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¿Quién hay detrás de las agencias de calificación de las que se ha hablado tanto en el curso 
de la crisis financiera? ¿Y qué criterios de trabajo siguen? ¿Por qué campan a sus anchas sin 
que nadie haga nada?

Si nos adentramos en las prácticas de las agencias de calificación, veremos que la base de 
su poder estriba tanto en la función de supervisión estatal y supraestatal que les ha sido atri-
buida por gobiernos e instituciones políticas nacionales e internacionales, como en su es-
tructura de propietarios capaz de asegurarse las complicidades políticas necesarias de estos 
organismos. Son estas complicidades las que han permitido desregular los mercados finan-
cieros hasta convertir a las agencias en juez y parte de un juego de casino global en que el que 
la banca siempre gana. A esto se añade una fomentada e inteligente política de rotación de 
directivos entre cargos políticos, asesores presidenciales, empresas públicas y agencias, mul-
tinacionales, bancos y fondos de inversión, las famosas «puertas giratorias» que aseguran fi-
delidades y el control directo de las estructuras políticas.

En tanto que supuestos vigilantes objetivos e independientes del mercado, ayudan a sus 
propietarios a apoderarse de empresas, servicios públicos, Estados y economías nacionales 
completas. Su negocio no es la devolución de la deuda, sino el crecimiento exponencial de la 
misma. Para conseguir su objetivo disponen de un alto repertorio de prácticas que van desde 
las calificaciones indicativas o las calificaciones no solicitadas hasta la escenificación de crisis 
o la intervención directa en las políticas internas «aconsejando» recortes sociales.

Estas consentidas prácticas fraudulentas y extorsionadoras han convertido a las agencias 
en una lucrativa máquina de expolio continuado y en uno de los pilares fundamentales del 
poder actual del capital.

www.viruseditorial.net · www.viruslibreria.net

[  ]
c/ Junta de Comerç 18 baixos, 08001 Barcelona · Tlf./Fax: 93 4413814 · virus@pangea.org

Colección Ensayo 
280 págs.
ISBN 978-84-92559-41-1
18 E



En este libro se presenta por primera vez la estructura de propiedad de 
las tres grandes agencias: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Entre sus 

propietarios figuran los mayores fondos de inversión y fondos de alto ries-
go —con sede en paraísos fiscales— que son propiedad de un complejo 

entramado de bancos y grupos empresariales que, a su vez, son propieta-
rios de las más importantes y conocidas multinacionales.

Werner Rügemer, nacido en 1941 en Amberg (Alemania), es doctor en filosofía, periodista y ensayista y un ex-
perto en temas relacionados con la actividad delictiva de bancos y empresas. Rügemer ha sido miembro de la junta 
directiva del Servicio Civil Internacional (SCI) y presidente de Business Crime Control, y actualmente es miembro 
de Tranparency International, de la International Gramsci Society, de la Asociación de Escritores Alemanes, del 
PEN-Club Alemania y del consejo científico de ATTAC. En su obra, Rügemer analiza las tendencias privatizado-
ras dentro del ámbito público y los procesos de deterioro y corrupción que conllevan los partenariados público-
privados y los cross-border-leasings. También analiza los procesos de endeudamiento de municipios, empresas y 
países; el papel de las agencias de rating, fondos y bancos en este endeudamiento; así como los crecientes déficits 
democráticos de las instituciones supuestamente encargadas de velar por el bien de todos.


