
 

www.spratings.com 21 de mayo de 2020   1 
 

Preguntas Frecuentes 

Cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la 
calidad crediticia de los países en América Latina y 
el Caribe 
21 de mayo de 2019 

Dada la pandemia de COVID-19 y la recesión económica mundial resultante, S&P Global Ratings 
revisó recientemente la mayoría de sus calificaciones soberanas, lo que derivó en varias acciones 
de calificación. Un número desproporcionadamente grande de las recientes bajas de calificación y 
de las revisiones de perspectiva a negativa corresponde a los soberanos en América Latina y el 
Caribe. Esto se debe principalmente a que los perfiles económicos y fiscales de muchos de estos 
países ya eran bastante débiles antes de la pandemia. 

A continuación, encontrará las respuestas a algunas preguntas que hemos estado recibiendo 
sobre nuestras calificaciones soberanas en América Latina y el Caribe. 

Preguntas frecuentes 

¿Cuáles han sido las tendencias en las calificaciones soberanas de S&P Global 
Ratings desde el inicio de la recesión económica mundial? 

Hemos revisado más de dos terceras partes de nuestras calificaciones soberanas en todo el 
mundo desde principios de marzo, cuando las medidas de aislamiento empezaron a llevar a las 
economías hacia una recesión severa. Nuestro supuesto actual es que la pandemia de COVID-19 
alcanzará su punto máximo a mediados de 2020, con una recuperación económica que comenzará 
hacia finales del año. 

Hemos bajado más de una quinta parte de todas nuestras calificaciones soberanas, y después de 
las bajas revisamos la perspectiva a negativa de cinco de ellas. También hemos revisado las 
perspectivas de 15% de los soberanos a negativa de estable. Entre los 135 soberanos que 
calificamos, la distribución de las perspectivas está firmemente inclinada a la baja. Sin embargo, 
a pesar de nuestra proyección de contracciones económicas y ampliación de déficits fiscales en la 
mayoría de los soberanos que calificamos, confirmamos más de la mitad de las calificaciones 
soberanas que revisamos. 

¿Por qué S&P Global Ratings confirmó tantas de sus calificaciones soberanas a pesar 
de una mayor incertidumbre? 

La salud financiera en general de la mayoría de los gobiernos será más débil este año. Esto podría 
llevar a la conclusión de que la pandemia y la recesión global deben dar lugar a calificaciones  
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soberanas más bajas de manera generalizada. Sin embargo, consideramos que es importante 
distinguir entre las implicaciones a corto y largo plazo de los eventos recientes. 

Nuestros criterios de calificaciones soberanas están diseñados para permitir que las calificaciones 
resistan fluctuaciones a corto plazo dentro de diferentes ciclos económicos. Nuestras evaluaciones de 
las diferentes características de cada soberano, incluyendo su margen de maniobra fiscal y su capacidad 
para respaldar su economía mediante la flexibilidad de sus políticas, son un factor importante en nuestro 
análisis de tales fluctuaciones. En nuestro análisis cuantitativo, tenemos rangos para las diferentes 
variables que influyen en la calificación, y muchos de los rangos se superponen deliberadamente. Esto 
nos permite diferenciar entre fluctuaciones transitorias y tendencias subyacentes en lugar de limitarnos 
a un resultado cuantitativo estricto. 

¿Qué acciones ha tomado S&P Global Ratings con respecto a las calificaciones 
soberanas en América Latina y el Caribe? 

Confirmamos nuestras calificaciones de solamente 12 de los 29 (poco más del 40%) soberanos en la 
región, cifra menor al promedio mundial. También bajamos o revisamos las perspectivas de los otros 17, 
en su mayoría a negativas de estables, pero en dos casos a estable de positiva. 

Entre los 12 soberanos en la región que tienen calificaciones de grado de inversión (ver Tabla 1), las 
calificaciones de solo cuatro --Perú, Uruguay, Islas Turcas y Caicos y Montserrat-- permanecen sin 
cambios desde el comienzo de la pandemia. Bajamos las otras calificaciones de grado de inversión o 
revisamos las perspectivas. 

Tabla 1 

Cambios en las calificaciones soberanas en grado de inversión de América Latina y 
el Caribe desde marzo de 2020 

Soberano ¿Bajamos calificación? 
¿Revisamos la 
perspectiva a 
negativa? 

Calificación al 21 de 
mayo de 2020 

Bermudas* No No A+/A+ 

Chile No Si A+/AA- 

Aruba No Si BBB+ 

Panamá No Si BBB+/BBB+ 

Perú No No BBB+/A- 

Islas Turcas y Caicos  No No BBB+/BBB+ 

Curazao Si Si BBB/BBB 

México Si Si BBB/BBB+ 

Uruguay No No BBB/BBB 

Trinidad y Tobago Si No BBB-/BBB 

Montserrat No No BBB-/BBB- 

Colombia No Si BBB-/BBB 

*Perspectiva revisada a estable de positiva. 

 

Siete de las 17 calificaciones soberanas en grado especulativo (ver Tabla 2) no han cambiado: Paraguay, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Barbados, El Salvador, y Nicaragua. Nuevamente, bajamos las otras 
calificaciones de grado especulativo o revisamos las perspectivas. 
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Actualmente tenemos calificaciones 'SD' (incumplimiento selectivo) para tres soberanos: 
Argentina, Venezuela y Ecuador, aunque solo una (Ecuador) se relaciona con la pandemia. La 
calificación de Venezuela ha sido 'SD' desde 2017. Del mismo modo, Argentina incumplió en 
agosto de 2019, antes de la pandemia y de la recesión mundial, cuando el gobierno extendió 
unilateralmente los vencimientos de toda su deuda a corto plazo. Posteriormente incumplió con 
otras deudas en diciembre de 2019, enero de 2020 y abril de 2020. Asignamos una calificación 
'SD' a Ecuador el 8 de abril de 2020, después de que el gobierno lanzó una solicitud de 
consentimiento a los tenedores de bonos para retrasar los pagos de intereses de varios bonos 
globales hasta mediados de agosto, mientras se comprometía con los inversores a modificar el 
perfil de su deuda. 

Tabla 2 

Cambios en las calificaciones soberanas en grado especulativo de América Latina y 
el Caribe desde marzo de 2020 

Soberano ¿Bajamos 
calificación? 

¿Revisamos la 
perspectiva a 
negativa? 

Calificación al 21 de 
mayo de 2020 

Bahamas Si Si BB/BB 

Paraguay No No BB/BB 

Brasil* No No BB-/BB- 

República Dominicana No Si BB-/BB- 

Guatemala No No BB-/BB 

Honduras No No BB-/BB- 

Bolivia Si No B+/B+ 

Jamaica No Si B+/B+ 

Costa Rica¶ No No B+/B+ 

Barbados No No B-/B 

El Salvador No No B-/B- 

Nicaragua No No B-/B- 

Surinam Si Si CCC+/C 

Belice Si Si CCC/C 

Ecuador Si -- SD/SD 

Argentina Si -- SD/SD 

Venezuela No -- SD/CCC- 

*Perspectiva revisada a estable de positiva. ¶La perspectiva se mantuvo negativa. 

 

¿Por qué la región de América Latina y el Caribe ha tenido una cantidad 
desproporcionadamente grande de acciones de calificación negativa? 

A nivel mundial, la mayoría de nuestras recientes acciones de calificación negativas han sido para 
los soberanos en grado especulativo, y la mayoría de estos corresponden a mercados emergentes. 
Gran parte de América Latina y el Caribe cae en esas dos categorías. 
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Sin embargo, existen diferencias claras entre los soberanos de los mercados emergentes, ya que 
algunos son más vulnerables a los shocks negativos que otros. Algunos soberanos han 
implementado estímulos fiscales y monetarios para apoyar sus economías, pero el alcance y la 
efectividad de esas medidas han sido más limitados que los de las economías desarrolladas. En 
algunos casos, particularmente en América Latina, el Caribe y África, el panorama económico y 
fiscal antes de la pandemia ya era bastante débil. Además, en muchos casos la erosión de la 
calidad crediticia derivada de los efectos de la pandemia será estructural y duradera, lo que se 
refleja en las calificaciones más bajas. 

¿Cuáles son los principales factores que han contribuido a las acciones de 
calificación negativa en América Latina y el Caribe? 

Más allá de la limitada flexibilidad fiscal y monetaria, y en ocasiones un perfil externo débil, 
muchos países de la región dependen del turismo, las remesas y de las exportaciones de materias 
primas (commodities), todo lo cual se verá afectado este año. Por otra parte, la región en su 
conjunto tiene expectativas de crecimiento del PIB más bajas que otras partes del mundo (ver 
gráfica). 

La tasa de crecimiento del PIB per cápita de un país es una variable importante en nuestro 
análisis de calificación, ya que el rápido crecimiento generalmente se traduce en mejores ingresos 
fiscales y finanzas públicas más sólidas. Además, los países con expectativas de mayor 
crecimiento del PIB a largo plazo están en una mejor posición para estabilizar y revertir un 
deterioro de corto plazo en sus finanzas públicas. 

 

Crecimiento del PIB 

 

 
 
Los totales son el ponderado de PPC. p—Proyectado. Fuente: Oxford Economics y S&P Global Ratings.  
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Dada la reducida base económica de los soberanos del Caribe, ¿por qué S&P Global 
Ratings confirmó las calificaciones/perspectivas de algunos de ellos a pesar de los 
eventos recientes? 

Bajamos o asignamos perspectivas negativas a algunos soberanos del Caribe debido a un 
deterioro o potencial deterioro en sus expectativas de crecimiento económico, flexibilidad fiscal o 
posición externa como resultado de la pandemia. Por el contrario, confirmamos otras 
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calificaciones cuando consideramos que, dentro de nuestros supuestos actuales, sus fortalezas 
de calificación son suficientes para contrarrestar los impactos negativos de la pandemia, 
incluyendo la baja en el turismo. Los soberanos que confirmamos --Bermudas, Islas Turcas y 
Caicos, Aruba y Montserrat-- normalmente se benefician del hecho de contar con fuertes marcos 
institucionales, a menudo basados en lazos y apoyo de soberanos con calificaciones más altas. En 
algunos casos, como los de Aruba y Curazao, este apoyo se está materializando. Otros soberanos 
en la región, como Barbados y Jamaica, tienen fuertes lazos con o reciben apoyo de instituciones 
multilaterales que deberían sostener su liquidez externa y preparar el camino para la 
recuperación económica. 

¿Por qué S&P Global Ratings confirmó todas las calificaciones y perspectivas 
soberanas en Centroamérica? 

Nuestras calificaciones de los soberanos en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica) son más bajas que las de América Latina en su conjunto, van de 'BB-' a 'B-
'. Por lo tanto, nuestras evaluaciones de su calidad crediticia ya reflejaban muchas de las 
vulnerabilidades económicas que los recientes eventos negativos han resaltado. Además, la 
mayoría de estos soberanos tienen buen acceso a financiamiento oficial del exterior, lo que ayuda 
a limitar la erosión potencial de su liquidez externa durante la recesión. Los bajos precios del 
petróleo también podrían ayudar a equilibrar la pérdida de ingresos de la cuenta corriente este 
año por la caída de las exportaciones y de las remesas. Dichos factores, junto con una política 
fiscal contracíclica probablemente limitada para amortiguar el impacto de la recesión, deberían 
ayudar a que estas calificaciones se mantengan en los niveles actuales. 

¿Por qué S&P Global Ratings asignó perspectivas negativas a dos de los soberanos 
con calificaciones más altas en la región, Chile y Panamá, en tanto que mantuvo las 
perspectivas estables para Uruguay y Perú? 

La trayectoria del crecimiento del PIB en estos países fue un factor clave en estas decisiones. 

En Chile, la recesión económica, junto con la creciente incertidumbre global, y el impacto de las 
protestas públicas locales el año pasado, podrían limitar las expectativas de crecimiento del PIB 
durante los próximos dos años. Estos factores también podrían contribuir a erosionar las finanzas 
públicas, lo que llevaría a una baja de calificación. De manera similar, en Panamá, la perspectiva 
negativa refleja el riesgo de que el impacto de la pandemia y la recesión económica mundial 
puedan afectar las expectativas de la tendencia crecimiento del PIB, las cuales son clave para 
estabilizar el perfil financiero a mediano plazo del soberano. 

En Perú, nuestra perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el PIB se contraerá 3% en 
2020, seguido de una recuperación estable y sólida de 4% en promedio durante los próximos tres 
años. Debido a la recuperación del crecimiento, suponemos que los déficits fiscales se 
mantendrán contenidos después de expandirse de manera extraordinaria en 2020. También 
esperamos que el perfil externo de Perú se mantenga resiliente a pesar de la volatilidad global. 

En Uruguay, esperamos que la recuperación económica y una política fiscal correctiva 
contribuyan a revertir el deterioro de corto plazo sobre el perfil fiscal y de deuda del soberano, 
limitando el impacto negativo de largo plazo sobre su perfil financiero. Estimamos una caída de 
3% en el PIB en 2020, pero un crecimiento de 5% en 2021, con un crecimiento promedio de 2.8% 
durante 2022-2023. Las grandes inversiones planificadas --incluyendo un ferrocarril de 
asociación público-privada por US$800 millones y una inversión de la empresa forestal y papelera 
UPM-Kymmene Corp. con sede en Finlandia por US$3,000 millones, deben sostener el 
crecimiento del PIB a mediano plazo. 
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¿Cómo evalúa S&P Global Ratings los riesgos de nuevas protestas sociales en la 
región, como las que comenzaron en octubre pasado en Chile? 

Existe el riesgo de que una recesión prolongada, el sufrimiento causado por la pandemia y otros 
eventos puedan desencadenar protestas públicas en varias partes de la región. El impacto de las 
protestas variará de un país a otro según la naturaleza y la fuerza de las instituciones locales y el 
liderazgo político. 

Al evaluar el impacto potencial de las protestas públicas, nos enfocamos en los factores que 
afectan la calidad crediticia. En tales situaciones, evaluamos: (i) la naturaleza de las protestas, (ii) 
su impacto económico, financiero y político, y (iii) la capacidad del soberano para manejar tales 
eventos. Las protestas públicas podrían afectar la calidad crediticia soberana de varias maneras, 
tales como las siguientes: 

− Contribuyendo a finanzas públicas más débiles, un perfil externo peor o una tendencia de 
crecimiento del PIB más baja. 

− Afectando la flexibilidad externa y la confianza de los inversionistas, perjudicando el acceso al 
financiamiento. 

− Llevando a los gobiernos a retrasar o diluir importantes reformas estructurales que tienen un 
impacto directo sobre la calidad crediticia soberana. 

− Desatando consecuencias políticas impredecibles, especialmente si hay violencia. 

− Aumentando la probabilidad de la aparición de un nuevo liderazgo político proveniente de 
grupos o movimientos no tradicionales. 

Combinamos nuestro análisis de tales resultados potenciales de las protestas con una evaluación 
de la capacidad política y económica del soberano para responder y contener su impacto. Esto 
incluye tanto la capacidad fiscal para satisfacer las demandas de más gasto como la fortaleza 
institucional para canalizar el descontento hacia el diálogo, lo que reduce la incertidumbre para 
los inversionistas. También evaluamos si las protestas podrían debilitar la previsibilidad de las 
políticas y la fortaleza y la rapidez de la respuesta de políticas a eventos potencialmente 
adversos. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a la calificación soberana de Brasil? 

El 6 de abril de 2020, confirmamos nuestra calificación soberana en moneda extranjera de 'BB-' 
de Brasil y revisamos la perspectiva a estable de positiva. La revisión de la perspectiva se debió al 
efecto negativo de la pandemia sobre el crecimiento del PIB y el desempeño fiscal de Brasil en 
2020, combinado con el avance más lento de lo esperado en su ambiciosa agenda de reforma 
económica. También esperamos que sus finanzas públicas se deterioren durante 2020 debido a 
un mayor gasto y déficit de ingresos. Por ello, prevemos que la deuda neta del gobierno general 
aumente unos 10 puntos porcentuales a 66% del PIB. A pesar de la considerable incertidumbre, 
suponemos que el déficit fiscal disminuirá lentamente ante las perspectivas de una recuperación 
económica moderada en 2021. 

Los eventos políticos recientes podrían afectar la rapidez y la efectividad de la respuesta del 
gobierno al shock del COVID-19. En particular, los desacuerdos políticos entre los diferentes 
niveles de gobierno y al interior del gabinete se han agudizado en las últimas semanas, lo que 
podría complicar la ejecución de las políticas y las correcciones fiscales. Esta situación también 
aumenta la incertidumbre con respecto a la aprobación e implementación de reformas 
estructurales después de la crisis. 
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Podríamos bajar las calificaciones en los siguientes dos años si, una vez que los efectos de la 
pandemia se disipen, el perfil fiscal de Brasil se mantiene más débil de lo esperado por un periodo 
prolongado, dañando las expectativas de un declive lento en los déficits gubernamentales o 
acelerando el aumento de la deuda. 

¿Por qué S&P Global Ratings bajó la calificación de México en marzo y qué podría 
derivar en otra baja? 

La baja de la calificación soberana reflejó el impacto pronunciado sobre la economía mexicana 
derivado de la combinación de shocks del COVID-19, en México y en Estados Unidos, su principal 
socio comercial, y de la caída en los precios internacionales del petróleo. Estos shocks, aunque 
temporales, empeorarán la ya débil tendencia de la dinámica de crecimiento del PIB para 2020-
2022, lo que refleja en parte la poca confianza del sector privado y la deficiente dinámica de 
inversiones. 

La perspectiva negativa indica la posibilidad de que volvamos a bajar las calificaciones del 
soberano durante los siguientes 12 a 24 meses, debido a una irregular o ineficaz ejecución de 
políticas que debilite potencialmente las finanzas públicas, o debido a mayores pasivos 
contingentes fuera del presupuesto. Suponemos que el gobierno tomará medidas para contener 
la ampliación proyectada del déficit fiscal y el incremento en la carga de la deuda soberana 
derivado de la recesión económica. Sin embargo, la prolongada debilidad de su desempeño fiscal 
y el consecuente aumento en la deuda, o el riesgo de una implementación potencialmente débil de 
políticas, podría llevarnos a bajar nuevamente la calificación. Además, los potenciales 
incrementos en los pasivos contingentes del sector energético podrían empeorar la carga de la 
deuda del soberano y llevarnos a otra baja de calificación. 

¿Qué opina S&P Global Ratings sobre el uso de la política fiscal y monetaria 
contracíclica en América Latina? ¿Es bueno o malo para las calificaciones soberanas 
de la región? 

Los soberanos tienen capacidades diferentes para usar de manera efectiva las políticas 
monetarias y fiscales contracíclicas sin debilitar la estabilidad económica y las finanzas públicas. 
Aquellos que tienen una mayor capacidad para utilizar efectivamente su sustancial flexibilidad 
monetaria y fiscal probablemente podrán amortiguar el impacto de la pandemia en el corto plazo 
y posponer o mitigar su impacto potencial a largo plazo. En el corto plazo, es probable que no haya 
muchas bajas de calificación entre las economías avanzadas con calificaciones relativamente 
altas. Sin embargo, la mayoría de los soberanos en América Latina y el Caribe tienen una 
capacidad moderada o limitada para usar políticas contracíclicas sin debilitar su calidad 
crediticia. 

Chile, que tiene una deuda del gobierno general relativamente baja y una amplia flexibilidad 
monetaria, está en una buena posición para utilizar el estímulo para contener el impacto de la 
recesión económica. Del mismo modo, Perú tiene mayor capacidad que la mayoría de los países 
en la región para emplear políticas contracíclicas. Otros, como Colombia, tienen una capacidad 
moderada para tales políticas debido a un perfil financiero más débil. En el otro extremo, 
Argentina tiene muy poca capacidad para relajar la política fiscal o monetaria debido a la inflación 
ya elevada, las presiones severas sobre el tipo de cambio y la pérdida de acceso al financiamiento 
de mercado para su déficit fiscal. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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