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El largo camino de regreso: Cómo tres 
soberanos recuperaron el grado de inversión 
después del incumplimiento 
9 de agosto de 2022 

Este reporte no constituye una acción de calificación 

 

De los soberanos que actualmente tienen calificaciones de grado de inversión, solo tres 

(Indonesia, Uruguay y Chipre) incumplieron (según las Definiciones de Calificaciones de S&P) 

en el pasado (ver Gráfica 1).  Un pago atrasado causó uno de los tres incumplimientos 

consecutivos de Indonesia (durante 1999-2002). Los otros dos incumplimientos de pago de 

Indonesia, así como los de Uruguay y Chipre, se debieron a canjes de deuda que consideramos en 

condiciones desventajosas (distressed). 

Luego de los incumplimientos, estos países tardaron entre cinco y 15 años en recuperar las 

calificaciones de grado de inversión.  Chipre fue el que se recuperó más rápido, en parte debido a 

la resiliencia económica que viene con su alto ingreso per cápita. Además, contó con un fuerte 

apoyo de socios europeos que contribuyó a un ajuste fiscal de cerca de 10 puntos porcentuales 

del PIB entre 2014 y 2017, disponibilidad de apoyo a los bancos y una mejora concomitante en el 

perfil de la deuda. 

Conclusiones Principales 

− Indonesia, Uruguay y Chipre son los únicos tres soberanos que calificamos en grado de 
inversión pero que incumplieron (default) en el pasado (de acuerdo con las Definiciones de 
Calificaciones de S&P Global Ratings); después de incumplir, les tomó de cinco a 15 años 
regresar al grado de inversión. 

− Estos incumplimientos generalmente se derivaron de vulnerabilidades externas 
subyacentes (provocadas por eventos en el extranjero) que condujeron a una espiral 
descendente que afectó el crecimiento económico, la viabilidad del sector financiero y, en 
última instancia, la carga de la deuda del soberano. 

− Condiciones de canje de deuda relativamente benignas, señales políticas adecuadas y 
condiciones externas favorables respaldaron el acceso al mercado posterior al 
incumplimiento. 

− Las mejoras posteriores al incumplimiento en las calificaciones soberanas se debieron a 
un fuerte compromiso político para impulsar el desempeño económico, alentar la 
inversión y fortalecer las finanzas públicas a pesar de la debilidad de los mercados 
financieros inmediatamente después del incumplimiento. 

− Los esfuerzos significativos para mejorar la composición de la deuda, y no solo estabilizar 
los niveles de esta, fueron clave para aumentar la resiliencia. 
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Por el contrario, Indonesia, con un PIB per cápita mucho más bajo, tardó más (15 años) en 

recuperar el grado de inversión. Los sucesivos gobiernos emprendieron amplias reformas fiscales 

y económicas, así como cambios en la política monetaria para aumentar la resiliencia económica 

del soberano. 

Uruguay se sitúa en el medio (con nueve años). Sus ingresos son aproximadamente la mitad de los 

de Chipre, pero mayores que los de Indonesia. Las alzas de calificación que llevaron nuevamente 

al grado de inversión reflejaron los frutos de muchos años de buen crecimiento del PIB (con una 

contribución sustancial proveniente de la inversión extranjera directa y de los altos precios de sus 

exportaciones de materias primas), mejoras importantes en el perfil de deuda soberana para 

reducir la vulnerabilidad a los shocks externos y una regulación más estricta en el sector 

financiero. 

Gráfica 1 

Países que recuperaron el grado de inversión en un periodo de cinco a 15 años 
después del incumplimiento  

 

Fuente: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

Si bien las crisis económicas ocurrieron en diferentes regiones y en varios momentos, y se 

derivaron de eventos no relacionados, hubo algunas características comunes tanto en el 

camino hacia el incumplimiento como en el ascenso de regreso al grado de inversión.  Si bien las 

crisis seguirán ocurriendo, consideramos que estos países han aprendido y construido resiliencia 

a partir de las debilidades que los hicieron más vulnerables en el pasado. 
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Gráfica 2 

Características comunes en el camino al incumplimiento y la recuperación del grado 
de inversión  

 

Fuente: S&P Global Ratings. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

Espirales descendentes derivadas de vulnerabilidades externas 
subyacentes 

En los tres casos, hubo debilidades en los perfiles externos de los soberanos, y estos se vieron 

amplificados por acontecimientos negativos en un país relacionado, lo que en última instancia 

condujo al incumplimiento.  En Indonesia, por ejemplo, la vulnerabilidad subyacente clave fue un 

tipo de cambio fijo que alentó el endeudamiento externo y llevó a una exposición excesiva a 

pasivos en moneda extranjera para el gobierno y el sector privado. Cuando el gobierno de 

Tailandia permitió en 1997 que su moneda flotara debido a la falta de reservas de divisas para 

respaldar su paridad con el dólar estadounidense, que había mantenido por largo tiempo, los 

inversores extranjeros comenzaron a retirar su capital de toda la región, incluida Indonesia. La 

pérdida de reservas internacionales obligó al gobierno de Indonesia a permitir que su moneda se 

depreciara, lo que a su vez aumentó la carga y los pagos del servicio de la deuda (ya que gran 

parte estaba denominada en moneda extranjera) para los sectores público y privado. 

Mientras tanto, los vínculos significativos del sector financiero con otros países (Argentina, en el 

caso de Uruguay, y Grecia en el caso de Chipre) fueron una vulnerabilidad subyacente clave. En 

Uruguay, la crisis se desencadenó por las secuelas de una crisis cambiaria en Argentina tras el 

duro final de su política de tipo de cambio fijo. La crisis financiera en Argentina desató una gran 

salida de depósitos de no residentes en el sector financiero uruguayo (75% de ellos argentinos), lo 

que provocó una fuerte baja de las reservas internacionales, que en 2002 cayeron a 25% del nivel 

de 2001. La subsiguiente depreciación de la moneda en Uruguay aumentó sustancialmente la 

carga de la deuda externa y los pagos del servicio de la deuda en un país con una exposición 

considerable a la moneda extranjera.  

En Chipre, un rápido aumento en los depósitos de no residentes de Rusia y otras jurisdicciones de 

la Comunidad de Estados Independientes (CIS, por sus siglas en inglés; que incrementó la deuda 

externa a corto plazo a 5.7x [veces] el PIB en 2010) llevó a los bancos nacionales a aumentar la 

http://www.spglobal.com/ratings


El largo camino de regreso: Cómo tres soberanos recuperaron el grado de inversión después del incumplimiento  

spglobal.com/ratings  9 de agosto de 2022 4 

 

exposición del balance de sus subsidiarias griegas a la deuda del gobierno de ese país. Esto 

provocó una crisis sistémica del sector financiero cuando el gobierno griego dejó de pagar su 

deuda en diciembre de 2012. La alta exposición de los bancos chipriotas a la deuda del sector 

público griego (que fue reestructurada) y la deuda del sector privado (que no pudo ser repagada) 

provocó pérdidas sustanciales en sus carteras de crédito. Eso, a su vez, alentó la fuga de 

depósitos, lo que exacerbó los problemas de liquidez de estos bancos. 

En todos los casos, la respuesta monetaria estuvo limitada por características estructurales.  

En Indonesia, había poco margen para una respuesta monetaria efectiva a la crisis cambiaria 

debido a la renuencia a ajustar un tipo de cambio fijo que se había mantenido por largo tiempo o a 

elevar las tasas de interés locales de referencia más allá de los niveles ya altos (y empeorar la 

contracción económica y los pasivos contingentes del sector financiero). En Uruguay, la alta 

dolarización del sector bancario limitó la capacidad de respuesta. Una moneda depreciada podría 

haber aliviado la escasez de dólares causada por el retiro de depósitos de no residentes, pero 

también habría dañado otros sectores de la economía que estaban muy expuestos a pasivos en 

moneda extranjera. Como miembro de la Unión Económica y Monetaria, Chipre tenía menos 

flexibilidad monetaria individual, aunque esta membresía proporcionó a Chipre un acreedor de 

última instancia (el Banco Central Europeo), lo que permitió al país sobrevivir al prolongado 

impacto externo. 

Las crisis terminaron afectando severamente el crecimiento económico, las cuentas fiscales y 

los niveles de deuda.  Los tres países tuvieron una contracción económica anual promedio de 5% 

a 6% relacionada con la crisis en los dos años anteriores al incumplimiento. Esto presionó las 

cuentas fiscales debido a una menor recaudación de ingresos, y sucedió en un momento en el que 

enfrentaban mayores pagos del servicio de la deuda por exposición a moneda extranjera 

(Indonesia y Uruguay) o un rápido aumento de la deuda externa a corto plazo (Chipre). La carga de 

la deuda soberana también aumentó como consecuencia, exacerbada por la recapitalización del 

gobierno del sector financiero y, en el caso de Indonesia, también de algunos elementos del sector 

empresarial. 

Una composición vulnerable de la deuda y un mayor riesgo de refinanciamiento dieron lugar a 

canjes de deuda en condiciones desventajosas.  En los tres países, la deuda neta del gobierno 

general creció más del doble en cinco años o menos, desde 40% del PIB antes del incumplimiento 

a alrededor de 90% a 100% en el año del incumplimiento. La composición de la deuda soberana 

se caracterizó por una alta exposición a moneda extranjera en Indonesia (60%) y Uruguay (97%) y 

deuda externa de corto plazo en el caso de Chipre (en 2012, 57% de su endeudamiento era de 

corto plazo). Como resultado de las crisis, los pagos del servicio de la deuda alcanzaron su punto 

máximo. 
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Gráfica 3 

Pago de intereses del gobierno general 

 
SD Incumplimiento selectivo. GI Grado de inversión. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.   

 

Condiciones de canje de deuda relativamente benignas y fuertes 
señales de política respaldaron el acceso al mercado posterior al 
incumplimiento 

No hubo reducciones en el valor nominal y las negociaciones de la deuda con los acreedores 

privados no fueron enconadas.  Sin embargo, los inversionistas tuvieron pérdidas en términos de 

valor presente neto. Esto se debió a la falta de compensación en el canje de la deuda debido a los 

vencimientos extendidos, mientras que las tasas de interés se mantuvieron prácticamente sin 

cambios (consulte los detalles a continuación). Las tasas de interés también estaban por debajo 

de las tasas de mercado en ese momento. Consideramos estas ofertas de canje de deuda en 

condiciones desventajosas (distressed; según nuestro criterio), en lugar de puramente 

oportunistas, debido a las posibles consecuencias negativas para la capacidad y voluntad del 

soberano de pagar la deuda original si los canjes fracasaran. 

Los vencimientos se extendieron de cuatro a 10 años, proporcionando un alivio sustancial del 

servicio de la deuda.  En el caso de Indonesia, la reestructuración de sus préstamos sindicados 

fue parte de un canje de deuda más amplio con el Club de París (incluyendo deuda oficial bilateral) 

que estipuló reglas de comparabilidad de trato para los acreedores del sector privado. El canje 

tenía como objetivo mejorar las expectativas para el eventual regreso del gobierno a los mercados 

de capital salvando el bono Yankee. Para Uruguay, el canje incluyó prácticamente todos los bonos 

soberanos en moneda extranjera y dio por resultado una reducción en los pagos de capital de 

US$2,000 millones a US$300 millones entre 2003 y 2007. El gobierno estuvo en comunicación 

activa con los tenedores de los bonos y completó el proceso en dos meses y medio, con una 

reestructuró algunos instrumentos de jurisdicción local que quedaron fuera del alcance del 

programa. La deuda en mora estaba en su mayoría en manos de grandes bancos locales y no tenía 

cláusulas de acción colectiva, que se incluyeron en las nuevas notas. 

Varios factores comunes contribuyeron a una tendencia favorable en la calidad crediticia 

después del incumplimiento de la deuda.  En los tres países, hubo un compromiso con los 

cambios de política que contribuyeron a un mejor desempeño económico y a la resiliencia, lo que 

ayudó a obtener acceso a los mercados financieros en el lapso de un año después del canje de 
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deuda para Uruguay, tres años para Chipre y casi 10 años para Indonesia. Las condiciones 

internacionales de alta liquidez también tuvieron un papel importante, ya que las tasas de interés 

de Estados Unidos promediaron 1.6% desde 2000, con tasas algo más altas entre 2005 y 2008 y 

cercanas a 0% entre 2009 y 2015. Los países también aprovecharon sabiamente las dificultades 

en los años posteriores al incumplimiento, como términos favorables de intercambio comercial en 

Uruguay e Indonesia, para fortalecer la liquidez externa. 

 

Condiciones de canje de la deuda soberana 

País Deuda Condiciones 

Indonesia Créditos sindicados por US$710 
millones 

Sin recortes de capital, vencimientos extendidos por aproximadamente cuatro 
años y una tasa de interés sin cambios. Además, Indonesia no dejó de pagar su 
bono Yankee. 

Uruguay Bonos bajo ley global y local en 
moneda extranjera por US$5,100 
millones 

Sin reducción de capital, vencimientos extendidos por cinco años o más, tasas 
de interés similares a las de los acuerdos de bonos originales y pago en 
efectivo. 

Chipre Instrumentos bajo ley local por 
 

Sin recorte de capital, vencimientos extendidos por aproximadamente cinco a 
10 años, y tasa de interés sin cambios. Además, Chipre no incumplió ninguna 
de sus obligaciones bajo ley extranjera. 

 

Fortalecer el balance requiere grandes esfuerzos políticos y 
crecimiento 

Los tres países mostraron compromisos institucionales con políticas que aumentaron la 

resiliencia en los años posteriores al incumplimiento.  En Indonesia, el gobierno se comprometió 

con la reforma fiscal y económica, lo que generó finanzas públicas sólidas que ahora son la piedra 

angular de su calificación de grado de inversión. Esto incluyó algunas políticas sensibles desde el 

punto de vista político, como aumentos en el precio del combustible. Al mismo tiempo, el banco 

central cambió a una política de metas de inflación y logró independencia operativa significativa. 

Uruguay también redujo las vulnerabilidades fiscales y externas a través de políticas 

macroeconómicas prudentes en general, una mejor regulación en el sector financiero y mejoras 

sustanciales en la estructura de la deuda debido a la gestión activa de pasivos. En Chipre, el 

compromiso del gobierno con importantes reformas fiscales, del sector financiero y estructurales, 

junto con la asistencia de sus socios europeos para mejorar su perfil de deuda, respaldó un mejor 

desempeño. 

El dinamismo económico provino de diferentes áreas de crecimiento en medio de una 

disponibilidad limitada de crédito interno tras la crisis del sector financiero.  Entre el 

incumplimiento y el alza de calificación a grado de inversión, los tres países registraron un 

crecimiento sostenido del PIB real de entre 5% y 6% anual, en promedio. La economía de 

Indonesia, que depende en gran medida de la demanda interna, creció 5.4% promedio anual 

durante 16 años (2002-2017). Las políticas económicas alentaron el crecimiento de las empresas 

locales, especialmente las pequeñas y medianas, al tiempo que fomentaban la integración en el 

comercio mundial y los mercados de capitales, así como la inversión extranjera en los sectores 

financiero y empresarial. La IED fue modesta inmediatamente después de la crisis del 

incumplimiento, disuadida por las percepciones de corrupción, obstáculos legales y del mercado 

laboral, burocracia e infraestructura deficiente, pero se recuperó después de algunos años. 

Mientras tanto, la economía uruguaya creció 5.7% entre 2004 y 2012 en un contexto de un sólido 

desempeño externo durante el auge de las materias primas. También se benefició del éxito del 

gobierno en atraer un gran proyecto de inversión en el sector de celulosa y papel (Montes del 

Plata) en 2011, equivalente a 5% del PIB. Por ello, el PIB per cápita se incrementó 4.5x, lo que dio a 
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Uruguay uno de los niveles de ingresos más altos de América Latina. Chipre creció 5.4% en 

promedio entre 2015 y 2018. Si bien su sector financiero no contribuyó mucho a la inversión 

durante varios años, la economía prosperó gracias a proyectos relacionados con el turismo, la 

energía (termo solar e hidrocarburos) y los servicios empresariales. 

Gráfica 4 

Crecimiento real del PIB 

 
SD Incumplimiento Selectivo. GI Grado de inversión. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.   

 

Los gobiernos realizaron ajustes fiscales para estabilizar la deuda y mejorar sus perfiles.  Para 

Uruguay y Chipre, los déficits del gobierno general cayeron a entre 2% y 3% del PIB en promedio 

luego del incumplimiento, desde máximas de 6% durante los incumplimientos. Indonesia obtuvo 

resultados fiscales equilibrados antes y después del incumplimiento, de 0.1% en promedio entre 

1999 y 2005. El crecimiento económico contribuyó a la recuperación de los ingresos, mientras que 

los gobiernos mostraron compromiso con la disciplina fiscal y la elaboración de presupuestos 

realistas. Esto incluyó decisiones políticamente costosas, como la aplicación de topes de gastos, 

reformas a los subsidios, una reducción de la masa salarial del sector público y, en algunos casos, 

gastos de pensiones. Chipre también privatizó algunas empresas estatales, lo que formaba parte 

del programa con el FMI y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Entre tanto, la carga de 

los pagos de intereses que alcanzaron su punto máximo con los incumplimientos disminuyó 

notablemente tras las reestructuraciones de deuda y la recuperación de ingresos. Junto con la 

mejora fiscal, los niveles de deuda se redujeron (Indonesia y Uruguay) o se estabilizaron (Chipre), 

con una mayor resiliencia en su composición en todos los casos (ver la sección Deuda a 

continuación). 

La posición externa mejoró y las reservas internacionales se acumularon.  La deuda externa 

neta en sentido estricto en términos de ingresos de la cuenta corriente disminuyó notablemente y 

la liquidez externa mejoró debido al aumento de las exportaciones, mientras que los ajustes 

fiscales y la IED contuvieron el crecimiento de la deuda externa. Uruguay aprovechó los años de 

auge de las exportaciones de materias primas para fortalecer sus finanzas públicas, impulsar la 

liquidez externa y crear bases económicas más sólidas para soportar las tensiones de precios 

más bajos de las materias primas en el futuro (en contraste con muchos exportadores netos de 

materias primas que estuvieron menos preparados para la caída de precios de las materias 

primas). También fortaleció los vínculos comerciales fuera de su región. En Indonesia, la 

depreciación del tipo de cambio mejoró la cuenta corriente, mientras que se implementaron 

medidas de política para desalentar el endeudamiento externo a corto plazo y se acumularon 
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reservas internacionales, lo que aumentó la protección contra la volatilidad de los flujos de 

capital. La deuda externa también disminuyó en Chipre, pero estuvo por encima de la de Uruguay 

e Indonesia, dado que una gran parte se explica por la financiación del Eurosistema al Banco de 

Chipre, el banco comercial más grande del país. 

Gráfica 5 

Deuda neta externa en sentido estricto como % de los ingresos de cuenta corriente 

 
SD Incumplimiento Selectivo. GI Grado de inversión. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.   

Los niveles de deuda importan, pero la composición de la deuda podría 
importar más 

Después de la crisis, la carga de la deuda se redujo o se estabilizó gracias a la mejora del 

desempeño fiscal y el crecimiento económico.  Esto fue clave, ya que el riesgo de 

refinanciamiento y los riesgos en el lado del flujo en general (por ejemplo, de tasas de interés más 

altas) empeoran con una carga de deuda más alta. Si bien la deuda disminuyó notablemente en 

Indonesia y Uruguay, Chipre recuperó una calificación de grado de inversión con la misma carga 

de deuda que en sus años de incumplimiento. Existen dos razones para esto: 1) Otros factores 

respaldan la calificación de Chipre, como niveles de ingreso relativamente altos (US$33,000 en 

comparación con Us$18,000 en Uruguay y US$5,000 en Indonesia), fortalezas institucionales y 

alta flexibilidad fiscal. 2) La mejora en la composición y perfil de la deuda redujo notablemente los 

riesgos de incumplimiento. 

Los esfuerzos considerables para mejorar la composición de la deuda fueron clave para 

aumentar la resiliencia de los balances.  La mejora en la composición de la deuda fue un factor 

clave ya que los tres países subieron al grado de inversión. Indonesia cambió la combinación de 

endeudamiento del gobierno hacia fondos en moneda local y la exposición a moneda extranjera 

cayó a 40% de la deuda soberana para 2016. La gestión eficaz de la deuda redujo 

significativamente los riesgos en el perfil de la deuda de Uruguay; reemplazó la deuda que vencía 

del FMI con deuda del mercado de capitales a largo plazo y de menor costo, lo que aligeró 

significativamente el perfil de amortización y redujo el riesgo de refinanciamiento. Por su parte, la 

exposición a moneda extranjera disminuyó a 66% de la deuda total para 2010 y 55% para 2015, y 

una mayor porción fue a tasa fija. La composición de la deuda en Chipre se volvió mucho más 

favorable, en gran parte debido al apoyo externo; 40% de la deuda en 2016 procedía del MEDE y el 

FMI a tasas de interés favorables y vencimientos largos (sin repagos hasta 2025), mientras que 

Chipre recuperó el acceso al mercado de capitales rápidamente en relación con otros gobiernos 
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posteriores al incumplimiento. La gestión de la deuda ha sido proactiva y Chipre llevó a cabo una 

operación para pagar una deuda cara antes de lo previsto. 

 

Gráfica 6 

Deuda neta del gobierno general como % del PIB 

 
SD Incumplimiento Selectivo. GI Grado de inversión. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.   
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Gráfica 7 

Cambios clave que mejoraron la resiliencia  

 

Fuente: S&P Global Ratings.  
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

Como muestran las experiencias de los tres países, los fuertes esfuerzos de política, así como la 

reforma estructural, tuvieron un papel clave para volver al grado de inversión. Antes de sus crisis, 

la deuda neta del gobierno general era modesta, en 40% del PIB, y los déficits fiscales solían ser 

moderados. Cuando se produjeron las crisis, el desempeño fiscal se deterioró a medida que la 

economía se vio sometida a tensiones. El debilitamiento de las finanzas públicas fue un resultado 

de la crisis, no la causa. Los factores externos, el crecimiento del PIB, la flexibilidad de la política 

monetaria (incluida la flexibilidad del tipo de cambio) y la salud del sistema financiero 

demostraron ser factores importantes en la evaluación de las vulnerabilidades que condujeron a 

la crisis, así como en el fortalecimiento de la resiliencia económica a medida que los países se 

embarcaban en el camino hacia el grado de inversión. 
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Apéndice 

Gráfica 8 

Construcción de las calificaciones actuales  
(1= riego más bajo, 6 = riesgo más alto) 

 

Fuente: S&P Global Ratings. 
Copyright © 2022 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

  

Indonesia Uruguay Chipre

Institucional 3 3 3

Económica 4 3 3

Externo 3 2 5

Flexibilidad fiscal 3 5 1

Deuda 4 4 5

Monetario 3 5 4

Calificación indicativa bbb bbb bbb

Niveles de ajustes
complementarios y flexibilidad

0 0 -1

Calificación final
(moneda extranjera)

BBB BBB BBB-

Perspectiva Estable Estable Positiva
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