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PERÚ: ¿ECONOMÍA DE GRADO
DE INVERSIÓN A+?
Resumen Ejecutivo
El presente documento presenta una mirada preliminar a los ratings de calificación crediticia,
tomando como base una serie de indicadores macroeconómicos e institucionales utilizados
internacionalmente por las principales calificadoras de riesgos. Asimismo, muestra la
situación peruana al considerar las fortalezas y debilidades frente al resto del mundo. Con
este análisis, es posible determinar cuáles son los temas que se deben seguir trabajando para
mejorar la posición de Perú en los mercados financieros globales.

Abstract
This discussion paper presents an outlook of the sovereign credit rating, based on a
series of macroeconomic and institutional indicators used internationally by major
rating agencies. It also shows the Peruvian situation by considering the strengths and
weaknesses compared to the rest of the world. With this analysis, we can determine in
what issues we should continue working to improve the position of Peru in the global
financial markets.
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INTRODUCCIÓN

En agosto de 2013, la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) otorgó
la calificación de riesgo BBB+ a la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera
peruana, con expectativas para pasar al siguiente nivel dentro de la categoría «grado de
inversión». Las mejoras en la calificación del riesgo soberano son fundamentales para
acceder al mercado de capitales al menor costo posible, dado que implican un menor
riesgo. Es decir, un mejor nivel de rating soberano tiende a generar un incremento en el
flujo de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, los países con
mejores calificaciones de deuda soberana logran una mejor inserción a los mercados
financieros internacionales.
El objetivo del presente documento consiste en explorar las posibilidades que tiene el
Perú para mejorar su rating de deuda soberana, considerando los efectos económicos
positivos y las posibilidades de desarrollo que esta situación trae consigo. Así, este
documento inicia con los conceptos básicos del rating soberano de la deuda, así como
la diferencia con el resto de obligaciones financieras. A continuación, se mencionan los
distintos aspectos que influyen en la calificación de la deuda soberana y su importancia
para el país. Luego, se analiza la evolución de los indicadores clave que afectan la
voluntad y capacidad de pago de un gobierno. Además, en dicha sección, se incluye
un análisis de las brechas existentes entre el Perú y aquellos países que poseen un
calificación crediticia superior. Después, se elabora una sección sobre las perspectivas a
futuro de estos aspectos y qué se espera para el año 2021. Finalmente, se presentan las
principales conclusiones y recomendaciones de política.
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DEFINIENDO
EL RATING
SOBERANO

Para entender el rol e importancia de la calificación de
la deuda soberana, es necesario establecer algunos
conceptos básicos. Una economía mantiene dos tipos
de obligaciones financieras: la privada y la pública o
soberana. La deuda privada está conformada por el pasivo
externo sin garantía pública alguna; mientras que la
deuda soberana implica un endeudamiento respaldado
directamente por el Estado.
El Estado financia las inversiones en obras públicas
priorizadas, utilizando los impuestos recaudados y
los recursos captados por las emisiones de deuda o
contratación de préstamos, en el ámbito interno o externo.
Así, el Estado adquiere una deuda y se compromete a pagar
a un acreedor el monto comprometido y los intereses; a
dicho compromiso se le denomina deuda soberana. Bajo
ese contexto, las agencias calificadoras son las encargadas
de medir, a través del rating soberano, la capacidad relativa
que poseen los gobiernos para cumplir puntualmente con el
pago de sus obligaciones financieras o deuda soberana.
El rating o calificación crediticia es la opinión actual de las
agencias sobre el riesgo de un emisor de deuda respecto
al cumplimiento de una determinada obligación o programa
financiero (Choy, 2007). En general, el rating implica una
valoración sobre la capacidad y voluntad de que el emisor
de la deuda pague de manera oportuna sus obligaciones
financieras. En particular, el rating soberano se referirá a la
valoración de la capacidad y voluntad del gobierno central

de pagar la deuda contraída con el sector privado, es decir,
esta calificación del riesgo no implica deudas bilaterales,
ni contraídas con organismos multilaterales, ni deudas de
gobiernos subnacionales o empresas públicas.

Diagrama 1.
Definiciones de las calificaciones de obligaciones
financieras
Riesgo país
Posibilidad de retraso, cese o reducción del pago de las deudas
atribuibles a un país.

Deuda privada

Riesgo soberano

En esta categoría se incluye
toda la deuda que no cuenta
con garantía pública.

Referencia a prestamos o
deudas garantizadas por el
gobierno.
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Existe cierta confusión entre conceptos de riesgo
soberano y riesgo país, los cuales aun cuando están muy
relacionados representan dos cosas distintas. El riesgo
país es un concepto más amplio, pues trata de medir la
probabilidad de que cualquier agente de un país, sea
público o privado, cumpla o sea incapaz de cumplir con
sus obligaciones financieras en cuestión de deuda externa,
mientras el riesgo soberano involucra solo la deuda pública
del gobierno. En otras palabras, mientras que el riesgo país
califica a todos los deudores de la nación —sean públicos o
privados—, el riesgo soberano solamente involucra a la deuda
externa garantizada por el gobierno o un agente de este. En el
diagrama 1 se puede observar los principales conceptos
que engloba el riesgo país, así como la diferencia entre la
deuda privada externa y la deuda soberana.
Dado que los eventos futuros no pueden ser pronosticados,
la asignación de los ratings no es una ciencia exacta. Por
tal motivo, las calificaciones de las agencias no se basan en
mediciones precisas sobre el cese de pago de los gobiernos
ni calidad de la deuda, tampoco brindan consejos sobre
dónde se debería comprar o vender activos. En general,
los ratings expresan valoraciones generales acerca de la
solvencia de un emisor o la calidad crediticia de cierta
emisión de deuda. Por lo tanto, una calificación alta no es
una garantía inequívoca del cumplimiento en los pagos,
sino que, según la agencia calificadora, es menos probable
la insolvencia.
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Cabe agregar que existen calificaciones de riesgo de
acuerdo con la maduración de la deuda —sea de corto
o largo plazo— según la moneda —en el caso de deuda
en moneda local o extranjera— y para emisores privados
y soberanos. Pero en el caso del riesgo soberano, este se
vincula solamente con la calificación de la deuda de largo
plazo en moneda extranjera.

En general, el rating

implica una valoración
sobre la capacidad y
voluntad de que el
emisor de la deuda
pague de manera oportuna
sus obligaciones financieras.

> ¿Qué información se toma
en cuenta?
Para determinar la calificación se consideran factores
tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, el
análisis profundiza en indicadores de desempeño
económico, fiscal y monetario del país, pues estos afectan
la capacidad de un gobierno en el cumplimiento de sus
deudas. Por otro lado, también se analiza información
de carácter cualitativo como la calidad institucional,
opiniones de expertos, estabilidad política, efectividad
gubernamental, libertad de prensa, niveles de corrupción,
conflictos sociales, entre otros, que desarrollaremos más
adelante. En general, las variables mencionadas son las
principales; sin embargo, la lista puede ser más corta o
más larga, ello dependerá de la agencia calificadora que
haga la evaluación.
Existe literatura relevante, respecto a las variables
económicas y políticas utilizadas para la calificación de
la deuda soberana. Así, por ejemplo, Cantor & Packer
(1996) analizan las determinantes y el impacto del rating
soberano, y concluyen que existen seis factores que
juegan un rol importante en su determinación: el ingreso
per cápita, la tasa de crecimiento real, la inflación, la deuda
externa, el nivel de desarrollo económico y el historial de
cese de pagos. Por otra parte, los autores, en general, no
identifican ninguna relación entre el rating soberano y el
déficit fiscal o comercial.
Dentro de los estudios recientes sobre los determinantes
de la calificación de la deuda soberana destacan las
investigaciones de Afonso (2002) y Afonso et al. (2011). En
el primer estudio, el autor utiliza datos de Moody’s y S&P,
donde las variables estadísticamente significativas resultan
ser consistentes con las investigaciones ofrecidas en la
literatura antes citada. El segundo estudio logra distinguir
entre los efectos de corto y largo plazo de las variables
macroeconómicas y fiscales en el rating soberano. Aquellos
indicadores que tienen un impacto de corto plazo son
el PBI per cápita, la tasa de crecimiento, la deuda pública
y el balance general del gobierno. Sin embargo, variables
como la efectividad gubernamental, deuda externa,

reservas internacionales y el historial de cese de pagos son
determinantes de largo plazo para la calificación de la deuda
soberana. Sea cual fuese la metodología utilizada por las
principales agencias calificadoras de riesgo internacionales,
estas siempre considerarán —para la construcción del
rating— tanto el riesgo económico (cuantitativo y cualitativo)
como el riesgo político.
Según la metodología utilizada por S&P1, existen cinco
elementos claves a considerar para calificar el rating:
efectividad y desarrollo institucional, estructura económica
y perspectivas, posición externa de las inversiones,
flexibilidad monetaria y desempeño fiscal. El análisis
evalúa el desempeño de una economía durante los
ciclos económicos y políticos, así como los factores que
involucran la flexibilidad monetaria y fiscal al momento
de aplicar políticas. A continuación, se detallará cada
uno de los factores determinantes de la calificación de
la deuda soberana.



Efectividad y desarrollo institucional

El desarrollo de las instituciones, el cumplimiento de la ley,
la calidad de los servicios institucionales y la ausencia de
corrupción influyen en la calificación del riesgo soberano
dada su importancia como factor fundamental para
garantizar la estabilidad en el tiempo y el crecimiento
económico sostenido. Además, los riesgos externos
1 Standard & Poor’s (2013). «Metodología y supuestos para calificar gobiernos
soberanos».
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consideran para la calificación externa de un país: el grado
en que la moneda local se utiliza dentro de las transacciones
internacionales; la liquidez externa, pues indica la capacidad
para generar divisas; y, los activos y pasivos de los residentes
en relación con el resto del mundo. Existen algunos ajustes
por la tendencia y composición de la balanza de pagos2
que mejoran la puntuación externa del riesgo soberano. Por
ejemplo, el caso en el cual la balanza de cuenta corriente3
del último año, así como los pronósticos de los próximos
dos años son superavitarios.



o geopolíticos, así como la seguridad ciudadana son
características influyentes en la puntuación de efectividad
institucional. Dentro de este indicador se incluye el análisis
del historial crediticio del país, pues los incumplimientos
pasados tienden a debilitar la perspectiva de sus instituciones
políticas. Por ejemplo, luego de la crisis económica y política
a mediados del año 2000, tanto S&P como Fitch redujeron
el rating de Perú, pasando de BB a BB–.



Estructura económica y perspectivas

Las agencias calificadoras consideran que una estructura
económica diversificada, estable y orientada al mercado
junto con un crecimiento económico sostenido tienden
a generar mayores niveles de ingresos, pues existe una
asignación más eficiente de los recursos. Con mayor
ingreso, el gobierno soberano refuerza la flexibilidad de la
política fiscal y monetaria, la cual incrementa la capacidad
del país frente al nivel de deuda. Por tal motivo, este punto
afecta directamente los fundamentos crediticios del
gobierno soberano. La puntuación económica dependerá
de tres indicadores: el nivel de ingresos, las expectativas de
crecimiento y la diversidad de sectores productivos.



Posición externa de inversiones

La posición externa refleja la capacidad del país para
captar fondos del exterior, del sector público y/o privado,
necesarios para cumplir con las obligaciones financieras que
se tienen con los no residentes. Son tres los factores que se

12
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Desempeño fiscal

En este punto, se analizan dos segmentos, desempeño
fiscal y nivel de la deuda de un gobierno. La calificación de
cada uno es parte de un promedio para la puntuación final.
El análisis del primer segmento considera la flexibilidad
fiscal, mientras que el segundo incorpora las tendencias
y vulnerabilidades de largo plazo, así como el acceso al
financiamiento y la estructura de la deuda. Cabe resaltar
que cuando los gobiernos tienen un buen desempeño
fiscal, una mayor capacidad para aumentar los ingresos
del gobierno general o para reducir sus gastos, en el
corto plazo, tienen mejores puntuaciones que repercuten
positivamente en la calificación final.



Flexibilidad monetaria

Esta categoría está vinculada con el respaldo de un
crecimiento económico sostenible, pues es capaz de atenuar
los efectos de los shocks económicos o financieros, lo cual
permite que el gobierno tenga las condiciones de suavizar los
créditos. Entonces, la política monetaria cumple una función
estabilizadora e influye en la calidad de la deuda soberana
durante épocas de crisis. La puntación monetaria se deriva
del análisis de tres elementos: la capacidad de coordinar
políticas tanto monetarias como fiscales, el nivel de inflación
durante los ciclos económicos, y la diversificación del sistema
financiero y los mercados de capitales del país.
2 La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de
bienes y servicios, así como a los flujos financieros y a las transferencias.
3 El balance en cuenta corriente es la suma de las exportaciones netas de bienes, servicios, ingresos netos y transferencias corrientes netas. Se compone
de cuatro rubros: balanza comercial, servicios, renta de factores y transferencias corrientes

Efectividad
institucional

Flexibilidad
monetaria

Posición
externa de
inversiones

Rating
soberano

Estructura
económica y
perspectiva

Desempeño
fiscal

> ¿Qué categorías existen?
Las principales agencias calificadoras de riesgo a nivel
mundial son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. La
opinión de estas agencias tiene gran relevancia al tomar
decisiones y efectuar operaciones financieras. Por lo que,
influye también en la percepción de solvencia de los
países. La categorización del rating soberano es calculada
independientemente en cada agencia. La calificación se
divide en dos grandes grupos: grado de inversión y grado
especulativo, las cuales se subdividen a su vez en nueve
categorías según la calificación otorgada.
El análisis crediticio para calificar la deuda soberana inicia
con la asignación de puntuaciones a cada uno de los
cinco factores clave mencionados anteriormente. Luego,
el criterio de efectividad y desarrollo institucional se
combina con el de estructura económica y perspectivas
para formar el «perfil económico y de efectividad», mientras
que las puntuaciones derivadas del sector externo,
fiscal y monetario conforman el «perfil de flexibilidad y
desempeño». Así, la combinación de estos perfiles resulta
en la calificación soberana en moneda extranjera.
La calificación crediticia no solo varía entre categorías,
sino también en niveles denominados notch. Existe cierta
diferencia en el modo de calificar, mientras Moody’s
utiliza números para calificar entre niveles, S&P y Fitch
utilizan un ranking de acuerdo con signos (+, –). A fin de

complementar la calificación, todas las agencias brindan
la perspectiva del rating, también llamado outlook, la cual
consiste en evaluar la potencial dirección que tendría la
calificación en un periodo determinado. Estas pueden ser
positivas, estables o negativas.
En el cuadro 1, se detallan las definiciones y calificación del
rating soberano de acuerdo a cada calificadora de riesgo.
La categoría AAA es la más alta, donde la capacidad de
pago del deudor es considerada como extremadamente
fuerte. Algunos de los gobiernos calificados con este nivel
son economías desarrolladas como Singapur, Alemania,
Finlandia, Suiza, entre otras. La siguiente categoría, AA,
implica que el riesgo de crédito es muy bajo. Países como
Francia, China, Chile se encuentran en dicho nivel. Así
sucesivamente, los gobiernos son calificados de acuerdo
con su capacidad de pago hasta la categoría BBB, la cual
considera economías con grado de inversión. Las categorías
debajo de BBB son definidas como de tipo especulativo. La
categoría BB es la menos riesgosa en este grupo, mientras
la categoría C es la más vulnerable al impago. La última
categoría D implica el default y está relacionada con el cese
en el pago de las obligaciones financieras. Perú pertenece
al grupo de las economías con grado de inversión con un
moderado riesgo crediticio (BBB+); es decir, la cancelación
de la deuda se encuentra asegurada en el largo plazo, pero
es susceptible a cambios en el futuro.

La calificación crediticia no
solo varía entre categorías,
sino también en niveles
denominados notch. Existe
cierta diferencia en el modo
de calificar, mientras Moody’s
utiliza números para calificar
entre niveles, S&P y Fitch
utilizan un ranking de acuerdo
con signos (+, –).
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Cuadro 1.
Categorías de rating de deuda extranjera de largo plazo
Riesgo de Crédito

Moody´s

S&P-Fitch

Países

Aaa

AAA

Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Singapur, Suecia, Suiza, Reino Unido

Muy bajo riesgo de crédito o muy fuerte capacidad
de pago

Aa1, Aa2, Aa3

AA+, AA, AA-

Austria, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Bélgica, Chile, China, Rep. Checa,
Japón

Bajo riesgo de crédito o fuerte capacidad de pago

A1, A2, A3

A+,A,A-

Polonia, Malasia, Corea del Sur, Andora, Bostwana

Moderado riesgo de crédito o adecuada capacidad
de pago

Baa1, Baa2,
Baa3

BBB+, BBB,
BBB-

Lituania, México, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Brasil,
Bulgaria, Italia, Perú, Panamá, Colombia, Costa
Rica, España, India, Indonesia,Islandia, Namibia,
Rumania, Filipinas, Uruguay

Sustancial riesgo de crédito. Expuesto a factores
adversos que lo llevarán a un deterioro de su
capacidad de pago

Ba1, Ba2, Ba3

BB+, BB, BB-

Hungría, Irlanda, Armenia, Bangladesh, Bolivia, El
Salvador, Georgia, Montenegro, Nigeria, Paraguay,
Portugal

Alto riesgo de crédito. Expuesto a factores adversos
que lo llevarán a un deterioro de su capacidad de
pago

B1, B2, B3

B+, B, B-

Ghana, Jordania, Kenia, Libano, Zambia, Venezuela, Jamaica

Muy alto riesgo crediticio; es actualmente vulnerable y depende de un entorno favorable para cumplir
sus compromisos

Ca1, Ca2, Ca3

CCC+, CCC, CCC-

Cese de pagos inminentes. Altamente vulnerable

Ca

CC,C

Cese de pagos definidos

C

D

Riesgo mínimo de crédito o capacidad de pago
extremadamente fuerte

Grado de
Inversión

Grado
Especulativo

Durante los últimos años, las calificaciones de Perú han
mejorando dentro de la categoría de grado de inversión.
En agosto del 2013, S&P revisó al alza la calificación
crediticia peruana en moneda extranjera a BBB+, pues
el país mostraba menor vulnerabilidad a los choques
externos, así como una mejor capacidad para mantener
un crecimiento económico estable. Luego, para octubre
del mismo año, la calificadora Fitch también elevó el
rating de la deuda soberana de largo plazo en moneda
extranjera al mismo nivel que S&P. Por último, Moody’s,
a inicios de julio del 2014, elevó el rating de la deuda
soberana de BB2 a A3. Así, Perú se posiciona como uno
de los países con mejor calificación de la deuda soberana
en la región latinoamericana. En el cuadro 2, se muestra
cómo ha evolucionado el rating soberano, según cada
agencia calificadora. Cabe resaltar que, hasta la fecha, la
perspectiva de estas agencias para la calificación de la
deuda soberana se mantiene estable.

14

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Belice, Chipre, Argentina, Egipto, Pakistan

Cuadro 2.
Evolución de la calificación crediticia peruana de largo
plazo en moneda extranjera
Agencia

Moody´s

Agencia

S&P

Agencia

Fitch

Calificación

Desde

A3

02/07/2014

Baa2

16/08/2012

Baa3

16/12/2009

Ba1

19/08/2008

Ba2

16/07/2007

Ba3

27/03/1998

Calificación

Desde

BBB+

19/08/2013

BBB

30/08/2011

BB+

20/11/2006

BB

08/06/2004

BB-

01/11/2000

BB

08/12/1997

Calificación

Desde

BBB+

23/10/2013

BBB

10/11/2011

BBB-

02/04/2008

BB+

31/08/2006

BB

18/11/2004

BB-

18/04/2001

El grado de inversión en la calificación del rating soberano
es un factor necesario para impulsar la mejora en el
funcionamiento económico, tanto para el sector público
como para el privado. Por lo tanto, si escalamos más en
los niveles del rating, ello podría favorecer el desarrollo
del mercado de capitales, de proyectos de inversión y la
actividad económica, en general.

> ¿Por qué son importantes las
agencias calificadoras de riesgo?
El rol de las agencias calificadoras de riesgo es relevante,
sobre todo, debido a que la calificación de la deuda
soberana que emiten para cada país determina la reducción
o incremento de los costos en las transacciones financieras.
Así, durante el proceso de valorización de cierta entidad
o gobierno, una buena calificación en el rating de deuda
incrementa la confianza del inversor y disminuye la
incertidumbre antes de cualquier operación económica.
Las transacciones financieras se desarrollan en un contexto
en el cual no se puede garantizar el cumplimiento de
la operación de crédito. Por tal motivo, las calificaciones
crediticias son utilizadas para establecer ciertos límites
sobre los parámetros de los portafolios de inversión,
especialmente en aquellos casos donde los inversionistas
no realizan sus propias evaluaciones. Entonces, si un
gobierno mejora su calificación de riesgo, reduce la
incertidumbre existente entre prestamistas y prestatarios.
Al otorgar señales de transparencia, menor percepción de
riesgo y mayor protección al inversionista, se originará más
demanda de los títulos de deuda, así como reducciones
en las tasas de interés de dichos instrumentos.
Las empresas del sector privado, también, pueden
beneficiarse al acceder a fondos internacionales con
intereses más bajos. Con una mejor calificación, existe

El grado de inversión en la
calificación del rating soberano
es un factor necesario para

impulsar la mejora
en el funcionamiento
económico, tanto para el

sector público como para el
privado.
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un mayor flujo de inversiones extranjeras, por lo cual las
empresas nacionales pueden encontrar mejores alianzas
para operaciones dentro del país. Otra de las ventajas de
una buena calificación es el acceso al intercambio de deuda
antigua de alto costo por deuda nueva más barata, lo cual
mejora el perfil de pagos de la deuda pública. El rating de
un crédito es necesario para analizar el riesgo que conlleva
comprar o vender cierto instrumento de deuda.
Durante los últimos años, el Perú ha mejorado su
calificación crediticia, lo cual ha tenido un impacto positivo
en las empresas peruanas al brindarles la posibilidad de
acceder al crédito extranjero. De tal manera, la cantidad
de deuda emitida en mercados internacionales se ha
incrementado significativamente durante los últimos
años. Como se observa en el gráfico 1, el monto de los
instrumentos de la deuda aumentó del 3,6%, con respecto
al PBI, a 8,9%.

Gráfico 1.
Saldo de instrumentos de deuda emitidos
en los mercados internacionales
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Fuente: Banco Internacional de Pagos

El bajo nivel de ingresos en los países en vías de
desarrollo implica un obstáculo para generar ahorro, y,
en consecuencia, formación de capital. Por lo tanto, es
necesaria una mejor calificación para poder acceder a
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créditos internacionales y sobre todo a menores costos.
Una mayor entrada de flujos de capital produce mejoras
estructurales de las economías receptoras, como la
implementación de mejores políticas macroeconómicas,
mayores perspectivas de crecimiento, una posición
financiera favorable en el sector público y privado, así
como menores vulnerabilidades ante crisis internacionales.
Todos estos avances en los indicadores macroeconómicos
son sintetizados en las calificaciones crediticias, los cuales
a su vez también dependen de la entrada de flujos de
inversión directa extranjera. Es decir, un mejor rating
aumenta la probabilidad de captar capitales y ello, a su
vez, mejora el rating, generándose así un círculo virtuoso.

INDICADORES
CLAVES

Para determinar el rating de un país se consideran
factores tanto cuantitativos como cualitativos. Sin
embargo, las tres principales agencias calificadoras
utilizan distintas variables con el fin de hacer este
diagnóstico. Por tal motivo, para el análisis comparativo,
se agrupan las variables en cinco grandes sectores4:
real, monetario, fiscal, externo e institucional.
Para dicho análisis, se compararán los indicadores de Perú
respecto al de los países que pertenecen a su categoría
(«moderado riesgo de crédito») y la de los siguientes
grupos de calificación de riesgo («muy bajo riesgo de
crédito» y «bajo riesgo de crédito»)5. Cabe resaltar que la
calificación de las tres agencias son similares, por lo cual la
categoría a la que pertenece Perú (BBB) en la escala de S&P
equivale a Baa en la calificación de Moody’s.

4
5

Esta subdivisión es similar a la que se hace en Choy (2007).
Para hacer la comparación se tomará la mediana de cada categoría, la cual
representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de
datos ordenados. En cuanto a los países elegidos para el benchmarking,
se seleccionó Corea del Sur y Polonia, los cuales pertenecen al grupo de
«bajo riesgo de crédito», y Chile, el cual pertenece al grupo de «muy bajo
riesgo de crédito».

> Crecimiento y estructura 		
productiva
El crecimiento económico es uno de los indicadores más
importantes para analizar el avance de las economías y
las fortalezas que estas poseen. Sin embargo, también es
relevante conocer las causas para entender si el crecimiento
observado es temporal o responde a una estructura
productiva capaz de generar sostenibilidad a lo largo del
tiempo. Como se observa en el gráfico 2, existe evidencia
de la relación existente entre el índice de complejidad
económica, desarrollado por la Universidad de Harvard,
y el PBI per cápita PPP6. Aun cuando la relación entre
estas dos variables es directa, no es posible afirmar que
dicha correspondencia resulte siendo estadísticamente
significativa. Es decir, para el año 2011 los países muestran
que a medida que sus economías sean más complejas
presentarán un nivel de PBI per cápita mayor.

6

PBI per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPP), los datos se expresan en dólares internacionales a precios constantes de 2005.
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Gráfico 2.
2012: Relación PBI per cápita - Índice de Complejidad
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Las agencias calificadoras le dan gran peso al crecimiento
económico sostenido y a los niveles de ingresos elevados,
pues ambas variables están correlacionadas con un menor
riesgo crediticio. Si un país posee un PBI per cápita alto será
capaz de ajustar sus patrones de consumo para afrontar la
deuda. Es decir, este indicador muestra si una economía
posee una amplia base fiscal y de financiamiento para
obtener los recursos necesarios para el pago a los
acreedores. En algunos casos, también funciona como
una aproximación de la situación y estabilidad política, así
como la calidad de vida (Cantor & Packer, 1996), pues los
niveles esperados de PBI per cápita implican aumentos en
el ahorro y la acumulación del capital humano.
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Gráfico 3.
Crecimiento acumulado esperado al 2021
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De acuerdo con la metodología de S&P (2013), aquellas
economías que concentran su producción en un solo sector
(representando a más del 20% del PBI), suelen obtener
puntajes más bajos por parte de las agencias calificadoras.
La concentración en sectores productivos y la volatilidad
de precios internacionales son relevantes para el análisis,
pues una estructura económica con base estrecha tiende
a vincularse con fluctuaciones pronunciadas de los ciclos
económicos. En sí, una economía altamente diversificada es
menos vulnerable ante crisis económicas.
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Por esta razón, se realizó un ejercicio prospectivo para
analizar la evolución del PBI per cápita. Según el modelo
International Futures (IF’s), elaborado por la Universidad

de Denver y adaptado para el Perú por Ceplan, para el
2021, el Perú podría alcanzar un crecimiento acumulado
del 35,5% con respecto al año 2014. Así, se posicionaría
como una de las economías más dinámicas respecto al
crecimiento acumulado de Chile, Polonia y Corea. Aun
cuando el resto de países todavía presentan niveles de PBI
per cápita superiores, el Perú mantendría un crecimiento
estable que se puede interpretar como un garante para
el cumplimiento de las futuras obligaciones financieras
(véase gráfico 3).
No obstante, en el gráfico 4, se puede observar que la
evolución del PBI per cápita de Perú, en los últimos años,
se ha ubicado por debajo de la mediana correspondiente
a la categoría BBB. De acuerdo con el Modelo IF’s, bajo
un escenario tendencial7, en el año 2029 se superarán los
ingresos per cápita8 de los países ubicados en la categoría
BBB («moderado riesgo de crédito»). Estos resultados
solo se obtienen al considerar un análisis tendencial, por
lo cual sólo si se implementan las acciones de política
adecuadas se podrá alcanzar esa meta antes del año 2029.
En sí, la perspectiva al alza en la calificación de la deuda
soberana dependerá de cuán sostenido sea el crecimiento
económico de Perú.

PBI per cápita, PPP (US$ constantes 2005)

Gráfico 4.
Evolución del PBI per cápita

> Efectividad y flexibilidad de 			
política monetaria
La efectividad y flexibilidad de la política monetaria están
medidas por el efecto que tienen las políticas adoptadas
por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), utilizando
como instrumento la tasa de interés de referencia sobre la
demanda agregada y la inflación. Por lo tanto, las agencias
calificadoras brindan mejores puntuaciones a las economías
con autoridades monetarias autónomas en establecer la tasa
de interés ante épocas de crisis. En el análisis monetario, se
consideran dos indicadores claves, el grado de dolarización
y la estabilidad de precios, los cuales afectan directamente
el alcance de las políticas monetarias.
De acuerdo con las metas explícitas del BCRP, se busca
mantener una inflación baja y estable entre un rango de
1%-3%. Los efectos de los aumentos en precios pueden
repercutir en una caída de los salarios reales, generando
reducciones en la capacidad adquisitiva de la población.
En el gráfico 5 se observa la dinámica de precios de
Perú a lo largo de la última década en comparación con
Latinoamérica y la mediana de la categoría BBB. La crisis
internacional del año 2008 generó variaciones en la
estabilidad de precios, pero se muestra que Perú mantuvo
un nivel de precios estable a diferencia de la región y los
pares de su misma categoría.
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7

Para el escenario tendencial, se utilizaron las tasas de crecimiento propuestas por CEPLAN.

8

Considera un crecimiento acumulado de 112% entre los años 2014 y 2029.
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Gráfico 5.
Inflación
14
12
10

%

8
6

Latinoamérica

4

Mediana (Baa1 - Baa3)

2

Perú

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: WEO - FMI

La inflación es considerada como un indicador de
consistencia de la política monetaria, así como de
estabilidad financiera, política e institucional. En dicho
sentido, la efectividad monetaria está relacionada con
la estabilidad de los precios; es decir, a menores tasas
de inflación, mejor puede ser la calificación otorgada.
Además, el desarrollo del sistema financiero y de los
mercados de capitales, al ser los canales a través de los
cuales se transmiten las decisiones de política, van a
aportar una mayor flexibilidad monetaria.
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Para el 2021, el Perú podría
alcanzar un crecimiento

acumulado del 35,5%
con respecto al año
2014. Así, se posicionaría

como una de las economías
más dinámicas.

Las economías con monedas cuyo valor es inestable,
debido a las altas tasas de inflación, no permiten un
endeudamiento en dicha denominación, pues la
rentabilidad que obtendría el acreedor es muy riesgosa.
Ello no solo implica reducciones en la confianza de
la moneda local como depositaria de valor, sino que,
también, desalientan el ahorro interno y promueven el
endeudamiento en moneda extranjera. Por lo tanto, existe
cierta relación entre los cambios en los precios y el nivel
de dolarización: a menor confianza en la moneda local
por la fluctuación de precios, mayor el nivel de depósitos en
moneda extranjera.

Gráfico 6.
Ratio de dolarización
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Fuente: Moody’s Statistical Handbook.

En el gráfico 6, se observa que el ratio de dolarización,
compuesta por los depósitos en moneda extranjera con
respecto al total de depósitos bancarios, ha disminuido
en un 41% con respecto al año 2003. A pesar de ello, Perú
posee un ratio de dolarización mayor al de la categoría
BBB promedio que presentan los países que pertenecen
a este grupo.

La evolución de la dolarización ha presentado una reducción
lenta desde la época de la hiperinflación, tanto para el sistema
financiero como para el sistema bancario. Sin embargo, aún
existe un alto grado de dolarización, que expone al país a
choques externos derivados de presiones depreciatorias.
Según el BCRP, la mayor estabilidad monetaria, una política
fiscal prudente, así como una deuda pública en soles, han
contribuido a disminuir los ratios de dolarización.
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Gráfico 7.
Coeficientes de dolarización de la liquidez (%)
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Se observa, en el gráfico 7, que el continuo descenso del
grado de dolarización de la economía peruana ha venido
acompañado de mejores rating de deuda soberana.
Asimismo, en gran parte, el descenso en el grado de
dolarización de la economía se ha producido luego de
la adopción del sistema de metas explícitas de inflación
en el año 2002, lo cual ha otorgado mayor estabilidad a la
moneda nacional. Cabe resaltar la importancia de disminuir
gradualmente los niveles de dolarización para ampliar la
acción del Banco Central. Aunque la dolarización parcial
no impide que se puedan controlar las fluctuaciones
de los precios, si limita la efectividad y el impacto de los
cambios en la tasa de interés sobre la demanda agregada..
Para ello, se debe garantizar mayor flexibilidad en el tipo
de cambio, estabilidad en las tasas de interés nominales y
certidumbre del Banco Central en mantener los niveles de
inflación bajos (Castillo, 2008).

> Flexibilidad fiscal y deuda pública
El manejo de las finanzas públicas tiene gran importancia
dentro de la medición y evaluación de la política fiscal en
los países en desarrollo. Estos, en general, están expuestos a
que las percepciones sobre la estabilidad macroeconómica
sean cuestionadas, pues suelen ser más volátiles ante
choques externos. Adicionalmente, son considerados en
la evaluación los niveles de la deuda externa y las formas
de financiamiento, los cuales reflejan las tendencias y
vulnerabilidades que podrían darse a largo plazo.
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El desempeño y flexibilidad fiscal está medido a través de
la hoja de balance del Gobierno General, el cual puede
que sea deficitario o superavitario. En el Perú, de manera
histórica la política fiscal ha sido poco predecible y sesgada
hacia el déficit fiscal, lo cual impactó negativamente en
el crecimiento económico. Por ello, se buscó fortalecer
el marco macrofiscal para garantizar la sostenibilidad de
las finanzas públicas a través de medidas que brinden
predictibilidad al gasto público, así como el impulso del
ahorro público destinado a las eventuales contingencias.
En dicho contexto, a partir del año 1999 se introdujo la
Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la cual establece el
compromiso de mantener un límite al déficit fiscal de 1%
del PBI9. Esta nueva política repercutió positivamente en la
evolución del balance general durante la última década,
pues Perú se ha mantenido como uno de los pocos países
de la región con cuentas fiscales equilibradas. En el gráfico 8,
se muestra cómo el Perú mantuvo superávits fiscales entre
el 2011 y el 2013. Dada la desaceleración de la economía
peruana, se ha requerido una política fiscal expansiva; por
tal motivo, se esperan déficits fiscales para los próximos
5 años. A pesar de ello, estos desbalances fiscales serán
estables y sostenibles a diferencia de la mediana de los
países con bajo riesgo de crédito.

9

De acuerdo con el reporte de S&P —publicado tras la última ratificación
de la deuda—, esta medida ayudó a consolidar la posición fiscal peruana
durante la última década.

Gráfico 8.
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Se le define como un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos
tributarios de una economía y el PBI.
En el Perú, esto incluye el Impuesto General a la Venta y el Impuesto
Selectivo al Consumo.
Arias, Luis Alberto (2011) «Política tributaria para el 2011-2016». INDE
Consultores.

Gráfico 9.
Composición - Ingresos Corrientes del Perú
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De acuerdo con el último reporte de S&P (2013), Perú
todavía posee una presión tributaria muy baja, con
respecto a la región, debido a que una porción significativa
de la fuerza laboral se mantiene en el sector informal de la
economía. Según el gráfico 10, se observa que los ingresos
corrientes de Perú todavía se mantienen por debajo de
Chile y del promedio de países de América Latina. Ello
refleja que, aun considerando los IMH, la recaudación de
impuestos sigue siendo baja.

2000

Si bien el nivel de ingresos es relevante, también la estructura
juega un rol esencial en el sistema tributario. Para el año
2013, según datos de la SUNAT, los impuestos al consumo11
y a la importación representaron alrededor del 54% del
total recaudado, lo cual implica una mayor importancia
a los impuestos indirectos. Desafortunadamente, dicho
tipo de impuestos en relación con el ingreso tienden a
incrementar la desigualdad12, siendo considerados como

una medida regresiva. Por lo tanto, si una función de la
tributación es disminuir la desigualdad en la distribución
del ingreso, es necesario incentivar la recaudación de los
impuestos directos, pues estos fomentan la equidad de la
política fiscal.

% PBI

Los incrementos de los ingresos gubernamentales pueden
reflejar una mejora en la capacidad de afrontar las deudas
pendientes. De acuerdo con el BCRP, los ingresos corrientes
del gobierno general, en el año 2013, fueron equivalentes
al 18,5% del PBI. Aun cuando la crisis internacional provocó
una caída en el rendimiento de los ingresos corrientes del
gobierno, estos se fueron recuperando rápidamente en los
años posteriores. Sin embargo, si se excluyen los ingresos
fiscales provenientes de los minerales e hidrocarburos
(IMH), la presión tributaria 10del gobierno, la cual mide la
efectividad con la que se grava a los contribuyentes a través
de tasas impositivas, solo alcanza el 16% del PBI (véase
gráfico 9). Resulta conveniente analizar cada componente
de los ingresos corrientes, pues los IMH tienden a ser
muy volátiles dado que son determinados por los precios
internacionales de las materias primas.
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Fuente: BCRP
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Gráfico 10.
Ingresos corrientes - Gobierno General
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Sobre la base del análisis anterior, se requieren ciertas
opciones de políticas para fortalecer el manejo fiscal
y efectividad del gasto. Para ello, es necesaria una
política tributaria activa enfocada en el incremento de
la recaudación de los impuestos directos, la reducción
de algunas tasas impositivas y la ampliación de las bases
tributarias13. Así, la recaudación y equidad aumentarían,
mientras que, también, se fomentaría la reducción de la
informalidad y la evasión.

Gráfico 11.
Evolución de la deuda bruta del gobierno general
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El nivel de deuda sostenible para un país está vinculado
con su flexibilidad monetaria y fiscal, con el desarrollo
del mercado de capitales y por su historial crediticio en
épocas de crisis. Por lo tanto, un país con un apropiado
historial crediticio e indicadores macroeconómicos
estables puede afrontar una carga de deuda mucho más
alta, con respecto al PBI, que otros. Sería lógico considerar
que menores niveles de la deuda implican siempre el
alza en la calificación de la deuda soberana; no obstante,
en algunos casos, la presencia de carga de deuda muy
baja podría representar la carencia de financiamiento y
elevados costos de intereses.
De esta manera, se utilizan varios indicadores para el análisis
de la carga de la deuda. En el gráfico 11, se presenta la
evolución de la deuda bruta del gobierno general. Dicho
indicador está compuesto por todos los pasivos del
gobierno que exigen pago de intereses a un acreedor
en determinado tiempo. En dicho indicador se incluyen
los pasivos de deuda en forma de préstamos, seguros,
pensiones, acciones, cuentas por pagar y mecanismos de
garantía. Las proyecciones del FMI al año 2018 muestran
la tendencia decreciente de la deuda bruta de Perú, a
comparación del resto de países de la muestra. Cabe
resaltar que esta variable es de suma importancia, pues para
mejorar la puntuación crediticia no solo se requiere reducir
la deuda, sino también realizar pagos puntuales.

Gráfico 12.
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La estructura de la deuda por moneda puede influir en
cuánto afectan las fluctuaciones cambiarias. Si existe un
elevado porcentaje de la deuda en moneda extranjera,
ante una reversión de los flujos externos de capital se
puede originar una depreciación capaz de elevar la carga
de deuda a niveles insostenibles. Por lo tanto, las agencias
calificadoras ajustan la puntuación de manera positiva
cuando menos del 40% de la deuda bruta de gobierno
está en denominación local. Se muestra, en el gráfico 12,
la evolución de la deuda en moneda extranjera, la cual ha
seguido una tendencia decreciente para el caso peruano
durante los últimos años. De acuerdo con proyecciones
de Moody’s, para el año 2014, Perú habría alcanzado los
niveles de la mediana de la categoría a la que pertenece.

Perú, la carga de la deuda se ha ido reduciendo a lo largo a
partir del 2003, mientras que las tasas de crecimiento real
se volvieron sostenidas, en comparación a la categoría
BBB (véase gráfico 13).

Aun cuando la carga de la deuda se reduce, resulta
importante considerar cuál es el punto máximo
para endeudarse. Por ello, se introduce la idea de la
sostenibilidad de la deuda, la cual consiste en que, para
mantener un ratio de deuda a PBI constante, se requiere
que el país pague solo el exceso de la tasa de interés
sobre la tasa de crecimiento. Entonces, el crecimiento
sostenido puede garantizar que mayores niveles de
la deuda externa puedan ser afrontados a lo largo del
tiempo. Cabe mencionar que, a pesar de las altas tasas
de crecimiento, los países con mercados de capital
más profundos y una estructura de deuda adecuada
proporcionan fuentes de financiamiento estables. En el
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Gráfico 13.
Evolución de la deuda peruana
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> Riesgos políticos y aspectos
institucionales
Aun cuando los fundamentos macroeconómicos influyen
en gran medida la calificación del rating soberano,
no se debe dejar de lado el aspecto gubernamental,
responsable del diseño de las políticas adoptadas en
cada país en la ruta hacia el desarrollo. Para analizar
cómo se desempeñan las instituciones y cómo las
autoridades ejercen su poder, se requieren indicadores
que midan la capacidad de un gobierno para formular
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y ejecutar políticas, así como capturar las interacciones
entre la sociedad civil y el Estado. Por ello, se utilizan
los índices agregados de Estado y gobernabilidad
elaborados por el Banco Mundial, los cuales combinan
opiniones de empresarios, ciudadanos y expertos. De
acuerdo con el gráfico 14, en el año 2013, los indicadores
gubernamentales de Perú alcanzaron niveles por debajo
de países como Chile, Polonia y Corea del Sur.

Gráfico 14.
Indicadores gubernamentales (2013)

gubernamentales elevados con respecto a la región, lo
cual fue uno de los factores determinantes considerados
por las agencias calificadoras.
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La estabilidad, tanto política como civil, es considerada
como elemento fundamental para la calificación del
rating soberano. Para analizar este factor, utiliza el índice
de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, elaborado
por el Banco Mundial, el cual considera la percepción de
los ciudadanos, empresas privadas, organizaciones no
gubernamentales (ONG), organizaciones internacionales,
entre otras. Dicho indicador califica la probabilidad de que
un gobierno se desestabilice por conflictos, tanto internos
como externos, terrorismo, actos violentos, etc. Como se
menciona en la metodología de calificación de Standard
& Poor’s (2013):

Polonia

Fuente: Banco Mundial - WGI

Resulta importante la formulación de políticas efectivas, así
como la existencia de instituciones estables que brinden
la capacidad de enfrentar épocas de crisis económica
a los gobiernos. Es decir, las instituciones sólidas y
correctamente establecidas garantizan previsibilidad
en la dirección de las políticas, aun tras el cambio de
régimen político. Por otra parte, la gran concentración
de poder e inestabilidad política son factores que
pueden dar lugar a cambios negativos en la calificación
crediticia otorgada por las agencias. Del mismo modo,
la transparencia y rendición de cuentas tienen un peso
directo sobre la calidad del crédito soberano. En general,
los procesos transparentes brindan un refuerzo a la
estabilidad y previsión institucional, pues informa de
manera oportuna cualquier cambio que se realice dentro
de la formulación de políticas.
Dado el bajo desempeño institucional y político del Perú,
se requiere un análisis más profundo sobre las brechas
de desarrollo en comparación a los avances registrados
por países con mejor desempeño en este aspecto. Por
ejemplo Chile, al momento de ratificar la calificación
de riesgo A+ en el año 2007, tenía indicadores

En los casos de un riesgo político interno o
externo inminente o en aumento como, por
ejemplo o una guerra, un conflicto interno que
se acentúa, o un riesgo agudo y creciente para
la estabilidad institucional, una calificación
soberana podría diferir del nivel indicativo
de calificación, dependiendo de la magnitud
esperada del conflicto y del impacto sobre las
características crediticias del soberano.

Los conflictos sociales en las zonas mineras, como el caso
de Conga, fueron considerados dentro de la evaluación
del rating soberano. De acuerdo con el análisis
suplementario de S&P, las protestas pudieron generar
el retraso de otros proyectos en el país; pero, a pesar de
ello, las inversiones en otras regiones procedieron según
a lo establecido. En el gráfico 15 se observa la correlación
que existe entre el PBI per cápita y el índice de Estabilidad
Política y Ausencia de Violencia, donde Perú se ubica
muy por debajo del promedio mundial. Para el año
2021, se espera que el Perú alcance un PBI per cápita de
US$ 13.766 dólares (PPP, 2005), con lo cual, si se lograra
cerrar las brechas existentes, se podría obtener un índice
cercano al que tenía Chile en el año 2012.
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Gráfico 15.
2012: Relación PBI per cápita - Índice de Estabilidad Política
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Las posibilidades de cerrar las brechas entre Chile al
momento que su calificación pasó a A+ (2007) y Perú (2013)
son mayores para el índice de Voz y Rendición de Cuentas, así
como el de Calidad Regulatoria. El resto de índices requerirán
más esfuerzo para reflejar cambios positivos (veáse gráfico
16). En sí, es necesario fortalecer las instituciones y las
instancias políticas que influencian la gobernabilidad
dentro de un país. Por ello, los actores estratégicos deben
establecer reformas enfocadas al desarrollo en aspectos
tanto institucionales como económicos.

Resulta importante
la formulación de
políticas efectivas,

así como la existencia de
instituciones estables que
brinden la capacidad de
enfrentar épocas de crisis
económica a los gobiernos.

Gráfico 16.
Posibilidades de cerrar brechas entre Chile
(2007) - Perú (2013)
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> Sector externo
Las transacciones internacionales juegan un rol importante
dentro de la calificación crediticia de un país. A fin de
captar mayores flujos de capitales, se requiere una posición
externa sólida, la cual refleje la capacidad de cumplimiento
de las obligaciones de pago, tanto del sector público
como el privado. Por tal motivo, las calificadoras analizan
la estructura de la cuenta corriente, deuda externa y las
reservas internacionales.

Gráfico 17.
Reservas internacionales netas
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Dada la rápida movilización de capitales, la acumulación
de Reservas Internacionales Netas (RIN) ha impulsado
que la economía sea capaz de enfrentar crisis externas
de la mejor manera posible. Por tal motivo, el BCRP
cuenta con estos recursos para respaldar la estabilidad
de la moneda nacional, prevenir desequilibrios externos
y mantener la confianza sobre la capacidad de pago del
país. Según el gráfico 17, entre el periodo 2000-2013, las
RIN peruanas crecieron en más de 700% y alcanzando
niveles superiores a los US$ 64 mil millones de dólares
(alrededor del 33% del PBI). Por lo tanto, la reducción
de los niveles de vulnerabilidad se debe a la mejora
en la capacidad de enfrentar choques externos, lo cual
conlleva a mejoras en las perspectivas futuras de los
ratings internacionales.
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Gráfico 18.
Indice de vulnerabilidad externa
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En cuanto a la liquidez y solvencia externa, el índice
de vulnerabilidad externa se construye a partir de las
obligaciones financieras externas del sector público. Este
indicador mide la capacidad de un país para enfrentar
sus deudas utilizando el stock de reservas ante el cierre
del financiamiento externo. De acuerdo con el gráfico 18,
se observa una reducción de este indicador a lo largo del
tiempo, lo cual representa mejoras debido al incremento
de sus reservas internacionales. Además, con respecto a
los países en categorías superiores, Perú mantiene uno
de los niveles más bajos de vulnerabilidad externa; es
decir, a lo largo de los últimos años, la economía peruana
se ha fortalecido ante choques externos.
La situación de la cuenta corriente suele medir el tamaño
y la dirección del endeudamiento externo. Según la teoría
económica, existen dos maneras de medir la cuenta
corriente, pero, en este documento de investigación
será definido como la diferencia entre el ahorro
nacional —tanto público como privado— y la inversión.
Cuando una economía acumula grandes déficits en
cuenta corriente puede reflejar una baja tasa de ahorro
nacional con relación a la necesidad de inversión. Bajo
esta perspectiva, los déficits en cuenta corriente suelen
ser mayores en países en desarrollo, donde las tasas de
ahorro interno suelen ser relativamente bajas.
Aun cuando el déficit de cuenta corriente puede impulsar
el crecimiento económico, es necesario considerar hasta
qué punto conviene mantenerlo. Si un país acumula
obligaciones de pago con el resto del mundo e invierte
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los fondos en gastos sin rentabilidad, a largo plazo
podría verse afectada la capacidad de reembolso. Pero
la solvencia intertemporal14 puede volverse insostenible
si los inversionistas comienzan a retirar sus capitales ante
crisis financieras, lo cual tendría impactos negativos en
el consumo privado, la inversión y el gasto público. Por
ello, a fin de evitar una exposición a los shocks externos
fuertes, la acumulación de superávit en cuenta corriente
se recomienda como parte de una política de ahorro
precautorio. En el gráfico 19, se observa la evolución de la
balanza de cuenta corriente peruana, el cual mantuvo un
déficit en aumento durante los últimos años. De acuerdo
con las proyecciones del FMI, se espera que el déficit se
reduzca paulatinamente hacia el año 2018.

Perú mantiene uno de
los niveles más bajos de
vulnerabilidad externa; es decir,
a lo largo de los últimos años,

la economía peruana
se ha fortalecido ante
choques externos.

Gráfico 19.
Balanza de Cuenta Corriente
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14

Es decir, si las obligaciones de pago presentes van a quedar saldadas con los
ingresos futuros.
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Box

¿A cuánto más podríamos
acceder con una mejora en el
«grado de inversión»?

Los mercados internacionales ofrecen menores tasas
de interés a los países con «grado de inversión» que
aquellos países con «grado especulativo»; es decir,
el costo de los préstamos es menor a medida que
se tiene un mejor rating soberano. Por ello, es tan
importante escalar en el rating, y así optimizar las
condiciones de financiamiento que favorecerían a los
sectores público y privado. El mayor financiamiento
a menores tasas favorecerá la actividad económica
en general, traduciéndose en nuevos proyectos de
inversión, desarrollo del mercado de capitales, entre
otros. (Choy, 2007).
En la actualidad, Perú cuenta con la calificación BBB+,
según las agencias Fitch y S&P. Por lo cual, el siguiente
objetivo como país consiste en alcanzar, para el 2021,
una calificación de riesgo a la deuda soberana de A+.
Pero, ¿cuál sería el beneficio económico si se llegara a
alcanzar dicha meta? A continuación, se responderá
esta pregunta con el uso de valuación de bonos. Si
consideramos el caso chileno, a fines del 2012 S&P
le otorgó la calificación de riesgo AA- y se posicionó
como un país con muy bajo riesgo de crédito en
América Latina. Por tal motivo, para el siguiente
ejercicio, se utiliza a Chile como referente, pues es el
único país de la región que se ubica por encima de la
calificación que tiene Perú (BBB+).
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Ante cambios en el «notch», el rendimiento de los
bonos15 (yield) chilenos comenzó a reducirse; esto,
en otras palabras, resulta beneficioso pues mientras
menor sea el yield, dado una misma tasa cupón16,
más podrá recibir el emisor del bono al colocarlo
en el mercado. Para entender este concepto, es
necesario considerar que las emisiones de bonos
se dan en el mercado internacional: ante mayores
riesgos de repago, las tasas de rendimiento de los
bonos son mayores. Por ejemplo, si Perú emite
bonos, el rendimiento del bono será mayor, a
comparación del bono chileno, debido a que su
calificación soberana es menor. Por tal motivo, si
se pretende analizar la mejora en la calificación, se
requiere comparar el diferencial de tasas entre bonos
de similares características. Dada esta variación, es
posible calcular el beneficio económico que podría
generar una mejor calificación de la deuda soberana
para el Perú; es decir, se obtiene el incremento en
la disponibilidad de crédito que implica los cambios
de «notch» en el rating soberano.
Existen distintas formas de medir el beneficio que
se podría dar ante cambios en el rating de la deuda
15
16

.

También se le denomina tasa de descuento
El cupón es definido como el porcentaje del valor nominal que el
inversor recibirá anualmente en concepto del cobro de intereses.

soberana. Sin embargo, para el análisis, se asume la
emisión de dos bonos con similares características:
ambos comparten la misma tasa cupón, la duración
de 9 años, así como el mismo esquema de
amortización que es como el de un bono bullet17 y
el mismo monto solicitado. La única diferencia será
el rendimiento del bono: mientras que el primer
bono (Bono 1) utiliza una tasa de un bono peruano,
el otro (Bono 2) considera la tasa de rendimiento de
un bono chileno.
En el siguiente cuadro, se observa el monto
máximo que se recibiría por las emisiones en bonos
globales con una duración de 9 años. Aun cuando
ambos bonos poseen similares características: el
bono 1 podría acceder hasta US$ 501.6 millones
de dólares en el mercado internacional por la
emisión; en cambio, el bono 2, podría alcanzar un
monto máximo de US$ 523.4 millones de dólares.
Bono Global

Bono 1

Bono 2

Monto máximo a prestar (US$ millones)

$ 501.6

$ 523.4

Principal (US$ millones)

$ 500.0

$ 500.0

Tasa de descuento al 21-Abril (%)

5.52%

4.44%

Tasa cupón (%)

5.63%

5.63%

Beneficio por cambio en «notch» (US$ millones)
Entonces, si la calificación de deuda soberana cambiara,
las tasas de rendimiento de los bonos emitidos por el
gobierno peruano serían menores, asumiendo que
tuvieran el mismo comportamiento que en el caso
chileno. Por lo tanto, según este cálculo, se podría dar
un incremento en la disponibilidad de crédito de US$
17

Los bonos bullet tienen cupones que se componen sólo de interés,
pero amortizarán el capital en una sola fecha. Es decir, el emisor
pagará intereses semestralmente y, al vencimiento, pagará el valor
nominal del bono más los intereses del último período.

$ 22

Nota: Datos en millones de
dólares.
Fuente: Elaboración propia.

22 millones de dólares por la colocación de un bono
de 9 años. En conclusión, el aumento en la posibilidad
de acceder a crédito resulta esencial para incentivar
mayores inversiones al tener mayor disponibilidad de
endeudamiento. Aun así, este resultado dependerá
de cómo esté el país en aspectos institucionales,
fiscales, monetarios, externos y productivos, pues ello
determina la calificación soberana.
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Pensando en
el Bicentenario
de la
Independencia

Luego de la mejora en la calificación de la deuda soberana,
en agosto de 2013, S&P estableció una perspectiva
estable para que el Perú pase al siguiente nivel dentro de
la categoría «grado de inversión». Dado este contexto, la
dinámica a lo largo de los siguientes años podría cambiar
el escenario actual, tanto en cuestiones económicas
como en aspectos institucionales. Estos cambios podrían
ser aprovechados por los «policymakers» para impulsar
los aspectos que influyen directamente en la calificación
crediticia del Perú. Por ello, la meta para el año del
Bicentenario debería ser alcanzar la calificación crediticia
A+, similar a países como Corea del Sur.
Según las estimaciones IFs-CEPLAN, para el año 2021 se
podría alcanzar un PBI per cápita de alrededor de US$
13,380 dólares (PPP, constantes 2005), lo cual constituiría
al Perú como un país con financiamiento más amplio para
adquirir recursos e incrementar la calidad de vida de sus
ciudadanos a través de inversiones en capital humano. En
esta sección, en base al análisis suplementario de S&P, se
analizan las perspectivas para los aspectos influyentes y
que requieren mayor atención en la calificación:
a) Efectividad Institucional

La formulación de políticas efectivas y la existencia de
instituciones estables brindan mayor capacidad para
enfrentar crisis. Por tal motivo, las agencias calificadoras
de riesgo consideran como factor clave el aspecto
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institucional, pues establecen las reglas que determinan
las interacciones entre la sociedad civil y el Estado.
Durante los últimos años, el desempeño del gobierno
peruano ha mantenido una política fiscal y monetaria
prudencial. Por un lado, se ha enfatizado la inclusión
social, la educación, salud y justicia dentro de la agenda
política del actual gobierno. Sin embargo, la forma en la
que las instituciones se interrelacionan con los ciudadanos
es aún un problema. Para ello es necesario adaptar
las instituciones a los requerimientos de participación
requeridos por la población, esto influirá de manera
directa y positiva en el Estado de Derecho. De no prestarse
atención a esta variable, la poca o nula atención a las
necesidades de participación de la población se verá
reflejada en mayores niveles de conflictividad, que se sabe,
tienen un efecto negativo sobre la puesta en marcha de
actividades económicas en el país.
Dados los retos que enfrenta el Perú, se han ido
implementando políticas para brindar mayor estabilidad y
previsibilidad a las instituciones, tal es el caso de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021,
aprobada en el 2013, que tiene la finalidad de reestructurar
la gestión del Estado en los tres niveles de gobierno. De
esta manera, las mejoras deberían verse reflejadas tanto
en la formulación de política, como en la capacidad y
voluntad para implementar reformas.

b) Crecimiento y estructura productiva

La economía peruana, entre el año 2004 y 2014, creció
a una tasa anual promedio de 5.2%. Como resultado de
dicho crecimiento, se propició la reducción de la pobreza
de 58.70% en el 2002 a 23.70% en el 2013, permitiendo
que millones de personas dejaran la pobreza. Sin embargo,
el crecimiento económico ostentado durante esos
años se debe principalmente al aumento de los precios
internacionales de las materias primas, lo cual no garantiza
un desarrollo económico sostenido.
La estructura productiva del Perú, todavía, es similar a la de
los años 1950; es decir, una economía primaria-exportadora
con bajos niveles de inversión en investigación, desarrollo
e innovación. Por tal motivo, el gobierno ha establecido
como políticas prioritarias referidas a educación y salud,
así como el Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Por un lado, las primeras influirán directamente en el
capital humano dotando a la población de habilidades
y reduciendo sus vulnerabilidades. Por otro lado, la
diversificación de actividades económicas va de la mano
con un proceso de «complejización» de la economía; es
decir, el incremento en las capacidades que tiene un país
para la producción de bienes intensivos en conocimiento.
c) Flexibilidad fiscal y deuda pública

En cuanto el desempeño fiscal, el Perú ha mantenido
límites en la evolución del balance general durante la

última década. Tras la introducción de la Ley de Prudencia
y Transparencia Fiscal, el compromiso a mantener
determinado nivel de déficit fiscal refleja cuentas fiscales
estables y sostenibles a mediano plazo.
Para reducir la desaceleración de la economía, el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) ha requerido una política
fiscal expansiva: aceleración del gasto en capital y recortes
en las tasas impositivas a inicios del 2015. Por ello, se
esperaría que las cuentas públicas muestren déficits entre
el 1% y 1,2% del PBI. A pesar de las cifras, de acuerdo con
Moody’s, la dinámica en el manejo de ingresos y gastos
fiscales denota prudencia y los déficits esperados son
relativamente bajos, lo cual brinda una perspectiva estable
a la calificación A3 .
d) Posición externa

Según el análisis suplementario de S&P , debido a las
fluctuaciones en los términos de intercambio, el déficit
en la balanza de cuenta corriente se mantendrá estable,
pero comenzará a declinar en los años siguientes al
2015. Se espera que el volumen de las exportaciones
tradicionales se expanda entre los años 2015 y 2017 como
consecuencia de grandes proyectos mineros. De acuerdo
con el contexto, el buen manejo fiscal, el crecimiento
sostenido en las exportaciones y el creciente flujo de
inversión extranjera directa seguirán fomentando la
cuenta corriente en el mediano plazo.
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Evolución del Rating de la Deuda Soberana Peruana

Moody’s: A1
Standard & Poor’s: A+
Fitch: A+

Moody’s: A3
Standard & Poor’s: BBB
Fitch: BBB

Moody’s
Standard & Poor’s
Fitch

Standard & Poor’s: BB+
Fitch: BB+

Fitch: BB-

Standard & Poor’s: BB
Fitch: BB

Moody’s: Baa2

Moody’s: Ba3

Standard & Poor’s: BBB+
Fitch: BBB+

Moody’s: Ba1
Moody’s: Ba2
Moody’s: Ba1

1998

2004

2006 2007 2008 2009

2011 2012 2013 2014

2021

Elaboración: CEPLAN

Nivel de Inversión

Grado de Inversión

Grado
Especulativo

Es necesario adaptar las instituciones
a los requerimientos de participación
exigidos por la población.
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Riesgo de Crédito

Moody´s

S&P-Fitch

Riesgo mínimo de crédito

Aaa

AAA

Muy bajo riesgo de crédito

Aa1, Aa2, Aa3

AA+, AA, AA-

Bajo riesgo de crédito

A1, A2, A3

A+,A,A-

Moderado riesgo de crédito

Baa1, Baa2, Baa3

BBB+, BBB, BBB-

Sustancial riesgo de crédito

Ba1, Ba2, Ba3

BB+, BB, BB-

Alto riesgo de crédito

B1, B2, B3

B+, B, B-

Muy alto riesgo crediticio

Ca1, Ca2, Ca3

CCC+, CCC, CCC-

Cese de pago inminente

Ca

CC,C

Cese de pago definido

C

D

Potenciar el capital humano y acelerar el proceso de complejización
de la economía.

Mantener prudencia fiscal y
déficits controlados entre el 1%
y 1,2% del PBI.

Incremento en las exportaciones y el flujo de inversión
extranjera directa (IED).

CONCLUSIONES


En los últimos años, el Perú ha incrementado sus calificaciones en
los ratings internacionales, lo cual permite tener mayor capacidad
de inversión interna.



Las mejoras en las calificaciones de la deuda peruana son,
principalmente, resultado del comportamiento de las variables
macroeconómicas, como: el crecimiento económico, menores
niveles de deuda externa, niveles bajos y controlados de inflación,
entre otros.



Dado el contexto del crecimiento económico sostenido,
el Gobierno debe priorizar las reducciones de pobreza y
disminución de la inequidad en las regiones más pobres con la
implementación de programas sociales eficientes y eficaces.



De acuerdo con el análisis de S&P, Perú presenta menores
vulnerabilidades ante choques externos, así como mejoras en
la capacidad para mantener estable el crecimiento económico
al largo plazo. Además, recalca la debilidad de las instituciones
locales y regionales para mejorar la infraestructura y el gasto
social a pesar de poseer el presupuesto para realizarlo.



La consistencia de la política monetaria, fiscal y la estabilidad
financiera está relacionada a países con mejores grados de inversión.



A fin de propiciar futuras alzas en la calificación de la deuda
soberana, el Gobierno debería impulsar reformas en aspectos
como educación, salud e investigación para incrementar los
niveles de productividad en el mediano plazo.



Las principales debilidades del Perú para pasar al siguiente
nivel superior de calificación del rating, se enfocan en el
aspecto gubernamental e institucional, como efectividad
gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho,
entre otros. Se requiere un arduo trabajo en este aspecto para
garantizar mejoras significativas en el rating soberano.
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