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RESUMEN 
 
Motivados por las grandes expectativas que se generaron alrededor del grado de 
inversión otorgado a Colombia en 2011, el presente trabajo de grado sintetiza de 
una manera especifica cada uno de los temas claves para entender el porque y el 
como se llego a recuperar este grado de inversión que se había perdido durante 
tantos años. 
 
Inicialmente es importante saber quienes nos califican y como lo hacen, para ello 
se avanza a través de cada una de las tres calificadoras de riesgo (Fitch, Moody`s 
y Standard and Poors) explicando quienes son, los criterios que consideran 
importantes en su calificación a nivel político y económico y por último la 
metodología utilizada para emitir su concepto.  
Conociendo quienes son y como emiten sus calificaciones se tiene de manera 
general claridad para poder abordar el tema especifico de Colombia que es el 
punto clave en el desarrollo de este trabajo de grado. 
 
Colombia es un país que ha sufrido grandes trasformaciones a nivel político y 
económico durante los últimos años, con un conflicto armado que ha perjudicado 
fuertemente el desarrollo del país dentro de un marco de normalidad. Es por esta 
razón que para entender como recuperamos o perdemos grados de calificación de 
riesgo soberano, se debe tener claridad de por que etapa se esta pasando y la 
situación a nivel económico y político de los años que la preceden. Teniendo esto 
claro podemos deducir que hechos como crisis económicas, procesos de paz, 
conflictos armados o políticas monetarias, afectan de manera positiva o negativa 
la calificación de riesgo soberano que califica en pocas palabras la imagen que 
tienen en el exterior de nuestro país.  
Es por ello que después de conocer las calificadoras de riesgo, la manera como 
operan y el entorno político y económico Colombiano de los últimos 20 años, 
surge un interrogante. ¿Es evidente el impacto en el corto plazo de las 
calificaciones de riesgo sobre los indicadores económicos?. Para responder ese 
interrogante nos centramos básicamente en tres indicadores: PIB, inversión 
extranjera directa y balanza comercial ya que es evidente que en caso de haber 
un impacto importante estas tres serian las primeras variables en las que lo 
podríamos demostrar. Para esto es necesario la creación de un modelo estadístico 
que nos permita llegar a conclusiones relevantes acerca de este interrogante. 
 
El modelo de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) con variable instrumental nos 
permite medir el impacto de una variable sobre otra de una manera cuantitativa, 
pudiendo evaluar así los cambios en los tres indicadores anteriormente 
mencionados con respecto al grado de inversión otorgado a Colombia y 
obteniendo como resultado los cambios significativos que estos han sufrido a raíz 
de la mejora en la escala de calificación. 
 
Por ultimo y no menos importante, el hecho estar en un constante ascenso en 
cuanto a calificación, la apertura económica y política obliga a mantener una 
posición dominante planteándose un sin numero de retos a futuro.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante el grado de inversión recibido por Colombia a través de las calificadoras 
mundiales de riesgo el pasado 2011, gracias a políticas económicas y sociales 
que se consideraron acertadas para el momento y con un grado mayor de 
confiabilidad en nuestro país, se generó un entorno lleno de expectativas en 
cuanto al impacto que se podría tener de cara al futuro cercano en indicadores 
como el PIB, la balanza comercial y la inversión extranjera directa.  
A raíz de este entorno de grandes expectativas surge el interrogante de si es real 
el impacto cuantitativo de cara al corto plazo, largo plazo o por el contrario es una 
variable no relevante para estos indicadores económicos; razón por la cual 
decidimos enmarcar este trabajo de grado en el impacto real  que esta calificación 
soberana de riesgo pudiera traer para el país y básicamente sobre estos tres 
indicadores anteriormente mencionados. 
 
Se debe tener conciencia de que muchas variables del entorno Colombiano 
podrían sesgar el estudio, por esto es de suma importancia conocer a fondo los 
criterios de las calificadoras, el entorno Colombiano y el modelo estadístico a 
utilizar para que el estudio sea consistente. En el trabajo se abordan uno a uno los 
temas importantes para tener una visión general de lo que está ocurriendo o ha 
ocurrido en el país durante los últimos 20 años. 
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1 Preliminares 

 

1.1 Problema  

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 
Una calificadora de riesgo es aquella entidad encargada de otorgar objetiva e 
independientemente una calificación a un país con base en los valores o 
movimientos relacionados con las actividades de carácter financiero, bursátil o que 
tenga que ver con inversiones de recursos, otorgando así una opinión 
especializada y profesional acerca de la capacidad de un país de soportar sus 
obligaciones y el posible crecimiento en el largo, mediano y corto plazo.  
Actualmente las tres principales agencias calificadoras a nivel mundial son: 
Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch Ratings, estas agencias están evaluando 
constantemente  y emitiendo una calificación bajo sus propios criterios de las 
diferentes emisiones en los mercados de capitales. 
La calificación de las agencias calificadoras tiene un gran impacto en los 
mercados debido a que  su opinión representa para los inversionistas el nivel de 
riesgo al que se enfrentan con la adquisición de  cada título, esto hace que un 
cambio en el rating o en las perspectivas por parte de una agencia tenga 
repercusiones en las diferentes variables económicas del país involucrado. 
Debido a de la mejoría en las condiciones de seguridad del país y de la resistencia 
que su economía  ha mostrado a los choques externos de los últimos años, en 
2011 la calificación soberana de Colombia recibió un aumento por parte de las tres 
principales calificadoras, haciendo que  el país recuperara su grado de inversión 
luego de 12 años, este aumento en la calificación tendrá repercusiones 
importantes en la economía pues se espera que debido al menor riesgo que se 
percibe en los mercados frente a los títulos colombianos,  haya mayor confianza 
en el país y se presente una mejoría significativa en las diferentes variables 
económicas. 

1.1.2 Formulación del problema 

 
Actualmente Colombia cuenta con el grado mínimo de inversión según las tres 
principales agencias calificadoras de riesgo, este grado  fue otorgado gracias a 
muchos factores que hacen que el país sea un destino relativamente seguro para 
los inversores internacionales. El problema radica en determinar exactamente y de 
manera cuantificable, qué repercusiones tiene realmente esta calificación en las 
variables económicas de Colombia y cuáles son los retos a los que se enfrenta el 
país para continuar mejorando su rating. 
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1.2 Justificación 

 
En Colombia, como en el resto del mundo, las opiniones de las agencias 
calificadoras de riesgo soberano tienen importantes repercusiones en el mercado 
de capitales, debido a esto, un análisis profundo acerca del impacto de dichas 
calificaciones en las diferentes variables económicas permitirá ver en cuales tiene 
mayor influencia y como en realidad se ve beneficiado el país con la mejora de la 
percepción de riesgo por parte de las calificadoras. 
Otro aspecto por el cual vale la pena realizar la investigación es para cuantificar 
dichos impactos y de esta manera permitir que en futuras investigaciones se 
puedan basar en estos números para realizar un seguimiento a la relación entre la 
calificación y el desempeño de la economía. 
En cuanto a las variables que se han escogido para estudiar el impacto del 
aumento en la calificación de riesgo; la balanza comercial y la inversión extranjera 
directa fueron seleccionadas porque, de cierto modo, representan la confianza  
que hay en el exterior hacia la economía colombiana pues al aumentar estas 
variables quiere decir que más inversionistas están interesados en invertir en el 
país debido a que perciben menor riesgo. Por otro lado el producto interno bruto 
fue elegido debido a que representa a nivel macro la situación de la economía 
colombiana y muestra realmente no solo como puede impactar la calificación en 
los mercados extranjeros sino también en la confianza de los inversionistas 
nacionales. 
 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General: 
 
Elaborar una estimación cuantitativa del impacto que ha tenido el aumento de la 

calificación de riesgo soberano de Colombia en el producto interno bruto, la 

inversión extranjera directa y la balanza comercial. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Identificar los criterios utilizados para emitir la calificación de riesgo 

soberano de cada una de las principales agencias calificadoras de riesgo. 

 Analizar el comportamiento histórico de la calificación de riesgo soberano 

de Colombia. 

 Establecer las razones por las que Colombia ha recuperado el grado de 

inversión. 

 Determinar los efectos que ha tenido la recuperación del grado de inversión 

por parte de Colombia en el PIB, la balanza comercial y la inversión 

extranjera directa. 

 Determinar qué retos tiene Colombia para alcanzar mejores calificaciones 

de riesgo soberano.  
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1.4 Antecedentes 
 
Existen infinidad de estudios acerca de las calificadoras de riesgo, sin embargo 
para el caso específicamente colombiano solo se cuenta con ciertos artículos de 
distintas publicaciones de prensa y en los cuales se plasman principalmente las 
razones por las cuales el país ha recuperado su grado de inversión; pese a esto, 
en muy pocas de estas publicaciones se determina de manera exacta el impacto 
que el aumento de la calificación ha tenido en las diferentes variables y solo se 
hacen especulaciones acerca de este. 
Por ejemplo en el artículo “Inversión extranjera directa creció gracias al grado de 
inversión” publicado el 18 de diciembre de 2011 en el diario Portafolio  dice: 
 “Las cifras favorables responden, entre otros factores, a la mejoría en seguridad, 
estímulos oficiales a zonas francas y hoteles, seguridad jurídica y, en general, al 
crecimiento de la economía nacional. Paralelamente, ayudó la recuperación del 
grado de inversión”. (Portafolio, 2011) 
En la cita anterior se puede observar cómo se menciona que el grado de inversión 
tiene impacto en la inversión extranjera directa mas no hace ninguna relación que 
cuantifique dicho impacto y mucho menos establece diferencia en el impacto que 
cada una de las variables ha tenido en la inversión extranjera directa. 
El único impacto del grado de inversión para Colombia que ha sido medido es el 
aumento de la compra de activos en la bolsa de valores por parte de extranjeros y 
este se muestra en el artículo “Los extranjeros han comprado 88% más en la bolsa 
local desde el grado de inversión” publicado el 20 de abril de 2012 en el diario La 
República, allí dice: 
“Al revisar las cifras de las compras que se hicieron año tras año, se demuestra 
que desde marzo de 2011 hasta marzo de 2012 hubo un incremento en compras 
de 88,45%. Esto es un reflejo de la confianza que fondos extranjeros, personas 
naturales y empresas internacionales han depositado en el mercado local”.  (La 
Republica, 2012) 
Con lo anterior se muestra que efectivamente desde la fecha que Colombia obtuvo 
el grado de inversión, las compras de activos en la bolsa por parte de extranjeros 
han aumentado, sin embargo, esta cuantificación del impacto del grado de 
inversión no está respaldada por ningún estudio estadístico y esto hace que quede 
abierta la posibilidad de que existan variables diferentes al grado de inversión que 
hayan incidido en este incremento. 
 

1.5 Marco de referencia  

1.5.1 Incremento de la calificación de riesgo soberano para Colombia por 
parte de las tres principales agencias calificadoras a nivel mundial 

El desarrollo de la investigación para el trabajo de grado se realizará teniendo 
como punto de partida la reciente calificación otorgada por la calificadora de riesgo 
Fitch Ratings, dando el grado mínimo de inversión BBB- a Colombia, es decir, que 
debido a “políticas económicas prudentes y el mejoramiento en las métricas de 
crédito externo en un trabajo conjunto con la excelente capacidad para la 
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absorción de choques externos, un tipo de cambio flexible y una deuda externa 
controlada” (Dinero, 2011), generaron un grado de confianza mayor con relación al 
existente en años anteriores. Esta calificación es la tercera que ha recibido 
Colombia de esta índole, teniendo como referencia las otorgadas anteriormente 
por Moody´s y Standard and Poor´s, completando así calificaciones positivas por 
parte de las 3 calificadoras más grandes e importantes del mundo. 

Es evidente que esta calificación tendrá efectos contundentes dentro de la 
economía Colombiana; los precios de los bonos colombianos en el exterior se 
incrementarán, las tasas de financiación y los costos financieros de las empresas 
se reducirán y la inversión privada en el país se incrementará notablemente. Sobre 
el papel estos son los efectos principales que tendrá la calificación otorgada por 
Fitch Ratings, sin contar con que el ingreso per cápita de los países con grado de 
inversión es notablemente mayor al colombiano. 

Lo mencionado anteriormente son efectos o consecuencias que teóricamente 
beneficiarán a Colombia a raíz de la consecución del grado de inversión, pero es 
de suma importancia que estos cambios sean cuantificables con el fin de percibir 
los cambios reales que se tuvieron en cada uno de los elementos que constituyen 
la economía Colombiana y poder determinar cuáles fueron los más sensibles y 
cuales en los que se debe seguir trabajando debido a una respuesta diferente a la 
esperada.  

El ámbito macroeconómico que se vive actualmente es otro factor que puede 
influenciar drásticamente la reacción de la economía Colombiana frente a al grado 
de inversión. Las secuelas de la crisis mundial financiera y el crítico estado de 
economías europeas como la griega, italiana o portuguesa hacen que los efectos 
sobre cada uno de los elementos de la economía Colombiana puedan no ser los 
esperados y generan un escenario de aleatoriedad a los resultados.  
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2 Metodología 

 
 

2.1 Identificar los criterios utilizados para emitir la calificación de riesgo 
soberano de cada una de las principales agencias calificadoras de 
riesgo. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se hará una investigación en cada 

una de las páginas web de las tres principales agencias calificadoras de 

riesgo que son Moody´s, Fitch y S&P, allí se determinará qué criterios usa 

cada una de ellas para emitir sus calificaciones acerca de un país y cuáles 

de estos tienen en común entre ellas. 

Dado el caso de que la información encontrada en las páginas web de cada 

una de las calificadoras no sea suficiente para determinar los criterios de la 

calificación se estudiarán los boletines de los últimos informes de 

calificación emitidos por cada agencia y se identificaran los asuntos que 

tuvieron mayor relevancia para la emisión de dicha opinión. 

2.2 Analizar el comportamiento histórico de la calificación de riesgo 
soberano de Colombia. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se investigará en las diferentes 

fuentes bibliográficas acerca de cómo ha sido la calificación de riesgo de 

Colombia en los últimos 20 años, a partir de esto se hará un análisis del 

contexto en el que cada opinión fue emitida para así determinar las posibles 

causas por las que el país obtuvo un cambio en su calificación, además de 

esto, mediante el análisis de los datos se determinará la concordancia que 

ha habido históricamente entre las opiniones de las tres principales 

agencias calificadoras de riesgo. 

2.3 Establecer las razones por las que Colombia ha recuperado el grado de 
inversión. 

 
En este objetivo se pondrá especial atención en el último aumento de 

calificación de riesgo que obtuvo Colombia, esto se hará recopilando 

información secundaria que será obtenida principalmente de los 

comunicados que emiten las agencias calificadoras de riesgo cada que dan 

a conocer un cambio en la calificación de un país, para este caso se 
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estudiarán los comunicados emitidos por Fitch, Moody´s y S&P en el 

momento en el que cada una de ellas le otorgó el grado de inversión a 

Colombia, a partir de la información obtenida de dichos comunicados se 

hará un análisis de las razones por la cuales el país obtuvo el aumento en 

la calificación y complementándolo con información obtenida de diferentes 

publicaciones de prensa se determinarán las razones que llevaron a que 

Colombia fuera vista con mayor confianza por las agencias calificadoras de 

riesgo. 

2.4 Determinar los efectos que ha tenido la recuperación del grado de 
inversión por parte de Colombia en el PIB, la balanza comercial y la 
inversión extranjera directa.  

 
Para el cumplimiento de este objetivo se comenzará por hacer una 

búsqueda del comportamiento de cada variable durante los últimos 5 años, 

para esto se buscará en los datos que suministra el Banco de la Republica 

acerca de cada indicador, posteriormente se hará el análisis cuantitativo de 

los datos obtenidos y mediante el uso del software Statgraphics se 

cuantificará el impacto del grado de inversión en cada una de las variables 

que se están estudiando. 

2.5 Determinar qué retos tiene Colombia para alcanzar mejores 
calificaciones de riesgo soberano.  

 
Para este objetivo se utilizará la información obtenida en los objetivos 1 y 3, 

y se investigará en las diferentes fuentes bibliográficas para determinar en 

qué posición se encuentra el país de cara al futuro y como está con 

respecto a cada uno de los criterios de calificación más importantes. 

Además de esto se revisará la perspectiva que también otorgan las 

calificadoras a cada país cuando se emite una calificación, a partir de esta 

perspectiva y complementándola con la información secundaria ya obtenida 

se procederá a analizar y determinar que debe mejorar el país de cara el 

futuro para obtener una mejor calificación de riesgo. 
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3 Impacto del aumento de la calificación de riesgo soberano de 

Colombia sobre el producto interno bruto, la inversión 

extranjera directa y la balanza comercial 

3.1 Identificar los criterios utilizados para emitir la calificación de riesgo 
soberano de cada una de las principales agencias calificadoras de 
riesgo. 

 
Una calificación de riesgo es una opinión emitida por la firma calificadora acerca 
de la capacidad que tiene una entidad de cumplir con obligaciones financieras 
como intereses, dividendos preferenciales, pago de capital y obligaciones de 
contraparte. Las calificaciones de riesgo son utilizadas por los inversionistas como 
indicadores de la posibilidad de recibir el dinero que se les debe, de acuerdo con 
los términos en los que se hizo la inversión. 
Las definiciones de las calificaciones se dan de acuerdo con escalas 
estandarizadas definidas por cada una de las firmas que emiten una opinión, estas 
escalas pueden diferir de una calificadora a otra; sin embargo, todas apuntan a la 
definición del riesgo que implica ser acreedor de un emisor particular. Este objetivo 
común que tienen las diferentes firmas calificadoras hace que exista una 
clasificación general de los emisores la cual se divide de la siguiente manera: 
 

 Grado de Inversión: Hace referencia a un riesgo de crédito bajo o 
moderado 

 Grado de Especulación: Hace referencia a un riesgo de crédito alto o 
inclusive a la ocurrencia de una cesación de pagos por parte del emisor. 

 
Para este trabajo se hará un enfoque en la calificación soberana de largo plazo 
debido a que es el tipo de calificación  relevante para la consecución de los 
objetivos planteados. Este enfoque se llevará a cabo de manera particular para 
cada una de las tres principales calificadoras de riesgo, realizando una breve 
descripción de cada una de ellas  e identificando los criterios y las metodologías 
utilizadas para la determinación de sus opiniones de riesgo.  Lo anterior con el fin 
de dar bases técnicas solidas a los lectores para así facilitar la comprensión del 
documento. 
A continuación presentamos una breve introducción acerca de quiénes son las 
tres principales agencias calificadoras de riesgo soberano y como se encuentra 
constituida cada una de ellas. 
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3.1.1 FITCH RATINGS 

 

3.1.1.1 Descripción: 

 
Es una agencia de calificación global cuyas sedes principales se encuentran en 
Nueva York y Londres, además de esto cuenta con más de 50 oficinas en todo el 
mundo y tiene a su servicio a más de 2000 profesionales. 
Esta agencia se dedica a brindar  valor más allá de la calificación de crédito a 
través de opiniones independientes, investigación y datos, ofreciendo  
conocimiento y experiencia detrás de cada opinión. 

3.1.1.2 Criterios 

 
Fitch ratings ha diseñado un listado de criterios para poder determinar con certeza 
la calificación soberana de un país como se muestra a continuación: 

 
Listado de criterios  para la emisión de una calificación soberana  
 
Este listado de criterios es un marco de referencia para mostrar las características 
observadas al momento de la emisión de las calificaciones. En muchos países en 
vías de desarrollo, no todas la información se encuentra disponible, pero puede 
haber indicios de otras fuentes. Algunas características no serán relevantes para 
algunos países. Partiendo de la base de que el proceso de calificación tiene visión 
a futuro, los requisitos de Fitch para el análisis de los datos son generalmente por 
lo menos de cinco años históricos y dos años previstos, uno de los cuales por lo 
general será el año en que la revisión se lleva a cabo.  
 

1. Los factores demográficos, educativos y estructurales 
 
a) Tasa de crecimiento de la población 
b) Distribución por edad y tasa de dependencia 
c) Población urbana como porcentaje del total 
d) Detalles de importantes minorías étnicas y religiosas. 
e) El número y el porcentaje de población que asiste a la escuela  
secundaria y educación superior 
f) El nivel de la educación en comparación con los estándares 
internacionales. 
g) El nivel de vida, medido por el Producto Interno Bruto per cápita, el gasto 
per cápita. 
h) La distribución de la renta, la riqueza y la tenencia de tierras  
i) El nivel de la infraestructura del transporte y las telecomunicaciones.  
j) La mortalidad infantil, la esperanza de vida y el desarrollo de los servicios 
de salud. 
k) dotación de recursos naturales incluyendo las reservas de minerales y 
combustibles. 
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2. Análisis de las oportunidades laborales 

 
a) El tamaño, desarrollo histórico y la proyección de la fuerza laboral total. 
b) El empleo como porcentaje de la fuerza laboral total; segmentado en 
femenino y masculino. 
c) El empleo por sector, porcentaje del total, y los cambios en el tiempo. 
d) El desempleo por sexo, edad, región y profesión. 
e) El desarrollo de los acuerdos salariales y el crecimiento de los ingresos, 
el nivel de los salarios nominales por hora en el sector público y privado. 
f) La carga fiscal media y marginal entre el costo salarial bruto por hora para 
el empleador y el salario bruto pagado al empleado. 
g) Las políticas de ingresos que afectan el crecimiento de los salarios, la 
seguridad social, etc. El grado de afiliación sindical y los días perdidos por 
huelgas. 
i) La descripción de las influencias clave en la determinación del salario. 

 
3.  Estructura de la producción y el comercio 
 

a) Producto Interno Bruto nominal y real. 
b) La composición del PIB por sectores (agricultura, construcción, 
producción, extracción, otros). 
c) Las diferencias de productividad ahora, hace cinco y diez años. 
d) La relación entre la extracción de petróleo y el PIB. 
e) La participación de las importaciones y exportaciones en el PIB y su 
tendencia en el tiempo. 
f) las exportaciones e importaciones por tipo de producto, destacando 
cualquier categoría que pese más de un 5 por ciento del total. 
g) Exportaciones e importaciones por zona geográfica. 
 

4. El dinamismo del sector privado 
 
a) La tasa de creación y fracaso de las empresas y su tendencia. 
b) El porcentaje de trabajadores por cuenta propia y su tendencia. 
c) Porcentaje del total de la economía correspondiente al sector privado 
d) La tasa de retorno sobre el capital invertido en el sector privado y su 
tendencia. 
e) Un marco para garantizar la competencia y la descentralización. 
h) La investigación de las empresas, los gastos en innovación y desarrollo y 
los indicadores de actividad de patentes. 
 

5. Equilibrio entre la oferta y la demanda 
 
a) La oferta agregada como porcentaje del PIB. 
b) La demanda agregada como porcentaje del PIB. 
c) El gasto interno bruto como porcentaje del PIB, incluyendo el consumo. 
d) ahorro interno bruto como porcentaje del PIB. 
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e) El desglose del ahorro interno bruto per cápita, empresarial y del sector 
público como porcentaje del PIB. 
f) El desglose de la inversión interna bruta a nivel pública y privada como 
porcentaje del PIB. 
 

6. Balanza de pagos 
 

a) La descripción y el análisis del nivel y el crecimiento de la exportaciones 
e importaciones de bienes y servicios. 
b) La separación entre las monedas convertibles y no convertibles cuando 
sea apropiado. 
c) La balanza de bienes. 
d) Los niveles y tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones 
de servicios. 
e) Las transferencias privadas y oficiales 
f) La balanza por cuenta corriente en moneda nacional, dólares y como 
porcentaje del PIB 
g) Los flujos de capital a largo plazo, desglosada por acreedores y el 
deudores. 
h) Los flujos de capital a corto plazo (deuda con un vencimiento de un año o 
menos) 
i) El análisis de las ventajas comparativas en el comercio con una 
estimación de la evolución de las exportaciones en relación a los mercados 
existentes en el país (es decir, los mercados mundiales ponderados por la 
composición de las exportaciones del país) y de la tendencia de las 
importaciones como porcentaje de la demanda interna. 
 

7. Activos externos 
 

a) Los bancos centrales de reserva de divisas fundamentados en oro, 
detallando su composición por monedas. 
b) La relación entre las reservas y las importaciones (expresado en meses) 
y su tendencia en el tiempo 
c) Los activos externos del sistema bancario 
d) Los activos externos del sector público, tales como los préstamos y 
créditos a la exportación. 
e) los activos del sector privado no bancario específicamente los bonos, las 
acciones y la inversión extranjera directa. 

 
8. Pasivos externos 

 
a) La descripción de la estrategia de la deuda. 
b) Las restricciones legales sobre el gobierno. 
c) La descripción de cómo el gobierno central controla otros préstamos del 
sector estatal 
d) El desglose de la deuda externa por deudor (privado, público, financiero, 
no financiero) 
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e) El desglose de la deuda externa por acreedor (bancos multilaterales, 
bilaterales, bonos, proveedores y créditos) 
f) La deuda externa neta. 
g) Los pasivos externos netos. 
h) El plan de amortización y la composición por monedas de la deuda bruta. 
j) La deuda externa como porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios y del PIB y el servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios. 
k) Los pagos netos de intereses. 

 
9. La política y el estado 

 
a) Descripción de la Constitución y su relación con las principales 
instituciones como los tribunales. 
b) Descripción de los partidos políticos, la participación de voto y la 
estabilidad de apoyo. 
c) El calendario electoral para todos los niveles de gobierno. 
d) El grado de consenso sobre la política macro y microeconómica de los 
partidos principales. 
e) La durabilidad de las orientaciones políticas tomadas por el Gobierno. 
f) El método de sucesión del liderazgo. 
g) La justificación de las reformas económicas. 
h) El tamaño, crecimiento y la importancia de las Fuerzas Armadas. 
i) La descripción de las principales políticas alternativas presentadas por los 
partidos o grupos sociales importantes. 
j) La descripción del marco jurídico de la propiedad privada y la liquidación 
del contrato. 
k) La descripción de la eficacia del sistema de recaudación de impuestos. 

 
10.  Posición internacional 

 
a) los objetivos y la estrategia de política exterior. 
b) la pertenencia a organizaciones internacionales, multinacionales y 
supranacionales, incluidos los bloques regionales de comercio. 
c) La relación con el Fondo Monetario Internacional. 
d) Las relaciones con los países vecinos. 
e) La evaluación de las amenazas a la seguridad interna y externa. 
f) Las relaciones con la Unión Europea, EE.UU. y Japón. 
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3.1.1.3 Metodología 

 
Modelo de riesgo de Fitch 
 
A pesar de que el riesgo de incumplimiento a nivel político se ha reducido, es poco 
probable que la historia de incumplimientos haya terminado. Accidentes y 
contratiempos se siguen presentando, a pesar de que son más propensos a ser 
inspirados por factores económicos que por factores políticos. La metodología de 
calificación de Fitch para los prestatarios soberanos se basa en casos modernos 
de default y casi por defecto establece una serie de indicadores clave del 
incumplimiento que a su vez se incorporan en un modelo de riesgo que da un 
porcentaje de puntuación a los prestatarios soberanos. Esto se convierte entonces 
en las calificaciones a largo plazo con las que los inversores están familiarizados. 
Hay un modelo de riesgo a corto plazo dedicado a analizar las perspectivas de 
pago oportuno en los próximos años, y que otorga suma importancia a los factores 
de liquidez. 
 
Así que la calificación soberana de un país depende para Fitch, más del arte de la 
política económica que en la ciencia de la econometría. Depende del juicio 
cualitativo y cuantitativo de analistas sobre la durabilidad de la política y la 
economía. De ello se desprende que es más difícil de establecer con precisión la 
probabilidad de default soberano que, por ejemplo, la probabilidad de un default de 
otros emisores en su moneda local. La evaluación del riesgo soberano, 
inevitablemente, requiere más juicio porque se tienen menos ejemplos de éxito y 
fracaso. 
 
El proceso de calificación cooperativa 
 
A raíz de todas las dificultades mencionadas anteriormente, para Fitch  el carácter 
cooperativo en el proceso de calificación es lo más importante. Una vez que un 
emisor soberano ha acordado una clasificación, se envía un cuestionario a las 
autoridades competentes solicitando información que no está necesariamente en 
el dominio público sobre el endeudamiento y la opinión del país acerca de su 
capacidad de servicio de la deuda. Este cuestionario es en gran medida 
estandarizado, sino que incluye secciones adaptadas específicamente al país en 
cuestión cuando hay factores que hacen que sus circunstancias económicas y 
políticas sean inusuales o especiales. 
También se examina el crecimiento y el nivel de calidad de vida, tanto como 
medida de dinamismo económico y también como un indicador de la capacidad de 
un país para hacer sacrificios en caso de necesidad. Los altos ingresos dan a los 
países un colchón en tiempos de adversidad, lo que permite una compresión de la 
demanda, reducir las importaciones y una rápida generación de divisas. La 
distribución del ingreso también puede ser importante tanto como un indicador de 
la capacidad de hacer sacrificios y de las tensiones sociales.  
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La evaluación del riesgo político  
 
Existe una dimensión  interna y una externa para poder determinar los riesgos 
políticos de un país. Internamente, la primera pregunta es si el acuerdo político, ya 
sea una democracia liberal o de un gobierno militar, es duradero y estable. No se 
busca imponer juicios de valor basados en preconceptos occidentales, por lo 
tanto, al juzgar un régimen se utiliza como base fundamental la historia y las 
tradiciones de su propio país. Se examina si sus líderes son capaces de movilizar 
el apoyo entre la población, incluso para medidas impopulares. ¿Son capaces de 
comunicar sus inquietudes y hacer grupos importantes de la sociedad para 
comprender los problemas y los objetivos generales del Gobierno? También se 
examina la existencia de tensiones políticas y sociales y si su origen es 
económico, social, étnico o religioso.  
 
Externamente, el principal riesgo para los prestatarios soberanos es la guerra o la 
inminencia de guerra. Para la mayoría de los países los riesgos de guerra son, 
afortunadamente, insignificantes. Pero hay algunos prestatarios soberanos que 
reconocen la existencia de una amenaza externa basando una parte sustancial de 
la renta nacional en la defensa. Para otros, un cierto grado de  amenaza potencial 
se puede medir por el gasto militar de los países vecinos como es el caso de 
Colombia. 
Al evaluar el riesgo global, se tienen en cuenta las políticas de los vecinos y las 
actitudes de las grandes potencias en pro de un conflicto potencial. Si se llega a la 
conclusión de que existe un riesgo inminente de un conflicto local dañino, este 
factor tiende a anular cualquier otro elemento en el análisis. Es de suma 
importancia que por más exitosas que sean las relaciones económicas y la 
liquidez de un país, el riego de guerra por si solo es suficiente para reducir 
drásticamente la calificación soberana de un país. 
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3.1.1.4 Escala de Calificación de Riesgo Soberano 

 
Tabla 1 - Calificación Fitch 

 
 
Nota: Las calificaciones desde ‘AA’ hasta ‘CCC’ pueden ser modificadas por  la adición de un signo 
más (+) o de un signo menos (-) que muestra la posición relativa dentro de cada categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Indica que una cesación de pagos es inminente

RD
Indica que una entidad ha fallado en la realización de pagos en algunas de sus obligaciones pero que 

continua efectuando los pagos correspondientes de otro tipo de obligaciones

D Indica que una entidad ha fallado en la realización de pagos en todas sus obligaciones

Denota un riesgo de crédito moderado, se considera que posee una capacidad de pago adecuada, 

sin embargo, los cambios en las condiciones económicas pueden afectar dicha capacidad

G
ra

d
o
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e
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BB

Denota que se está desarrollando una posibilidad de riesgo de crédito, particularmente como 

resultado de cambios en las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, existen alternativas para 

cumplir con los compromisos de pago

B

Denota la existencia de un riesgo de crédito significativo pero con algun grado de seguridad de pagos. 

Los pagos están siendo efectuados en la actualidad pero dependen en alguna medida de un entorno 

favorable

CCC
Indica una posibilidad real de cesación de pagos. La capacidad de pago depende exclusivamente de 

un entorno favorable

CC Indica que una cesación de pagos es probable

Rating Calificación de Largo Plazo
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AAA
Denota el menor riesgo de crédito, solo se asigna en caso de que exista una capacidad de pago de 

compromisos excepcionalmente fuerte

AA
Denota un riesgo de crédito muy bajo, tener esta calificación significa no tener vulnerabilidad 

significativa a eventos futuros

A
Denota un riesgo de crédito  bajo, se considera que tiene una capacidad de pago fuerte, sin embargo, 

esta capacidad puede ser vulnerable a eventos futuros

BBB
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3.1.2 Standard & Poors 

3.1.2.1 Descripción: 

 
Standard & Poor´s es la empresa líder en inteligencia de mercado en el ambito 
financiero. Es fuente de estudios independientes de crédito, índices, evaluaciones 
de riesgo e investigaciones para inversionistas. 
Esta compañía se encuentra presente en más de 20 países, cuenta con más de 
150 años de experiencia y desde el año 1966 forma parte del grupo McGraw-Hill. 
 

3.1.2.2 Criterios 

 
Standard and Poors cuenta con 2 criterios principales para determinar la 
calificación de riesgo soberano de un país. A su vez para determinar estos 2 
criterios, se tienen en cuenta 5 factores clave que le permiten a la empresa tener 
en cuenta de una manera global todo el entorno en el cual se esta desenvolviendo 
el país. 

 

 

 

Indicador de 
calificación del 

rating 

Indicador de 
calificación del 

rating 

Perfil Político y 
económico. 

Perfil Político y 
económico. 

Puntaje político Puntaje político 

Puntaje 
Económico 

Puntaje 
Económico 

Perfil de 
flexibilidad y 
rendimiento 

Perfil de 
flexibilidad y 
rendimiento 

Puntaje externo Puntaje externo 

Puntaje Fiscal Puntaje Fiscal 

Puntaje de nivel 
monetario 

Puntaje de nivel 
monetario 

Ilustración 1 - Criterios Standard and Poors 
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El perfil político y económico: El perfil político y económico refleja la visión de la 
capacidad de recuperación de la economía de un país, la fuerza y la estabilidad de 
las instituciones del gobierno, y la eficacia de sus políticas.  
El perfil de flexibilidad y rendimiento. El perfil de flexibilidad y rendimiento 
refleja nuestra visión de la sostenibilidad de la balanza fiscal de un gobierno y el 
peso de la deuda, a la luz de la posición externa del país, así como la flexibilidad 
fiscal y monetaria del gobierno.  
 
 
Los cinco factores clave que forman la base de nuestro análisis de la deuda 
soberana son: 
Eficacia institucional y riesgos políticos: se refleja en la puntuación de política. 
Estructura económica y las perspectivas de crecimiento: se refleja en la 
puntuación económica. 
Liquidez externa y la posición de inversión internacional: se refleja en la 
puntuación externo. 
El desempeño fiscal y la flexibilidad: así como la carga de la deuda, que se 
refleja en la puntuación fiscal. 
Flexibilidad monetaria: se refleja en la puntuación monetaria. 
 
 

3.1.2.3 Metodología 
 
 
El primer paso consiste en asignar una puntuación a cada uno de los cinco 
factores clave en una escala numérica de seis puntos de '1 '(el más fuerte) a 6 "(el 
más débil). Cada puntuación se basa en una serie de factores cuantitativos y 
consideraciones cualitativas. La combinación los puntajes político y económicos 
dan como resultado el  "perfil político y económico del país”, mientras que la 
combinación de los puntajes externos, fiscal y monetario, dan como resultado el 
“perfil de flexibilidad y desempeño del país”. 
 
1. Puntaje Político 
 
La puntuación política evalúa cómo las instituciones y la formulación de políticas 
del gobierno afectan a los fundamentos crediticios del país mediante la entrega de 
unas finanzas públicas sostenibles, la promoción de un crecimiento económico 
equilibrado y la respuesta a las crisis económicas o políticas. 
 
La puntuación política captura los factores que se enumeran a continuación, que 
no están relacionados con ningún sistema político en particular: 
 
La eficacia, la estabilidad y la previsibilidad de la formulación de políticas 
soberanas y de las instituciones (factor principal). 
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La transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones, los datos y los 
procesos, así como la cobertura y la confiabilidad de la información estadística 
(factor secundario). 
Cultura de pago del gobierno (factor de ajuste potencial). 
Los riesgos de seguridad externos (factor de ajuste potencial). 
 
 

 La eficacia, la estabilidad y la previsibilidad de la formulación de políticas 
soberanas y de las instituciones. 
 
Para analizar este factor se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
La trayectoria del país en el manejo de las crisis políticas, económicas y 
financieras anteriores, el mantenimiento de políticas prudentes en los 
buenos tiempos, y lograr un crecimiento económico equilibrado. 
La capacidad de un país y la voluntad de poner en marcha reformas para 
hacer frente a los desafíos fiscales, tales como la atención sanitaria o las 
pensiones, para garantizar unas finanzas públicas sostenibles en el largo 
plazo. 
La previsibilidad del marco y de la evolución que pueden afectar las 
respuestas políticas a las crisis en el futuro o dar lugar a cambios de política 
significativos en términos de política en general. 
Problemas reales o potenciales en las instituciones políticas, que 
posiblemente impliquen conflicto interno o importantes desafíos a la 
legitimidad de las instituciones por motivos étnicos, religiosos o políticos. 

 

 La transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones, los datos y 
los procesos, así como la cobertura y la confiabilidad de la información 
estadística. 

 
Para este análisis se deben enfocar principalmente en los siguientes 
aspectos: 
 
- La existencia de controles y equilibrios entre las instituciones. 
- El nivel de percepción de la corrupción en el país, lo que se correlaciona      
fuertemente con la rendición de cuentas de las instituciones. 
- La aplicación imparcial de los contratos y el respeto del gobierno por las 
leyes (especialmente en el ámbito de los derechos de propiedad), que se 
correlaciona estrechamente al respeto de los acreedores y los 
inversionistas. 
- La independencia de las oficinas de estadística y los medios de 
comunicación, así como la historia de las revisiones de datos o falta de 
datos, como medidas de la transparencia y la confiabilidad de la 
información. 
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 Cultura de pago del gobierno 
 

El primer ajuste potencial para la puntuación política se refiere a la cultura 
de pago de la deuda. La voluntad de default es una consideración 
importante al analizar la solvencia de un Estado soberano, en parte porque 
los acreedores sólo tienen una reparación legal limitada. Como resultado, 
un ente soberano puede no cumplir con sus obligaciones aun cuando posee 
la capacidad financiera para hacer el servicio a la deuda a tiempo. Por lo 
tanto, el análisis pretende evaluar en qué grado las políticas llevadas a cabo 
están dispuestas a dar prioridad al servicio de la deuda para evitar el default 
en situaciones difíciles. 
 

 Los riesgos de seguridad externos 
 

El segundo ajuste potencial para la puntuación política se refiere a los 
riesgos de seguridad geopolítica y externa, incluyendo las guerra o 
amenazas de guerra derivadas de conflictos o relaciones tensas con los 
países vecinos. Cuando existe el riesgo de guerra en el territorio del país, 
pero no prevemos que este riesgo sea materializable en los próximos tres a 
cinco años, la puntuación  política sería una categoría peor que la de la 
puntuación inicial. Sin embargo, cuando estos riesgos son inminentes o 
están en rápido aumento, afectaría el riesgo político del país y la calificación 
global en mayor medida.  
La seguridad nacional es una preocupación en la clasificación porque las 
amenazas militares pueden colocar una gran carga sobre la política fiscal, 
reducir el flujo de la inversión potencial, o poner la balanza de pagos bajo 
estrés. También puede dar lugar a sanciones económicas. 

 
 
2. Puntaje Económico 
 
La historia de incumplimientos soberanos sugiere una estructura rica y 
diversificada, flexible y orientada al mercado, y adaptable económicamente, junto 
con un historial de crecimiento económico sostenido. Un gobierno soberano con 
una base sólida de ingresos mejora la flexibilidad de la política fiscal y monetaria y, 
finalmente, aumenta la capacidad de deuda. Se puede observar que las 
economías de mercado tienden a producir niveles de riqueza más elevados debido 
a que estas economías permiten una asignación más eficiente de los recursos 
para promover el crecimiento económico sostenible a largo plazo. 
 
Los tres factores siguientes son los principales impulsores de la puntuación 
económica de un gobierno soberano: 
 
Los niveles de ingresos. 
Las perspectivas de crecimiento. 
La diversidad y la volatilidad económica. 
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 Nivel de ingresos 
 
El PIB per cápita es, para Standard & Poor, la medida más importante para 
la medición de los niveles de ingresos. Con el PIB per cápita alto, el país 
tiene un potencial más amplio de impuestos y por lo tanto una base mayor 
de financiación, un factor que apoya en general la solvencia del país. La 
determinación de la puntuación económica utiliza la última estadística 
nacional del PIB per cápita convertido a dólares estadounidenses. En los 
casos en que el PIB per cápita de un país fluctúa alrededor de varios 
niveles, la puntuación se basa en un promedio de tres años de movimiento 
del indicador. 
 

 Perspectivas de crecimiento 
 

El resultado económico de un país puede ser una categoría peor o mejor 
que la puntuación inicial, cuando sus perspectivas de crecimiento están 
muy por encima o por debajo de las de sus compañeros en la misma 
categoría de PIB per cápita. La medida clave del crecimiento económico 
real es la tendencia de crecimiento del PIB per cápita. 
 
El término "tendencia de crecimiento" se refiere a las estimaciones de la 
tasa a la que el PIB crece sostenible durante un período prolongado, es 
decir, sin crear presiones inflacionarias, burbujas de activos, u otros 
trastornos económicos. Dichas estimaciones se derivan generalmente de 
observaciones empíricas basadas en el pasado reciente y las tendencias 
históricas a largo plazo, y en su intento de mirar a través de las 
fluctuaciones de un ciclo económico, suavizar los picos y valles en la 
producción durante el período que se analiza. Nuestro análisis se centra en 
el crecimiento del PIB per cápita con el fin de normalizar el crecimiento 
impulsado más por los cambios en la población que la productividad. 
 
Para formar la medida de la tendencia de crecimiento se utilizan criterios 
que se basan en el crecimiento promedio de PIB real per cápita de un país 
durante un período de 10 años, que por lo general cubre al menos un ciclo 
económico (que incluye tanto un período de expansión económica y un 
período de contracción). Más específicamente, el verdadero crecimiento del 
PIB per cápita es el promedio de seis años de datos históricos, la 
estimación del año en curso y las previsiones de tres años en el futuro.  

 
 

 Diversidad y la volatilidad económica. 
 

Por último, un país expuesto a una enorme concentración económica y una 
volatilidad significativa en comparación con sus semejantes, debe recibir 
una puntuación económica peor, es decir, una categoría menor con 
respecto a la puntuación inicial. Más precisamente, la puntuación 
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económica de un país será una categoría peor si tiene una exposición 
significativa a una industria cíclica (normalmente representa más de un 20% 
del PIB), o si su actividad económica es vulnerable debido a la constante 
exposición a los desastres naturales o condiciones climáticas adversas. Sin 
embargo, la puntuación no recibirá ningún tipo de ajuste si el país tiene una 
puntuación económica inicial de '5 'o '6' o si se visualizan activos netos muy 
grandes, poseídos generalmente por gobiernos líquidos (típicamente por 
encima de 50% del PIB) que pueden ser utilizados para mitigar el efecto de 
esta volatilidad.  

 
3. Puntaje Externo 
 
La puntuación externa refleja la capacidad de un país para generar ingresos desde 
el extranjero.  
 
Hay tres factores que impulsan puntuación externa de un país: 
 
- El estado de la moneda del país en las transacciones internacionales. 
- La liquidez externa del país, lo que proporciona un indicador de la capacidad de 
la economía para generar las divisas necesarias para cumplir con sus obligaciones 
públicas y del sector privado en el exterior. 
- El endeudamiento externo del país, que muestra los activos y pasivos (tanto en 
moneda extranjera y local) de los residentes en relación con el resto del mundo. 
 
 
 

 El estado de la moneda local en las transacciones internacionales. 
 
El primer paso en la evaluación de la calificación externa se refiere al grado 
en el que la moneda de un país  se utiliza en las transacciones 
internacionales.  
Los criterios que asignan una puntuación de “mejor liquidez externa” son los 
países cuya moneda es considerada una "moneda de reserva" o una 
"moneda negociada".  
Estos países tienen una característica en común: que sus monedas son 
utilizadas ampliamente en las transacciones financieras fuera de sus 
fronteras, lo que significa que son menos vulnerables a los cambios de las 
tenencias de deuda de los inversionistas que están en otros países. El uso 
internacional de las monedas a su vez proviene de la credibilidad, políticas 
e instituciones, la solidez de sus sistemas financieros, apertura a los 
mercados de capital y el uso de su moneda como unidad de cuenta en los 
mercados mundiales de capital. Estas características pueden empujar a la 
deuda externa de estos países  a niveles relativamente altos.  
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 Liquidez externa del país. 
 
El indicador clave para determinar la liquidez externa de un país es la 
relación existente entre las necesidades de financiamiento externo, la suma 
de los ingresos de la cuenta corriente y las reservas oficiales de divisas 
utilizables. 
 
Las "necesidades de financiamiento externo" son conocidas como el 
promedio de las estimaciones y las previsiones del año en curso para los 
próximos dos o tres años. El equipo de previsiones de Standard & Poor 
necesita para determinar las necesidades de financiamiento externo de un 
país, en primer lugar, la revisión del balance histórico de pagos, la inversión 
internacional, las previsiones del banco central (si están disponibles), y las 
previsiones de los economistas independientes y el FMI.  
 
 
Además, Standard & Poors calcula de manera independiente las 
necesidades de financiamiento externo de un país. Para ello se basa en 
información acerca de las importaciones esperadas del país, los términos 
de intercambio, y la estructura de la deuda externa. Cuando las bases de 
datos de la deuda externa del sector privado no están disponibles, Standard 
& Poor hace estimaciones basadas en observaciones de las posiciones de 
inversión internacional de otros países en etapas similares de desarrollo. En 
los casos en que los elementos de una sola vez (es decir, los elementos 
que probablemente no se repetirán en los próximos tres a cinco años) 
distorsionan el promedio del período, la puntuación se basa en el nivel de la 
liquidez externa futura ajustada por los elementos de una sola vez. 
 

 El endeudamiento externo del país 
 
La medida clave de la deuda externa de un país es la relación de la "deuda 
externa neta ajustada " con los ingresos de la cuenta corriente 
 
El término "ajustado" en la descripción de la deuda externa neta se refiere a 
una medida que se calcula de la resta de la deuda externa bruta y los 
activos externos de mayor liquidez del sector público y financiero. El criterio 
para utilizar esta formulo es que  los activos del sector financiero por lo 
general son más líquidos que los del sector privado no financiero.  
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4. Puntaje Fiscal 
 
La calificación fiscal refleja la sostenibilidad del déficit de un país y la carga de la 
deuda. Esta medida considera la flexibilidad fiscal, las tendencias fiscales a largo 
plazo y las vulnerabilidades, la estructura de la deuda, el acceso a la financiación y 
los riesgos potenciales derivados de los pasivos contingentes. 
 
Teniendo en cuenta las múltiples dimensiones que esta puntuación captura, el 
análisis se divide en dos segmentos, "el desempeño fiscal y la flexibilidad" y "carga 
de la deuda", que se califican por separado. La puntuación total de este factor de 
calificación es el promedio de los dos segmentos. 
 
 
 

 Desempeño fiscal y flexibilidad 
 
La medida clave del desempeño fiscal del gobierno es el cambio en el saldo 
de la deuda del gobierno en general durante el año, expresado como 
porcentaje del PIB. Se Cree que el cambio en el saldo de la deuda del 
gobierno en general durante el año es un mejor indicador del desempeño 
fiscal y no el déficit reportado ya que el déficit a veces se ve afectado por 
consideraciones políticas y de otro tipo, posiblemente creando fuertes 
incentivos para mover los gastos fuera del presupuesto. 
 
Los criterios para esta medición se centran en las medidas a nivel de 
gobierno en general, que es el conjunto de desempeños de los gobiernos 
nacionales, regionales y locales, incluida la seguridad social y la eliminación 
de las transacciones intergubernamentales. Esta medida capta mejor el 
efecto económico de la orientación de la política fiscal y está más 
estrechamente alineada con las cuestiones relativas a la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento económico. Además, las medidas de las 
administración pública son el comparador más útil porque la división de la 
autoridad recaudatoria y la responsabilidad del gasto difiere entre los 
países, mientras que todos los niveles de gobierno dependen en última 
instancia de la misma población para pagar los impuestos.  

 
La flexibilidad fiscal, por otro lado, ofrece a los gobiernos un "margen de 
maniobrabilidad" para mitigar el efecto de las crisis económicas u otras 
perturbaciones y para restablecer su equilibrio fiscal. 

 
Una de las siguientes condiciones mejora el rendimiento fiscal de un Estado 
soberano y la puntuación de la flexibilidad en una categoría: 
- El gobierno puede y está dispuesto a aumentar los ingresos a través de 
aumentos en las tasas impositivas, en la cobertura de impuestos, o a través 
de la venta de activos en el corto plazo. La flexibilidad de los ingresos es 
una evaluación cualitativa basada en la política del gobierno, y por lo tanto, 
también tiene en cuenta las posibles dificultades políticas o administrativas, 
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así como las posibles consecuencias económicas y sociales que se pueden 
generar con medidas constitucionales. 
- El gobierno puede y está dispuesto a reducir el gasto publico en general 
en el corto plazo a pesar de los efectos económicos, sociales o políticos. La 
flexibilidad del gasto se puede determinar observando el nivel y la tendencia 
de los salarios del sector público y los gastos en ayuda social (pensiones y 
salud). 
- El gobierno en general cuenta con activos líquidos disponibles para mitigar 
los efectos de los ciclos económicos de su desempeño fiscal. 
 
 
 
Al existir condiciones que aumentan categorías también, por el contrario, 
existen condiciones que debilitan el desempeño fiscal de un Estado y 
reducen la puntuación de la flexibilidad en una categoría  
 
- Si la base de ingresos del gobierno es muy volátil, por ejemplo, de una 
gran dependencia de los impuestos sobre bienes inmuebles o derechos 
sobre las industrias extractivas (generalmente por encima de 25% de los 
ingresos). 
- Si el gobierno tiene una capacidad limitada para aumentar los ingresos 
fiscales, por ejemplo debido a una economía sumergida o bajas tasas de 
recaudación de impuestos, por lo que un aumento en las tasas impositivas 
es ineficaz. 
 

 Carga de la deuda 
 
La puntuación de carga de la deuda refleja la sostenibilidad del nivel de 
endeudamiento prospectivo de un país. Los factores que sustentan el 
puntaje de carga de la deuda de un país son: su nivel de deuda, el costo de 
la deuda en relación con el crecimiento de ingresos y estructura de la deuda 
y el acceso a la financiación. Esta calificación también refleja los riesgos 
derivados de los pasivos contingentes, con el potencial para convertirse en 
deuda pública, si llegaran a materializarse. 
 
La combinación de estos factores determina la puntuación de la deuda de 
un país, como se muestra a continuación. Los criterios clave que se derivan 
de una puntuación inicial son: el nivel de deuda pública y el costo de la 
deuda. A continuación, la puntuación inicial recibe un ajuste positivo hasta 
en una categoría o un ajuste negativo por un máximo de tres categorías, 
basadas en el análisis de la estructura de la deuda del gobierno, la 
financiación del acceso y de los pasivos contingentes. 
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Tabla 2 - Asignación puntaje carga de la deuda 

 
 
 

 
5. Puntaje Monetario 
 
El resultado monetario de un país  refleja el grado en que la autoridad monetaria 
puede apoyar el crecimiento económico sostenible y atenuar las principales crisis 
económicas o financieras, apoyando así la solvencia soberana. La política 
monetaria es un instrumento de estabilización de particular importancia para los 
gobiernos que enfrentan crisis económicas y financieras. En consecuencia, podría 
ser un factor importante en la reducción o prevención de un deterioro de la calidad 
crediticia soberana en momentos de estrés.  
 
La determinación del puntaje monetario de un país a partir del análisis de los 
siguientes elementos: 
 

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE DE LA CARGA DE LA DEUDA 

Medido en una escala de 1 a 6, siendo 1 el más fuerte y 6 el más débil 

  

NIVEL DE DUDA 

Valor neto de la deuda como porcentaje del PIB 

COSTO DE 
DEUDA 

Gastos generales de intereses a la deuda 
como porcentaje de los gastos totales 
del gobierno 

Debajo 
del 30% 

30% - 60% 60% - 80% 80% - 100% 
Mayor al 
100% 

Debajo del 5% 1 2 3 4 5 

5% - 10% 2 3 4 5 6 

10%- 15% 3 4 5 6 6 

Más del 15% 4 5 6 6 6 

Factores de ajuste positivo Factores de ajuste negativo 

El puntaje de la carga de la deuda puede ser una categoría 
mejor que el puntaje inicial si se puede asegurar que las 
necesidades de refinanciamiento de un país pueden ser 
cubiertas por fondos oficiales durante los próximos 2 o 3 años 

El puntaje de la carga de la deuda puede ser una 
categoría menor si al menos 2 de las condiciones 
citadas más abajo se cumplen en el caso 
especifico del país.                                                                             
1. Si más del 40% de la deuda bruta está 
denominada de moneda extranjera.                           
2. No- residentes poseen más del 60% de la 
deuda central.                                                                                
3.El perfil de la deuda se encuentra sujeto a 
múltiples variaciones.                                                     
4. Un gran porcentaje de la deuda del sector 
financiero nacional es deuda pública (más del 
20%) 
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- La capacidad del país de utilizar la política monetaria para hacer frente a las 
tensiones económicas internas en particular a través de su control de la oferta 
monetaria y la liquidez interna. 
- La credibilidad de la política monetaria, medida por la evolución de la inflación. 
- La eficacia de los mecanismos de transmisión de las decisiones de política 
monetaria a la economía real, en gran parte una función de la profundidad y la 
diversificación del sistema financiero nacional y los mercados de capital.  
 
 
 

3.1.2.4 Escala de Calificación de Riesgo Soberano 

 
Tabla 3 – Calificación Standard and Poors 

 
 
Nota: Las calificaciones desde ‘AA’ hasta ‘CCC’ pueden ser modificadas por  la adición de un signo 
más (+) o de un signo menos (-) que muestra la posición relativa dentro de cada categoría 
 
 
 
 
 

C Actualmente es extremadamente vulnerable a incumplir con sus obligaciones

D Indica que una entidad ha fallado en la realización de pagos en todas sus obligaciones

Capacidad para pagar obligaciones financieras adecuada, pero mas susceptible a condiciones 

económicas adversas y cambios en las circunstancias del entorno

G
ra

d
o

 d
e

 E
s

p
e

c
u

la
c

ió
n

BB
Poco vulnerable en el corto plazo pero enfrenta mayor incertidumbre a condiciones económicas 

adversas y a cambios en las circunstancias del entorno

B
Actualmente cumple con los pagos de sus obligaciones pero es más vulnerable a condiciones 

adversas

CCC Actualmente depende de condiciones economicas favorables para cumplir con sus obligaciones

CC Actualmente es muy vulnerable a incumplir con sus obligaciones

Rating Calificación de Largo Plazo

G
ra

d
o

 d
e

 I
n

v
e

rs
ió

n

AAA Capacidad para pagar obligaciones financieras extremadamente fuerte

AA Capacidad para pagar obligaciones financieras fuerte

A

Capacidad para pagar obligaciones financieras fuerte, pero de alguna manera susceptible a 

condiciones económicas adversas y cambios en las circunstancias

BBB
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3.1.3 Moody´s Investor Service 

3.1.3.1 Descripción: 
Moody´s Investor Service es una empresa líder en la calificación de crédito, la 
investigación y el análisis de riesgos, cubriendo más de 115 países emisores y 
más de 10,000 emisores corporativos.  
Esta firma hace parte del grupo Moody´s Corporation, el cual fue fundado en el 
año 1909, tiene presencia en más de 28 países y cuenta con alrededor de 6800 
empleados. 
 

3.1.3.2 Criterios 

 
El proceso de calificación de bonos soberanos se basa fundamentalmente en tres 
etapas, cada una constituida por varios factores que serán las bases para que el 

comité calificador otorgue una calificación. 
 
 
Ilustración 2- Criterios Moodys 

 
 
 
Paso 1: capacidad de recuperación económica del país 
 
El primer paso consiste en determinar la capacidad de absorción de impactos del 
país, basado en la combinación de dos factores clave: 
 

• Fuerza económica de el país 

• Fortaleza institucional de el pais 

CAPACIDAD DE 
RECUPERACIÓN 

ECONOMICA DE EL PAIS 

• Fortaleza financiera de el gobierno 

• Susceptibilidad a eventos de riesgo 
SOLIDEZ FINANCIERA 

DE EL GOBIERNO 

DETERMINACIÓN DE LA 
CALIFICACIÓN  
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Factor 1: la fuerza económica del país: capturado en particular por el PIB 
per cápita - el mejor indicador de la solidez económica y, a su vez, la 
capacidad de absorción de impactos. 

 
 Factor 2: la fortaleza institucional del país: la clave es la calidad del 

marco institucional de el país y gobierno - tal como el respeto al derecho de 
propiedad, la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad de la acción 
gubernamental, además de el grado de consenso en los objetivos de la 
acción política y si es propicio para el respeto de los contratos. 

 
La combinación de estos dos indicadores ayuda a determinar el grado de 
resistencia y posicionar al país en la escala de valoración: muy alto, alto, 
moderado, bajo o muy bajo. 
 
 
Paso 2: solidez financiera del gobierno 
 
El segundo paso se centra directamente en los asuntos de deuda y, 
especialmente, la combinación de dos factores: 
 

Factor 3: La fortaleza financiera del gobierno: La cuestión es determinar 
lo que debe ser pagado (y cuan "tolerable" es la deuda) y la capacidad del 
gobierno para movilizar recursos: aumentar los impuestos, reducir los 
gastos, vender activos, obtener moneda extranjera...etc. 

 
Factor 4: la susceptibilidad a eventos de riesgo: Consiste en el nivel de  
el riesgo de una amenaza directa e inmediata a la amortización de la deuda, 
y, para países bien posicionados en la escala de calificación, el riesgo de 
una repentina rebaja de varios escalones. La cuestión es determinar si la 
deuda puede ser atendida aún en peligro de extinción por la ocurrencia de 
eventos adversos en términos económicos, financieros o políticos. 

 
La combinación de estos dos indicadores ayuda a determinar el grado de solidez 
financiera y afinar el posicionamiento del país en la escala de calificación. 
 
Paso 3: Determinación de la calificación 
 
La tercera etapa consiste en el ajuste del grado de elasticidad para el grado de 
solidez financiera. Esto da como resultado la identificación de una serie de 
características de el país. 
La determinación de la calificación exacta se realiza sobre la base de una 
comparación de pares, y los factores de ponderación adicionales que pueden no 
haber sido capturados adecuadamente en el pasado. 
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3.1.3.3 Metodología 
 
 
Factor 1: Fuerza económica 
En primer lugar, se observan los ingresos per cápita. Luego viene la diversificación 
del país y en última instancia, para ayudar a refinar el análisis, se incluyen 
elementos que apuntan a la capacidad de recuperación económica a largo plazo, 
tales como el grado de inversión en "capital humano", el nivel de innovación o la 
participación en un espacio económico integrado - lo que hace que las crisis 
económicas sean generalmente más leves. 
La fuerza económica se mide en una escala de cinco categorías, de "muy alto" a 
"muy bajo". 

 

 
Grafico 1- Fuerza económica Moody`s 

 
 
Factor 2: La fortaleza institucional 
 
Analizada en conjunto con la fuerza económica, la calidad del marco institucional y 
el gobierno de un país son un factor clave en el proceso de calificación. El papel 
de las instituciones en la orientación del desarrollo económico ha sido 
ampliamente reconocido en la última década. Aunque sea de naturaleza 
cualitativa, este parámetro está altamente correlacionado con el riesgo soberano 
según el ranking de calificaciones emitido por Moody`s. En efecto, las instituciones 
económicas y políticas inestables y / o inmaduras aumentan el riesgo de un 
comportamiento impredecible en momentos de estrés, generando implicaciones 
negativas de crédito.  
Moody`s monitorea una serie de indicadores que se enfocan en la medición de la 
eficacia del gobierno, tomando como punto de partida los índices elaborados por 
el Banco Mundial: Estado de derecho e Índice de Efectividad Gubernamental.  
Tales indicadores ofrecen la ventaja de que ya están siendo aceptados 
ampliamente como una referencia para la calificación de estos parámetros. 
Además de lo mencionado anteriormente, el grupo de riesgo soberano de Moody´s  
a través de su Manual Estadístico ha adquirido con el tiempo una valiosa 
experiencia en la evaluación de la transparencia de los gobiernos.  
La calificación de solidez institucional se divide en cinco categorías, de "muy alto" 
a "muy bajo". 
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Factor 1+ Factor 2  = Capacidad de recuperación económica del país 
 
Combinar la calidad de las instituciones y la fuerza económica da una idea de la 
capacidad de absorción de impactos de un país. Muchas investigaciones 
económicas han señalado el hecho de que las diferencias de ingresos entre los 
países se deben a la calidad de las instituciones; especialmente a través de su 
impacto en la productividad total de los factores. Sin embargo, la combinación de 
estos aspectos añade información: un país rico con las instituciones débiles puede 
ser un deudor impredecible, mientras que un país bastante pobre, con 
instituciones fuertes puede garantizar una relativamente alta importancia al 
respeto de los contratos. 
 
 
 
 

 

 
Grafico 2 - Fuerza Económica vs Institucional 
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Factor 3: La fortaleza financiera de el gobierno 
 
Para visualizar de una forma más clara la metodología utilizada por Moodys  para 
determinar la fortaleza de el gobierno, nos dispusimos a desarrollar la tabla 4 que 

a continuación les presentamos. 
 
Tabla 4 - Fortaleza Financiera del gobierno 

INTENSIDAD DE LA RESTRICCIÓN DE LA DEUDA 
HABILIDAD PARA LA GENERACIÓN DE 
RECURSOS 

ANÁLISIS DE RIESGO DE LIQUIDEZ EXTERNA 

¿Está el gobierno enfrentado a una potencial 
crisis de liquidez externa?                                          
- Indicador de vulnerabilidad externa 

¿Tiene el gobierno suficientes alternativas de 
financiación externa?                                                     
- Fácil acceso a los mercados de capital 
internacionales.                                                                  
- Apoyo externo (Oficial o privado) 

ANÁLISIS DE LA HOJA DE BALANCE SOBERANO 

¿Es la deuda asequible?                                             
Pago de interés / Ingresos 

¿Tiene el gobierno un acceso alto al mercado?  
Medidas de profundidad financiera 

¿Podrían dinámicas desfavorables en la deuda 
aumentar la intensidad de la restricción de la 
misma?                                                                              
- Dinámica de la deuda: Cual es la trayectoria 
de la deuda                                                                                                          
-El saldo primario y la brecha de tasa de interés   
-La capacidad del manejo de la deuda bajo 
estrés. 

¿Cómo es la capacidad de ajuste del gobierno?                                                      
Ingresos ajustados / PIB                                    
Gastos de capital / Total gastos 

 
La metodología utilizada por Moody`s para emitir un concepto con relación  a la 
fortaleza financiera de un gobierno radica en buscar respuestas acertadas a los 
interrogantes  planteados en la tabla anterior, de la siguiente manera: 
 
¿Es la deuda asequible? 
La primera cuestión a considerar es la carga de la deuda del gobierno. El mismo 
nivel de deuda puede crear diferentes niveles de malestar entre dos países 
endeudados (incluso si tienen idéntico el PIB). En un caso por ejemplo, los pagos 
de intereses de un país pueden absorber el 50% del total de ingresos, es decir, la 
mitad de los impuestos van a pagar intereses de la deuda antes de pagar 
inversiones en escuelas, puentes, etc.  
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En el caso de otro país, los intereses podrían solo llegar a 10%, por lo que 
tendrían un 90% para otro tipo de inversiones , que sería mucho más 
recomendable. 
La carga de la deuda de Japón, por ejemplo, es  moderada a pesar de su 
magnitud. Asimismo, varios países de la UE se beneficiaron de una relajación de 
la carga de la deuda a través de la convergencia de tipos de interés a tasas 
alemanas en el proceso de adhesión a la zona euro a finales de 1990. 
Por lo tanto, como punto de partida, se estudiará el pago de intereses / ingresos y 
también el tamaño de las necesidades brutas del endeudamiento. 
 
¿Podrían las dinámicas desfavorables en la deuda aumentar la intensidad de 
la restricción de la misma?   
Esta pregunta en sí depende de dos interrogantes principales: 
 
- ¿Qué tan probable es que la deuda aumente abruptamente debido a un shock o 
crisis de     algún tipo? 

 
La estructura de la deuda es de suma importancia, sobre todo desde el punto de 
vista del riesgo de liquidez. Se trata de distinguir entre las estructuras de deuda 
peligrosas y las benignas. Las estructuras de deuda peligrosas se caracterizan por 
un plan de amortización muy desigual. 
Del mismo modo, la deuda puede aumentar bruscamente cuando, por ejemplo, un 
gobierno tiene que asumir el costo de una crisis bancaria en su balance. Por lo 
tanto, es importante evaluar el grado de condicionalidad de los pasivos, es decir, 
las obligaciones de deuda financiera deben ponderar mucho más fuerte que los 
contingentes (tales como el riesgo de un sector bancario de rescate) o pasivos 
más implícitos, a más largo plazo (por ejemplo, pasivos por fondos pensiones). En 
efecto, los pasivos contingentes deben ser descontados por la probabilidad de 
materialización y los pasivos futuros deben ser tenidos en cuenta sólo en la 
medida en que podemos apreciar su impacto efectivo. 
 
 
- ¿Esta la deuda en crecimiento a largo plazo?  

 
Otro parámetro discriminante es si la deuda se encuentra estable, decreciendo o 
por el contrario, siguiendo un camino de crecimiento explosivo. Se debe tener en 
cuenta  en cuenta que este es un factor importante, pero más útil en términos de la 
dirección de la calificación que por su nivel. Después de todo, un país con una 
deuda dinámica, pero insignificante explosiva, en igualdad de condiciones, puede 
ser clasificada más alto que un país con una deuda estable, pero con un alto 
índice de explosividad.      
 
¿Tiene el gobierno un acceso alto al mercado?   
 
Lo primero que un gobierno puede hacer para pagar su deuda es, obviamente, 
recaudar más deudas. Evidentemente, esto no mejora su solvencia, pero puede 
aliviar los problemas de liquidez. Por lo tanto, los países que tienen un acceso 
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profundo al mercado y tienen sus finanzas diversificadas están en una mejor 
situación que aquellos cuyos ahorros privados son bajos y cuyo sistema financiero 
se encuentra reprimido. 
Por esta razón, la profundidad financiera puede ser un indicador útil para la 
medición de la flexibilidad financiera de un gobierno.                                                                        
¿Cómo es la capacidad de ajuste del gobierno?                                                       
 
En la evaluación de la capacidad de "ajuste" de un gobierno, comúnmente se 
utiliza la relación existente entre deuda e ingresos. 
Una baja relación será el reflejo de una alta "cobertura" de la deuda por los 
ingresos fiscales anuales. 
Sin embargo, esta relación nos da resultados ambiguos, porque no está claro si 
cuando la relación existente entre los ingresos y el PIB  es baja, esto refleja una 
alta capacidad de recaudar impuestos o si refleja una baja tolerancia a la fiscalidad 
(una debilidad de crédito). Del mismo modo, una alta relación si bien puede reflejar 
la capacidad del gobierno para adelantarse a reunir gran cantidad de impuestos de 
los residentes(una fortaleza crediticia) o representa una limitación intrínseca de 
dicho impuesto. 
 
 
Factor 4: Susceptibilidad a eventos de riesgo 
 
El último factor a considerar es la susceptibilidad del país a los eventos de riesgo.  
Este factor combinado con el análisis de la fortaleza financiera del gobierno, nos 
permite tener un acercamiento a la tensión potencial que se tiene por el pago de la 
deuda. 
En efecto, mientras que los factores 1 y 2 tienen como objetivo evaluar la 
capacidad del gobierno para resistir shocks desde una perspectiva a mediano 
plazo, este último factor indica la intensidad del riesgo de que los acontecimientos 
externos pueden complicar las finanzas tanto del sector público como del privado. 
Este cuarto factor que refleja la "inflamabilidad" de la deuda de un país en 
respuesta a eventos externos. Los eventos pueden ser de distinta naturaleza: 
económica (por ejemplo, terremotos, huracanes), financieros (por ejemplo, las 
crisis especulativas) y / o políticos (por ejemplo, la guerra, el caos político, las 
decisiones deliberadas para herir acreedores), pero deben ser conectados de 
alguna manera con el riesgo de impago de la deuda. 
Para la mayoría de los países Factor 4 será rating-neutral. La susceptibilidad a 
riesgo de evento será "muy bajo" o "bajo". Sin embargo, este factor ayudará a 
diferenciar en particular los países que tienen "una posibilidad más alta" de default 
comparados con los demás. 
Al final, la combinación de la resistencia del país a las crisis y el riesgo de shocks 
potenciales sobre las finanzas públicas ayudará a determinar la calificación 
soberana.  
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Grafico 3 - Susceptibilidad a eventos de riesgo 

 
Factor 3 + Factor 4= Solidez financiera de el gobierno 
 
Como se describió anteriormente, la combinación de la evaluación de la fortaleza 
financiera del gobierno y  la susceptibilidad a eventos de riesgo determinan si el 
grado de solidez financiera del gobierno es bajo, moderado o alto. 
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       Grafico 4 - Fortaleza financiera vs Susceptibilidad a un evento de riesgo 

3.1.3.4 Escala de Calificación de Riesgo Soberano 
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Tabla 5 – Calificación Moody`s 

 
 
Nota: Las calificaciones desde ‘Aa’ hasta ‘Caa’ pueden ser modificadas por  la adición de un 
numero 1, 2 o 3 que muestra la posición relativa dentro de cada categoría siendo 1 el mejor 
posicionado y 3 el peor posicionado en la respectiva clasificación 

3.1.4 Síntesis 

 

Después de definir los criterios y la metodología utilizada por cada una de las calificadoras 
de riesgo, se puede deducir que aunque son muy diferentes en su orden y metodología, 
realmente siempre están apuntando hacia unos criterios globales comunes. Para visualizar 
de una mejor manera este fenómeno en la tabla 6  se construyó una síntesis de los 
criterios comunes en todas las calificadores que, aunque se presenten de manera muy 
distinta, siempre apuntan en la misma dirección. 

 
Tabla 6- Síntesis Criterios Comunes de Calificación 

SÍNTESIS 
ECONOMÍA POLÍTICA 

PIB FORTALEZA INSTITUCIONAL 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS DE RIESGO 

FORTALEZA FINANCIERA 
TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA EN 

LOS ENTES GUBERNAMENTALES 

CAPACIDAD PARA ENFRENTAR UNA 
CRISIS 

EFICIENCIA EN LA INTRODUCCIÓN DE 
POLÍTICAS 

  DEMOCRACIA  

C
Obligaciones que se encuentran en cesación de pagos y que no muestran muchas posibilidades de 

recuperación

Obligaciones de calidad media sujetas a un riesgo de crédito moderado y que posee ciertas 

características especulativas

G
ra

d
o

 d
e

 E
s

p
e

c
u

la
c

ió
n

Ba Obligaciones consideradas especulativas sujetas a un riesgo de crédito substancial

B Obligaciones consideradas especulativas sujetas a un riesgo de crédito alto

Caa Obligaciones consideradas especulativas sujetas a un riesgo de crédito muy alto 

Ca
Obligaciones consideradas altamente especulativas y están en, o muy cerca, de la cesación de 

pagos. Sin embargo, existe alguna posibilidad de recuperación

Rating Calificación de Largo Plazo
G

ra
d

o
 d

e
 I
n

v
e

rs
ió

n

Aaa Obligaciones de la mejor calidad, es el mejor nivel de riesgo de crédito

Aa Obligaciones de alta calidad sujetas a un riesgo de crédito muy bajo

A Obligaciones de calidad media- baja sujetas a un riesgo de crédito bajo

Baa
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3.2 Analizar el comportamiento histórico de la calificación de riesgo 
soberano de Colombia 

 
A lo largo de los últimos 20 años Colombia ha pasado por muchas 
transformaciones a nivel económico y político que han trazado los parámetros 
sobre los cuales nos han calificado como país. Es por ello que para el desarrollo 
de este objetivo nos centraremos en cada uno de los cambios que hemos recibido 
en la ultimas 2 décadas, buscando las razones políticas y económicas que mejor 
describan las motivaciones principales de la actualización, bien sea una mejora o 
por el contrario una disminución. 
 
A continuación se pueden observar los cambios que ha recibido el país en los 
últimos 20 años. 

 
 
 
 
Tabla 7 - Comportamiento Histórico Calificación Colombia 

HISTORIA CALIFICACIÓN DE COLOMBIA MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 

MOODY'S S & P FITCH 

RATING FECHA RATING FECHA RATING FECHA 

Ba1 4-ago-93 BBB- 21-jun-93 BBB  9-dic-93 

Baa3  15-sep-95 BB+ 21-sep-99 BBB- 8-sep-99 

Ba2 11-ago-99 BB (Negativa} 24-may-00 BB+ 17-mar-00 

Ba1 (Estable) 19-jun-08 BB+ 5-mar-07 BB  10-ene-02 

Baa3 (Estable) 31-may-11 BBB- (Positiva) 15-ago-12 BB+ 21-jun-07 

        BBB- (Estable) 22-jun-11 

            

   (*) A partir de abril del 2000, la calificadora Fitch es la encargada de la calificación crediticia de Colombia, antes lo hacía D&Ph. 

(**) Desde el 16 de Marzo de 2011 la República de Colombia como Emisor de Deuda Extranjera es considerado con calificación BBB- grado de inversión por 
la agencia Standard & Poors, teniendo la misma calificación de los bonos globales emitidos en moneda extranjera 

 
(1990- 1994) 
 
En 1993 Colombia recibe su primera calificación de riesgo soberano. Standard & 
Poors y Fitch consideraron que para la situación entonces vivida a nivel 
económico y político por el país, el grado mínimo de inversión era lo más 
coherente, mientras que para Moody`s el grado de inversión era un poco alto y 
concedieron la calificación Ba1 que corresponde a un grado especulativo. 
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El comienzo de la década de los 90s (1990- 1994) estuvo marcado por el concepto 
de “apertura económica” y su implementación. En 1990 asumió la presidencia de 
Colombia  Cesar Gaviria e inmediatamente el Conpes (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social) estableció un nuevo cronograma de ejecución de 
reformas del régimen de importaciones y de la desgravación arancelaria para el 
período. Antes de que se implementara la “apertura económica” la economía 
Colombiana fue dominada por el proteccionismo; esto llevo a que el mercado 
estuviera saturado de productos únicamente nacionales y los estándares de 
calidad y la oferta y demanda no tenían ningún tipo de estimulo explicado por la 
poca competitividad que existía en el mercado. 
 
Dentro del Documento Conpes 2494, octubre 29 de 1990 se establecieron los 
siguientes lineamientos: 
 
1. Se eliminaron las licencias previas de importación durante el último trimestre de 
1990. Sólo se mantendrían en este régimen los bienes bajo el mecanismo de 
franjas de precios, bienes amparados por razones de seguridad nacional y otros 
productos agropecuarios. 

2.  Se mantendrían los niveles de protección, incluso aceptándose subir los 
aranceles para los bienes que así lo requiriesen. 

3.  Se disminuirían de 14 a 7 los niveles arancelarios, con el ánimo de simplificar la 
estructura tarifaria. Se deseaba llegar a tres niveles antes de tres años. 

4. Se reduciría de manera gradual el nivel promedio de aranceles y la sobretasa. 
La desgravación arancelaria se iniciaría en 1991, con rebajas al final del año. El 
programa, buscaba eliminar el sesgo anti exportador. 
 
Se estableció que el arancel máximo, que en ese momento era del 50% con una 
sobretasa del 13%, debía llegar a un máximo del 15% con una sobre tasa del 8% 
en 1993 y que en diciembre de 1993 el gravamen consolidado promedio que a 
finales de 1990 se encontraba en un 34.6%, debía haber llegado aun nivel 
promedio del 15% con cuatro niveles arancelarios. La estructura arancelaria 
vigente fijada el 6 de noviembre de 1990 perduraría hasta septiembre de 1991. 
Este cronograma de liberación fue aprobado por el Consejo Nacional de Política 
Aduanera -Conpa- en diciembre de 1990. 
 
En septiembre de 1990, mediante el decreto 2184, se realizó una segunda reforma 
al régimen arancelario, con carácter más selectivo. Fue así como se redujo el nivel 
de las tarifas cobradas a las importaciones de bienes de capital y los insumos no 
producidos nacionalmente y utilizados por la industria, con el propósito de facilitar 
la reconversión industrial. Adicionalmente se disminuyeron las tasas arancelarias 
aplicadas a las sustancias básicas utilizadas por la industria farmacéutica y las 
cobradas a bienes terminados del sector. Con estas modificaciones, la tasa de 
arancel promedio cayó del 23.5% al 22.1%. De otra parte, se eliminó la exención 
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del pago del arancel del cual gozaba el sector oficial y se redujo la sobretasa 
general al valor CIF de las importaciones del 16% al 13%. Fue así como la suma 
promedio del arancel y la sobretasa disminuyó 4.2 puntos porcentuales, al pasar 
del 38.6% al 34.4%. 
 
 
 
(1999) 
 
1999 fue un año critico en diferentes aspectos de la economía y la política 
colombiana. Para este año las 3 calificadoras de riesgo tomaron la decisión de 
bajarle 1 categoría al país, lo que significo perder el grado de inversión que se 
había tenido durante 6 años e ingresar en un grado especulativo de clasificación. 
 
En 1999 la economía cayó por primera vez en 70 años. El índice de desempleo 
aumentó, la demanda interna se contrajo y el sistema financiero entró en crisis 
liquidando un numero significativo de entidades.  
 
Las finanzas estatales mostraron un notable deterioro. Este comportamiento fue 
producto de las crecientes trasferencias territoriales, la ayuda al sistema 
financiero, la fuerte reducción en el recaudo de impuestos a raíz de la recesión, los 
mayores gastos públicos derivados del terremoto del eje cafetero y el incremento 
en el servicio a la deuda. 
Otro dato importante fue la reducción de el déficit en la balanza comercial, 
cerrando cerca el 2,5% del PIB en comparación con el 5,9% evidenciado en 1998. 
Esta reducción se explica principalmente por el mejoramiento de la balanza 
comercial, gracias a la caída de la importaciones por efecto de la reducción de la 
demanda interna y la depreciación de COP y el incremento de las exportaciones 
petroleras.  
 
Si bien la situación económica de el país era desalentadora, la situación política en 
ese entonces tampoco era muy prometedora.  
Para 1999 se vive un conflicto armado entre el ejercito colombiano y las guerrillas 
de las FARC y el ELN. A raíz de este conflicto el presidente en ese entonces 
Andrés Pastrana, inicia diálogos de paz con la guerrilla de las FARC el 7 de enero 
de 1999 para después ser congelado por desacuerdos entre las partes el 18 de 
junio de ese mismo año. 
El conflicto se agudizó con el secuestro de un avión con 46 pasajeros por parte de 
el ELN el 12 de abril, la toma de la población de Chiscas por parte de las FARC el 
17 de abril en donde el 60% de las casas quedaron destruidas y las constantes 
pescas milagrosas (secuestros masivos)  ejecutadas por estos 2 grupos 
guerrilleros. 
 
(2007) 
 
Para el 2007, Colombia a raíz de la acumulación de varios años de políticas 
económicas conservadoras y en asenso constante, sumado a la política de 
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seguridad democrática implementada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
condujeron a  que las 3 calificadores subieran la calificación de riesgo de el país 
en una categoría. Si bien todavía no se contaba con un grado de inversión, las 
perspectivas eran positivas a fututo. 
 
La economía colombiana en 2007 creció, por segundo año consecutivo, a una 
tasa del 7,5%. Sus principales motores de expansión fueron liderados por los 
sectores productivos tradicionales y por el fuerte crecimiento de la demanda 
interna. Pese a esto, las mayores presiones inflacionarias registradas durante todo 
el año llevaron al incumplimiento de la meta establecida por el Banco de la 
República con una tasa de 5,7%, cifra superior en 1,2 puntos al límite máximo del 
intervalo establecido. En este sentido, la necesidad de reducir la inflación por la 
vía del alza en la tasa de interés, comprometió el papel de la política monetaria y 
cambiaria aumentando la inestabilidad del tipo de cambio. Junto con lo anterior, el 
complejo panorama internacional que caracterizó a la economía del país desde 
mediados de 2007, al igual que los riesgos derivados del clima político entre 
Colombia y Venezuela, se convertirán en factores determinantes que 
caracterizarán las perspectivas económicas en 2008. 
 
La agricultura en Colombia aportó 11.5% al PIB nacional y 22.7% de la fuerza 
laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, el principal 
producto de exportación de Colombia fue el petróleo, cuyas reservas estimadas 
en 1.506 millones de barriles, fueron desarrolladas por Ecopetrol (14 %) y 
sociedades anónimas. Barrancabermeja fue el primer centro petrolífero de el 
país que en 2006 produjo 550,000 barriles de petróleo por día y consumió 
265,400 diarios. Otras explotaciones importantes fueron las de carbón y oro, y 
las de esmeraldas, cuya producción es liderada mundialmente por Colombia. 
Así mismo se destacan la industria textil, la alimenticia y la automotriz, y la 
producción de petroquímicos, biocombustibles, acero y metales. 

  
Las exportaciones de Colombia en 2007 ascendieron a US$ 30.580 millones de 
los cuales la mayoría fueron enviados a Venezuela, Ecuador y en 35 % a los 
Estados Unidos. 
 
Adicional a lo anteriormente mencionado, el plan de acción del gobierno bajo el 
estandarte de la seguridad democrática, dejó para el año 2007 a  los grupos 
armados al margen de la ley (Farc, ELN y Paramilitares) debilitados como nunca 
antes se habían visto. La captura o caída en combate de los principales cabecillas 
de estos grupos insurgentes al margen de la ley los dejó en jaque con el gobierno 
lo que sin duda repercute de una manera positiva la forma como el mundo 
empezaba a ver a Colombia.  
 
 

3.3 Establecer las razones por las que Colombia ha recuperado el grado de 
inversión. 
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Existen dos grandes grupos de activos que se encuentran segmentados según su 
calificación, los activos con grado de inversión y los activos con grado de 
especulación. Los activos catalogados como grado de inversión son considerados 
activos seguros para los inversionistas debido al bajo riesgo de default que estos 
representan, esta percepción hace que el emisor de dicho activo tenga acceso 
menores tasas de financiación y a una base de inversionistas más amplia ya que 
le permite llegar a los inversionistas  institucionales, que en muchos casos tienen 
como requerimiento solo invertir en este tipo de activos. 
Para que un país sea considerado con grado de inversión, su deuda debe tener 
por lo menos una calificación de BBB- (S&P) o algunas de sus equivalentes para 
las demás agencias de rating, esta es la calificación es precisamente la obtenida 
por Colombia, según Standard and Poors, en el primer trimestre de 2011  y 
posteriormente, según Fitch Ratings y Moody´s  en el segundo trimestre del mismo 
año.  
 
Las razones por las que Colombia recuperó el grado de inversión son diversas y 
pueden variar según la agencia calificadora debido a la diferencia entre sus 
criterios. Sin embargo, a continuacion se presentaran una serie de razones que a 
grandes rasgos se consideran las más relevantes para este upgrade: 
 
 

 Resistencia a choque externos:  
Según los comunicados de las tres principales calificadoras, uno de los 
principales factores por el cual Colombia obtuvo el grado de inversión fue 
su resistencia a las contingencias externas.   
Puntualmente las agencias calificadoras hicieron énfasis en el 
comportamiento de la economía Colombiana durante la crisis de 2008, en 
donde a través de políticas económicas contra cíclicas, y otras medidas 
referentes al tipo de cambio y la liquidez externa, el emisor logró minimizar 
el impacto de la situación internacional y lograr que la economía del país 
tuviera un buen comportamiento, mostrando un crecimiento anual positivo 
de su producto interno bruto real en los tres años posteriores a la crisis y 
manteniendo indicadores como el desempleo y la inflación en niveles 
aceptables. 

 

 Crecimiento sostenido e inflación estable: 
Otro motivo de gran importancia por el que Colombia ha recuperado su 
grado de inversión es su excelente condición macroeconómica. El promedio 
del crecimiento trimestral del PIB entre los años 2006 y 2010 fue del 4.6%, 
el cual según Fitch Ratings, está por encima de la mediana de los emisores 
con calificación dentro del rango BBB. Lo anterior demuestra la estable 
posición del país frente a sus comparables lo que les brinda a los 
inversionistas seguridad a la hora de considerar a Colombia como una 
alternativa de inversión. 
Además de la producción, la inflación también significo una razón 
importante para el upgrade de la calificación pues mostró estabilidad en los 
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precios de la economía ubicándose en 3.17% para 2011 y teniéndose 
expectativas de niveles similares para los años siguientes.  
Estos niveles bajos de inflación, acompañados del crecimiento sostenido de 
la economía, tienen un impacto importante en la percepción de riesgo del 
país toda vez que reflejan su estabilidad económica y por consiguiente hace 
que exista cierta predictibilidad en los flujos del país, siendo esto último un 
elemento muy valorado por las agencias calificadoras de riesgo y por los 
inversionistas. 
 

 Adecuado perfil de deuda 
Para Fitch Ratings, el perfil de la deuda Colombiana es un factor 
fundamental en la decisión de otorgarle el grado de inversión al país. En 
este sentido, la agencia menciona cómo la proporción de deuda total con 
respecto al PIB de Colombia está por encima de los comparables (42%), sin 
embargo, también tiene en cuenta aspectos positivos de la deuda tales 
como la baja proporción de la deuda externa frente al PIB (22.5%),  la 
diversa composición de monedas en la deuda, su favorable perfil de 
duración y amortizaciones y el impecable historial de pagos que ha tenido el 
país. 
Las razones mencionadas anteriormente demuestran cómo, actualmente, el 
perfil de la deuda Colombiana da una mayor seguridad a los inversionistas 
ya que en él se percibe menor riesgo de default. Además de esto cabe 
mencionar que a medida que la percepción de riesgo de Colombia 
disminuya, lo hará también la tasa de su deuda, por lo que el servicio a la 
deuda implicará un menor gasto y por consiguiente el país tendrá mayor 
capacidad de pago.  
 

 Reformas Fiscales: 
Un punto muy importante para las agencias calificadoras en la decisión de 
aumentar la calificación a Colombia fue la implementación de reformas 
fiscales que de una manera u otra mitigan el riesgo de corrupción y 
protegen al país de futuras contingencias. En este caso se hizo particular 
énfasis en la reforma a las regalías y la regla fiscal.  
La primera reforma mencionada consiste en una repartición más equitativa 
de las regalías provenientes de la explotación de petróleo y minerales en 
todo el país y no únicamente en las regiones productoras. Esta medida 
busca mitigar la corrupción y dar paso a una utilización de recursos más 
responsable en la que prime el desarrollo del país. 
En cuanto a la regla fiscal, el gobierno busca generar un ahorro de los 
excedentes del auge minero y petrolero para la creación de un fondo en el 
exterior que pueda ser utilizado en periodos de crisis, esto sin duda alguna 
es una garantía para los acreedores en la medida en que se mitiga el riesgo 
de default ante un posible escenario negativo en el futuro. 

 

 Seguridad: 
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Según la agencia calificadora Moody`s, uno de los motivos por los que 
Colombia ha recuperado su grado de inversión es la reducción en el riesgo 
sistémico generado por las acciones de los grupos guerrilleros y del crimen 
organizado. Este hecho está sustentado en estadísticas que demuestran 
que, a partir del año 2002 y hasta la fecha en la que Colombia recibió el 
grado de inversión, los indicadores de seguridad del país mejoraron de 
manera significativa, habiéndose disminuido el secuestro en alrededor de 
un 90% entre 2002 y 2008, pasando de 209 municipios atacados por las 
FARC en 2002 a 78 en 2008 y reduciendo la producción de coca de 695 
Toneladas en el año 2000 a 430 en el año 2008; además de otros 
indicadores que reflejan el cambio positivo en la situación de seguridad del 
país. 
 
El efecto de la mejoría en la seguridad de Colombia en la percepción de 
riesgo de los inversionistas internacionales es enorme, debido 
principalmente a la estabilidad que significa que un país se encuentre en 
paz o que al menos esté camino a lograrlo, esta estabilidad impacta de 
manera muy positiva las finanzas soberanas de un país ya que si un país 
no se encuentra en inminente amenaza de guerra se prevé que habrán 
menos contingencias que supongan gastos imprevistos y que por ende se 
vean afectadas las capacidades de pago. 

 
La obtención del grado de inversión es una noticia muy positiva para Colombia en 
el sentido de que, debido a la mayor cantidad de inversionistas institucionales a 
los que se tiene acceso, la deuda Colombiana contará con más liquidez en el 
mercado internacional. Esto sumado a la menor percepción de riesgo que 
representa el país, hará que las tasas de la deuda colombiana disminuyan, 
haciendo que la obtención de recursos para ejecutar gasto sea menos costosa. 
Además de esto, las tasas de endeudamiento no solo serán más bajas para 
Colombia como país sino que muy posiblemente este efecto también se vea 
reflejado en el costo de la deuda para las empresas Colombianas en el exterior. 
 
Finalmente, cabe mencionar que los efectos de este reconocimiento irán más allá 
del endeudamiento de Colombia y sus empresas. Estos se verán en muchos otros 
aspectos relevantes a la interacción que tiene el país con inversionistas 
extranjeros, en este sentido los fondos de inversión podrán ver a Colombia como 
una oportunidad de inversión en todo tipo de activos y sumado a que las empresas 
multinacionales pueden mirar a Colombia como un destino seguro para sus 
inversiones directas dentro de la región, se podría generar un aumento importante 
tanto en la inversión extranjera directa como en la inversión extranjera de 
portafolio. 
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3.4 Determinar los efectos que ha tenido la recuperación del grado de 
inversión por parte de Colombia en el PIB, la balanza comercial y la 
inversión extranjera directa.  

 
El sentido del desarrollo de este objetivo, consiste en probar numéricamente la 
relación existente entre la consecución del grado de inversión colombiano y el 
comportamiento del PIB, la balanza comercial y la inversión extranjera directa. 
Buscando así la manera de establecer una relación significativa entre la variable 
grado de inversión y las demás variables que estaremos abordando una por una 
para una mayor claridad. 
 
El objetivo se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 

 
Grafico 5 - Pasos impacto de la calificación 
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A raíz de que el trabajo se centró básicamente en el impacto que tuvo Colombia 
al obtener su grado de inversión, se consideraron el PIB, la balanza comercial y 
la inversión extranjera directa como los 3 indicadores económicos más 
propensos a recibir un impacto directo debido al cambio. 

 

3.4.1.1 PIB 
 

PIB = C + I + G + X – M 
 
C es el valor total del consumo nacional.  
I es la formación bruta de capital también conocida como Inversión.  
G el gasto publico.  
X es el valor total de las exportaciones.  
M el volumen o valor de las importaciones. 

 
El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de 
todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo 
determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. 
 
Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza 
en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si 
ésta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o 
extranjeras. 
 
El producto interno puede ser expresado en términos “brutos” o “netos”. Al 
calcular el producto, si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida 
de valor, a través del tiempo, de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien 
de capital debido al uso, estamos hablando de producto “neto”. Cuando la 
depreciación no se tiene en cuenta en los cálculos, estamos hablando de 
producto “bruto”. (Arenas, 2010) 
 
A continuación se presenta un grafico correspondiente al crecimiento del 
PIB colombiano anual de los últimos 10 años.  
 

 
Grafico 6 - Crecimiento histórico PIB 

- 2004 Crecimiento (5,3%) 
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comparación con el mismo período de 2003. Este crecimiento fue jalonado 
por el sector de la construcción con un crecimiento anual de 9,3% desde el 
punto de vista de la oferta, y por la inversión con 18,1% en relación con la 
demanda. 
 
Durante el tercer trimestre, el producto interno bruto (PIB) creció 2,4% con 
respecto al tercer trimestre de 2003. Este crecimiento estuvo igualmente 
jalonado por el sector de la construcción, que creció 7,7% anual. El 
dinamismo del sector de la construcción, se explicó por el comportamiento 
del subsector de la construcción de edificaciones cuyo crecimiento fue 
31,4%, en tanto que el subsector de obras civiles se redujo 28,6%, lo cual 
resulta consistente con el ajuste fiscal del Gobierno para ese entonces. 
 
Otros sectores que aportaron al crecimiento económico durante el tercer 
trimestre fueron el financiero, con un crecimiento anual de 5,1% e industria 
con 4,8%. El buen desempeño del sector financiero fue consecuencia del 
crecimiento en los servicios de intermediación financiera (11,5%) y en los 
servicios a las empresas (5,8%); mientras que el comportamiento de la 
industria obedeció básicamente al crecimiento registrado en equipo de 
transporte (42,4%) y maquinaria y suministro eléctrico (15,9%). 
 
 
- 2006 Crecimiento (6,7%) 
 
Durante el año 2006 el resultado acumulado (enero a diciembre) respecto a 
2005, de la industria manufacturera, presentó una variación de 10,79%; así 
mismo, en los años anteriores se registraron crecimientos de 3,94% en el 
2005 y 7,17% en el 2004. 
 
Las actividades industriales que presentaron mayor crecimiento en el 2006 
fueron: vidrio y productos de vidrio 31,44%, maquinaria y suministro 
eléctrico 19,45%, metales comunes y productos metálicos 17,32%, bebidas 
10,42% y productos químicos 8,40%. Por otra parte, derivados y refinados 
del petróleo registró una tasa negativa de 8,87%. En general, las 
actividades industriales presentaron un comportamiento positivo durante 
2006. 
 
El valor agregado del sector de construcción presentó un crecimiento de 
14,36% en el año 2006, respecto al año 2005. Este comportamiento se 
explica por el aumento en el valor agregado de las obras de ingeniería civil 
en 17,75% y de edificaciones en 12,14%. 
 
 
 
- 2009 Crecimiento (1,7%) 
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Al analizar los resultados del PIB de 2009 por grandes ramas de actividad 
comparados con los del año 2008, se observaron las siguientes variaciones: 
12,8% en construcción; 11,3% en explotación de minas y canteras; 3,1% en 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas; 1,3% en servicios sociales, comunales y personales; 1,2% en 
electricidad, gas de ciudad y agua; 1,0% en agropecuario, silvicultura, caza 
y pesca; -1,2% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; -2,9% en 
comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles y -6,3% en 
industria manufacturera; los impuestos, derechos y subvenciones en 
conjunto, crecieron en -4,4%. 
 
Es importante rescatar que aunque haya sido el crecimiento más leve en 10 
años, Colombia tuvo un indicador positivo mientras se vivía en todo el 
mundo la crisis económica.  

 

3.4.1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) 

 
La inversión extranjera directa (IED) se define generalmente como la 
inversión de una empresa de 
un país (país de origen) en otro país (país receptor), en donde el 
inversionista extranjero posee al 
menos el 10% de la empresa en la que se realiza la inversión. Esta 
inversión implica la existencia de una relación estratégica de largo plazo 
entre la empresa inversora y la filial, así como un grado 
significativo de influencia en la gestión de la empresa. La inversión directa 
comprende tanto la 
transacción inicial entre las dos entidades, como las operaciones 
posteriores de capital entre ellas y entre empresas filiales, constituidas o no 
en sociedad  
(OCDE, 2011). 
 
La IED es fundamental para una economía como fuente de financiación 
externa y por los efectos que ésta puede tener sobre la balanza de pagos, 
el crecimiento económico de largo plazo y la productividad de un país. 
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Grafico 7 - Inversión extranjera directa histórico 

 

Hechos importantes 2005 (10.252 m.) 
 
- La norteamericana Phillip Morris adquirió la tabacalera más importante 

del país, Coltabaco, por un monto de inversión que llegó a los US$300 
m.  

 
- Cervecera más importante del país pasó a manos de la surafricana SAB 

Miller. SAB Miller compró a Bavaria, por un monto de US$8.000 m. 
 
- Banco español BBVA fortaleció presencia en Colombia con la compra de 

Granahorrar.  
 
- Falabella, una de las cadenas más grandes de comercio minorista de 

América Latina, inició en firme su entrada a Colombia. En un 
comunicado oficial la compañía informó que en un período de cinco 
años invertiría US$100 m para este fin. 

 
- Telefónica compró las operaciones de Bellsouth en Colombia, en una 

transacción que alcanzó los US$1.050 m 
 
Hechos importantes 2008 (10.596 m.) 
 

- La multinacional Norteamericana Drummond dedicada 
principalmente a la explotación y comercialización del carbón, recibió 
la licencia ambiental y de explotación con lo cual se dio la aprobación 
al proyecto de explotación de la mina de carbón El Descanso Norte 
en Colombia por US$1.500m. 

 
- La empresa española Cepsa, especializada en el desarrollo de 

actividades integradas y relacionadas con el petróleo y la 
petroquímica, compró el bloque petrolero Caracara ubicado en los 
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llanos colombianos, con el objetivo de incrementar el nivel actual de 
reservas y de producción. La inversión de US$920m 
 

- La empresa canadiense Pacific Rubiales Energy dedicada a la 
exploración y explotación de petróleo adquirió la empresa 
colombiana Kappa Energy Holdings Ltda. la cual posee la licencia de 
3.023 kilómetros cuadrados para la exploración y producción de 
crudo y gas en el país. La inversión fue de US$168m 

 
- La multinacional industrial de bebidas sudafricana SabMiller, invirtió 

US$200m en Colombia para aumentar la capacidad instalada de las 
cervecerías en 200 Bogotá, este proyecto permitirá contar con una 

capacidad adicional de 3,5 millones de hectolitros.  
 

3.4.1.3 Balanza comercial. 
 

La Balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y las 
exportaciones de un país. Es un indicador económico que representa un 
gran parte en el balance de pagos del país. 

La Balanza comercial incluye como gasto las importaciones, ayuda 
exterior y gasto e inversión nacional en el extranjero; estos gastos son el 
factor de débito. Como ingresos, o factor de crédito, incluye exportaciones, 
gasto extranjero en el país e inversiones extranjeras en el país. En el caso 
de que las importaciones sean mayores a las exportaciones la balanza 
comercial será negativa, habrá déficit en la balanza comercial. 

Un déficit en la balanza comercial, al contrario de la percepción más 
comúnmente extendida, no tiene por que ser un mal dato para la 
economía del país. Esto es debido a que esta percepción de malo o bueno 
ha de relativizarse al ciclo económico. En época de recesión un déficit en 
la balanza comercial será negativo ya que en esta etapa del ciclo 
económico el país en cuestión debe buscar aumentar las exportaciones, lo 
que creará más empleo y demanda de productos y servicios. Sin 
embargo, si hay una fuerte expansión económica, el país normalmente 
tenderá a importar más para favorecer la competencia de precios y limitar 
la inflación a la vez que se satisface la demanda nacional de productos sin 
que aumenten los precios. En resumen, un déficit en la balanza comercial 
es malo en situación de recesión económica pero puede ayudar durante 
etapas de crecimiento. (Efxto, 2013) 

 

http://www.efxto.com/diccionario/b/3363-balanza-comercial-trade-balance
http://www.efxto.com/diccionario/i/3841-importaciones
http://www.efxto.com/diccionario/e/3698-exportaciones
http://www.efxto.com/diccionario/i/3613-indicador-economico
http://www.efxto.com/diccionario/b/3363-balanza-comercial-trade-balance
http://www.efxto.com/diccionario/i/3841-importaciones
http://www.efxto.com/diccionario/e/3698-exportaciones
http://www.efxto.com/diccionario/d/3568-deficit
http://www.efxto.com/diccionario/i/3855-inflacion
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Grafico 8 - Balanza comercial Histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.4 Calificación de riesgo soberano. 
 

Con el fín de poder medir de manera cuantitativa la calificacion de riesgo 
soberana que, como se ha mostrado anteriormente, es una variable 
cualitativa, se decidio dar una equivalencia numerica a las calificaciones 
de la siguiente manera: 
 

Tabla 8 - Equivalencia calificaciones 

EQUIVALENCIAS 

MOODYS STANDAR AND POORS   FITCH Linear Logística 

Aaa AAA   AAA 20 19,86614298 
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Aa1 AA+   AA+ 18,75 19,75136698 

Aa2 AA   AA 17,5 19,5404526 

Aa3 AA-   AA- 16,25 19,15824544 

A1 A+   A+ 15 18,4828364 

A2 A   A 13,75 17,3407152 

A3 A-   A- 12,5 15,54599722 

Baa1 BBB+   BBB+ 11,25 13,02709729 

Baa2 BBB   BBB 10 10 

Baa3 BBB-   BBB- 8,75 6,972902707 

Ba1 BB+   BB+ 7,5 4,454002777 

Ba2 BB   BB 6,25 2,659284804 

Ba3 BB-   BB- 5 1,5171636 

B1 B+   B+ 3,75 0,841754558 

B2 B   B 2,5 0,459547398 

B3 B-   B- 1,25 0,248633017 

C CD   CD 0 0,133857018 
 

Asumimos un puntaje númerico para cada calificación en donde 20 es la 
claificación más alta y 0 la más baja. De este modo pudimos obtener una 
estandarización y poder trabajar con estos datos cuantitativamente. 
Inicialmente utilizamos una distribucion lineal entre calificación y 
calificación para finalmente llegar a 0, pero según referencias 
bibliograficas encontradas la distribucion que mejor describe el 
comportamiento del impacto de una calificación es la logistica. Esto es 
explicado principalmente porque no todos los cambios de calificación 
tienen el mismo impacto, no tienen una relacion uno a uno en todas las 
calificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo que un país pase de una 
calificación AA+ a una AA a que un país que tenga el grado minimo de 
inversion es decir BBB-, lo pierda y pase a ser un país BB+. 
Esto según Llarrain, Reizen y von Maltzan (1997) es explicado debido a 
que las percepciones de riesgo al principio se deterioran lentamente para 
despues deteriorarse rapidamente cuando las calificaciones empiezan a 
bajar en ciertas zonas intermedias (Rango BBB/BB). 
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Grafico 9 - Distribución Linear vs Logística 

 

En determinados periodos de tiempo no existe congruencia entre las tres 
calificadoras y su respectiva calificación a Colombia. Para dar solución a 
este problema lo más acertado, dado que tenemos valores cuantitativos 
para cada calificación, será promediar los valores de cada una de las 
calificaciones y cuando necesitemos un unico valor para un periodo 
determinado de tiempo, trabajar con el resultado obtenido. 

 

3.4.2 Descripción del método de estimación utilizado 
 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método de estimación por 
mínimos cuadrados ordinarios debido a que permite encontrar los efectos 
cuantitativos que tiene una variable sobre otra. 
 
Existen relaciones teóricas  en economía que se pueden plantear como 
funciones lineales y que posibilitan el uso de datos estadísticos para 
aproximar conexiones y encontrar medidas de relación entre variables. Se 
presenta entonces un modelo teórico donde variables independientes 
(Exógenas) y perturbaciones estocásticas (aleatorias) permiten explicar 
variables dependientes (endógenas). El modelo se puede describir de la 
siguiente manera: 
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Donde Y es la variable endógena,  X la exógena y   es una perturbación 
aleatoria (Ruido Blanco)1. Específicamente se tiene un modelo lineal así: 
 

           
 

El problema es encontrar unos estimadores     ̂ y   ̂ que permitan ajustar 
una recta minimizando la diferencia entre los datos y dicha recta, de ahí su 
nombre de mínimos cuadrados ordinarios. Para poder realizar una buena 
estimación por este método se deben cumplir ciertas características 
ideales. Entre ellas se encuentran la necesidad de linealidad en los 
parámetros,  la varianza constante de la perturbación 
(homoscedasticidad), las variables deben ser estacionarias2 y no debe 
haber relación entre la perturbación estocástica y las variables exógenas, 
es decir, no debe haber un efecto de la variable endógena en la variable 
explicativa, a esto se le conoce con el nombre de  doble causalidad o 
simultaneidad. 
 
En el presente trabajo se utilizan series de tiempo económicas, que 
generalmente no son estacionarias, por ello se debe tener mucho cuidado 
en el análisis de las regresiones, puesto que pueden encontrarse 
regresiones que Granger y Nwebold (1974) llaman Regresiones Espurias, 
donde los resultados parecen significativos pero no se pueden analizar 
debido a la no estacionareidad que causa estimadores sesgados e 
inconsistentes. Una posible solución a este problema sería diferenciar las 
series y estimar respecto a los cambios, pero esto conlleva a una pérdida 
de información, por ello es preferible buscar que las regresiones entre las 
variables tengan un comportamiento de equilibrio, es decir, que los 
residuales obtenidos sean estacionarios. Si esta condición se cumple, se 
dice que las variables en cuestión están cointegradas y los estimadores 
pueden ser analizados con tranquilidad (Engle y Granger, 1987). 
 
En este caso se quiere medir el impacto de la calificación de la deuda en 
algunas variables reales de la economía colombiana, por lo que se 
estimarán las siguientes ecuaciones: 
 

                               
 

Donde      es el PIB en el periodo t,               es la medida de la 
calificación del riesgo y    es la perturbación estocastica. 
 

                              
 

                                                      
1 Ruido Blanco: Variable aleatoria que distribuye normal, con media cero y varianza 
constante 
2 Proceso estacionario: Proceso cuya media y varianza son constantes   
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Donde       es la inversión extranjera directa en el periodo t y    es la 
perturbación estocastica. 
 

                                 
 

Donde          es la balanza comercial en el periodo t y    es la 
perturbación estocástica. 
 

                              
 

Donde       la variación del PIB en el periodo t respecto al periodo t-1 y 

   es la perturbación estocastica. 
 
Se Verificará la estacionareidad de los residuales por medio del test de 
Dickey – Fuller, para constatar la existencia de cointegración y de 
relaciones de largo plazo que permitan complementar el análisis, 
determinando si las regresiones son espurias o no. 
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3.4.3 Análisis de resultados  
 

Debido a que ya se cuenta con la identificación del modelo, se procederá 
a observar descriptivamente las relaciones entre las variables, para tener 
una idea de los resultados que se obtendrán en las estimaciones formales 
y exponer los motivos teóricos que explican dichos resultados. 
 

 
Grafico 10 - PIB Vs Calificación de la deuda 

 
El gráfico 10 presenta la relación entre el PIB y la calificación, descrita en 
el numeral 3.4.1.  Se puede ver una ligera relación positiva, donde los 
años para los que Colombia tuvo  mayor nivel de producción son los años 
en los que también tuvo una mejor calificación. Este gráfico puede mostrar 
impresiones equivocadas debido a que la producción aumenta a lo largo 
del tiempo, por lo que los años más recientes, donde también tuvo altas 
calificaciones, tendrían mayor PIB que los años anteriores aun si no se 
hubiera dado el aumento en la calificación. Para ello es importante realizar 
la estimación y estudiar la relación con el crecimiento económico, 
presentada en el grafico 11, donde se observa que no hay una relación 
evidente con la calificación debido a que los puntos se encuentran 
distribuidos por toda la gráfica dando a entender que una mayor 
calificación no conlleva necesariamente a un mayor crecimiento 
porcentual del PIB. 
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Grafico 11 - Crecimiento económico Vs Calificación de la deuda 

 
La calificación de riesgo permite que los inversionistas extranjeros tengan 
acceso a mayor información acerca del país y puedan tomar mejores 
decisiones. Es por esto que se da una relación positiva entre la calificación 
soberana de Colombia y la inversión extranjera directa como  lo muestra el 
gráfico 12. Esta relación positiva es de esperarse, puesto que como se ha 
venido mencionando,  una mejor calificación implica una mejoría en las 
condiciones económicas y políticas de un país que garantizan mayor 
estabilidad y atraen mayores flujos de inversión extrajera. 
 

 
Grafico 12 - Inversión extranjera directa Vs Calificación de la deuda 

 
Por el lado de la balanza comercial el efecto es menos directo puesto que 
está en juego tanto las importaciones como las exportaciones y puede que 
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el efecto total sea nulo en la medida en que al aumentar la IED, aumenta 
la producción del país y sus exportaciones, y al mismo tiempo aumenta el 
ingreso nacional y aumentan las importaciones. Esto se puede observar 
en el gráfico 13, donde a pesar de que al parecer existe una relación 
positiva, esta es muy débil y no permite afirmar con certeza que  esta sea 
verdadera. 
 

 
Grafico 13 - Balanza comercial Vs Calificación de la deuda 

 
Teniendo en cuenta los respectivos gráficos para cada una de las 
variables, se puede llegar a sacar una conclusión para cada caso, sin 
embargo, para establecer si una relación es o no es significativa, se deben 
observar los resultados de las regresiones respectivas que se presentan 
en la tabla 9. 
 

Tabla 9 - Resumen regresiones MCO 

 
 
El método de mínimos cuadrados ordinarios permite encontrar relaciones 
significativas positivas entre la calificación soberana y el PIB y la inversión 
extrajera directa. Muestra también que existen relaciones de largo plazo,  
que posibilitan el análisis pues descartan la existencia de regresiones 
espurias. De esta manera se puede comprobar que dicha calificación tiene 
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algún impacto en variables reales, más aun, puede decirse que los 
análisis realizados a priori, respaldados por la teoría, se cumplen para 
Colombia en el siglo XXI. Es decir, una mayor calificación si conlleva a un 
aumento a la inversión extranjera directa puesto que las condiciones 
institucionales son favorables, de ahí la relación estadísticamente 
significativa y positiva encontrada. Esta mayor inversión hace que 
aumente la capacidad productiva del país por lo que se encuentra una 
relación positiva y estadísticamente significativa  con el PIB. 
 
En el caso de la balanza comercial y del crecimiento económico, no existe 
una relación significativa. Esto comprueba lo mencionado anteriormente 
respecto a los gráficos 11 y 13, donde se podía observar que no existía 
una conexión clara entre las variables.  
 
El análisis realizado hasta el momento, como se explicó introduciendo el 
método de MCO, asume que las variables dependientes tienen un impacto 
nulo o muy bajo en la calificación de la deuda, es decir, que no se da 
doble causalidad o simultaneidad entre las variables. Este supuesto es 
bastante discutible debido a que buenos indicadores económicos de 
crecimiento, comercio internacional y flujo de capitales, entre otros, son, 
como se mencionó en el objetivo 1, componentes tenidos en cuenta al 
momento de otorgar una calificación de deuda soberana. En este punto 
podría surgir un problema pues los estimadores presentados en la tabla 8 
pueden estar sesgados y ser inconsistentes. 
 
Para darle solución a este problema se empleara el método de variable 
instrumental. Este método consiste en buscar una variable que elimine la 
doble causalidad existente, es decir, una variable que esté muy 
relacionada con la variable que se quiere instrumentar (en este caso la 
calificación) y que no se vea afectada por las variables dependientes (PIB, 
IED y Balanza Comercial), y estimar por el método de mínimos cuadrados 
en 2 etapas. En la primera etapa se debe estimar por MCO la variable 
independiente usando el instrumento y obtener un valor ajustado. En la 
segunda etapa, se utiliza el valor ajustado de la variable independiente en 
el modelo original. 
 
La variable que se usará como instrumento de la calificación es el EMBI el 
cual es calculado por JP Morgan Chase e indica el riego país. Este 
indicador es básicamente la diferencia entre la tasa de los bonos en 
dólares del país estudiado y la tasa de los bonos de Estados Unidos 
(Bonos libre de riesgos) expresada en puntos básicos.  
 
En el caso de Colombia, se puede observar en el gráfico 14 cómo el 
indicador EMBI del país ha venido disminuyendo durante los últimos años 
como muestra del menor riesgo percibido que tiene el país ante los ojos 
de los inversionistas. 
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Grafico 14 - Histórico EMBI 

 
Los resultados de la primera etapa de estimación se presentan en la tabla 
2 y Surgen de estimar el siguiente modelo: 
 

                                          
 

Donde    es la perturbación estocástica. 
 

 
Tabla 9 - Variable instrumental 

 
Una de las principales razones para la selección del EMBI como variable 
instrumental es el hecho de que, como se demuestra en la tabla 10 y se 
puede observar en el gráfico 15, este tiene una relación significativa con la 
calificación soberana pues ante un mejor rating de un país, se percibe 
menor riesgo, lo que hace que la tasa de su deuda sea menor respecto a 
las tasa cero riesgo y posteriormente conlleva a que el EMBI disminuya. 
La existencia de esta relación es una condición fundamental para que la 
variable instrumental cumpla con su objetivo pues elimina la doble 
causalidad que ocasiona el sesgo y la inconsistencia de los resultados 
anteriores. Por otra parte,  también se tuvo en cuenta que el instrumento 
puede estar explicado por la variable dependiente (PIB, IED y Balanza 
Comercial), en este caso esto  también es cierto, pues aunque esta 
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relación no se pueda descartar completamente debido a la transmisión 
que existe de las variables económicas a los mercados financieros, no 
existe un impacto significativo directo entre las variables a explicar y el 
instrumento. 
 

 
Grafico 15 - EMBI Vs Calificación de la deuda 

 
Luego de determinar la variable instrumental y de realizar una estimación 
de la variable independiente con base en el instrumento elegido, se 
procederá a observar la relación entre la nueva variable y las variables 
dependientes con el fin de determinar si en realidad existe una conexión 
entre el grado de calificación y el PIB, la inversión extranjera directa y la 
balanza comercial. Para lo anterior se realizó la segunda etapa del 
proceso e MC2E en la cual se obtuvieron los coeficientes para cada 
variable a partir de las siguientes ecuaciones: 
 

                                        
 

Donde      es el PIB en el periodo t,               es la medida de la 
calificación del riesgo y    es la perturbación estocastica. 
 

                                       
 

Donde       es la inversión extranjera directa en el periodo t y    es la 
perturbación estocástica. 
 

                                          
 

Donde          es la balanza comercial en el periodo t y    es la 
perturbación estocástica. 
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Donde       la variación del PIB en el periodo t respecto al periodo t-1 y 
   es la perturbación estocastica. 
 

Tabla 10 - Resumen Regresiones Variable instrumental 

 
 
En la tabla 10 se pueden observar los resultados obtenidos mediante las 
ecuaciones descritas. Estos resultados muestran las relaciones existentes 
entre la variable estimada (EMBI) y  las diferentes variables económicas 
que se están analizando. 
 
Inicialmente se puede observar que la relación entre el instrumento y la 
inversión extranjera directa es significativa y positiva además de existir 
una relación de largo plazo entre las variables. Lo anterior nos lleva a 
concluir que efectivamente la calificación soberana de Colombia si tiene 
un impacto en el nivel de inversión extranjera directa del país, esto se da 
posiblemente debido a que, para los inversionistas alrededor del mundo, 
una calificación soberana es la información disponible más acertada 
acerca del nivel de seguridad económica y política de un país, lo que 
genera una percepción de estabilidad y hace que al aumentar este rating, 
exista mayor confianza y por ende mayores inversiones para un territorio 
determinado.  Además de esto, este mayor nivel de inversión extranjera 
directa, conduce a que los niveles de producción de una economía 
también tiendan a crecer. Esto nos lleva ahora a hablar del PIB, el cual, 
como se puede observar en la Tabla 9, también tiene una relación 
positiva, significativa y de largo plazo con el nivel de calificación, lo que 
quiere decir que, debido a factores como el crecimiento en la inversión 
extranjera directa, la mayor facilidad de financiación en mercados 

Independiente \ Dependiente PIB"

Crecimient

o 

Económico

Inversión 

Extranjer

a 

Directa"

Balanza 

Comercial

"

0.572** 0.006 1.12** 0.406

(0.149) (0.007) (0.323) (0.262)

9,279 0.074 2,917 -3,849

(0.566) (0.028) (1.229) (0.998)

Observaciones 52 48 52 52

Cálculos de los autores basados en datos de DANE, S&P, Moodys, Fitch, Banco de la República

Tabla 3: Resumen regresiones Variable Instrumental

Calificación de la Deuda 

(Instrumento: EMBI)

Constante

**Estadísticamente significativo al 95% de confianza; "Relación de largo plazo (Cointegración) con el 

instrumento

Desviación Estándar entre paréntesis
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internacionales y la mejoría en las tasas de financiación internacional que 
estimulan el gasto público y la inversión, una mejor calificación tiene un 
impacto positivo en el nivel de producción de un determinado país.  
 
Por el lado de la balanza comercial, se puede observar que, al igual que 
en el análisis realizado sin la implementación de la variable instrumental, 
no existe una relación significativa entre el nivel de calificación y este 
indicador. Esto, como se mencionó anteriormente,  se da debido a que es 
posible que el efecto sea nulo pues al existir un aumento en el PIB del 
país, se genera un mayor ingreso, lo que hace que  las importaciones 
aumenten, pero al mismo tiempo, al producir más, las exportaciones del 

país también tienden a aumentar. 
 
Como conclusión, se puede decir que en el caso de Colombia, el grado de 
calificación soberana no tiene un impacto directo sobre la balanza 
comercial, pero si sobre otros dos indicadores muy dicientes como lo son 
el PIB y la inversión extranjera directa. Esta relación demuestra la 
importancia de la obtención del grado de inversión por parte de Colombia 
en su objetivo de convertirse en una economía cada vez más dinámica y 
en la que existan mayores oportunidades para inversionistas nacionales e 
internacionales, lo anterior conllevará posiblemente a un mayor desarrollo 
para el país, requiriendo cada vez personas más calificadas y generando 
un número significativo de empleos que contribuyan a disminuir la 
desigualdad y a mejorar la calidad de vida de la población. 
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3.5 Determinar qué retos tiene Colombia para alcanzar mejores 
calificaciones de riesgo soberano.  

 
Para el momento de la entrega de este trabajo, Colombia acababa de 
recibir un nuevo upgrade de su calificación por parte de S&P, este 
upgrade llevó a que Colombia obtuviera un rating de BBB+, el más alto de 
su historia. Esta calificación tiene muchas explicaciones, y principalmente 
está basado en la continuidad de las políticas económicas del país, pues 
si se mira las razones de la calificadora para justificar el nuevo rating, se 
mencionan aspectos muy similares a los explicados en el anterior 
aumento, como por ejemplo la resistencia choques externos, la salud de 
las finanzas públicas y la notable mejoría en la seguridad del país. Sin 
embargo, además de las razones anteriormente descritas, existen 
componentes adicionales como el actual proceso de paz y todos los pasos 
que se han dado de cara a la integración internacional de Colombia que 
hacen que la economía sea mirada con otros ojos por los inversionistas 
institucionales y  llevan a que Colombia se convierta cada vez más en una 
apuesta más segura y de mayores plazos en sus portafolios. 
 
Pese a todos los aspectos positivos mencionados hasta ahora, el país aún 
tiene mucho camino por recorrer y existe una serie de retos que Colombia 
debe afrontar para conseguir una mejor calificación y por consiguiente, 
como se demostró en este trabajo, mejorar indicadores económicos 
claves, que propendan por un país más competitivo y con mayor 
desarrollo.  
 
Uno de estos retos es sin duda alguna el desarrollo de la infraestructura 
del país, este tema tiene más componentes de los imaginados y supone 
un gran paso hacia la competitividad. En primer lugar se debe generar un 
plan por parte del gobierno en el que la infraestructura sea una prioridad y 
en el que se sigan creando recursos para mitigar la corrupción, tales como 
la figuras de las asociaciones público-privadas (APPs), pues es más que 
sabido que el modelo nacional de concesiones ha sido históricamente un 
vehículo para los malos manejos de dineros.  Además de priorizar el gasto 
en este rubro, se debe idear un plan de consecución de recursos para 
poder llevar a cabo este gasto sin tener que recurrir únicamente a deuda y 
afectar los niveles de solvencia de la nación; para esto es indispensable 
aprovechar el boom minero-energético en el que nos encontramos y en 
lugar de mirarlo como una amenaza, utilizar sus excedentes para 
desarrollar el país y para, como se estableció en la regla fiscal, crear una 
reserva con la cual Colombia pueda estar preparado para cualquier 
contingencia futura. 
 
Otro gran reto para Colombia en su objetivo de alcanzar un mayor 
desarrollo a través de la inversión, es la integración económica 
internacional. Afortunadamente hasta la fecha Colombia ha venido 
trabajando en esta integración de manera importante y ya hoy se cuenta 
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con acuerdos firmados muy relevantes como el TLC con Estados Unidos o 
la Alianza del Pacifico los cuales dotan al país con socios estratégicos en 
el ámbito comercial, social y político y llevan a que existan más 
oportunidades, tanto para los consumidores locales como para los 
productores, toda vez que se pueden aprovechar las ventajas 
comparativas y competitivas de las diferentes economías para así hacer 
un uso más eficiente de los recursos y crear una relación gana-gana en 
donde todas las partes puedan verse beneficiadas.  Estas relaciones 
generan, entre muchos otros aspectos positivos, que exista mucha más 
información acerca del país a disposición de inversionistas internacionales 
y esto posiblemente conlleve a una mayor percepción de transparencia y 
por consiguiente a posibles nuevos aumentos en la calificación que, como 
ya se mencionó anteriormente, lleven a un mayor desarrollo económico 
del país, 
 
Finalmente, no se puede dejar a un lado un problema con el cual el país 
ha cargado a lo largo de una parte muy importante de su historia y que 
probablemente sea el de mayor repercusión en la confianza interna y 
externa del país. Este es la seguridad. En este tema el país aún tiene 
mucho camino por recorrer, pues el constante conflicto social en el que se 
ha vivido durante más de 50 años ha tenido importantes repercusiones 
negativas en el desarrollo del país, impidiendo que la inversión se 
despliegue con todo su potencial si se tiene en cuenta la riqueza en 
recursos que tiene Colombia. Para solucionar este problema, los últimos 
gobiernos han utilizado diferentes enfoques, pasando por lo militar y lo 
diplomático, y logrando en algunos casos reducir de manera considerable 
el impacto del conflicto pero sin llegar a una solución definitiva. Ahora 
bien, el reto va más allá de lograr la paz, pues de lograrse este primer 
objetivo,  aun se debe incluir en la sociedad a todos los participantes del 
conflicto y evitar que esta guerra se traslade a las ciudades y que se 
propague la inseguridad y el desempleo. Evidentemente es mucho lo que 
hay que hacer y cómo se puede observar, este es el reto más grande y 
más difícil de resolver, pero a medida que el país mejore en este tema, 
muchas cosas buenas vendrán y entre ellas, lo que constituye el punto 
central de este trabajo, la confianza absoluta en el país. 

 
 
 
  



 70 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
 Del trabajo de grado se puede concluir que el factor político ha sido más 

determinante en los últimos años para que nuestro avance no haya sido 
mucho mayor. Esto explicado básicamente en los grandes atrasos que ha 
significado el conflicto armado que ha vivido y que vive el país actualmente, 
mientras que por otro lado las políticas económicas conservadoras han 
servido como escudo para que las ultimas crisis económicas en el mundo 
no nos hayan golpeado en gran magnitud en comparación con nuestros 
semejantes. 

 

 En cuanto al impacto de la calificación de crédito en la economía del país, 
mediante este trabajo se pudo concluir que para el caso de Colombia, hay 
una relación importante entre el nivel de rating y algunos de los indicadores 
más relevantes de una economía como los son el nivel de producción (PIB) 
y la inversión extranjera directa. Por otra parte no se pudo determinar con 
certeza el impacto que tiene en un tema como la balanza comercial, 
posiblemente debido a que esta representa el neto de las importaciones y 
exportaciones las cuales se ven impactadas simultáneamente por la 
producción y la inversión extranjera directa y que debido a este doble 
impacto se puede mitigar el efecto total en el indicador. 
  

 Finalmente, a través de la realización de este trabajo, se puede ver como al 
tema de la confianza de los inversionistas internacionales se le ha venido 
prestando más atención por parte del gobierno a medida que transcurre el 
tiempo, esto se puede ver en las medidas que se han venido tomando en 
para generar un ambiente de mayor estabilidad en el país para los 
inversionistas y en como las políticas de los últimos años han rendido frutos 
de gran importancia llevando al crecimiento y el desarrollo económico del 
país. 

 

 Como recomendación, se sugiere a quien vaya a continuar este trabajo 
realizar una profundización en el tema de la balanza comercial pues, como 
se mencionó en el trabajo, el efecto neto de la calificación en este indicador 
no se puede establecer, sin embargo, no se descarta que exista un efecto 
en sus componentes. Para esto se sugiere aplicar la misma metodología 
tanto a las exportaciones como a las importaciones y así observar cómo se 
ven impactadas por el cambio en la calificación. 
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