
 

La información contenida en el presente documento, se ofrece únicamente con el propósito de brindar información y no deberá considerarse 

como una oferta para comprar, vender o suscribir valores u otros instrumentos financieros; ni debe considerarse como asesoría en materia de 

inversiones, legal, contable o tributaria. La información y opiniones de este documento provienen de fuentes confiables; sin embargo HENCORP, 

S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA no se responsabiliza por la precisión o exhaustividad de la información. Asimismo, no 

asume responsabilidad por pérdidas que surjan del uso del material presentado en este documento. Los valores extranjeros involucrados y sus 

emisores se encuentran autorizados o registrados en El Salvador, según corresponda. 

 

BREAKING NEWS 

10 DE FEBRERO 2020 

 

Moody’s rebaja calificación de los bonos de Costa Rica a ‘basura’ 

Moody’s rebaja calificación de los bonos de Costa Rica a ‘basura’Moody’s redujo la calificación a 
B2, cinco puntos por debajo de la calificación basura, tras citar su reiterado fracaso para aumentar 
su presupuesto 

Moody’s Investors Service recortó aún más la calificación de Costa Rica a basura el lunes después 
de que la nación registrara el mayor déficit fiscal en cuatro décadas. Los precios de los bonos cayeron 

Moody’s redujo al país a B2, cinco puntos por debajo de la calificación basura, tras citar su 
reiterado fracaso para aumentar su presupuesto, informa la agencia Bloomberg. 

“Independientemente de cómo se mire el déficit, se ha mantenido alto hasta ahora durante casi 
una década”, dijo el analista de Moody’s Gabriel Torres en una entrevista telefónica con la agencia 
Bloomberg. 

“Cada vez que aparece una nueva administración han tratado de resolverlo, pero se topan con 
algún problema”, dijo. 

Los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2045 cayeron 1,6 centavos a 105,1 
centavos de dólar el lunes, posicionados hacia su mayor caída de un día desde octubre. 

El gobierno del presidente Carlos Alvarado ha rechazado duras medidas de austeridad similares a 
las que han desencadenado violentos disturbios en otras partes de América Latina en los últimos 
meses. 

Esto ayudó a Costa Rica a mantenerse como un oasis de tranquilidad en una región inestable, 
aunque también implicó que el déficit fiscal se disparara al 7% del producto interno bruto el año 
pasado, el más amplio en cuarenta años. 

La mala noticia para las finanzas públicas la dio el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a los 
diputados durante el anuncio de medidas urgentes sobre la economía nacional, en una sesión 
extraordinaria en el plenario, este martes. 

Chaves subrayó que la rebaja en la calificación de la deuda implicará que el país deba pagar 
US$250 millones adicionales al año en intereses de la deuda soberana. 

    Aunque el ministro no reveló las causas de la nueva rebaja en la calificación de la deuda tica, 
hechos como el aumento del déficit fiscal del 2019 hasta alcanzar un 6,96% del producto interno 
bruto y el crecimiento del endeudamiento público hasta rozar el 60% podrían haber pesado en la 
nueva nota para los bonos costarricenses.  

                    Fuente: (Estrategia y Negocios) 


