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El progreso en el comportamiento de la política monetaria, la estabilidad fiscal, el fortalecimiento de las 

instituciones y de las variables macroeconómicas de Colombia en los últimos años, le permitió acceder 

al grado de inversión el año pasado. Este aumento en la calificación crediticia representa un mayor 

acceso al financiamiento externo para entidades públicas y privadas colombianas. Para protegerse del 

riesgo de no-pago, los agentes tienen restricciones en cuanto a la calificación mínima de un activo 

financiero en el cual desearan invertir, en particular tener Grado de Inversión. Por este motivo, al salir 

del grado especulativo y obtener el grado de inversión  Colombia obtiene acceso a nuevos mercados 

para su financiamiento.  

En este trabajo se responderá la pregunta ¿Cuáles son los beneficios del grado de inversión para el 

financiamiento de Colombia? Por medio de una comprobación econométrica de la reducción de los 

spreads soberanos y los beneficios subsecuentes de este último.  

En este trabajo se espera probar que existe un efecto positivo de la obtención del grado de inversión a 

una economía emergente al comprobar una reducción permanente en los costos de financiamiento, 

anticipando sin embargo que el efecto no es repentino pues los mercados asimilan el bueno 

comportamiento de la economía de un país antes de que esta mejora sea formalizada por un alza en la 

calificación. También se detallará a qué beneficios se accede, entre otros, menores costos de 

endeudamiento, mayor acceso a capital extranjero y la posibilidad de endeudarse en moneda local.  
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¿Cuáles son los beneficios del grado de inversión para el financiamiento externo de Colombia (sector 

público y privado)? 

 

 

 

 

Introducción: 

 

Para una economía emergente, acceder a crédito permite financiar no solo sus obligaciones fiscales sino 

también la inversión necesaria para fomentar el crecimiento  económico. Sin embargo, acceder al 

financiamiento necesario puede resultar difícil puesto que su estatus de economía emergente lleva 

asociado estigmas de volatilidad, variables macroeconómicas inestables, instituciones débiles, sistemas 

financieros jóvenes, política monetaria dependiente del poder ejecutivo, y escasa estabilidad política. 

Por lo tanto, en el ámbito del mercado internacional, los inversionistas  sopesan el riesgo de invertir en 

una economía emergente contra sus ganancias y  exigen altas tasas de retorno por los créditos otorgados 

a estos países. 

 

Adicionalmente, el sector privado de un país, en este caso el colombiano, se ve afectado tanto por la 

calidad de la deuda del gobierno como por la percepción internacional de esta misma. Por una parte, el 

endeudamiento con entidades locales tiene una participación importante en la totalidad de la deuda (lo 

que hace al sector privado domestico vulnerable frente a la posibilidad de no-pago de la deuda pública).  

Por otra, tanto la calificación de deuda corporativa como la percepción que el mercado internacional 

tiene de esta última, tienen como tope máximo la calificación de deuda de gobierno (con muy contadas 

excepciones). Es decir, la deuda corporativa de una institución sólida y reconocida, que tiene una 

calificación de AAA en Colombia, en el exterior el máximo nivel de confianza que se le otorgaría sería 

el equivalente al BBB- actual de la deuda de gobierno colombiana. Esto se puede explicar porque los 

mercados operan bajo el supuesto de la estabilidad y condiciones que le da un gobierno a la economía 

local: Si el gobierno colombiano, por ejemplo, no puede cumplir con sus obligaciones crediticias (ya sea 

por un shock a la economía que reduzca la capacidad de repago de deuda o que por el contrario un 

default de deuda pública cause a su vez una crisis) es razonable asumir que las corporaciones al interior 

de esta economía tampoco podrán responder con sus obligaciones. Además, notemos que la 

participación actual de entidades extranjeras en las corporaciones colombianas es baja. Por ejemplo, “el 
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sistema bancario colombiano tiene una baja dependencia de fondeo en moneda extranjera (4,5 por ciento 

de los pasivos, e inferior al 8,2 por ciento de los últimos años de la década de los 90) y una muy sólida 

base de depósitos domésticos (70 por ciento de los pasivos”
1
). Aunque esto es una fortaleza en términos 

de riesgo cambiario, la dependencia a fondeo local muestra que los principales afectados ante un default 

de deuda son los agentes de la economía local. 

 

Es de notar que los recursos disponibles para la financiación a nivel interno son limitados en las 

economías emergentes. Poder acceder a financiamiento externo es esencial ya que amplía el universo de 

recursos de los cuales los agentes internos (incluyendo al gobierno) se puedan servir para su 

funcionamiento. Sin embargo, una economía sujeta a las restricciones del grado especulativo no puede 

atraer estos capitales externos bajo condiciones favorables (costos de endeudamiento bajos, préstamos a 

largo plazo y endeudamiento en moneda local). Por lo tanto aumentan para los agentes internos el riesgo 

de liquidez y el riesgo cambiario.   

 

Aunque esto pone en desventaja tanto a los gobiernos como a los agentes privados de países emergentes, 

el buen comportamiento de las variables económicas, el historial de pagos oportunos y sin cambios 

hechos las condiciones iniciales, los ajustes fiscales, el fortalecimiento de las instituciones, la mayor 

transparencia de los entes públicos y privados, la eficiente publicación y divulgación de la información 

pertinente para los inversionistas extranjeros y, en general, la perspectiva positiva que tenga el mercado 

de una economía, permite que ésta suba eslabones hacia el grado de inversión.  

 

En 2011 las principales agencias calificadoras S&P (marzo), Moody´s (mayo), y Fitch Ratings (junio)  

otorgaron a Colombia la calificación BBB- que la sitúa en el grupo de países con Grado de Inversión 

(GI). Esto permitirá al gobierno colombiano y a las corporaciones reducir sus costos de endeudamiento y 

acceder a mayores flujos de capital. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los beneficios 

que otorga la obtención del grado de inversión a Colombia, entre estos, la reducción en los costos de 

endeudamiento. 

 

Las principales calificadoras emiten para cada país calificaciones de su deuda de corto y largo plazo, 

basadas en el nivel de riesgo o probabilidad de repago de la deuda que le asignan a los bonos de deuda 

                                                           
1
 Pardo, Andrés; Méndez, Ana Carolina. Informe Semanal Corficolombiana: Estornudo Europeo 
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emitidos por los países. Para el caso de estudio, ya que en los mercados se asume que un país ha 

alcanzado el grado de inversión en el momento en que dos de las tres agencias se le asignen, 

consideramos que los países tienen grado de inversión cuando la segunda agencia se lo otorga (por lo 

general, las agencias tienen similitudes en las calificaciones que otorgan, y lo cambios de calificación 

suelen hacerse dentro de periodos de tiempo cercanos), como podemos ver en el (Anexo 1) 

 

Una mejor posición en la percepción de los mercados internacionales, acompañada de la reducción en 

las primas de riesgo, una mayor estabilidad en los precios (inflación controlada) y  un incremento en 

condiciones de liquidez que permitan generar confianza en el repago oportuno de la deuda puede 

además abrir las puertas a la emisión de deuda externa denominada en moneda local.  

 

La financiación en bonos denominados en divisas extranjeras había sido la principal forma de emisión 

de deuda de los mercados emergentes, pues de esta forma son los emisores los que asumen el riesgo 

cambiario. Es decir, si un país emergente emite deuda denominada en dólares y su moneda se deprecia, 

su nivel de endeudamiento se multiplica pues necesita más moneda local para pagar la misma deuda.  El 

estatus de grado de inversión, relacionado con progresos en la perspectiva de repago, pero conservando 

tasas superiores a las de países industrializados que implican mayores retornos para los inversionistas, 

puede abrir las puertas a la emisión de bonos externos en moneda local, haciendo que los inversionistas 

asuman el riesgo cambiario a cambio de la reducción en el riesgo de repago de la deuda. Además, en las 

actuales condiciones de deterioro de las economías más fuertes (Estados Unidos, Eurozona, Japón) y la 

desaceleración de economías como la de China, el apetito por títulos de deuda de economías emergentes 

crece. El respaldo de los Grados de Inversión otorgados a estas economías permite el desarrollo de una 

confianza suficiente para que los inversionistas estén dispuestos a asumir el riesgo cambiario.  

 

De esta manera, reduciendo su exposición al riesgo cambiario relacionado con la emisión de deuda en 

dólares (o demás divisas fuertes), Colombia, México, Brasil, Chile y Perú lograron reducir su deuda 

pública externa en promedio 8 puntos del PIB
2
 entre 2000 y 2009.  

Adicionalmente, debemos resaltar que no solo el costo de endeudamiento resulta problemático para las 

economías sin grado de inversión. Según Roberto Rigobon
3
 el universo de inversiones posibles puede 

                                                           
2
 Informe Anual 2010, Investigaciones Económicas de Corficolombiana 

Diferencia entre TES globales y Locales 
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ser restringido o ampliado por las calificaciones de deuda. De hecho, el acceso al financiamiento externo 

de los gobiernos y también de las corporaciones de estos países no sólo se ve restringido por las altas 

tasas que deben pagar sino también porque es común que los inversionistas (instituciones bancarias, 

aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones, entre otros) tengan en sus reglamentos internos 

restricciones para invertir exclusivamente en activos con calificaciones crediticias altas, que los sitúen 

en “Grado de Inversión”.   

 

Por ejemplo, los fondos de pensiones en Colombia tienen limitaciones reglamentarias que definen qué 

cantidad y en qué tipo de instrumentos pueden ser invertidos sus recursos.  Según el decreto 857 de 2011 

“ La calificación de la deuda soberana del país donde esté constituida la administradora del fondo y la 

bolsa o el mercado en el que se transan las cuotas o participaciones, en el evento en que se transen, 

deberá corresponder a grado de inversión otorgada por una sociedad calificadora reconocida 

internacionalmente”.  Es decir, la ley colombiana obliga a las administradoras de fondos de pensiones a 

buscar inversiones que tengan el respaldo de una calificación de Grado de Inversión que garantiza que 

(bajo los estándares de clasificación de las firmas calificadoras internacionales) estas inversiones tengan 

una probabilidad de repago suficientemente alta para juzgar la inversión como no-riesgosa. Esta 

posición se puede extrapolar a otros países de Latinoamérica y, en especial, a países industrializados que 

buscarán las inversiones que conlleven menos riesgos. Para ilustrar el tamaño del mercado de fondos de 

pensiones y las repercusiones sobre los montos a los que un país sin grado de inversión deja de acceder, 

notemos que en 2006 el monto de capital bajo la administración de los 300 fondos de pensiones más 

grandes del mundo ascendía a 10.4 billones de dólares de los cuales 48% pertenecían al mercado 

estadounidense, cuya reglamentación es estricta en términos de asignación de recursos pensionales. Otro 

ejemplo que puede ilustrar esta problemática es el reciente ajuste del reglamento del Banco Central 

Europeo (BCE) en el cual fue necesario modificar las reglas que establecían un mínimo de calificación 

de deuda crediticia para la compra de bonos pues necesitaban seguir comprando deuda griega a pesar de 

las repetidas rebajas en la calificación crediticia de este país.   

Por otra parte, existen otros recursos financieros que pueden representar una demanda adicional para la 

deuda pública Colombiana (o en general para toda economía  emergente que obtenga un Grado de 

Inversión). En la actualidad, 2.6 billones y 1.5 billones de dólares siguen los índices de referencia  

                                                                                                                                                                                                         
3
 “The curse of non-investment grade countries”, Working Paper NBER 
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Barclays Capital US aggregate y el Barclays Capital Global aggregate respectivamente, los más 

utilizados por inversionistas en títulos de renta fija con grado de inversión en el mundo
4
.    Para finales 

de 2009, se calculaba que la entrada de Colombia a estos índices como consecuencia de la obtención de 

la calificación BBB- generaría acceso a cerca de 3.3 mil millones de dólares de nueva demanda por sus 

títulos de deuda. (Ver Anexo 2).    

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis econométrico que compruebe la existencia de una  

disminución de los costos de endeudamiento. Para esto, se busca comprobar que existe una  reducción  

sostenida de los spreads crediticios y del EMBI colombianos. De igual manera, se evalúan los efectos en 

los EMBIs de otras economías que hayan obtenido el  grado de inversión con anterioridad y para las 

cuales existan mayores rangos de tiempo para evaluar el impacto del grado de inversión.  

 

En este estudio se evalúa el efecto directo del grado de inversión sobre los spreads crediticios. La 

literatura otorga a la obtención del grado de inversión una importancia relevante puesto que éste reduce 

los spreads crediticios en 36%, en comparación a las reducciones de entre 5% y 10% asociadas a alzas 

de calificación dentro de un mismo conjunto (es decir, el aumento de calificación de grado especulativo 

a grado de inversión tiene un mayor impacto que un aumento que ocurra dentro del grupo de grado de 

inversión o el de grado especulativo)
5
.  

 

La variable principal que será utilizada en este proceso es el EMBI de J.P. Morgan.  El Emerging 

Markets Bond Index, es un índice que mide el rendimiento de los bonos de gobierno emitidos por países 

emergentes. Los inversionistas utilizan este índice como una guía para conocer la percepción de riesgo 

del mercado a la deuda de un país y el comportamiento de confianza de repago a la deuda. Actualmente 

el pool de países para los cuales J.P. Morgan emite el índice consta de 15 economías emergentes, y los 

índices son publicados diariamente desde el 31 de diciembre de 1997 (Cada país tiene datos desde 

fechas diferentes pues para ser considerado dentro del EMBI, el país debe cumplir con requerimientos 

que pueden variar según el progreso en el tiempo del país). El EMBI de un país está compuesto por una 

canasta que incluye todos sus títulos con vencimientos mayores a un año, con requerimientos mínimos 

de liquidez y de monto de emisión, y denominados en moneda extranjera. El EMBI de cada país ( por 

                                                           
4
 Salcedo, Carmen (2009)  ¿Colombia Grado de Inversión  en 2010? 

5
 Laura Jaramillo, Michelle Tejada (2011): IMF working paper. “Sovereign Credit Ratings and Spreads in 

Emerging Markets: Does Investment Grade Matter?”  
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ejemoplo  refleja los factores que pueden ser exclusivos del país. Además del EMBI de 

cada país, J.P. Morgan  también emite el EMBI un “conglomerado” que incluye la totalidad de los 

títulos emitidos por los países de su muestra. Adicionalmente existe el EMBI+ un índice paralelo al 

EMBI que refleja los movimientos y shocks que afectan al y que será utilizado para reflejar la 

percepción de los mercados de la situación económica actual
6
 . El EMBI+ es utilizado como variable de 

control  en el modelo para evitar que la situación internacional y los niveles de riesgo percibidos en el 

globo influyan en la percepción que el modelo muestra para cada país.  

 

 

 

 

Como es visible en el Grafico 1, existe una tendencia a la baja sostenida del EMBI colombiano desde 

principios de la década pasada. Es de esperar entonces que esta reducción continuará y por lo tanto no se 

le podría atribuir una caída repentina al grado de inversión otorgado en junio de 2011. Para comprobar 

que la tendencia a la baja del índice después de esta fecha está relacionada con la calificación de BBB-, 

este trabajo recurre a un modelo que estudia los efectos en la los spreads  tras el anuncio del 

otorgamiento del grado de inversión. Los países estudiados cumplen con las siguientes características:  

 

 

 

1- Pertenece a la canasta de países que incluyen los índices EMBI y EMBI+ 

                                                           
6
 “The EMBI+ tracks returns for actively traded external debt instruments in emerging market, and is also 

J.P. Morgan's most liquid U.S-dollar emerging markets debt benchmark. Included in the EMBI+ are US-dollar 

denominated Brady bonds, Eurobonds, and traded loans issued by sovereign entities.”, J.P. Morgan, 

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/EMBI 
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2- Le fue otorgado un Grado de Inversión durante el periodo entre enero de 1998 y abril de 2012 

3- Conservó la calificación  BBB- al menos un año después de que le fue otorgada 

4- Tenía una calificación de BB+ al menos por un año antes de que le fuera otorgado el grado de 

inversión.  

 

    Fecha grado de inversión S&P Fitch Moody´s 

Colombia junio de  2011 BBB- BBB- Baa3 

Indonesia enero de 2012 BBB- BBB- Baa3 

Panamá junio de 2010 BBB- BBB Baa3 

Turquía septiembre de 2011 BBB- BB+ Ba2 

Bulgaria  agosto de 2004 BBB  BBB- Baa2 

Perú julio de 2008 BBB BBB Baa3 

Brasil septiembre de 2009 BBB BBB Baa2 

Rusia octubre de 2005 BBB BBB Baa1 

Fuentes: Bloomberg, latinbusinesschronicle.com, moroccobusinessnews.com, marketwatch.com 
 

Como se evidencia en los gráficos 2 a 9, la tendencia de los EMBIS por país está fuertemente 

influenciada por la tendencia que tiene la percepción de riesgo general de los países emergentes, que 

aquí se muestra por medio de la variable EMBI+ (variable  roja en todas las graficas). Esto explicaría 

por ejemplo el repentino aumento de los spreads de deuda tras el otorgamiento del GI a Colombia ya que 

durante este periodo se presenció un aumento generalizado de los spreads de deuda y de la aversión al 

riesgo global influenciados por la crisis de deuda de la Eurozona. Se busca establecer que existe una 

disminución de los spreads de deuda con respecto a la percepción general de los países emergentes para 

mostrar los factores exclusivos de cada país. 
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En la literatura existen estudios como el de  Jaramillo y Tejada (2011) en el cual se comprobó que el 

aumento en calificación de BB+ a BBB- es el aumento en calificación que genera disminuciones más 

significativas en los spreads de deuda soberana. Por otra parte, Roberto Rigobón (2002) muestra que 

existe una relación entre los movimientos que ocurren entre países con grado especulativo (en particular, 

en Latinoamérica), lo que permite justificar el uso del EMBI+ como variable de control para eliminar el 

efecto de los shocks externos sobre el conjunto de las economías emergentes.  El aporte original de mi 

trabajo de grado es  la comparación del comportamiento de la deuda de un país una vez que se le otorga 

el grado de inversión. Adicionalmente, basándome en los hallazgos de Jaramillo y Tejada que me 

permite asumir la importancia del otorgamiento del grado de inversión (su efecto sobre los 

comportamientos que presentan los spreads de deuda con otras alzas en calificación) analizo el efecto 

puntual del grado de inversión otorgado a una economía en ventanas de tiempo de 3, 6 y 12 meses 

alrededor de la fecha de anuncio de esta alza en calificación.  Con esto se muestra el efecto inmediato de 

la calificación sobre los spreads de deuda. Además, se analiza el efecto anticipado sobre los EMBIs, en 

varios márgenes de tiempo previos al anuncio del aumento en calificación. Este método tiene la 

intención de mostrar el grado de asimilación que los mercados tienen del “buen comportamiento” de una 

economía. Para este efecto fue necesaria la creación de variables dummies que asimilan la anticipación 

del mercado al Grado de Inversión y su evaluación en ventanas de tiempo de 3, 6 y 12 meses de 

anticipación. Estas ventanas muestran el efecto del GI 3(6 o 12) meses después del otorgamiento 

comprados con los 3 (6 o 12) meses   anteriores al otorgamiento del GI. 

 

 

Las regresiones utilizadas fueron las siguientes: 

  

  , 

 

y 
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Cada una medida para todos los diferentes márgenes de 3, 6 y 12 meses alrededor de la fecha de Grado 

de Inversión, y:  

 

  , 

 

y 

 

 

En donde se varían no solo los márgenes de mismas dimensiones sino que para cada regresión el 

 cambia para medir anticipaciones de 3, 6 y 12 meses. 

Donde  denota los EMBIs del país i en el día t ;  es una constante;    es una variable dummy 

que toma un valor igual a 1 cuando ocurre el cambio en la calificación y cero de lo contrario para denotar el 

momento en el cual el país alcanza la calificación BBB- q  y es utilizada únicamente en las regresiones 

“Immediate de 3, 6 y 12 meses”;  son variables dummies que toman valor 1 cuando i es el país que se 

analiza y 0 de lo contrario, para medir el efecto del grado de inversión únicamente en el país i y así por 

observar el efecto del grado de inversión solo dentro del caso i y   es una variable dummy 

que toma un valor igual a 1 en los 12, 6 o 3 meses posteriores al cambio en la calificación y cero de lo 

contrario, esta simula otorgaciones de grado de inversión 3, 6 y 12 meses antes de la real y es utilizada 

únicamente en las regresiones “Anticipates 3, 6 y 12 meses”.  

Se realizaron 2 tipos de regresión: Por una parte las “immediate” en donde se mide el efecto inmediato 

que tiene el anuncio del otorgamiento del GI al país i en el momento t, para las cuales se midió el efecto 

de la Dummy de GI ( ), el efecto de esta última controlada por la situación económica externa (a la 

que la variable EMBI+ simula) y finalmente el efecto exclusivo de estas variables por cada país 

(controlando con las variables  ). Por otra parte las “anticipated” en las cuales se simula un GI placebo 
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que ocurriría 3, 6 o 12 meses antes del verdadero GI para determinar la capacidad del mercado de 

asimilar los buenos comportamientos de las economías y anticipar el grado de inversión que se le 

otorgaría en el futuro a los países i. Para estas se mide el efecto de la Dummy , el efecto 

de esta ultima controlado por el EMBI+, y el efecto de estos dos controlado por las variables . Los 

datos del EMBI y EMBI+ se publican diariamente por lo que el número de observaciones varía entre 

180 y 730 para cada tipo de regresión. 

  

Resultados 

Tabla 1: Immediat 3 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 

2,26 (P>|t| = 0,556) 2,15 (P>|t| = 0,554) 3.68 (P>|t| = 0,00) 

 

Tabla 2: Immediat 6 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 

11,16 (P>|t| = 0,05) 6,58 (P>|t| = 0,025) 7,95 (P>|t| = 0,00) 

 

Aunque a corto plazo (3 y 6 meses inmediatamente después del otorgamiento de grado de inversión) el 

efecto del GI en el costo de endeudamiento (medido aquí como los Spreads del Embi) es positivo, solo 

es significativo en el margen de 6 meses. Este efecto positivo puede explicarse por una de las 

restricciones que presenta el instrumento utilizado: Aunque el EMBI+ sirve como control de la situación 

económica internacional y refleja los choques del mercado global, es importante notar que como fue 

antes mencionado, la canasta de países que componen  este índice es exclusivamente de países 

emergentes. Por lo tanto pueden existir efectos no capturados de la economía global, relacionados con 

países desarrollados y no con los países emergentes. Por ejemplo, si estudiamos los países a los cuales se 
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les ha otorgado el grado de inversión más recientemente, es decir, Colombia e Indonesia (Gráficos 2, 3) 

cuyas calificaciones fueron aumentadas entre septiembre de 2011 y enero de 2012, pudieron ser 

influenciadas por la crisis de deuda europea y la desaceleración de las economías de la zona euro y de 

Estados Unidos y adicionalmente pudieron sufrir una caída en el apetito por deuda de países emergentes 

que va de la mano con el aumento de la aversión al riesgo en los mercados internacionales. Aunque el 

EMBI+ puede capturar efectos externos a los países emergentes como los aumentos en la aversión al 

riesgo global esto no garantiza que choques externos influencien al EMBI+ en las magnitudes esperadas.   

Sin embargo, el modelo muestra un impacto positivo inmediato del grado de inversión en los spreads 

crediticios del país con márgenes de tiempo de 1 año. Como se puede observar en la Tabla 3, la 

presencia de grado de inversión lleva a una caída promedio de 11,84 puntos básicos en los EMBIs de 

cada país.  

Tabla 3: Immediat 12 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 

(-)11,84 (P>|t| = 0,00) (-)7,81 (P>|t| = 0) (-) 1,05 (P>|t| = 0,20) 

 

Como muestra de  la capacidad de los mercados de asimilar el “buen comportamiento” de los 

fundamentales y las instituciones de un país, las Tablas 4, 5 y 6 muestran que el efecto del “Grado de 

inversión placebo”, es decir la anticipación del mercado del futuro Grado de Inversión tiene un efecto 

positivo (caídas de los spreads) sobre los EMBIs en magnitudes de 40,9%, 92,7% y 225% mayores al 

del otorgamiento oficial del Grado de Inversión en periodos de 3, 6 y 12 meses anticipados. Al controlar 

por “la situación económica global”, el efecto sobre los EMBIs es de caídas de los spreads con 

magnitudes de  19, 4%, 72,2%, 145,1% mayores a las caídas que se presentan después del anuncio del 

otorgamiento del GI, lo que lleva a deducir que es mayor la importancia que el mercado le da a prever el 

anuncio de un grado de inversión que al anuncio mismo del GI.  

Tabla 4: Anticipated 3 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 
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(-)16,69  (P>|t| = 0,00) (-) 9.33   (P>|t| = 0,02) (-) 6,98   (P>|t| = 0,00) 

 

 

Tabla 5: Anticipated 6 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 

(-)22,82   (P>|t| = 0,00) (-)13,45   (P>|t| = 0,00) (-)12,41   (P>|t| = 0,00) 

 

 

Tabla 6: Anticipated 12 meses  

s = DummyBBB- s= Dummy BBB- + Embi+ 
s= Dummy BBB- + Embi+ + Dummies por 

país 

(-)38,5   (P>|t| = 0,00) (-)19,15   (P>|t| = 0,00) (-)18,62   (P>|t| = 0,00) 

 

Estos resultados muestran que el efecto de anticipación de los mercados sobre los EMBIs por país es 

mayor al otorgamiento efectivo del Grado de Inversión por al menos dos de las tres agencias 

calificadoras a tomar en cuenta. Podemos adjudicar este efecto al compromiso efectivo de los gobiernos 

de las economías emergentes por hacer más transparentes sus cuentas nacionales, proporcionar 

indicadores más completos de la economía local, publicar cifras con menores rezagos así como 

mejoramiento de las instituciones y la reglamentación en torno a los flujos de capital (entrada y salida) 

de los países. Esto, además de generar confianza en estas economías, agiliza el proceso por medio del 

cual los inversionistas adquieren la información necesaria para decidir invertir en los bonos de deuda de 

un país.   

Otra manera de ilustrar el efecto del grado de inversión sobre los EMBIs de cada país aislando el efecto 

de los movimientos internacionales se puede observar en las gráficas 10 a 17 en donde se muestra el 
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comportamiento de los diferenciales entre el EMBI+ y el EMBI del país i (EMBI+ - EMBIi). Un alza en 

el diferencial muestra la proporción de la caída de los spreads de deuda con respecto a las condiciones 

generales del mercado. 
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Conclusiones: 

El grado de inversión no es solo un voto de confianza de las calificadoras frente a la capacidad de 

repago de la deuda pública de un país. Tras un aumento de calificación de BB+ a BBB- , un cambio 

efectivo es observable en los spreads crediticios que caen en promedio 11,84 puntos básicos en el 

primer año tras el anuncio del alza en su calificación, en el caso de la muestra de países observada.  

Por otra parte, el efecto más inmediato y de carácter absoluto del otorgamiento del grado de inversión es 

el acceso a capitales restringidos por reglamentos que obligan a las instituciones a limitar la inversión a 

deuda con GI. 

El efecto más importante de resaltar, se observa sin embargo antes de que las agencias calificadoras 

anuncien que los países cumplen con las condiciones necesarias para dejar de ser considerados como 

una inversión insegura o con Grado Especulativo. Ya que las reducciones más notables sobre los 

spreads crediticios se producen en los meses anteriores, los resultados del estudio resaltan la 

importancia de canales de comunicación eficientes y la publicación pertinente de las cifras y noticias 

que muestren el buen comportamiento de las variables macroeconómicas, los ajustes fiscales, la política 

monetaria y el fortalecimiento de las instituciones. 

Por último, la evidencia empírica de los casos en que los países cercanos a recibir el Grado de Inversión 

ven abrirse las puertas a la posibilidad de emitir títulos en moneda local y evitar el riesgo cambiario, así 

como las ventajas que el sector privado de la economía obtiene (aumento del techo de calificación para 

deuda corporativa) muestran que el grado de Inversión (e incluso  la percepción previa de que este será 

otorgado) muestran los beneficios adicionales a la caída en los costos de endeudamiento de un país 

emergente.   
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Anexo 1 

Moody's Fitch S&P   

(Deuda de largo plazo)  (Deuda de largo plazo) (Deuda de largo plazo)   

Aaa AAA AAA 

Grado de Inversión 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB+ BBB+ 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Grado Especulativo 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC CCC+ 

Caa2   CCC  

Caa3   CCC- 

Ca   CC 

    C 

C DDD 

D Default 

  DD  

  D 

Fuente: Standard and Poor´s, Moody´s, Fitch Ratings  
 

` 
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Anexo 2 

 

 

  

 
   

 
   Demanda Potencial por deuda Soberana tras otorgamiento del Grado de Inversión  

  

Barcap Global 

Aggregate 

Barcap US 

Aggregate 

Valor de Mercado del Índice (Billones de USD) 34,2 13,3 

Activos Administrativos  (Billones de USD) 1,5 2,6 

Deuda Soberana Colombiana     

Valor de mercado (Miles de millones de USD) 13,9 13,9 

Participación en el índice 0,04% 0,10% 

Demanda Adicional (Miles de millones de USD) 0,61 2,7 
Fuente: Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Barclays Capital 
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