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Introducción. 

Una frase como “la prima de riesgo de España se encuentra hoy por encima de los 400 puntos 
básicos”, conlleva una importante carga económica y pone en el disparadero un concepto 
económico, el conocido como prima de riesgo, que la crisis ha puesto en el primer plano de la 
actualidad y que suele utilizarse sin explicar mucho qué significa, siendo una de las incógnitas 
que asaltan cada día a mucha gente, pues este y otros términos o conceptos económicos son 
desconocidos, o casi desconocidos, para la mayoría. 
La prima de riesgo, ¿qué es?, ¿cómo se calcula?, ¿Por qué es importante?, etc., es de lo que se 
va tratar a continuación. 
En general cuando optamos entre diferentes alternativas elegimos la que mayor satisfacción 
nos va a proporcionar y en aquellos casos donde la satisfacción que nos van a proporcionar 
son desiguales, para elegir la que aparentemente nos daría menor satisfacción necesitaremos 
algo que nos haga cambiar la elección, algo que nos haga arriesgarnos, algo para equilibrar la 
satisfacción que nos pueden proporcionar ambas alternativas. 

Imaginemos que se realiza un experimento y a una serie de individuos se les da a elegir entre 
dos billetes de 500 euros, en general les va a dar igual una opción que otra pues el 
rendimiento esperado, teórico y real, de elegir uno u otro es el mismo, 500 euros. 
Ahora bien ¿Qué ocurriría si se les cambia la opción y se les da a elegir entre un billete de 500 
euros y un sobre con un billete de 500 euros?, pues puede ocurrir que parte de ellos opten al 
sobre con el billete porque consideran que ya obtienen un mayor rendimiento sin asumir 
riesgo alguno, el sobre. 
Siguiendo con el experimento ¿Qué pasaría si les cambia otra vez la opción y ahora se les da 
la posibilidad de aceptar 500 euros o elegir un sobre entre dos posibles, uno con 1.000 euros y 
otro vacío?, pues que se les complica un poco más el proceso de decisión, ya que para obtener 
un rendimiento mayor que los 500 euros de la primera opción, deben asumir un riesgo, el de 
tener que elegir entre un sobre con 1.000 euros y otro vacío, el primero de los cuales les 
supondría un beneficio de 500 euros y el segundo una pérdida de 500 euros. En este caso, de 
tener que decidir entre 500 euros seguros o la posibilidad de 1000 euros o nada y aún cuando 
el resultado final de elegir la segunda opción puede dar lugar a un beneficio o una pérdida, el 
rendimiento teórico esperado de ambas opción es igual, pues para la primera opción, el 
rendimiento teórico esperado de aceptar 500 euros supone un 100% de probabilidad de 
obtener ese rendimiento, es decir, sería igual a 500×100%, o sea 500 euros y para la segunda, 
el rendimiento teórico esperado de elegir un sobre entre dos posibles, supone un 50% de 
probabilidad de obtener 1.000 euros y un 50% de probabilidad de obtener el vacío, es decir, 
sería igual a 1000×50% + 0×50% ═ 500+0, o sea 500 euros, es decir los rendimientos teóricos 
esperados son iguales en ambos casos. Por lo que, teóricamente, a los individuos neutrales al 
riesgo le dará igual escoger un sobre o quedarse con los 500 euros, pero los menos arriesgados 
preferirán quedarse con los 500 euros. 

Si se continúa el experimento y se quiere incentivar la elección más arriesgada (elegir uno de 
los dos sobres), entonces sería necesario elevar el rendimiento teórico esperado de esta 
opción, por ejemplo, aumentando el valor del contenido del primer sobre de 1000 a 1900 
euros, con lo que el rendimiento teórico esperado de elegir uno de los dos sobres, calculado 
como antes, sería igual a 1900×50% + 0×50% ═ 950+0, o sea 950 euros, es decir, se 

http://www.actibva.com/actualidad/tema/prima-de-riesgo-de-espana-408-puntos-basicos
http://www.actibva.com/actualidad/tema/prima-de-riesgo-de-espana-408-puntos-basicos
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produciría una diferencia entre el valor de lo esperado en la opción con riesgo y la segura, de 
450 euros (950-500 ═ 450). Esta diferencia hará que aquellos individuos que necesiten una 
compensación de riesgo inferior a 450 euros se decidirán por la opción de elegir un sobre en 
lugar de aceptar los 500 euros. 
Podríamos seguir variando las opciones de decisión que se ofrecen a los individuos 
haciéndoles optar entre dos opciones múltiples. La opción (A) supondría elegir entre dos 
sobres uno con 1500 euros y otro con 100 euros y la opción (B) supondría elegir entre cuatro 
sobres conteniendo 1200, 900, 700 y 400 euros respectivamente. Como en el caso anterior los 
rendimientos teóricos esperados de ambas opciones son iguales, así para la opción A sería 
1500×50% + 100×50% ═ 750+50, o sea 800 euros y para la opción B sería 1200×25% 
+900×25% + 700×25% + 400×20% ═ 300+225+175+100, o sea 800 euros y por lo tanto 
habría que primar la opción más arriesgada o menos segura para inclinar a los individuos a 
optar por ella, aumentando por ejemplo el valor del importe del sobre de 1500 a 2000 euros, 
con lo que el rendimiento teórico esperado de esta opción pasaría a ser igual a 2000×50% + 
100×50% ═ 1000+50, o sea 1050 euros, es decir, se produciría una diferencia entre el valor 
de lo esperado en la opción A y la B igual a 250 euros (1050 - 800 ═ 250) esta diferencia hará 
que aquellos individuos que necesiten una compensación de riesgo inferior a 250 euros se 
decidirán por la opción A en lugar de la B. 

A estas diferencias utilizadas para que los individuos opten por la opción más arriesgada o 
menos segura es a lo que se denomina prima de riesgo teórica y por lo tanto podemos definirla 
como el importe en que debe exceder el rendimiento esperado de la opción con riesgo al 
rendimiento de la opción sin riesgo o de menor riesgo para hacer que ambas opciones sean 
igualmente atractivas. 

Definiciones. 

En general la prima de riesgo es el valor de la diferencia entre las utilidades esperadas de dos 
opciones, entre las que se debe elegir, que nos hace optar por la en teoría mas arriesgada, 
como se ha visto en el apartado anterior. 
Más concretamente, en economía, la prima de riesgo se define como la cantidad mínima de 
dinero que hace que el rendimiento esperado de un activo con riesgo exceda el rendimiento 
conocido de un activo libre de riesgo, o el rendimiento esperado de un activo menos 
arriesgado, induciendo así a un individuo a mantener el activo arriesgado en vez del activo 
libre de riesgo Esta definición admite dos acepciones particulares: 

 La prima de riesgo teórica, que es la mínima propensión a pagar un precio por el 
riesgo y se basa en un cálculo de probabilidades objetivo. 

 La prima de riesgo subjetiva o negociada, que es el valor estimado por un mecanismo 
de mercado sobre el verdadero valor de la prima de riesgo teórica, que en muchas 
ocasiones debido a que las probabilidades son desconocidas, no puede estimarse 
objetivamente. 

También y en función de que se refieran a particulares, empresas o países, pues aunque la 
base sea la misma lo que cambia es el activo que se analiza, hay muchas definiciones de lo 
que es la prima de riesgo. A continuación se enumeran algunas como muestra: 

 En general: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Activo_libre_de_riesgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propensi%C3%B3n_a_pagar&action=edit&redlink=1
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 Rentabilidad adicional por realizar una inversión arriesgada en lugar de una 
segura. 

 Máximo de rentabilidad que se exige por invertir en un activo con riesgo 
comparado a invertir en uno sin riesgo. 

 La mayor rentabilidad que un inversor exige a un activo, por aceptar el riesgo que 
incorpora en relación a los activos que se consideran libres de riesgo. 

 Remuneración adicional que pretende conseguir un inversor por soportar el riesgo 
afecto a una inversión determinada. 

 Rendimiento adicional esperado en una inversión por aceptar el riesgo inherente a 
ella, en contraposición de otra inversión sin riesgo. 

 Cantidad por la que la tasa de interés de un activo financiero excede a la tasa libre 
de riesgo, y varía de acuerdo con las características específicas del emisor y de la 
emisión. 

 Valor estimado mediante mecanismos de mercado sobre el valor real de la prima 
de riesgo teórica, en mercados financieros. 

 Recargo o gravamen que el inversor reclama al deudor en función del mayor o 
menor riesgo que exista (o que pueda ser interpretado) de que este último no pueda 
satisfacer las obligaciones contraídas con el inversor. 

 Exceso de rendimiento que requiere un inversionista a medida que el riesgo crece. 
Esto va de la mano con la ley de economía que dice que, a mayor riesgo, los 
rendimientos deben ser mayores para que la gente quiera invertir en ese producto. 
Es una suma adicional pagadera a una de las partes para compensarla por la 
aceptación de un cierto riesgo. 

 En relación con las empresas: 

 Recompensa que exige el inversor por aceptar un riesgo adicional. 
 Diferencial entre el tipo de interés exigido por el mercado a un título de renta fija 

emitido por una empresa privada, y a otro de plazo equivalente por un emisor sin 
riesgo de crédito (deuda soberana). 

 Diferencial entre el tipo de interés de las emisiones de renta fija de una sociedad y 
el que ofrecen las emisiones del Estado o con garantía del Estado. 

 Diferencial que debe ofrecer un emisor con respecto a los títulos sin riesgo de 
crédito en el mismo plazo, generalmente la Deuda Pública. 

 En relación con un país:  
 En términos generales se puede traducir por cuánto dinero es necesario para que 

los compradores dejen de lado sus temores y olviden el riesgo que conlleva entrar 
en la deuda de los países señalados por problemas de déficit o escaso crecimiento 

 Sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación 
con otros países. 

 Es la diferencia entre el interés que se pide a la deuda emitida por un país cuyos 
activos tienen mayor riesgo respecto de otro libre de riesgo y con el mismo 
vencimiento. 

 Tipo subjetivo o negociado, que refleja el consenso o estimación obtenido en los 
mercados financieros, su valor puede diferir de la prima de riesgo teórica, ya que 
se encuentra influida por rumores y su valor podría cambiar aún en presencia de 
informaciones económicas falsas. 

 Rentabilidad que exigen los inversores (interés) a un país para comprar su deuda 
soberana en comparación con la que exigen a otros países. La prima de riesgo 

http://es.mimi.hu/economia/inversor.html
http://es.mimi.hu/economia/inversor.html
http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes.html
http://es.mimi.hu/economia/activo_financiero.html
http://es.mimi.hu/economia/inversor.html
http://es.mimi.hu/economia/diferencial.html
http://es.mimi.hu/economia/tipo_de_interes.html
http://es.mimi.hu/economia/titulo_de_renta_fija.html
http://es.mimi.hu/economia/empresa_privada.html
http://es.mimi.hu/economia/riesgo_de_credito.html
http://es.mimi.hu/economia/diferencial.html
http://es.mimi.hu/economia/tipo_de_interes.html
http://es.mimi.hu/economia/diferencial.html
http://es.mimi.hu/economia/riesgo_de_credito.html
http://es.mimi.hu/economia/riesgo_de_credito.html
http://es.mimi.hu/economia/deuda_publica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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significa, de este modo, la confianza de los inversores en la solidez de una 
economía.  

 Es la sobretasa (o rentabilidad) que ofrece la deuda pública de un país para que los 
inversores la compren. 

 Mayor coste que para los países más débiles supone captar dinero frente a los 
países con una economía más poderosa. 

 Diferencial de tipos de interes de la deuda de un país con respecto a otro. 
 Diferencial entre los tipos de interés de dos países medida en puntos básicos. 

¿Para qué se utiliza? 

En general la prima de riesgo, al definir una diferencia entre dos opciones, se utiliza como un 
medidor de la confianza en las empresas o en los países y así determinar en cuales es más o 
menos conveniente invertir. 

En las empresas, al analizar diferentes variables, entre ellas su solvencia, permite establecer 
una jerarquía de inversión en función de que sus títulos valores, sean más o menos seguros y 
acaba determinando el valor del tipo de interés de las emisiones de renta fija de las 
sociedades, pues como ya se ha mencionado anteriormente para que la gente quiera invertir en 
ese producto, a mayor riesgo los rendimientos deben ser mayores para compensarla por la 
aceptación de ese riesgo. 
En los países mide la confianza de los inversores en la solidez de la economía de un 
determinado país, por eso es importante y por eso cuanto mayor es el riesgo de un país más 
deberá remunerar éste a los inversores para que adquieran su deuda.  
En la actualidad es un "cajón de sastre" en el que se evalúan variables no solo matemáticas 
sino también sociológicas relacionadas con expectativas, decisiones racionales, etc., y esto es 
así por la imposibilidad matemática de medir el concepto "riesgo" diariamente, pues no se 
puede realizar esta medición con activos financieros cuyo precio depende del tipo de interés o 
de una cesta de tipos de interés que fluctúan cada día en los mercados interbancarios. 

¿Cómo se calcula? 
Según a que acepción de prima de riesgo nos refiramos tendremos: 

 La prima de riesgo teórica; cuya obtención se basa en un cálculo de probabilidades 
objetivo. Viene determinada en función de una serie de parámetros que se utilizan para 
comparar opciones y para su cálculo se utiliza la función de utilidad de von Neumann- 
Morgenstern: 

• u(rf) ═ u(r) 
donde: 

• u es la función de utilidad von Neumann-Morgenstern. 
• rf  el rendimiento de un activo libre de riesgo. 
• r el rendimiento aleatorio de un activo con riesgo. 
• π la prima de riesgo teórica. 
• χ su componente de riesgo de media cero. 

http://es.mimi.hu/economia/coste.html
http://es.mimi.hu/economia/debil.html
http://es.mimi.hu/economia/diferencial.html
http://es.mimi.hu/economia/interes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Prima_de_riesgo#Ejemplo
http://es.mimi.hu/economia/tipo_de_interes.html
http://www.datosmacro.com/deuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad_de_la_utilidad_esperada
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad_de_la_utilidad_esperada
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad_de_la_utilidad_esperada
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad_de_la_utilidad_esperada
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Escribiendo r como la suma de sus rendimientos hipotéticos esperados tendremos que: 
r ═ rf + π + χ . Sustituyendo este valor de r en la igualdad inicial nos quedaría que 
u(rf) ═ u(rf + π + χ), con lo que la prima de riesgo teórica  queda definida 
implícitamente como el único valor que satisface esta ecuación, o dicho de otra forma 
la prima de riesgo teórica se calcula restando al rendimiento teórico esperado de una 
opción con riego el rendimiento de la opción sin riesgo, del mismo vencimiento. 
[Neumann (matemático húngaro-estadounidense, 1903-1957) y Morgenstern. 
(Matemático estadounidense 1902-1977), publicaron conjuntamente en 1944 el libro 
titulado “Teoría de juegos y comportamiento económico”, donde exponen la teoría de 
la utilidad esperada, que explica como medir la igualdad que siempre satisfará el 
criterio de riesgo neutral)]: 

 La prima de riesgo subjetiva o negociada; que es un valor estimado por un mecanismo 
de mercado, que en muchas ocasiones debido a que las probabilidades son 
desconocidas no puede estimarse objetivamente, por lo tanto es una medida aleatoria 
del diferencial del coste de financiación de una compañía frente a un estado o de un 
estado respecto a otro. 

La prima de riesgo de la deuda soberana de 
los países. 

Como se ha visto la prima de riesgo se utiliza como un medidor de la confianza en las 
empresas o en los países. En el caso de los países sirve para medir el posible riesgo de impago 
de los mismos (el riesgo país), aunque no es el único sistema para medirlo, pues también 
puede medirse mediante el spread de las permutas de incumplimiento crediticio (ver anexo 
II). 
En cualquier caso a la forma de medir el riesgo país al que suele referirse de forma habitual la 
prensa en la actualidad es a la prima de riesgo de la deuda soberana de los países, y es sobre 
este concepto sobre el que nos vamos a centrar, tratando primero la prima de riesgo de la 
deuda de los países en general primero y después la de la eurozona y la española. 
En cuanto a la prima de riesgo de la deuda soberana de los países, esta se calcula 
estableciendo la diferencia entre la rentabilidad de la deuda de un determinado país y la del 
país considerado de referencia, siempre para un mismo vencimiento, por eso antes conviene 
aclarar que se entiende por deuda pública de un país y que por rentabilidad de la misma. 
Para acercarse a lo que es la deuda pública conviene recordar que todos los Estados para 
financiar sus inversiones a medio o largo plazo o porque necesitan hacer caja de forma rápida 
para hacer frente a pagos inminentes, necesitan recursos económicos y tratan de conseguirlos 
en los mercados nacionales o extranjeros, mediante la emisión de deuda pública. 
Así pues la deuda pública: 

 Es un activo financiero que emite un país para obtener recursos financieros y que 
otorga a su tenedor el derecho al cobro de unos intereses, los cuales pueden cobrarse: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad_de_la_utilidad_esperada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_juegos_y_comportamiento_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1
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 Al descuento; en cuyo caso un activo con un vencimiento e importe determinados, 
se compra por un menor importe y al vencimiento del mismo se recupera el 
importe total del activo. 

 Por cupón, en cuyo caso se paga un rendimiento en el tiempo, que puede ser 
mensual, trimestral, anual, etc… siempre en función del tipo de activo que se 
emite. 

 En función del plazo y vencimiento al que los países la emiten, recibe nombres 
diferentes: 
 Letras, para plazos inferiores a 18 meses (3, 6, 12 o 18 meses). 
 Obligaciones y pagarés, para plazos inferiores a 5 años (3 o 5 años), y 
 Bonos, a plazos superiores a 5 años y que pueden llegar a vencimientos a 30 años 

(10, 15 o 30 años). 

En cuanto a la rentabilidad de esa deuda pública, esta se establece en el momento en que el 
país acude al mercado primario de deuda soberana para realizar sus emisiones de títulos a 
corto (3, 6, 12 o 18 meses) o a largo plazo (3, 5, 10, 15 o 30 años) y no cambia a lo largo de la 
vigencia de la emisión.  

Estas emisiones de deuda pública no salen a un tipo de interés prefijado, sino que se realizan 
por segmentos y a subasta pública, es decir: 
 El emisor comunica la cantidad de títulos que desea colocar en el mercado. 
 Los inversores realizan sus peticiones de cantidad y tipos de interés que quieren para 

invertir en dichos títulos. 
 Se ordenan las peticiones. 
 Se realiza el cálculo del tipo de interés para cada emisión en función de las peticiones 

y  
 Se determina el tipo final de interés que se pagará por esa emisión, que va a fluctuar en 

función: 
 Inversa de la demanda, si hay poca, el interés tendrá que ser mayor y si hay 

mucha, el interés podrá ser más bajo, y 
 Directa del plazo de vencimiento, pues a mayor plazo, mayor rentabilidad 

reclamarán los inversores ya que no van a volver a disponer de su dinero hasta 
que concluya ese periodo y necesitan un buen incentivo para tomar la decisión 
de invertir en ellos. 

Por otra parte conviene tener en cuenta que: 
 Aunque los bonos los vende (subasta) el Estado en el mercado primario, estos luego 

cotizan en un mercado secundario de deuda, que es muy líquido, es decir, en él en 
cualquier momento se sabe cuánto vale el bono de un país y el de otro, por lo que es 
esta cotización de los bonos la que se usa como referencia para calcular la prima de 
riesgo, más concretamente la de los bonos estatales a 10 años, porque es un plazo 
razonable, ni muy largo ni muy corto, para evaluar los riesgos que tiene el país a 
medio plazo. De otro modo, para calcular la prima de riesgo, habría que esperar a que 
cada Estado subastara bonos a diez años, y no sería comparable siempre ya que los 
tipos de interés cambian en el tiempo. 

 La evolución de las cotizaciones de los bonos en el mercado secundario tiene un efecto 
de retroalimentación sobre el mercado primario, pues afecta a las emisiones que luego 
se puedan realizar en él. Así por ejemplo si la rentabilidad de los bonos de un país a 
diez años es del 6,099%, y la de bonos de otro país es del 2,621%, la diferencia es del 

http://www.actibva.com/magazine/productos-financieros/la-deuda-publica-funciones-y-utilidades
http://www.actibva.com/magazine/mercados-financieros/creadores-del-mercado-en-deuda-publica
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3,478% (═ 6,099 - 2,621), es decir, 347 puntos básicos (1% equivale a 100 puntos 
básicos), en cuyo caso, la prima de riesgo del primer país sería de 347 puntos básicos 
en ese momento, pero no es inmutable pues las rentabilidades de los bonos con las que 
se efectuó el cálculo de la prima de riesgo país pueden variar a continuación en el 
mercado secundario como ya se mencionó antes y alterar este valor. 

 Existe competencia de emisiones de deuda pública entre los países, aunque no todos 
tienen las mismas necesidades de financiación. 

 Los principales compradores de los títulos son los llamados inversores institucionales: 
bancos y grandes fondos de inversión. 

Así pues y volviendo a la prima de riesgo de la deuda soberana de un país, definida como la 
diferencia en intereses que un país debe pagar al comprador de bonos con respecto al bono 
tomado como referencia, por ser el más estable y seguro, podemos decir que: 
 Es un caso de prima de riesgo subjetiva o negociada, ya que las probabilidades reales 

de impago no se conocen con certeza, y se basan en conjeturas y expectativas 
subjetivas de los agentes económicos. 

 Puede subir porque: 
 el riesgo país o la percepción del mismo se dispare (suba). 
 el precio del bono refugio aumente, o lo que es lo mismo que su rentabilidad 

disminuya por exceso de demanda en las emisiones, de modo que la prima de 
riesgo del resto de los países aumenta sin que se hayan alterado para nada sus 
circunstancias macroeconómicas. 

 actúen los dos motivos anteriores al mismo tiempo, lo que puede ocurrir en 
casos de pánico, cuando ante la subida del riesgo de un país, los inversores 
venden la deuda de ese país con problemas y buscan la del país refugio, y al 
comprarla masivamente provocan que el precio del bono refugio aumente 
disminuyendo su rentabilidad. 

 Es latente, pues aunque si un país paga unos intereses muy bajos por su deuda y otro 
país los paga muy altos, el riesgo país del segundo es importante frente al primero, 
pero esta medida de tipos de interés, no es una medida directa que se traslade a las 
emisiones de deuda pública anteriores, a los efectos de financiación del Estado, 
aunque si puede trasladarse a las posteriores como ya se comentó. 

 Funciona como una especie de termómetro que mide la confianza de los mercados en 
la solvencia de un país para hacer frente a sus obligaciones, de modo que a menos 
confianza, mayor prima de riesgo, lo que significa que ese país debe responder con 
mayores intereses a sus necesidades de financiación. 

Para terminar, en las actuales circunstancias de fuerte crisis económica, que se ha convertido 
en una crisis de deuda, los Estados tienen que evitar más que nunca que sus primas de riesgo 
sean elevadas, pues cuanto más altas sean, más intereses tienen que pagar por el dinero que 
los inversores le prestan, lo que puede acarrearle graves consecuencias para sus economías. 
Una prima de riesgo alta, es una indicación de que los inversores tienen dudas respecto a la 
solvencia del país, bien porque tenga problemas de déficit o un escaso crecimiento 
económico, lo que puede generar sospechas de si el dinero que entra en las arcas del Estado es 
o no suficiente, de si habrá o no fondos para pagar a quienes adquieren su deuda, de si el país 
puede o no hacer frente a sus obligaciones. 

Para evitar esta situación los gobiernos de los países pueden sentirse presionados e imponer 
recortes en sus presupuestos, en sus inversiones, en los salarios y ayudas públicas, con el fin 
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de reducir su déficit y así presentar unas cuentas más saneadas a los inversores con el objetivo 
de reducir las primas de riesgo de sus países en el corto plazo. 

Ahora bien existe el peligro de que si a estos recortes para reducir la prima de riesgo, se le 
agrega la disminución del consumo derivada de una menor capacidad adquisitiva de los 
particulares y empresas, motivada por los propios recortes e incrementada por el hecho de que 
los bancos del país, también con una prima de riesgo alta, obtienen el dinero en el mercado 
interbancario a un interés más elevado y que ese aumento de interés lo trasladan, en mayor o 
menor medida, a los particulares y a las empresas que solicitan préstamos, al final esta 
reducción del consumo supone una disminución en las recaudaciones impositivas, una menor 
creación de empresas o a la desaparición de algunas de las existentes con la consiguiente 
reducción de puestos de trabajo y aumento de las prestaciones por desempleo, lo que acaba 
perjudicando el crecimiento económico del país al producirse un empeoramiento de la 
situación de su economía, lo que se va a traducir en una nueva subida de la prima de riesgo y 
la consiguiente aparición de nuevos recortes para rebajarla, llevando así al país a un círculo 
vicioso del que resulta cada vez más complicado salir. 

Para evitar caer en estos círculos viciosos, los gobiernos deben tener el cuidado de buscar un 
equilibrio a largo plazo entre austeridad, reducción del déficit, reformas y crecimiento 
económico: 
 Aplicando reformas estructurales, tipo cambios en la legislación laboral, reformas en 

el sistema de pensiones, etc. 
 Tratando de orientar la inversión, en la medida de sus posibilidades, hacia modelos 

más productivos y generadores de desarrollo y riqueza del país, como puede ser la 
inversión en educación, innovación, desarrollo e investigación (i+D+I). 

 Facilitando la creación de empresas, lo que a su vez favorecerá la creación de empleo 
y reducirá las prestaciones por desempleo. 

Todo esto con la idea de que unas cuentas saneadas unidas a una buena gestión de la 
economía y de los recursos del país, influirán de manera positiva para alcanzar niveles de 
desarrollo que les faciliten la obtención de unos objetivos de crecimiento económico 
sostenible, suficientes para mantener dentro de niveles aceptables sus primas de riesgos. 

La prima de riesgo de la deuda soberana de 
los países de la eurozona. 
Antes de entrar en materia sobre la de prima de riesgo de la deuda soberana de los países de la 
eurozona, conviene recordar que: 
 Hasta que en 1999 se creó la eurozona, era difícil comparar directamente si la deuda 

emitida por un país tenía más riesgo que la de otro, pues la rentabilidad de la deuda de 
un país al depender del tipo de interés que ofrecía su moneda y de la estabilidad de la 
misma, una mayor rentabilidad de la deuda podía significar miedo a una devaluación y 
no miedo a un impago o simplemente que los tipos de interés eran más altos. 

 Con la creación de la eurozona todos los países miembros que la componían en dicho 
momento (11), perdieron la soberanía monetaria, pues pasaron a tener la misma 
moneda, el Euro (aunque la moneda física tardó todavía tres años en circular), el 
mismo tipo de interés y la regulación monetaria pasó a manos del Banco Central 
Europeo, una institución que no pertenecía a ningún país. 
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 A partir de este momento fue posible comparar el riesgo de impago entre dos países de 
la zona Euro, pues no hay ningún otro factor que afecte al precio de la deuda, al ser la 
moneda la misma (mismo tipo de interés y el riesgo de devaluación afecta por igual a 
todos), de modo que si al comparar bonos emitidos al mismo de plazo de pago hay 
diferencias de rentabilidad, entonces el que mayor rentabilidad ofrece tiene un mayor 
riesgo de insolvencia. 

 Existe competencia de emisiones de deuda pública entre los propios países de la 
eurozona aunque no todos tienen las mismas necesidades de financiación. Así puede 
ocurrir que Alemania puede ser el país más seguro para inversores institucionales pero 
si sus necesidades de financiación están cubiertas, el resto de inversores pueden no 
invertir y perder el coste de oportunidad o entrar en las emisiones de deuda pública de 
otros países de la eurozona con diferenciales más altos. 

Así pues la prima de riesgo de la deuda soberana de los países de la eurozona, es un caso 
particular de la de los países en general, donde los países que se analizan son los 
pertenecientes a la eurozona y el de referencia es Alemania, que se considera dentro de la 
eurozona, como el país con la economía más sólida, de mayor tamaño y con mayor estabilidad 
a todos los efectos, y porque se supone que su deuda pública es la que tiene menor riesgo de 
impago, incluso suele aceptarse que su riesgo de impago es 0. 

Por lo tanto la prima de riesgo de la deuda soberana de los países de la eurozona se puede 
definir como el sobreprecio que exigen los inversores por comprar la deuda de un país de la 
eurozona frente a la alemana, cuya rentabilidad se utiliza como base o referencia ya que está 
considerada como la más segura, porque no existe duda en cuanto a su reembolso y porque es 
la menos propensa a sufrir bandazos en función de factores coyunturales o puntuales -
crecimiento, déficit, etc., y el título valor preferido para hacer las comparaciones es el de 10 
años (Bund). 

En otras palabras la prima de riesgo de la deuda soberana de un país en la eurozona es una 
medida del diferencial del coste de financiación de ese estado respecto a Alemania, es decir, 
mayor prima de riesgo para un país de la eurozona, significa que ese país debe responder con 
mayores intereses a sus necesidades de financiación que Alemania, o lo que es lo mismo, si al 
comparar la rentabilidad de la deuda pública de un país de la zona euro con la rentabilidad de 
la deuda pública de Alemania, para el mismo plazo, la diferencia es muy grande, entonces es 
que dicho país tiene un riesgo de impago mucho más alto que Alemania y por lo tanto el 
mercado prefiere prestar dinero a Alemania, y si se lo presta a ese otro país es porque la 
rentabilidad es mucho mayor.  
Puesto que es un diferencial entre dos valores, esta prima de riesgo puede aumentar por varias 
razones: 
 porque sube el interés de los bonos del resto de los países de la eurozona con respecto 

a Alemania. 
 porque baje la rentabilidad de los títulos alemanes, porque tengan un incremento de la 

demanda de su deuda pública, con lo que Alemania disminuye sus costes de 
financiación, y el resto de países verán cómo aumenta su prima de riesgo sin subir su 
tipo de interés en la misma medida, es decir, sin aumentar sus propios costes de 
financiación y sin que se hayan modificado sus circunstancias macroeconómicas. 

 por la combinación de ambas posibilidades. 
En cuanto al valor de la prima de riesgo de la deuda soberana de los países de la eurozona, no 
hay un estándar que diga desde cuantos puntos básicos es alta o baja, sin embargo según 
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cálculos de Bruselas, si un país tiene una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, es 
probable que el impacto del sobrecoste por financiarse en el conjunto de su economía genere 
un impacto 
negativo en 
el Producto 
Interior 
Bruto de un 
0,8% anual. 
Una cifra 
que, en estos 
momentos 
en los que 
unas 
décimas 
separan el 
crecimiento 
de la 
recesión, puede suponer la frontera entre el éxito y el fracaso. 
A mitad de la década de 2000 la prima de riesgo de países del sur de Europa era 
prácticamente nula, es decir, para los inversores era prácticamente lo mismo prestar dinero a 
Alemania o a Italia o a España, en cambio ahora los países con problemas fiscales tienen 
primas de riesgo mucho más altas, de hecho en 2010, cuando Grecia solicita su rescate 
financiero en abril, su prima de riesgo estaba en los 500 puntos básicos y cuando al mes 
siguiente, se aprobó su primer rescate, el tipo de interés del bono griego con respecto al 'bund' 
alemán ya estaba en 965 puntos básicos. Posteriormente, en noviembre, Irlanda anunció la 
necesidad de recurrir a un rescate financiero cuando su prima de riesgo alcanzó los 544 puntos 
básicos y ya en abril de 2011 lo solicita Portugal cuando su prima llegó a 517 puntos básicos. 

En estos momentos el cumplimiento de los programas de estabilidad, una respuesta 
institucional desde Europa a la situación de los periféricos y algún movimiento por parte de 
Alemania, ayudarían sustancialmente a controlar mejor la prima de riesgo, dado que a efectos 
prácticos, la fortaleza del euro, de la deuda pública y de la eurozona, radica en la propia unión 
monetaria y en la convergencia de los países que la conforman, no en lo contrario. 

La prima de riesgo de la deuda soberana 
española. 
La prima de riesgo de la deuda soberana española, es un caso particular de la de los países de 
la eurozona, por eso podemos definirla como el sobreprecio que paga España, para financiarse 
en los mercados comparado con Alemania, o dicho de otra manera, la rentabilidad que exigen 
los inversores para comprar nuestra deuda en lugar de comprar la alemana. 

La prima de riesgo de la deuda soberana española, se calcula restando del interés que se paga 
por los bonos a diez años españoles el interés que se paga por los bonos alemanes al mismo 
plazo, expresado en puntos básicos, es decir, si la rentabilidad del bono alemán a 10 años es 
del 2,90 %, y la del español es del 5,29%, entonces para calcular la prima de riesgo española, 
basta con hacer una resta (529–290=239) para determinar que en este momento dicha prima 
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de riesgo se sitúa en 2,39 puntos porcentuales o 239 puntos básicos, lo que viene a significar, 
que para una misma moneda (euro) y un mismo plazo, los inversores le prestarían dinero a 
Alemania al 2,90%, y a España al 5,29%, porque, en teoría, temen que España no pague y por 
tanto le piden más rentabilidad que a Alemania. 
La prima de riesgo de la deuda soberana española: 
 Es subjetiva o negociada; porque las probabilidades reales de impago de España no se 

conocen con certeza, y se basan en conjeturas y expectativas subjetivas de los agentes 
económicos. 

 Al tratarse de un diferencial, no sólo importa la debilidad de la deuda española si no 
también la fortaleza de la deuda alemana que en momentos de incertidumbre se 
convierte en una inversión de muy baja rentabilidad pero muy segura, con lo que la 
prima de riesgo de la deuda soberana española puede subir tanto porque: 
 Los intereses que paga España suben por la desconfianza de los inversores en 

la evolución de la economía de nuestro país. 
 Los de Alemania bajan, porque tiene mayor demanda de su deuda pública, lo 

que supone que la prima de riesgo española va a aumentar sin que exista 
variación en las circunstancias macroeconómicas de España e incluso sin que 
aumenten sus propios costes de financiación en los mercados. 

 Se combinan las dos posibilidades anteriores, es decir, no solo que bajen los 
intereses que paga Alemania, por su solvencia y seguridad, sino que además 
suben los que paga España, por su menor solvencia y seguridad. 

 Es latente; porque el tipo de interés que España paga por una emisión es inamovible y 
la prima de riesgo indica cómo pagará los tipos de interés respecto a las nuevas 
emisiones, no respecto a las antiguas, siendo por tanto una medida con cara al futuro, 
pero no con efectos en el pasado. 

 Sirve para medir la confianza de los inversores en la solidez de la economía española 
Así pues, por la seguridad que supone Alemania y la reticencia de los mercados a confiar en 
que España pueda afrontar sus pagos, por las dudas que genera el crecimiento de una 
economía con un importante déficit público, una elevada tasa de desempleo y que estuvo 
basada durante años en la burbuja inmobiliaria, España se ve sometida a una gran presión en 
los mercados secundarios de deuda, lo que ha disparado la prima de riesgo de la deuda 
soberana española, lo que supone que: 
 Los inversores; obtienen mayores beneficios a cambio de asumir un mayor riesgo por 

invertir en deuda soberana española. 
 Los bancos; pagan intereses mas altos para colocar su deuda, ya que se les asocia con 

la solvencia del país al que pertenecen, sin que se tenga en cuenta en muchos casos su 
situación objetiva, lo que de rebote, afecta a las empresas y a los consumidores que 
tienen que acudir a estos a pedir crédito y que por lo tanto los van a pagar más caros. 

 El estado; soporta un coste más elevado para obtener financiación, lo que es un lastre 
para la recuperación de la economía española. Según los cálculos del presidente de 
BBVA, Francisco González, por cada 100 puntos básicos que sube la prima de riesgo, 
supone un coste extra para España de 12.400 millones de euros anuales, que según el 
banquero, equivale a un 1,2% del PIB español, y además, supone la destrucción o 
impide la creación de 160.000 empleos en nuestro país. 

Para tratar de reducir a niveles soportables la prima de riesgo de la deuda soberana española el 
gobierno ha entrado en una política de recortes presupuestarios, recortes en inversión pública, 
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educación, sanidad, salarios y ayudas públicas, etc. con el fin de reducir el déficit a los niveles 
marcados por Europa, a corto plazo. 

Ahora bien, como ya se ha mencionado anteriormente al tratar sobre la prima de riesgo de la 
deuda soberana de los países de la eurozona, en estos momentos de crisis esta política de 
recortes puede llevar a un círculo vicioso del que es difícil salir y cuyo final probable es el 
colapso de la economía y una profunda recesión en España, pues si a los recortes se le agrega 
el hecho de que los bancos españoles, también con una prima de riesgo elevada, obtienen el 
dinero en el mercado interbancario a un interés más alto, el cual trasladan en mayor o menor 
medida a los préstamos que conceden, por lo que al ser estos mas caros se produce una 
disminución en la solicitud de los mismos por parte de las familias y las empresas, lo que 
lleva a estas a gastar o invertir menos al tener una menor capacidad adquisitiva, lo que supone 
una reducción del consumo o de la inversión, que a su ves se traduce en una disminución de 
las recaudaciones impositivas, una menor creación de empresas o la desaparición de algunas 
de las existentes con la consiguiente reducción de puestos de trabajo y de cotizaciones a la 
Seguridad Social y aumento, al mismo tiempo, de las prestaciones por desempleo, al final 
estas disminuciones de ingresos y aumentos de gastos, incrementan el déficit del estado, que 
se traduce en un empeoramiento de la situación económica española, que lleva a una nueva 
subida de la prima de riesgo y la consiguiente aparición de nuevos recortes para rebajarla y 
vuelta a empezar. 
La evolución de la prima de riesgo de la deuda soberana española ha sido dispar y con las 
lógicas subidas y bajadas diarias podría describirse, desde que rondaba los 534 puntos básicos 
en marzo de 1995 cuando, D. Pedro Solbes inició el ajuste fiscal de la deuda, de la manera 
siguiente: 
 Desde marzo de 1995 siguió una trayectoria descendente hasta principios de 1998 en 

que empezó a repuntar nuevamente para volver a bajar hacia finales de ese mismo año  
 En 1999, con la entrada en vigor del euro en enero, se mantuvo estable en valores 

relativamente bajos con pequeñas subidas y bajadas. 
 En el 2000, se mantuvo en los mismos niveles de 1999. 
 En 2001, continua igual que en el 2000, pero a finales de año desciende. 
 En 2002, se estabiliza en enero, cuando el euro empieza a circular físicamente como 

moneda y empieza a descender a finales de año. 
 En 2003, a principios alcanza sus niveles más bajos de todo este período y se mantiene 

en los mismos hasta principios de 2007. Durante estos años la prima de riesgo de 
España era prácticamente nula, es decir, los inversores veían que prestar dinero a 
Alemania o a España era prácticamente lo mismo. 

 En 2007, a partir del primer trimestre empieza una fase de ascenso muy moderado. 
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 En 2008, sigue la misma tónica de ascensos moderados en la que el anuncio de la 
quiebra de Lehman Brothers (15/09/2008) no parece afectarle. 

 En 2009, se produce el primer repunte significativo al alcanzar los 128 puntos básicos, 
hecho que se produce a mediados de febrero (17/02/2009) y al que sigue una fase de 
descenso hasta los 47 puntos básicos de mediados de agosto (13/08/2009), momento 
en que retoma la senda alcista. 

 En 2010, continua la senda alcista, con picos puntuales en 221 puntos básicos a 
mediados de junio (16/06/2010) posteriormente al primer rescate de Grecia en mayo 
(02/05/2010) y 283 puntos básicos a finales de noviembre (30/11/2010) días después 
de que Irlanda solicitase su rescate (21/11/2010) y antes de que fuese aprobado 
(07/12/10).  

 En 2011, sigue su escalada con picos puntuales, posteriores a la solicitud (06/04/2011) 
y aprobación (03/05/2011) del rescate de Portugal, en 398 puntos básicos a principios 
de agosto (04/08/2011) y en 469 puntos básicos a finales de noviembre (22/11//2011) 
en que empieza a descender. 

 En 2012, llegó a bajar ligeramente durante el primer trimestre, en el que se formaliza 
el segundo rescate a Grecia a mediados de marzo (14/03/2012) que no parece 
afectarle, pero a partir de abril se disparó y llega a su punto álgido a finales de julio 
(24/07/2012), en que alcanza su máximo histórico en los 639 puntos básicos, a partir 
del cual empieza a descender hasta los niveles actuales. 
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Anexo I: 

Prima de Riesgo, Riesgo País y Riesgo 
Soberano. 
Desde el inicio de la crisis, los términos prima de riesgo, riesgo país y riesgo soberano se 
repiten constantemente en las noticias económicas, sin embargo estos tres conceptos merecen 
un tratamiento distinto ya que definen conceptos distintos. 
 Prima de riesgo genérica: sirve para medir el riesgo país y suele utilizar la cotización 

de los bonos a 10 años de un país determinado en comparación con el mismo dato de 
otro país considerado de referencia por ser más estable y su valor viene dado por el 
resultado de restar del dato de la cotización de los bonos a 10 años del país sobre el 
que se quiere calcular la prima de riesgo el dato de la cotización de los bonos a 10 
años del país considerado de referencia. Por ejemplo, si Alemania arroja un dato de 
3% y España del 6%, la prima de riesgo española es del 3% puntos porcentuales o de 
300 puntos básicos. 

 Riesgo soberano: es el riesgo de impago de deudas, aplicable tanto a países como a 
empresas o individuos o administraciones públicas. Este dato lo arroja una empresa 
especializada en calificación. Se trata de una herramienta útil para bancos y acreedores 
que quieren asegurarse que la inversión realizada en estas deudas será recuperada. 

 Riesgo país: hace referencia a la posibilidad de un país para hacer frente a la deuda 
que ha emitido, tanto en capital como en intereses y en las condiciones acordadas. El 
riesgo de incumplimiento puede venir de tres áreas: 
 Riesgo soberano; ya descrito anteriormente, hace referencia al impago por 

cuestiones económicas y/o financieras. 
 Riesgo de transferencia; que se refiere a la imposibilidad de impago por 

escasez de divisas en el país que emite la deuda. 
 Riesgo genérico; que está relacionado con el éxito o fracaso del sector 

empresarial, que puede venir dado por recesiones económicas, devaluaciones o 
conflictos sociales. 

En conclusión, el riesgo país engloba el riesgo soberano, pues es una parte de las tres que lo 
conforman y la prima de riesgo es un concepto independiente a estos dos, pero igualmente 
importante y crucial a la hora de que los acreedores valoren en qué país invierten (A mayor 
prima de riesgo, mayor riesgo de recuperar la inversión, pero más rentabilidad). Es por ello 
que contar con los tres datos conjuntamente ayuda a los acreedores a tomar decisiones.  

http://www.infodempresas.com/tag/crisis/
http://www.infodempresas.com/que-es-la-prima-de-riesgo-de-un-pais/
http://www.infodempresas.com/los-factores-externos-en-la-gestion-de-riesgo/
http://www.infodempresas.com/los-factores-externos-en-la-gestion-de-riesgo/
http://www.infodempresas.com/tag/prima-de-riesgo/
http://miguelarino.com/2011/08/11/la-prima-de-riesgo/
http://www.infodempresas.com/tag/riesgo-soberano/
http://www.infodempresas.com/tag/riesgo-de-impago/
http://www.informa.es/
http://www.dbk.es/esp/default.cfm?CFID=9678031&CFTOKEN=18774809
http://www.dbk.es/esp/default.cfm?CFID=9678031&CFTOKEN=18774809
http://www.cesce.es/web/sp/
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ANEXO II: 

Las permutas de incumplimiento crediticio. 
Para medir el riesgo país se utiliza, como ya se ha visto, la prima de riesgo, pero existe otra 
forma para hacerlo y es mediante el spread de las permutas de incumplimiento crediticio. 
Las permutas de incumplimiento crediticio, también conocidas por su término en inglés, 
credit default swap o CDS, son operaciones financieras de cobertura de riesgos, incluidas 
dentro de los derivados de crédito que se materializan mediante un contrato de permuta 
(swap) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono o un préstamo) en 
el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) 
al vendedor y a cambio recibe de éste una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve 
de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra 
en suspensión de pagos. 

Como se trata de un contrato cuyo fin es cubrir el riesgo de crédito, cuando la entidad de 
referencia es un país, la cuantía de la prima de los CDS proporciona información sobre la 
calidad crediticia de dicho país, es decir mide el riesgo-país. Un incremento del spread indica 
aumento del riesgo; un descenso indica disminución del riesgo. 

La ventaja de los CDS es que permiten comparar países con distinta moneda, incluso 
empresas y su desventaja es el que el mercado es mucho más opaco que el de la deuda 
pública. 
Por otra parte un CDS no es una póliza de seguro aunque sea un contrato que trata de cubrir 
un riesgo, porque un seguro se establece sobre algo que es propiedad del asegurado, pero un 
CDS se hace sobre un bien que no es propiedad del que contrata el CDS. A este tipo de CDS 
se le denomina "desnuda" (naked), y de hecho es equivalente a una apuesta. El Parlamento 
Europeo prohibió las CDS "desnudas" a partir del 1 de diciembre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivados_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Swap_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Spread
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ANEXO III: 

Las agencias calificadoras de riesgo. 
Existen tres agencias de calificación importantes -Standard & Poor's, Fitch y Moody's-, que 
son las encargadas de poner nota a todos los valores que se negocian, ya sea deuda soberana o 
acciones de compañías, en función de la seguridad de la inversión, para ello estudian el 
historial de pago de los emisores de estos valores, las perspectivas que afronta y los riesgos o 
amenazas que pesan en su contra. 
Los pasos que siguen estas compañías especializadas en el procedimiento de clasificación de 
riesgo son fundamentalmente: 

 Recolectar información y analizarla. 
 Evaluar la capacidad y solvencia del emisor. 
 Evaluar la rentabilidad del activo 
 Ponderar la liquidez del certificado de participación 
 Efectuar un análisis integral de las proyecciones y calidad de los activos. 
 Establecer la clasificación final del activo, que pueden ser fondos de inversión, 

deuda soberana, obligaciones corporativas, renta fija, acciones, etc. 
La clasificación final que otorgan a un activo, conocida como rating crediticio, viene dada a 
través de unas notas de calificación de riesgo, que en función de su mayor o menor fortaleza, 
seguridad, etc. se designan como: 

  Moody's S&P Fitch 
IBCA Significado 

Grado de inversión 

  Aaa AAA AAA Muy alta capacidad de pago de capital e intereses. 
Calificación máxima. Factores de riesgo inexistentes.  

  Aa1 AA+ AA+ Alta capacidad de pago de capital e intereses. Riesgo 
moderado bajo.* 

  Aa2 AA AA 

Difiere muy poco de las obligaciones con calificaciones 
más altas. La capacidad del emisor para cumplir con sus 
compromisos financieros relacionados con la obligación es 
muy fuerte. 

  Aa3 AA- AA- * 

  A1 A+ A+ Buena capacidad de pago de capital e intereses. Riesgo 
moderado alto. * 

http://todofondosdeinversion.com/
http://rentafija.org/
http://todoproductosfinancieros.com/notas-de-las-calificadoras-de-riesgo/
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  A2 A A 

Es un poco más susceptible a condiciones económicas 
adversas y a cambios coyunturales que las obligaciones en 
categorías con calificaciones más altas. Sin embargo, la 
capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos 
financieros relacionados con la obligación todavía es 
fuerte. 

  A3 A- A- * 

  Baa1 BBB+ BBB+ 
Suficiente capacidad de pago de capital e intereses. 
Calificación media superior. Riesgos altos susceptibles a 
debilitarse ante cambios en la economía, sector o emisor. * 

  Baa2 BBB BBB 

Una obligación calificada como BBB exhibe parámetros de 
protección adecuados. No obstante, condiciones 
económicas adversas o cambios coyunturales 
probablemente conducirán a una reducción de la capacidad 
del emisor para cumplir con sus compromisos financieros 
relacionados con la obligación. 

  Baa3 BBB- BBB- * 

Por debajo de grado de inversión 

  Ba1 BB+ BB+ 
Variable capacidad de pago. Calificación media. Riesgo 
alto, la empresa puede retrasarse en el pago de intereses y 
capital. * 

  Ba2 BB BB 

Una obligación calificada BB es menos vulnerable al no 
pago que otras emisiones. Sin embargo, enfrenta mayores 
incertidumbres o exposición a condiciones adversas de 
negocios, financieras o económicas que pueden llevar al 
emisor a incumplir con sus obligaciones.** 

  Ba3 BB- BB- * 

  B1 B+ B+ 
Capacidad mínima de pago. Calificación media. Riesgo 
alto, la empresa quizás no puedan cancelar el pago de 
intereses y capital. * 

  B2 B B 

Una obligación calificada como B es más vulnerable al no 
pago que las calificadas BB, pero el emisor tiene 
actualmente la capacidad de cumplir con sus obligaciones. 
Condiciones adversas de negocios, financieras o 
económicas probablemente deteriorarán la capacidad o la 
voluntada de pago por parte del emisor. ** 

  B3 B- B- * 
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  Caa1 C+ C+ * 

  Caa2 C C 
La calificación C puede ser usada para identificar una 
situación donde se ha hecho una petición de bancarrota, 
pero los pagos de la obligación continúan haciéndose.** 

  Caa3 C- C- * 

* Las calificaciones de la AA a la CCC pueden ser modificadas por la adición de un signo + o 
- para mostrar una situación relativa con respecto a las categorías principales. 

** Las obligaciones que reciben calificaciones BB, B, CCC, CC y C se consideran 
como obligaciones que presentan características especulativas significativas. BB indica el 
grado especulativo más bajo, mientras que C representa el más alto.  

Este sistema de notación, tiene una alta flexibilidad, ya que se le pueden agregar a las 
calificaciones entre AAA y CCC un signo más (+) o menos (-), que significan posiciones 
relativas a fortalezas o debilidades dentro de la categoría en cuestión 

La clasificación final que le otorgan las calificadoras son determinantes para convencer a los 
inversores y también condicionan la capacidad de financiación de los emisores, ya que en 
algunos mercados solo se les permite negociar o solicitar avales con ellos. De hecho la prima 
de riesgo de un determinado activo está muy ligada al rating crediticio, básicamente podemos 
decir que una baja en el rating se traduce en un alza automática de la prima de riesgo, con los 
consiguientes sobreprecios que debe afrontar la economía en cuestión. 
No obstante, hay que recordar que no son infalibles ya que en algunos casos, las calificadoras 
clasificaron como triple A productos, como las hipotecas subprime, que, según ha quedado 
sobradamente demostrado, no merecían esa calificación. 
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