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RESUMEN EJECUTIVO
Los países que están mal equipados para hacer 
frente al comercio ilícito también adolecen de 
escasa solvencia crediticia. Esto se ve 
confirmado por la correlación positiva que 
existe entre el Índice del Entorno Global del 
Comercio Ilícito * y las calificaciones 
crediticias asignadas por las principales 
agencias internacionales de calificación 
crediticia. 

Los países con puntajes altos en su capacidad 
para combatir el comercio ilícito tienen 
calificaciones crediticias altas. Por el contrario, 
los países con entornos regulatorios 
inadecuados e instituciones débiles, poco 
preparados para enfrentar el comercio ilícito, 
tienen calificaciones crediticias más bajas. 

La correlación puede explicarse por el hecho 
de que el comercio ilícito tiene un impacto 
negativo directo sobre los mismos factores de 
riesgo económicos, sociales e institucionales 
que evalúan las agencias de calificación 
crediticia para determinar la capacidad de los 
países para pagar su deuda.                           
La corrupción, crimen, trata 
de personas, lavado de  
dinero y la degradación  
ambiental conectados con  
el comercio ilícito socaba  
conjuntamente la  
estabilidad económica,  
financiera e institucional  
de un país, estabilidad en  
la cual se basan las  
calificaciones crediticias.  
Los efectos son verdaderamente dañinos, ya 
que las calificaciones crediticias bajas afectan 
la capacidad de los gobiernos para solicitar 
préstamos a los mercados financieros 
internacionales, reducen su atractivo para la 
inversión extranjera y en última instancia, 

ahogan a sus perspectivas económicas. 

Además, cuanto más vulnerable es un país 
al comercio ilícito, menos posibilidades 
tiene de crear empleo, mejorar su 
desempeño económico y consolidar su 
gobernanza. Esto, a su vez, se traduce en 
determinaciones de calificación crediticia 
más bajas por parte de las agencias de 
calificación internacionales, lo que debilita 
aún más el pronóstico económico y 
financiero y fomenta la perpetuación de las 
condiciones estructurales donde prospera el 
comercio ilícito. 

Por el contrario, si los países invierten 
recursos y desarrollan iniciativas políticas 
para fortalecer entornos institucionales y de 
gobernanza que les permitirían combatir 
más eficazmente el comercio ilícito, 
pueden tener un impacto positivo 
significativo en puntajes de crédito. 
Corregir las normativas aplicables y las 
circunstancias económicas que propician el 
comercio ilícito puede mejorar los factores 
en los cuales se basan las calificaciones 
crediticias de un país. Los beneficios 
asociados con una mejor calificación 
crediticia incluyen un menor costo de 
endeudamiento, permitiendo a los 
gobiernos y las empresas nacionales captar 
capital en el mercado financiero 
internacional, estimular la inversión y el 
crecimiento a largo plazo. 

La conclusión es que los gobiernos 
deberían priorizar y aumentar los esfuerzos 
para combatir el comercio ilícito, incluidas 
las actividades ilícitas subyacentes, ya que 
esto tiene graves repercusiones sobre la 
sociedad, la economía y el desarrollo. Sin 
duda, está en el propio interés financiero de 
los estados llevar a cabo estas medidas. 

Corregir el 
entorno 
regulatorio y 
circunstancias 
económicas que 
propician el 
comercio ilícito 
puede mejorar las 
condiciones en las 
cuales se basan 
las calificaciones 
crediticias de un 
país. 

El Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito fue comisionado por la 
Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) y 
producido por “The Economist Intelligence Unit” (EIU). El Índice evalúa a 

84 países en su capacidad estructural para protegerse contra el comercio 
ilícito, destacando fortalezas y debilidades específicas. 

https://www.tracit.org/featured-project-global-illicit-trade-ex.htmlndex.html 
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La estabilidad política, la solidez financiera, la 
solidez de las estructuras de gobernanza y los marcos 
institucionales, respaldados por un sistema de 
rendición de cuentas e integridad general, son 
factores críticos para determinar la solvencia de un 
gobierno, es decir, la probabilidad percibida de que 
un gobierno cumpla con sus obligaciones financieras. 

A su vez, la solvencia de los gobiernos a menudo se 
mide por su "calificación crediticia", la cual es una 
evaluación de su capacidad y voluntad de pagar su deuda 
en su totalidad y a tiempo. Las calificaciones crediticias, 
en particular: 

• Influyen en las tasas de interés sobre las cuales
los gobiernos pueden obtener crédito en los mercados
financieros internacionales.

• Son monitoreados por inversionistas y fondos
administrados con carteras internacionales para
tomar decisiones de inversión y crédito. Dado que
algunos inversores institucionales solo pueden
invertir en deuda por encima de cierto nivel de
calificación, las calificaciones crediticias afectan el
acceso de un país a los mercados de capital globales.

• Actúan como límite para las calificaciones
asignadas a corporaciones y otras entidades.

Las agencias de calificación crediticia juegan un 
papel importante en la economía global mediante la 
evaluación de la fortaleza de las entidades soberanas, 
especialmente su capacidad para cumplir con los 
pagos de capital e intereses en sus deudas. Una 
calificación crediticia favorable permite a los 
gobiernos obtener capital en el mercado financiero 
internacional, además de atraer otras formas de 
inversiones, tales como inversiones extranjeras 
directas a un país. Por el contrario, una calificación 
crediticia baja o una degradación en la calificación 
puede desalentar inversionistas. 

Más allá de efecto inmediato en relación al 
encarecimiento de los préstamos, los efectos 
colaterales de una degradación pueden ser de 
amplio alcance para la economía de un país. 
Ante el aumento de los costos de 
endeudamiento, los gobiernos pueden tener 
más dificultades para financiar inversiones que 
son vitales para las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo. Esto a su vez puede 
ralentizar la economía real, ejerciendo aún más 
presión sobre calificación crediticia del 
gobierno. 

Si bien hay más de 70 agencias de 
calificaciones crediticia en todo el mundo, el 
mercado global es dominado por tres actores 
que controlan más del 90% del mercado: 
Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Los tres 
tienen una estrecha y bien definida 
metodología para la asignación de 
calificaciones de capacidad y voluntad de los 
gobiernos de pagar el servicio de su deuda (ver 
Anexo 1).
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En términos generales, el comercio ilícito 
puede entenderse como cualquier práctica o 
conducta prohibida por la ley relativa a la 
producción, montaje, envío, recepción, 
posesión, distribución, venta o compra de 
bienes o servicios. Si bien los bienes 
involucrados en operaciones de comercio 
ilícito pueden ser intrínsecamente legales (por 
ejemplo, productos de tabaco genuinos y 
bebidas alcohólicas), estos pueden fabricarse 
y comercializarse en contravención de las 
leyes fiscales y regulaciones de salud, 
seguridad y protección. 

Por el contrario, otros bienes pueden ser 
intrínsecamente ilegales. Este es el caso, por 
ejemplo, de medicamentos fraudulentos 
producidos con una fórmula diferente a la 
publicitada, narcóticos o comercio de especies 
de vida silvestre en peligro o protegidas. 

El comercio ilícito está tomando cada vez más 
relevancia a nivel mundial en tanto importa un 
desafío regulatorio y de políticas generales. 
Este comprende un amplio espectro de 
actividades ilícitas, conducidas online y 
offline, incluyendo narcóticos y armas, 
crimines ambientales y contra la vida 
silvestre, robo, reventa de bienes y objetos 
culturales. Desde una perspectiva comercial, 
este socaba varias industrias: farmacéutica, 
bienes consumibles, tabaco, alcohol, 
entretenimiento, petróleo, pesca, madera, 
alimentos, diamantes, pesticidas y miles de 
productos vulnerables a violación de marcas 
y piratería.  

El impacto negativo del comercio ilícito 
tiene varias aristas. Dependiendo de cómo se 
manifieste, el comercio ilícito puede 
exponer a consumidores a productos de baja 
calidad, no regulados o nocivos para la 
salud; mermar a los gobiernos de ingresos 
fiscales; atascar rutas comerciales legítimas 
y flujo de conexión a internet; sobrecargar a  

los controles fronterizos; amplificar la demande de 
trabajo forzoso; y crear una seria degradación 
ambiental. Como el comercio ilícito genera varias 
amenazas a la sociedad y la economía, las tramas 
individuales de tráfico pueden ser muy complejas e 
involucrar a varias jurisdicciones, actividades 
criminales auxiliares e intermediarios que actúan en 
una red interconectada de prácticas ilegales.  

El principal propulsor detrás del comercio ilícito 
radica claramente en las ganancias que este 
importa para los perpetradores. Este alimenta a una 
gran variedad de mercados no registrados, 
explotando al transporte, la tecnología y la 
liberalización de varios componentes de la 
economía global, mientras frente a este fenómeno 
criminal solo hay bajas penas aplicadas por los 
países, bajos riesgos de detección o investigación 
criminal e incluso menos riesgos de que el 
producto del crimen sea un día decomisado.  

Acorde con algunas estimaciones, el comercio 
ilícito asociado con otras actividades 
criminales transnacionales representa de un 8 a 
un 15 por ciento del PBI global.1 En algunos 
países en desarrollo, esta cifra puede ser aún 
mucho mayor. Por las razones expuestas en el 
capítulo 4, esto puede dificultar seriamente el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.2 
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A la luz del fuerte y conocido impacto del comercio 
ilícito sobre la eficiencia de las economías y la riqueza 
generan, nos preguntamos si se podría establecer una 
correlación entre la calificación crediticia de un país y 
su vulnerabilidad al comercio ilícito.  

Para verificar esta hipótesis, comparamos la calificación 
crediticia atribuida por las principales agencias y las 
calificaciones atribuidas por el Índice del Entorno Global 
del Comercio Ilícito (GITEI).3 Comisionado por la 
Alianza Transnacional para Combatir el Comercio 
Ilícito (TRACIT), el Índice del Entorno Global del 
Comercio Ilícito fue elaborado por “Economist 
Intelligence Unit (EIU)” a fin de evaluar 84 países 
respecto de su capacidad estructura para abordar 
efectivamente el comercio ilícito (Ver Anexo 2). 

La calificación de cada país fue evaluada tomando en 
cuenta 4 aspectos: 

• Política gubernamental - medir la fuerza de las
leyes y las estructuras gubernamentales de los países
para combatir el comercio ilícito. Esta categoría se
centra en la autoridad legal que tienen los principales
actores, y también considera a las leyes de
protección de la propiedad intelectual, seguridad
cibernética y leyes para palear el lavado de dinero.

• Transparencia y comercio – se busca evaluar en
qué medida los gobiernos se responsabilizan
públicamente de sus esfuerzos para combatir el
comercio ilícito. Esta categoría también considera
las mejores prácticas en la gobernanza comercial.

• Oferta y demanda – busca considerar los
parámetros institucionales y económicos que pueden
detener o amplificar los flujos comerciales ilícitos.

• Entorno aduanero – busca evaluar a efectividad
de las aduanas en los países con respecto a su rol
dual: facilitar el comercio y controlar al comercio
ilícito.

Dentro de las áreas mencionadas más arriba, el 
Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito asignó 

calificaciones a los países evaluados utilizando 14 
indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. La 
información relevante ha sido tomada del análisis  

realizado por los expertos de EIU, índices 
existentes y otros estudios obtenidos de fuentes 
internacionales, como la adopción de 
instrumentos internacionales por los países, así 
también mediante entrevistas con expertos.    

Para demostrar los beneficios macroeconómicos 
asociados con la eliminación del comercio ilícito y 
las conductas criminales de soporte, realizamos 
correlaciones para examinar la relación entre las 
calificaciones otorgadas por tres agencias 
especializadas en la materia y el Índice del Entorno 
Global del Comercio Ilícito. 

Para conducir este análisis, las calificaciones por país 
fueron convertidas a valores numéricos, con las 
calificaciones de “Moody’s C”,   “ S&P’s D”, y 
“Fitch’sD” convertidas al valor numérico 1, con 
cada nivel adicional de calificación crediticia 
recibiendo un valor de 1 punto además de 
aquella calificación. 
Para el Índice del Entorno Global del Comercio 
Ilícito, la calificación numérica por país (no los 
rankings) fue utilizada, donde las calificaciones más 
altas indican un mejor rendimiento.  

En el análisis de calificación crediticia de 
Moody’s y  GITEI, se incluyeron 80 países. Para 
S&P y Fitch, el número total de países incluidos 
en el análisis fue de 75 y 73, respectivamente.4 

Como se detalla en los gráficos de abajo, hemos 
observado una fuerte correlación entre las 
calificaciones crediticias de cada una de las tres 
agencias especializadas y las calificaciones 
correspondiente del Índice del Entorno Global del 
Comercio Ilícito. 
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Los valores R-al cuadrado (R2) son de la siguiente 
manera: Moody’s y GITEI: 0.71712; S&P y 
GITEI: 0.70475; 
Fitch y GITEI: 0.6984. R2 es una medición 
estadística de la proporción de la variante 
explicada por una variante independiente 
en un modelo regresivo. Esta mide la 
fortaleza de la relación entre un modelo  

Linear y las variables dependientes en una 
escala 0 - 100%. En este caso específico, el 
R2 indica en cuanto los factores del GITEI 
influyen en la variante relativa a las 
calificaciones crediticias. La respuesta a ello 
está entre el 69.8% y el 71.7%, lo cual es 
muy significante.  

Gráfico 1: Calificaciones crediticias de Moody’s y el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito 

Fuente: Datos generalesl del Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, disponibles en: http://illicittradeindex.eiu.com; calificaciones 
crediticias : https://tradingeconomics.com/country-list/rating, acceso del 17 de septiembre de 2018. 
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Gráfico2: Calificación crediticia de S&P’s y el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito

Fuente: Datos generalesl del Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, disponibles en: http://illicittradeindex.eiu.com; calificaciones 
crediticias: https://tradingeconomics.com/country-list/rating, acceso del 17 de septiembre de 2018. 

Gráfico 3: Calificación crediticia de Fitch Group y el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito

Fuente: Datos generalesl del Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, disponible en: http://illicittradeindex.eiu.com; calificaciones 
crediticias : https://tradingeconomics.com/country-list/rating, acceso del 17 septiembre de  2018. 
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¿Cómo podemos explicar la correlación? 
Primero y principal, el comercio ilícito tiene 
un impacto directo en los principales factores 
de riesgo económicos, sociales e 
institucionales que las agencias especializadas 
en calificaciones crediticias evalúan para 
determinar la capacidad crediticia de los 
países.  

En particular, los pilares sobre los cuales las 
tres agencias especializadas basan su análisis 
sobre los países incluyen: 

• Fortaleza de la economía.

• Fortaleza institucional/estructural (en 
particular: eficiencia del gobierno, estado de 
derecho y control sobre la corrupción).

• Financias exteriores.

• Fortaleza fiscal y monetaria.

Mientras cada agencia utiliza diferentes 
indicadores, indicadores de medición, y 
metodologías, los factores predominantes son 
esencialmente los mismos.5 
En este contexto, el comercio ilícito impacta 

negativamente sobre la eficiencia de los 

países en una cantidad significativa de áreas 

en las cuales las tres agencias de calificación 

crediticia principales prestan particular 

atención para realizar sus evaluaciones.   

Fortaleza económica 

El comercio ilícito fuga capacidades, capital, y 
recursos financieros de la actividad económica 
productiva. Esto tiene un impacto negativo en 
las perspectivas de crecimiento a largo plazo.  
Debido a que evitan el cumplimiento de una 
gran cantidad de estándares fiscales, de salud y 
seguridad, los traficantes  logran competir con la 
industria legítima, particularmente con las 
PYMES, logrando invadir porciones de sus 
mercados y en algunas ocasiones dejándoles 
simplemente fuera de juego. En contrapartida, 
esta competencia “desleal” crea mayores niveles 
de desempleo y alimenta a los mercados 
informales y sectores irregulares. Además, el  

comercio ilícito manifestado en la violación de propiedad 
intelectual (PI) perjudica a la innovación y reduce la 
capacidad de la industria de operar, crecer y competir a 
nivel nacional e internacional. Conjuntamente, cuando las 
compañías evalúan el atractivo general de los países como 
un destino para IDE, estas deben tener la seguridad que 
sus inversiones e innovación no serán socavadas por la 
piratería y las violaciones a la PI. Si no hay un marco 
regulatorio sólido para proteger los derecho de PI, las 
compañías pueden desviar sus inversiones a otros países.  

Fortaleza institucional/estructural 

El comercio ilícito aumenta las oportunidades para la 
corrupción de varias maneras. La movilización de bienes a 
través de cadenas de suministro requiere  “pagos de 
facilitación” a una gran cantidad de intermediarios, como 
transportistas, aduanas, y agentes de control fronterizo. Las 
fábricas ilegales que producen falsificaciones o productos 
por debajo de los estándares legales también podrían 
necesitar sobornar a las autoridades policiales locales. La 
corrupción también cumple un rol en el proceso para 
obtener licencias y permisos fraudulentos.  

Además, las conexiones entre el comercio ilícito y el 
crimen organizado se encuentran acabadamente 
probadas, desde las redes de trata de personas y el 
contrabando de tabaco, hasta la participación de mafias 
en la producción y comercialización de productos 
pirateados. El comercio ilícito es una fuente importante 
de financiamiento de los grupos criminales 
organizados. Cabe destacar, que los grupos criminales 
“empoderados” tienen mejores chances de infiltrarse en 
economías frágiles, socavando así el estado de derecho y 
la habilidad de los gobiernos para proveer servicios de 
calidad a sus ciudadanos. Mediante la infiltración en 
estructuras clave de los gobiernos, los grupos criminales 
más poderosos llegan a tener el suficiente poder para 
lograr contrataciones públicas, malversan fondos, 
obtener subsidios estatales o incluso controlar los 
procesos democráticos de un país.  
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Fortaleza fiscal 

Las cuantiosas manifestaciones del comercio 
ilícito afectan la fortaleza fiscal de los 
gobiernos. En total, las fugas fiscales a través 
de los sectores pasibles de sufrir comercio 
ilícito se estima que montan a US$2.2 
trillione.5 Las pérdidas fiscales de todo 
tipo—corporativa, comercial, ventas, 
impuesto a la ganancia, IVA—merman a los  
gobiernos de ingresos fiscales clave para 
brindar servicios sociales básicos y para 
asegurar el funcionamiento apropiado de la 
infraestructura crítica de los estados.  
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El análisis de las calificaciones crediticias de 
los países y el Índice del Entorno Global 
del Comercio Ilícito muestran una fuerte 
correlación entre la capacidad crediticia de un 
gobierno y su habilidad estructural para 
combatir al comercio ilícito. Los países con 
calificaciones altas en relación a su capacidad 
para combatir el comercio ilícito también 
tienen calificaciones crediticias altas. 
Al contrario, los países con regulaciones 
inadecuadas e instituciones débiles que incapacitan 
considerablemente su capacidad para combatir el 
comercio ilícito, también tienen bajas calificaciones 
crediticias.  
Cuando el contexto subyacente de un país lo 

hace vulnerable al comercio ilícito, este tiene 

menos posibilidades de crear empleo 

legítimo, mejorar el rendimiento de su 

economía o palear la informalidad de su 

actividad económica. En estas circunstancias 

se basan las calificaciones crediticias, las 

cuales afectan directamente las evaluaciones 

de las agencias especializadas en esta 

temática.  

Estas circunstancias sustentan las 

determinaciones de las calificaciones por 

parte de las agencias de calificación 

crediticia internacionales y pueden dar  

lugar a calificaciones bajas, con la  

desafortunada consecuencia de frenar aún más las 

previsiones económicas y financieras y fomentar la 

perpetuación de las condiciones estructurales 

donde prolifera el comercio ilícito. 

Los hallazgos de este informe sugieren que los 
esfuerzos y políticas gubernamentales para priorizar 
la lucha contra el comercio ilícito, y las condiciones 
subyacentes que lo facilitan, pueden tener un 
impacto positivo significativo en las calificaciones 
crediticias soberanas. Abordar el entorno 
regulatorio y las circunstancias económicas que 
permiten el comercio ilícito puede mejorar el 
entorno en el que se basan las calificaciones 
crediticias de un país. Los dividendos asociados con 
mejores calificaciones crediticias incluyen un 
menor costo de endeudamiento, lo que permite a los 
gobiernos obtener capital en el mercado financiero 
internacional, estimulando la inversión y el 
crecimiento a largo plazo. 
La conclusión es que los gobiernos deben priorizar 
y aumentar los esfuerzos para combatir el comercio 
ilícito y las condiciones subyacentes que lo 
facilitan, debido a las graves repercusiones que 
tiene en la sociedad, la economía y el desarrollo, y 
porque es en su propio interés financiero hacerlo. 



Clificaciones de Moody’s 

Las calificaciones de bonos soberanos de Moody's 
se basan en cuatro factores clave: Fortaleza 
económica; Fortaleza institucional; Fortaleza Fiscal; 
y susceptibilidad a eventos de riesgo. 6 

El pilar de Fortaleza Institucional cubre “Marco 
Institucional y Efectividad” (con un factor de 
ponderación del 75%) y “Credibilidad y Efectividad 
de las Políticas” (con un 25% de ponderación de 
factores). 7 “Marco Institucional y Efectividad” se 
mide utilizando tres indicadores del Banco Mundial: 
el Índice de Efectividad del Gobierno Mundial, el 
Índice de Estado de Derecho Mundial y el Índice de 
Control Mundial de la Corrupción. 8 La 
“Credibilidad y Efectividad de las Políticas” se 
mide a través de indicadores sobre el nivel de 
inflación y la volatilidad.9 

Con un factor de ponderación del 75% hacia los 
temas de corrupción, efectividad del gobierno y 
estado de derecho, los mismos problemas sociales 
que se ven afectados negativamente por el comercio 
ilícito también afectarían negativamente la 
calificación crediticia de un soberano utilizando la 
metodología de Moody's. 

Además, Moody's permite un ajuste al puntaje de 
factor basado en el historial de incumplimiento de 
un gobierno, consideraciones de datos de 
Indicadores de gobernanza mundial (WGI) y otras 
consideraciones para la efectividad de la política (es 
decir, que algunos países no aplican su propia 
política monetaria porque han vinculado su moneda 
con otra moneda).10  

Sobre las consideraciones de los datos del GTI, 
Moody's afirma que “pueden concluir que los 
Indicadores de gobernanza mundial tergiversan la 
fortaleza institucional de un país. Eso puede 
deberse a que esas medidas tienden a mirar hacia 
atrás. Como encuesta de encuestas, pueden ser 
inconsistentes y opacas, y una pequeña cantidad de 
índices utilizados en una encuesta para un país  

pueden sesgar los resultados. Cuando nuestra propia 
experiencia y expectativas, ya sea de la previsibilidad y 
resiliencia de las instituciones de un país o de la 
efectividad de su marco de políticas y los responsables 
de la formulación de políticas, difieran de las que 
implican los puntajes del WGI, podemos asignar un 
puntaje factorial que difiera materialmente del implícito 
en las métricas ".12 

Calificaciones de S&P’s 

La calificación soberana de Standard & Poor's (S & P) 
es, en sus propias palabras, su evaluación de "la 
voluntad y la capacidad de un gobierno soberano de 
honrar sus obligaciones financieras con los acreedores 
no oficiales a tiempo y en su totalidad.”13 

Un nivel de calificación crediticia indicativo está 
determinado por el perfil institucional y económico, así 
como el perfil de flexibilidad y desempeño de un 
soberano. El perfil institucional y económico está 
determinado por una evaluación institucional y una 
evaluación económica. El perfil de flexibilidad y 
desempeño se determina mediante una evaluación 
externa, una evaluación fiscal y una evaluación 
monetaria.14 

De los cinco pilares de evaluación, el área más 
estrechamente relacionada con el impacto del comercio 
ilícito en una economía es la Evaluación Institucional, 
que refleja la visión de S&P “de cómo las instituciones 
y la formulación de políticas de un gobierno afectan los 
fundamentos crediticios de un soberano al brindar 
finanzas públicas sostenibles, promoviendo el 
equilibrio del crecimiento económico y brindando 
respuesta a las conmociones económicas o políticas".15  

Esta área también refleja su “visión de la transparencia 
y responsabilidad de los datos, procesos e 
instituciones; la cultura de reembolso de la deuda 
soberana; y posibles riesgos de seguridad externos e 
internos ".16 

Los factores en los que se basa el análisis de S&P 
incluyen: 

• Desafíos reales o potenciales a las instituciones
políticas, posiblemente relacionados con
conflictos internos, desde demandas populares de
mayor participación política o económica, o
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desde desafíos significativos a la legitimidad de 
las instituciones por motivos étnicos, religiosos o 
políticos. 

• La cohesión de la sociedad civil como lo
demuestra la movilidad social, la inclusión social,
el predominio de las organizaciones cívicas, el
grado de orden social y la capacidad de las
instituciones políticas para responder a las
prioridades sociales.

• El nivel percibido de corrupción en el país, que se
correlaciona fuertemente con la rendición de
cuentas de sus instituciones.

• La aplicación imparcial de los contratos y el
respeto del estado de derecho (especialmente los
derechos de propiedad), que se correlaciona
estrechamente con el respeto por los intereses de
los acreedores e inversores.

Como se desprende de esta lista, los factores
están relacionado con (o afectados
negativamente por) la prevalencia del comercio
ilícito en una economía - corrupción, orden
social, capacidad de las instituciones políticas
para responder a las prioridades sociales y la
imparcialidad el cumplimiento de los contratos
y el respeto por el estado de derecho, con
especial énfasis en los derechos de propiedad -
son variables importantes en las que se basa el
análisis de S&P para determinar la calificación
crediticia de un soberano.

Calificaciones de Fitch

El análisis de riesgo crediticio soberano de
Fitch es una combinación de juicios
cuantitativos y cualitativos "que capturan la
voluntad y la capacidad del soberano para
cumplir con sus obligaciones de deuda".17

El análisis de Fitch de la solvencia de un
soberano se basa en cuatro pilares analíticos:

• Características estructurales de la economía que
la hacen más o menos vulnerable a las
perturbaciones, incluidos los riesgos que
plantea el sector financiero, el riesgo político y
los factores de gobernanza.

• Desempeño, políticas y perspectivas
macroeconómicas, incluidas las perspectivas de
crecimiento, la estabilidad económica y la
coherencia y credibilidad de las políticas.

• Finanzas públicas, incluidos los saldos
presupuestarios, la estructura y sostenibilidad
de la deuda pública y el financiamiento fiscal y
la probabilidad de cristalización de pasivos
contingentes; y

• Finanzas externas, incluida la sostenibilidad de
los saldos en cuenta corriente y los flujos de
capital, y el nivel y estructura de la deuda
externa (pública y privada)18

los criterios de calificación de Fitch, "las
características estructurales suelen tener el
mayor peso dentro del análisis"19 con un 54,7%,
seguidas de las finanzas externas con un 18,1%,
las finanzas públicas con un 16,7%, y
desempeño, políticas y perspectivas
macroeconómicas en 10,5%.20

El pilar de características estructurales incluye un 
indicador de gobernanza compuesto que “es el 
rango percentil promedio simple de los seis 
indicadores de gobernanza del Banco Mundial: 
“Estado de derecho ”; “Control de la corrupción”; 
“Efectividad del gobierno”, “Voz y rendición de 
cuentas”, “Calidad regulatoria” y “Estabilidad 
política y ausencia de violencia” 21. En particular, 
indicadores que abordan el control de la corrupción, 
el estado de derecho y la estabilidad política 

y la ausencia de violencia estarían relacionados 
negativamente por la prevalencia del comercio 
ilícito en una economía. La calidad regulatoria 
también podría verse afectada negativamente en una 
situación en la que la aplicación de las leyes de 
derechos de propiedad intelectual no sea efectiva. 

El entorno empresarial general también se tiene en 
cuenta como uno de los factores clave de la calidad 
de la gobernanza. 22 En la medida en que el 
comercio ilícito socave las actividades de negocios 
legítimos y desaliente las inversiones del sector 
privado, afectaría el análisis cualitativo de Fitch del 
entorno empresarial que se "refleja, entre otros 
factores, en la capacidad de atraer inversiones".23 



Country GITEI score S&P’s 
rating 

Moody’s 
rating 

Fitch’s 
rating 

Argentina 64 B+ B2 B 
Armenia 49.7 B1 B+ 
Australia 81 AAA Aaa AAA 
Austria 80.5 AA+ Aa1 AA+ 
Belarus 41.5 B B3 B 
Belgium 78.6 AA Aa3 AA- 
Belize 34.7 B- B3 
Bosnia and Herzegovina 40.9 B B3 
Brazil 50.6 BB- Ba3 BB- 
Bulgaria 57.7 BBB- Baa2 BBB 
Cambodia 30.6 B2 
Canada 77.4 AAA Aaa AAA 
Chile 69.1 A+ A1 A 
China 60.9 A+ A1 A+ 
Colombia 61.6 BBB- Baa2 BBB 
Costa Rica 60.6 BB- Ba2 BB 
Croatia 65.8 BB+ Ba2 BB 
Cyprus 66.9 BBB- Ba2 BB+ 
Czech Republic 71.4 AA- A1 AA- 
Denmark 79.3 AAA Aaa AAA 
Dominican Republic 42.7 BB- Ba3 BB- 
Ecuador 50.1 B- B3 B- 
Estonia 71.7 AA- A1 A+ 
Finland 85.6 AA+ Aa1 AA+ 
France 73.8 AA Aa2 AA 
Germany 78.9 AAA Aaa AAA 
Greece 61.7 B+ B3 BB- 
Guatemala 46 BB- Ba1 BB 
Hong Kong 78.4 AA+ Aa2 AA+ 
Hungary 68.5 BBB- Baa3 BBB- 
India 58.9 BBB- Baa2 BBB- 
Indonesia 45.2 BBB- Baa2 BBB 
Iraq 14.4 B- Caa1 B- 
Ireland 76.5 A+ A2 A+ 
Israel 72.6 AA- A1 A+ 
Italy 64.4 BBB Baa2 BBB 
Jamaica 43.7 B B3 B 
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Japan 78.2 A+ A1 A 
Kazakhstan 54.8 BBB- Baa3 BBB 
Kyrgyzstan 33.5 B2 
Latvia 69.9 A- A3 A- 
Lithuania 70.8 A A3 A- 
Luxembourg 78.3 AAA Aaa AAA 
Malaysia 60.3 A- A3 A- 
Malta 73.1 A- A3 A+ 
Mexico 58.6 BBB+ A3 BBB+ 
Montenegro 49 B+ B1 
Morocco 48 BBB- Ba1 BBB- 
Netherlands 80 AAA Aaa AAA 
New Zealand 82.3 AA Aaa AA 
Pakistan 41.9 B B3 B 
Panama 55 BBB Baa2 BBB 
Paraguay 43.3 BB Ba1 BB 
Peru 54.8 BBB+ A3 BBB+ 
Philippines 48.5 BBB Baa2 BBB 
Poland 68.3 BBB+ A2 A- 
Portugal 68.4 BBB- Ba1 BBB 
Romania 60.8 BBB- Baa3 BBB- 
Russia 49.1 BBB- Ba1 BBB- 
Saudi Arabia 58.8 A- A1 A+ 
Serbia 52.2 BB Ba3 BB 
Singapore 71.1 AAA Aaa AAA 
Slovakia 69.6 A+ A2 A+ 
Slovenia 71.6 A+ Baa1 A- 
South Africa 61.7 BB Baa3 BB+ 
South Korea 75.4 AA Aa2 AA- 
Spain 74.1 A- Baa1 A- 
Sweden 80.9 AAA Aaa AAA 
Taiwan 69.7 AA- Aa3 AA- 
Thailand 59.8 BBB+ Baa1 BBB+ 
Trinidad and Tobago 38 BBB+ Ba1 
Tunisia 56 B2 B+ 
Turkey 62.3 B+ Ba3 BB 
Ukraine 37.8 B- Caa2 B- 
United Arab Emirates 67.8 AA Aa2 AA 
United Kingdom 85.1 AA Aa2 AA 
United States 82.5 AA+ Aaa AAA 
Uruguay 63 BBB Baa2 BBB- 
Venezuela 28.1 C 
Vietnam 47.5 BB- Ba3 BB 
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