
 
 Escalas de Calificación de Deuda Soberana 

CATEGORÍA COMENTARIOS MOODY'S S&P FITCH DBRS NICE PERSPECTIVA 

Grado de 
Inversión 

Extrema capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. La más alta 
calificación crediticia. 

Aaa AAA AAA AAA AAA 
Un signo de (+/H) o (-/L) al 
costado de la calificación 

presenta los posibles 
rangos dentro de una gran 
categoría de calificación y 

representa los límites 
superior o inferior de estas. 

 
Una perspectiva estable 

representa que no se 
esperan cambios 
inminentes en la 

calificación crediticia. 
 

Una perspectiva negativa 
representa una posible 
caída en la calificación 
otorgada en el futuro. 

 
Una perspectiva positiva 

significa una posible 
mejora en la calificación 

otorgada. 

Muy fuerte capacidad para enfrentar sus obligaciones financieras. 

Aa1 AA+ AA+ AA(H) AA+ 

Aa2 AA AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA(L) AA- 

Gran capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras pero es más 
susceptible a cambios en las condiciones económicas que enfrenta. 

A1 A+ A+ A(H) A+ 

A2 A A A A 

A3 A- A- A(L) A- 

Capacidad adecuada para cumplir sus obligaciones financieras, pero condiciones 
económicas adversas pueden debilitar su capacidad para cumplir sus pagos. 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB(H) BBB+ 

Baa2 BBB BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB(L) BBB- 

Grado 
Especulativo 

Enfrenta inestabilidad debido a incertidumbre y su exposición a condiciones 
adversas. 

Ba1 BB+ BB+ BB(H) BB+ 

Ba2 BB BB BB BB 

Ba3 BB- BB- BB(L) BB- 

Más vulnerable que la categoría ‘BB’, tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones 
financieras pero condiciones adversas pueden limitar su capacidad de pago. 

B1 B+ B+ B(H) B+ 

B2 B B B B 

B3 B- B- B(L) B- 

Actualmente vulnerable a condiciones adversas y depende de condiciones 
favorables para cumplir sus obligaciones financieras. 

Caa1 CCC+ 

CCC CCC 

CCC+ 

Caa2 CCC CCC 

Caa3 CCC- CCC- 

Actualmente muy vulnerable a condiciones adversas. El impago es esperado. 

Ca 

CC CC CC CC 

El impago de una o más obligaciones financieras es inevitable o inminente. Bajo 
supervisión debido a su situación financiera. 

R C 

C(H) 

C C 

C(L) 

Impago restringido. El emisor no ha pagado una o varias de sus obligaciones pero no 
se encuentra en proceso formal de impago. Pago selectivo de algunas obligaciones. C SD/D 

RD 
D D 

Actualmente en situación de impago en una o más obligaciones financieras. D 

No calificado. 
 

NR  
  

 


