Rating Action: Moody's cambia la perspectiva de la calificación de El Salvador a
positiva, de estable; afirma la calificación de B3
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New York, March 12, 2020 -- Moody's Investors Service, ("Moody's") cambió el día de hoy la perspectiva de
las calificaciones del Gobierno de El Salvador a positiva, de estable. Asimismo, Moody's afirmó las
calificaciones de emisor y de deuda sénior no garantizada de B3.
Los factores clave que sustentan el cambio de la perspectiva son:
1. Los riesgos de liquidez del gobierno se redujeron significativamente
2. El mejor clima de negocios pudiera incrementar la inversión privada y el crecimiento económico
La afirmación de las calificaciones soberanas de El Salvador en B3 refleja los altos índices de deuda del
gobierno y la creciente carga de intereses, así como nuestra opinión de que las instituciones de El Salvador se
mantienen débiles dada la poca efectividad de la política fiscal, en relación a su ley de responsabilidad fiscal, y
el débil estado de derecho. La calificación actual incorpora el persistente desafío que representa la seguridad
y el historial de confrontaciones políticas entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las calificaciones de B3 de
El Salvador también reflejan dependencia económica en remesas y en exportaciones de bajo valor agregado
a Estados Unidos. La dolarización elimina el riesgo de choques cambiarios en el balance general del
gobierno, pero limita las opciones de política pública.
El techo de bonos de largo plazo en moneda extranjera y el techo de depósitos de largo plazo en moneda
extranjera se mantienen sin cambio en B1. Los techos de bonos y depósitos de corto plazo en moneda
extranjera se mantienen en Not Prime.
FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES
FUNDAMENTO PARA LA PERSPECTIVA POSITIVA
PRIMER FACTOR: LOS RIESGOS DE LIQUIDEZ DEL GOBIERNO SE REDUJERON
SIGNIFICATIVAMENTE
El nuevo gobierno logró asegurar los votos necesarios en la asamblea legislativa para aprobar su propuesta
de presupuesto en diciembre pasado así como la contratación de deuda de largo plazo para financiar el déficit
fiscal de este año. Este fue un acontecimiento importante debido a que el presidente Nayib Bukele, quien
tomó posesión en junio de 2019, cuenta con una pequeña representación de partido en la asamblea
legislativa y se requiere del voto de una mayoría de dos terceras partes de los miembros de las asamblea
para lograr aprobación de financiamiento de largo plazo.
Por tres años consecutivos (2018-20), bajo dos administraciones diferentes, los poderes ejecutivo y legislativo
han demostrado que pueden trabajar juntos para aprobar presupuestos de manera oportuna y con su
correspondiente financiamiento. En el pasado, la animosidad y las diferencias políticas impedían que los
partidos lograran acuerdos que eran necesarios para autorizar los presupuestos y su financiamiento de largo
plazo. Esta condición aumentó riesgos de liquidez, puesto que obligó al gobierno a priorizar pagos y emitir
más deuda de corto plazo, lo cual puso a prueba la capacidad de los bancos locales para absorber niveles
cada vez más altos de LETES.
Los riesgos de liquidez del gobierno ya son significativamente más bajos ya que el gobierno tiene la
capacidad de emitir deuda de largo plazo en los mercados financieros globales y, consiguientemente,
depende menos de los LETES para financiar su presupuesto. Los LETES han aproximado $800 - $900
millones de dólares por dos años, aunque llegaron a mil millones de dólares este enero. Adicionalmente, El
Salvador tiene un programa de amortización de deuda relativamente benigno en los próximos años, sin
vencimientos altos sino hasta 2023. Las amortizaciones de deuda de largo plazo serán de aproximadamente
$500 millones de dólares (1.8% del PIB) anuales en 2020-22 y aumentará en el año 2023 cuando venza el
siguiente pago de un Eurobono por mil 100 millones de dólares (4.0% del PIB).

SEGUNDO FACTOR: EL MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS PUDIERA INCREMENTAR LA INVERSIÓN
PRIVADA Y EL CRECIMIENTO DEL PIB
Los niveles de crecimiento relativamente débiles de El Salvador durante la década pasada, los cuales
promediaron 2.4% de 2010-19, se atribuyen en parte a las bajas tasas de inversión, las cuales se sitúan en
15% de PIB, por debajo de la mediana de la categoría B que es de 23%.
La nueva administración ha tomado medidas para impulsar la inversión privada. Además de mejorar el diálogo
con la comunidad empresarial, las autoridades han reducido la burocracia y los obstáculos regulatorios con el
fin de mejorar las condiciones de negocio. El gobierno creó una nueva secretaria dedicada a la facilitación de
la inversión del sector privado, una decisión que denota una actitud que contrasta con el enfoque seguido por
las administraciones anteriores.
La administración también ha prestado especial atención a la toma de medidas para mejorar la seguridad. La
evidencia de avances en este frente ha sido una consideración fundamental detrás de las decisiones de las
empresas para llevar a cabo negocios en áreas que antes estaban fuera de su alcance.
Si se mantienen este tipo de iniciativas, el impulso positivo que éstas generarían pudieran contribuir a elevar
los niveles de inversión en los próximos años, contribuyendo a su vez a incrementar las tasas de crecimiento
económico por encima de la tasa de crecimiento potencial actual del 2%.
FUNDAMENTO PARA AFIRMAR LAS CALIFICACIONES DE B3
La recomendación de afirmar las calificaciones de B3 toma en consideración una economía con tasas de
crecimiento del PIB relativamente bajas, que depende de las remesas y de exportaciones de bajo valor
agregado a Estados Unidos, así como de niveles de inversión históricamente bajos. Los elevados indicadores
de deuda del gobierno y la creciente carga de intereses también forman una parte importante de nuestra
evaluación de las calificaciones. Aunque el déficit fiscal se ha disminuido gradualmente desde 2014,
reflejando mejoras en el balance primario, las adversas tendencias fiscales no dan soporte para la
estabilización de la deuda. La carga de intereses del gobierno ha aumentado considerablemente como
resultado del aumento de deuda, de su mayor dependencia en instrumentos de corto plazo que pagan
mayores tasas (LETES) y de las primas correspondientes a un nivel mayor de riesgo. Aunque han bajado las
tasas de interés de las LETES, esperamos que el interés pagado sobre la deuda relativa a pensiones
aumente en los próximos años.
La calificación de B3 también refleja nuestra opinión que las instituciones de El Salvador se mantienen
débiles, dada la baja efectividad de la política fiscal, dado el débil cumplimiento con la ley de responsabilidad
fiscal, el débil estado de derecho y los problemas de seguridad, combinados con el historial de
confrontaciones políticas entre los poderes ejecutivo y legislativo que en el futuro pudieran impedir el avance
en reformas necesarias para resolver desafíos económicos y fiscales.
CONSIDERACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
Moody's toma en cuenta el impacto de factores ambientales (A), sociales (S), y de gobernanza (G) (ESG, por
sus siglas en inglés) al evaluar la fortaleza económica, institucional y fiscal de los emisores soberanos y su
susceptibilidad a riesgo de evento. En el caso de El Salvador, la materialidad de los factores ASG para el
perfil crediticio, es como sigue:
El Salvador se encuentra fuertemente expuesto a riesgos ambientales, ya que su geografía comprende
mayoritariamente una región conocida como Corredor Seco que se caracteriza por constantes eventos de
sequía y fuertes precipitaciones que generan inundaciones y deslaves. El incremento gradual en la frecuencia
y severidad de las sequías y otros choques climáticos representa una amenaza para el sector agrícola del
país, el cual emplea un 21% de la población del país. Como tal, los eventos climáticos pueden incidir de
manera importante en los indicadores crediticios clave de El Salvador, tales como la volatilidad del crecimiento
del PIB, el ingreso de los hogares y las utilidades de las exportaciones agrícolas.
Los riesgos sociales también están considerados en el perfil crediticio de El Salvador. La tasa de homicidios
de El Salvador es una de las más altas en el hemisferio de occidente y es emblemática de la débil seguridad
que prevalece, lo cual es un impulsor clave detrás de la migración de residentes hacia Estados Unidos.
Aunque las remesas de connacionales en el extranjero apoyan la actividad económica, los altos niveles de
violencia e inseguridad restringen los niveles de inversión, productividad y potencial crecimiento de largo
plazo del país.

En términos de gobernanza, El Salvador tiene bajas puntuaciones en los factores institucionales, medidos por
los Indicadores de Gobierno Interno del Banco Mundial, siendo el estado de derecho el principal reto del país.
QUÉ PUDIERA CAMBIAR LA CALIFICACIÓN AL ALZA
Podría generarse presión al alza en el perfil crediticio de El Salvador si, a pesar de los episodios transitorios
de tensión política, se logra evidencia constante de que los poderes ejecutivo y legislativa pueden establecer
una relación funcional que impida un escalamiento de riesgos de liquidez del gobierno como ha sucedido en el
pasado. Tener evidencia de que las perspectivas de crecimiento de mediano plazo de El Salvador pudieran
mejorar por arriba del actual potencial de 2%, también podría dar soporte para un movimiento al alza de la
calificación. Podría ser necesario un período de hasta 18 meses para evaluar el impacto crediticio de la
evolución del panorama político y su efecto en los riesgos de liquidez del gobierno.
QUÉ PUDIERA CAMBIAR LA CALIFICACIÓN A LA BAJA
Podría generarse presión a la baja en el perfil crediticio de El Salvador si se presentaran nuevamente
confrontaciones políticas que restrinjan el acceso del gobierno a financiamiento de largo plazo, potencialmente
comprometiendo el refinanciamiento de los próximos vencimientos de su deuda. De presentarse indicios de
que las tendencias fiscales continuarán en deterioro y de que los indicadores de deuda continuarán
aumentando gradualmente, también limitarían el perfil crediticio de El Salvador.
Ingreso per cápita (en términos de paridad de poder adquisitivo, US$): 8,041 (2018 Efectivo) (también
conocido como Ingreso Per Cápita)
Crecimiento real del PIB (% cambio): 2.5% (2018 Efectivo) (también conocido como crecimiento del PIB)
Tasa de inflación (IPC, % cambio diciembre/diciembre): 0.4% (2018 Efectivo)
Balance del gobierno general/PIB: -2.7% (2018 Efectivo) (también conocido como balance fiscal)
Cuenta corriente/PIB: -4.8% (2018 Efectivo) (también conocida como balance externo)
Deuda externa/PIB: 63.9% (2018 Efectivo)
Resiliencia económica: ba3
Historial de incumplimientos: No se han registrado eventos de incumplimiento (en bonos o créditos) desde
1983.
El 10 de Marzo de 2020, un comité de calificación fue convocado para discutir la calificación del gobierno de
El Salvador. Los principales puntos abordados durante la discusión fueron: Ha bajado la susceptibilidad del
emisor a un riesgo de evento. Otros puntos planteados incluyeron: los fundamentos económicos del emisor,
incluyendo su fortaleza económica, no han cambiado materialmente. La fortaleza institucional y de
gobernanza del emisor no ha cambiado materialmente.
La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Metodología de calificación soberana publicada
en noviembre 2019. Por favor entrar a la página de Metodologías enwww.moodys.com para obtener una copia
de esta metodología.
La ponderación de todos los factores de calificación se describe en la metodología utilizada para esta acción
de calificación crediticia, de ser aplicable
ACLARACIONES REGULATORIAS
Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o
nota de la misma serie, categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un
programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una
entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la
acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular
de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de
soporte. Con respecto a calificaciones provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias
relevantes con relación a la calificación provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría

ser asignada con posterioridad a la emisión final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de
la transacción no hayan cambiado antes de la asignación de la calificación definitiva de manera tal que
hubieran afectado la calificación. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la
página del emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com
Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las aclaraciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes aclaraciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.
Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.
Favor de entrar a www.moodys.com para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.
Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para obtener
las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios
de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los
JPY250.000.000, aproximadamente.
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses.

