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Acción de Calificación

Degradación de la calificación de deuda de 

Ba2 a B1 con perspectiva negativa. Caída 

de dos niveles.

Razonamiento

❖ Altos niveles de déficit, de la mano con

razones de deuda continuamente

crecientes.

❖ Retos de financiamiento que surgen por

los crecientes déficits y deuda, así como

el aumento de los costos de dicha

deuda.

❖ Riesgo de implementación de la

consolidación fiscal, la cual es

insuficiente para reducir rápida y

materialmente el déficit.

Las perspectivas indican que la balanza de

riesgos se inclina hacia el lado negativo,

una degradación más este año sigue

siendo posible. La continuidad de la

reforma, en lo que se refiere a una

correcta aplicación de la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y

de proyectos complementarios que

muestren el compromiso del país con una

mejora fiscal, así como una

reestructuración de la deuda mediante la

cual se logren reducir costos de

financiamiento y ampliar plazos, son

puntos sumamente importantes para

evitarla. Costa Rica está en un periodo de

prueba y debe demostrar habilidad para la

toma de decisiones y compromiso con sus

objetivos para superarla.

Estabilización de la Calificación

Se debe realizar más ajustes estructurales

en su presupuesto, de forma que se límite

el empeoramiento de la métricas fiscales.

Acción de Calificación

Degradación de la calificación de deuda de 

BB- a B+ con perspectiva negativa. Caída 

de un nivel. 

Razonamiento

❖ Retos de estabilidad política y

transparencia que han ralentizado la

reforma.

❖ Alto nivel de deuda del gobierno general,

con gran porcentaje en dólares.

❖ Reforma fiscal insuficiente para la

estabilización de la deuda.

❖ Dificultad para continuar con otros

proyectos de reforma fiscal.

❖ Limitada flexibilidad externa, fiscal y

monetaria.

Estabilización de la Calificación

Se debe reducir del déficit. Además, se

tiene garantizar un manejo efectivo de la

deuda que reduzca los riesgos de tasas y

tipo de cambio. Todo de la mano de la

reactivación económica.

Acción de Calificación

Degradación de la calificación de deuda de 

BB a B+ con perspectiva negativa. Caída de 

dos niveles.

Razonamiento

❖ Altos niveles de deuda y déficit que

superan a los de sus pares.

❖ Altos niveles de requerimiento de

financiamiento por la fuerte

amortización de corto plazo.

❖ Rendimiento limitado de la reforma en el

corto plazo, de la mano con riesgos de

la habilidad del gobierno para lograr el

ahorro que se proyecta.

❖ Falta de autorización de endeudamiento

externo.

Estabilización de la Calificación

Se debe lograr un impacto de la reforma

mayor al esperado, que contribuya a la

reducción del déficit. Además. Se debe

acceder a endeudamiento externo que alivie

las restricciones de financiamiento.

Visión
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