
Descripción de las calificaciones

Calificaciones Largo Plazo otorgadas por:  
Standard & Poor’s Moody’s Fitch Significado 
AAA Aaa AAA Capacidad de pago de intereses y devolución del principal 

enormemente alta. 
AA Aa AA Capacidad muy fuerte para pagar intereses y devolver 

principal. 
A A A Fuerte capacidad de pagar interés y devolver el principal. 

Los factores de protección se consideran adecuados pero 
pueden ser susceptibles de empeorar en el futuro. 

BBB Baa BBB La protección de los pagos de interés y del principal puede 
ser moderada, la capacidad de pago se considera 
adecuada. Las condiciones de negocio adversas podrían 
conducir a una capacidad inadecuada para hacer los 
pagos de interés y del principal. 

BB Ba BB Grado especulativo. No se puede considerar que el futuro 
este asegurado. La protección del pago de intereses y del 
principal es muy moderada. 

B B B La garantía de los pagos de interés o del principal puede 
ser pequeña.  
 
Altamente vulnerables a las condiciones adversas del 
negocio. 

CCC Caa CCC Vulnerabilidad identificada al incumplimiento. Continuidad 
de los pagos dependiente de que las condiciones 
financieras, económicas y de los negocios sean 
favorables. 

CC Ca CC Altamente especulativos. 
C C C Incumplimiento actual o inminente. 
DDD,DD,D  DDD,DD,D Valores especulativos. su valor puede no exceder del valor 

de reembolso en caso de liquidación o reorganización del 
sector. 

 
* FITCH aplica un signo más (+) o menos (-) en las categorías de la AA a la CCC que indica la posición 
relativa dentro de cada categoría. 
 
* Moody’s aplica modificadores numéricos 1, 2 y 3 a cada categoría genérica de calificación desde Aa 
hasta B. El modificador 1 indica que la obligación está situada en la banda superior de cada categoría de 
rating genérica; el modificador 2 indica una banda media y el modificador 3 indica la banda inferior de cada 
categoría genérica. 
 
 

Calificaciones Corto Plazo otorgadas por:  
Standard & Poor’s Moody’s Fitch Significado 
A-1 P-1 f-1 Es la más alta calificación indicando que el grado de 

seguridad de cobro en los momentos acordados es muy 
alto. 
En el caso de Standard & Poor´s puede ir acompañado del 
símbolo + si la seguridad es extrema. 

A-2 P-2 f-2 La capacidad de atender correctamente el servicio de la 
deuda es satisfactorio, aunque el grado de seguridad no 
es tan alto como en el caso anterior. 

A-3 P-3 f-3 Capacidad de pago satisfactoria, pero con mayor 
vulnerabilidad, que en los casos anteriores a los cambios 
adversos en las circunstancias. 

B No Prime B Normalmente implica una suficiente capacidad de pago, 
pero unas circunstancias adversas condicionarían 
seriamente el servicio de la deuda 

C --- C Este rating se asigna a la deuda a corto plazo con una 
dudosa capacidad de pago. 

D --- D La deuda calificada con una D se encuentra en mora. Esta 
categoría se utiliza cuando el pago de intereses o principal 
no se ha hecho en la fecha debida, incluso si existe un 
período de gracia sin expirar. 

I --- --- Se utiliza sólo para gobiernos que no han pedido de forma 
explícita una calificación para emisiones de deudas 
concretas. 

Advertencia: Las calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.


