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El 1 de junio de 2016, S&P Global Ratings presentó su nueva tabla de correlación de las
calificaciones en escala nacional para la República de Chile, mediante su incorporación en el
documento "Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings”. Las
tablas de correlación en ese artículo indican los lineamientos sobre cómo las escalas nacionales y
regionales de calificaciones crediticias se corresponden con nuestra escala global de calificaciones.
Nos proponemos asignar calificaciones en esta escala a los emisores domiciliados en Chile y a sus
emisiones de deuda, y potencialmente a las emisiones de deuda que se ofrezcan de manera pública
en el mercado chileno independientemente de la ubicación del emisor.
La escala nacional de calificaciones para Chile está diseñada para ofrecer una opinión sobre el
riesgo crediticio relativo dentro de Chile, a fin de satisfacer las necesidades de inversionistas,
gerentes de riesgo, contrapartes y otros participantes del mercado financiero. Al igual que con todas
nuestras otras escalas de calificación nacionales, el propósito de la escala nacional para Chile es
ofrecer una clasificación del riesgo crediticio dentro de ese país.

Preguntas Frecuentes
¿Qué representa una calificación crediticia en escala nacional de S&P Global Ratings?
Las calificaciones en escala nacional de S&P Global Ratings son opiniones sobre la calidad crediticia
de un deudor (emisor, empresa o calificación de crédito de contraparte) o sobre su capacidad en
general para cumplir con obligaciones financieras específicas (calificación crediticia de emisión) en
relación con otros emisores y emisiones en ese país. Podemos asignar calificaciones en escala
nacional a entidades que residan en el país o a entidades no locales que realicen emisiones en un
mercado con escala nacional. Dado que el enfoque se basa en la calidad crediticia dentro de un solo
país, las calificaciones crediticias en escala nacional no son comparables entre países. Las
calificaciones crediticias en la escala nacional para Chile usarán los símbolos estándar de S&P
Global Ratings con la adición del prefijo “cl” (por ejemplo, ‘clBBB’) para denotar el país.
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¿Cómo se calibró la escala nacional de calificaciones para Chile?
La calibración de la tabla de correlación de la escala nacional para Chile se basa en nuestras
expectativas sobre la distribución de la calidad crediticia en ese país, lo que a su vez se deriva en
parte de nuestra actual distribución de calificaciones en escala global asignadas en Chile. Al 31 de
mayo de 2016, nuestras calificaciones soberanas para la República de Chile, de largo plazo, son de
‘AA-’ (moneda extranjera) y ‘AA’ (moneda local). En comparación, las calificaciones más altas del
sector privado en Chile corresponden a la categoría de ‘A’, y existen concentraciones sustanciales en
las categorías ‘BBB’ y ‘BB’, en particular para las calificaciones de empresas. Por consiguiente, las
entidades con la mayor calidad crediticia en Chile –generalmente las que tienen una calificación de
‘A’ y superior en nuestra escala global— también podrían recibir una calificación en escala nacional
de ‘clAAA’. (A las entidades con calificaciones de ‘A-’ también se les asignará una calificación en
escala nacional de ‘clAAA’). Existe una diferencia sustancial entre las calificaciones en la escala
nacional para Chile correspondientes a las categorías de calificación ‘BBB’ y ‘BB’ en la escala global,
pero las calificaciones en escala nacional para las categorías ‘clCCC’ y ‘clCC’ convergen con las
calificaciones en la escala global en las categorías ‘CCC’ y ‘CC’.
¿Cuáles son las principales características de la escala nacional para Chile?
La escala nacional para Chile incluye calificaciones de largo y corto plazo. La calificaciones
más altas son ‘clAAA’ para largo plazo y ‘clA-1+’ para corto plazo.
La escala nacional para Chile se correlaciona de manera transparente con la escala de global
de calificaciones crediticias de S&P Global Ratings mediante parámetros de correlación que
son públicos.
Las definiciones de las calificaciones para la escala nacional de Chile se encuentran en el sitio
web de S&P Global Ratings en www.spglobal.com.
¿Puede cambiar la tabla de correlación?
Esperamos que la correlación de la escala nacional para Chile sea relativamente estable. Sin
embargo, S&P Global Ratings puede hacer ajustes a una tabla de correlación de acuerdo con sus
criterios. Por ejemplo, podríamos ajustar los lineamientos de correlación tras un cambio material en
el riesgo soberano en manera tal que la escala nacional continúe ofreciendo una diferenciación
adecuada del riesgo crediticio entre los emisores y emisiones de deuda locales.
¿La escala nacional para Chile se basa en estándares diferentes que los subyacentes de la
escala global de S&P Global Ratings?
No, los criterios de calificación, metodología y procesos que usemos para asignar las calificaciones
crediticias en la escala nacional para Chile serán idénticos a los que están asociados con la escala
global de S&P Global Ratings. Además, la correlación entre la escala nacional para Chile de S&P
Global Ratings está disponible al público en el documento "Tablas de correlación de escalas
nacionales y regionales de S&P Global Ratings”, 1 de junio de 2016.
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Tabla 5
Tabla de correlación para Chile
Escala Global - Calificación de largo plazo en
moneda local

Escala Nacional – Clasificación de
largo plazo

Escala Nacional – Clasificación de
corto plazo

A y superior

clAAA

clA-1+

A-

clAAA, clAA+

clA-1+

BBB+

clAA+, clAA

clA-1+

BBB

clAA, clAA-

clA-1+

BBB

clA+

clA-1

BBB-

clA+, clA

clA-1

BB+

clA, clA-

clA-2

BB

clA-, clBBB+, clBBB

clA-2

BB-

clBBB

clA-2

BB-

clBBB-

clA-3

B+

clBB+, clBB, clBB-

clB

B

clBB-, clB+, clB

clB

B-

clB, clB-

clB

CCC+

clCCC+

clC

CCC

clCCC

clC

CCC-

clCCC-

clC

CC

clCC

clC

C

clC

clC

R

R

R

SD

SD

SD

D

D

D

R—Supervisión regulatoria. SD – Incumplimiento Selectivo (Selective Default). D – Incumplimiento.
Al 1 de junio de 2016.

Esta correlación pública de las calificaciones en la escala global y en la escala nacional para Chile
subraya la credibilidad y transparencia de la escala para Chile. También apoyará a los inversionistas
institucionales globales en su función de administración de riesgo al permitirles dar seguimiento a la
manera en que correlacionamos las calificaciones en la escala nacional para Chile con la escala
global de calificaciones de S&P Global Ratings.
Cuando dos o más resultados sean posibles, primero consideraremos la perspectiva de la
calificación en la escala global. Una consideración adicional es si la entidad es más fuerte o más
débil en términos crediticios dentro de su categoría de calificación en la escala global. Podríamos
determinar eso utilizando, por ejemplo, una clasificación ordenada de las entidades en la misma
categoría de calificación en escala global dentro del sector de la entidad en el país o una clasificación
ordenada de las entidades con la misma calificación crediticia en escala global a nivel mundial dentro
de la industria. Para los sectores donde usamos las correlaciones para asignar la calificación
crediticia de emisor en escala nacional, hay pasos adicionales como se explica en nuestros criterios
generales para la escala nacional.
¿Se trata de la primera escala nacional de calificaciones de S&P Global Ratings?
No. S&P Global Ratings también tiene calificaciones en la escala nacional en Argentina, Brasil, Israel
(Maalot), Kazajstán, México (CaVal), Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Ucrania y Uruguay.
Adicionalmente, operamos cuatro escalas regionales: la Escala Regional de ASEAN (Asociación de
las Naciones del Sureste Asiático: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam), la Escala Regional de Gran China (China, Hong
Kong, Macao y Taiwán), la Escala Regional del Consejo de Cooperación del Golfo (Bahrein, Kuwait,
Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), y la Escala Regional Nórdica (Dinamarca,
Finlandia y Suecia).
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Criterios Relacionados
Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de junio de
2016.
Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
Criterios para la asignación de calificaciones 'CCC+', 'CCC', 'CCC-' y 'CC', 1 de octubre de
2012
Criterios: Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre
de 2009.
Entendiendo las definiciones de Calificaciones de Standard & Poor’s, 3 de junio de 2009.
Solamente un comité de calificación puede determinar una acción de calificación, y este
reporte no constituye una acción de calificación.
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