Rating Action: Moody's sube la calificación de Perú a Baa2;
perspectiva positiva
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New York, August 16, 2012 -- Moody's Investors Service ha subido la calificación de bonos de largo plazo en
moneda extranjera y local del Gobierno de Perú a Baa2 desde Baa3. La perspectiva se mantiene positiva.
La mejora en la calificación refleja factores como la reducción de las vulnerabilidades asociadas a eventos de riesgo
político, un continuo y robusto crecimiento económico y un sólido desempeño fiscal, mejoras de los indicadores de
deuda del gobierno, una disminución de la exposición del país a la deuda denominada en moneda extranjera.
Si bien el presidente Ollanta Humala ha intentado aumentar el enfoque del gobierno en la inclusión social, desde
que asumió el cargo ha demostrado su compromiso de mantener políticas fiscales y macroeconómicas prudentes y
de respaldar el continuo desarrollo de la industria minera, contrariamente al temor de que sus políticas condujeran a
un deterioro fiscal y que decidiera dar un enfoque más intervencionista a la economía.
El compromiso del presidente Humala con este modelo queda evidenciado por factores como la composición de su
equipo económico, que ha mantenido a través de dos importantes cambios en el gabinete durante su primer año de
mandato; el presupuesto del gobierno para el actual año fiscal, que permitirá un superávit fiscal equivalente al 1%
del PIB; el plan macroeconómico multianual recientemente actualizado por el gobierno, que requiere un superávit
fiscal promedio de 1,3% del PIB durante los próximos tres años; y la reforma impositiva minera del año pasado, que
fue concordada entre el gobierno y representantes de la industria y ayudará a incrementar los ingresos del
gobierno.
Impulsado por un crecimiento del PIB de 6,9% y un superávit fiscal de 1,8% del PIB, el indicador de deuda/PIB bajó
a 21,2% en 2011. Estas porcentajes representan mejoras significativas con relación a diciembre de 2009 cuando se
subió por última vez la calificación de Perú, momento en el cual la deuda del gobierno equivalía al 26% del PIB y el
país estaba concluyendo un año con un crecimiento inferior al 1% y un déficit fiscal de 1,5% del PIB. En los dos
años siguientes, la deuda en moneda extranjera ha bajado de 60% de la deuda total a 53%, y el indicador de
dolarización para las empresas bancarias ha caído a 50% de 56%. La confianza de los inversionistas se ha
recuperado tras caer después de las elecciones presidenciales y el país ha seguido creciendo a una sólida tasa
anualizada del 6% durante el primer semestre de este año, a pesar del deterioro del entorno económico global.
El compromiso de larga data del Perú con la estabilidad macroeconómica, con políticas favorables para el mercado,
y con un manejo fiscal prudente ha llevado a una década de crecimiento sólido y estable junto con una continua
reducción de sus indicadores de deuda. Este buen desempeño económico y los bajos ratios de deuda del gobierno
se encuentran entre los mejores dentro de la categoría de calificación de Baa. Esto le ha proporcionado al gobierno
la flexibilidad fiscal para implementar políticas contra-cíclicas, que ayudaron a que el país logre evitar una recesión
en 2009. Moody's espera que estas tendencias positivas se mantengan en el futuro cercano, a un ritmo un tanto
más moderado.
Sin embargo, el país continúa afrontando ciertos desafíos importantes vinculados con la fortaleza de sus
instituciones, el alto nivel de dolarización del sistema financiero, la dependencia de los commodities y la necesidad
de desarrollar un mejor manejo de los conflictos sociales.
La perspectiva positiva refleja la relativamente alta probabilidad de que la economía continúe logrando un
crecimiento robusto en el corto plazo, que el desempeño fiscal se mantendrá sólido, y que los niveles de deuda
seguirán mejorando gradualmente.
La calificación podría experimentar un nuevo incremento si se logra alcanzar estas condiciones y si la situación
relativa del Perú en la categoría de Baa mejora como resultado. La calificación podría experimentar una sostenida
presión al alza si el país es capaz de superar cuestiones como las importantes dificultades estructurales vinculados
con sus deficiencias institucionales, la participación de la deuda del gobierno denominada en moneda extranjera, el
grado de dolarización financiera, y la profundidad de sus mercados de capitales,; y si fortalece su habilidad para

resolver conflictos sociales con mejoras constructivas.
No obstante, la perspectiva podría ser revisada a estable y la calificación podría mantenerse en el nivel de Baa2 si
el país experimenta una considerable caída de la confianza por parte de los inversionistas y del nivel de inversiones
como consecuencia de tensiones; un cambio inesperado hacia políticas económicas populistas acompañado de un
deterioro sostenido en su disciplina fiscal y un aumento significativo en los niveles de deuda del gobierno; o una
reversión de la tendencia descendente observada en la deuda del gobierno denominada en moneda extranjera.
Moody's también ha subido los techos país de Perú para bonos y depósitos en moneda extranjera de largo plazo a
A3 y Baa2 respectivamente y su techo para bonos y depósitos en moneda extranjera de corto plazo a P-2.
La principal metodología utilizada para esta calificación fue Sovereign Bond Ratings publicada en septiembre de
2008. Favor de consultar la página de Credit Policy en www.moodys.com para obtener una copia de la metodología.
DIVULGACIONES REGULATORIAS
Las Calificaciones Crediticias en Escala Global contenidas en este comunicado de prensa, las cuales son emitidas
por una afiliada de Moody's fuera de la Unión Europea, están endosadas por Moody's Investors Service Ltd., One
Canada Square, Canary Wharf, London E 14 5FA, UK, de acuerdo con el párrafo 3 del Artículo 4 de la Regulación
(EC) No 1060/2009 relativa a Agencias Calificadoras de Crédito. Favor de consultar información adicional sobre la
condición de endoso para la Unión Europea y la oficina de Moody's que emitió cada Calificación Crediticia en
particular en www.moodys.com.
Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda 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.
Las fuentes de información utilizadas para determinar la calificación son las siguientes: partes involucradas en las
calificaciones, partes no involucradas en las calificaciones, e información pública.
Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre el emisor, obligación, o crédito es satisfactoria
para efectos de emitir una calificación.
Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para determinar una calificación
crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde,
terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en toda ocasión, verificar o
validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación.
Favor de consultar la página de ratings disclosure en www.moodys.com para obtener una revelación general sobre
potenciales conflictos de intereses.
Favor de consultar la página de "ratings disclosure" en www.moodys.com para información sobre (A) los principales
accionistas de MCO (más de 5%), y (B) para mayor información sobre ciertas afiliaciones que pudieran existir entre
directores de MCO y entidades calificadas así como (C) los nombres de las entidades que tienen calificación
asignada por MIS que también han reportado públicamente a la SEC una participación accionaria en MCO de más
de 5%. Es posible que un miembro de la junta directiva de esta entidad calificada también sea miembro de la junta
directiva de un accionista de Moody's Corporation; sin embargo, Moody's no ha verificado este asunto de manera
independiente.
Favor de consultar los Símbolos de Calificación y Definiciones de Moody's en la Página Rating Process en
www.moodys.com para mayor información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de

www.moodys.com para mayor información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de
incumplimiento y de recuperación.
Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para consultar la
última acción de calificación y el historial de calificación.
La fecha en que fueron publicadas por primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las
calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta.
Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la
información que tiene disponible. Para mayor información, visite nuestra página de revelación de calificaciones en
nuestro portal www.moodys.com.
Favor de visitar nuestro portal www.moodys.com para consultar las actualizaciones sobre cambios del analista líder
de calificación y de la entidad legal de Moody's que haya emitido la calificación.
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