
La reducción cada vez más probable de la clasificación de riesgo de Chile no sólo

afectará el costo de la deuda externa fiscal: también aumentará el costo de

financiamiento interno. Eduardo Walker Académico Universidad Católica José Manuel

Silva Director de inversiones de LarrainVial A fines de 2019, la deuda total bruta del

gobierno de Chile ascendía a 28% del PIB (alrededor de 30% en dólares y el resto en

pesos o en UF, principalmente financiado por los fondos de pensiones). Diez años

antes, esta cifra era de sólo 8,55%. El endeudamiento se acercaría a 45% del PIB en

pocos años más. Adicionalmente, empresas del estado también tienen un monto

considerable de deuda. Codelco es la minera de cobre más endeudada del mundo,

con una deuda de US$ 16.500 millones. Ferrocarriles del estado, ENAP, Metro y

BancoEstado también han emitido bonos en los mercados internacionales. Dado lo

anterior, el monto pagado en intereses será cada vez mayor y en los próximos años la

partida de gastos financieros dejará de ser irrelevante en el contexto del presupuesto

nacional, como lo fue durante los últimos 15 años.  El costo de financiamiento estatal

en el extranjero depende del nivel de tasas de interés globales (en especial, el nivel

de las tasas en EE.UU.) y del spread soberano que se le cobre a Chile, el que

depende de su clasificación de riesgo. Chile aún goza de la mejor clasificación de

riesgo en América Latina, lo que significa que los mercados internacionales nos

cobran menores intereses que a la mayoría de los países del continente por sus

préstamos . Por ejemplo, el spread promedio de un bono mexicano es de 470 puntos

base (pagando una tasa anual por su deuda soberana equivalente a la tasa de

EE.UU. más 4,7% y tiene hoy una clasificación de Baa1). Notablemente, a Colombia,

con una clasificación algo peor a México (Baa2), hoy se le cobran 240 puntos base de

spread soberano. A México le han pasado la cuenta políticas populistas y la dureza

de la pandemia. Colombia y México tienen aún clasificaciones de riesgo conocidas

como “grado de inversión” (superior o igual a Baa3). En contraste, Sudáfrica, Turquía

y Ucrania, por ejemplo, tienen clasificaciones bajo grado de inversión (Ba1, B2, B3

respectivamente) y en consecuencia los spreads que deben pagar son 470, 650 y 655

puntos, respectivamente. Su deuda es más cara y además, tiene menor duración (7,

6 y 5 años versus 9 y 10 años para México y Colombia, respectivamente), es decir, el

mercado les presta a menos años y a tasas mayores.  La deuda chilena, clasificada

en A1, paga un spread de 172 puntos base (llegó a ser 80 puntos cuando el cobre

estaba en US$4 y Chile no tenía deuda) y tiene una duración de 11,3 años. Mantener

está clasificación y una alta credibilidad internacional le permitirían a Chile seguir

endeudándose largo y barato. Por el contrario, si el país se desliza por el tobogán del

desorden, incrementando su endeudamiento sin dar luces de que ello se detendrá, es

probable que las clasificadoras de riesgo bajen su clasificación, ubicándola en algún

punto entre Colombia y México. Según datos recientes de Moody’s, una rebaja en la

nota de los bonos soberanos de A a Baa implica un costo de financiamiento adicional

de 173 puntos base anuales para la deuda soberana con duración de 7 o más años.

Es importante tener en cuenta que la reducción cada vez más probable de la

clasificación de riesgo de Chile (con un nivel proyectado de deuda de 45% del PIB) no

sólo afectará el costo de la deuda externa fiscal , pues con la libertad que existe para

los movimientos de capital, por arbitraje también aumentará el costo de

financiamiento interno. Suponiendo un aumento de tasas locales similar al de los

bonos soberanos, con los vencimientos proyectados por la Dipres (que suponemos

serán financiados con nueva deuda), una caída del nivel actual de clasificación de

riesgo a Baa implicará un gasto adicional acumulativo y permanente en intereses de

unos US$740 millones hacia 2030 y de US$1270 millones hacia 2050. Pero más

importante será el costo de la deuda adicional. Si ésta llega a 45% del PIB, implicará

gastos adicionales en intereses de unos US$1.500 millones anuales. Sumando

ambos efectos, a largo plazo se llega a US$2.800 millones (que, por ejemplo, corresponde a un 21% del presupuesto total para salud en 2019). Notablemente,

esta estimación aun no considera el impacto de los retiros de los fondos de pensiones sobre el gasto adicional fiscal en pensiones solidarias, que CIEDESS lo

sitúa en un 2,7% anual del PIB, cifra que debe financiarse de algún modo.  Pero esto no termina aquí. Es bien sabido que el costo de financiamiento fiscal es

el “piso” para el costo de financiamiento del sector privado. Estas son palabras mayores. Con una deuda total de las empresas de alrededor de 133% del PIB,

a largo plazo el costo adicional de este financiamiento superaría 2,3 puntos anuales del PIB adicionales, condicionando seriamente las perspectivas futuras del

país. Ojalá nuestros políticos tengan lo anterior en cuenta, antes de matar a la gallina de los huevos de oro, que ha sido el crecimiento del país con disciplina

fiscal y gran disponibilidad de financiamiento local gracias a la existencia de los fondos de pensiones.
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