CATEGORIAS DE CALIFICACION NACIONAL
La escala de calificaciones nacionales provee una medida relativa de la calidad
crediticia de emisiones o emisores dentro de un país determinado. Bajo esta escala
en caso de identificar la existencia de la calificación nacional de largo plazo 'AAA', la
misma se asignaría al mejor riesgo relativo dentro del país. Es importante destacar
que no necesariamente debe haber calificaciones 'AAA', dado que se puede
determinar que los riesgos sistémicos no permiten la asignación de la máxima
calificación dentro de un sector determinado.
La escala nacional de calificaciones es un ranking de los grados de riesgo
percibidos relativamente respecto del mejor riesgo identificado en ese país. Las
calificaciones nacionales excluyen el efecto del riesgo soberano y del riesgo de
transferencia y excluyen la posibilidad de que los inversores puedan repatriar los
montos pendientes de intereses y capital. Las calificaciones nacionales no son
comparables internacionalmente y son identificadas con el agregado de un
identificador especial para cada país, como ser “AAA(uy)” para las calificaciones
nacionales dentro de Uruguay.
Calificaciones Nacionales de Largo Plazo
AAA(uy)
“AAA” nacional implica la máxima calificación asignada por Fitch Uruguay en su
escala de calificaciones nacionales del país. Esta calificación se asigna al mejor
crédito respecto de otros emisores o emisiones del país.
AA(uy)
“AA” nacional implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o
emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras
difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país.
A(uy)
“A” nacional implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o
emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
económicas pueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado
mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías
superiores.
BBB(uy)
“BBB” nacional implica una adecuada calidad crediticia respecto de otros emisores
o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago en
tiempo y forma que para obligaciones financieras calificadas con categorías
superiores.
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BB(uy)
“BB” nacional implica riesgo crediticio relativamente vulnerable respecto a otros
emisores o emisiones del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas
obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de
pago en tiempo y forma es más vulnerable al desarrollo de cambios económicos
adversos.
B(uy)
“B” nacional implica un riesgo crediticio significativamente más vulnerable respecto
de otros emisores del país. Los compromisos financieros actualmente se están
cumpliendo pero existe un margen limitado de seguridad y la capacidad de continuar
con el pago en tiempo y forma depende del desarrollo favorable y sostenido del
entorno económico y de negocios.
CCC (uy)
“CCC” nacional implica un riesgo crediticio muy vulnerable respecto de otros
emisores o emisiones dentro del país. La capacidad de cumplir con las obligaciones
financieras depende exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible en el
entorno económico y de negocios.
CC (uy)
“CC” nacional implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de
otros emisores o emisiones dentro del país. Existe alta probabilidad de
incumplimiento y la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende
exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible del entorno económico y de
negocios.
C (uy)
“C” nacional implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de
otros emisores o emisiones dentro del país. Es inminente el incumplimiento a menos
que el entorno económico y de negocios se desarrolle en forma favorable y
sostenida.
D(uy)
“D” nacional se asigna a emisores o emisiones que actualmente hayan incurrido en
incumplimiento.
E(uy)
“E” nacional se asigna a emisiones o emisores que, ante reiterados pedidos de la
calificadora, no presentan la información suficiente, válida y representativa necesaria
para la realización del proceso de calificación.
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Calificaciones Nacionales de Corto Plazo
F1(uy)
Indica la más sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos
financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Bajo la escala
de calificaciones nacionales de Fitch Uruguay, esta categoría se asigna al mejor
riesgo crediticio respecto de todo otro riesgo en el país. Cuando las características
de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la
categoría.
F2(uy)
Indica una satisfactoria capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos
financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Sin embargo, el
margen de seguridad no es tan elevado como en la categoría superior.
F3(uy)
Indica una adecuada capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos
financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Sin embargo,
dicha capacidad es más susceptible en el corto plazo a cambios adversos que los
compromisos financieros calificados con categorías superiores.
B(uy)
Indica una capacidad incierta de pago en tiempo y forma de los compromisos
financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Dicha
capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en el corto plazo de las
condiciones económicas y financieras.
C(uy)
Indica una alta incertidumbre en cuanto a la capacidad de pago en tiempo y forma de
los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones dentro del
mismo país. La capacidad para cumplir con los compromisos financieros depende
del desarrollo favorable y sostenido del ambiente económico y operativo.
D(uy)
Indica que el incumplimiento es inminente o ya ha ocurrido.
E(uy)
Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presentan
información válida y representativa.
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Notas:
Las calificaciones nacionales no son comparables entre distintos países, por lo cual
se identifican agregando un sufijo para el país al que se refieren. En el caso de
Uruguay se agregará “(uy)”.
Los signos "+" o "-" podrán ser añadidos a una calificación nacional para mostrar
una mayor o menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no
alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. Estos signos no se
utilizarán para la categoría AAA(uy), para categorías por debajo de CCC(uy) o para
calificaciones nacionales de corto plazo salvo F1(uy).
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Rating Watch : una calificación se coloca bajo Rating Watch para advertir a los
inversores que existe una razonable probabilidad de cambio en la calificación
asignada y la probable dirección de ese cambio. El Rating Watch se designa como
“Positivo”, indicando una posible suba, “Negativo” en caso de una potencial baja, y
“En evolución” cuando no se ha determinado la dirección del posible cambio, y se
indica agregando “t”, “u” ó “v” respectivamente a la categoría previamente
asignada. Generalmente el Rating Watch se resuelve en un periodo relativamente
corto de tiempo.
La Perspectiva de una calificación indica la posible dirección en que se podría
mover una calificación dentro de un período de uno a dos años. La Perspectiva
puede ser positiva, negativa o estable. Una perspectiva negativa o estable no
implica que un cambio en la calificación sea inevitable. Del mismo modo, una
calificación con perspectiva estable puede ser cambiada antes de que la
perspectiva se modifique a positiva o negativa si existen elementos que lo
justifiquen. De surgir una circunstancia que no permita identificar la tendencia
fundamental de una calificación, excepcionalmente podrá aplicarse una perspectiva
en evolución.
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Rating Watch: Alerta
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