¡Econotris!
BRASIL: CON BONOS CHATARRA
 NOTICIA: La calificadora Fitch Rating redujo la
calificación de deuda soberana de Brasil de BBB- a
BB+. Lo que significa que el país perdió su grado
de inversión para esta agencia.
 RELEVANTE: Con la noticia de Fitch, se suman
dos agencias que catalogan a Brasil sin grado de
inversión, ubicando la inversión con un “estatus
chatarra”.
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 IMPLICACIÓN: Consideramos que el cambio en la
calificación de Brasil beneficiará a México, en cuanto a
la entrada de flujos de capitales. Este efecto podría no
reflejarse en el USDMXN en el corto plazo.
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FITCH RATINGS DISMINUYE CALIFICACIÓN A ‘BB+’ DESDE ‘BBB-’
La calificadora Fitch Ratings colocó el pasado miércoles la deuda soberana de crédito de Brasil en categoría especulativa, de
BBB- a BB+. Con ello el país queda ubicado dentro del “estatus chatarra”. Lo que significa que el país perdió su grado de
inversión para esta agencia (ver tabla).
La agencia subrayó que la disminución en la calificación se debe al alto grado de déficit del país, lo que ha inflado el presupuesto
gubernamental, la agitación política que se ha mantenido a lo largo de todo el 2015 (asociado al conflicto de la empresa
Petróleos Brasileños) y a una recesión más profunda de lo inicialmente esperado.

PANORAMA ECONÓMICO EN DECLIVE
La decisión apunta a un nuevo dilema para el gobierno de Dilma Rousseff ante la lucha por reactivar el crecimiento económico y
disminuir el clima inestable político que existe. Con la reducción de Fitch y S&P, el país queda ubicado en el estatus “sin grado
de inversión”, lo cual podría incentivar las inversiones en activos financieros del país, incrementando así el costo de la deuda del
gobierno. Destacamos que Brasil es un país que obtuvo el grado de inversión apenas hace unos años en el 2008.
La menor perspectiva del país por parte de S&P y ahora de Fitch agrega una probabilidad significativa de un mayor deterioro en
la posición fiscal o de revisiones en políticas dada la falta de dinamismo dentro del gabinete de gobierno.
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TIEMPO ESTIMADO DE
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OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

Grado de Inversión
Calificación S&P
País

Consideramos que el cambio en la calificación de Brasil beneficiará a México, en cuanto a la entrada de
flujos de capitales, como lo mencionamos en documentos anteriores (véase: S&P, Moody’s). La noticia
podría no reflejarse en una apreciación del tipo de cambio debido a que existen factores coyunturales.
Impacto de corto plazo: La noticia de una menor calificación crediticia de Brasil se suma los factores de
mayor aversión al riesgo de la región. Ello a su vez agrega incertidumbre mundial, lo cual tendría un
impacto negativo en el mercado de las divisas (especialmente en las economías emergentes).
Impacto de mediano plazo: El cambio en la calificación crediticia de Brasil afecta negativamente al país.
Ello se debe a que en la actualidad existen diversos fondos de inversión, tanto de bonos gubernamentales
como en renta variable, cuyos prospectos no les permiten invertir en instrumentos con calificación crediticia
por debajo de la calificación BBB- (la mínima requerida para grado de inversión). Dicha situación debería
beneficiar a México, cuya calificación crediticia es de BBB+ (con grado de inversión), ya que forma parte de
las economías emergentes con mejores fundamentales macroeconómicos, por lo que la redistribución de
los activos de dichos fondos, podría ayudar a un incremento en la inversión de portafolio hacia México.
En la gráfica de la primera página se muestran los montos de inversión de portafolio en ambas economías
para los últimos 5 años. Destaca que en los últimos cuatro años la inversión en México ha superado a la
inversión en Brasil. Esta tendencia podría acentuarse dado el escenario descrito de una posibilidad de
reducción en la calificación crediticia de Brasil por debajo del grado de inversión.

Sin grado de inversión

IMPLICACIÓN: A LARGO PLAZO BENEFICIARÁ A MÉXICO

Grado de inversión

Además, existe la posibilidad de una nueva reducción, por parte de la agencia Moody’s, agrega una mayor
incertidumbre al crecimiento económico y al efecto que pudiera tener con sus principales socios
comerciales.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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