Eco
Calificación MX. S&P hace el “uno, dos”
MARZO 26, 2020

México mantendría Grado de Inversión en 2020
Consideramos en nuestro escenario base la posibilidad de
que otra agencia calificadora recorte en un escalón la
calificación crediticia del país, pero no se perderá el grado
de inversión. La pandemia por el COVID-19 y menores
precios del crudo acentúan la vulnerabilidad en las
finanzas públicas, pero México cuenta a favor con un
banco central creíble y un buen historial crediticio.
S&P hace el “uno, dos”
La agencia recortó la calificación del soberano, de “BBB+”
a “BBB”; además, puso en automático la perspectiva en
“negativa”. Con lo último, se mantiene la posibilidad de
otro ajuste a la calificación en los siguientes 12 a 24 meses.
“Contagio” a calificación
Ante la emergencia sanitaria y el impacto económico
ocasionado por el COVID-19, así como ante menores
precios del petróleo, el Gobierno tendría dificultad para
mantener la estabilidad en las finanzas públicas. Además,
S&P destaca:
• La expectativa de un caída en el PIB de México. La
agencia asume que la actividad retrocederá 2.0% anual
real en 2020, a causa de la pandemia por el coronavirus
y menores precios del petróleo.
• Crecimiento futuro. Los factores mencionados arriba
acentúan el riesgo de un bajo crecimiento potencial en
el mediano plazo. Junto con los bajos niveles de
confianza de la iniciativa privada.
• Ineficacia de la política económica.
• Baja base tributaria no petrolera y escasos ahorros
fiscales, que se empezaron a utilizar en 2019.
• Creciente posibilidad de apoyos a Pemex, dado que la
empresa enfrentaría más complicaciones financieras.
La perspectiva podría tener un cambio favorable, de
acuerdo a la calificadora, si se logra generar un entorno de
confianza que detone la inversión y el crecimiento, dando
estabilidad a las finanzas públicas; aumenta la base
tributaria no petrolera; y se reduce el riesgo de pasivos
contingentes (empresas estatales).
A favor: Banxico, historial crediticio, solidez externa
En el lado positivo, está que el efecto en las métricas de
crédito serían limitadas (Ver Gráfica 1), el historial de
prudencia fiscal de Hacienda, la credibilidad e
independencia de Banxico y la solidez externa del país
(tipo de cambio flexible, reservas internacionales, línea de
crédito del FMI, programa de swaps de la Fed).

Tabla 1. Límite periodos evaluación
Agencia

mar-20

jun-20

dic-20

mar-22

Moody's
A3
Negativa
Fitch
BBB
Estable
S&P
BBB
Negativa
GFB×+ / Fitch / S&P / Moody’s.

Gráfica 1. Deuda (% PIB)
60.0
50.0

43.1

47.2 47.7

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*2021*
*Supuestos S&P.

Tabla 2. Calificación MX (Grado de inversión)
Moody's
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
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S&P
AAA
AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−

Fitch
AAA
AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−

Clasificación
Prime
High grade

Upper medium
grade
Lower medium
grade

Fuente: GFB×+ / Moody’s / S&P/ Fitch.
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Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún
motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la
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S.A. de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de
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Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen
inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al
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recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras
recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de
inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un
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contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus
servicios antes referidos. La información contenida en el presente
reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas,
aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar
manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La
información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes
a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones que en su
caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su
antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que
conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen,
salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar
los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas
respecto del contenido de este documento.
Toda vez que este documento se formula como una
recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios
específicamente señalados en el documento, no podrá ser
reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o
totalmente aún con fines académicos o de medios de
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entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por Más.
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