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S&P pone a México en perspectiva negativa
Mensajes Importantes:


La acción de S&P se suma a la de Moody’s, lo que “castiga” el deterioro de la posición fiscal y de la deuda pública.



Entre los factores relevantes para S&P destaca el apoyo del gobierno a las empresas del Estado, que
implícitamente se entiende representan una debilidad para las finanzas públicas.



Llama la atención el señalamiento a la débil gobernabilidad, débil aplicación de la Ley y percepción de
corrupción, que son deficiencias que ya están pesando de hecho sobre las perspectivas financieras del país.

De forma inesperada, la agencia calificadora Standard & Poors (S&P) revisó la perspectiva de
la deuda soberana de México, pasándola de estable a negativa, advirtiendo que hay una
probabilidad de al menos una en tres que en los próximos 24 meses recorte la calificación si
el nivel de deuda del gobierno o la carga de intereses presenta un deterioro superior a sus
expectativas y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas a los choques adversos.
Del comunicado de la calificadora, resaltan las siguientes observaciones:


“México ha llevado a cabo varias reformas estructurales en comparación con la
mayoría de los […] mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido
decepcionante.”



“las debilidades en la gobernabilidad –que reflejan en parte una débil aplicación de
la ley y la percepción de la corrupción– limitan los beneficios de estas reformas,
especialmente en la inversión.”



“México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua y un desempeño
económico limitado en el largo plazo”



“El bajo crecimiento del PIB dificultará que el gobierno alcance su ambicioso objetivo
de estabilizar y reducir gradualmente su deuda, como participación del PIB en los
próximos tres años. El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente
debido a los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda y la ayuda
financiera periódica que da a las empresas del sector público”

Comentarios
La acción de S&P, desde luego con implicaciones negativas para nuestros mercados, se viene
a sumar a la que tomó Moody’s el pasado 31 de marzo, lo que viene a confirmar que
también a juicio de las calificadoras, ya no hay margen de maniobra en la política fiscal, ya
que ante la falta de un crecimiento económico más vigoroso, el apoyo que tiene que dar el
gobierno a las empresas del Estado, hacen improbable alcanzar los objetivos de reducción de
deuda que se han planteado, y una deuda más elevada es una posición más riesgosa ante
choques inesperados.
Además de los factores propiamente económicos y financieros, S&P toma en cuenta la
debilidad en el Estado de Derecho en nuestro país, que es una de las asignaturas pendientes
que limitan las posibilidades de inversión y el potencial de crecimiento económico.
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