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México obtuvo la calificación de positiva dentro de su potencial
Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La agencia calificadora Standard & Poor’s cambió de “estable” a “positiva”
la perspectiva de la calificación soberana crediticia de México.
El cambio es una señal de que el País ha afianzado su potencial crediticio y se acerca a un
posible aumento de su calificación, dijo vía comunicado.
“La perspectiva positiva refleja una mayor probabilidad entre tres de que el Gobierno logre
avanzar exitosamente políticas que fortalezcan más el margen de maniobra fiscal de México y
su panorama de crecimiento en el mediano plazo, las dos principales limitantes de las
calificaciones soberanas del País”, indicó.
Actualmente, las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera de largo y corto
plazo son BBB y A-2, respectivamente.
Standard & Poor’s indicó que las calificaciones reflejan la capacidad del Gobierno para aplicar
políticas monetarias y fiscales cautelosas, que han contribuido a bajos déficits presupuestales y
una inflación controlada.
Pero el aumento de la calificación crediticia pasa por la aprobación de reformas que mejoren el
esquema fiscal y energético de México, detalló.
“El presidente y su equipo de trabajo afirman que sus reformas tendrán un gran alcance,
aunque los detalles de las tan anticipadas medidas fiscales y en el sector de la energía
solamente se pondrán sobre la mesa en el segundo semestre de 2013.
“Consideramos que el Gobierno ahora tiene una mayor probabilidad que antes de obtener la
aprobación para tales políticas, debido en parte al capital político más fuerte del Presidente, sin
embargo, la aprobación no está asegurada en absoluto”, afirmó.
Por su parte, un análisis de Moody’s señala que México es una de las economías más sólidas
que hay en América Latina, a pesar del avance de otros países de la región y de los riesgos
que prevalecen a nivel global.
Aaron Freedman, analista de Moody’s, señaló que el País tiene una fortaleza crediticia y de
riesgo únicamente por detrás de Chile, lo que la pone como una de las naciones ganadoras a
nivel regional.
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