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Comunicado No. 30 

Ciudad de México, 7 de abril de 2022 

 

Japan Credit Rating Agency mejora la perspectiva crediticia de México 
 

 La calificadora Japan Credit Rating Agency mejoró la perspectiva de 

negativa a estable, manteniendo la calificación de la deuda mexicana de 

largo plazo en moneda extranjera en A-, cuatro niveles por encima del 

grado de inversión. 

 La decisión se basa en la trayectoria estable de la deuda con respecto al 

PIB, el fortalecimiento en la recaudación tributaria generando mayores 

ingresos públicos y el buen manejo de la política macroeconómica. 

 

El día de hoy, la agencia calificadora Japan Credit Rating (JCR) mejoró la 

perspectiva de negativa a estable para la deuda mexicana de largo plazo; al mismo 

tiempo ratificó en A- su calificación crediticia en moneda extranjera y en A+ para la 

moneda local.  

 

La agencia destacó el compromiso de México por mantener finanzas públicas 

sólidas y en línea con el crecimiento económico. Resaltó la trayectoria estable de la 

deuda sobre el PIB y el aumento en los ingresos tributarios gracias a las medidas 

encaminadas a fortalecer la recaudación fiscal.  

 

La calificadora subrayó el buen desempeño de la política macroeconómica en 

materia cambiaria y monetaria, así como la resiliencia de México ante choques 

externos. Se mencionó que los niveles de deuda externa y el déficit en cuenta 

corriente son bajos y manejables, además de contar con las herramientas 

necesarias para garantizar la estabilidad financiera. 

 

Asimismo, se hizo énfasis sobre el objetivo primordial del Gobierno actual que es el 

combate a la corrupción y el bienestar de los grupos más vulnerables. Estas 



 

2 
 

políticas se han hecho dentro del marco de la disciplina fiscal y sin contratar deuda 

adicional a la autorizada por el Congreso.  

 

La agencia señaló también el flujo positivo de inversión extranjera directa hacia 

México y la solidez de nuestras exportaciones de manufacturas, lo que, junto con 

las estrategias de inversión con el sector privado, permitirá seguir fomentando el 

crecimiento económico para este año.  

 

La mejora en la perspectiva y la ratificación de la deuda soberana permitirán 

continuar con un acceso favorable a los mercados internacionales y nacionales. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público refrenda su compromiso por mantener la 

estabilidad en las finanzas públicas y la deuda.  

 

En la siguiente liga se puede encontrar el documento completo de la agencia 

calificadora: 

https://www.jcr.co.jp/download/f63ba0062a772ddd93e7fb6fb3b8d9797aae37d9d7

f1ae3e6d/22i0002_f.pdf 
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