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Comunicado No. 33 

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

 

HR Ratings mejora la perspectiva crediticia de México 
 

 La agencia calificadora HR Ratings mejoró la perspectiva de México de 

negativa a estable y ratificó la calificación de la deuda soberana de largo 

plazo en BBB+, tres lugares por encima del grado de inversión.  

 HR Ratings destacó la prudencia fiscal del Gobierno Federal, el 

fortalecimiento de los ingresos tributarios como resultado del combate 

a la evasión fiscal y la trayectoria descendente de la deuda pública.  

 Con esta decisión, ya son dos agencias calificadoras en este año que 

mejoran la perspectiva crediticia de México con énfasis en la solidez de 

sus finanzas públicas. 

 

En su comunicado publicado el día de hoy, la agencia HR Ratings mejoró la 

perspectiva de negativa a estable para la deuda soberana de México y ratificó su 

calificación crediticia en BBB+ para la deuda de largo plazo y en HR3 para la de 

corto plazo.  

 

La agencia destacó la estabilidad de los balances fiscales, un ejercicio prudente del 

gasto y mejores ingresos tributarios gracias a las medidas contra la evasión fiscal 

que se instrumentaron desde el comienzo de esta Administración.  

 

HR Ratings sostuvo que la deuda soberana se mantiene en una trayectoria 

sostenida y descendente, incluso por debajo de las estimaciones de la propia 

agencia calificadora, como resultado del buen desempeño de las métricas fiscales 

por parte del Gobierno de México. 

 

Asimismo, se enfatizó la estabilidad macroeconómica del país asociada al nivel 

elevado de las reservas internacionales, que al 22 de abril suman 199 mil millones 
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de dólares, y a la ratificación de la Línea de Crédito Flexible por 50 mil millones de 

dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional, lo cual brinda flexibilidad 

para atender las necesidades del país y una mejor capacidad para absorber 

choques externos. 

 

La calificadora mencionó que dará especial seguimiento a la inflación cuyos 

incrementos se reconoce corresponden a factores globales. Asimismo, subrayó que 

no prevén deterioro político en el corto plazo que afecte la solidez de las 

instituciones de México.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público refrenda su compromiso con el manejo 

responsable de las finanzas públicas y la deuda, y los equilibrios macroeconómicos. 

Esta mejora en perspectiva y ratificación de la deuda soberana permitirá continuar 

con el acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales.  

 

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

calificadora: 

https://www.hrratings.com/pdf/Comunicado_de_Deuda_Soberana_M%C3%A9xico

_abril_2022.pdf 
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