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Comunicado No. 48 

Ciudad de México, 8 de julio de 2022 

 

Moody’s reduce la calificación crediticia de México a Baa2 y mejora la 

perspectiva de negativa a estable 
 

 Moody’s redujo la calificación de la deuda de largo plazo en moneda 

extranjera a Baa2 de Baa1 y mantiene a México entre los principales 

países emergentes con grado de inversión.  

 La agencia modificó la perspectiva de negativa a estable debido a la 

voluntad y márgenes de maniobra del Gobierno Federal por mantener 

la estabilidad macroeconómica en lo que resta de la Administración. 

 México conserva el grado de inversión con las 8 agencias que evalúan 

su deuda. En 2022, seis de ellas han ratificado su calificación, mientras 

que siete mantienen una perspectiva estable. 

 

En su comunicado publicado el día de hoy, la agencia Moody’s informó que redujo 

la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda 

extranjera y local a Baa2 de Baa1, mientras que modificó la perspectiva de negativa 

a estable. Con esta perspectiva, la agencia espera que la calificación del país se 

mantenga en el mismo nivel durante el resto de la presente administración.  

 

La calificadora destaca que el Gobierno de México aplicó políticas fiscales 

relativamente prudentes durante la pandemia, lo cual evitó un deterioro en las 

métricas fiscales y la razón de deuda a PIB. Asimismo, la agencia considera que las 

métricas fiscales se mantendrán en niveles moderados lo que permitirá contener 

la carga de la deuda que hasta el momento es menor a la mediana de países en 

rango “Baa” que la misma agencia califica.  

 

Moody’s espera que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para 

limitar cualquier debilitamiento de las cuentas fiscales ante las condiciones 

macroeconómicas globales adversas y mayores presiones inflacionarias.  
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La calificadora reconoce el compromiso de este Gobierno en preservar la 

estabilidad macroeconómica. También señala que existe el potencial para 

beneficiarse de la relocalización de empresas debido a la integración con Estados 

Unidos, aunque destaca que existen retos en materia de inversión que deben 

atenderse para materializar esta oportunidad geopolítica y comercial que se 

presenta. Área en la que el Gobierno de México actualmente está trabajando para 

lograr su máximo aprovechamiento. 

 

A pesar de la reducción en la calificación de la deuda soberana por parte de 

Moody’s, la deuda del Gobierno de México mantiene una posición robusta ante los 

mercados internacionales y cuenta con amortiguadores financieros suficientes 

para enfrentar escenarios de riesgo global. La Secretaría de Hacienda continuará 

comprometida con la fortaleza de las finanzas públicas y su deuda.  

 

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

calificadora de crédito:  

https://www.moodys.com/research/Moodys-baja-las-calificaciones-de-MxE9xico-

a-Baa2-y-cambia--PR_465314 
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