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S&P Global Ratings baja calificación soberana de México en moneda extranjera a 'BBB' y en moneda local a 'BBB+' por impacto
en tendencia de crecimiento; la perspectiva es negativa

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Prevemos un impacto pronunciado sobre la economía mexicana derivado de la combinación de shocks del COVID-19 -en
México y en Estados Unidos, su principal socio comercial- y de la caída en los precios internacionales del petróleo.
*   Estos shocks, aunque temporales, empeorarán la ya débil dinámica de la tendencia de crecimiento para 2020-2023, que
refleja, en parte, menor confianza del sector privado y el poco dinamismo de la inversión.
*   Por ello, bajamos nuestra calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de México a 'BBB' de 'BBB+' y nuestra
calificación soberana de largo plazo en moneda local a 'BBB+' de 'A-'.
*   La perspectiva es negativa, lo que indica los riesgos de otra baja de calificación durante los siguientes 12 a 24 meses, como
resultado de una ejecución de políticas irregular o no efectiva; el potencial debilitamiento de las finanzas públicas, debido al
difícil balance entre sostener el crecimiento del PIB dada la baja base tributaria no petrolera del país y la rigidez en el gasto, y la
creciente presión sobre Pemex, un potencial pasivo contingente para el soberano.
Acción de Calificación
El 26 de marzo de 2020, S&P Global Ratings bajó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de México, en moneda
extranjera a 'BBB' de 'BBB+' y en moneda local a 'BBB+' de 'A-'. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es negativa.
Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones de corto plazo de 'A-2' y bajamos nuestra evaluación de riesgo de
transferencia y convertibilidad (T&C) a 'A' de 'A+' de México.
?
Perspectiva
La perspectiva negativa refleja la posibilidad de que bajemos las calificaciones del soberano durante los siguientes 12 a 24
meses, debido a una irregular o ineficaz ejecución de políticas que debiliten potencialmente las finanzas públicas, o debido a
mayores pasivos contingentes fuera del presupuesto.
Manejar la presión sobre las cuentas fiscales de México frente a los shocks económico y del precio del petróleo ha sido un
desafío para los diseñadores de políticas durante múltiples administraciones. Esto refleja una estrecha base tributaria no
petrolera, incluso a pesar de cierto incremento registrado en los últimos cinco años, así como los limitados ahorros acumulados
en sus fondos de estabilización petrolera durante la época de precios altos para las materias primas internacionales
(commodities), que ya se usaron parcialmente durante 2019.
Suponemos que el gobierno tomará medidas para contener la ampliación del déficit fiscal que proyectamos y el incremento en
la carga de la deuda soberana como resultado de la desaceleración económica -provocada por los recientes shocks externos.
Sin embargo, la prolongada debilidad de su desempeño fiscal y el consecuente aumento en la deuda, o el riesgo de una
implementación débil de políticas, podría llevarnos a bajar nuevamente la calificación.
Además, los potenciales incrementos en los pasivos contingentes del sector energético podrían empeorar los niveles de
endeudamiento del soberano y llevarnos a bajar la calificación. El perfil financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa
propiedad del gobierno, se ha debilitado significativamente durante los últimos cinco años y se ha vuelto más vulnerable en
medio de la baja en los precios del petróleo.
Al mismo tiempo, el cambio en la política de energía bajo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador incrementa
la dependencia de Pemex para la producción petrolera e inversión en México. Si el perfil fiscal del gobierno general se mantiene
débil durante un periodo prolongado; a pesar de cierta estabilización en la producción, el bajo desempeño operativo y financiero
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de Pemex y las limitaciones de su capacidad técnica podrían generar un pasivo contingente más significativo para la calidad
crediticia del soberano.
Por el contrario, la conducción de una política económica efectiva que aliente la confianza de los inversionistas, y continúe
manteniendo déficits fiscales moderados, podría revertir la debilidad estructural del panorama de crecimiento del PIB, lo que
ayudaría a estabilizar las finanzas públicas y a sostener la flexibilidad fiscal. Lo anterior, aunado a las medidas para contener
los potenciales pasivos contingentes que representan las empresas propiedad del gobierno en el sector de energía o para
aumentar la base tributaria no petrolera, podría evitar una erosión del perfil financiero del soberano. Podríamos revisar la
perspectiva a estable durante los siguientes dos años bajo ese escenario.
Fundamento
Las calificaciones de México reflejan tanto las fortalezas como las debilidades de su democracia, que ha generado estabilidad
política y cambios regulares de gobierno en las últimas dos décadas. Esto, sin embargo, no ha detonado dinamismo económico
en comparación con otros mercados emergentes ni ha mejorado la seguridad pública. En nuestra opinión, los pronunciados
shocks por el COVID-19 y por el precio del petróleo agravan el ya bajo crecimiento de México. La baja de calificación refleja la
revisión de nuestras expectativas de que el crecimiento real del PIB per cápita se mantendrá por debajo del de sus pares que
tienen un nivel similar de desarrollo económico.

Nuestras proyecciones revisadas del crecimiento de México indican una caída del PIB real de entre 2% y 2.5% en 2020,
seguido por un crecimiento de poco más de 2% en 2021, y de 1.8% en 2022-2023. Estimamos un segundo año de contracción
económica en 2020, así como una recuperación solamente moderada posteriormente.
El bajo desempeño económico refleja, en parte, la incapacidad del gobierno de López Obrador para mejorar la confianza del
sector privado y la dinámica de inversión. La confianza empresarial se mantiene baja y no ha mejorado desde que el gobierno
delineó su iniciativa de inversión en infraestructura en noviembre del año pasado. La difusión de una versión más detallada y
completa de la iniciativa de inversión en infraestructura se ha retrasado. Incluso si el gobierno tomara medidas para expandir el
alcance de la inversión privada en el sector de energía (que se considera estratégico y, por consiguiente, reservado en gran
medida para la inversión pública), los precios actuales del petróleo hacen más desafiante garantizar tal inversión en refinerías y
ductos.
Además del impacto a la demanda interna derivado del COVID-19 en el país, ahora también proyectamos una contracción en
Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Estados Unidos es el destino para 80% de las exportaciones de México
(en su mayoría, bienes manufacturados), genera la mayoría de los ingresos en el sector turismo, y sus remesas constituyen una
fuente importante de consumo en el extremo más bajo de la distribución del ingreso. Nuestro panorama para Estados Unidos
indica una contracción del crecimiento en 2020 y una recuperación en U. En nuestra opinión, estos shocks negativos superan el
potencial impulso al crecimiento de este año en México, derivado del plan de infraestructura nacional delineado en noviembre
de 2019 o de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, la baja en los precios internacionales del petróleo pesa sobre la posición fiscal de México, afectando directamente su
presupuesto y la fortaleza financiera de Pemex. El 19 de marzo de 2020, S&P Global Ratings bajó significativamente sus
supuestos de precios de petróleo para este año, tras una revisión a la baja significativa anterior a los supuestos de precios del
petróleo el 9 de marzo de 2020. Los precios del crudo en los mercados spot y de futuros están 55% por debajo de los niveles
observados durante el verano de 2019, cuando los precios aumentaron debido a las crecientes tensiones geopolíticas. En
nuestra revisión anterior de las calificaciones de México ("S&P Global Ratings confirma calificaciones soberanas de México; la
perspectiva se mantiene negativa", el 19 de diciembre de 2019), esperábamos que los precios del Brent promediaran US$60
por barril (/bbl) en 2020 y que bajaran gradualmente a US$55/bbl a partir de en 2021. Ahora estimamos que el precio promedio
del crudo Brent será de US$30/bbl en 2020, US$50/bbl en 2021 y US$55/bbl en 2022 a partir de 2022 (véase "S&P Global
Ratings Cuts WTI And Brent Crude Oil Price Assumptions Amid Continued Near-Term Pressure", 19 de marzo de 2020).
El Presidente López Obrador ha subrayado su compromiso con la prudencia fiscal. Sin embargo, la combinación de desafíos
sociales, económicos y de salud; la existencia de una flexibilidad fiscal solamente moderada, y los recientes shocks externos
podrían presionar de manera significativa los resultados fiscales y los niveles de deuda durante los siguientes años.
Los precios actuales de la mezcla mexicana de petróleo están por debajo de US$20/bbl, cifra muy inferior a los US$49/bbl
considerados en el presupuesto. El gobierno federal puede recuperar una gran parte de los ingresos petroleros perdidos
potenciales en 2020 debido a las coberturas con las que cuenta y retirar dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros (FEIP) -que totalizaba aproximadamente $160,000 millones de pesos mexicanos (MXN) al cierre de 2019, menos de
1% del PIB. Sin embargo, se espera que la reducida protección que provee ese fondo se erosione en 2021.
Esperamos una ampliación del déficit del gobierno general (y un mayor incremento anual en la deuda del gobierno general, que
incorpora el impacto de una moneda más débil) este año y durante el periodo de proyección, hasta 2023, en comparación con
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nuestras expectativas previas. Las principales razones de lo anterior son el pronunciado impacto sobre el crecimiento, así como
el persistente impacto derivado de los precios del petróleo y los desafíos para estabilizar la producción.
Sin embargo, también suponemos que el deterioro fiscal sea contenido. Esto está en línea con el largo historial de México de
ajuste a sus políticas y con el compromiso del gobierno de actuar con prudencia fiscal, mediante la contención del gasto ante
una base de ingresos más limitada.
Todavía proyectamos déficits fiscales moderados que promedien 3% del PIB en 2020-2023, y un incremento en la deuda neta
del gobierno general hacia 49% del PIB en 2023, desde 42% en 2019.
Nuestras calificaciones y evaluación fiscal actualmente incorporan pasivos contingentes limitados. Esto es a pesar de la
expectativa de un respaldo casi cierto, en caso de ser necesario, para Pemex, cuyo perfil crediticio individual es
significativamente más bajo que la calificación soberana. En medio de un aumento más pronunciado que el pronosticado en la
deuda del gobierno general y déficits fiscales de México, Pemex podría convertirse en un pasivo contingente moderado para el
soberano.
Nuestras calificaciones de México incorporan su historial de cautelosas políticas fiscales y monetarias, así como un régimen de
tipo de cambio flotante que ha apoyado la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica en general a pesar de
muchas tendencias adversas a nivel mundial. La política monetaria con metas inflacionarias creíbles se apoya en la
independencia del banco central de México, que cuenta con amplio respaldo político. El banco central ha intervenido
rápidamente en medio de las condiciones de más estrés en los mercados financieros en todo el mundo -derivadas de los
shocks de la pandemia del COVID-19 y de los precios del petróleo- para contener la volatilidad del mercado.
El peso mexicano es una moneda de libre flotación y, de acuerdo con nuestra definición, es una moneda que se negocia
activamente. Esto atenúa las dificultades financieras externas y, junto con una deuda externa neta en sentido estricto en
promedio de 30% de los ingresos de la cuenta corriente, respalda una posición externa sólida. Dado que México es un
importador neto de petróleo (por US$21,000 millones en 2019), el descenso en los precios impulsa una mejora en las cuentas
corriente y comercial del país.
Además, México tiene acceso a una línea de crédito contingente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta US$61,000
millones que refuerza su liquidez externa y se refleja en su consolidada y prudente administración macro. Como ha ocurrido en
el pasado, el 19 de marzo de 2020, el Banco Central de México, Banxico, anunció que estableció una línea de swaps con la
Reserva Federal de Estados Unidos por US$60,000 millones, que a su vez estableció líneas con otros bancos centrales en el
mundo.
?
Estadísticas principales
Tabla 1
México - Indicadores Principales
   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020p  2021p  2022p  2023p
Indicadores económicos (%)
PIB nominal (miles de millones, Moneda local)  16,277  17,474  18,551  20,118  21,912  23,492  24,272  24,705  26,062  27,328
28,650
PIB nominal (miles de millones, US$)  1,276  1,313  1,169  1,076  1,159  1,222  1,261  1,123  1,198  1,286  1,364
PIB Per cápita (000s US$)  10.8  10.9  9.6  8.8  9.3  9.7  9.9  8.7  9.2  9.8  10.3
Crecimiento real del PIB  1.4   2.8   3.3   2.9   2.1   2.1   (0.1)  (2.0)  2.2   1.8   1.8
Crecimiento real del PIB per cápita  0.1   1.5   2.1   1.8   1.0   0.3   (1.2)  (3.0)  1.2   0.8   0.8
Crecimiento real de la Inversión  (2.1)  1.7   4.3   1.4   (1.6)  0.3   (5.1)  (7.0)  1.1   1.9   2.0
Inversión / PIB  22.5   21.9   23.3   23.8   23.0   22.7   19.9   18.9   18.7   18.7   18.8
Ahorro interno bruto / PIB  20.0   19.9   20.6   21.5   21.2   20.9   19.7   19.3   18.2   17.5   16.9
Exportaciones / PIB  31.3   31.9   34.6   37.1   37.7   39.3   39.0   40.4   40.5   40.0   40.1
Crecimiento real de las exportaciones  1.4   7.0   8.4   3.6   4.2   5.9   2.9   (1.2)  4.1   3.5   3.3
Tasa de desempleo  4.9   4.8   4.4   3.9   3.4   3.3   3.5   4.7   4.5   4.2   4.3
Indicadores externos (%)
Balance de la cuenta corriente / PIB  (2.5)  (2.0)  (2.7)  (2.3)  (1.8)  (1.9)  (0.2)  0.4   (0.5)  (1.2)  (1.9)
Balance de la cuenta corriente / ingresos de la cuenta corriente  (7.4)  (5.7)  (7.1)  (5.6)  (4.3)  (4.3)  (0.4)  0.8   (1.2)  (2.8)  (4.2)
Ingresos de la cuenta corriente / PIB  33.9   34.5   37.3   40.3   41.3   43.1   42.9   44.6   44.6   44.0   43.9
Balanza comercial / PIB  (0.1)  (0.2)  (1.3)  (1.2)  (0.9)  (1.1)  0.5   1.5   0.5   (0.2)  (0.9)
Inversión extranjera directa neta / PIB  2.6   1.8   2.0   2.9   2.6   2.3   1.4   1.2   1.1   1.0   0.9
Inversión de cartera neta / PIB  (0.2)  0.4   0.3   0.9   0.9   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 26/03/2020

Evento Relevante de Calificadoras

Requerimientos de financiamiento externo bruto / ingresos de la cuenta corriente y reservas utilizables  93.7   91.7   90.2   87.4
85.4   87.0   82.7   79.8   82.4   84.4   86.3
Deuda externa neta en sentido estricto /ingresos de la cuenta corriente  40.8   43.0   46.8   40.4   40.5   37.1   36.1   33.5   32.2
33.3   33.7
Deuda externa neta en sentido estricto /pagos de la cuenta corriente  38.0   40.7   43.7   38.3   38.9   35.6   36.0   33.8   31.9
32.4   32.3
Pasivos externos netos / ingresos de la cuenta corriente  153.2   143.1   146.1   127.2   124.9   113.6   113.4   119.9   115.8
114.5   112.5
Pasivos externos netos / pagos de la cuenta corriente  142.6   135.4   136.3   120.4   119.8   108.9   112.9   120.9   114.4   111.4
107.9
Deuda externa de corto plazo por vencer / ingresos de la cuenta corriente  22.5   22.4   23.6   17.5   12.9   11.6   9.3   10.3   10.2
9.6   9.0
Reservas/Pagos de la cuenta corriente (meses)  4.3   4.5   5.0   4.6   4.3   3.8   3.9   4.5   4.2   3.9   3.6
Reservas utilizables (millones US$)  180,188  195,655  177,601  177,980  175,494  176,394  185,857  187,791  187,405
187,019  187,019
Indicadores fiscales  (%, gobierno general)
Balance / PIB  (2.1)  (2.5)  (2.7)  (2.8)  (0.8)  (1.8)  (1.8)  (2.7)  (2.8)  (3.1)  (3.4)
Cambio en la deuda / PIB  3.5   4.3   4.6   4.4   0.9   2.4   2.9   4.8   3.0   3.3   3.6
Balance primario / PIB  (0.5)  (0.9)  (1.0)  (1.0)  1.1   0.2   0.4   (0.4)  (0.5)  (0.7)  (0.9)
Ingresos/ PIB  18.3   18.2   18.8   19.4   19.2   18.2   18.3   18.2   18.1   18.3   18.5
Gastos / PIB  20.5   20.8   21.6   22.2   20.0   20.0   20.1   20.9   20.9   21.4   21.8
Gasto de intereses / ingresos  9.1   9.2   9.2   9.5   9.8   10.9   11.9   12.7   12.9   13.0   13.2
Deuda / PIB  39.2   40.8   42.9   44.5   42.3   42.2   43.1   47.2   47.7   48.7   50.0
Deuda / ingresos  214.0   223.8   227.9   229.8   220.8   232.0   235.8   259.5   263.6   266.4   270.6
Deuda neta / PIB  38.5   40.2   42.4   43.5   40.8   40.5   42.0   46.1   46.7   47.8   49.1
Activos líquidos / PIB  0.7   0.7   0.5   1.0   1.5   1.7   1.0   1.1   1.0   1.0   0.9
Indicadores monetarios (%)
Crecimiento del IPC (Índice de Precios al Consumidor)  3.8   4.0   2.7   2.8   6.0   4.9   3.6   3.9   3.2   3.0   3.0
Crecimiento del deflactor del PIB  1.5   4.4   2.8   5.4   6.7   5.0   3.5   3.9   3.2   3.0   3.0
Tipo de cambio al cierre del año (ML/US$)  13.08  14.72  17.21  20.73  19.67  19.65  18.93  22.00  21.50  21.00  21.00
Crecimiento de activos de bancos en el sector residente no gubernamental  12.3   7.7   15.7   17.1   5.9   5.2   9.0   1.9   6.1   6.7
6.7
Crecimiento de activos de bancos en el sector residente no gubernamental / PIB  28.6   28.7   31.2   33.7   32.8   32.2   33.9
34.0   34.1   34.7   35.4
Participación en moneda extranjera de los activos de bancos en el sector residente  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
0.0   0.0
Participación en moneda extranjera de los depósitos bancarios en el sector residente  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.
N.M.  N.M.  N.M.  N.M.
Crecimiento real del tipo de cambio efectivo  5.8   (1.0)  (10.4)  (12.9)  2.4   0.1   N/A  N/A  N/A  N/A  N/A
El ahorro se define como inversión más el superávit (déficit) de la cuenta corriente. La inversión se define como el gasto sobre
bienes de capital, incluyendo plantas, equipo y vivienda más el cambio en los inventarios. Los bancos son otras instituciones
depositarias diferentes del banco central, cuyos pasivos se incluyen en la definición nacional de masa monetaria. Las
necesidades de financiamiento externo bruto se definen como los pagos de la cuenta corriente más la deuda externa de corto
plazo al cierre del año anterior más los depósitos de no residentes al cierre del año anterior más los depósitos de no residentes
al cierre del año anterior más la deuda externa de largo plazo que vence dentro del año. La deuda externa neta en sentido
estricto se define como el saldo de los financiamientos de los sectores público y privado en moneda local y extranjera de no
residentes menos las reservas oficiales menos los activos líquidos del sector público en manos de no residentes menos los
créditos del sector financiero a, depósitos con, o inversiones en entidades no residentes. Una cifra negativa indica el
financiamiento externo neto. N.M. - No significativo. N/A - No aplicable. Los datos e índices mostrados en esta tabla son
resultado de las propias estimaciones de S&P Global Ratings, con base en fuentes nacionales e internacionales, y reflejan la
opinión independiente de S&P Global Ratings sobre su oportunidad, cobertura, fiabilidad, credibilidad y uso de la información
disponible. p-proyección.
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Tabla 2
Síntesis de los factores de la calificación: México
Factores clave de calificación  Clasificación  Explicación
Evaluación institucional  3  La formulación generalmente efectiva de políticas en los últimos años ha promovido finanzas
públicas sostenibles y un crecimiento económico equilibrado, aunque solo moderado. México tiene buena transparencia en la
política fiscal y monetaria y datos económicos oportunos y creíbles. Con una democracia que se ha profundizado gradualmente,
con cambios de gobierno estables y regulares. Esto, sin embargo, no ha detonado dinamismo económico ni ha mejorado la
seguridad pública. México también ha tenido desafíos a largo plazo con respecto al estado de derecho.
Evaluación económica  5  Con base en el PIB per cápita ($) de acuerdo con las Estadísticas Principales de la Tabla 1.
    La tendencia de crecimiento del PIB real promedio ponderado en un periodo de 10 años es de 0.3%, que está muy por
debajo de los soberanos en la misma categoría de PIB.
Evaluación externa  2  Con base en el peso mexicano como una moneda negociada activamente y una deuda neta externa en
sentido estricto de acuerdo con las Estadísticas Principales de la Tabla 1.
Evaluación fiscal: flexibilidad y desempeño  3  Con base en el cambio de la deuda neta del gobierno general (% del PIB ) de
acuerdo con las Estadísticas Principales de la Tabla 1.
Evaluación fiscal: Deuda  4  Con base en la deuda neta del gobierno general (% del PIB) y gastos de interés del gobierno
general (% del ingreso del gobierno general) de acuerdo con las Estadísticas Principales de la Tabla 1.
Evaluación monetaria  3  El peso es una moneda de libre flotación.
    El banco central tiene un historial de independencia operativa y tiene la capacidad de actuar como prestamista de último
recurso para el sistema financiero; IPC según las Estadísticas Principales de la Tabla 1.
Calificación indicativa  bbb-  De acuerdo con la Tabla 1 de nuestra Metodología de Calificaciones Soberanas.
Niveles de ajuste complementario y flexibilidad  1  La fortaleza en la credibilidad de la política monetaria no se refleja
plenamente en la evaluación monetaria. ya que se están profundizando los mercados de capitales; el acceso a una línea de
crédito contingente flexible de dos años por US$61,000 millones con el FMI subraya los fundamentos sólidos y el historial de
ajuste de políticas y acceso a financiamiento, lo que no se refleja completamente en nuestras evaluaciones.
Calificación final
Moneda extranjera  BBB
Niveles de ajuste al alza  1  Los riesgos de incumplimiento se aplican de manera diferente a la deuda en moneda extranjera y
local. El soberano tiene una política monetaria independiente y un régimen de tipo de cambio flotante; Ingreso fijo en moneda
local activa y mercado monetario, que representa alrededor del 50% del PIB
Moneda local  BBB+
El análisis de S&P Global Ratings de la calidad crediticia de un soberano se basa en su evaluación y asignación de
puntuaciones de cinco factores clave de calificación: (i) evaluación institucional; (ii) evaluación económica; (iii) evaluación
externa; (iv) el promedio de la flexibilidad fiscal y desempeño, y de la deuda, y (v) evaluación monetaria. Cada factor recibe una
evaluación en una escala numérica que va de 1 (el más fuerte) a 6 (el más débil).  La "Metodología de Calificaciones Soberanas
", publicada el 18 de diciembre de 2017 detalla cómo se derivan y combinan las puntuaciones para luego determinar la
calificación soberana en moneda extranjera. De acuerdo con la metodología de S&P Global Ratings para calificar soberanos, un
cambio en la puntuación de los factores antes mencionados no lleva en todos los casos a un cambio en la calificación, tampoco
un cambio en la calificación indica necesariamente cambios en una o más de las puntuaciones. Para determinar la calificación
final, el comité puede hacer uso de la flexibilidad que le concede la metodología de calificación según se establece en los
párrafos 15 y 126-128.

?
Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
*   Metodología de Calificaciones Soberanas, 18 de diciembre de 2017.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
*   Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, 7 de abril de 2017.
*   Metodología - Criterio para determinar las evaluaciones de riesgo de Transferencia y Convertibilidad, 18 de mayo de 2009.
*  Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.

Artículos Relacionados
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*   S&P Global Ratings Cuts WTI And Brent Crude Oil Price Assumptions Amid Continued Near-Term Pressure, March 19, 2020.
*   Sovereign Ratings History, 13 de marzo de 2020.
*   Sovereign Ratings List, 13 de marzo de 2020.
*   Sovereign Ratings Score Snapshot, 3 de marzo de 2020.
*   Banking Industry Country Risk Assessment Update: February 2020, 21 de febrero de 2020.
*   Sovereign Debt 2020: Global Borrowing To Increase To $8.1 Trillion Amid Favorable Financing Conditions, 20 de febrero de
2020.
*   Global Sovereign Rating Trends 2020: Sovereign Debt Buildup Continues, 29 de enero de 2020.
*   Análisis de Riesgo de la Industria Bancaria por País: México, 8 de enero de 2020.
*   S&P Global Ratings confirma calificaciones soberanas de México; la perspectiva se mantiene negativa, 19 de diciembre de
2019.
*   Indicadores de riesgo soberano, 12 de diciembre de 2019. Una versión interactiva también está disponible en
http://www.spratings.com/sri
*   Credit Conditions Latin America: Political Challenges Will Prevail In 2020, 3 de diciembre de 2019.
*   Paquete económico de México es consistente con nuestros supuestos fiscales, 13 de septiembre de 2019.
*   Global Sovereign Rating Trends: Midyear 2019, 25 de julio de 2019.
*   ¿Cuáles son los riesgos para el gobierno actual de México?, 1 de abril de 2019.
*   Default, Transition, and Recovery: 2018 Annual Sovereign Default And Rating Transition Study, 15 de marzo de 2019.
*   S&P Global Ratings revisa perspectiva de PEMEX a negativa tras acción similar sobre el soberano; baja perfil crediticio
individual a 'b-' desde 'bb-' por debilidad de fundamentos crediticios, 4 de marzo de 2019.
*   S&P Global Ratings revisa perspectiva de México a negativa por probables expectativas de menor crecimiento; confirma
calificaciones en moneda extranjera de 'BBB+' y 'A-2', 1 de marzo de 2019.
?

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.

De acuerdo con nuestras políticas y procedimientos aplicables, el Comité de Calificación fue integrado por analistas calificados
para votar en él, con experiencia suficiente para transmitir el nivel adecuado de conocimientos y comprensión de la metodología
aplicable (vea la sección de "Criterios y Artículos Relacionados"). Al inicio del Comité, su presidente confirmó que la información
proporcionada al Comité de Calificación por el analista principal había sido distribuida de manera oportuna y suficiente para que
los miembros tomaran una decisión informada.
Después de que el analista principal presentó los puntos relevantes iniciales y explicó la recomendación, el Comité analizó los
factores fundamentales de calificación y los aspectos clave, de conformidad con los criterios aplicables. Los factores de riesgo
cualitativos y cuantitativos fueron considerados y analizados, tomando en cuenta el historial y las proyecciones.
La evaluación del Comité sobre los principales factores de calificación se refleja en la Síntesis de los Factores de Calificación.
El presidente del Comité se aseguró de que cada miembro votante tuviera la oportunidad de expresar su opinión. El presidente
o su persona designada al efecto, revisó el reporte para garantizar que este coincidiera con la decisión del Comité. Las
opiniones y la decisión del Comité de Calificación se resumen en los fundamentos y perspectiva indicados arriba. El peso de
todos los factores de calificación se describe en la metodología usada en esta acción de calificación (vea la sección "Criterios y
Artículos Relacionados").

CONTACTO ANALÍTICO PRINCIPAL
Lisa M. Schineller, PhD, Nueva York, 1 (212) 438-7352; lisa.schineller@spglobal.com
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CONTACTOS SECUNDARIOS
Livia Honsel, Ciudad de México, 52 (55) 5081-2876; livia.honsel@spglobal.com
Joydeep Mukherji, Nueva York, 1 (212) 438-7351; joydeep.mukherji@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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