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Este reporte no constituye una acción de calificación 

Argentina 
Elecciones de mitad de mandato y un nuevo acuerdo con el 
FMI en la agenda 

¿Qué cambió? 

Las elecciones de mitad de mandato del 14 de noviembre podrían complicar la 
formulación de políticas. Si bien el camino hacia las elecciones de mitad de mandato ha 
sido accidentado para el partido oficial, no esperamos un cambio radical en el frente 
político porque tanto el partido en el poder como la principal oposición parecen 
debilitados debido al impacto que la pandemia ha tenido en la economía. En cambio, las 
posibilidades de una mayor fragmentación están aumentando, lo que podría provocar 
que la formulación de políticas sea aún más complicada. Casi la mitad de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores se postulan para reelegirse.  
La economía se está recuperando lentamente, pero la falta de un nuevo acuerdo con el 
FMI reduce la previsibilidad a mediano plazo. Además de una severa contracción 
económica y la pérdida de empleos, las empresas están lidiando con una inflación muy 
alta y un peso debilitado, porque el gobierno ha incurrido en un estímulo monetario 
masivo para hacer frente a las caídas de ingresos y al aumento en el gasto fiscal. El 
escenario ha mejorado levemente este año, pero alcanzar los niveles prepandémicos 
llevará al menos otro año. Además, un nuevo acuerdo con el FMI podría mejorar la 
previsibilidad a mediano plazo y reducir las presiones ligadas a la depreciación, pero 
lograrlo antes de las elecciones no parece realista.  

¿Cómo avanza la recuperación? 

El petróleo y el gas, la generación de energía y las telecomunicaciones y el cable se 
están estabilizando. Las empresas de petróleo y gas se están fortaleciendo gracias a la 
mejora de los precios y la demanda. Las generadoras de energía también se están 
recuperando, aunque el esquema de tarifas a mediano plazo sigue siendo incierto. 
Aunque la pandemia no afectó gravemente las operaciones de telecomunicaciones y 
cable, los ingresos y el EBITDA siguen creciendo por debajo de la inflación debido a los 
desafíos para mantener el ritmo de aumento de precios.  

Los servicios públicos, los bienes raíces, la construcción y la infraestructura aún tienen 
condiciones de negocios muy débiles. Las empresas de servicios públicos continúan 
sufriendo por topes a los incrementos en las tarifas que en medio de una alta inflación y la 
depreciación de la moneda están obstaculizando severamente el flujo de efectivo, aunque 
los volúmenes se están recuperando en línea con el resto de la economía. Si bien las 
operaciones de bienes raíces comerciales, como los centros comerciales, están 
recuperando cierta normalidad, los hoteles y otros alojamientos siguen siendo muy 
débiles. Además, los alquileres de espacios de oficinas también están teniendo 
dificultades, especialmente, para los segmentos subprime. La actividad de construcción e 
infraestructura sigue siendo en gran medida baja debido a la exposición inherente al 
gasto público. 

¿Cuáles son los principales riesgos?  

Si Argentina no normaliza sus obligaciones externas, la recuperación podría demorar 
más. En tal escenario, el peso permanecería presionado, lo que generalmente aumenta la 
inflación. Además, el acceso a los mercados para las empresas seguiría siendo 
intermitente, costoso y altamente selectivo. Históricamente, esos escenarios han tenido 
como resultado un desempeño económico lento, controles de divisas y una alta inflación.   

La inestabilidad política reduce la inversión y el crecimiento. La polarización política y 
los cambios de políticas reducen la visibilidad y afectan las inversiones. Además, la falta 
de una agenda y objetivos económicos claros añaden imprevisibilidad. Los sectores 
clave de la economía carecen de esquemas de tarifas claros y sostenibles a mediano 
plazo, como la generación, el transporte y la distribución de energía. Además, la alta 
inflación a menudo desencadena prohibiciones a las exportaciones destinadas a 
aumentar la oferta interna, como la reciente prohibición de las exportaciones de carne, 
que no afectó mucho los precios internos, pero erosionó el comercio.  

Las vulnerabilidades de las cuentas extranjeras obligan a restringir las importaciones. 
Esta limitación dificulta la producción local de bienes con partes importadas y restringe 
el crecimiento.  
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Distribución de las perspectivas 

 

Estadísticas de calificaciones (YTD 
a junio de 2021)  

 GI GE Todas 
Calificaciones 0 16 16 

Baja de la 
calificación 

0 4 4 

Alza de la 
calificación 

0 5 5 

 

Mapa de riesgo de COVID-19 
(EBITDA versus línea base de 2019) 

Argentina 2020 2021 
PIB (9.9%) 6.9% 
Sector EBITDA EBITDA 
Ing. y Const. 15%-25% 0%-10% 
Telecom y cable 0%-10% ≥2019 
Gen.Ener. 15%-25% 0%-10% 
Servicios públicos >60% >60% 
Bienes raíces  25%-40% 15%-25% 
E&P petróleo y gas 25%-40% 0%-10% 
Infr. - aeropuertos 40%-60% >60% 

 

Tendencias de las emisiones al 30 
de junio - Empresas calificadas 
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Brasil 
Un escenario político incierto no obstaculiza las 
expectativas de recuperación  

¿Qué cambió? 

La economía está recuperando la mayor parte del terreno perdido en 2020. La 
aprobación de reformas microeconómicas en varios sectores, las buenas condiciones 
externas y un amplio programa de concesiones deberían ser un buen augurio para la 
inversión. Pero a pesar del crecimiento del PIB de 4.7% que esperamos en 2021 (que 
deriva en un aumento de los ingresos fiscales) y la eliminación de las medidas de apoyo 
extraordinarias, es probable que el déficit fiscal siga siendo elevado. Mientras tanto, las 
elecciones presidenciales en octubre de 2022 generan incertidumbre sobre las políticas 
económicas y fiscales en un panorama político altamente polarizado. Será un desafío 
avanzar en la consolidación fiscal y las reformas a medida que se acercan las elecciones 
y persisten los riesgos en torno al curso que tomará la pandemia. Esperamos que el 
presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sean competitivos.  

El mercado interno ha experimentado un repunte de las emisiones de bonos y las OPI. 
Esta es una buena noticia, especialmente, para las entidades medianas cuyo acceso a 
los mercados internacionales es más difícil. Este acceso fluido al capital ha reducido la 
exposición de las empresas a los bancos nacionales, que habían sido más selectivos 
desde el inicio de la pandemia y permitieron una buena reestructuración de la deuda 
anticipadamente a las elecciones presidenciales de 2022.  

El acceso al capital y los balances sólidos beneficiados por precios favorables de las 
materias primas están impulsando las fusiones y adquisiciones. Esto se ilustra con la 
adquisición de Biosev por parte de Raizen, las dos operaciones de BRF en el segmento 
de mascotas, la adquisición de arroz de Camil en Ecuador y las adquisiciones recientes 
de JBS de Vivera, Rivaleo, parte de Kerry Corp, y Huon, por nombrar algunos. 

¿Cómo avanza la recuperación? 

La recuperación es más fuerte que en otros países de América Latina. La fortaleza 
crediticia de las corporaciones brasileñas ha vuelto a eclipsar a sus pares en la región. 
Los emisores brasileños han visto las mayores mejoras en la región, particularmente, en 
el sector de productos básicos como productores de proteínas, metales y minería, y 
productos químicos y agroindustria, pero otros sectores clave están teniendo un 
desempeño sólido como el comercio minorista, el desarrollo de viviendas, la gestión de 
flotas y el alquiler de automóviles, y materiales de construcción.  

Las materias primas lideraron el camino. Los productores de proteína, mineral de 
hierro, celulosa y papel, azúcar y etanol no solo no se vieron perjudicados por los cierres, 
sino que en realidad se beneficiaron de precios anormalmente altos, con la demanda de 
Asia recuperándose rápidamente y de las condiciones específicas de la industria y el 
estímulo gubernamental en todo el mundo.  

La mayoría de los sectores alcanzaron niveles prepandémicos en el segundo trimestre 
de 2021. Esperamos que solo las aerolíneas y algunos subsectores del transporte 
tarden más en recuperarse por completo de la pandemia. Recientemente actualizamos 
nuestras evaluaciones al alza para algunos sectores como la industria automotriz, el 
comercio minorista y la infraestructura de transporte. 

¿Cuáles son los principales riesgos? 

El programa de vacunación ha ido más lento que el de sus pares. Debido a que menos 
del 30% de la población ya está completamente vacunada, aumentan los riesgos 
materiales de nuevas olas de contagios que podrían frenar el potencial de crecimiento, 
especialmente para aquellos sectores más sensibles a las restricciones al transporte.  

Aumento de las tasas de interés y la inflación. La aceleración de la inflación y el ciclo de 
ajuste monetario podrían perjudicar la reanudación de la actividad económica. Además, 
es probable que los impedimentos estructurales, como las engorrosas normas fiscales, 
la debilidad del gasto en inversión, las rigideces fiscales y las barreras comerciales, 
sigan afectando el crecimiento a mediano plazo.   

Distribución de las perspectivas  

 

Estadísticas de calificaciones (YTD 
a junio de 2021)  

 GI GE Todas 
Calificaciones 9 145 154 

Baja de la 
calificación 

0 3 3 

Alza de la 
calificación 

0 21 21 

 

Mapa de riesgo de COVID-19 
(EBITDA versus línea base de 2019) 

Brasil 2020 2021 
PIB (4.4%) 4.7% 
Sector EBITDA EBITDA 
Metales y minería ≥2019 ≥2019 
Telecom y cable 0%-10% ≥2019 
Gen.ener. 0%-10% ≥2019 
Servicios públicos 0%-10% ≥2019 
Bs R.y vivienda 0%-10% ≥2019 
E&P petróleo y gas 20%-30% ≥2019 
Transporte  40%-60% 15%-25% 
Agronegocios ≥2019 ≥2019 
Consumo proteína ≥2019 ≥2019 
Productos químicos ≥2019 ≥2019 
Infr. – Carr./puertos 0%-10% ≥2019 
Industria automotriz 0%-10% ≥2019 
B. cap./mat. const. ≥2019 ≥2019 
Productos forestales ≥2019 ≥2019 
Minoristas 0%-10% ≥2019 
Gestión de flotillas 0%-10% ≥2019 

Tendencias de las emisiones (al 30 
de junio - Empresas calificadas) 
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Colombia 
Los vientos en contra locales continúan representando 
riesgos de deterioro   

¿Qué cambió? 

La baja de calificación de Colombia a grado especulativo provocó la baja de algunas 
calificaciones de empresas. El país afronta crecientes tensiones sociales y la arena 
política es incierta antes de las elecciones presidenciales de 2022, lo que está frenando 
las condiciones de negocio. 

La deuda corporativa en circulación alcanzó un máximo de cinco años. Desde el brote de 
COVID-19, las empresas han contratado activamente nueva deuda para fortalecer la 
liquidez y han reducido la inversión y los dividendos. Pero debido a las condiciones 
inciertas, la recuperación va detrás de nuestras expectativas y los perfiles de 
apalancamiento se han debilitado. Prevemos que el apalancamiento seguirá siendo un 
riesgo clave durante los próximos 18 meses. 

¿Cómo avanza la recuperación?  

Esperamos que muy pocos sectores vuelvan a los indicadores prepandémicos en 
2021. Las medidas contracíclicas, en forma de subsidios gubernamentales a la vivienda 
y el servicio de distribución de energía, han respaldado resultados mejores de lo 
esperado en 2021. Además, los esfuerzos para acelerar la ejecución de ciertos proyectos 
de infraestructura y obras públicas continuarán alimentando la demanda de materiales 
de construcción, particularmente, cemento. Pero es probable que estos sectores se 
recuperen a niveles prepandémicos para fines de 2021. 

La fuerte contracción de la demanda en el sector inmobiliario y el menor volumen de 
ventas en el sector de papel y embalajes han provocado caídas en el EBITDA de hasta un 
50%, en algunos casos. Estos sectores tienen un desempeño inferior al de sus pares 
regionales, y consideramos que la trayectoria de recuperación se retrasará con respecto 
a la curva, por al menos un par de años. Para los aeropuertos y el sector de 
entretenimiento, el camino de la recuperación dependerá de las medidas que se tomen 
para el turismo y transporte internacional y las tasas de vacunación. Esperamos una 
recuperación total para 2024, un año después que la recuperación en toda la región.  

¿Cuáles son los principales riesgos? 

Crecimiento económico más lento. Los riesgos a la baja para el crecimiento económico, 
incluida la incertidumbre política en medio de las elecciones presidenciales de 2022, los 
picos temporales en el número de casos de COVID-19 que podrían derivar en nuevos 
cierres, y la normalización de las tasas de interés a nivel mundial podrían afectar la 
actividad económica en Colombia y, por lo tanto, retrasar la trayectoria de recuperación 
en todas las industrias.  

Aplazamiento del gasto de capital. Algunas empresas han pospuesto sus planes de 
inversión en 2021, principalmente, para proteger su liquidez. Consideramos que esta 
reducción en el gasto de capital podría comprometer en cierta medida las expectativas 
de crecimiento de los ingresos brutos en los próximos años y limitar en parte la 
recuperación de los indicadores crediticios a niveles prepandémicos. 

Cambios en el comportamiento del consumidor. A medida que la pandemia acelera el 
cambio en la movilidad y el comportamiento de los consumidores, aún esperamos 
exposiciones de mayor riesgo para los sectores que dependen de la proximidad de las 
personas, el consumo no esencial y los bienes raíces comerciales y el espacio de oficinas. 

  

Ana María Carrillo 
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Distribución de las perspectivas  

 

Estadísticas de calificaciones (YTD 
a junio de 2021)  

 GI GE Todas 
Calificaciones 1 6 7 

Baja de la 
calificación 

4 2 6 

Alza de la 
calificación 

1 0 1 

 

 

Mapa de riesgo de COVID-19 
(EBITDA versus línea base de 2019) 

Colombia 2020 2021 
PIB (6.8%) 7.0% 
Sector EBITDA EBITDA 
Conglomerados 20%-30% 0%-10% 
Telecom y cable ≥2019 ≥2019 
Energía 15%-25% ≥2019 
Servicios públicos 0%-10% ≥2019 
Petróleo y gas  25%-40% 15%-25% 

 

Tendencias de las emisiones (al 30 
de junio - Empresas calificadas) 
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Chile 
Cambios en la constitución y los impuestos corporativos 
están por venir 

¿Qué cambió? 

Chile debería tener una nueva constitución a mediados de 2022. Después del 
plebiscito del 25 de octubre de 2020, Chile eligió a 155 personas designadas para hacer 
un primer borrador de la nueva constitución. Una vez listo, el borrador se someterá a 
otro plebiscito para aprobarlo o rechazarlo. Si se rechaza, se mantendrá la constitución 
actual. Aunque no está claro el alcance y la naturaleza de los cambios propuestos, el 
catalizador del proceso fueron las protestas sociales que exigían un mayor acceso a la 
educación y la salud pública, por lo que un papel más activo del Estado en esos frentes 
podría ser una consecuencia natural.  

La economía de Chile se está recuperando rápidamente gracias a un programa de 
vacunación avanzado, los altos precios del cobre y el estímulo del gobierno. El 68% de 
la población de Chile está completamente vacunada, la más alta entre sus pares de la 
región. Eso debería hacer que el país sea menos vulnerable a los reveses de la pandemia 
y las severas medidas de cierre, lo que significa mejores expectativas económicas, y un 
camino económico más estable. Los precios récord del cobre también están 
desempeñando un papel clave en el aumento de las exportaciones y los ingresos fiscales 
y en el impulso de la inversión privada. El gobierno también está apoyando a empresas 
medianas y sectores vulnerables, lo que ayudó a sostener el consumo. Tres retiros de 
fondos de pensiones (dos en 2020 y un tercero en mayo de 2021) que sumaron cerca de 
US$50,000 millones (aproximadamente el 20% del PIB) han impulsado el consumo 
desde agosto de 2020, lo que apuntala una rápida recuperación en áreas como el sector 
de consumo.  

¿Cómo avanza la recuperación? 

La mayoría de los sectores se han recuperado a indicadores crediticios 
prepandémicos. Sectores clave como el de telecomunicaciones y cable, generación de 
energía/servicios públicos y consumo se han recuperado por completo, y algunos ni 
siquiera se vieron afectados, como los metales, la minería y los productos forestales.  

El tráfico en las autopistas de peaje se ha recuperado después de un duro revés el año 
pasado (el tráfico se redujo casi un 60% en el segundo trimestre de 2020 año tras año), 
pero aún esperamos que el EBITDA de las autopistas de peaje se mantenga ligeramente 
por debajo de los niveles prepandémicos en 2021. 

Impacto manejable en los servicios públicos. La demanda de energía ha vuelto a la 
normalidad y las empresas de servicios públicos chilenos continúan beneficiándose de 
los grandes ingresos contratados y de la robusta flexibilidad financiera.  

¿Cuáles son los principales riesgos? 

La nueva constitución puede aumentar los costos corporativos. Los derechos de uso 
del agua podrían ser revocados, provocando la necesidad de nuevas inversiones (como 
plantas desalinizadoras) o aumentar los costos operativos para las corporaciones. Para 
hacer frente a un mayor gasto fiscal, los canales regulares de formulación de políticas 
también pueden cambiar los esquemas actuales de impuestos y regalías.   

Las regalías mineras podrían aumentar. En mayo de 2021 la Cámara Baja de Chile 
aprobó un proyecto de ley para modificar el esquema de regalías mineras. La 
modificación propuesta implica cargos variables que podrían llegar hasta el 75% de los 
precios del cobre por encima de los US$8,800 por tonelada. Si el Senado lo aprueba, el 
nuevo esquema podría evaporar el exceso de ganancias en el actual escenario de 
precios altos.  

Tarifas eléctricas bajo presión. La presión a la baja está aumentando tanto en los 
precios de la electricidad, tanto spot como en los contractuales, a medida que aumenta 
el suministro de energía de fuentes renovables. En los últimos cuatro años, el suministro 
de energía de fuentes renovables ha aumentado a cerca de 25% del suministro total, y 
esperamos que alcance el objetivo del país del 70% para 2030. Además, Chile está 
implementando un plan para eliminar el carbón de su matriz energética para 2040.  

Distribución de las perspectivas  

 

Estadísticas de calificaciones (YTD 
a junio de 2021)  

 GI GE Todas 
Calificaciones 21 6 27 

Baja de la 
calificación 

0 0 0 

Alza de la 
calificación 

4 1 5 

 

 

Mapa de riesgo de COVID-19 
(EBITDA versus línea base de 2019) 

Chile 2020 2021 
PIB (6.0%) 6.9% 
Sector EBITDA EBITDA 
Minoristas 15%-25% 0%-10% 
Telecom y cable 0%-10% ≥2019 
Energía/s públicos 0%-10% ≥2019 
Autopista de peaje 15%-25% 0%-10% 
Metales y minería  ≥2019 ≥2019 
Prod. forestales ≥2019 ≥2019 
Petróleo y gas 10%-15% 0%-10% 
Aerolíneas >60% 25%-40% 

Tendencias de las emisiones (al 8 
de julio - Empresas calificadas) 
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México 
El riesgo crediticio de las corporaciones se estabiliza 
gradualmente 

¿Qué cambió?  

Algunos pilares de la economía están volviendo a la normalidad. La calidad crediticia de 
las empresas se está estabilizando gradualmente, aunque la proporción de calificaciones 
con perspectivas negativas es aproximadamente del 40%. La vacunación está avanzando 
y ayudando a restablecer la confianza de los consumidores: El 23% de la población estaba 
completamente vacunada a mediados de agosto, relativamente en línea con sus pares 
regionales. La recuperación de la economía estadounidense está poniendo en movimiento 
las actividades manufactureras de exportación en México y elevando las remesas a 
nuevos máximos, lo que respalda los ingresos de los hogares mexicanos. El alza de los 
precios de las materias primas también está ayudando a los productores de materias 
primas. Sin embargo, por fuertes que hayan sido estos vientos favorables, las 
corporaciones mexicanas también han impulsado iniciativas innovadoras para estimular 
el crecimiento y mejorar los mecanismos de control de costos. 

La variante Delta está provocando un aumento de casos de COVID-19. A medida que 
continúan desarrollándose variantes de COVID-19, en las últimas semanas México se ha 
visto afectado por una nueva ola de contagios que ha llevado el número de casos a 
niveles récord desde el brote de la pandemia el año pasado. En este punto, no 
esperamos cierres severos en todo el país, pero eso podría cambiar si la tasa de 
mortalidad empeora. 

¿Cómo va tomando forma la recuperación? 

Dos tercios de las corporaciones mexicanas que calificamos volverán a los niveles 
anteriores a la pandemia para 2022. Varios sectores se están desempeñando mejor de 
lo que esperábamos hace un año, y somos cautelosamente optimistas sobre la 
trayectoria de recuperación para la mayoría de las industrias. Los productores de 
materias primas se están beneficiando de precios récord que incluyen metales, petróleo 
crudo y productos agrícolas. Además, el consumo esencial sigue siendo resiliente 
mientras las empresas continúan adaptándose al cambio en las preferencias de los 
consumidores hacia bienes y servicios que mejoran la experiencia de quedarse en casa, 
incluida la conectividad, el entretenimiento y la comodidad. Para el sector 
manufacturero de exportación, la sana recuperación de la economía estadounidense 
está ayudando a restaurar los fundamentos de la demanda y el volumen de ventas.  

¿Cuáles son los principales riesgos? 

El riesgo soberano podría minar la calidad crediticia. Nuestra calificación soberana en 
moneda extranjera de México sigue siendo 'BBB/Negativa/A-2'. Una posible baja 
probablemente impactaría en las calificaciones corporativas que actualmente están 
topadas por la calificación soberana. 

La participación pública en sectores clave puede limitar la inversión privada. El 
gobierno mantiene a sus dos empresas insignia, PEMEX y CFE, en el centro del escenario 
del sector energético, lo que no solo es un indicativo de que la participación del capital 
privado en sectores estratégicos será limitada, sino que, lo que es más importante, 
afecta la confianza de los inversionistas.  

Aumenta la inflación y las tasas de interés. Las presiones inflacionarias se han 
intensificado recientemente y el banco central ha tomado medidas de política monetarias 
ajustando al alza su tasa de referencia en los últimos dos meses. A pesar de los costos de 
financiamiento aún bajos, una revisión de precios rápida y volátil del mercado o una 
inflación persistentemente elevada podrían pesar sobre la calidad crediticia de las 
empresas en el extremo inferior del espectro de calificación. 

Cuellos de botella prolongados en la cadena de suministro. Los retrasos en la cadena 
de suministro global están aumentando rápidamente los costos de envío y creando 
escasez de materias primas y fabricación de piezas y componentes. Esto aumenta los 
riesgos de fabricación que podrían llevar a algunas industrias a reducir los volúmenes 
de producción. Dicha interrupción también podría desencadenar una acumulación de 
inventario que perjudique el capital de trabajo y los flujos de efectivo, en caso de que 
los retrasos en el suministro se prolonguen hasta la segunda mitad de 2021.   
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Distribución de las perspectivas  

 

Estadísticas de calificaciones (YTD 
a junio de 2021)  

 GI GE Todas 
Calificaciones 32 33 65 

Baja de la 
calificación 

0 6 6 

Alza de la 
calificación 

1 2 3 

 

Mapa de riesgo de COVID-19 
(EBITDA versus línea base de 2019) 

México 2020 2021 
PIB (8.5%) 5.8% 
Sector EBITDA EBITDA 
Metales y minería ≥2019 ≥2019 
Telecom y cable 0%-10% ≥2019 
Infr. - Carreteras 10%-15% ≥2019 
Scios. públicos 15%-25% 0%-10% 
Dist. petróleo y gas 40%-50% 10%-15% 
Transp.-Aerolíneas >60% >60% 
Productos químicos 10%-15% ≥2019 
Bs R./des.vivienda 15%-25% 0%-10% 
Bienes cap. y Const.  0%-10% 10%-15% 
Minorista no esencial 25%-50% 10%-15% 
Infr. - aeropuertos 40%-50% 30%-40% 

 

Tendencias de las emisiones (al 30 
de junio - Empresas calificadas) 
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