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Conclusiones principales 

– Si bien el COVID-19 no desaparecerá en el corto plazo, y los confinamientos para evitar la 
propagación de futuras variantes aún son posibles, el duro impacto de la pandemia en el 
PIB está disminuyendo. No obstante, América Latina seguirá afrontando los mismos 
desafíos económicos estructurales que tenía antes de la pandemia, incluido un lento 
crecimiento de la productividad derivado de una inversión baja e ineficiente.  

– La pandemia ha creado un legado político y social complejo en la región que puede limitar 
sus expectativas de crecimiento a largo plazo y la trayectoria de sus calificaciones 
soberanas. El desafío a corto plazo en la región es acelerar el crecimiento económico y la 
creación de empleo. Sin embargo, América Latina se está topando con un obstáculo mayor 
a la hora de crear apoyo político para nuevas políticas sociales y económicas que aborden 
las debilidades que hizo evidente la pandemia. 

– Del lado positivo, los bancos y las empresas no financieras latinoamericanas se están 
desempeñando mejor de lo esperado, gracias a las acciones de los gobiernos para 
amortiguar el impacto de la pandemia, a una demanda más fuerte de lo esperado de 
productos y servicios de consumo esenciales, así como por el fuerte repunte en los 
precios de las materias primas.  

– Los riesgos clave para la región siguen siendo persistentemente altos. Junto con las 
potencialmente nuevas variantes de COVID-19, la región afronta una inflación más alta, la 
probabilidad de una normalización más rápida de la política monetaria de Estados Unidos, 
la postura cambiante de la política de China y un ciclo electoral saturado por delante que 
está aumentando la incertidumbre política.   
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Panorama económico de América Latina  

La recuperación está en marcha, pero los 
desafíos para el crecimiento previos a la 
pandemia no han cambiado 
(Nota del editor: Las opiniones expresadas en esta sección corresponden a las del equipo de economía de S&P Global Ratings. 
Aunque estas opiniones pueden ser parte de la información en el proceso de calificación, las calificaciones soberanas y otras se 
basan en las decisiones de comités de calificación que ejercen su juicio analítico en línea con los criterios de calificación 
disponibles al público). 

América Latina ha sido una de las regiones de los mercados emergentes (ME) más afectadas por la 
pandemia. A mediados de 2020, el producto interno bruto (PIB) de la región en promedio estaba 
más de un 15% por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Desde entonces, las economías han 
recuperado parte del terreno perdido: a mediados de 2021, el PIB de la región estaba 
aproximadamente un 3.8% por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Los diversos grados de 
estímulo en la región y la fuerte demanda de materias primas básicas y exportaciones de 
manufacturas han contribuido a la recuperación de la actividad económica. Los hogares y las 
empresas también se han sentido más cómodos para reanudar las actividades casi normales en 
medio de la pandemia, y el progreso reciente de la vacunación ha ayudado. Proyectamos que el 
crecimiento del PIB entre las seis economías más grandes de la región promediará 6.5% este año 
después de contraerse 6.8% el año pasado. 

 

Tabla 1 

Crecimiento del PIB de América Latina y proyecciones de S&P Global Ratings 

(%) 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 

Argentina -2.0 -9.9 7.2 2.1 2.2 2.0 

Brasil 1.4 -4.4 5.1 1.8 2.2 2.3 

Chile 0.9 -6.0 9.0 2.5 3.0 3.0 

Colombia 3.3 -6.8 8.0 3.0 3.3 3.2 

México -0.2 -8.5 6.2 2.9 2.2 2.1 

Perú 2.2 -11.0 12.0 3.0 4.0 3.5 

LatAm 5 0.7 -6.6 6.2 2.4 2.3 2.3 

LatAm 6 0.8 -6.8 6.5 2.4 2.5 2.4 

Nota: Las proyecciones agregadas del PIB de América Latina se basan en ponderaciones de paridad del poder de compra (PPC). 
LatAm 5 excluye Perú. P--Proyecciones de S&P Global Ratings. Fuente: Oxford Economics.   

La región volverá a su nivel de PIB anterior a la pandemia en el primer trimestre de 2022, lo que 
significa una recuperación generalmente más lenta que la de la mayoría de las principales 
economías del mundo. De acuerdo con nuestras proyecciones, Brasil, Chile y Colombia regresarán 
a sus niveles de PIB antes de la pandemia en la segunda mitad de este año, México y Perú a 
principios de 2022 y Argentina hacia fines de 2022. Sin embargo, para fines de 2022, la región 
todavía estará alrededor de 4% por debajo de su tendencia del PIB antes de la pandemia, la 
diferencia entre el PIB real y el lugar donde habría estado si hubiera seguido creciendo al mismo 
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ritmo promedio antes de la pandemia. La mayor parte de esta diferencia de 4% es producción que 
no se recuperará y se concentra principalmente en los sectores de servicios. 

Gráfica 1 

Nivel de PIB proyectado frente al nivel antes de la pandemia 

 
Fuente: Oxford Economics, Haver Analytics, y S&P Global Ratings. 

2022 será difícil para la región 

Si bien COVID-19 no desaparecerá en el corto plazo, y los confinamientos para evitar la 
propagación de futuras variantes de COVID-19 aún son posibles, su impacto en el PIB está 
disminuyendo. Los confinamientos se convertirán en un lastre menor para el crecimiento del PIB, 
ya que se han vuelto más limitados y se dirigen a un número menor de sectores. Sin embargo, la 
misma lógica se aplica para poner fin a los confinamientos, que probablemente impulsará el PIB en 
menor medida que en los últimos trimestres. Esto se debe a que las economías en América Latina 
ya están operando cerca de lo normal en la mayoría de los sectores, especialmente, aquellos que 
generan un mayor porcentaje del PIB. A medida que disminuya el impacto de la pandemia en el PIB, 
los factores que no están directamente relacionados con COVID-19 jugarán un papel más 
importante para influir en el crecimiento. Tales factores incluyen la política comercial, monetaria y 
fiscal y las implicaciones de la baja previsibilidad de las políticas en la inversión. Es probable que el 
comercio tenga un impulso menor en 2022 que en 2021, conforme los programas de apoyo se 
eliminan en todo el mundo. La política monetaria en la región será más estricta, a medida que los 
bancos centrales aumentan las tasas de interés, aunque en la mayoría de los casos desde niveles 
mínimos históricos. La política fiscal también dará menos apoyo al crecimiento, a medida que 
expiren las medidas de estímulo y los gobiernos de la región avancen hacia la mejora de sus 
cuentas fiscales. Finalmente, la política en la región se ha vuelto menos previsible debido a la 
pandemia, con implicaciones negativas en la inversión. Los hogares de ingresos medios y bajos han 
sido los más afectados por la pandemia, y en algunos casos han salido a las calles a manifestarse. 
Varias economías en América Latina tendrán ciclos electorales entre fines de 2021 y 2022, y el 
surgimiento de figuras políticas menos conocidas reduce la previsibilidad sobre la trayectoria 
futura de las políticas. Proyectamos que el crecimiento del PIB en la región se desacelere a 2.4% en 
2022. 
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Los desafíos a largo plazo para el crecimiento posteriores al COVID-19 son los 
mismos que precedieron a la pandemia 

Nuestras proyecciones para 2022 y posteriores se mantienen prácticamente sin cambios, ya que 
esperamos que la región converja hacia su promedio de largo plazo de 2.5% de crecimiento. La 
región seguirá afrontando los mismos desafíos económicos estructurales que tenía antes de la 
pandemia: un lento crecimiento de la productividad. El crecimiento promedio de la productividad 
en América Latina ha sido de alrededor de 0.5% en la década anterior a la pandemia, una fracción 
del promedio de casi 5% en los mercados emergentes. La razón de la baja productividad es una 
inversión baja e ineficiente. El crecimiento de la inversión también promedió 0.5% en la última 
década (ver Gráfica 8) y, en promedio, una unidad de inversión rinde un 50% menos del PIB que en 
otros mercados emergentes. La pandemia no ha mejorado el panorama de las inversiones en la 
región, por lo que no estimamos que la tendencia de crecimiento aumente después de COVID-19. 

 

Gráfica 2 

Crecimiento de la inversión fija real 

 
Nota: Los agregados regionales se basan en ponderaciones del PIB-paridad del poder de compra (PPC). Pre-GFC se refiere al 
promedio de 2000-2007, y post-GFC se refiere al promedio de 2011-2019. Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial 
Services LLC. Todos los derechos reservados. 

Los principales riesgos a la baja son la inflación persistentemente alta, la Fed y 
China 

Las variantes más contagiosas de COVID-19 que detonen confinamientos estrictos probablemente 
seguirán siendo un riesgo para nuestras perspectivas durante algún tiempo. Sin embargo, existen 
varios riesgos que no son específicos de una pandemia. El reciente aumento en la inflación interna, 
particularmente impulsada por el aumento en los precios de la energía, podría provocar un ajuste 
en la política monetaria más agresivo de lo que imaginamos, lo que influiría en la demanda más de 
lo que esperamos. Existe el riesgo de que la normalización de la política estadounidense ocurra 
antes de lo que actualmente se incorpora en el mercado. La modificación de precios resultante 
podría causar volatilidad del mercado, incluida la ampliación de los spreads y el menor acceso al 
mercado para los prestatarios de mayor riesgo. Finalmente, si los recientes problemas financieros 
que afronta el promotor del mercado inmobiliario chino Evergrande se generalizan, también podría 
afectar la actividad en América Latina. Esto podría repercutir de tres maneras. Primero, 
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endureciendo las condiciones crediticias para las empresas chinas que invierten en infraestructura 
en América Latina. En segundo lugar, al afectar los precios de las materias primas tras el 
panorama cada vez más sombrío de la inversión china en infraestructura, que depende en gran 
medida de los metales industriales. Por último, con el aumento de la aversión al riesgo hacia los 
activos en los mercados emergentes. 
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Gobiernos en América Latina y el Caribe 
El panorama político desafiante limita el crecimiento a largo plazo y la 
trayectoria de las calificaciones soberanas 

La pandemia ha creado un legado político y social difícil en la región que puede limitar sus 
expectativas de crecimiento a largo plazo y la trayectoria de sus calificaciones soberanas. El 
desafío a corto plazo en la región es acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo. Sin 
embargo, existe un obstáculo mayor para crear apoyo político para nuevas políticas sociales y 
económicas que aborden las debilidades que hizo evidente la pandemia y para mantener la 
estabilidad política y el progreso económico renovado.  

Bajamos la calificación de 10 de los 28 soberanos en la región de América Latina y el Caribe y 
revisamos la perspectiva a negativa de siete de ellos desde el comienzo de la pandemia. Solo 13 
soberanos mantienen la misma calificación y perspectiva que tenían antes de la pandemia. El duro 
impacto de la pandemia en las calificaciones refleja muchas debilidades estructurales de largo 
plazo, incluidas las débiles instituciones, grandes brechas en riqueza y educación, infraestructura 
física deficiente y capacidad modesta para el crecimiento sostenido del PIB.  

El patrón de deterioro de la calidad crediticia se muestra en los cambios que hicimos en las 
clasificaciones de los factores de calificación desde el inicio de la pandemia. Calificamos a los 
soberanos con base en cinco factores: institucional, económico, externo, fiscal y monetario; 
evaluamos cada uno de ellos en una escala numérica de seis puntos desde '1' (el más fuerte) a '3' o 
'4' (neutral) a '6' (el más débil). Revisamos nuestra puntuación fiscal de 13 soberanos y nuestra 
puntuación de deuda de nueve soberanos a categorías más débiles desde que comenzó la 
pandemia (ver Gráfica 1), lo que refleja cómo la severa recesión se derivó en menores ingresos 
fiscales y mayores gastos gubernamentales y deuda soberana. 
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Gráfica 3 

Deterioro de la puntuación de calificación entre los soberanos de América Latina y el Caribe (enero de 
2020 - septiembre de 2021) 

 
Fuente: S&P Global Ratings. 

Esperamos que la región pueda volver a su PIB de 2019 a principios de 2022, encabezado por un 
rápido crecimiento en países como Chile y Colombia. Sin embargo, es probable que el ritmo de 
recuperación sea más lento en América Latina que en los países avanzados y en los mercados 
emergentes de Asia y el Pacífico (véase la Gráfica 1). 

El lento crecimiento económico limitará la capacidad de los gobiernos subnacionales para 
mantener la inversión de capital, que ya se redujo por el aumento del gasto operativo. La ejecución 
de proyectos de inversión local es cada vez más difícil debido al escaso acceso al financiamiento 
(Argentina), los altos obstáculos legales (Brasil y Colombia) y los incentivos que no están bien 
alineados con la planificación e inversión a largo plazo (México). Con el tiempo, la disminución de la 
inversión en infraestructura física por parte de los gobiernos subnacionales será un lastre para la 
actividad económica. Al igual que los soberanos, los gobiernos subnacionales afrontan difíciles 
compensaciones entre el ajuste fiscal y el gasto continuo para respaldar una frágil recuperación 
económica.  

A pesar del severo impacto de la pandemia, la región ha evitado en gran medida la alta inflación y 
las crisis financieras, cambiarias y de balanza de pagos comunes en el pasado. Solo ha habido una 
leve erosión de su posición externa (véanse las gráficas 3 y 4 que muestran los indicadores 
principales utilizados para evaluar la vulnerabilidad externa) a pesar del aumento de la deuda 
soberana. La estabilidad externa refleja muchos años de progreso en la creación de tipos de 
cambio flexibles, bancos centrales creíbles y mercados de capital nacionales en crecimiento que 
han ayudado a reducir la dependencia de las entradas de capital externo para financiar los déficits 
gubernamentales (especialmente en Brasil y México). 

La capacidad de gran parte de América Latina para responder a crisis anteriores con reformas que 
ayudaron a evitar la inflación y las crisis externas en 2020 plantea la posibilidad de una respuesta 
constructiva similar por parte de los gobiernos a la pandemia mediante el fortalecimiento gradual 
de las políticas sociales, fiscales y procrecimiento que surgieron como resultado de la pandemia. 
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Gráfica 4 Gráfica 5 

Requerimientos de financiamiento externo bruto  

(Ingresos de la cuenta corriente y reservas utilizables)% 

Deuda externa neta en sentido estricto / 

Ingresos de la cuenta corriente% 

  
Fuente: S&P Global Ratings. Fuente: S&P Global Ratings. 

La pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad a nivel de los ingresos. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, la región perdió casi 25 
millones de empleos en 2020, principalmente, en el sector informal, que representa más de la 
mitad de la fuerza laboral. La desigualdad de ingresos, según lo medido por el coeficiente de Gini 
(donde cero es perfecta igualdad y 1 implica perfecta desigualdad), promediaba 0.46 en la región 
antes de la pandemia, en comparación con 0.32 en los países desarrollados, de acuerdo con los 
datos del Banco Interamericano de Desarrollo. La desigualdad ha aumentado debido a la 
pandemia, principalmente debido a las grandes pérdidas de ingresos entre los pobres. 

Muchos años de crecimiento del PIB antes de la pandemia habían creado un segmento sustancial 
de la población con más ingresos disponibles que los pobres, generalmente con trabajos en el 
sector informal y con un acceso modesto a la educación, la atención médica y los servicios sociales 
típicos de la clase media. Gran parte de este grupo ahora sufre de ingresos más bajos después de 
años de movilidad ascendente. Su descontento político, junto con el descontento de la clase media 
tradicional (que a menudo tiene una influencia política desproporcionadamente mayor que su 
número), plantea un desafío para los gobiernos de la región. 

Una recuperación sostenida del crecimiento del PIB y la creación de empleo depende de la creación 
de un consenso político sobre las políticas económicas clave, que a su vez depende de un contrato 
social más sólido. Todos los gobiernos lanzaron nuevos programas sociales y ampliaron los 
existentes en respuesta a la pandemia. Según la CEPAL, las transferencias de emergencia en 
efectivo y en especie alcanzaron al 61% de la población de América Latina en 2020, probablemente 
el doble del monto gastado anteriormente en programas de transferencias de efectivo y pensiones 
no contributivas. Algunas de las transferencias se retirarán a medida que la pandemia vaya 
retrocediendo, pero otras pueden persistir y potencialmente servir como base para nuevos 
programas sociales potencialmente más efectivos. Los programas sociales renovados, junto con 
las reformas estructurales para fomentar la inversión y la productividad, son fundamentales para 
impulsar el crecimiento del PIB en una región en la que la mayoría de los países tienen un margen 
limitado para políticas fiscales y monetarias agresivas. 
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Empresas en América Latina 
Las empresas están dejando atrás el COVID-19  

Las empresas no financieras en América Latina continúan teniendo un desempeño mejor que 
nuestras estimaciones previas, principalmente, gracias a una demanda más fuerte de lo esperado 
de productos y servicios de consumo esenciales, así como por el fuerte repunte en los precios de 
las materias primas, incluidos el petróleo crudo, los metales y los productos forestales y agrícolas. 
Muchas industrias ya están publicando indicadores crediticios similares o más sólidos que los de 
2019, y esperamos que los indicadores crediticios el próximo año para la mayor parte de las 
empresas que calificamos vuelvan a los niveles previos a la pandemia. 

Los productos básicos de consumo, por ejemplo, experimentaron una demanda desmesurada 
durante los meses pico de la pandemia, aunque el crecimiento orgánico se está desacelerando a 
medida que las empresas están a la zaga del extraordinario desempeño en 2020. 

Los precios de los hidrocarburos están experimentando una de las recuperaciones más sólidas 
entre las materias primas y se cotizan en máximos no vistos en siete años. Hasta el momento, la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha sido disciplinada a la hora de liberar la 
producción al mercado, y los productores de esquisto de Estados Unidos siguen siendo pacientes 
para limitar el crecimiento desenfrenado de la producción. Además, el huracán Ida eliminó 
temporalmente parte de la producción estadounidense del mercado, y China ordenó mayores 
existencias de petróleo y gas antes del invierno, ya que los inventarios mundiales están por debajo 
de los promedios de cinco años. 

Las condiciones de negocio para las actividades relacionadas con la construcción también han sido 
sorprendentemente favorables en toda la región, debido a las medidas contracíclicas en 
infraestructura y obras públicas. Las condiciones favorables para la vivienda y las actividades de 
mejora del hogar provienen de los programas sociales y las remesas récord de Estados Unidos, que 
son particularmente relevantes para los hogares de bajos ingresos. 

Sesgo de perspectiva se ha estabilizado, pero algunas calificaciones aún están 
por debajo de los niveles previos a la pandemia 

El ritmo más rápido de recuperación ha apoyado hasta cierto punto la calidad crediticia. El sesgo 
neto de perspectiva negativa, que era de casi el 45% hace un año, ha mejorado a menos de 10% al 
15 de octubre de 2021. Si bien esta tendencia es un claro indicador de que ciertos riesgos a la baja 
se han disipado, otros riesgos son cada vez más relevantes. Por un lado, las limitaciones de la 
capacidad de fabricación y la escasez de mano de obra en Asia están provocando interrupciones en 
la cadena de suministro: los costos de flete han aumentado constantemente en los últimos meses 
y la escasez de inventarios está aumentando. Las presiones inflacionarias globales también están 
reduciendo los márgenes de algunas corporaciones y la normalización gradual de las tasas de 
interés está aumentando los costos de financiamiento. Además, la exposición a COVID-19 sigue 
siendo una amenaza para todas las corporaciones porque la movilidad en la región aún no se ha 
normalizado. Esto es particularmente importante para las industrias que dependen de la 
interacción humana directa y cercana, como el transporte y el entretenimiento. 

Las calificaciones aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia, dado que 
solo uno de los cuatro emisores corporativos que sufrieron una baja en 2020 ha vuelto a su nivel de 
calificación anterior. Sin embargo, somos cautelosamente optimistas sobre las tendencias de 
calificación en 2022, ya que las corporaciones generalmente usan la deuda con prudencia y la 
refinancian para proteger la liquidez, en combinación con la adaptación del mundo al COVID-19 y 
sus variantes, y el crecimiento económico global se está recuperando. 
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Tabla 2 Gráfica 6 

Cambios en las calificaciones medias por sector, 
corporaciones latinoamericanas 

Cambios en las calificaciones de empresas desde el brote 
de COVID-19 

 

 

Fuente: S&P Global Ratings. Fuente: S&P Global Ratings. 

La política y la macroeconomía toman protagonismo 

En nuestra opinión, la formulación de políticas y su impacto en los riesgos macroeconómicos y el 
acceso a los mercados volverían a impulsar los cambios de calificación en los próximos meses. 
Desde 2020, la política en la región se ha vuelto cada vez más impredecible, con implicaciones 
negativas en la inversión. Líderes políticos menos conocidos se han vuelto más populares durante 
la pandemia, y algunos ya han ganado elecciones clave. Grandes economías en la región como 
Chile, Brasil y Colombia tendrán elecciones presidenciales a fines de 2021 o 2022, y el surgimiento 
de nuevas figuras políticas reduce la visibilidad sobre la trayectoria futura de las políticas públicas. 
Es probable que esto retrase algunas decisiones de inversión del sector privado, hasta que mejore 
la visibilidad sobre las políticas. 

Chile se encuentra actualmente revisando su constitución, cuyo borrador se presentará a votación 
plebiscitaria en 2022. Además, las elecciones presidenciales están programadas para noviembre 
de 2021, por lo que es probable que el próximo año sea complicado en términos de formulación de 
políticas y cambios. Temas como regalías mineras, derechos privados de agua e impuestos 
corporativos se encuentran entre los factores más importantes a monitorear para las 
corporaciones chilenas.  

Las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2022 generan incertidumbre sobre las 
políticas económicas y fiscales en un panorama político altamente polarizado. En nuestra opinión, 
será un desafío avanzar con las reformas a medida que se acercan las elecciones y persisten los 
riesgos relacionados con la pandemia. 

Las elecciones de mitad de periodo en Argentina podrían dificultar la formulación de políticas y la 
ausencia de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reduce la visibilidad a 
mediano plazo. Además del severo malestar económico y la pérdida de empleos, las empresas 
están lidiando con una inflación desenfrenada y un peso persistentemente débil, porque el 
gobierno ha brindado en un estímulo monetario masivo para hacer frente a las caídas de ingresos y 
al mayor gasto fiscal. 

En México, uno de los principales riesgos está relacionado con una posible baja de la calificación 
soberana que, si ocurre, probablemente desencadenaría varias acciones de calificación negativas 
entre las entidades nacionales calificadas que actualmente están topadas por la calificación 
soberana. Las señales contradictorias derivadas de las políticas de México frenan la inversión 
privada. Si bien consideramos la renegociación del controvertido acuerdo de suministro de etano 
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entre PEMEX y Braskem-Idesa como una señal favorable para el sector privado, el proyecto de ley 
de energía del gobierno para impulsar el control estatal del mercado eléctrico y revertir la 
legislación promulgada por la administración anterior socava la confianza de los inversionistas. 

Las condiciones de negocio en toda la región también adolecen de viejos problemas estructurales y 
debilidades preexistentes antes del brote de la pandemia. Por ejemplo, seguimos viendo una falta 
de dirección política a largo plazo que aumenta la incertidumbre, frena la inversión y debilita el 
potencial de crecimiento económico. También consideramos que la baja productividad en una 
región que depende en gran medida de los productos básicos, en algún momento podría 
comprometer la competitividad en medio de una economía global cada vez más integrada y 
digitalizada. 

Las condiciones de financiamiento en los mercados nacionales y extranjeros 
se mantienen favorables 

Aún prevalecen condiciones de financiamiento satisfactorias en América Latina, con un acceso 
saludable al crédito y costos de financiamiento relativamente bajos, aunque algunos bancos 
centrales de la región han comenzado a eliminar el estímulo monetario mediante la normalización 
de políticas. La Fed de Estados Unidos está lista para anunciar una reducción gradual de las 
compras de bonos a principios de noviembre. Si la normalización de la política estadounidense se 
produce antes de lo esperado, podríamos ver diferenciales más amplios, un acceso más restringido 
al crédito y un mayor riesgo de refinanciamiento. 

Luego de un período activo de emisiones de bonos corporativos en la región, los volúmenes se han 
desacelerado en los últimos meses, con alrededor de US$40,000 millones emitidos en los 
mercados internacionales en lo que va de año. Esperamos volúmenes anuales en el rango de 
US$50,000 millones para 2021, por debajo de US$65,000 millones - US$70,000 millones en los dos 
años anteriores. 

Los diferenciales crediticios de América Latina siguen siendo los más amplios entre los mercados 
emergentes, en parte debido a los crecientes riesgos políticos en la región, así como a las 
expectativas de una actividad económica lenta derivada de inversiones bajas e ineficientes que 
continúan restringiendo el crecimiento de la productividad. Dentro de la región, las diferencias de 
rendimiento entre países se han reducido en los últimos meses, especialmente para los emisores 
con grado de inversión. 

Los créditos de alto rendimiento siguen estando ligeramente expuestos a los riesgos de eventos. 
Por ejemplo, los diferenciales de alto rendimiento sufrieron un repunte temporal en septiembre 
tras el shock de liquidez de Evergrande. Esperamos que los inversionistas sigan siendo selectivos y 
adversos a los emisores con calificaciones más bajas. 
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Gráfica 7 

Rendimiento medio a peor, corporaciones en América Latina  

 
Fuente: S&P Global Ratings y CapIQ. 

Con algunas excepciones, los mercados de capital locales siguen siendo relativamente poco 
profundos y la mayoría de las necesidades de financiamiento corporativo se fondean en los 
mercados internacionales. Sin embargo, países como Brasil han experimentado un repunte en las 
emisiones de bonos y las ofertas públicas iniciales (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 renovación de la 
deuda mucho antes de 2022 y las elecciones presidenciales. 

Gráfica 8 Gráfica 9 

Emisiones de bonos internacionales de las corporaciones 
en América Latina 

Emisiones de bonos locales de las corporaciones en 
América Latina 

 
 

Fuente: S&P Global Ratings y Thompson Reuters. Fuente: S&P Global Ratings y Thompson Reuters. 

Al igual que en la mayoría de los mercados emergentes, América Latina está rezagada en el 
conocimiento y la implementación de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ESG, por sus siglas en inglés), dado que el marco para estas últimas se convierte en una 
consideración cada vez más relevante en los procesos de toma de decisiones y gestión de riesgos 
para acreedores e inversionistas. Por lo tanto, el hecho de que los emisores corporativos no 
respondan rápidamente a los requisitos del mercado bajo el lente de ESG podría reducir 
gradualmente el acceso a ciertos segmentos de financiamiento y afectar el costo de este.  
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Infraestructura en América Latina 
La onda sinusoidal de la energía en América Latina va más allá de la pandemia 

Las tendencias divergentes de los precios de la energía entre los países de América Latina deberían 
continuar en 2022. 

Argentina: Los flujos de efectivo de las empresas de servicios públicos siguen presionados por la 
alta inflación, la debilidad de la moneda y la incapacidad de transferir los costos a las tarifas. No 
prevemos que las condiciones de negocio mejoren en el corto plazo.  

Brasil: El mercado de la electricidad seguirá afrontando tensiones. El nivel de los embalses 
hidroeléctricos es actualmente bajo en 24%, ya que comienza la temporada de lluvias. Sin 
embargo, los precios spot han caído a menos de R$200 por megavatio hora (MWh) a mediados de 
octubre desde su límite máximo regulatorio de R$583 por MWh desde el inicio de la estación seca 
en la primera semana de julio, de acuerdo con el reporte semanal del mercado de la Cámara 
Brasileña de Comercialización de Energía Eléctrica. A medida que se reanudan las lluvias, el riesgo 
de un racionamiento energético en 2021 se disipa, dado que el sistema interconectado del país es 
ahora mucho más robusto que en 2001, la última vez que Brasil tuvo que racionar la electricidad. 
Sin embargo, los todavía altos precios de la electricidad deberían continuar presionando la 
inflación, porque los mayores costos relacionados con el despacho de energía termoeléctrica se 
trasladan al consumidor final a través del mecanismo de bandera tarifaria por escasez hídrica.  

En medio de la peor sequía de los últimos 90 años, el gobierno brasileño avanza con su plan para 
privatizar Eletrobras a principios de 2022. Según el modelo de privatización propuesto de la mayor 
empresa de servicios públicos del país con aproximadamente un tercio de la capacidad instalada 
del país y casi la mitad de sus líneas de transmisión, ningún accionista debería controlar más del 
10% del consejo de administración de la empresa, incluido el gobierno.  

Colombia: A diferencia de Brasil, la capacidad de los embalses hidroeléctricos de Colombia es alta, 
con un 84.2% al final de la temporada de lluvias (las lluvias están al 99.6% del promedio histórico a 
octubre de 2021). Pero el aumento de la demanda deja al sistema poco margen de maniobra para 
aumentar la capacidad. En el corto plazo, los precios spot de alrededor de $120 pesos colombianos 
(COP) por kilovatio hora (kWh; COP135 por kWh el 15 de octubre) que aumentarían, dado el 
equilibrio de oferta y demanda más ajustado. Esto se debe a retrasos en la puesta en marcha de la 
central hidroeléctrica Ituango hasta mediados de 2022 y en el ingreso de la capacidad renovable no 
convencional contratada en 2019 a 2024. La mayor parte de la capacidad solar y eólica se 
encuentra en áreas remotas en la parte norte del país y depende de la conexión a la red de 
consumo principal, que actualmente también se encuentra retrasada. Seguiremos de cerca la 
trayectoria de la demanda en los próximos años, los ciclos hidrológicos y el desarrollo de proyectos 
totalmente nuevos para evaluar el riesgo potencial de escasez de suministro en 2023.  

Chile: A pesar de la inestabilidad política derivada de las próximas elecciones presidenciales, 
existe consenso sobre la ejecución del plan de descarbonización, con la eliminación completa de la 
capacidad de generación a base de carbón para 2040. Mientras tanto, seguimos observando una 
tendencia de subastas de precios bajos a largo plazo para las entregas de energía en 2026, que 
lograron asegurar 2,310 gigavatios hora (GWh) por año a un precio promedio de US$23.78 por MWh 
en la última subasta de energía regulada en septiembre. Esto debería permitir que la matriz chilena 
estabilice los precios de mercado por debajo de los precios spot actuales de US$69 por MWh (al 16 
de septiembre de 2021), que también se vieron influenciados por la mala hidrología en la primera 
mitad del año. 

México: Contrario a las tendencias en Chile, el desarrollo de las energías renovables en México 
sigue impactada por la influencia política, debido a los posibles cambios en su marco contractual, 
que incluyen los acuerdos de autoabastecimiento que se firmaron antes de la reforma energética 
de 2014. El presidente AMLO está impulsando un nuevo proyecto de ley de energía para revertir el 
marco de la reforma energética de 2014 desde que asumió el cargo en 2019, con el objetivo de 
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aumentar la importancia de la empresa de servicios públicos estatal, la Comisión Federal de 
Electricidad (BBB/Negativa/--) en el mercado de la electricidad. AMLO tiene un sólido historial de 
cumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña, incluida la cancelación de la 
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, la 
aprobación del proyecto de ley de energía depende del Congreso y ha demostrado ser más 
desafiante.   

Los aeropuertos de América Latina no se recuperan al mismo ritmo 

Los aeropuertos de los mercados mexicano y caribeño se beneficiaron del repunte del turismo 
durante el verano, ya que los residentes estadounidenses optaron por destinos más cercanos a 
casa para sus vacaciones anuales. Esto se tradujo en una recuperación del tráfico aéreo en julio de 
2021 al 80% del nivel de 2019 en México y República Dominicana. Esperamos que el tráfico 
aeroportuario se recupere al 90% del nivel de 2019 en 2022 y completamente para 2023 en todos 
los aeropuertos mexicanos que calificamos, que han demostrado una mayor resiliencia al efecto 
negativo de la pandemia que la mayoría de los aeropuertos de la región, impulsado por el tráfico 
nacional. Entre los aeropuertos que calificamos, en los primeros siete meses de 2021, el tráfico 
nacional alcanzó el 80% del nivel de 2019, mientras que el tráfico internacional fue de casi el 70%, 
lo que combinado debería dar como resultado una recuperación de 75% a 80% de 2019 en 2021. 
Esto es más alto que nuestra expectativa inicial de 65% a 70%.  

Por otro lado, el tráfico aéreo nacional en Brasil solo se recuperó al 56% del nivel de 2019 en el 
mismo período, en un escenario en el que el tráfico nacional ha representado históricamente 
alrededor del 80% del tráfico total.  

Mantenemos nuestra expectativa de que el tráfico internacional de la región se recupere al 40%-
60% del nivel de 2019 en 2021, y al 70%-80% en 2022 a medida que aumenten los volúmenes de 
viajes aéreos luego de un aumento de las tasas globales de inmunización. Dado el lento ritmo de 
recuperación, algunos de los aeropuertos de América Latina refinanciaron deuda para aliviar la 
presión a corto plazo sobre la liquidez, como fue el caso del Aeropuerto de Tocumen en julio de 
2021 y del Aeropuerto Argentina 2000 más recientemente. 

Las carreteras y los puertos continúan superando las expectativas de 
recuperación 

De manera similar a los pares internacionales, hemos visto una recuperación constante del tráfico 
en las carreteras de peaje en América Latina, gracias a las tendencias favorables del tráfico 
comercial derivadas del repunte económico después de la recesión de 2020. Por lo tanto, 
esperamos que el tráfico en las carreteras de peaje crezca casi el doble del crecimiento del PIB de 
6.5% entre las seis economías más grandes de la región en 2021, lo que derivará en un tráfico 
general más alto que en 2019. Esperamos que el aumento del tráfico se mueva en línea con la 
expectativa de crecimiento del PIB respectiva. 

El gobierno brasileño planea aprovechar el sólido impulso de la industria para realizar una nueva 
ronda de concesiones de infraestructura en el cuarto trimestre de 2021, que consta de nueve 
arrendamientos de puertos y dos autopistas. Uno de estos últimos conecta las ciudades de Sao 
Paulo y Río de Janeiro (BR-116 - Dutra), los dos polos económicos más grandes del país. Las 
subastas adicionales previstas para principios de 2022 incluyen la nueva licitación de la concesión 
del aeropuerto de la ciudad de Natal (actualmente operado por Corporación América Internacional), 
cinco arrendamientos portuarios y la privatización del puerto de Santos (el más grande del país), 
una carretera de peaje y 933 kilómetros de un ferrocarril totalmente nuevo (Ferrograo) para 
conectar el cinturón de la soja de Brasil con los puertos del norte. 
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Bancos en América Latina 
Resilientes y rentables, pero el escenario político nubla el crecimiento futuro 

– Es probable que el crecimiento del crédito sea lento en la mayoría de los países, excepto 
Brasil, debido a la débil confianza de los inversionistas debido a la inestabilidad política.  

– Hasta ahora la calidad de los activos se ha desempeñado mejor que lo esperado, pero es 
probable que empeore a medida que finalicen los programas de aplazamiento de pagos de 
los préstamos, aunque las provisiones para pérdidas crediticias deberían proteger la 
rentabilidad 

– Esperamos que la rentabilidad continúe mejorando a medida que se moderen las 
necesidades de aprovisionamiento y los ingresos por margen neto de intereses se 
recuperen debido al cambio en la mezcla de activos hacia el financiamiento al consumo.  

Estimamos que el crecimiento del crédito en Brasil se mantendrá fuerte en 2021, a pesar de la falta 
de medidas extraordinarias por parte del gobierno. Esto se debe a la sólida recuperación, que 
respalda la demanda de crédito, en particular del crédito minorista. La calidad de los activos sigue 
comportándose mejor de lo esperado y la cartera vencida a la cartera total de crédito se encuentra 
en niveles históricos bajos. Aunque esperamos un repunte de la cartera vencida, debería 
mantenerse por debajo de los niveles de 2019. Por lo tanto, esperamos que el costo del crédito en 
2021 se mantenga bajo, lo que debería elevar la rentabilidad de los bancos. Los márgenes de 
interés neto se verán presionados porque el aumento de las tasas de interés elevará los costos de 
financiamiento, que se transferirán en parte a los prestatarios finales, ya que la competencia entre 
los bancos dificultará la transferencia del aumento total. 

Esperamos una expansión moderada del crédito en México para 2021-2022, 5% a 6%, debido a las 
presiones sobre el entorno empresarial, la lenta recuperación del mercado laboral y la aún débil 
capacidad de ingresos de empresas y hogares. La calidad de los activos seguirá cayendo en 2021, 
pero se estabilizará en 2022. Esperamos que el índice de activos improductivos se estabilice en 
2.6% a 2.9% en 2022, y se mantendrá completamente cubierto por reservas, mientras que las 
pérdidas crediticias se caerán hacia 2.95% en 2022 después de alcanzar un máximo de 3.6% en 
2020. La rentabilidad se fortalecerá porque los bancos crearon grandes provisiones en 2020 para 
amortiguar el golpe de la pandemia. Por lo tanto, los ingresos netos de los bancos volverán (o 
incluso superarán) a sus niveles anteriores a la pandemia en 2022. La capitalización sólida seguirá 
siendo una fortaleza crediticia en 2021-2022, y persistirá una liquidez saludable ante una 
moderada demanda de crédito. 

En Chile, esperamos que el crecimiento del crédito se mantenga relativamente bajo en 5% a 7% en 
los próximos dos años con un menor crecimiento de los créditos garantizados por el gobierno y la 
reanudación del crecimiento de los créditos al consumo gracias al fuerte repunte de la actividad 
económica en 2021. Esperamos que la rentabilidad se recupere, dadas las menores necesidades 
de provisiones, el impacto positivo en los resultados de los niveles de inflación más altos en el país 
(dada una mayor proporción de activos indexados a la inflación) y la menor participación de 
créditos garantizados por el gobierno. La calidad de activos se ha mantenido sólida gracias a los 
conservadores estándares de originación de los bancos y las medidas de apoyo del gobierno, como 
el retiro de los fondos de pensiones y los créditos garantizados por el gobierno. Esperamos que los 
indicadores empeoren a partir de 2022 cuando los préstamos de FOGAPE comiencen a amortizarse 
y el margen de efectivo de las personas se reduzca. Sin embargo, dado que las instituciones 
financieras acumularon provisiones genéricas para cubrir pérdidas, el impacto en la rentabilidad 
debería ser manejable.  

El fuerte repunte económico de Colombia respaldará la dinámica de negocio y las condiciones 
operativas de los bancos. Esperamos que el crédito se expanda alrededor 6% a 7% este año y 
alrededor de 8% en 2022. La demanda de crédito de los hogares impulsará el crecimiento del 
otorgamiento de créditos, mientras que el crecimiento del crédito corporativos podría ser limitado 
debido a la aún alta incertidumbre sobre la duración de la pandemia, la inestabilidad social, las 
próximas elecciones y una posible nueva reforma fiscal, lo cual podría llevar a las empresas a 
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adoptar un enfoque conservador hacia las decisiones crediticias en los próximos 12 a 18 meses. 
Esperamos que la calidad de activos se deteriore aún más en la segunda mitad de 2021, lo que 
afectará la rentabilidad. Por lo tanto, esperamos que la utilidad neta regrese a niveles previos a la 
pandemia hacia el cierre de 2022. Los índices de capital ajustado por riesgo y las concentraciones 
de fondeo mayorista siguen siendo riesgos clave a corto plazo a pesar de que las regulaciones se 
centran en mejorarlos a largo plazo. 

Esperamos que el crecimiento del crédito en Perú durante los próximos dos años sea mucho más 
bajo que el año anterior, en cifras de un solo dígito en el área baja. Esto se debe a la ausencia de 
medidas extraordinarias por parte del gobierno y el menor apetito al riesgo de los bancos, dadas las 
condiciones de incertidumbre derivadas de las expectativas de recuperación y la inestabilidad 
política. La rentabilidad se recuperará gradualmente desde la fuerte caída en 2020 a medida que 
se recuperen los márgenes, aumenten los ingresos por comisiones y se moderen los cargos por 
aprovisionamiento, pero los ingresos netos no volverán a los niveles similares a los registrados 
antes de la pandemia hasta 2022. El Congreso de Perú aprobó en marzo de 2021 una ley que 
imponía topes a las tasas de interés de los bancos. Aunque consideramos que esta medida no 
afectará significativamente la rentabilidad, medidas adicionales como esta podrían debilitar la 
dinámica competitiva del sistema.  

Gráfica 10 Gráfica 11 

Es probable que el crecimiento del crédito sea más lento La rentabilidad de los bancos latinoamericanos debería 
seguir mejorando 
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Aseguradoras en América Latina 

Esperamos que las condiciones operativas y de negocio de las aseguradoras en América Latina 
sigan siendo limitadas en 2022. El impacto económico de la pandemia en la capacidad de ingresos 
de los hogares y las empresas, junto con la normalización en curso de las tasas de interés en la 
región, seguirá limitando el crecimiento de las primas el próximo año. En 2020, los productos de no 
vida, principalmente seguros de automóviles y accidentes y enfermedades, se beneficiaron de los 
bajos niveles de movilidad debido a la pandemia, en términos de menor siniestralidad y mayor 
conciencia de la importancia de estar asegurado. Sin embargo, los productos de vida fueron los 
más afectados por COVID-19.  

Para 2022, el panorama seguirá siendo complicado para las aseguradoras latinoamericanas 
porque COVID-19 seguirá presionando la línea de negocio de vida, lo que se compensará en parte 
por el avance en la vacunación. Además, los hogares se sienten más cómodos viviendo en una 
pandemia, lo que contribuye a una mayor movilidad y, con ello, aumentan los siniestros por 
productos de no vida. Consideramos que la presión sobre los resultados técnicos podría 
compensarse en parte con tasas de interés más altas, lo que respaldaría los ingresos por 
inversiones. Sin embargo, debemos estar alerta en caso de un ajuste rápido en los rendimientos 
estadounidenses que pudiera afectar las condiciones de financiamiento de los emisores a los que 
las aseguradoras podrían estar expuestas a través de sus inversiones. Tal ajuste abrupto podría 
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derivar en bajas de calificación e incumplimientos, lo que deprimiría las utilidades y el capital de 
las aseguradoras. Sin embargo, consideramos que los sólidos balances generales de las 
aseguradoras en América Latina, las prácticas de suscripción adecuadas, las políticas de inversión 
conservadoras y el capital y la liquidez sólidos seguirán ayudándoles en medio de las difíciles 
condiciones económicas y operativas. 

Instituciones financieras no bancarias mexicanas 

Las instituciones financieras no bancarias (IFNB) mexicanas se han visto gravemente afectadas 
por la pandemia, como se ve en el debilitamiento de la calidad crediticia de estas empresas. 
Además de la economía desafiante, los errores contables y las deficiencias de gobierno corporativo 
de Alpha Holding, S.A. de C.V. (no calificado) complicaron aún más las condiciones operativas y de 
negocio de estas entidades. Consideramos que, a pesar de la recuperación económica en México, el 
panorama para estas empresas sigue siendo poco claro. No obstante, el principal desafío para 
estas IFNB es fortalecer la confianza de los participantes del mercado para acceder a 
financiamiento, restaurar el crecimiento del negocio y volver a niveles históricos de rentabilidad. 

Desde el inicio de la pandemia, activos improductivos (cartera vencida de más de 90 días más 
activos adjudicados) aumentaron, lo que refleja la exposición de las entidades a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y a los prestatarios de bajos ingresos, que fueron los más 
afectados por la crisis relacionada con la pandemia. Dadas las inadecuadas medidas de estímulo 
económico del gobierno para contrarrestar el impacto de la pandemia, el daño a estos sectores fue 
relativamente severo. Por lo tanto, los activos improductivos se mantendrán por encima de los 
niveles históricos en 2022 y volverían a los niveles anteriores a la pandemia en 2023. Dado el 
impacto de la menor calidad de activos en la rentabilidad debido a mayores provisiones, esperamos 
una tendencia de recuperación similar en los indicadores de rentabilidad de las IFNB.  

Estas empresas se financian principalmente a través de emisiones de deuda global (que 
representan alrededor de 50% de la base de fondeo), seguidas de las líneas de crédito de los 
bancos locales (alrededor de 40%), y el resto son emisiones de deuda local y titulizaciones. En 
2022, parte de la deuda de estas IFNB vencerá, por lo que esperamos que estas empresas y otras 
con vencimiento en 2023-2024 refinancien deuda, aprovechando las condiciones de 
financiamiento externo aún acomodaticias. Sin embargo, una vez que las tasas de interés 
experimenten un cambio de precio repentino y brusco, esto, junto con el ya débil sentimiento de los 
inversionistas, podría aumentar el riesgo de refinanciamiento para estas entidades.  
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Financiamiento estructurado en América Latina 
Emisiones más altas que las esperadas y desempeño colateral estable 

Las nuevas emisiones de financiamiento estructurado en América Latina superaron nuestras 
expectativas con un volumen de US$10,000 millones durante el primer semestre de 2021, 
aproximadamente el doble del total del primer semestre del año pasado. Este crecimiento reflejó la 
mejora en las expectativas macroeconómicas de la región. Las nuevas emisiones en Brasil han sido 
sólidas, particularmente, en Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) y valores 
reempaquetados a través de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio (CRI o CRA), 
y continúan impulsando nuevas emisiones en la región. Entre tanto, las emisiones de ABS 
mexicanas e internacionales totalizaron US$300 millones y US$600 millones, respectivamente. 
Esperamos que los nuevos volúmenes de emisión se mantengan sólidos en Brasil en la segunda 
mitad del año. También esperamos que la actividad de emisión aumente en México, impulsada por 
los segmentos de instrumentos respaldados con activos (ABS) de equipo y transacciones 
respaldadas por hipotecas residenciales (RMBS), así como cierta actividad en el mercado 
transfronterizo (principalmente valores reempaquetados). Con base en estos factores, 
aumentamos nuestra proyección de emisiones para todo el año en aproximadamente un 20% a 
US$17,500 millones.  

El desempeño de las calificaciones se ha mantenido estable en los últimos seis meses, como se 
observa en la fuerte caída en las acciones de calificación negativas en comparación con la primera 
mitad de 2021. Esto refleja que el desempeño de las garantías ha mejorado, junto con la 
recuperación económica en la región. 

Instrumentos respaldados con activos 

En Argentina y Brasil, los préstamos personales relacionados con las pensiones, otorgados en su 
mayoría a empleados públicos y cobrados a través de nómina, han tenido un buen desempeño 
durante el año. Es probable que los créditos al consumo no garantizados, que suelen ser a más 
largo plazo, sigan presentando cierta volatilidad en el desempeño, principalmente, debido a las 
persistentemente elevadas tasas de desempleo e inflación. 

En Brasil, los acuerdos comerciales de cuentas por cobrar han regresado en gran medida a los 
niveles de morosidad anteriores a la pandemia, principalmente respaldados por estándares de 
originación más conservadores y un desempeño más sólido en ciertas industrias. Los programas de 
ayuda patrocinados por el gobierno continúan eliminándose gradualmente. Por lo tanto, es posible 
un aumento de la morosidad para ciertos grupos. En México, hemos observado que las 
transacciones de ABS de equipos con respaldo de colateral se han mantenido estables, con 
incumplimientos y morosidad que presentan el menor aumento desde el inicio de la pandemia y la 
mayoría de los administradores ya no ofrecen programas de alivio a sus deudores. 

RMBS 

La morosidad agregada en las transacciones de RMBS mexicanas se mantuvo sin cambios en 
8.7%, en línea con la cifra de diciembre de 2020. Sin embargo, el desempeño por originador 
presentó señales mixtas en el primer semestre del año. En promedio, los incumplimientos en las 
transacciones de los bancos y las IFNB disminuyeron, pero las transacciones de Infonavit y 
Fovissste se deterioraron debido a un mayor desempleo, con incumplimientos promediando el 
15.8% y el 8.6% a julio de 2021. No obstante, las operaciones de Infonavit y Fovissste continúan 
presentando fuertes niveles de garantía crediticia en relación con nuestros supuestos de pérdida 
actualizados, lo que les ha permitido mantener sus calificaciones actuales. Finalmente, las 
transacciones de RMBS que calificamos en Argentina continúan mostrando bajas cifras de 
morosidad. Los deudores con créditos vinculados a la inflación (préstamos UVA) continuaron 
recibiendo cierto apoyo, principalmente de la banca pública. 
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