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• La firma calificadora S&P Global Ratings 

eleva su perspectiva para México a estable 

desde negativa. La razón es que ya no 

espera un empeoramiento en el nivel de 

endeudamiento nacional; la deuda del 

gobierno federal permanecería debajo de 

50% del PIB en los próximos años.   

• La firma S&P incluso vaticina que Estados 

Unidos, Canadá y México acordarán un 

nuevo tratado comercial que preserve los 

vínculos trans-fronterizos.   

•  Sobre el crecimiento económico, S&P 

pronostica algo debajo a 2% para 2017; 

pero luego elevándose a entre 2 y 3% en 

2018. Como sea, S&P advierte que el 

persistente bajo crecimiento sigue siendo 

un reto para la política fiscal.   

• Como típicamente pasa con los eventos de 

crédito, el mercado se anticipa 

adecuadamente. Es por eso que los activos 

locales <peso, bolsa, bonos> no registran 

cambios abruptos. Incluso los bonos de la 

parte larga de la curva sufren un desliz al 

subir entre 2 y 4 puntos base (pb).    

• Recuerde que Moody´s, la otra gran firma 

calificadora, tiene una calificación de A3 

para México, un escalón arriba de la de S&P 

<con perspectiva negativa>.   

 

Estados Unidos 

• El ingreso por trading de renta fija Morgan Stanley (MS) del 2T17 registró un cambio AaA de -4%.  Esto pone a MS en 

mejor situación que sus competidores; sus ingresos por trading bajaron en menor proporción que en JP Morgan, 

Citigroup, BofA y Goldman Sachs (GS), donde las caídas AaA fueron de -19, -6, -14 y -40% respectivamente. Incluso por 

segundo trimestre consecutivo, los ingresos por trading de fixed income de Morgan Stanley fueron más cuantiosos que 

los de Goldman, totalizando usd $1.24 mil millones (mm) vs. los usd $1.16 mm de GS. 

• La causa del declive en los ingresos de bonos se atribuye a menor actividad por parte de los inversionistas (menor 

volatilidad), probablemente ante la incertidumbre y la trabazón que sufren las propuestas económicas de Trump.    

 

Internacional 

• El Banco Central Europeo (ECB) estaría analizando silenciosamente escenarios para el futuro del programa de estímulos 

cuantitativos <compra de bonos> que vence en diciembre próximo.  Hoy inició la junta de dos días del ECB en Frankfurt 

y no se esperan cambios a las tasas de política monetaria. Además, seguramente evitarán discutir y comentar respecto 

al final del programa de compras. Sería hasta septiembre cuando publicarían detalles.  Deben clarificar su postura 

pronto, pues los yields de bonos europeos se han duplicado en lo que va del año.  Por ejemplo, el bono bund alemán a 

10 años su ubica hoy sobre 0.55%, luego de iniciar 2017 sobre 0.20%. 

 

Gráfico del día. Los diferenciales entre Mbonos y Treasuries <de 

plazos equivalentes>, junto con los derivados de crédito <CDS> 

son indicadores del riesgo crediticio de México. Note que al 

cierre del 2016 alcanzaron máximos de cinco años, en un 

entorno de excesivo pesimismo donde incluso se temía una 

degradación en la calificación crediticia. Hoy, los spreads han 

vuelto a niveles promedio de largo plazo, conforme se 

moderaron los miedos sobre México. Por tanto, el cambio de 

perspectiva de S&P ya había sido anticipado por el mercado.    

   



México 

• S&P Global Ratings mejoró su perspectiva para su calificación crediticia de México a estable, desde negativa. Afirmó su 

calificación para deuda emitida en moneda extranjera a BBB+.  S&P prevé que la deuda del gobierno baje a cerca de 

45% para el año 2018. “Creemos que la reacción oportuna de las autoridades mexicanas ante los choques negativos 

recientes, como la depreciación de la moneda a findes de 2016, disminuirá el ritmo reciente de rápida acumulación de 

deuda, ayudando a estabilizar la carga deudora del gobierno”, dijo S&P.  

• Kathryn Rooney, cabeza de análisis en Bulltick, dice que el movimiento de S&P no es sorpresa y que los mercados están 

reflejando que “el pánico del Nafta se terminó, la amenaza proteccionista terminó”.   

• Según Wood Mackenzie Ltd., el campo de Zama del Golfo de México, es uno de los 15 mayores yacimientos de aguas 

someras descubiertos a nivel global en los últimos 20 años. 

• Talos Energy, una pequeña firma de exploración, superó a rivales como Statoil de Noruega y Eni de Italia en la primera 

subasta celebrada tras la Reforma Energética y tras 70 años de monopolio estatal de la industria.  Hoy junto con sus 

socios Premier Oil Plc y Sierra Oil & Gas, Talos está sentado en cerca de 2 mil millones de barriles en el Golfo de 

México.  Tim Duncan, CEO de Talos con 44 años, dice que seguirán concursando por más áreas.   

• America Movil (AmxL) registró un ingreso neto de 

$14.31 mil millones de pesos (mmp) en el 2T17. Su 

revenue fue de 249.4 mmp (vs. 248.1 mmp 

estimados por el consenso), registrando un 

crecimiento de 6.9% AaA.  Su ingreso operativo subió 

21% AaA al totalizar $31.16 mmp, superando los 28.3 

mmp estimados por el consenso. La rentabilidad y los 

márgenes de AmxL se estabilizan conforme cede el 

efecto de la guerra de precios fomentada por la 

reforma al sector telecomunicaciones que permitió 

mayor competencia.   

 

Mercados       

• Bolsas mixtas. El S&P500 sube 0.4%. Las bolsas 

europeas subieron en mayor magnitud recuperando 

parcialmente de sus pérdidas de ayer. El IPC baja -

0.3%, arrastrado principalmente por AlfaA (-2.4%), 

AC* (-2.4%) y Pe&oles* (-3.2%).  Importante notar 

que AmxL sube +0.5%.    

• Tasas laterales. La curva de los treasuries 

estadounidenses registra pocos cambios. Los 

tresuries a 10 años suben 1 pb a 2.27%. Los yields de 

Mbonos a 10 años suben 2 pb a 6.83%.  

• El peso lateral. El dólar estadounidense recupera algo 

de terreno (+0.2%).  El peso mexicano logra 

mantenerse casi sin cambios, pierde un centavo 

operando en 17.49 por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1.2% a 

casi usd $47 por barril.  El oro sin cambios, mantiene 

sus ganancias recientes. Sin embargo, el cobre 

retrocede -0.7%.  
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,470.3   0.4% 1.9% 10.3% 13.7% 2,084 2,471

Dow Jones 21,605.2 0.1% 1.2% 9.3% 16.2% 17,884 21,682
Eurostoxx50 3,500.3   0.6% 1.7% 6.4% 18.0% 2,893 3,667

Dax 12,452.1 0.2% 1.0% 8.5% 22.8% 9,924 12,952

Ftse100 7,430.9   0.6% 1.6% 4.0% 10.4% 6,616 7,599

Nikkei 20,020.9 0.1% -0.1% 4.7% 20.0% 15,921 20,318

Shangai 3,231.0   1.4% 1.2% 4.1% 6.7% 2,932 3,301

Bovespa 65,018.4 -0.5% 3.4% 8.0% 14.9% 55,696 69,488

IPC 50,948.6 -0.3% 2.2% 11.6% 7.2% 43,999 51,364

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 0.00   (0.03)  0.16   0.64   0.65 1.41

10y 2.27 0.01   (0.04)  (0.18)  0.69   1.45 2.63

30y 2.85 0.01   0.02   (0.21)  0.55   2.18 3.21

2y bund -0.64 0.00   (0.06)  0.16   (0.01)  -0.96 -0.57

10y 0.54 (0.01)  0.07   0.34   0.55   -0.15 0.60

30y 1.28 (0.01)  0.04   0.34   0.75   0.34 1.37

2y gilt 0.27 (0.00)  (0.08)  0.22   0.09   0.04 0.36

10y 1.19 (0.01)  (0.07)  (0.04)  0.36   0.52 1.51

30y 1.83 (0.02)  (0.04)  (0.04)  0.11   1.22 2.14

2y jgb -0.11 (0.00)  0.01   0.07   0.21   -0.37 -0.10

10y 0.07 0.00   (0.01)  0.03   0.31   -0.30 0.11

30y 0.86 0.00   0.02   0.15   0.66   0.19 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)  1.29   2.77   4.24 7.16

1m cetes 6.99 -     -     1.18   2.78   4.18 7.07

2y mbono 6.66 0.01   0.08   (0.09)  1.46   5.09 7.23

10y 6.83 0.01   0.05   (0.59)  0.85   5.77 7.74

30y 7.23 0.01   (0.05)  (0.58)  0.81   6.27 8.14

10y udibono 3.22 (0.00)  0.01   0.27   0.52   2.52 3.62

monedas Dxy 94.749    0.2% -0.9% -7.3% -2.5% 94.08 103.82

Eur 1.152      -0.3% 0.8% 9.5% 4.6% 1.034 1.158

Gbp 1.304      0.0% 0.1% 5.6% -1.3% 1.184 1.345

Cad 1.260      0.3% 2.9% 6.7% 3.7% 1.258 1.379

Aud 0.795      0.4% 3.4% 10.3% 6.3% 0.716 0.796

Jpy 111.730  0.3% 0.6% 4.7% -4.3% 99.54 118.66

Cny 6.752      -0.1% 0.4% 2.9% -1.1% 6.617 6.965

Brl 3.153      0.1% 4.9% 3.3% 3.4% 3.041 3.508

Mxn 17.488    -0.1% 3.6% 18.5% 6.8% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.7584    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 46.95      1.2% 2.0% -12.6% 4.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.54      0.0% 2.0% -6.0% 10.4% 33.62 46.96

Gas natural 3.07        -0.5% 1.2% -17.5% 15.6% 2.52 3.99

Oro 1,241.91 0.0% 0.0% 8.2% -5.6% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.32      0.2% -1.9% 2.4% -15.9% 15.19 20.79

Cobre 271.05    -0.7% 0.0% 7.5% 18.8% 209.00 284.95

Aluminio 1,916.75 0.0% 0.3% 13.1% 18.7% 1,545.5 1,967.0

Maíz 382.50    1.5% 0.4% 3.0% 4.0% 348.25 404.75
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