6 de junio de 2019

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
La agencia calificadora Moody's
cambió el jueves su perspectiva
sobre la estatal petrolera Pemex a
negativa desde estable, un día
después de que su panorama sobre
México también se ajustara a
negativo. La firma, que mantuvo sin
cambios la calificación crediticia de
Pemex en "Baa3", argumentó que la
inversión de capital planificada por
la compañía estatal no será suficiente para lograr la reposición de sus reservas
petroleras en 2019 y 2020. Moody's también modificó su evaluación de riesgo
crediticio base (BCA), que refleja la fortaleza crediticia intrínseca de crédito, a
"caa1" desde "b3". "La baja de la BCA a "caa1" refleja nuestras expectativas de
continuidad del flujo de efectivo libre negativo en Pemex y de la tendencia de
disminución de las reservas probadas, a pesar de los esfuerzos por reducir
costos e impulsar las inversiones de capital", dijo en un comunicado. Un día
antes, la agencia Fitch recortó la calificación soberana de México en un escalón,
para dejarla en “BBB” desde “BBB+”, todavía dos niveles arriba del grado de
inversión, y cambió la perspectiva de negativa, donde estaba, a estable.
Fuente: El Economista.

El peso mexicano se depreció un
0.56% ante el dólar estadounidense, para concluir la jornada del
jueves en 19.69 unidades.
La moneda nacional llegó a cotizar
hasta en 19.85 unidades después de
que se diera a conocer, al finalizar la
primera reunión entre representantes, que no se había logrado
ningún acuerdo para detener la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte del Gobierno estadounidense. Un poco mas tarde, el presidente
Donald Trump declaró vía Twitter que hubo avances en la negociación, pero no
los suficientes. Otro factor que influyó en la debilidad de la moneda fue que
unos minutos antes, la agencia calificadora Fitch recortó la calificación crediticia de México a BBB desde BBB+ y cambio la perspectiva a negativa desde
estable. Moody’s también cambió a negativa la perspectiva de la calificación.
Mas tarde, Moody’s anunció el cambio de perspectiva negativa a Pemex.
A media jornada, la agencia Bloomberg reportó que el gobierno de Estados
Unidos evalúa la opción de retrasar la aplicación de aranceles lo que
momentáneamente ayudó al peso mexicano logrando que se apreciara
alrededor de 15 centavos.
Pero más tarde, los rumores esparcidos por la agencia de noticias se difuminaron después de que Mike Pence, vicepresidente estadounidense declaró que,
hasta este momento, los aranceles se aplicarán el lunes, las negociaciones
continúan. Hacia el fin de la sesión, la agencia Fitch recortó la calificación
crediticia de Pemex a BB+ desde BBB- con perspectiva negativa.
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La curva de rendimiento de los
bonos del Tesoro de Estados Unidos
se aplanó el jueves, después de que
el Banco Central Europeo se
comprometió a dejar estables las
tasas de interés durante la primera
mitad de 2020, decepcionando a
operadores que esperaban una
baja. La mayoría de los rendimientos terminaron el día con alza a raíz de un reporte de Bloomberg que dijo que
Estados Unidos está considerando retrasar los aranceles a las importaciones
desde México, que entrarán en vigor el lunes. Los movimientos combinados
del BCE fueron menos agresivos de lo esperado por algunos operadores, lo que
desató ventas de deuda soberana alemana a más corto plazo, que se contagió
a sus pares del Tesoro estadounidense, según operadores y analistas. Gran
parte de la curva de rendimiento se aplanó, saliendo de su nivel más empinado
en siete meses, alcanzado en la víspera. El diferencial entre los rendimientos de
las notas a dos y 10 años se estrechó en 4.4 puntos básicos, a 23.30 puntos
básicos. Los retornos de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años subieron
al final de la sesión 0.80 puntos básicos a 2.131%, tras haber caído en la jornada
3 puntos básicos. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron en
tendencia mixta en la jornada del
jueves. El Nikkei retrocedió 0.01%
presionado por títulos de energía.
En sentido contrario, el Hang Seng
subió 0.26% gracias a ganancias en
el sector de bienes inmobiliarios.
Las plazas bursátiles europeas
también concluyeron en números
dispares. El FTSE londinense subió 0.55% impulsado por el sector de servicios
públicos y el IBEX español avanzó 0.20% de la mano de los títulos de empresas
relacionadas a la salud. En sentido contrario, el DAX alemán retrocedió 0.23%
presionado por el sector de bienes inmobiliarios.
El Dow Jones cerró en 25,720 unidades lo que representa una ganancia del
0.71%. Las petroleras Chevron y Exxon Mobil lideraron la jornada alcista.
El IPC cerró en 43,147 unidades lo que representa una pérdida del 0.63%, las
acciones de Alsea y Grupo Carso registraron los mayores descensos intradía.
Con información de Bloomberg.
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