
 
El día de hoy, Fitch bajó la calificación soberana de 
México de “BBB+” a “BBB” y modificó su perspectiva 
a estable. Al mismo tiempo, Moody's revisó su 
perspectiva de Estable a Negativa y mantuvo la 
calificación en “A3”. 
 
Ambos comunicados atribuyen sus acciones a dos 
puntos principales: 
 
• El impacto en el crecimiento económico del país 

tras el anuncio de los aranceles por parte de EEUU 
a México. 
 

• El riesgo que representa Pemex en la calificación 
crediticia del país, al mencionar que los últimos 
apoyos otorgados a la empresa por parte del 
gobierno federal, no son suficientes para mejorar 
la estructura de crédito de largo plazo. 

 
En los últimos cinco años, el crecimiento del PIB de 
México ha promediado 2.6%, por debajo de la media 
de 3.6% para la calificación “BBB” de Fitch. A pesar de 
que la calificadora espera que la economía mexicana 
pueda tener un buen desempeño en el 2T, estima 
que el PIB crecerá 1.0% durante 2019. 
 
Por otro lado, Moody's mencionó que mantuvo la 
calificación derivado de la diversificación que 
presenta la economía mexicana, la elevada fortaleza 
fiscal y la baja susceptibilidad a eventos de riesgo.  
 
Sin embargo, los riesgos de Pemex para la perspectiva 
fiscal de mediano plazo del país y los riesgos 
comerciales actuales, generaron el cambio de 
perspectiva por parte de la calificadora. 

Es poco probable (pero no imposible), que México 
pueda llegar a un acuerdo en el corto plazo para 
poder mitigar o evitar los aranceles impuestos por el 
presidente de los EEUU. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que este movimiento político es un 
componente estratégico para la campaña electoral 
que habrá de comenzar este año en EEUU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Impactos estimados por los aranceles con 
EEUU y Pemex, fundamentan las acciones 
llevadas a cabo en la calificación y 
perspectiva crediticia del país. 
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Calificación Soberana por Calificadora 
Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB
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Caa1 CCC+ CCC+
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Fuente: Bloomberg 



Impactos al USD/MXN e IPC 

Aunque el impacto de corto plazo puede mostrar una reacción importante en el USD/MXN; tras la publicación de ambos 
comunicados, el tipo de cambio alcanzó un nivel de P$19.83 por dólar, implicando una depreciación de 1.27%; 
movimiento menor al observado a principios de la semana con el anuncio de los aranceles de EEUU a México, el cual 
derivó en una variación de +2.11% hasta P$19.58 por dólar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, después de tocar el máximo, el tipo de cambio presenta al momento una recuperación de 0.50%, y en 
ausencia de un abrupto movimiento al alza, podríamos esperar que mantenga una tendencia lateral durante los 
próximos días. Estos movimientos se encuentran en línea con las últimas variaciones mostradas ante la baja de un 
escalón en la calificación soberana. 

Fuente: Bloomberg 
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Impactos al USD/MXN e IPC 

Esperamos que el mercado de renta variable tenga un impacto negativo al momento de apertura de mañana, ante una 
posible sobre reacción, derivado de la recuperación de los últimos días y estando en cerca de la resistencia actual de los 
43,500 puntos. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que algunas emisoras que cotizan en la BMV, tendrán un ajuste en sus calificaciones de 
manera inmediata por parte de la calificadora Fitch, tras la acción sobre el soberano.  

Lo anterior como consecuencia 
principalmente de la dependencia del 
desarrollo económico del país y de la 
concentración de sus ingresos al mismo, 
factor que impacta las valuaciones de las 
emisoras, y su participación dentro del 
principal índice de la BMV.  
 
Asimismo, en los últimos comunicados de las 
calificadoras, se ha mencionado que aquellas 
empresas que cuenten con una diversificación 
de ingresos en diferentes países, podrían 
mantener una mejor perspectiva; no 
obstante, prevemos que si la diversificación se 
encuentra en EEUU, esta podría verse 
afectada, dada la posibilidad de una existencia 
de aranceles en el corto plazo. 

Movimientos IPC a un cambio de Calificación por parte de Fitch 

Fuente: Bloomberg 
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