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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión del jueves con un desempeño negativo, luego de recibir actualizaciones económicas mixtas y ante una 
preocupación internacional por la política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.34 por ciento ubicándose en 
52,845.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,091.95 puntos, con una baja del 0.35 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      NOV/2021    7.37% 6.24% 22/dic/2021 Inflación 12 meses EU      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    06/ENE/2022   5.7180% 5.7165% 05/ene/2022 LIBOR 3 meses 04/ene/2021 0.216% 0.214% 0.00        04/ene/2021

TIIE 91    06/ENE/2022   5.8585% 5.8567% 05/ene/2022 Prim Rate EU 05/ene/2022 3.250% 3.250% -          05/ene/2022

UDIS    05/AGO/2020   7.1105 7.1100 05/ene/2022 T-Bills 3M EU 05/ene/2022 0.080% 0.080% -          05/ene/2022

Bono 10 años EU    05/ENE/2022   1.66% 1.63% 0.03        05/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/ENE/2022   2.07% 2.01% 0.06        05/ene/2022

CETES 28 52 5.49% 5.49% 30/dic/2022

CETES 91 52 5.87% 5.87% 30/dic/2022

CETES 182 52 6.30% 6.30% 30/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.02% Alemania (DAX 30) -1.44% Argentina (MerVal) -1.06% Australia (S&P/ASX 200) -2.74% 
Dow Jones (Dow 30) -0.16% España (IBEX 35) -0.45% Brasil (Bovespa) +0.87% China (Shanghai) +0.81% 

USA (Nasdaq 100) +0.31% Francia (CAC 40) -1.57% Chile (IPSA) -0.24% India (Sensex) -1.03% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) -2.08%   Japón (Nikkei 225) -2.88% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.62% 
-0.92% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local avanzaba por primera vez en cinco días, a pesar de la especulación sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos, ya 
que se ha avivado la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una postura monetaria menos flexible antes de lo anticipado. La moneda local 
cotizaba en 20.4900 por dólar, con una ganancia del 0.54 por ciento o 11.10 centavos, frente a los 20.6010 pesos del precio referencial previo. 
 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,788.35 USD por onza troy 
(-1.96%), la plata en 22.087 por onza troy (-4.70%) y el cobre en 4.3360 USD por libra (-1.76%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.22 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.54% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.62% (+4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.48%. 
 En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (noviembre) subieron en1.6%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (noviembre) subió en 19.4% a 80.2 mil mdd, en donde las Exportaciones subieron en un 0.2% y las 

Importaciones incrementaron en 4.6%.  
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (diciembre) cayó a 62 pts, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos las Solicitudes de Subsidio por Desempleo (enero) subieron en 207 mil, dato mayor que la semana anterior.  
 En Eurozona los Precios al Productor (noviembre) subieron en 1.8% y en términos anual.es se ubicó en 23.7% 
 El Bitcoin retrocedió en 1.62%, $42,898.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/ene/2022 20.3977 20.4742 -0.07650 05/ene/2022

Dólar Spot venta 06/ene/2022 20.4900 20.6010 -0.11100 06/ene/2022

Euro vs. Dólar 06/ene/2022 1.1311 1.1239 0.00717 06/ene/2022

Peso vs. Euro 06/ene/2022 23.1756 23.1535 0.02216 06/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México reconoció que durante las últimas semanas aumentaron las 

presiones inflacionarias en el país, como resultado principalmente de factores predominantemente externos, reveló la minuta. En ese 
último encuentro, celebrado en el mes de diciembre de 2021, una mayoría de funcionarios apoyó subir la tasa de interés de referencia en 
medio punto porcentual, de 5 a 5.5%. La mayoría mencionó que los precios de las mercancías han reaccionado al incremento de los 
precios internacionales y a las disrupciones de los procesos productivos.  
 

2. De acuerdo con la última encuesta de Citibanamex recortaron su expectativa sobre el tamaño del incremento a la tasa de referencia que 
podría tomar Banco de México en su reunión del 22 de febrero de 0.5 a 0.25 puntos porcentuales, esto como un reflejo del nuevo 
nombramiento de la nueva Gobernadora de Banxico. Aunado a esto dieron a conocer su pronóstico para la inflación general en México en 
diciembre de 2021 será de 7.5 por ciento a tasa anual y para todo 2022, el consenso prevé que la inflación general se desacelere a 4.16 por 
ciento. Además, los analistas estiman que en 2022 el Producto Interno Bruto crecería 2.8 por ciento, y para 2023 la expansión se 
moderaría a 2.2 por ciento.  
 

3. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al cierre del año anterior se contabilizaron 20 millones 620 mil 148 trabajadores 
afiliados, por debajo de la cifra histórica de 20 millones 933 mil registradas en noviembre pasado. 

 
4. El Servicio de Administración Tributaria habilitó en su página de Internet el simulador de declaraciones de pagos provisionales para 

personas morales del Impuesto sobre la Renta y definitivos del Impuesto al Valor Agregado en el nuevo Régimen Simplificado de 
Confianza.  

 
5. Los precios del petróleo operaban en su mayor nivel en siete semanas, debido a los disturbios geopolíticos en Kazajstán, uno de los 

productores aliados de Rusia, y por los cortes de suministro en Libia, un país miembro de la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo. Los petroprecios subían por cuarta jornada al hilo, luego que estallaron disturbios en ciudades de todo Kazajstán porque miles de 
personas protestaban por una fuerte subida del precio del combustible. En respuesta, Rusia envió paracaidistas a dicha nación para ayudar 
a sofocar un levantamiento.  
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