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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores iniciaron las negociaciones de esta semana con una caída moderada. La plaza accionaria local cae debido a que 
los inversionistas se preparan para un escenario de tasas de interés más altas en Estados Unidos, en un momento en que crece el temor a 
variante Ómicron de Covid-19. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.15 por ciento ubicándose en 53,119.67 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,098.31 puntos, con una baja del 0.14 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. 

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.21% Alemania (DAX 30) -1.21% Argentina (MerVal) -0.64% Australia (S&P/ASX 200) S/C 
Dow Jones (Dow 30) -1.47% España (IBEX 35) -0.63% Brasil (Bovespa) -1.37% China (Shanghai) +0.67% 

USA (Nasdaq 100) -2.63% Francia (CAC 40) -1.42% Chile (IPSA) -0.75% India (Sensex) +1.09% 

USA (S&P 500) -1.92% Holanda (AEX) -2.15%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.15% 
-0.75% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano arrancaba la jornada con pérdidas, ya que los inversionistas se alejaban de las monedas de mercados emergentes ante las 
expectativas de que las medidas monetarias laxas en Estados Unidos se endurecerán antes de lo anticipado. La moneda local cotizaba en 20.4800 
por dólar, con una pérdida del 0.38 por ciento o 7.70 centavos, frente a los 20.4030 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 1,794.45 USD por onza troy 
(-0.16%), la plata en 22.422 por onza troy (+0.06%) y el cobre en 4.3432 USD por libra (-1.51%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.50 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 81.26 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.59% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.64% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.50%. 
 En México la Inversión Bruta Fija (octubre) se mantuvo mensualmente sin cambios, pero en términos anuales se ubicó en 6.5%. 
 En México el Consumo Privado (octubre) subió en 0.2% y en términos anuales avanzo en 5.7%. 
 México recibió a dos millones 897 mil 110 turistas internacionales (noviembre 2021), un incremento de 38.5% Vs. al mismo mes de 2020. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Inversionista (enero) subió en 14.9pts, dato mayor que el estimado. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI del mes de noviembre, el cual se ubicó en niveles de 102.9 vs 101.5 previo. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.64%, $41,622.06. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/ene/2022 20.5054 20.4588 0.04660 07/ene/2022

Dólar Spot venta 10/ene/2022 20.4800 20.4030 0.07700 10/ene/2022

Euro vs. Dólar 10/ene/2022 1.1305 1.1239 0.00662 10/ene/2022

Peso vs. Euro 10/ene/2022 23.1530 22.9309 0.22212 10/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La CRE publicó los precios máximos aplicables de gas LP, vigente del 9 al 15 de enero de 2022, en CDMX de 21.41 por kilogramo más IVA. 
 
2. PEMEX logró reducir en tres mil 200 millones de dólares su deuda gracias a la inyección de capital de tres mil 500 millones de dólares 

proveniente del gobierno de México. La petrolera logró bajar en 10 mil 500 millones de dólares las obligaciones financieras de corto plazo, 
que le brindará cierto respiro para poder concentrarse en sus actividades productivas y de inversión. 

 
3. Analistas de Actinver consideran que México crecerá el próximo año a una tasa de 3%, inferior a la estimada para 2021; en materia 

inflacionaria prevén que los precios reduzcan su ritmo de expansión, pero que se mantengan al cierre de 2022 por arriba del rango 
superior de la meta inflacionaria del banco central mexicano de entre 2 y 4%. 

 
4. La London Interbank Offered Rate o Libor, comenzará a dejar de usarse en los próximos meses ante los problemas registrados con ese 

indicador de referencia para tasas interbancarias. Dos plazos de la tasa Libor que ya se dejaron de crear son el de una semana y dos meses, 
los cuales se han dejado ya de publicar. La Libor a un día, uno, tres, seis y 12 meses seguirá vigente hasta el 30 de junio de 2023. 

 
5. Los precios del petróleo caían por segundo día, ya que los inversionistas siguen sopesando las implicaciones económicas por la variante 

Ómicron, los disturbios en Kazajstán y las interrupciones en la producción de Libia. Los petroprecios viene de la mejor semana en un mes, 
después de que las protestas en Kazajstán interrumpieron las líneas de tren y afectaron la producción en el principal campo petrolífero del 
país, Tengiz, mientras que el mantenimiento de los oleoductos en Libia redujo la producción a 729 mil barriles por día desde un máximo de 
1.3 millones de barriles el año pasado. 

 
6. Diplomáticos estadounidenses y rusos se reunieron en Ginebra con el objetivo de reducir las tensiones de ambos países sobre el tema de 

Ucrania. El miércoles Rusia tiene previsto celebrar negociaciones con la OTAN en Bruselas y el jueves en Viena con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. 

 
7. La Comisión Reguladora de Valores de China prometió controlar la volatilidad de los mercados, a la vez que el gobierno tomó medidas para 

facilitar la compra de activos inmobiliarios en dificultades. 
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