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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.255%

0.214%
3.250%

0.04 19/ene/2021
19/ene/2022
-

0.130%

0.03 19/ene/2022

Inflación 12 meses MX
DIC/2022
TIIE 28
20/ENE/2022

7.36%
5.7262%

7.37%
5.7225%

07/ene/2022
19/ene/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

20/ENE/2022

5.8715%

5.8680%

19/ene/2022

Prim Rate EU

19/ene/2022

3.250%

UDIS

20/ENE/2022

7.1131

7.1131

19/ene/2022

T-Bills 3M EU

19/ene/2022

0.160%

Bono 10 años EU

19/ENE/2022

1.87%

1.78%

0.09 19/ene/2022

Bono 30 años EU

19/ENE/2022

2.18%

2.12%

0.06 19/ene/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

3

CETES 91

3

6.07%

Aplica a partir de
5.52% 20/ene/2022
5.97% 20/ene/2022

CETES 182

3

6.30%

6.30%

5.57%

Anterior

19/ene/2021

20/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron las cotizaciones con un desempeño negativo, sin catalizadores de corto plazo y en lo que parece el fin de la
tendencia positiva que comenzó en diciembre y las llevó a máximos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.10 por ciento
ubicándose en 52,768.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,088.24 puntos, con una baja del 0.22 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.74%
+1.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.52%
+0.52%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.84%
+0.29%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

USA (Nasdaq 100)

+1.84%

Francia (CAC 40)

+0.23%

Chile (IPSA)

+0.06%

India (Sensex)

-1.06%

USA (S&P 500)

+1.37%

Holanda (AEX)

+0.53%

Japón (Nikkei 225)

+1.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.56%
-0.16%

S/C* – Sin cotización.

+0.14%
-2.25%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/ene/2022
Dólar Spot venta 20/ene/2022
Euro vs. Dólar
20/ene/2022
Peso vs. Euro
20/ene/2022

Actual Anterior
20.4600 20.4030
20.4200 20.4750
1.1338
1.1239
23.1522 23.0119

Cambio
0.05700
-0.05500
0.00990
0.14034

Publicación
19/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022

La moneda local trataba de frenar dos días de pérdidas ante el dólar, en medio del mayor apetito de los inversionistas por activos de riesgo tras
la oleada de ventas de las últimas jornadas. La moneda local cotizaba en 20.4200 por dólar, con una ganancia del 0.27 por ciento o 5.50 centavos,
frente a los 20.4750 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 1,847.45 USD por onza troy
(+0.23%), la plata en 24.692 por onza troy (+1.90%) y el cobre en 4.5512 USD por libra (+1.82%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.70 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.49% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México la Tasa de Desocupación (diciembre) subió en 4%, en comparación con el mes de noviembre.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (diciembre) cayó en 4.6%, superando el estimado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron a 286 mil, dato mayor al estimado.
En Eurozona la Inflación (diciembre) subió 0.4%, y de manera anual se quedó en 5%. Subyacente en 2.6% a/a.
En Alemania, la inflación al productor superó las expectativas, al ubicarse en 5.0% m/m en diciembre, contra 0.8% esperado (24.2% anual).
El Banco del Pueblo de China redujo la tasa preferencial de préstamos a un año en 10 pb (3.70%) y en 5 pb la de cinco años (4.60%).
El Banco Central de Turquía dejó sin cambios su política. Con una inflación anual en el país que alcanzó el 36% en diciembre.
El Bitcoin avanzo en 1.01%, $42,145.50.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con el SAT, el erario dejó de recaudar 104,076 millones de pesos el 2021, debido al estímulo fiscal que otorgó el gobierno al
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las gasolinas en 2021, el estímulo fiscal a las gasolinas fue otorgado en una coyuntura de
recuperación económica mundial donde los precios de las gasolinas se recuperaron, fue 30 veces mayor al que se otorgó en el 2020.

2.

La SHCP dio a conocer las reglas y lineamientos de importación definitiva de los vehículos que circulan en México de manera ilegal, y
determinó que sólo las unidades para uso de trabajo y traslado de personas que estén en Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; así como en Baja California Sur, Durango, Michoacán de Ocampo y Nayarit, podrán ser beneficiarios.

3.

Betterware de México firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las operaciones de JAFRA en México y Estados Unidos del
Grupo Vorwerk con sede en Alemania por una contraprestación total en efectivo de US$255 millones (equivalente a $5,355 millones),
adquiriendo la empresa con un balance general sin deuda y sin efectivo.

4.

Los precios del petróleo se alejaban de su mayor nivel desde octubre de 2014, a pesar de que la recuperación de la demanda y las
interrupciones en el suministro a corto plazo siguen latentes. Se mantienen las preocupaciones por el suministro después de que un
incendio detuviera temporalmente el flujo a través de un oleoducto que va desde Kirkuk en Irak hasta el puerto turco de Ceyhan.

5.

El API señaló que los inventarios de crudo a la semana que finalizó el 14 de enero aumentaron en 1.4 millones de barriles.

6.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no descarta que las presiones inflacionarias en la región persistan más tiempo de lo
esperado, por lo que reiteró la importancia de actuar con firmeza para mantener ancladas las expectativas de inflación, de acuerdo con la
minuta de su última reunión de política monetaria. El Instituto Central europeo ajustó los pronósticos sobre la inflación que compartió en
septiembre del año pasado, de 2.2 a 2.6% en 2021, de 1.7 a 3.2% en 2022 y de 1.5 a 1.8% en 2023.

7.

El Reino Unido eliminó la obligatoriedad de uso de mascarillas y de certificados de vacunación. las principales ciudades en la India reportan
un decremento en el ritmo de contagios de coronavirus.

8.

Corea del Norte está considerando reiniciar las pruebas nucleares.
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