Boletín Económico y Financiero
miércoles, 05 de enero de 2022

Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
NOV/2021
7.37%
6.24%
05/ENE/2022
5.7165% 5.7175%
05/ENE/2022
5.8567% 5.8575%
05/AGO/2020
7.1100
7.1096

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
52
52
52

Publicación
22/dic/2021
04/ene/2022
04/ene/2022
04/ene/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
5.49%
5.49% 30/dic/2022
5.87%
5.87% 30/dic/2022
6.30%
6.30% 30/dic/2022

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
NOV/2021
6.80%
6.20%
0.60
04/ene/2021
0.216% 0.214%
0.00
04/ene/2022
3.250% 3.250%
04/ene/2022
0.080% 0.060%
0.02
04/ENE/2022
1.63%
1.52%
0.11
04/ENE/2022
2.01%
1.90%
0.11

Publicación
22/dic/2021
04/ene/2021
04/ene/2022
04/ene/2022
04/ene/2022
04/ene/2022

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias en las primeras operaciones del miércoles. La plaza accionaria local avanza
moderadamente por segunda jornada, mientras los inversionistas esperan conocer más tarde la minuta de la más reciente reunión de la Reserva
Federal estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.16 por ciento ubicándose en 53,100.06 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,098.35 puntos, con un avance del 0.19 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)

+0.25%
+0.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.64%
+0.20%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.56%
-0.43%

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

-0.32%
-2.52%

USA (Nasdaq 100)

-0.55%

Francia (CAC 40)

+0.85%

Chile (IPSA)

+0.16%

India (Sensex)

+0.61%

USA (S&P 500)

-0.05%

Holanda (AEX)

-0.41%

Japón (Nikkei 225)

+0.10%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.67%
+0.24%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
05/ene/2022
05/ene/2022
05/ene/2022
05/ene/2022

Actual Anterior
20.4742 20.5890
20.4300 20.5560
1.1337
1.1239
23.1609 23.1029

Cambio
-0.11480
-0.12600
0.00977
0.05799

Publicación
04/ene/2022
05/ene/2022
05/ene/2022
05/ene/2022

La moneda local frenaba tres días de pérdidas ante el dólar, ya que los inversionistas se alejaban de la divisa estadounidense ante la cautela en el
mercado a la espera de información sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4300 por dólar,
con una ganancia del 0.62 por ciento o 12.60 centavos, frente a los 20.5560 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 1,824.15 USD por onza troy
(+0.53%), la plata en 23.155 por onza troy (+0.42%) y el cobre en 4.4490 USD por libra (-0.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.37 USD por
barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.34% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México el Índice de Confianza del Consumidor (diciembre) cayó a 44.5pts, en comparación con el mes anterior.
En México la Venta de Autos (diciembre) bajo en 7.8% y en términos anules subió en 6.8%.
En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (diciembre) sumo 807 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Eurozona el PMI Compuesto (diciembre) cayó a 53.3pts, por su parte el PMI de Servicios también retrocedió en 55.9pts.
En Alemania se dieron a conocer los PMI Servicios y Compuesto con 48.7 y 49.9 unidades vs 48.4 unidades y 50.0 unidades estimadas.
El Bitcoin se apreció en 0.13%, $46,225.77.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.51% (+2pb), Cetes 91 días en
5.98%(+23pb), Cetes 175 días en 6.40% (+10pb), Cetes 343 días en 7.03% (+8pb), Bonos Mar´25 (3a) en $92.6900 (7.61%) (+42pb),
Udibonos Nov´50 (30a) en $107.20000 (3.60%) (+12pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93384 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.73784
(0.14%) (+1pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.52225 (N/A).

2.

Las reservas internacionales del Banco de México, que garantizan liquidez en dólares para responder a choques externos, se ubicaron en
202,399 millones de dólares al corte del 31 de diciembre del 2021.

3.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público anuncio la primera venta de dos bonos, a 12 y 30 años, y la recompra de deuda emitida
anteriormente a fin de extender el perfil de vencimientos de su deuda externa. Las operaciones financieras que hizo el gobierno en los
mercados internacionales representaron cinco mil 800 millones de dólares, tres mil 500 millones para cubrir sus necesidades de
financiamiento de este año y dos mil 300 millones para recomprar bonos en 2023, en el periodo que va de 2025 a 2032 y deuda con
vencimiento en el periodo que abarca de 2044 a 2051.

4.

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 55.8 puntos en diciembre, su mayor nivel en cinco años, desde que
hay registros, y avanzó 14.2 puntos en 2021, en cifras originales, según datos del INEGI. Añadiendo el Indicador de Confianza Empresarial
del sector manufacturero subió ligeramente 0.1 puntos en diciembre, respecto al mes previo, para ubicarse en 52.7 puntos.

5.

El Gobierno estadounidense salió victorioso en el primer panel de resolución de controversias surgido del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá, el reclamo tiene su origen en las cuotas arancelarias que Canadá aplica a algunos productos lácteos de importación,
como leche, helado, quesos industriales, yogures y leches en polvo. Según Estados Unidos, dichas cuotas violaban los compromisos del
gobierno canadiense con el T-MEC. El panel de expertos concordó con los estadounidenses.

6.

Los precios del petróleo hilaban tres días de ganancias, ya que los inversionistas siguen animados por el aumento gradual de crudo por
parte de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Si bien la OPEP+ elevó su objetivo de producción, es probable que tenga
dificultades para alcanzarlo, ya que miembros como Nigeria, Angola y Libia enfrentan dificultades para aumentar su nivel de bombeo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

