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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
NOV/2021
7.37%
6.24%
13/ENE/2022
5.7225% 5.7210%
13/ENE/2022
5.8665% 5.8640%
13/01/2022
7.1128
7.1127

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
1
1
1

Publicación
22/dic/2021
12/ene/2022
12/ene/2022
12/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
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
DIC/2021
7.00%
6.80%
0.20
10/ene/2021
0.244% 0.214%
0.03
12/ene/2022
3.250% 3.250%
12/ene/2022
0.110% 0.130% 0.02
12/ENE/2022
1.75%
1.78% 0.03
12/ENE/2022
2.08%
2.11% 0.03

Publicación
12/ene/2022
10/ene/2021
12/ene/2022
12/ene/2022
12/ene/2022
12/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen encaminadas a volver a renovar máximos históricos con tenues alzas el jueves, en medio de datos económicos
tanto locales como internacionales que mandan señales mixtas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.05 por ciento
ubicándose en 53,975.50 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,116.13 puntos, con un avance del 0.13 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.08%
+0.34%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.30%

USA (S&P 500)

-0.04%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.16%
+0.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.30%
+0.09%

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

+0.48%
-1.73%

Francia (CAC 40)

-0.73%

Chile (IPSA)

+0.59%

India (Sensex)

+0.14%

Holanda (AEX)

+0.17%

Japón (Nikkei 225)

-0.96%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.46%
-0.01%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/ene/2022
Dólar Spot venta 13/ene/2022
Euro vs. Dólar
13/ene/2022
Peso vs. Euro
13/ene/2022

Actual Anterior
20.3660 20.3785
20.3724 20.4120
1.1464
1.1239
23.3545 22.9410

Cambio
-0.01250
-0.03960
0.02248
0.41347

Publicación
12/ene/2022
13/ene/2022
13/ene/2022
13/ene/2022

La moneda local avanzaba por segundo día al hilo, debido a la debilidad del dólar estadounidense tras datos de inflación en Estados Unidos que
puede que no aceleren los planes de normalización de las medidas monetarias de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.3724 por
dólar, con una ganancia del 0.19 por ciento o 3.96 centavos, frente a los 20.4120 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 1,816.75 USD por onza troy
(-0.58%), la plata en 23.078 por onza troy (-0.56%) y el cobre en 4.5358 USD por libra (-0.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.57 USD por
barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (0pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En Estados Unidos los Precios al Productor (diciembre) subieron en 0.2% y en términos anuales se ubicó en 9.7%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 230 mil, dato mayor al estimado.
En China, la Inversión Extranjera Directa aumentó 14.9% anual en diciembre.
El Bitcoin retrocedió en 0.34%, $ 43,646.14.

Noticias Relevantes:
1.

La permuta de valores gubernamentales resulto el siguiente intercambio: Títulos que entregaron los postores: Bonos M Jun’22 y Mar’23,
así como UDIBonos Jun’22 y Dic’25. Títulos que recibieron: El Bono M Jun’22 se intercambió por Cetes, Bondes F y Bonos M Mar’26 y
May’31. El Bono M Mar’23 se intercambió por Bondes F y Bonos M Mar’26 y May’31. El Udibono Jun’22 se intercambió por Bondes F,
Bonos M Mar’26, May’29 y May’31, así como por UDIBonos Nov’28, Nov’31, Nov’35 y Nov’50. El Udibono Dic’25 se intercambió por Bonos
M Mar’26, May’29 y May’31, UDIBonos Nov’28, Nov’31, Nov’35 y Nov’50, y únicamente Bondes F con vencimiento en Dic’26. El monto
total colocado fue de $132,891 millones. El plazo más solicitado fue el Bondes F de 685 días, con una demanda de 1.05x.

2.

Credit Suisse estima que la economía de México crecerá a un ritmo de 1.7% este año, 5% en 2022 y para 2023 en 2.6%. Sus pronósticos se
ubicaron por debajo de lo que espera el consenso de la mayoría de los analistas del sector privado.

3.

El Gobierno de México propuso al Instituto Nacional Electoral que realice un ejercicio de austeridad y un programa de recortes
presupuestales por dos mil 972 millones de pesos (mdp) (146 millones de dólares), con la intención de que pueda realizar la consulta de
revocación de mandato. La SHCP dijo que el INE puede generar esos ahorros mediante un recorte de 718.8 mdp por concepto de sueldos y
salarios, mil 384.5 mdp de reducciones en sus gastos de operación y 868.7 millones en el rubro de recursos de sus fideicomisos.

4.

El gobierno de Canadá se unirá a México en la demanda de un panel de controversias en materia de reglas de origen del tratado comercial
que ambos firmaron junto a Estados Unidos, conocido aquí como T-MEC, Canadá, al igual que México, considera que una mala
interpretación de las reglas de origen en materia automotriz limita los beneficios del tratado comercial de Norteamérica.

5.

Los precios del petróleo subían por tercer día al hilo, en medio de la incertidumbre sobre la demanda a corto plazo a medida que
aumentan los casos de la variante Ómicron.

6.

En el Reino Unido aumentan las voces de políticos pidiendo la renuncia del primer ministro.

7.

En China, los efectos de las restricciones a la movilidad por la pandemia nuevamente están impactando a las cadenas de suministro,
resultando en cambios en la logística y retrasos de hasta una semana en múltiples puertos, incluyendo el de Shanghái, que es el puerto
más grande del mundo para contenedores.

8.

Tenedores locales de bonos de Evergrande aprobaron el retraso en el pago de un bono que venció el 8 de enero hasta el 8 de julio,
brindándole espacio a la empresa para hacer frente a otras obligaciones. No obstante, el panorama para esta aún sigue siendo complejo.
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