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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
DIC/2021
TIIE 28
19/ENE/2022

7.36%
5.7225%

7.37%
5.7220%

07/ene/2022
18/ene/2022

TIIE 91

19/ENE/2022

5.8680%

5.8675%

UDIS

19/ENE/2022

7.1131

7.1130

Indicador

Subasta

Actual

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.254%

0.214%

0.04 18/ene/2021
18/ene/2022
-

LIBOR 3 meses

18/ene/2021

18/ene/2022

Prim Rate EU

18/ene/2022

3.250%

3.250%

18/ene/2022

T-Bills 3M EU

18/ene/2022

0.130%

0.130%

-

18/ene/2022

Bono 10 años EU

18/ENE/2022

1.78%

1.78%

-

18/ene/2022

Bono 30 años EU

18/ENE/2022

2.12%

2.12%

-

18/ene/2022

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%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Anterior

20/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron las cotizaciones de media semana con caídas, pese al importante retroceso del martes, pese a que las últimas
actualizaciones económicas no parecen indicar pesimismo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.78 por ciento ubicándose en
52,185.65 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,090.49 puntos, con una baja del 0.73 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)

-0.24%
-0.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.14%
+0.03%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.14%
+1.47%

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

-1.03%
-1.20%

USA (Nasdaq 100)

-0.03%

Francia (CAC 40)

+0.43%

Chile (IPSA)

+0.08%

India (Sensex)

-1.08%

USA (S&P 500)

-0.07%

Holanda (AEX)

+0.15%

Japón (Nikkei 225)

-2.30%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.25%
+0.28%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/ene/2022
Dólar Spot venta 19/ene/2022
Euro vs. Dólar
19/ene/2022
Peso vs. Euro
19/ene/2022

Actual Anterior
20.4030 20.3002
20.4000 20.4290
1.1344
1.1239
23.1424 22.9602

Cambio
0.10280
-0.02900
0.01053
0.18222

Publicación
18/ene/2022
19/ene/2022
19/ene/2022
19/ene/2022

La moneda local trataba de recuperar terreno ante el dólar, en medio del menor nerviosismo provocado por el ascenso de las tasas de los bonos
del Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.4000 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 20.4290 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 1,839.95 USD por onza troy
(+1.52%), la plata en 24.082 por onza troy (+2.45%) y el cobre en 4.4760 USD por libra (+2.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.77 USD por
barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.54% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.62% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México, las ventas mismas tiendas de establecimientos afiliados a la ANTAD (diciembre) crecieron 13.7%, las ventas totales en 16.0%.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (diciembre) subieron en 9.1%, mientras que los inicios se ubicaron en 1.4%.
En Alemania se publicó la inflación (diciembre) dato final con un aumento de 0.5%, en línea con lo previsto (anual de 5.3%).
En Reino Unido la Inflación (diciembre) subió en 0.5% y de manera anual subieron en 5.4%.
El Bitcoin retrocedió en 1.0%, $41,966.18

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.57% (+5pb), Cetes 91 días en
6.07%(+10pb), Cetes 175 días en 6.44% (+4pb), Cetes 357 días en 6.95% (-8pb), Bonos Mar´27 (5a) en $90.76000 (7.69%) (+35pb),
UDIBonos Nov´31 (10a) en $95.34821 (+18%) (+96pb), Bondes F 4/ (1a) en $93435 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.74042 (0.14%)
(0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99. 51762 (0.17%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.05921 (0.22%) (+1pb).

2.

Prácticamente dos de cada tres mexicanos mayores de 18 años (65.8%) consideraron que es inseguro vivir en su ciudad durante diciembre
del año pasado, de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La
cifra representa un alza de 1.3% en comparación con septiembre del mismo año.

3.

De acuerdo con datos del Buró Marítimo Internacional de la Cámara Internacional de Comercio reportó 132 incidentes de piratería o robo
a mano armada contra barcos, por debajo de los 195 reportados en 2020. Los incidentes incluyen 115 embarcaciones abordadas, 11
intentos de ataque, cinco embarcaciones atacadas con disparos y un buque secuestrado.

4.

Los precios del petróleo subían por tercera jornada al hilo y sostenían su mayor nivel desde octubre de 2014, a causa de una interrupción
en un oleoducto de Irak a Turquía y de los problemas geopolíticos en Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. El operador estatal de oleoductos
de Turquía, BOTAS Petroleum Pipeline Corporation, dijo que cortó los flujos de petróleo en el oleoducto Kirkuk-Ceyhan después de una
explosión en el sistema. Aún no se conoce la causa de la explosión.

5.

Los casos de COVID continúan al alza a nivel global, superando un acumulado de 334 millones de casos, con 5.6 millones de fallecimientos.
Se han visto nuevos máximos en Alemania, Francia, Hungría y México, entre otros. Las medidas de distanciamiento han vuelto a ser
impuestas en varios países, mientras que China continúa implementando confinamientos a nivel regional. Pfizer mencionó que los
resultados en laboratorio muestran que su tratamiento contra el virus también es efectivo contra Ómicron.

6.

De acuerdo a información de FactSet, de 33 empresas que integran al S&P 500 que han reportado sus resultados trimestrales, casi el 70 %
superó las expectativas de Wall Street.

7.

La acción de Sony se desplomó cerca de 13.0% como reacción a la oferta de Microsoft de comprar la editorial de videojuegos Activision
Blizzard. Sony, que fabrica las consolas de juegos PlayStation y compite con las consolas Xbox de Microsoft.
Fuentes de Información:
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