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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

0.238%

0.214%

16/ene/2022

3.250%

3.250%

0.02 12/ene/2021
16/ene/2022
-

14/ene/2022

0.120%

0.120%

Bono 10 años EU

14/ENE/2022

1.70%

1.74% -

0.04 14/ene/2022

Bono 30 años EU

14/ENE/2022

2.05%

2.08% -

0.03 14/ene/2022

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

7.36%
5.7215%

7.37%
5.7225%

07/ene/2022
14/ene/2022

LIBOR 3 meses

12/ene/2021

TIIE 91

17/ENE/2022

5.8675%

5.8642%

14/ene/2022

Prim Rate EU

UDIS

17/ENE/2022

7.1129

7.1128

14/ene/2022

T-Bills 3M EU

CETES 28

Indicador

Subasta
2

Actual
5.52%

Anterior
5.51%

Aplica a partir de
13/ene/2022

CETES 91

2

5.97%

5.98%

13/ene/2022

CETES 182

2

6.40%

6.40%

13/ene/2022

-

14/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la primera sesión de la semana con un comportamiento positivo, asimilando datos económicos previos y de cara a
la temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.71 por ciento ubicándose en 54,125.13 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,115.82 puntos, con una subida del 0.42 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
+0.62%
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.46%
+0.50%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.54%
-0.25%

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

+0.32%
+1.73%

Chile (IPSA)

-0.33%

India (Sensex)

+0.14%

Japón (Nikkei 225)

+0.74%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

+0.95%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

+0.07%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.41%
+0.92%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/ene/2022
Dólar Spot venta 17/ene/2022
Euro vs. Dólar
17/ene/2022
Peso vs. Euro
17/ene/2022

Actual Anterior
20.3118 20.3607
20.3300 20.3650
1.1403
1.1239
23.1817 22.8882

Cambio
-0.04890
-0.03500
0.01637
0.29347

Publicación
14/ene/2022
17/ene/2022
17/ene/2022
17/ene/2022

La moneda local perdía por primera vez en cuatro sesiones, en un día en que el nivel de liquidez es bajo por feriado en Estados Unidos por el
natalicio de Martin Luther King Jr. La moneda local cotizaba en 20.3300 por dólar, con una ganancia del 0.17 por ciento o 3.50 centavos, frente a
los 20.3650 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 1,818.05 USD por onza troy
(+0.09%), la plata en 23.012 por onza troy (+0.41%) y el cobre en 4.4212 USD por libra (+0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.18 USD por
barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.53% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (0pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En Estados Unidos es día feriado por Día de Martin Luther King Jr.
En China la Economía (diciembre) creció en un 8.1%, dato mayor que el estimado.
El Banco Central de China recortó la tasa de referencia de los créditos de mediano plazo a 2.85%, por primera vez desde abril de 2020.
En Japón se dieron a conocer las ordenes de maquinaria con un aumento de 3.4% vs 1.2% estimado.
El Bitcoin retrocedió en 2.11%, $ 41,923.38.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía informó para la tercera semana de 2022, del 16 al 22 de enero, el precio del gas LP será de 22.34 pesos.

2.

El Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas señalo que la economía de México seguirá la tendencia de
desaceleración prevista para todos los países de América Latina y el Caribe con grandes riesgos a la baja en sus perspectivas, incluidos los
contagios por COVID; el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, y la creciente inestabilidad política y social. La
recuperación económica de México durante 2021 se estima en 5.8%, en tanto la inflación de México se estima en 5.5% en 2021 a 4.2% en
2022 y 3.8% en 2023. A nivel regional, desaceleración del PIB de América Latina y el Caribe de 2.2% en 2022 y 2.5% en 2023, la inflación
promedio de los precios al consumidor en la región se moderará a 9.6% en 2022 y 7.2% en 2023.

3.

México se consolidó en 2021 como el primer mercado de autopartes originarias de Estados Unidos. De enero a noviembre de 2021, las
exportaciones estadounidenses de partes automotrices al mercado mexicano sumaron 26,081 millones de dólares, una porción de 40%
como destino de las ventas totales de esos productos de Estados Unidos.

4.

En México, hoy inicia el Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica y el dólar cotiza en 20.30 pesos.

5.

Los inversionistas extranjeros retiraron parte de la confianza que venían mostrando a lo largo de una década en las bolsas mexicanas al
retirar en términos netos recursos de los dos mercados de valores locales, en total, los foráneos retiraron de México tres mil 32 millones
de dólares de México el año pasado, la primera vez que el flujo es negativo hacia los mercados de valores mexicanos.

6.

Reunión entre los ministros de finanzas de la Eurozona en Bruselas, donde discutirán sobre el impuesto mínimo global a corporaciones. Por
su parte, los legisladores de la Unión Europea elegirán al nuevo presidente del Parlamento Europeo.

7.

El presidente de Credit Suisse Group renunció tras solo nueve meses en el cargo, por haber violado las reglas de la cuarentena en relación
con el coronavirus.
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