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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores recupera terreno por segunda jornada, mientras el mercado espera un anuncio de política monetaria de la 
Reserva Federal, más tarde en el día, que será crucial en los precios para la primera parte del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
pérdida de 1.15 por ciento ubicándose en 50,303.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,038.03 puntos, con una baja del 1.36 por ciento con 
respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      DIC/2021    7.36% 7.36% 21/ene/2022 Inflación 12 meses EU      DIC/2021    7.00% 6.80% 0.20 12/ene/2022

TIIE 28    26/ENE/2022   5.7319% 5.7298% 25/ene/2022 LIBOR 3 meses 25/ene/2021 0.267% 0.214% 0.05               25/ene/2021

TIIE 91    26/ENE/2022   5.8780% 5.8752% 25/ene/2022 Prim Rate EU 25/ene/2022 3.250% 3.250% -                 25/ene/2022

UDIS    26/ENE/2022   7.1135 7.1134 25/ene/2022 T-Bil ls 3M EU 25/ene/2022 0.190% 0.170% 0.02               25/ene/2022

Bono 10 años EU    25/ENE/2022   1.75% 1.75% -                 25/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/ENE/2022   2.10% 2.07% 0.03               25/ene/2022

CETES 28 4 5.50% 5.57% 27/ene/2022

CETES 91 4 6.01% 6.07% 27/ene/2022

CETES 182 4 6.44% 6.44% 27/ene/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.83% Alemania (DAX 30) +1.92% Argentina (MerVal) +1.20% Australia (S&P/ASX 200) -2.49% 
Dow Jones (Dow 30) +0.28% España (IBEX 35) +1.58% Brasil (Bovespa) +1.57% China (Shanghai) +0.53% 

USA (Nasdaq 100) +1.44% Francia (CAC 40) +1.69% Chile (IPSA) +0.85% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) +0.77% Holanda (AEX) +1.43%   Japón (Nikkei 225) -0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.98% 
+1.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda local inició la jornada recuperando terreno frente al dólar, luego de varios días de pérdidas y con las miradas puestas sobre el informe 
y conferencia de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.6530 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.20 centavos, frente 
a los 20.6550 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 1,832.25 USD por onza troy 
(-1.09%), la plata en 23.788 por onza troy (-0.45%) y el cobre en 4.4905 USD por libra (+0.91%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.22 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 88.75 USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.39% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.47% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.57%. 
 En México los Ingresos Minoristas (noviembre) subieron en subieron 0.9% y en términos anuales se ubicaron en 5.4%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda (diciembre) subió en 11.9%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) subió a 3% a 101 mil mdd. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de noviembre, el cual se ubicó en niveles de 103.2 vs 103.0 previo. 
 En Brasil ya se publicó la inflación de la primera mitad de enero, sorprendiendo al alza en 10.20% a/a. 
 El Bitcoin avanzo en 4.10%, $38,079.49 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/ene/2022 20.6683 20.6308 0.03750 25/ene/2022

Dólar Spot venta 26/ene/2022 20.6530 20.6550 -0.00200 26/ene/2022

Euro vs. Dólar 26/ene/2022 1.1279 1.1239 0.00403 26/ene/2022

Peso vs. Euro 26/ene/2022 23.2951 23.2142 0.08098 26/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.50% (-7pb), Cetes 91 días en 6.01%(-6pb), 

Cetes 182 días en 6.44% (0pb), Cetes 350 días en 6.92% (-3pb), Bonos Nov´47 (30a) en $99.55000 (8.04%) (+11pb), UDIBonos Nov´35 (20a) 
en $110.53262 (3.54%) (+34pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93595 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.73715 (0.14%) (0pb) y Bondes F 4/ 
(3a) en $99. 51291 (0.18%) (0pb). 

 
2. De acuerdo con HR Ratings de la Evolución de la Deuda Subnacional al tercer trimestre del 2021, las entidades y municipios ya no ven al 

financiamiento bursátil como una opción viable por los estándares de información que solicitan. Actualmente son pocas las emisiones 
vigentes de este mercado de capitales, como las de los municipios de Veracruz. 

 
3. La pobreza en México se incrementó en 3.8 millones de personas entre el 2019 y el 2020, según el Fondo Monetario Internacional. El 

número de personas en situación de pobreza aumentó de 51.9 millones que había en el 2018 a 55.7 millones en el 2020. Expertos del FMI 
reconocieron la preocupación del gobierno sobre el bienestar de las familias que menos tienen y sugirieron buscar mecanismos para 
aumentar los ingresos públicos. La recomendación del FMI es aplicar una serie de cambios regulatorios en materia fiscal y afinar la 
eficiencia del gasto público, de manera que se pueda ampliar la capacidad del gobierno para distribuir recursos. 

 
4. Coca-Cola FEMSA anunció la construcción de una nueva planta de reciclaje en conjunto con ALPLA México, en el estado de Tabasco. La 

planta tendrá una inversión conjunta entre Coca-Cola FEMSA y ALPLA de más de US$60 millones y procesará hasta 50,000 toneladas de 
botellas de PET al año. 
 

5. Los precios del petróleo iniciaron la jornada con ganancias, ante temores de una disrupción en el suministro de energéticos por las 
tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos. 

 
6. Atención a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, enfocados en la estrategia para disminuir los elevados niveles de 

inflación (máximo de las últimas cuatro décadas). No se espera que el banco central haga cambios, se esperan pistas sobre cuándo, y 
cuánto aumentará las tasas de interés en este año y sobre los pasos adicionales para retirar los estímulos por la pandemia. 

 
7. La OTAN ha puesto a sus tropas en estado de alerta, mientras que Estados Unidos advirtió que en caso de iniciarse un conflicto, el propio 

presidente ruso, Vladimir Putin, podría enfrentar sanciones económicas. 
 
8. El parlamento italiano seguirá votando para elegir presidente, tras de que la segunda votación de ayer no logró ganador. 
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