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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, asimilando las últimas actualizaciones económicas y evaluando el 
escenario de inflación y política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.08 por ciento ubicándose en 52,876.28 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,094.91 puntos, con un avance del 0.31 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      NOV/2021    7.37% 6.24% 22/dic/2021 Inflación 12 meses      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    11/ENE/2022   5.7190% 5.7190% 10/ene/2022 LIBOR 3 meses 07/ene/2021 0.236% 0.214% 0.02        07/ene/2021

TIIE 91    11/ENE/2022   5.8625% 5.8600% 10/ene/2022 Prim Rate EU 10/ene/2022 3.250% 3.250% -          10/ene/2022

UDIS 11/01/2022 7.1127 7.1113 10/ene/2022 T-Bil ls 3M EU 10/ene/2022 0.100% 0.100% -          10/ene/2022

Bono 10 años EU    10/ENE/2022   1.76% 1.73% 0.03        10/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/ENE/2022   2.11% 2.09% 0.02        10/ene/2022

CETES 28 1 5.49% 5.49% 30/dic/2022

CETES 91 1 5.87% 5.87% 30/dic/2022

CETES 182 1 6.30% 6.30% 30/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.01% Alemania (DAX 30) +0.87% Argentina (MerVal) +0.65% Australia (S&P/ASX 200) -0.77% 
Dow Jones (Dow 30) -0.52% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) +0.96% China (Shanghai) -1.13% 

USA (Nasdaq 100) -0.21% Francia (CAC 40) +0.78% Chile (IPSA) +1.49% India (Sensex) +0.37% 

USA (S&P 500) -0.38% Holanda (AEX) +0.99%   Japón (Nikkei 225) -0.90% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.61% 
+0.53% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio operaba con ligeras pérdidas, tras tres días de ganancias, ya que los inversionistas siguen cautelosos ante el futuro monetario 
de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4120 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.90 centavos, frente a los 20.4030 
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 1,807.50 USD por onza troy 
(+0.48%), la plata en 22.582 por onza troy (+0.53%) y el cobre en 4.3912 USD por libra (+0.90%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.52 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.64% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.73% (+9pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.51%. 
 En México la Actividad Industrial (noviembre) cayó en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 1.6%. 
 En México las Reservas Internacionales (enero) bajaron en 446 mdd a 201,953 millones. 
 En EUA se dio a conocer el dato de optimismo de negocios con 98.9 unidades vs 98.7 unidades estimadas. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de noviembre con 103 unidades vs 102.9 unidades estimadas 
 El Bitcoin avanzo en 0.35%, $ 41,874.19.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/ene/2022 20.4453 20.5054 -0.06010 10/ene/2022

Dólar Spot venta 11/ene/2022 20.4120 20.4030 0.00900 11/ene/2022

Euro vs. Dólar 11/ene/2022 1.1334 1.1239 0.00952 11/ene/2022

Peso vs. Euro 11/ene/2022 23.1354 22.9309 0.20444 11/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´42 (20a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes F de 1,2 y 3 años. 
 
2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentó una plataforma digital para dar seguimiento a la política de inclusión financiera del 

gobierno, cuyo objetivo es servir como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas sobre los avances en la materia. 
 
3. El FMI recomendó a la SHCP fortalecer la presentación y la navegación en su portal de estadísticas fiscales en internet, con el objetivo de 

elevar la calidad, transparencia y detalle de la información. El organismo sugirió a Hacienda brindar a los usuarios tablas detalladas, series 
de tiempo y capacidades de gráficos para cobertura, instrumentos y clasificaciones de transacciones y formatos de presentación. 

 
4. El Banco Mundial advirtió que el crecimiento mundial se desacelerará este año y la situación podría empeorar por el impacto de la variante 

Ómicron de Covid-19, que se propaga como reguero de pólvora en todos los continentes acentuando la escasez de mano de obra y los 
problemas logísticos, la institución revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB global para 2022 en 0.2%, hasta el 4.1%. Pero "las 
perturbaciones económicas provocadas por Ómicron podrían reducir aún más el crecimiento global este año, de 0.2 a 0.7 puntos 
porcentuales" adicionales, hasta 3.9% o incluso al 3.4%. adicional a esto para 2022, el Banco Mundial ya ha revisado a la baja el 
crecimiento del volumen del comercio mundial hasta 5.8%. 

 
5. Los futuros de petróleo reportan avances ante los temores del impacto de Ómicron en la actividad económica mundial, el restablecimiento 

de la producción en Libia y el desbloqueo de pozos en Kazajistán. 
 
6. En Estados Unidos están a la espera de la audiencia de confirmación en el cargo del presidente del Fed, Jerome Powell, ante el Senado. 
 
7. El economista y jefe del Banco Central Europeo (BCE), aseguró que la inflación caerá este año y que estará por debajo del objetivo de 2% 

en 2023 y 2024. Reiteró que en Europa no se cumplen los criterios para subir las tasas de interés. Por su parte, la presidenta del BCE, 
Christine Lagarde, afirmó que la institución se toma “muy en serio” el alza de precios en la región, y declaró que el compromiso del BCE 
con la estabilidad de precios es inquebrantable. 

 
8. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo que las restricciones fronterizas se mantendrán hasta febrero, mientras en China siguen 

aumentando los casos de COVID. 
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