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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias en sus primeras negociaciones de este martes. La plaza bursátil local avanza, en línea con 
sus pares en Wall Street y con otras plazas relevantes, mientras en los mercados disminuyen las preocupaciones por la variante Ómicron de 
Covid-19 y su impacto económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.42 por ciento ubicándose en 53,1616.00 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,099.46 puntos, con un avance del 0.43 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      NOV/2021    7.37% 6.24% 22/dic/2021 Inflación 12 meses EU      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    04/ENE/2022   5.7175% 5.7150% 03/ene/2022 LIBOR 3 meses 31/dic/2021 0.209% 0.214% 0.01-        31/dic/2021

TIIE 91    04/ENE/2022   5.8575% 5.8550% 03/ene/2022 Prim Rate EU 03/ene/2022 3.250% 3.250% -          03/ene/2022

UDIS    05/AGO/2020   7.1096 7.1082 03/ene/2022 T-Bills 3M EU 03/ene/2022 0.060% 0.050% 0.01        03/ene/2022

Bono 10 años EU    03/ENE/2022   1.52% 1.52% -          03/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/ENE/2022   1.90% 1.93% 0.03-        03/ene/2022

CETES 28 52 5.49% 5.45% 30/dic/2021

CETES 91 52 5.87% 5.75% 30/dic/2021

CETES 182 52 6.30% 6.16% 30/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.54% Alemania (DAX 30) +0.91% Argentina (MerVal) +0.52% Australia (S&P/ASX 200) +1.95% 
Dow Jones (Dow 30) +0.77% España (IBEX 35) +0.56% Brasil (Bovespa) -0.35% China (Shanghai) -0.34% 

USA (Nasdaq 100) -0.50% Francia (CAC 40) +1.51% Chile (IPSA) +0.65% India (Sensex) +1.14% 

USA (S&P 500) +0.30% Holanda (AEX) +0.56%   Japón (Nikkei 225) +1.77% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.15% 
+1.67% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local continuaba presionada por la fortaleza del dólar, ya que los inversionistas siguen sopesando un menor impacto económico 
derivado por la variante ómicron, de covid-19. La moneda local cotizaba en 20.5200 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 0.60 
centavos, frente a los 20.5140 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 1,808.75 USD por onza troy 
(+0.48%), la plata en 23.027 por onza troy (+0.97%) y el cobre en 4.4573 USD por libra (+0.81%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.27 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.34% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.48%. 
 En México el Índice de Remesas Internacionales (noviembre) capto 4,665 mdd subiendo un 37.7%. 
 En México los Pedidos Manufactureros (diciembre) cayeron en 52.4pts, esto en comparación con el mes de noviembre. 
 En México el Índice de Confianza Empresarial de los Sectores Manufacturero, de Construcción y de Comercio se ubicaron en 52.7pts, 

52.1pts y 57.3pts respectivamente.  
 En México el PMI Manufacturero (diciembre) se mantuvo sin cambios ubicándose en 49.4 unidades. 
 En Alemania las Ventas Minoristas (noviembre) subieron en 0.6% y de manera anuales se ubicaron en 2.9%. 
 En Japón se dio a conocer el PMI Manufacturero de diciembre, el cual se ubicó en niveles de 54.3 vs 54.2 previo.  
 En China se publicó el PMI Manufacturero para el mes de diciembre, el cual se situó en 50.9 vs 50.0 estimado y 49.9 del dato anterior. 
 El Bitcoin avanza 1.58%, $46,722.09.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/ene/2022 20.5890 20.4672 0.12180 03/ene/2022

Dólar Spot venta 04/ene/2022 20.5200 20.5140 0.00600 04/ene/2022

Euro vs. Dólar 04/ene/2022 1.1286 1.1239 0.00471 04/ene/2022

Peso vs. Euro 04/ene/2022 23.1591 23.0557 0.10339 04/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M (3a), Udibono S (30a) y Bondes F de 1,2 y 3 

años. 
 

2. La Comisión Reguladora de Energía informó que para la primera semana de 2022, del 2 al 8 de enero, el precio del gas LP en la Ciudad de 
México tendrá una disminución en su costo. Los precios no deberán rebasar los 11.22 pesos por litro y los 20.78 pesos por kilo, lo cual 
equivale a una baja del 2.8 por ciento en comparación con la última semana. 

 
3. El Banco de México se encuentra en el desarrollo de una plataforma digital para que, a través de una aplicación, los usuarios que estén 

interesados en solicitar un crédito con algún intermediario financiero regulado, reciban ofertas personalizadas una vez analizado su perfil. 
De acuerdo con el organismo central, se tiene planeado poner la plataforma a disposición del público, en el transcurso del 2022. 

 
4. México es el país de América Latina con una mayor facturación fraudulenta dentro de sus relaciones comerciales internacionales, de 

acuerdo con un estudio del think tank Global Financial Integrity, ya que, según la metodología de la firma, del 2009 al 2018 el país registró 
una brecha de valor promedio por año cercana a los 47,400 millones de dólares entre sus exportaciones declaradas con las importaciones 
registradas en 134 países en desarrollo provenientes de esta nación. Destacando que México se ubicó en el séptimo país en todo el mundo 
con una mayor brecha promedio por año entre las exportaciones que declaró, con las importaciones registradas a nivel global por cada 
país. 

 
5. Los precios del petróleo subieron por segundo día, debido a que los inversionistas esperaban que los grandes productores de crudo 

continúen elevando sus niveles de bombeo un mes más. 
 
6. La Casa Blanca anunció sus planes para hacer más estricto el sello que portan los productos cárnicos en el mercado de Estados Unidos. Por 

lo que se podría causar un conflicto de acuerdo con términos del TLC. 
 

7. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y otras naciones aliadas, acordó mantener su plan de normalización gradual de la 
producción de crudo al menos hasta febrero de este año. Durante su reunión mensual, acordaron subir su producción conjunta de 
petróleo en 400 mil barriles al mes, ante la incertidumbre que persiste por los efectos de las nuevas variantes de la covid-19 para la 
economía mundial. 
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