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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.317%

0.214%

30/ene/2022

3.250%

3.250%

0.10 28/ene/2021
30/ene/2022
-

28/ene/2022

0.200%

0.190%

0.01 28/ene/2022

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

7.36%
5.7340%

7.36%
5.7330%

TIIE 91

31/ENE/2022

5.8798%

5.8793%

28/ene/2022

Prim Rate EU

UDIS

31/ENE/2022

7.1186

7.1169

28/ene/2022

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU

28/ENE/2022

1.81%

1.85% -

0.04 28/ene/2022

Bono 30 años EU

28/ENE/2022

2.09%

2.16% -

0.07 28/ene/2022

Indicador

Subasta

Actual

21/ene/2022
28/ene/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Anterior

CETES 28

4

5.50%

CETES 91

4

6.01%

Aplica a partir de
27/ene/2022
5.57%
27/ene/2022
6.07%

CETES 182

4

6.44%

6.44%

LIBOR 3 meses

28/ene/2021

27/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la jornada del lunes al alza, luego de conocer datos económicos, a la espera de reportes trimestrales y atentos a
tensiones geopolíticas internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.47 por ciento ubicándose en 50,902.17 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,051.07 puntos, con un avance del 0.53 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)

+0.86%
+0.11%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.95%
+0.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.31%
+0.04%

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

-0.24%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+1.66%

Francia (CAC 40)

+1.40%

Chile (IPSA)

+0.67%

India (Sensex)

+1.42%

USA (S&P 500)

+0.66%

Holanda (AEX)

+1.08%

Japón (Nikkei 225)

+1.07%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.02%
+0.31%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
31/ene/2022
Dólar Spot venta 31/ene/2022
Euro vs. Dólar
31/ene/2022
Peso vs. Euro
31/ene/2022

Actual Anterior
20.8597 20.7383
20.6700 20.8770
1.1201
1.1239
23.1525 23.4637

Cambio
0.12140
-0.20700
-0.00380
-0.31119

Publicación
27/ene/2022
31/ene/2022
31/ene/2022
31/ene/2022

La moneda local arrancaba la semana con el pie derecho, al frenar cinco días de pérdidas ante el dólar. La moneda local cotizaba en 20.6700 por
dólar, con una ganancia del 1.00 por ciento o 20.70 centavos, frente a los 20.8770 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 1,795.00 USD por onza troy
(+0.57%), la plata en 22.480 por onza troy (+0.82%) y el cobre en 4.3012 USD por libra (-0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.46 USD por
barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.57% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México la Economía (diciembre) bajo en un 0.1% y creció en términos anuales en 1%.
En México la Cartera Crediticia (diciembre) cayó en un 2.7%, siendo su menor baja en 14 meses.
En Eurozona la Economía (diciembre) creció 0.3% y en términos anuales se ubicó en 4.6%.
En Alemania la Inflación (enero) subió en un 0.4% y se ubicó en una tasa anual de 4.9%.
En China el PMI Manufacturero (enero) cayó en un 49.1pts, dato menor que es esperado.
En Japón, la producción industrial de diciembre con un ajuste de -1.0% vs -0.6% estimado, ventas minoristas caen -1.0% vs 0.3% estimado.
El Bitcoin retrocedió en 2.10%, $36,962.58.

Noticias Relevantes:
1.

Se publicaron los precios del gas LP para la semana del domingo 30 al sábado 5 de febrero. El cual se ubicó en 22.44 pesos por kilogramo.

2.

De acuerdo con la SHCP, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la deuda en su medida más amplia se
ubicó al cierre del año en 50.1% del PIB, luego de haber cerrado el 2020 en 51.7%, de 13.1 billones de pesos.

3.

De acuerdo con BANXICO en los primeros 11 meses de 2021 México alcanzó un máximo histórico de importaciones originarias de Asia
considerando años completos, en 174,215 millones de dólares en donde las importaciones mexicanas de productos desde Asia rompieron
récord en 2021, mientras está por entrar en vigor un Tratado de Libre Comercio con Singapur, se iniciarán negociaciones para otro con
Corea del Sur y se perfila la modernización de uno más que ya opera con Japón.

4.

HR Ratings ratificó la calificación de FEFA en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y en ‘HR+1’ para el corto plazo. La ratificación se basa en el
respaldo implícito que tiene el fondo por parte del Gobierno Federal, al ser un componente imprescindible en torno al sector agropecuario
para la consecución de metas federales.

5.

Legisladores de Estados Unidos instaron a General Motors y al gobierno mexicano a salvaguardar los derechos de los trabajadores antes de
una elección sindical la próxima semana en una planta de camionetas pick-up, Indicando su preocupación sobre informes de supuesta
intimidación a empleados antes de la votación en la planta de GM en Silao.

6.

El precio del petróleo subía por segundo día al hilo, debido a la escasez de suministro y las tensiones políticas en Europa del Este y Medio
Oriente. Los petroprecios han alcanzado sus niveles más altos desde octubre de 2014 debido a las tensiones geopolíticas en curso en los
países europeos, naciones que planean levantar las restricciones relacionadas con COVID. Además las nuevas interrupciones del suministro
en Ecuador también están respaldando los precios del petróleo al comienzo de la semana.

7.

Estados Unidos ha convocado a una reunión para ejercer presión internacional sobre Rusia.

8.

Reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping ante las tensiones geopolíticas.

9.

En Italia, el jefe de Estado Sergio Mattarella fue reelegido para un segundo mandato, después de una serie de intentos fallidos en el
parlamento para elegir un sucesor.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

