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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

0.278%

0.214%

27/ene/2022

3.250%

3.250%

0.06 27/ene/2021
27/ene/2022
-

27/ene/2022

0.190%

0.190%

Bono 10 años EU

27/ENE/2022

1.85%

1.78%

0.07 27/ene/2022

Bono 30 años EU

27/ENE/2022

2.16%

2.12%

0.04 27/ene/2022

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

7.36%
5.7330%

7.36%
5.7330%

21/ene/2022
27/ene/2022

LIBOR 3 meses

27/ene/2021

TIIE 91

28/ENE/2022

5.8793%

5.8790%

27/ene/2022

Prim Rate EU

UDIS

28/ENE/2022

7.1169

7.1152

27/ene/2022

T-Bills 3M EU

CETES 28

Indicador

Subasta
4

Actual
5.50%

Anterior
5.57%

Aplica a partir de
27/ene/2022

CETES 91

4

6.01%

6.07%

27/ene/2022

CETES 182

4

6.44%

6.44%

27/ene/2022

-

27/ene/2022

Mercado de Valores
Los mercados de valores mexicanos abrieron la jornada a la baja, encaminándose a su segunda semana seguida con pérdidas por los riesgos de
tasas de interés más altas en el país y el mundo, lo que encarecerá el financiamiento corporativo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una
pérdida de 0.50 por ciento ubicándose en 50,215.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,039.00 puntos, con una baja del 0.30 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)

-0.19%
-0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.65%
-1.37%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.75%
-0.72%

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

+2.19%
+0.19%

USA (Nasdaq 100)

+0.97%

Francia (CAC 40)

-1.23%

Chile (IPSA)

-0.06%

India (Sensex)

-0.13%

USA (S&P 500)

+0.39%

Holanda (AEX)

-1.65%

Japón (Nikkei 225)

+2.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.64%
-1.38%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/ene/2022
Dólar Spot venta 28/ene/2022
Euro vs. Dólar
28/ene/2022
Peso vs. Euro
28/ene/2022

Actual Anterior
20.7383 20.6415
20.7700 20.7910
1.1150
1.1239
23.1583 23.3670

Cambio
0.09680
-0.02100
-0.00891
-0.20866

Publicación
27/ene/2022
28/ene/2022
28/ene/2022
28/ene/2022

La moneda local inició la jornada prácticamente plana, dentro de una tendencia de corto plazo negativa, luego de actualizaciones monetarias y
económicas principalmente de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.7700 por dólar, con una ganancia del 0.10 por ciento o 2.20
centavos, frente a los 20.7910 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 1,781.80 USD por onza troy
(-0.63%), la plata en 22.343 por onza troy (-1.48%) y el cobre en 4.3205 USD por libra (-2.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.14 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.49% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (0pb).
TIIE Fondeo 5.49%.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (diciembre) subieron en 0.3%, mientras que el Gasto Personal cayó en 0.6%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (enero) cayó a 67.2pts, dato menor que el esperado.
En la Eurozona, la Oferta Monetaria al mes de diciembre, reportó un 6.9% vs 6.8% estimado y 7.3% del dato anterior.
En Francia el PIB del 4T21 (+0.7% vs +0.5% e). interanual 5.4%, dato mejor al esperado.
EN España el PIB del 4T21 (+2.0% vs +1.4% e) interanual 5.2%, avanzando más de lo esperado.
En Alemania la Economía (diciembre) cayó en 0.7% y en términos anuales se ubicó en 1.4%.
En Japón se dio a conocer el dato de inflación de enero, el cual se ubicó en niveles de 0.5% vs 0.8% previo.
El Bitcoin avanzo en 0.63%, $36,427.25.

Noticias Relevantes:
1.

El ajuste al estímulo fiscal a las gasolinas para la próxima semana, para la gasolina Premium será de 57.65%; para la gasolina verde subió de
77.05% a 81.56%. Para el diésel, el ajuste pasará de 67.38 a 71.89%.

2.

La producción de petróleo crudo de PEMEX, incluidos los condensados, registró un promedio de 1 millón 757 mil barriles diarios durante
2021, su mayor nivel en la actual administración; la producción petrolera reportó un crecimiento de 3% en comparación de 2020. Respecto
a las exportaciones, informó que se lograron colocar 1 millón 18 mil barriles de petróleo crudo en el extranjero, lo que se tradujo en ventas
por 24 mil 275 millones de dólares. El precio promedio del barril de petróleo se ubicó en 65.31 dólares durante 2021.

3.

Los precios del petróleo iniciaron la sesión con ganancias relevantes, en medio de jornadas volátiles que han dejado una tendencia positiva
de largo plazo ante una demanda que no parece vaya a debilitarse. Algunos analistas ya especulan sobre precios de entre 90 y 100 dólares
por barril, a medida que no parece haber señales de mayor suministro y sí existen riesgos de trastocar el mercado energético.

4.

El Dow Jones podría ver su peor mes desde marzo de 2020 y el peor enero desde 2009. El Nasdaq se dirige a su peor mes desde octubre de
2008 y el peor enero de todos los tiempos. El S&P 500 va camino a su mes más débil desde marzo de 2020 y el enero más débil de todos
los tiempos, sin embargo, han reportado 32% de las empresas del S&P500, cumulando un alza en utilidades de 25.7% vs 19.5%e.

5.

El Fondo Monetario Internacional recortó su estimado de crecimiento para el producto interno bruto de China durante 2022 de 5.7 a 4.8%,
y para 2023 espera crezca 5.3%. Señalando que China ha retrasado la transición de China hacia un crecimiento impulsado por el consumo.

6.

Argentina alcanzó un acuerdo con el FMI para reestructurar los pagos de una deuda superior a los 40,000 millones de dólares, lo cual le
permitirá cumplir con las obligaciones del país y mantener el crecimiento de la economía.

7.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que la propuesta del gobierno de Estados Unidos. para reducir las tensiones en Ucrania
contiene algunos “elementos racionales” a pesar de que algunos puntos clave fueron ignorados. En este sentido, el tono reciente de
escalamiento parece moderarse. Aunque continúan los rumores de que Rusia podría tomar acciones en contra de Ucrania.

8.

Italia entró al quinto día de votación para presidente.

9.

China externó su desagrado por la reunión entre el vicepresidente de Taiwán y la vicepresidenta de EEUU en Honduras.

Fuentes de Información:
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