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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

0.267%

0.214%

24/ene/2022

3.250%

3.250%

0.05 24/ene/2021
24/ene/2022
-

24/ene/2022

0.170%

0.170%

Bono 10 años EU

24/ENE/2022

1.75%

1.83% -

0.08 24/ene/2022

Bono 30 años EU

24/ENE/2022

2.07%

2.14% -

0.07 24/ene/2022

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

7.36%
5.7298%

7.36%
5.7277%

21/ene/2022
24/ene/2022

LIBOR 3 meses

24/ene/2021

TIIE 91

25/ENE/2022

5.8752%

5.8725%

24/ene/2022

Prim Rate EU

UDIS

25/ENE/2022

7.1134

7.1132

24/ene/2022

T-Bills 3M EU

CETES 28

Indicador

Subasta
3

Actual
5.57%

Anterior
5.52%

Aplica a partir de
20/ene/2022

CETES 91

3

6.07%

5.97%

20/ene/2022

CETES 182

3

6.30%

6.30%

20/ene/2022

-

24/ene/2022

Mercado de Valores
La Bolsa Mexicana de Valores muestra una fuerte pérdida en las negociaciones. La plaza accionaria local cae por sexta sesión consecutiva,
mientras las tensiones entre Rusia y occidente por Ucrania alejan a los inversionistas de los activos de riesgo y la Reserva Federal tiene su
primera reunión 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:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.99%
-0.73%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.86%
+1.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.31%
+0.25%

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

-2.49%
-3.94%

USA (Nasdaq 100)

-1.86%

Francia (CAC 40)

+1.10%

Chile (IPSA)

+0.64%

India (Sensex)

+0.64%

USA (S&P 500)

-1.29%

Holanda (AEX)

+0.55%

Japón (Nikkei 225)

-1.66%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.44%
+1.10%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/ene/2022
Dólar Spot venta 25/ene/2022
Euro vs. Dólar
25/ene/2022
Peso vs. Euro
25/ene/2022

Actual Anterior
20.6308 20.4538
20.6700 20.4620
1.1279
1.1239
23.3143 22.9972

Cambio
0.17700
0.20800
0.00403
0.31707

Publicación
24/ene/2022
25/ene/2022
25/ene/2022
25/ene/2022

La moneda local inició la jornada nuevamente con pérdidas, con los inversionistas tratando nuevamente de acudir al dólar ante la incertidumbre
generada por tensiones geopolíticas. La moneda local cotizaba en 20.6700 por dólar, con una pérdida del 1.01 por ciento o 20.80 centavos,
frente a los 20.4620 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 1,846.95 USD por onza troy
(+0.29%), la plata en 23.823 por onza troy (+0.10%) y el cobre en 4.4333 USD por libra (+0.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.42 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 5.52%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (noviembre) subió en un 0.3% y de manera anual se ubicó en 1.7%.
En México las Reservas Internacionales (enero) bajaron en 104 mdd a 201,996 millones de dólares.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (noviembre) subieron en 1.2% y en términos anuales avanzaron en 18.3%.
En Alemania el Índice IFO de Clima de Negocios (enero) subió a 95.7pts, dato mayor al estimado.
La inflación en Australia subió 3.5% en 2021, reportando el mayor incremento de 2014.
La economía de Corea del Sur creció 1.1% en el 4T21, acumulando un crecimiento de 4% en 2021.
El Banco Central de Singapur endureció inesperadamente su política monetaria al fortalecer el dólar de Singapur hasta el 1.3425 en
contraste con el dólar estadounidense, un 0,2% por encima, su punto más alto desde octubre. El banco central de Singapur gestiona su
política monetaria a través de su tipo de cambio.
El Bitcoin retrocedió en -1.30%, $36,357.78

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subasta valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F de 1,2, y 3 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,408,950 millones (41.1% del total de la emisión) al 12 de enero.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 589pb desde 590pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 545pb.

4.

El FMI estima que el PIB de México crecerá 2.8% en 2022, debido al ajuste a la baja en los pronósticos de crecimiento de la economía
estadounidense en igual proporción, ante menores perspectivas sobre el paquete fiscal Build Back Better. Además, la economía global se
moderará este 2022 a 4.4 por ciento desde un repunte estimado de 5.9% en 2021 y para 2023 estima un repunte de 3.8%.

5.

El valor del comercio exterior entre China y México ascendió a 98 mil 963 millones de dólares durante el periodo enero-noviembre de
2021, según BANXICO. El número ya supera el récord alcanzado en 2018 (90 mil 939 millones de dólares). Las importaciones provenientes
de China alcanzaron 90 mil 555 millones de dólares a noviembre, y las exportaciones ascendieron a 8 mil 407, dejando un déficit de 82 mil
148 millones de dólares para México.

6.

En México, la percepción de que la lucha contra la corrupción avanza, se estancó en el 2021, ya que el país se mantuvo en la posición 124
de 180 países que son evaluados por Transparencia Internacional en materia de combate al flagelo, mismo lugar que ocupó en el 2020. En
la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos.

7.

Los precios del petróleo reportan ganancias, a medida que las perspectivas de demanda siguen fuertes a pesar de la pandemia y atentos a
la evolución de las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Medio Oriente.

8.

Atención a la reunión de política monetaria de dos días de la Fed que comienza hoy para obtener actualizaciones sobre cuándo el banco
central aumentará las tasas de interés y en qué medida. Se espera que la Reserva Federal señale un alza de tasas de interés tan pronto
como en marzo y medidas más estrictas para hacer frente a la alta inflación.

9.

La tensión geopolítica en la frontera entre Rusia y Ucrania continúa. El presidente Joe Biden habló con los líderes europeos el lunes en
medio de los temores de una posible invasión rusa de Ucrania.

10.

El parlamento italiano seguirá votando hoy para elegir un nuevo presidente.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

