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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.36%
5.7277%

7.36%
5.7280%

TIIE 91

24/ENE/2022

5.8725%

5.8735%

21/ene/2022

UDIS

24/ENE/2022

7.1132

7.1132

21/ene/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

21/ene/2022
21/ene/2022

CETES 28

3

5.57%

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

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

21/ene/2021

0.258%

0.214%

Prim Rate EU

23/ene/2022

3.250%

3.250%

0.04 21/ene/2021
23/ene/2022
-

T-Bills 3M EU

21/ene/2022

0.170%

0.170%

-

21/ene/2022

Bono 10 años EU

21/ENE/2022

1.83%

1.83%

-

24/ene/2022

Bono 30 años EU

21/ENE/2022

2.14%

2.14%

-

21/ene/2022

LIBOR 3 meses

Mercado de Valores
Las bolsas en México no solo continúan con sentimiento negativo, si no que aceleraron el paso de la caída, a la espera de información económica
y reportes trimestrales en la semana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 2.74 por ciento ubicándose en 50,184.55 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,040.75 puntos, con una baja del 2.49 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)

-2.24%
-1.64%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.44%
-2.95%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.88%
-1.35%

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

USA (Nasdaq 100)

-2.52%

Francia (CAC 40)

-3.46%

Chile (IPSA)

-3.20%

India (Sensex)

-2.62%

USA (S&P 500)

-2.21%

Holanda (AEX)

-2.70%

Japón (Nikkei 225)

+0.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-3.65%
-2.27%

S/C* – Sin cotización.

-0.51%
+0.50%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/ene/2022
Dólar Spot venta 24/ene/2022
Euro vs. Dólar
24/ene/2022
Peso vs. Euro
24/ene/2022

Actual Anterior
20.4538 20.4507
20.5800 20.4620
1.1313
1.1239
23.2815 22.9972

Cambio
0.00310
0.11800
0.00737
0.28429

Publicación
21/ene/2022
24/ene/2022
24/ene/2022
24/ene/2022

La moneda local arrancaba la semana con pérdidas, ya que los inversionistas buscaban refugio en el dólar estadounidense ante las tensiones
geopolíticas entre Estados Unido y Rusia y por la especulación de futuro monetario en el país vecino del norte. La moneda local cotizaba en
20.5800 por dólar, con una pérdida del 0.57 por ciento o 11.80 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 1,835.55 USD por onza troy
(+0.22%), la plata en 23.755 por onza troy (-2.32%) y el cobre en 4.4313 USD por libra (-2.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.44 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.49% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México el Valor de la Producción de las Empresas de Construcción (noviembre) aumento en 0.1%, esto en dato por el INEGI.
En México la Inflación la primera quincena de enero subió en 0.39%, anual en 7.13%. Subyacente en 0.34%, anual un aumento de 6.11%.
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (diciembre) cayó en -0.15 unidades, respecto del mes pasado.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (enero) cayó a 50.8pts, el PMI de Servicios cayó a 50.8pts y el PMI Manufacturero cayó en 55pts.
En Eurozona el PMI Compuesto (enero) cayó a 52.4pts, el PMI de Servicios bajo en 51.2pts, el PMI Manufacturero también subió a 59pts.
En Alemania el PMI Manufacturero se ubicó en 60.5 vs 57.0 esperado y 57.4 del dato anterior.
En Japón, el PMI manufacturero preliminar (enero) alcanzó el nivel más alto desde 2018 al ubicarse en 54.6, el de Servicios cayó a 46.6.
El Bitcoin retrocedió en -4.48%, $33,781.60.

Noticias Relevantes:
1.

La CRE publicó los precios máximos aplicables de gas LP por región, en Guanajuato registró un incremento de menos de .50 centavos por
cuarta semana consecutiva, con lo que en la mayor parte de los municipios se venderá en más de 22.00 pesos.

2.

JP Morgan pronostica que BANXICO subiría la tasa de interés de referencia hasta 7.25% en 2022 y la llevaría a 8% en 2023 desde el actual
5.5%. Dijo que hay tres eventos políticos que podrían añadir riesgos a la baja para la actividad económica: la votación de la reforma en
materia eléctrica, la consulta de revocación de mandato y las elecciones intermedias de gobernadores en seis estados.

3.

Esta semana se subasta la primera emisión de largo plazo mediante una reapertura por parte del Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior (BLADEX 21) por $1,000 millones. Dicha emisión es a tasa variable, tiene un vencimiento para noviembre de 2024 y se encuentra
calificada en ‘AAA’ por parte de S&P y Fitch

4.

Los precios del petróleo caían por tercera jornada al hilo, debido a que las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Medio Oriente
aumentaron las preocupaciones sobre una perspectiva de oferta limitada, mientras que los grandes productores continuaban luchando
para aumentar su producción ya que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, batallan por alcanzar su objetivo
de aumento de producción mensual de 400 mil barriles por día.

5.

Atención en la reunión de política monetaria del Fed el próximo miércoles.

6.

La espiral de tensión respecto de las posiciones de Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos con sus aliados de la OTAN
sobre Ucrania, que deja abierta la puerta a todas las posibilidades y os temores a que pueda cortarse el suministro del gas, se traduce en
fuertes caídas de la cotización del rublo frente al euro y el dólar y a una sesión teñida de rojo en la Bolsa de Moscú. El Departamento de
Estado de Estados Unidos ordenó a las familias del personal diplomático norteamericano que abandonaran Ucrania, a medida que
aumenta la preocupación por una inminente invasión rusa, y Estados Unidos, amenaza con sanciones si Moscú invade a su vecino. La OTAN
está poniendo fuerzas adicionales en espera y enviando barcos y aviones a Europa del Este.

7.

Los legisladores de Italia iniciarán el proceso de votación para elegir un nuevo presidente.

Fuentes de Información:
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