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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
NOV/2021
7.36%
6.24%
21/ENE/2022
5.7280% 5.7262%
21/ENE/2022
5.8735% 5.8715%
21/01/2022
7.1132
7.1131

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
3
3
3

Publicación
17/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
5.49%
5.49% 30/dic/2022
5.87%
5.87% 30/dic/2022
6.30%
6.30% 30/dic/2022

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
DIC/2021
7.00%
6.80%
0.20
20/ene/2021
0.259% 0.214%
0.04
20/ene/2022
3.250% 3.250%
20/ene/2022
0.170% 0.160%
0.01
20/ENE/2022
1.83%
1.87% 0.04
20/ENE/2022
2.14%
2.18% 0.04

Publicación
12/ene/2022
20/ene/2021
20/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022
20/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen haberse unido a la ola de ventas globales y aunque las pérdidas diarias no han sido tan marcadas como en Estados
Unidos, los días continúan rojos y el viernes no es la excepción. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.05 por ciento ubicándose
en 51,955.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,073.23 puntos, con una baja del 1.09 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)

-0.85%
+0.26%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.22%
-1.44%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.43%
+0.12%

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

-2.27%
-1.39%

USA (Nasdaq 100)

-0.32%

Francia (CAC 40)

-1.84%

Chile (IPSA)

+2.31%

India (Sensex)

-0.72%

USA (S&P 500)

-0.07%

Holanda (AEX)

-1.96%

Japón (Nikkei 225)

-0.90%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.03%
-1.16%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
21/ENE/2022
21/ene/2022
21/ene/2022
21/ene/2022

Actual Anterior Cambio
20.4507 20.4600 -0.00930
20.4563 20.4643 -0.00800
1.1347
1.1313 0.00343
23.2122 23.1511 0.06112

Publicación
20/ene/2022
20/ene/2022
21/ene/2022
21/ene/2022

La moneda local frenaba tres días de pérdidas ante el dólar, pero el avance del día no es suficiente como para finalizar la semana en terreno
positivo. La moneda local cotizaba en 20.4563 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.80 centavos, frente a los 20.4643 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 1,834.05 USD por onza troy
(+0.45%), la plata en 24.448 por onza troy (+1.10%) y el cobre en 4.5598 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.38 USD por
barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.41% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (-9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-4pb).
TIIE Fondeo 5.49%.
En el Reino Unido, la confianza del consumidor cayó 4pts en enero a -19pts, su menor nivel desde los confinamientos de febrero del 2021.
En el Reino Unido, las ventas minoristas (diciembre) cayeron 3.7% respecto al mes anterior.
En Japón, los precios al consumidor subyacentes (diciembre) aumentaron 0.5% en comparación con el año anterior.
El Bitcoin retrocede -5.9%, $38,885.72.

Noticias Relevantes:
1.

Los porcentajes del estímulo fiscal del 22 al 28 de enero de 2022, aplicables son: Magna 77.05%, Premium en 52.13% y Diésel en 67.38%.

2.

En México, la encuesta de Citibanamex, muestra que se espera que la inflación de la 1raQ de enero se ubique en 0.38%. Muestra un alza
en las estimaciones de inflación para 2022, de 4.16% a 4.28%; menor crecimiento para 2021, 5.2% y los próximos dos años 2.5 % y 2.1%
respectivamente. La tasa de referencia proyectada muestra un nivel de 6.75% al cierre de 2022, con un incremento esperado de 50 pb
durante la próxima reunión del 10 de febrero de Banco de México.

3.

Grupo Financiero Banorte, uno de los tres grupos financieros más grandes del país, confirmó su interés en adquirir los activos que
Citigroup pretende vender en México, relacionados con banca de consumo y empresarial.

4.

Los principales sindicatos de Estados Unidos y Canadá han cuestionado si las condiciones de equidad serán adecuadas en el voto que
realizarán los trabajadores de una planta de GM en Guanajuato para escoger su representación sindical. Esto sugiere que las tensiones en
relacionados con el T-MEC continuarán, lo que probablemente será un viento en contra adicional para la industria automotriz.

5.

Los precios del petróleo caían, después de haber tocado máximos de siete años esta semana, tras un aumento inesperado de los
inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos.

6.

El encuentro en Ginebra entre Anthony Blinken y Sergei Lavrov, secretario de Estado de Estados Unidos y ministro de Relaciones Exteriores
de Rusia, respectivamente, para tratar de desarmar una crisis diplomática por las acciones del gobierno ruso cerca de la frontera con
Ucrania términos sin avance y con las amenazas en pie de cada una de las partes.

7.

El banco central de China pidió a sus bancos incrementar los créditos, reforzando las recientes señales que apuntan hacia mayores
estímulos ante los riesgos al crecimiento.

8.

En Estados Unidos, la escasez de trabajadores en hospitales ha empezado a ceder, aunque varios estados aún están en una situación
precaria. Por su parte, Francia relajará algunas restricciones a inicios de febrero y Austria se convirtió en el primer país de la Unión Europea
en aprobar la vacunación obligatoria.
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