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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias la mañana de este miércoles. La plaza accionaria local avanza en sus primeras 
negociaciones de la jornada, después de que se conoció un dato de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado y que deja para marzo 
las apuestas de alza a las tasas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.88 por ciento ubicándose en 53,527.98 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,015.71 puntos, con un avance del 0.81 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX DIC/2021 7.36% 7.37% 07/ene/2022 Inflación 12 meses EU DIC/2021 7.00% 6.80% 0.20 12/ene/2022

TIIE 28    12/ENE/2022   5.7210% 5.7190% 11/ene/2022 LIBOR 3 meses 10/ene/2021 0.238% 0.214% 0.02               10/ene/2021

TIIE 91    12/ENE/2022   5.8640% 5.8625% 11/ene/2022 Prim Rate EU 11/ene/2022 3.250% 3.250% -                 11/ene/2022

UDIS    05/AGO/2020   7.1127 7.1127 11/ene/2022 T-Bil ls 3M EU 11/ene/2022 0.130% 0.100% 0.03               11/ene/2022

Bono 10 años EU    11/ENE/2022   1.78% 1.76% 0.02               11/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/ENE/2022   2.11% 2.11% -                 11/ene/2022

CETES 28 2 5.52% 5.51% 13/ene/2022

CETES 91 2 5.97% 5.98% 13/ene/2022

CETES 182 2 6.40% 6.40% 13/ene/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.33% Alemania (DAX 30) +0.39% Argentina (MerVal) +0.29% Australia (S&P/ASX 200) +0.66% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) +0.27% Brasil (Bovespa) +1.49% China (Shanghai) +1.74% 

USA (Nasdaq 100) +0.26% Francia (CAC 40) +0.76% Chile (IPSA) +1.80% India (Sensex) +0.88% 

USA (S&P 500) +0.17% Holanda (AEX) +1.07%   Japón (Nikkei 225) +1.92% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.66% 
+0.78% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local recuperaba su mejor nivel en dos meses luego que la inflación en Estados Unidos estuvo en línea con la expectativa del 
mercado, lo que disminuye la especulación en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.3400 por dólar, 
con una ganancia del 0.35 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 20.4120 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 1,823.60 USD por onza troy 
(+0.28%), la plata en 23.081 por onza troy (+1.21%) y el cobre en 4.5765 USD por libra (+3.33%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.54 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.58% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.71% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.51%. 
 En México las Ventas al menudeo de vehículos pesados (diciembre) subieron en 8.23% y en términos anuales se ubicaron en 15.9%. 
 En Estados Unidos la Inflación (diciembre) subió en 0.5% y anualmente se ubicó en 7%. 
 En Eurozona la Producción Industrial (noviembre) subió en 2.3% y de manera anual cayo en 1.5%. 
 En China la Inflación (diciembre) cayó en 0.3% y subió en 1.5% de manera anual. 
 El Bitcoin avanzo en 0.72%, $ 42,994.46  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/ene/2022 20.3785 20.4453 -0.06680 11/ene/2022

Dólar Spot venta 12/ene/2022 20.3400 20.4120 -0.07200 12/ene/2022

Euro vs. Dólar 12/ene/2022 1.1416 1.1239 0.01769 12/ene/2022

Peso vs. Euro 12/ene/2022 23.2199 22.9410 0.27889 12/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.52% (+1pb), Cetes 91 días en 5.97%(-

1pb), Cetes 182 días en 6.40% (0pb), Cetes 364 días en 7.03% (0pb), Bonos Nov´42 (20a) en $95.56198 (8.19%) (+23pb), UDIBono Nov´23 
(3a) en $100.53000 (3.20%) (+96pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.93222 (0.07%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.74048 (0.14%) (0pb) y Bondes F 
4/ (3a) en $99. 52060 (0.17%) (0pb). 

 
2. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales de la siguiente manera: Títulos que entregarán los postores: Bonos M 

Jun’22 y Mar’23, así como UDIBono Jun’22 y Dic’25. Títulos que recibirán los postores de acuerdo con el instrumento entregado: El Bono M 
Jun’22 se intercambiará por Cetes, Bondes F y Bonos M Mar’26 y May’31. El Bono M Mar’23 se intercambiará por Bondes F y Bonos M 
Mar’26 y May’31. El Udibono Jun’22 se intercambiará por Bondes F, Bonos M Mar’26, May’29 y May’31, así como por UDIBonos Nov’28, 
Nov’31, Nov’35 y Nov’50. El Udibono Dic’25 se intercambiará por Bonos M Mar’26, May’29 y May’31, UDIBono Nov’28, Nov’31, Nov’35 y 
Nov’50, y únicamente Bondes F con vencimiento en Dic’26. 

 
3. En México, Citigroup anunció la venta de la marca, licencia y todo el negocio minorista y empresarial de Banamex. La operación incluye las 

carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos 
serán vendidos al mejor postor de manera completa. 

 
4. El Instituto de Finanzas Internacionales reveló que en diciembre se detuvo la liquidación de títulos de deuda mexicana y se observó una 

entrada por 1,961 millones de dólares (mdd). Todo el 2021, los inversionistas no residentes liquidaron 13,346 mdd en deuda de México. 
 
5. El Banco Mundial recortó el pronóstico de crecimiento a nivel mundial de 4.3 a 4.1% el estimado para el PIB a nivel mundial para 2022 y de 

3.4 a 3.2% en 2023, adicional el Banco Mundial mantuvo sin cambios su estimado para el PIB de México durante este año en 3% y lo 
aumentó de 2 a 2.2% para 2023, debido al avance global de la inflación y a la amenaza de las nuevas variantes del coronavirus covid-19. 

 
6. Los precios del petróleo registran ganancias, su punto más alto en dos meses, debido a las expectativas de que la demanda de combustible 

seguirá fortaleciéndose a pesar de que siguen aumentando los contagios de la variante Ómicron de covid-19. 
 
7. El elevado número de casos por COVID-19 está llevando a muchos negocios en EE.UU. a cerrar temporalmente o a ajustar el número de 

horas en que están abiertos, ante la falta de empleados debido a que están contagiados, lo que significa riesgos importantes para el 
crecimiento económico en 1T22. 

 
8. El primer ministro inglés, resiente presiones para que renuncie después de que su personal infringió las restricciones por la COVID. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


