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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.36%
5.7330%

7.36%
5.7319%

TIIE 91

27/ENE/2022

5.8790%

5.8780%

26/ene/2022

Prim Rate EU

UDIS

27/ENE/2022

7.1152

7.1135

26/ene/2022

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Indicador

Subasta

Actual

21/ene/2022
26/ene/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Anterior

CETES 28

4

5.50%

CETES 91

4

6.01%

Aplica a partir de
5.57% 27/ene/2022
6.07% 27/ene/2022

CETES 182

4

6.44%

6.44%

LIBOR 3 meses

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.278%

0.214%

26/ene/2022

3.250%

3.250%

0.06 26/ene/2021
26/ene/2022
-

26/ene/2022

0.190%

0.190%

26/ENE/2022

1.78%

1.75%

0.03 26/ene/2022

26/ENE/2022

2.12%

2.10%

0.02 26/ene/2022

26/ene/2021

-

26/ene/2022

27/ene/2022

Mercado de Valores
Los mercados mexicanos avanzaron al inicio de la jornada tras datos económicos favorables del país y Estados Unidos que permitieron
momentáneamente aliviar las preocupaciones que generó ayer el presidente de la Reserva Federal estadounidense sobre una potencial política
monetaria más agresiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.20 por ciento ubicándose en 51,046.55 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,054.68 puntos, con un avance del 0.5 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)

+0.82%
+1.49%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.51%
+1.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.64%
+1.30%

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

-1.77%
-2.94%

USA (Nasdaq 100)

+1.17%

Francia (CAC 40)

+0.78%

Chile (IPSA)

+1.30%

India (Sensex)

-1.00%

USA (S&P 500)

+1.44%

Holanda (AEX)

+0.34%

Japón (Nikkei 225)

-3.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.01%
+1.37%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/ene/2022
Dólar Spot venta 27/ene/2022
Euro vs. Dólar
27/ene/2022
Peso vs. Euro
27/ene/2022

Actual Anterior
20.6415 20.6683
20.6957 20.7310
1.1135
1.1239
23.0449 23.2996

Cambio
-0.02680
-0.03530
-0.01039
-0.25470

Publicación
26/ene/2022
27/ene/2022
27/ene/2022
27/ene/2022

La moneda nacional registra una ligera apreciación frente al dólar estadounidense tras registrar un cierre negativo al darse a conocer la postura
de la Reserva Federal estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.6957 por dólar, con una ganancia del 0.17 por ciento o 3.53 centavos,
frente a los 20.7310 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 1,796.50 USD por onza troy
(-1.81%), la plata en 22.650 por onza troy (-4.86%) y el cobre en 4.4533 USD por libra (+1.37%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.88 USD por
barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.36% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.43% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En México las Exportaciones e Importaciones (dic) crecieron 10.8% y 27.7% respectivamente, superávit comercial $590.3 mdd.
En Estados Unidos la Economía (diciembre) creció en un 6.9%, en términos anuales se ubicó en 5.7%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (diciembre) cayeron en 0.9%, superando lo estimado.
En Estados la Venta de Vivienda Pendiente (diciembre) cayó en 3.8%, en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 260 mil, siendo el dato esperado.
En Alemania la confianza al consumidor GFK de febrero con -6.7 unidades vs -8.0 unidades estimadas para el periodo.
En Reino Unido se registra un aumento +28% de las ventas de los minoristas.
El Banco Central de Chile sorprendió elevando la tasa de referencia en 150 pb, de 4 a 5.5%, el mayor aumento en 20 años.
El Bitcoin avanzo en 0.76%, $36,632.40

Noticias Relevantes:
1.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dijo que la publicación del decreto que establece la legalización 500 mil automóviles
irregulares, conocidos popularmente como "chocolate", en el estado de Baja California afectará a 960 mil empleos directos.

2.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto, en una
parte de las casillas en los procesos electorales locales 2021-2022 de los estados de Aguascalientes y Tamaulipas.

3.

El crudo alcanza nuevos máximos de 7 en un entorno de inventarios físicos limitados y expectativas favorables de demanda, aunado a que
las tensiones entre Rusia y Ucrania se sostienen.

4.

La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de referencia, el referencial quedó en el rango de 0 a 0.25 por ciento, asegurando que el que
el Comité de Mercado Abierto prevé iniciar el ciclo de alzas en la siguiente reunión, a celebrarse el 15 y 16 de marzo. Explicó que “con la
inflación muy por arriba del 2.0% y un mercado laboral fuerte, el Comité espera que pronto sea apropiado elevar la tasa de Fed funds””
Asimismo, esperan que la reducción del balance empiece después de que el proceso de subir el rango de la tasa de referencia haya
iniciado.

5.

Biden se reunió con los directores ejecutivos de grandes corporaciones para discutir los beneficios potenciales para las empresas dentro
del Build Back Better En particular, los temas están relacionados con el cambio climático En específico, Ford está impulsando una
controversial propuesta de aumentos en los incentivos fiscales para autos eléctricos.

6.

En Estados Unidos, de 39 compañías del S&P 500 que hoy reportan, 23 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo
esperado, entre ellas Danaher, Dow y Comcast.

7.

Samsung Electronics, fabricante mundial de chips dijo que para su negocio de semiconductores espera que la demanda de servidores
crezca en 2022 a medida que las empresas aumenten sus inversiones en tecnología, pero los problemas de la cadena de suministro
persistirán.

8.

La compañía tecnológica Facebook (hoy Meta) falló en su ambicioso esfuerzo de crear una criptomoneda para las masas, por lo que
venderá sus activos a un pequeño banco en California por cerca de 200 millones de dólares

9.

Corea del Norte realizó otra prueba con misiles.
Fuentes de Información:
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