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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
7.00%

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.244%

0.214%
3.250%

0.03 11/ene/2021
13/ene/2022
-

0.110%

0.01 13/ene/2022

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

7.36%
5.7225%

7.37%
5.7225%

TIIE 91

14/ENE/2022

5.8642%

5.8665%

13/ene/2022

Prim Rate EU

13/ene/2022

3.250%

UDIS

14/ENE/2022

7.1128

7.1128

13/ene/2022

T-Bills 3M EU

13/ene/2022

0.120%

Bono 10 años EU

13/ENE/2022

1.74%

1.75% -

Bono 30 años EU

13/ENE/2022

2.08%

2.08%

Indicador

Subasta

Actual

07/ene/2022
13/ene/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Anterior

CETES 28

2

5.52%

CETES 91

2

5.97%

Aplica a partir de
5.51% 13/ene/2022
5.98% 13/ene/2022

CETES 182

2

6.40%

6.40%

LIBOR 3 meses

11/ene/2021

0.01 13/ene/2022
-

13/ene/2022

13/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron a la baja, en medio de una tendencia positiva de corto plazo animada por datos económicos mixtos, valuaciones
que los analistas califican de atractivas y menor tensión de política económica local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.28
por ciento ubicándose en 53,780.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,111.96 puntos, con una baja del 0.25 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)

-0.15%
-0.66%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.78%
-0.17%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.17%
+0.65%

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

-1.08%
+0.40%

USA (Nasdaq 100)

-0.10%

Francia (CAC 40)

-0.70%

Chile (IPSA)

-0.84%

India (Sensex)

-0.02%

USA (S&P 500)

-0.44%

Holanda (AEX)

-0.91%

Japón (Nikkei 225)

-1.28%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.95%
-0.10%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/ene/2022
Dólar Spot venta 14/ene/2022
Euro vs. Dólar
14/ene/2022
Peso vs. Euro
14/ene/2022

Actual Anterior
20.3607 20.3660
20.3000 20.3689
1.1425
1.1239
23.1930 22.8926

Cambio
-0.00530
-0.06890
0.01861
0.30035

Publicación
13/ene/2022
14/ene/2022
14/ene/2022
14/ene/2022

La moneda local avanzaba por tercer día al hilo, ya que los mercados ya han descantado una postura más agresiva de los bancos centrales, en
especial de la Reserva Federal y digerían datos económicos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.3000 por dólar, con una ganancia
del 0.34 por ciento o 6.89 centavos, frente a los 20.3689 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 1,822.55 USD por onza troy
(+0.06%), la plata en 23.012 por onza troy (-0.65%) y el cobre en 4.4435 USD por libra (-2.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.98 USD por barril mientras que el Brent se cotiza en 85.43 USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 7.44% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.53% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (0pb).
TIIE Fondeo 5.51%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (diciembre) cayeron en 1.9% y de manera anual aumentaron en 16.9%.
En Estados Unidos las Precios de Importación (diciembre) cayeron en 0.2%; los Precios de Exportación también descendieron en 1.8%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (diciembre) cayó en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 3.7%.
En Estados Unidos la Confianza del Consumidor Michigan (enero) cayó en 68.8pts, dato menor al estimado.
La Eurozona reportó déficit comercial (noviembre) de EUR 1,500 millones, debido a los precios de importaciones de petróleo y gas.
En Reino Unido la Economía (noviembre) creció en un 0.9%, esto en comparación con el mes pasado.
En China la Balanza Comercial (diciembre) con superávit de 94.46 mil millones de dólares, Exportaciones +20.9% e Importaciones +19.5%.
En Japón, el Índice de Precios al Productor al mes de diciembre, el cual reportó un aumento del 8.5% vs 8.8% estimado y 9.0% previo.
El Bitcoin retrocedió en 2.11%, $ 41,923.38.
El Banco de Corea elevó su tasa de referencia en 25pb a 1.25%.

Noticias Relevantes:
1.

Los porcentajes del estímulo fiscal del 15 al 21 de enero de 2022, aplicables son: Magna 66.42%, Premium en 38.56% y Diésel en 57.30%.

2.

La Comisión Reguladora de Energía publico el precio promedio de la gasolina regular durante todo el 2021 fue de 20.06 pesos por litro, un
aumento de 11.6% o 2.09 pesos por litro adicionales al promedio del año anterior (17.96), tan sólo la gasolina regular aumentó 4.2 puntos
porcentuales más que la inflación anual al último mes del año.

3.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentó los cuatro compromisos principales en materia laboral que México ha implementado
en el marco del T-Mec. Los cuales son: establecer un órgano independiente responsable del registro sindical, así como de la verificación de
los procesos de democracia sindical; legitimar los contratos colectivos en un plazo de cuatro años; establecer Tribunales Laborales
imparciales para la resolución de controversias laborales y poner en marcha mecanismos de respuesta rápida mediante las cuales los
países puedan denunciar presuntas violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva.

4.

La secretaría de salud federal en México reportó 4,257,776 casos confirmados de COVID19 y 300,912 defunciones asociadas. Durante las
últimas 24 horas se registraron 43,523 nuevas infecciones, nuevo máximo de contagios. El número de muertes fue de 148.

5.

Los precios del petróleo van por su cuarta semana de ganancias, en medio de restricciones de suministro por parte de los grandes
productores y un dólar más débil. Los petroprecios han encontrado respaldo porque el dólar se dirigía hacia lo que podría ser su mayor
caída semanal en más de un año. Un dólar más débil hace que las materias primas sean más asequibles.

6.

En Estados Unidos, la Reserva Federal observa de cerca los datos de inflación y se espera que endurezcan la política más adelante este año,
en respuesta al aumento de los precios y un mercado laboral que se acerca al pleno empleo. Al respecto, el presidente de la Fed de
Filadelfia, dijo que después de casi dos años de ajuste, cree que se puede esperar una buena cantidad de ajuste en 2022.

7.

Citi venderá sus negocios de consumo en cuatro países del sudeste asiático (Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam) al prestamista de
Singapur United Overseas Bank (UOB). El negocio de consumo de Citi tenía un valor total de activos netos de USD 2,900 millones.

8.

Las conversaciones diplomáticas entre Rusia con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa), con el objetivo de reducir las tensiones sobre Ucrania, concluyeron sin avances. El presidente de la OSCE, Zbigniew Rau, advirtió
que “el riesgo de guerra en la región es ahora mayor que en cualquier otro momento de los últimos 30 años”.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

