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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Anterior
6.80%

Cambio
Publicación
0.20 12/ene/2022

0.241%

0.214%

3.250%

3.250%

0.03 14/ene/2021
17/ene/2022
-

17/ene/2022

0.130%

0.120%

0.01 17/ene/2022

Bono 10 años EU

17/ENE/2022

1.78%

1.70%

0.08 17/ene/2022

Bono 30 años EU

17/ENE/2022

2.12%

2.05%

0.07 17/ene/2022

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

7.36%
5.7220%

7.37%
5.7215%

07/ene/2022
17/ene/2022

LIBOR 3 meses

14/ene/2021

TIIE 91

18/ENE/2022

5.8675%

5.8675%

17/ene/2022

Prim Rate EU

17/ene/2022

UDIS

18/ENE/2022

7.1130

7.1129

17/ene/2022

T-Bills 3M EU

Indicador

Subasta

Actual

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%

Actual
7.00%

13/ene/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron las cotizaciones del martes con un desempeño negativo, ante mayores preocupaciones sobre el precio de los
energéticos y de cara a los reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.88 por ciento ubicándose en 53,500.48
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,114.91 puntos, con una baja del 0.87 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)

-0.44%
-1.48%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.79%
-0.68%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.57%
+0.25%

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

-0.11%
-0.63%

USA (Nasdaq 100)

-1.53%

Francia (CAC 40)

-0.83%

Chile (IPSA)

+0.20%

India (Sensex)

-0.90%

USA (S&P 500)

-1.44%

Holanda (AEX)

-0.90%

Japón (Nikkei 225)

-0.27%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.86%
-0.50%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/ene/2022
Dólar Spot venta 18/ene/2022
Euro vs. Dólar
18/ene/2022
Peso vs. Euro
18/ene/2022

Actual Anterior
20.3002 20.3118
20.3400 20.3180
1.1359
1.1239
23.1042 22.8354

Cambio
-0.01160
0.02200
0.01200
0.26881

Publicación
17/ene/2022
18/ene/2022
18/ene/2022
18/ene/2022

La moneda local frenaba cuatro días de ganancias ante el dólar, ya que la divisa estadounidense se fortalecía de la mano del aumento de las tasas
de los bonos del Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.3400 por dólar, con una pérdida del 0.11 por ciento o 2.20 centavos, frente a los
20.3180 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 1,819.50 USD por onza troy
(+0.17%), la plata en 23.558 por onza troy (+2.79%) y el cobre en 4.4268 USD por libra (+0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.44 USD por
barril.















Bono M Dic’24 se ubica 7.52% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.59% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (0pb).
TIIE Fondeo 5.48%.
En México la Actividad Económica (diciembre) se mantuvo sin cambios en el mes, pero de manera anual se ubicó en 0.2%.
En México los Ingresos Tributarios (diciembre) fueron por 3 billones 566 mil 622 millones de pesos.
En México las Reservas Internacionales (enero) subieron en 147 millones de dólares a 202,100 millones.
En Estados Unidos el Índice Empire State (enero) cayó a -0.7pts, esto en comparación con 2021.
En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (enero) subió a 49.4pts, dato mayor al esperado.
En la Unión Europea, las matriculaciones de automóviles nuevos (noviembre) cayeron 22,8%.
En Alemania, las Expectativa ZEW (enero) en niveles de 51.7 vs 32.0 estimado y 29.9 del dato anterior.
En Reino Unido, la Tasa de Desempleo ILO (noviembre) se ubicó en niveles de 4.1% desde 4.2% de la cifra previa
En Japón, la Producción Industrial (noviembre), aumento 7.0% vs 7.2% previo.
El Banco de Japón dejó sin cambios su política monetaria y elevó sus estimaciones sobre la inflación a 1.1%, por primera vez desde 2014.
El Bitcoin avanzo en 0.11%, $ 41,788.36.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F de 1,2,3 y 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,417,592 millones (41.5% del total de la emisión) al 5 de enero.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 589pb desde 600pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 543pb.

4.

Fitch Ratings colocó en revisión a la baja las notas de Banco Nacional de México, que actualmente se encuentran en BBB+, luego de que la
semana pasada se diera a conocer que Citigroup venderá a Banamex. Esto es reflejo de la incertidumbre sobre las implicaciones
potenciales para las subsidiarias calificadas a partir de la decisión de su empresa matriz de salir de los negocios financieros de consumo, así
como el de pequeñas y medianas empresas en México.

5.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce que las perspectivas del mercado de trabajo mundial se han deteriorado debido al
surgimiento de nuevas cepas de Covid-19, por lo que prevé un desempleo global de 207 millones de plazas en 2022, monto que superará
en 21 millones de puestos al de 2019. La OIT calculó que el desempleo mundial se mantendrá por encima de los niveles anteriores al
coronavirus hasta 2023 como mínimo. Precisó que los indicadores clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los niveles anteriores
a la pandemia en ninguna de las regiones: África, las Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y Europa y Asia Central.

6.

Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, debido al aumento de las tensiones geopolíticas. Y es que los Emiratos Árabes
Unidos prometieron tomar represalias contra los militantes hutíes por un ataque mortal en su capital. Los petroprecios alcanzaban su
mayor nivel en siete años tras el aumento de las tensiones en la región del Oriente Medio. La creciente amenaza de un mayor deterioro en
el clima de seguridad ha brindado un mayor apoyo a los precios del petróleo.

7.

La propagación de la variante Ómicron del Covid-19 ha generado dudas sobre el estado de la recuperación económica mundial. Algunos
países y regiones restablecieron los confinamientos y otras medidas de distanciamiento social para frenar el brote. Sin embargo, los datos
recientes indican que la propagación puede estar disminuyendo. En Nueva York, el promedio de siete días de casos nuevos diarios ha
estado cayendo desde que alcanzó un récord a principios de este mes. En Maryland, las infecciones diarias han disminuido 27 % semana
tras semana. Los casos también están cayendo en Sudáfrica y el Reino Unido. En México, durante las últimas 24 horas se registraron
17,101 nuevas infecciones. Durante el fin de semana nuevamente se observó un número máximo de contagios.

8.

Preocupaciones de posibles ataques de Rusia hacia Ucrania.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

