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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento plano, luego de recibir actualizaciones económicas estadounidenses y evaluar 
los datos dados a conocer en la semana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.04 por ciento ubicándose en 53,036.72 puntos. 
El FTSE BIVA se ubica en los 1,097.75 puntos, con un avance del 0.08 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/2022 7.36% 7.37% 07/ene/2022 Inflación 12 meses EU      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    07/ENE/2022   5.7185% 5.7180% 06/ene/2022 LIBOR 3 meses 04/ene/2021 0.216% 0.214% 0.00               04/ene/2021

TIIE 91    07/ENE/2022   5.8600% 5.8585% 06/ene/2022 Prim Rate EU 06/ene/2022 3.250% 3.250% -                 06/ene/2022

UDIS    05/AGO/2020   7.1109 7.1105 06/ene/2022 T-Bills 3M EU 06/ene/2022 0.090% 0.080% 0.01               06/ene/2022

Bono 10 años EU    06/ENE/2022   1.71% 1.66% 0.05               06/ene/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/ENE/2022   2.09% 2.07% 0.02               06/ene/2022

CETES 28 52 5.49% 5.49% 30/dic/2022

CETES 91 52 5.87% 5.87% 30/dic/2022

CETES 182 52 6.30% 6.30% 30/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.61% Alemania (DAX 30) -1.14% Argentina (MerVal) +0.50% Australia (S&P/ASX 200) +1.29% 
Dow Jones (Dow 30) -0.32% España (IBEX 35) -0.88% Brasil (Bovespa) +0.28% China (Shanghai) -2.06% 

USA (Nasdaq 100) -1.36% Francia (CAC 40) -0.93% Chile (IPSA) -1.60% India (Sensex) +0.24% 

USA (S&P 500) -0.59% Holanda (AEX) -0.19%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.49% 
+0.10% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local podría sumar su segundo día de ganancias, ya que los inversionistas se alejaban del dólar tras una débil creación de empleo en 
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4400 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento o 8.00 centavos, frente a los 20.5200 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 1,787.95 USD por onza troy 
(-0.07%), la plata en 22.082 por onza troy (-0.49%) y el cobre en 4.3720 USD por libra (+0.40%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.68 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.62% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.48%. 
 En México la Inflación (diciembre) avanzo en un 0.36% y anualmente se ubicó en 7.36%. 
 En México la Inflación Subyacente (diciembre) avanzo en un 0.80% y subió a una tasa anual de 5.94%. 
 En México los Precios al Productor (diciembre) subieron en 0.54% y en términos anuales avanzo en 10.26%. 
 En México la Producción de Autos (diciembre) cayó en 2%, mientras que las Exportaciones subieron en 0.9%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (diciembre) sumo 199 mil empleos, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (noviembre) subieron en 1%, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona los Precios al Consumidor (diciembre) se ubicó en 5%, en contra del mes de noviembre. 
 En Japón se dio a conocer la inflación al productor con un aumento de 0.8% vs 0.7% estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.08%, $42,222.38. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 07/ene/2022 20.4588 20.3977 0.06110 06/ene/2022

Dólar Spot venta 07/ene/2022 20.4400 20.5200 -0.08000 07/ene/2022

Euro vs. Dólar 07/ene/2022 1.1341 1.1239 0.01016 07/ene/2022

Peso vs. Euro 07/ene/2022 23.1802 23.0624 0.11776 07/ene/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico los estímulos fiscales para el IEPS para los combustibles para la semana que entra quedando de 

la siguiente manera: para la gasolina magna el estímulo quedo en 62.25%, para la premium se ubicó en 34.02% y por ultimo al Diésel 
quedo en 47.71%. 
 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este viernes que la Unidad de Medida y Actualización para enero 2022 será de 
96.22 pesos, lo que representó un incremento de 7.36 por ciento respecto al año anterior. El nuevo valor de la Unidad de Medida y 
Actualización entrará en vigor el 1 de febrero del presente año. 

 
3. Los últimos resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reflejan la 

pérdida de dinamismo económico por la cual atravesó el país los meses pasados. En el caso del Indicador Adelantado, en el penúltimo mes 
del 2021, el indicador se situó por arriba de su tendencia de largo plazo con 101.3 puntos; respecto al Indicador Coincidente, que refleja el 
estado general de la economía, mostró en octubre un avance de 0.05 puntos y por su parte, el Indicador Global de la Actividad Económica 
retrocedió 0.26 puntos respecto a octubre. El sistema de indicadores cíclicos da seguimiento al desempeño de la economía mexicana, a fin 
de poder compararla con otras economías. 

 
4. Los precios del petróleo perfilaban su tercera semana de ganancias al hilo, en medio de los disturbios sociales en Kazajstán y por los cortes 

de suministro en Libia. Los petroprecios han tenido una semana positiva, en gran parte, por las protestas que comenzaron en las regiones 
occidentales ricas en petróleo de Kazajstán después de que se eliminaron los límites de precios estatales para el butano y el propano el día 
de Año Nuevo. 

 
5. Canadá planea unirse formalmente a México en la solicitud de un panel de arbitraje para resolver una disputa con Estados Unidos sobre 

cómo interpretar las reglas que rigen el origen de las partes de los vehículos. Los dos países esperan solicitar en los primeros días de enero 
la creación de un tribunal de expertos para que se pronuncie sobre el asunto. El panel se encargará de decidir si la aplicación 
estadounidense de las normas de contenido, conocidas como reglas de origen, es incompatible con el pacto comercial. Los expertos 
definirán las medidas que deben adoptarse en caso de que se detecte una infracción.  

 
6. El Banco Central de la Reserva de Perú aumentó su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, de 2.5 a 3%. 
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