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Indicadores Oportunos
Indicador

10-08-20

Radiografía COVID-19 al

14-08-20

Variación

País

Tipo de cambio (pesos por USD)
22.44
22.03
Petróleo WTI (USD por barril)
41.95
42.93
Petróleo MME (USD por barril)
39.57
39.23
IPC (unidades)
38,104
37,065
UDI
6.50
6.50
UMA
86.88
86.88
CETES 28D
4.53
4.48
TIIE 28D
5.17
4.53
Onza oro NY (USD por oz)
2,042.00
1,943.76
Onza plata NY (USD por oz)
29.26
26.41
Fuente: El Economista e Investing.com

Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

14 de agosto de 2020
Total de
Total de
recuperados
muertes
1,796,326
168,396
150,376
28,617
203,326
35,234
200,200
9,225
82,931
4,701
345,653
55,908
13,073,519
761,926

Casos
confirmados
5,312,464
342,813
252,809
221,413
89,214
511,369
21,036,943

Fuente: El Financiero
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México

Coahuila

Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

Muertos

Muertos
por día

Casos
Acumulados

Casos diarios

10 de agosto 2020
11 de agosto 2020
12 de agosto 2020
13 de agosto 2020
14 de agosto 2020

485,836
492,522
498,380
505,751
511,369

5,558
6,686
5,858
7,371
5,618

53,003
53,929
54,666
55,293
55,908

705
926
737
627
615

15,474
15,855
16,226
16,530
16,865

306
381
371
304
335

Casos acumulados, nuevos, y defunciones por COVID-19 en México
(personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud a nivel federal
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Peso se aprecia en espera de anuncio sobre tasas del Banxico;
dólar, en 22.29 unidades
El tipo de cambio será siempre un tema relevante. La dinámica de muchos capitales depende de la
posición de la moneda local frente a las extranjeras; con ello, se alteran o se estabilizan los mercados
financieros en un país.
Sin embargo, el valor de la moneda con respecto a otros depende de distintos factores, por ejemplo,
alguna decisión que provoque la incertidumbre de inversionistas se reflejará en la salida de capitales
extranjeros que finalmente repercutirá en el mercado de divisas. Por otro lado, se encuentran las
acciones en materia de política monetaria, que es uno de los principales instrumentos que tienen
los bancos centrales para garantizar el valor de la moneda; a través de esta se regula la oferta
monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación. Por lo tanto, un recorte en la cantidad de
dinero que circula en el país podría representar un incremento en su valor. La forma en que estos
recortes se realizan es través de bonos, cetes o algunos mecanismos de ahorro que saquen de
circulación el porcentaje deseado. A la par, se hace uso de otros instrumentos como elevar la tasa
de interés para incentivar el ahorro.
Sin embargo, en el “mundo exterior” también hay un juego que repercute directamente en el tipo
de cambio; algo como lo que se vio hace algunos meses con la caída de los precios del petróleo o
una guerra comercial como en la que se encuentran Estados Unidos y China son fenómenos que
provocan altibajos en el tipo de cambio; aunque para estos casos, un solo país no puede ejercer el
control total, lo que libremente puede hacer es intervenir con política monetaria al interior para
evitar que las fluctuaciones tengan efectos adversos.
De acuerdo con el periódico El Economista, “el peso opera este jueves con una ligera ganancia
contra el dólar. El tipo de cambio se ubica en 22.299 unidades por dólar frente a un registro oficial
de 22.339 unidades en su cierre de ayer, con datos del Banco de México (Banxico)”. Esto indica que,
hasta el momento, la moneda local se mantiene estable y sin tendencia definida. Sin embargo, aún
se espera un nuevo recorte con la decisión que delibere Banxico en materia de política monetaria.
La mayoría de las divisas han ganado terreno frente al dólar, esto debido a la creciente presión
Estados Unidos para que los legisladores en Washington lleguen a un acuerdo sobre un paquete de
estímulos para la economía.
“En favor del dólar, hoy se publicaron las cifras de solicitudes de apoyo por desempleo en Estados
Unidos. Con 963,000 por debajo de la expectativa de 1 millón 100,000 cerró una racha de 20
semanas consecutivas con registros sobre 1 millón”.
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BMV y BIVA abren en rojo; extienden toma de utilidades
También en el ámbito financiero junto al mercado de divisas se encuentran las bolsas de valores. En
México hay dos: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Ambas operan los mismos instrumentos como acciones, deudas, FIBRAs, entre otros.
En las bolsas de valores de México se emiten acciones de empresas, estas a su vez reflejan su valor.
Las decisiones de expansión, deuda, los indicadores de ventas, entre otros, permiten a los
inversionistas decidir invertir o no en determinada empresa.
Los precios de las acciones, así como el volumen emitido por todas las empresas determina un
índice. Uno de ellos es el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (S&P/BMV IPC) que,
de acuerdo con el Grupo BMV, “es el principal indicador del comportamiento y tendencia del
mercado accionario mexicano. Es un índice calculado por valor de capitalización de mercado y se
compone de las 35 emisoras más bursátiles y representativas listadas en la BMV. Pondera la
participación de cada una de las empresas que comprende la muestra con base en el valor flotado
de mercado de sus acciones en circulación”.
De la misma manera, el FTSE BIVA al igual que el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, es un
índice bursátil en el que se incluyen a 57 emisoras bursátiles y se calcula de manera similar al de la
BMV. La BIVA arrancó en 2017, al igual que su Índice, el cual está basado en el británico FTSE Russell.
Para el jueves 13 de agosto, el S&P/BMV IPC, se ha movido -0.61% en las primeras negociaciones de
la jornada a un nivel de 38,399.29 puntos. Por otro lado, en la BIVA, el Índice FTSE BIVA cae -0.64
por ciento en sus primeras operaciones al nivel de 787.98 puntos.
De acuerdo con El Economista “La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió en terreno negativo este
jueves, en una extensión de la toma de utilidades que comenzó ayer y que puso fin a su racha de
cinco días al hilo con ganancias. Los inversionistas evalúan el avance acumulado en un contexto de
dudas ante un estancamiento del paquete de estímulos en Estados Unidos”.
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Vacuna contra coronavirus: México producirá la de
AstraZeneca en 2021
Uno de los temas más relevantes en esta semana fue el de las vacunas contra el coronavirus. Se ha
visto en los encabezados de algunos periódicos y se difundido en redes sociales. Si bien, ya no se
asegura que falte demasiado para tener una vacuna, tampoco se afirma que este “a la vuelta de la
esquina”, esto según algunos medios. La cadena de noticias internacionales, CNN, publicó el día de
Ayer (12 de agosto) un artículo titulado “Sputnik V, la vacuna de Rusia contra el coronavirus: lo que
sabemos de los detalles científicos del tratamiento”. Este país ha sido el primero en el mundo en
registrar una vacuna, sin embargo, las opiniones están divididas.
Para empezar, el Doctor Elmer Huerta expone, para la cadena CNN, información sobre el
procedimiento para la fabricación de una vacuna, la cual se compone de dos etapas: la preclínica y
la clínica. Cabe señalar que los resultados de ambas etapas son publicados en revistas científicas
sujetas a revisión. De esa manera, se asegura la transparencia del proceso. En la etapa preclínica se
realizan pruebas en células aisladas y en animales, también se obtiene un prototipo final que podría
ser utilizado en seres humanos. Por otra parte, en la etapa clínica, se realizan pruebas en voluntarios
humanos para estudiar su eficacia y sus efectos.
La etapa clínica tiene 3 fases:
• En la primera fase se inyecta en decenas de voluntarios para evaluar su toxicidad y los
efectos negativos que pueda generar, así como el estímulo para la generación de
anticuerpos.
• En la segunda fase se incrementa el número de voluntarios para ampliar el conocimiento
adquirido en la fase 1 sobre seguridad, la capacidad de estimular las defensas, establecer la
dosis, la frecuencia de vacunación y el mejor método de administrarla.
• Al final, en la fase 3 se realizan pruebas en miles de voluntarios y se compara con un placebo
para ver si realmente protege a la persona vacunada. También se evalúan posibles efectos
secundarios, no advertidos en fases anteriores.
Una vez concluida la fase final inicia el proceso de producción y se determina la mejor manera de
almacenar, transportar y distribuir la vacuna a quienes la necesiten. La cadena CNN especifica que
no hay publicaciones científicas sobre la etapa preclínica y clínica. Por lo que se podría estar frente
a un proceso poco ortodoxo que escapa del método convencional especificado por el Dr. Elmer
Huerta.
Sin embargo, el medio explica que de acuerdo con la página web “la vacuna usa un virus del resfrío,
llamado adenovirus, como un vector. Eso significa que una secuencia genética del nuevo coronavirus
SARS CoV2 ha sido introducido dentro del adenovirus, el cual, al ser inyectado, engaña al sistema
de defensa, provocando la producción de anticuerpos”.
También se informa que “esta vacuna ha completado las fases 1 y 2, apenas el primero de agosto,
que provocó una fuerte reacción inmunológica, con formación de células de defensa y anticuerpos
protectores en los voluntarios, y que ninguno presentó efectos secundarios”.
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En México, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, menciono
en conferencia de prensa, el día el 11 de agosto, que no debe usarse una vacuna que no haya
concluido satisfactoriamente los estudios de fase 3. Además, señaló que actualmente existen 147
productos que están en alguna de las fases del proceso y 9 de ellas se encuentran en la investigación
clínica.
Por otra parte, uno de los proyectos más avanzados para obtener una vacuna es el de la
farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad Oxford, al que México se adhirió
en un acuerdo con Argentina para su producción para América Latina excepto Brasil, para el primer
trimestre de 2021.
Marcelo Ebrard, Canciller de México, señaló en conferencia de prensa que la vacuna será gratuita y
de acceso universal. También detallo que con el acuerdo para que Argentina y México sean los
países que se encarguen de producir y distribuir, respectivamente la vacuna contra Covid-19 en
América Latina, se acortará el tiempo para el acceso a ella.
El acuerdo se llevará a cabo en conjunto con la Fundación Carlos Slim. Al respecto Carlos Slim Domit,
presidente de Consejo de Administración de Grupo Telmex, en representación de la Fundación
detalló que se planea la producción de 150 millones de dosis de vacunas para la región con una
posibilidad de que se aumente a 250 millones.
Silvia Varela, representante de AstraZeneca en México, señaló que el acuerdo equivale a una alianza
de riesgo compartido entre la Fundación y los laboratorios de manufactura para acelerar la
producción con lo que se corren procesos paralelos sin acortar o saltar procedimientos. Asimismo,
detalló que en marzo y abril pasado se realizó la fase 1 de las vacunas con 1,700 sujetos en Inglaterra
a los cuales se le aplicó una dosis lo que generó que el 100% de ellos tuviera una respuesta inmune
al virus. Mientras que la fase 3, que incluye la prueba de la vacuna en 50,000 personas de Inglaterra,
Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica se espera que concluya entre noviembre o diciembre.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Ingresos Presupuestarios del Sector Público:
IMSS e ISSTE 2015-2019

Ingresos Presupuestarios del Sector Público: IMSS e
ISSTE 2015-2019
(Miles de millones de pesos)

Al cierre de 2019, el total de ingresos presupuestarios
del IMSS e ISSTE fue de 426,603.3 millones de pesos.
Sin embargo, mientras que los ingresos para el IMSS
tienen una tendencia positiva, en el caso del ISSSTE se
observa una tendencia negativa.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)

Ramo 33 Aportaciones Federales, a junio de 2020

Ramo 33 Aportaciones Federales, a junio de 2020
(flujos acumulados)

Las aportaciones federales del Ramo General 33 se
establecen como recursos que la Federación transfiere
a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal,
y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto
a la consecución y cumplimiento de los objetivos que
para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Los datos se presentan como flujos acumulados. En el
estado de Coahuila se observa un incremento de casi el
doble en marzo, y retoman la tendencia al siguiente
mes.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP)

Exportaciones comerciales por entidad federativa
primer trimestre acumulado; 2015-2019

Exportaciones comerciales por entidad federativa
primer trimestre acumulado; 2015-2019
(Miles de millones de dólares)

El indicador revela el total de exportaciones por entidad
federativa al primer trimestre de cada año.
Se observa una tendencia al alza a partir de una caída en
2016

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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