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Indicadores Oportunos
Indicador

05-10-20

Radiografía COVID-19 al

09-10-20

Variación

Tipo de cambio (pesos por USD)
21.41
21.17
Petróleo WTI (USD por barril)
37.05
39.95
Petróleo MME (USD por barril)
34.16
38.04
IPC (unidades)
36,642
38,404
UDI
6.55
6.55
UMA
86.66
86.66
CETES 28D
4.18
4.26
TIIE 28D
4.54
4.53
Onza oro NY (USD por oz)
1,919.15
1,933.50
Onza plata NY (USD por oz)
24.45
25.22
Fuente: El Economista e Investing.com

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
7,635,052
861,112
343,770
320,067
90,736
809,751
36,694,318

9 de octubre de 2020
Total de
Total de
recuperados
muertes
3,021,252
213,158
150,376
32,929
237,549
36,111
272,192
9,599
85,628
4,739
588,085
83,507
25,509,783
1,064,204

Fuente: El Financiero

Reporte de los avances del COVID-19 en México y Coahuila
México

Coahuila

Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

Muertos

Muertos
por día

Casos
Acumulados

Casos diarios

5 de octubre 2020
6 de octubre 2020
7 de octubre 2020
8 de octubre 2020
9 de octubre 2020

789,780
794,608
799,188
804,488
809,751

28,115
4,828
4,580
5,300
5,263

81,877
82,348
82,726
83,096
83,507

2,789
471
378
370
411

28,241
28,415
28,579
28,750
28,999

191
174
164
171
249

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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Caída en Wall Street tras anuncio de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos ordenó suspender las negociaciones sobre el plan de estímulos por
coronavirus con los líderes demócratas y reanudarlas hasta después de las elecciones del 3 de
noviembre.
Los mercados de Wall Street recibieron este anuncio reaccionando inmediatamente a la baja, el
Promedio Industrial Down Jones perdió 1.34 por ciento, el índice S&P 500 cayó a 3,364 unidades, es
decir un decremento del 1.40 por ciento mientras que el Nasdaq presentó una caída del 1.57 por
ciento. Estas pérdidas por el anuncio revirtieron las ganancias con las que el mercado
estadounidense había abierto la jornada del 06 de octubre.
Como es costumbre el anuncio fue hecho a través de la cuenta de Twitter del mandatario, tal orden
fue emitida a pesar de las recomendaciones del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell,
sobre la necesidad de los estímulos.
En México, los índices del país se desligaron de las caídas en Wall Street y finalizaron la jornada del
martes 06 de octubre con ganancias, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 0.56 por ciento
a 36,948 puntos, mientras que el FTSE BIVA ganó 0.57 por ciento subiendo a las 756 unidades.

Mercados Accionarios de
Estados Unidos

Mercados Accionarios de
México

S&P/BMV

-1.34%

IPC
-1.40%

FTSE
BIVA

-1.57%

Fuente: Elaboración propia con información de El Financiero
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0.56%

0.57%

Prevén analistas que PIB potencial del país disminuirá
hasta 1.5%
El crecimiento potencial de México se podría ver mermando por la actual crisis sanitaria, lo anterior
de acuerdo con varios expertos en materia económica. Uno de estos expertos es Gabriel Lozano,
economista en jefe de JP Morgan para México, quien aseveró que muy probablemente el PIB
potencial promedio sea de 1.47 y 1.5 por ciento para al menos los próximos cuatro años,
contrastando con el crecimiento promedio que se venía viendo de 2.5 por ciento en los últimos
años. Rafael de La Fuente, economista en jefe de la UBS para Latinoamérica dijo que a pesar de la
pandemia ya era probable que el crecimiento potencial de México ya estuviera a la baja esto como
consecuencia de la baja que ha presentado la inversión en los últimos años.
Por otra parte, Marco Oviedo, economista en jede para América Latina de Barclays, señaló que es
apresurado hacer una evaluación del crecimiento potencial de México en los siguientes años, dado
que mucho depende de la presencia de una vacuna contra el coronavirus.
Finalmente, Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica, dijo que depende del presidente revertir
la situación actual de inversión generando mayor confiabilidad a los potenciales inversores, con el
fin de poder mejorar las métricas del crecimiento en los siguientes años, además agregó que muy
probablemente este sea un sexenio perdido dado que al igual que Gabriel Lozano dice que la
recuperación de los niveles del PIB tomaría más de cuatro años.

Pronóstico de crecimiento del PIB anual
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de Citibanamex
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México requiere plan de estímulos fiscales y monetarios: FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una serie de recomendaciones a México para hacer
frente la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Entre las recomendaciones que
emite el FMI se destacan la de un paquete integral de estímulos fiscales y monetarios a corto plazo,
(es decir incrementar los impuestos) y a mediano plazo una reforma tributaria. Estas
recomendaciones se derivan debido a que México solamente gastó en salud y en apoyar a los
hogares 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de los países
emergentes del G20, los cuales superan el 3.0 por ciento.
Gasto en Salud y Apoyo en Hogares
(porcentaje)

Fuente: Elaboración Propia con datos de El Financiero

Este apoyo fiscal temporal a corto plazo incrementaría la recaudación a aproximadamente de 2.5 a
3.5 por ciento del PIB lo cual “aliviaría las tensiones actuales y limitaría el daño económico a largo
plazo”, mencionó el organismo en su declaración final sobre la misión del Artículo IV sobre México.
Para el caso de la reforma tributaria a mediano plazo el incremento de los ingresos tributarios podría
llegar entre 3.0 y 4.0 por ciento del PIB.
Sin embargo, estas recomendaciones fueron rechazadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHC) ya que de acuerdo al subsecretario de hacienda Gabriel Yorio la estrategia de la actual
administración es que paguen los que deliberadamente eluden y evaden impuestos y no
incrementar la carga fiscal a los contribuyentes.
Entre otras recomendaciones que lanza el organismo está la de posponer los planes de la refinería
Dos Bocas ya que se recomienda enfocar la producción en aquellos campos rentables y frenar los
planes para elevar la producción de la refinación con pérdidas. Esta otra recomendación también
fue rechazada por el gobierno mexicano.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Remesas Familiares

Remesas Familiares
(millones de dólares)

Las remesas son aquellas transferencias de dinero que
una persona emigrante efectúa a su país de origen.
En el mes de agosto esta cifra tuvo un incremento del
5.3 por ciento. El mes de marzo del 2020 fue en donde
se obtuvo mayor percepción de remesas en lo que va del
año con 4,007.0 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas

Tasa de desocupación mensual
(puntos porcentuales)

Tasa de desocupación mensual
La tasa de desocupación es el porcentaje de personas
económicamente activas que se encuentran sin laborar,
pero si están buscando un trabajo.
Esta cifra presentó una reducción de 0.20 puntos
porcentuales respecto a julio. El mes en donde hubo
menor tasa de desocupación fue en marzo con 2.94
puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia con datos de Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas

Balanza de Pagos

Balanza de Pagos
(porcentaje respecto al PIB)

La balanza de pagos es el registro contable de todas las
transacciones económicas y financieras que realiza un
país con el resto del mundo.
Para el segundo trimestre del 2020 la balanza de pagos
registró un superávit en cuenta corriente de 5 millones
de dólares equivalente a 0 por ciento del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos de Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas
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