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Indicadores Oportunos
Indicador
Tipo de cambio (pesos por USD)
Petróleo WTI (USD por barril)
Petróleo MME (USD por barril)
IPC (unidades)
UDI
UMA
CETES 28D
TIIE 28D
Onza oro NY (USD por oz)
Onza plata NY (USD por oz)

04-01-21
19.71
52.18
51.05
45,892
6.62
89.62
4.19
4.46
1,935.00
27.27

08-01-21
19.98
52.24
51.52
45,951
6.63
89.62
4.18
4.47
1,840.00
27.20

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Casos acumulados, nuevos y defunciones por COVID-19 en México Cierre
del 2020 (personas)
Fecha

Casos
acumulados

Casos
nuevos

Defunciones

feb-20

4

3

0

mar-20

1,215

121

29
1,732

abr-20

17,799

1,047

may-20

90,664

3,152

9,930

jun-20

226,089

5,432

27,769

jul-20

424,637

8,458

46,688

ago-20

599,560

3,719

64,414

sep-20

743,216

5,053

77,646

oct-20

924,962

6,151

91,753

nov-20

1,113,543

6,472

105,940

dic-20

1,426,094

12,159

125,807

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud a nivel federal en 2020

Reporte de los avances del COVID-19 en México y Coahuila 2021
México

Coahuila

Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

4 de enero 2021
5 de enero 2021
6 de enero 2021
7 de enero 2021
8 de enero 2021

1,455,219
1,466,490
1,479,835
1,493,569
1,507,931

6,464
11,271
13,345
13,734
14,362

127,757
128,822
129,987
131,031
132,069

544
1,065
1,165
1,044
1,038

51,429
51,752
52,118
52,453
52,783

480
323
366
335
330

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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2021 comienza con 20 pesos por dólar: la mayor alza semanal en siete
meses
El pasado viernes ocho de enero, la moneda nacional llegó a cotizarse alrededor de los 19.98 pesos
por dólar, lo que representó una apreciación del 0.08 por ciento con respecto al cierre del jueves.
Durante la jornada semanal, el rango de cambio estuvo entre el 0.64 por ciento hasta el -0.75 por
ciento. Este mismo rango, en cifras reales, fue de 19.9596 pesos por dólar como máximo nivel (dato
observado a las 11:52 horas), y 19.72 unidades monetarias mexicanas a las 06:00 horas.
¿Por qué sucedió este positivo para la divisa mexicana? Como se sabe, el mercado de divisas (como
cualquier mercado financiero) depende de las decisiones que toman los agentes económico-sociales
(gobierno, empresas privadas, familias), así como el contexto político que amalgama a todas y todos
en una sociedad. Un ejemplo de ello es que la economía de Estados Unidos, por primera vez en 8
meses, perdió 140 mil plazas en la nómina no agrícola. Según Jorge Gordillo, director de análisis de
CI Banco, ve como probable el reforzamiento de “la expectativa de que los estímulos fiscales
aprobados en diciembre se dupliquen a finales de mes”.
Otro caso para nada aislado que señala este analista, es sobre el conglomerado químico Oribia
(compañía mexicana dentro de los negocios de construcción, comunicación de datos, riesgo,
productos químicos entre otros).
La empresa confirmó a inicios de año, la venta o la alianza estratégica de su subsidiaria Versolit
(industria italiana proveedora de equipamiento para oficina y papel). Esta expectativa produjo un
cambio de cabo a rabo para los títulos del conglomerado Oribia, pues el precio de éstos aumentó
de un 9.07 a 52.32 por ciento.
El impacto de estos ejemplos no se puede traducir inmediatamente, en cuánto bajará o subirá el
precio de las divisas (en este caso la mexicana), pero sí deja entrever que las relaciones de
producción, las cadenas de valor, la oferta y demanda en el mercado internacional afectan
indiscutiblemente a los mercados financieros. No obstante, a pesar del escenario que tuvo la divisa
mexicana, se reportaron fuertes pérdidas en los bancos Banorte de 2.54 por ciento, BanBajío 2.03
por ciento e Inbursa de un 0.77 por ciento. Esto ocurrió de la mano con la pérdida que presentó el
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de un 0.96 por ciento
ubicándose en 45,951 unidades monetarias. El valor de América Móvil (compañía del empresario
Carlos Slim y parte del conglomerado Grupo Carso de este), cayó 3.17 por ciento, lo que representó
una baja de 186.08 puntos en el IPC, debido a que esta empresa tiene una ponderación del 12.35
por ciento del índice.
Como se ve, el escenario no fue totalmente positivo para los mercados financieros mexicanos. Este
mercado es un frenesí constante que depende de muchos factores que no se pueden anunciar
porque las decisiones humanas no son 100 por ciento predecibles, 2021 comienza como un año
más; lleno de sorpresas.
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Termina 2020 con pérdida de 647,000 puestos de trabajo
La situación laboral en México se torna alarmante, ya que al cierre de 2020 se perdieron 277,000
empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adelantó, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según datos del IMSS, como era de esperarse el último
mes del año se cortó una racha de cuatro meses en la reactivación del empleo, ya que de agosto a
noviembre del mismo año se contabilizaron un total de 555,600 puestos de trabajo, luego de la
pérdida de 1 millón 117 mil 854 plazas observadas de marzo a junio con el paro de actividades por
el avance de la pandemia generada por el COVID-19.
El pasado 2020, fue un año severo en la generación de empleos, teniendo un saldo de 647,000 plazas
perdidas, esto equivale al despido de 3.2 por ciento del total de personas que laboran en la nación,
los cuales al cierre de 2019 ascendían a 20 millones 421,442 empleos.
Dicho fenómeno no era visto desde la crisis de 1995, la cual destruyó el 8.0 por ciento del empleo
formal, que en términos reales ascendió a 814,465 plazas en ese año, posteriormente para la crisis
económica 2008-2009 el total de despidos ascendió a 29,589 de 2008 y 171,713 en 2009. Es
importante mencionar que los niveles de empleo se recuperaron en el año posterior.
Señalamiento de la Presidencia de la República
El sábado 02 de enero de 2021, la Presidencia de la República señaló que, una de las razones por las
cuales el deterioro de la estructura laboral es el esquema designado como outsourcing, pues lo
denominó un modelo utilizado por algunas empresas para eludir el pago de prestaciones de fin de
año a los trabajadores, bajo esta premisa ha sido dialogada entre el sector privado, de la mano de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT).
La pérdida de empleos fue peor de lo que se pronosticaba, ya que semanas atrás, la Presidencia de
la República estimaba solo un saldo de 100,000 plazas pérdidas, y los datos presentados superan
seis veces lo estimado por el gobierno federal, aunado a esto el Presidente de la República aseveró
que al cierre de marzo habrá una recuperación de los empleos perdidos a causa de la pandemia.
“Estamos recuperando los empleos, íbamos muy bien, ya llevábamos 600,000 empleos, perdimos
por la pandemia alrededor de 1 millón y ya llevábamos 600,000, pero en diciembre que es un mes
atípico desde que esta el famoso outsourcing, con la subcontratación se despide a muchos
trabajadores para no darles prestaciones y por ese motivo perdimos 277,000 empleos” afirmó el
mandatario.
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En refinación el 2020 pinta como el peor año en tres décadas para PEMEX
Al cierre del mes de noviembre la producción de crudo y procesamiento de las seis refinerías de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), se perfila como un año para olvidar, ya que el promedio del volumen
de refinación asciende a los 548,480 barriles por día, mientras que la producción de los yacimientos
que opera la estatal están ligeramente por encima de lo registrado para 2019, puesto que en
noviembre promedió 1,705 millones de barriles, aun así dichos registros quedan muy por debajo de
las proyecciones que realizó la petrolera estatal, al inicio del año.
A inicios del año 2020 la Secretaria de Hacienda Crédito Público estimó una producción de 1,916
millones de barriles, al llegar al cuarto mes y el cese de actividades industriales para evitar la
propagación del virus COVID-19, la Secretaría de Hacienda redujo la meta a 1,850 millones de
barriles diarios. Posteriormente, dados los conflictos en medio oriente de los países pertenecientes
a la OPEP, solicitaron a México una reducción de 300,000 barriles al día, que la administración acató
parcialmente, solamente reduciendo 100,000 barriles en el periodo abril - mayo.
Según la Secretaría de Energía al término del onceavo mes, la petrolera obtuvo una producción de
1,688 millones de barriles diarios, lo que representa un volumen menor en 3.7 por ciento respecto
al mes anterior, pero 0.4 por ciento superior a la del mes anterior; en Octubre pasado el director
general de PEMEX, expuso en su comparecía en la Cámara de Diputados que la producción petrolera
llegaría a un estimado de 1,714 millones de barriles diarios, meta que esta sobre los 9,000 barriles
por día por encima de la producción promedio de los 11 meses del año.
Con este volumen, el promedio de la capacidad instalada ha llegado a 36.5 por ciento al cierre del
mes de noviembre de 2020. En 2019 en el mismo periodo cerró con 37.1 por ciento de su uso, cabe
mencionar que hace 10 años el promedio de la utilización fue de 74.0 por ciento, pero debido a los
paros técnicos y al poco mantenimiento de la capacidad instalada el porcentaje de ocupación ha
venido a la baja de forma alarmante.
La titular de Energía Rocío Nahle aseguró que, al arrancar su gestión, se requiere alcanzar objetivos,
que solo mediante modernizaciones y sin reconfigurar las plantas para aumentar su volumen de
proceso, se llegaría a 90.0 por ciento de uso de la capacidad instalada, lo que equivale a 1,474
millones de barriles este año.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Número de plazas laborales 1995-2020

Número de plazas laborales 1995-2020
(miles)

Con la reciente crisis sanitaria, el sector salud y económico se
han visto afectados de manera severa, el segundo en cuestión
por el paro de actividades como medida preventiva para el
cuidado de la pandemia. En 1995, con la crisis económica, se
perdieron un total de 814 mil plazas laborales, recuperándose
hasta sus niveles anteriores, en 1996. Con la crisis financiera de
2008-2009, la pérdida de plazas fue de 172 mil, al año siguiente
fueron generadas 732 mil.
En 2020 el número descendió 647 mil plazas, se estima que
exista una recuperación a niveles antes del inicio de la
pandemia.

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), 2020.

Exportación productos agropecuarios y
agroindustriales 1993-2020

Exportación productos agropecuarios y
agroindustriales 1993-2020

Con la apertura comercial llegada del TLCAN en 1993, las
exportaciones del sector agroindustrial crecieron 3.30
por ciento respecto al año de 1992.
Respecto al año 1993, el crecimiento de las
exportaciones ha sido de 32.60 por ciento, según los
datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Demanda eléctrica Nacional 2010-2020/diciembre

Demanda eléctrica Nacional 2010-2020/diciembre
(GW/hora)

La energía eléctrica es una de las fuentes de energía más
importantes para el desarrollo de la humanidad.
En 2010 se tenía una demanda estimada de 241.5 giga
watts (GW)/hora, con el crecimiento poblacional y por
ende el sector económico, esta demanda fue en
aumento siendo equivalente a 3.9 por ciento anual.
Al cierre de 2020 dicho consumo se ubicó en los 353.9
GW/hora teniendo un crecimiento real de 112.4 en un
periodo de 10 años.
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas 2020
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