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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)

26-04-21
19.82
63.38
59.86
49,091
6.78
89.62
4.06
4.28
1,780.25
26.24

30-04-21
20.24
63.86
62.57
48,898
6.79
89.62
4.06
4.28
1,767.65
25.89

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 30 de abril de 2021
Casos
Total de
confirmados recuperados
32,306,988
ND*
3,524,077
150,376
4,022,653
3,465,576
3,391,537
3,008,640
102,478
97,153
2,344,755
1,861,861
150,751,023 87,741,213

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
575,338
78,216
120,807
82,923
4,845
216,907
3,170,271

Fuente: Johns Hopkins University
* ND= No disponible
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México
Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

26 de abril 2021
27 de abril 2021
28 de abril 2021
29 de abril 2021
30 de abril 2021

2,329,534
2,333,126
2,336,944
2,340,934
2,344,755

1,143
3,592
3,818
3,990
3,821

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

215,113
215,547
215,918
216,447
216,907

166
434
371
529
460

69,869
69,924
69,958
70,048
70,101

12
55
34
90
53

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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La CDMX es la entidad más competitiva de México
En esta temporada electoral, el Índice de Competitividad Estatal (ICE) del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) A.C. representa una herramienta útil para que candidatos, ciudadanos y
medios de comunicación puedan discutir con base a la evidencia, las políticas públicas que deben
ser guía para el desarrollo de las entidades que van por la gobernatura en estas elecciones. Este
informe también señala que se debe buscar una pronta recuperación ante los estragos que la
pandemia trajo a la economía mexicana.
De conformidad con el ICE, la Ciudad de México es la entidad más competitiva del país seguida de
Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco; en tanto que los últimos cinco lugares los ocuparon
Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. Por otro lado, el PIB per cápita promedio de las 5
entidades más competitivas fue de 279 mil pesos en 2021 y su contraste con los 87 mil pesos de
ingreso per cápita de los cinco estados menos competitivos, reflejo de la desigualdad del ingreso.
Índice de Competitividad Estatal, IMCO – 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero
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Exportaciones mexicanas tienen en marzo su mejor ‘rebote’ en tres años
En el mes de marzo el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas presentó un aumento
significativo, que no se había visto en los últimos tres años, de acuerdo con las cifras de la balanza
comercial de mercancías publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto
representa una mejora para el intercambio comercial de México con el exterior y motiva la
recuperación económica del país en estos tiempos de crisis que se atraviesan.
Así mismo, el total de las exportaciones de mercancías mexicanas se registró en 43 mil 3 millones
de dólares, lo cual representó el aumento más significativo desde octubre de 2018. Este año tuvo
una tasa anual de 12.5 por ciento, mientras que en 2018 la tasa fue de 12.64 por ciento.
Dentro del total de las exportaciones 2 mil 127.7 millones de dólares fueron de exportaciones
petroleras y el resto, 40 mil 875.3 millones, fueron de las exportaciones no petroleras.
Exportaciones de mercancías mexicanas, marzo 2021
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero
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Producción petrolera de México suma tres meses con aumentos
La producción de petróleo de México aumentó en marzo de 2021 y se mantuvo tres meses al alza,
informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En el tercer mes del año, la plataforma de
crudo creció un 2.0 por ciento a 1,69 millones de barriles (mdb) por día, 32,000 unidades más que
en febrero de este año.
En su comparación anual, la extracción nacional de petróleo crudo cayó un 2.8 por ciento desde
marzo de 2020 cuando se produjeron 1,74 millones de barriles por día. La empresa pública
Petróleos Mexicanos (PEMEX) representó el 97.0 por ciento de la producción total, mientras que las
empresas privadas aportaron el 3.0 por ciento, de acuerdo con Rogelio Hernández Cázares.
La industria petrolera ha sufrido uno de sus peores momentos desde marzo del año pasado, cuando
comenzó la pandemia Sars-Cov-2, que provocó el colapso de los precios del crudo por falta de
demanda debido a los bloqueos internacionales.
La extracción de gas natural en México alcanzó los 3,844 millones de pies cúbicos por día, un
aumento de 1.0 por ciento por mes. El gas asociado con la extracción de petróleo representó 2,700
millones de pies cúbicos, mientras que el gas no asociado representó el resto.
La empresa subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) aportó 95% de la extracción de gas y
los operadores privados 5%. Los campos Maloob, Akal, Ku, Xux, Zaap, Ixachi, Onel, Teotleco, Tizón y
May aportaron 52% de la producción total de gas hidrocarburo, de acuerdo con los últimos datos
disponibles de la autoridad energética.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Indicador Agregado de Tendencia (IAT)

Indicador Agregado de Tendencia (IAT)
(puntos porcentuales)

El Indicador Agregado de Tendencia (IAT) está
constituido por la opinión de los directivos
empresariales sobre la situación que presentan las
principales variables de actividad de los sectores en
estudio (manufacturas, construcción y comercio). Su
valor fluctúa entre 0 y 100 puntos porcentuales, pero
comúnmente se utiliza el valor de 50 como umbral
para separar el optimismo del pesimismo.
El índice en el sector comercio y manufacturero
presentó su punto más alto en 2018, para el sector
construcción fue en 2021.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Índice Nacional de Precios Productor (INPP)

Índice Nacional de Precios Productor
(porcentaje o puntos)

El INPP proporciona mediciones sobre la variación de
los precios de una canasta fija de bienes y servicios
representativa de la producción nacional y sirve de
referencia en la toma de decisiones económicas.
El comportamiento del INPP ha fluctuado en los
últimos diez años. Su punto más alto se presentó en
2017 con 9.45 puntos porcentuales y el más bajo se
ubica en 2013 con 2.02 puntos. Por otro lado, para el
mes de marzo 2021 el índice se encuentra en 4.83
puntos.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Tasa de Desocupación mensual

Tasa de Desocupación mensual
(puntos porcentuales)

La Tasa de Desocupación es el porcentaje de
personas económicamente activas que se
encuentran sin un empleo formal, pero que están
buscando una oportunidad de trabajo.
En la grafica se observa que el mayor registro de
desocupación fue de 5.49 en junio de 2020. Por otro
lado, al comparar marzo de 2020 con marzo de 2021
se puede observar una diferencia de 0.95 puntos
porcentuales.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. * ETOE (INEGI)
**Banco de México (enero/2021)
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