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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)

10-05-21
19.95
64.92
62.38
49,867
6.79
89.62
4.37
4.28
1,837.20
27.44

14-05-21
19.86
63.77
63.26
48,829
6.79
89.62
4.06
4.29
1,843.05
27.49

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 14 de mayo de 2021
Casos
confirmados
32,882,780
3,604,799
4,146,722
3,587,809
102,683
2,375,115
161,377,908

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
585,064
79,339
123,927
85,903
4,846
219,901
3,348,818

Dosis de vacunas
administradas

267,991,994
21,271,708
26,141,926
38,714,021
366,910,000
24,534,855
1,407,113,174

Fuente: Johns Hopkins University
* ND= No disponible

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

Casos
acumulados

Casos diarios

10 de mayo 2021
11 de mayo 2021
12 de mayo 2021
13 de mayo 2021
14 de mayo 2021

2,366,496
2,368,393
2,371,483
2,375,115
2,377,995

704
1,897
3,090
3,632
2,880

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

219,089
219,323
219,590
219,901
220,159

104
234
267
311
258

70,406
70,418
70,482
70,528
70,565

15
12
64
46
37

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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Actividad Industrial en México crece 0.72%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Indicador Mensual de
Actividad Industrial (IMAI) creció 0.72% en términos reales en marzo de 2021 respecto al mes previo,
esto con base en cifras desestacionalizadas.
Al desglosar el IMAI por cada uno de sus componentes se pudo observar que la Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final creció 4.9%, su mayor alza desde agosto de 2020, mientras que las industrias manufactureras
se incrementaron en 3.0%; por el contrario, los componentes que sufrieron una reducción fueron la
minería (-3.1%) y la construcción (-0.1%).
El INEGI detalló que el IMAI se ubicó en los 99.02 puntos, por lo que rebasó los niveles que se tenían
antes de la llegada del COVID-19, el cual fue de 97.6 puntos en marzo 2020. Cabe hacer mención
que 15 de las 21 industrias manufactureras reportaron números positivos, entre las que destacó el
incremento de 13.3% de la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, y de la
fabricación de equipo de transporte con 10.9%.
Producción Industrial febrero – marzo 2021
(cifras desestacionalizadas)
Concepto
Total
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras

Variación porcentual respecto al
mes previo
0.72
-3.1

Variación porcentual respecto a
igual mes del año anterior
1.5
-2.1

4.9

-3.1

-0.1
3.0

-5.6
5.5

Fuente : INEGI

Ahora bien, en su comparación anual, la producción industrial avanzó 1.5% en términos reales en el
mes en cuestión. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras fueron
mayores en 5.5%; mientras que la Construcción disminuyó 5.6%, la Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final disminuyó
3.1% y la Minería también disminuyó 2.1%.
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México, tercer receptor global de remesas: Banco Mundial
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) define a las remesas como el
envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país de
origen.
Los expertos del Banco Mundial, en su reporte titulado “Desafiando las predicciones, los flujos de
remesas se mantienen fuertes durante la crisis del COVID-19” mencionaron que México recibió
remesas por 43 mil millones de dólares en 2020, por lo que se colocó en la tercera posición solo
debajo de India y China que captaron 83 y 60 mil millones de dólares (mmd) respectivamente.
“Durante tiempos de crisis económica y desastres, los trabajadores migrantes
ahorran y remiten una porción mayor de sus cheques de pago de lo que harían
en tiempos normales. Los impactos del COVID-19 en los países y los daños
ocasionados por desastres naturales contribuyeron al aumento de los flujos de
remesas en Centroamérica. México recibe la mayor cantidad de remesas en la
región, pero las remesas como porcentaje del PIB son las más altas en el Caribe
y América Central”, menciona el documento.
Otro punto importante para tomar en cuenta es que a raíz de la pandemia hubo un
cambio en los canales de envío de remesas debido a las medidas de contención, por lo
que, las remesas fueron enviadas en su mayoría por canales formales, ya que no fue
posible llevar dinero en efectivo físicamente, por lo que, los municipios fronterizos
registraron un alta considerable en las remesas registradas y en la cantidad de cuentas
bancarias abiertas desde el comienzo de la contingencia.
El 2020 fue el segundo año consecutivo que los tres países encabezaron a los emergentes receptores
de remesas en el mundo y conservaron el mismo orden. En el 2019, India ingresó 83 mmd de
dólares; China 68 mmd y México 38 mmd.
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Creación de empleo formal tiene en abril la cifra más baja en lo que va de
2021
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril se recuperaron 44
mil 774 empleos formales siendo la cifra mensual más baja de generación de empleos en lo que va
del 2021. En el caso de los empleos eventuales, se reportó una caída de 6 mil 416 plazas laborales.
Si bien, en abril del año pasado derivado a la pandemia, el IMSS registró la pérdida histórica de 555
mil 247 empleos formales a raíz del confinamiento, de tal forma que los empleos que se recuperaron
en abril 2021 apenas representan el 8 por ciento de todos los que se perdieron en el mismo periodo
del año pasado.
Hasta el momento la recuperación de empleo de enero a abril del 2021 es
de 296 mil 751 puestos de trabajo, donde algunos de los sectores
económicos que tuvieron mayor crecimiento en cuanto a creación de
puestos de trabajo, de acuerdo con el IMSS, son construcción con 10.8 por
ciento, transformación con 3.5 por ciento, transporte y comunicaciones
con el 2.1 por ciento y el extractivo con 0.5%.
Por otro lado, los sectores de servicios para empresas reportaron un
decrecimiento de 4.1 por ciento anual y de 1 por ciento el rubro
agropecuario.
Especialistas señalan que la recuperación de los empleos formales se verá de manera moderada,
esto debido a que algunos sectores aún no están operando en su totalidad a pesar de que el
semáforo epidemiológico ha registrado avances.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura

234,584

256,119

213,987

223,533

275,081

287,703

280,474

257,562

264,478

264,520

31,183

De acuerdo con el Registro Administrativo de
la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros
(RAIAVL), la industria automotriz registró la
exportación de 234,584 vehículos ligeros en
abril 2021, volumen 7.5 veces mayor que el de
abril del año anterior (31,183 unidades). Es así
como para el periodo enero-abril 2021 se
reportaron en total 928,223 unidades
exportadas.

198,084

Exportación de vehículos ligeros de abril 2020 a abril 2021
(cifras en unidades)

15,139

Exportación de vehículos ligeros

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2020

2021

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros

Inversión Fija Bruta por componentes
La Inversión Fija Bruta (IFB), que representa los
gastos realizados en Construcción y
Maquinaria y Equipo de origen nacional e
importados, registró un incremento en
términos reales de 2.4% durante febrero 2021
respecto al mes de enero, sin embargo, quedó
3.5% por debajo de su nivel de febrero 2020.
Por componentes, los gastos en Construcción
disminuyeron 6.7%, mientras que en
Maquinaria y Equipo crecieron 1.6% con
relación al mismo mes del año anterior.

Inversión Fija Bruta por componentes febrero 2021
(variación porcentual)
Inversión Fija Bruta

Construcción

Maquinaria y Equipo

4
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Mes inmediato anterior
Mismo mes del año anterior
Fuente: INEGI. Indicador mensual de la inversión fija bruta en México durante febrero
2021

Gasto total y medio de turistas internacionales marzo
(millones de dólares)
Gasto total (mdd)

1,198.40

Gasto medio (dólares)

433.40

497.67

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros
Internacionales (EVI), durante marzo el ingreso
de divisas referente al gasto total de los
turistas internacionales reportó un monto de
1,136.7 millones de dólares, lo que significó
una variación de -5.1 con respecto de marzo
2020. Siendo el gasto medio realizado por los
turistas 497.67 dólares, lo que representa el
14.8% en comparación al mismo mes del 2020.

1,136.70

Gasto total y medio de turistas
internacionales

2020
2021
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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