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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)

24-05-21
19.86
63.58
60.52
49,779
6.80
89.62
4.05
4.28
1,883.45
27.88

28-05-21
19.91
66.85
63.62
49,628
6.81
89.62
4.07
4.28
1,900.70
27.95

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 28 de mayo de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
33,228,958
3,668,658
4,209,707
3,679,086
102,932
2,408,778
169,129,812

Total de
muertes
593,675
79,905
125,919
88,246
4,846
223,068
3,514,484

Dosis de vacunas
administradas

290,272,659
26,133,689
33,157,886
48,385,907
584,360,000
29,239,997
1,804,636,345

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

24 de mayo 2021
25 de mayo 2021
26 de mayo 2021
27 de mayo 2021
28 de mayo 2021

2,397,307
2,399,790
2,402,722
2,405,722
2,408,778

703
2,483
2,932
3,000
3,056

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

221,695
221,960
222,232
222,657
223,068

48
265
272
425
411

70,786
70,815
70,850
70,899
70,932

11
29
35
49
33

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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PEMEX compra el 50% de Deer Park en Houston
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de la refinería Deer Park
por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en Houston, Texas, la cual era propiedad de la empresa
Shell. El costo de esta transacción fue de 600 millones de dólares, lo cual equivale a 12,000 millones
de pesos, el presidente informó mediante redes sociales la compra del 50.0% de las acciones de la
refinería, en tanto que el otro 50% ya era propiedad de PEMEX.
"Shell no planeó comercializar su interés en la refinería de Deer Park. Sin embargo, tras una oferta
no solicitada de PEMEX, hemos llegado a un acuerdo para transferirles nuestro interés en la
asociación", indicó Huibert Vigeveno, director de Downstream de Shell, citado en un comunicado
difundido por Shell.
"Pemex ha sido nuestro socio fuerte y activo en la Refinería Deer Park durante casi 30 años, y
continuaremos trabajando con ellos de manera integrada a través de nuestra instalación química
en el sitio, misma que Shell conservará. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestros
empleados y trabajaremos en estrecha colaboración con PEMEX para garantizar la continua
priorización de las operaciones seguras. Estamos orgullosos de nuestros más de 90 años de historia
como operador y vecino en Deer Park y continuaremos desempeñando un papel activo en la
comunidad", añadió Vigeveno en el comunicado.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aclaró que los recursos para dicha
operación provienen del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) operado por Banobras, no
del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), como indicó el presidente Andrés Manuel
López Obrador hace algunos días.
Asimismo, Herrera Gutiérrez señaló que la inversión en la refinería recién adquirida fue de carácter
estratégico con el fin de dar salida al petróleo Maya. “Shell quedó al mando de la mayoría accionaria
(en Deer Park) y decidió reinvertir las utilidades desde 1993; México no ha visto un peso”. En este
contexto, el secretario de Hacienda indicó que adquirir la otra mitad de las acciones de la refinería
tiene una razón estratégica, es decir, asegurar la oferta de gasolina para el país frente a
contingencias, como la caída de la oferta debido al huachicol o eventos como el de hace algunos
meses con el hackeo al sistema de distribución de gas en Estados Unidos.
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Estados deben eliminar subsidios a los impuestos locales: Fitch Ratings
En el año 2020, los gobiernos subnacionales hicieron frente contra todo pronóstico a la presión en
las finanzas locales a causa de la pandemia. Por ello, este año presentan nuevos retos al tener que
implementar una nueva política que les permita fortalecer los ingresos propios, por esa razón se
deben de quitar los subsidios a impuestos locales.
Durante un evento de ‘Fitch on México’, el director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings Gerardo
Carrillo explicó que los gobiernos locales solo pudieron soportar las presiones del año pasado por
los recursos federales recibidos. Las aportaciones y participaciones ayudaron a tener cierta
estabilidad, en especial el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF).
Toda esta fortaleza del marco subnacional de México permitió que los estados pudieran salir
adelante; sin embargo, se vieron afectados los ingresos locales. “La parte del componente federal
fue muy sólida, esto fue mitigante para cualquier deterioro esperado en los balances. Por otra parte,
fue muy importante la evolución de la tasa de interés; la métrica que mide el balance entre servicio
de deuda en algunos casos no solamente se vio estable sino se vio fortalecida”, señaló el
especialista.
Por su parte el Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, precisó que
las entidades federativas y municipios sufrieron una presión en sus finanzas locales, debido a que
tuvieron que hacer frente a nuevos gastos, derivado de que dejaron de hacer convenios con la
Federación, por ejemplo, en el rubro de salud para atender pacientes con cáncer. Por lo tanto, se
debe replantear las estrategias para que aumenten los ingresos locales por medio de impuestos,
pero no simplemente aumentar o crear impuestos, si no evaluar los subsidios actuales a estos, y
después ver el impacto de estas condonaciones en la economía local y así comenzar a aplicar el
cobro por medio de una mejora recaudatoria y fiscalizadora.
Ricardo Almanza Vásquez, director general adjunto de Deuda Pública de las Entidades Federativas
y Municipios de la SHCP, destacó que en el 2020 se cuidaron los recursos federales para que los
estados tuvieran acceso a ellos.
“Los ingresos afortunadamente en materia de transferencias federales estuvieron blindados, las
participaciones federales tuvieron la oportunidad de hacer la ampliación necesaria del FEIEF, de tal
suerte se logró una pandemia con participaciones estables. En materia de aportaciones federales,
otro de los ingresos importantes de las entidades federativas, esos tienen certeza jurídica, como tal
se publica un calendario de asignación por estado, se suministró conforme a él. El reto fue y es con
los ingresos propios”, dijo.
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PIB de México ‘arrancó’ mejor de lo esperado: crece 0.8% en primer
trimestre
La economía de México durante los primeros tres meses del año tuvo un crecimiento del 0.8% con
respecto al último trimestre de 2020, de acuerdo con cifras del INEGI. En su comparación anual, en
el primer trimestre del ejercicio anterior hubo una caída de 2.8%.
Este dato marca un declive en el camino de la recuperación de la economía mexicana, ya que, en
los dos trimestres anteriores se habían tenido crecimientos del PIB de 12.4 y 3.3%, respectivamente.
De acuerdo con analistas, fue mejor de lo esperado, ya que incluso la SHCP no descartaban un alza
de 0.0%.
Se estimaba que el repunte de la pandemia sería a finales de 2020, pero el desabasto de gas que
afectó a México debido a la tormenta invernal en Texas alteró el avance de la economía. No
obstante, el plan actual de vacunación puede traer un mejor resultado para el 2021, ya que habrá
menos casos y muertes por COVID-19. Hasta ahora, se ha vacunado al personal educativo, de salud,
mujeres embarazadas y mayores de 50 años, y el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó
que el siguiente grupo (personas de 40 a 49 años) podría empezar en junio, un mes antes de lo
previsto.
A inicios del año, casi una tercera parte de los estados del país estaban en semáforo rojo,
actualmente 16 entidades están en verde, lo cual es una fase considerada de bajo riesgo. Por tanto,
entre más estados permanezcan o pasen a ese color significa la reapertura de más actividades y el
incremento en el aforo de las que ya se permiten, lo que puede ayudar a cimentar la recuperación
económica. Además, el regreso a clases presenciales también tiene el potencial de reactivar otros
negocios que ‘viven’ de las actividades escolares.
Otras señales del avance en la economía mexicana en los primeros cuatro meses de 2021 fueron las
exportaciones e importaciones, ya que crecieron 3.36 y 3.18%, respectivamente, comparado con el
mismo periodo de 2020. Por lo que estos factores van a ser clave para que se logré cumplir con el
pronóstico de crecimiento de la economía, que puede llegar a ser hasta un 6.3%, de acuerdo con los
cálculos de la SHCP.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Tasa de Desocupación Nacional Mensual

Tasa de Desocupación Nacional Mensual
(porcentaje)

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 gráfica
se observa que el mayor registro de desocupación
fue de 5.49 por ciento en junio de 2020. Asimismo,
se observa un aumento en la tasa de desocupación
en el mes de abril (0.76 puntos porcentuales)
respecto a marzo del presente año.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Importaciones y Exportaciones, enero 2020 a
marzo 2021

Importaciones Exportaciones
(miles de dólares)

Durante el mes de mayo 2020 se registró un valor de
18.06 miles de dólares en el total de las
exportaciones, siendo el punto más bajo de la serie.
No obstante, se registró un cambio de 15.0 miles de
dólares para junio del mismo año. Las importaciones,
visualizadas en color verde, registraron en marzo
2021 46.0 miles de dólares, siendo el punto más alto.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Índice Nacional de Precios Productor (INPP)

Índice Nacional de Precios Productor
(porcentaje)

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: Elaboración propia con datos de CEFP
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