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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)

31-05-21
19.92
66.63
63.66
50,041
6.81
89.62
4.07
4.28
1,909.50
28.14

04-06-21
19.94
68.93
65.45
50,629
6.81
89.62
4.02
4.28
1,894.20
27.89

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 4 de junio de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
33,335,650
3,697,981
4,227,719
3,704,672
103,095
2,429,631
172,300,467

Total de
muertes
596,783
80,195
126,415
89,082
4,846
228,568
3,704,833

Dosis de vacunas
administradas

297,471,557
28,752,570
36,804,386
53,404,798
723,486,000
32,874,857
2,041,101,196

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

31 de mayo 2021
1 de junio 2021
2 de junio 2021
3 de junio 2021
4 de junio 2021

2,413,742
2,420,659
2,423,928
2,426,822
2,429,631

932
6,917
3,269
2,894
2,809

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

223,568
227,840
228,146
228,362
228,568

61
4,272
306
216
206

71,003
71,024
71,056
71,078
71,114

5
21
32
22
36

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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Finanzas y deuda públicas a corte de abril 2021
De acuerdo con especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos
totales alcanzaron un máximo histórico de 2 billones de pesos, en comparación al mismo periodo
de enero-abril del año anterior, los ingresos federales son mayores en 112.4 mil millones de pesos
y los ingresos tributarios vinculados a la actividad económica son superiores en 22.5 mil millones de
pesos a excepción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustible. Otro
punto importante que mencionan es que la gestión de la deuda disminuyó el costo financiero a abril
en un monto de 22.8 mil millones de pesos, respecto a lo programado; también se redujo 15.6 por
ciento real respecto al de enero-abril del año previo. Además, se logró reducir en 69.0 por ciento las
amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023 y extender el plazo de
vencimientos, debido a la operación que hizo el Gobierno Federal en los mercados internacionales
en abril del presente.
Por otro lado, la mejoría sostenida en la actividad económica y el combate frontal a la evasión y la
defraudación fiscal se reflejan de manera particular en la recaudación de IVA, que superó lo
programado en 47.4 mil millones de pesos. Derivado de un mayor precio del petróleo, los ingresos
petroleros del Gobierno Federal fueron mayores al monto programado en 6.5 mil millones de pesos,
aun incluyendo la reducción en la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para fortalecer la
inversión.
Así mismo, de enero a abril se registró un superávit primario de 52.9 mil millones de pesos, mientras
que el balance público presentó un déficit de 109.7 mil millones de pesos y los Requerimientos
Financieros del Sector Público, la medida más amplia del balance, registraron un déficit de 219.4 mil
millones de pesos.
Mientras que, La evolución de la deuda total del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFSP) observada a abril es consistente con una reducción de la deuda a 51.4
por ciento del PIB este año desde el 52.3 por ciento observado en 2020 y está dentro del
endeudamiento autorizado por el Congreso. Por su parte, la deuda neta del Gobierno Federal se
ubicó en 9 billones 573.5 mil millones de pesos. El 76.3 por ciento está denominada en moneda
nacional y el 81.1 por ciento está a tasa fija y a largo plazo, reflejando un portafolio con una
exposición de riesgo controlada y mitigada por una óptima gestión de deuda.
Al comparar el gasto promedio en desarrollo social observado durante los primeros cuatro meses
de cada año de la administración actual (2019-2021) con lo observado en administraciones
anteriores, se aprecia que el gasto en este rubro es superior en 37.3 y 9.9 por ciento real respecto
al promedio observado en enero a abril de 2007 a 2012 y de 2013 a 2018, respectivamente.
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Pronóstico de crecimiento mexicano pasa de 4.5 a 5.0 por ciento en 2021
De acuerdo con datos publicados este lunes por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), las perspectivas económicas mundiales continúan mejorando, en 2021 crecerá
5.8 por ciento, 0.2 puntos arriba de lo pronosticado en marzo pasado y para el 2022, el PIB mundial
crecerá 4.4 por ciento, 0.4 puntos porcentuales más del anterior estimado y en gran medida se
explica por el ajuste alcista en las expectativas para Estados Unidos, con un repunte de 6.9 por ciento
en su PIB.
El amplio paquete de estímulos fiscales en EU este año ayudará a fortalecer la recuperación global
y del propio país con un repunte de 6.9 por ciento en 2021. Se estima que el Plan de Rescate por 1.9
billones de dólares podría agregar 1.0 por ciento al PIB mundial en Canadá y México, sus más
cercanos socios, mientras que en la Zona Euro, Japón y China podría ser de entre 0.25 y medio punto
porcentual. Aun y cuando el Plan de Empleo Estadounidense y el Plan para Familias Estadounidenses
no están incorporados en las proyecciones, pero si se implementaran impulsarían el crecimiento en
2022.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), aun y cuando las economías avanzadas presentan mejoras
muy significativas, mejoró en medio punto porcentual sus pronósticos sobre el PIB global a 6.0 por
ciento en 2021 y para el 2022 a 4.4 por ciento, 0.2 puntos porcentuales de mejoría, después de una
contracción de 3.3 por ciento en 2020. Por su parte Gita Gopinath, directora del Departamento de
Análisis del FMI, comentó que el alza en los pronósticos globales para 2021 y 2022 son debido por
las economías avanzadas, particularmente por el ajuste alcista en Estados Unidos de 1.3 puntos
porcentuales, que se espera crezca 6.4 por ciento este año. Esto hace a Estados Unidos la única
economía grande para la que se proyecta sobrepase el crecimiento del PIB estimado para el 2022
en ausencia de la pandemia. Otras economías avanzadas, incluida la zona del euro, también se
recuperarán este año, pero a un ritmo más lento. Entre las economías emergentes se prevé que
China crezca este año un 8.4 por ciento. Sin embargo, alertó sobre desafíos abrumadores por
delante al proyectarse que la pérdida anual promedio en el PIB per cápita durante el periodo 20202024, en relación con los pronósticos prepandémicos, será de 5.7 por ciento en los países de bajos
ingresos y del 4.7 por ciento en los mercados emergentes, mientras que en las economías avanzadas
se espera que las depreciaciones sean menores en 2.3 por ciento. Las disminuciones en el PIB per
cápita están revirtiendo la reducción de la pobreza; se espera que 95 millones de personas
adicionales hayan ingresado en las filas de los extremadamente pobres en 2020 en comparación
con las proyecciones prepandémicas.
Un progreso más rápido con las vacunas puede elevar el pronóstico, mientras que una pandemia
más prolongada con variantes de virus que evaden las vacunas puede conducir a una fuerte
degradación. Las recuperaciones a varias velocidades podrían plantear riesgos financieros si las
tasas de interés en los Estados Unidos aumentan aún más de manera inesperada. Esto podría hacer
que las valoraciones infladas de los activos se reduzcan de manera desordenada, que las condiciones
financieras se endurezcan drásticamente y que se deterioren las perspectivas de recuperación,
especialmente para algunos mercados emergentes y economías en desarrollo altamente
apalancados.
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Aumento de Remesas
El envío de dinero a México por parte de los connacionales tuvo un alza anual de 39.1 por ciento
durante abril, registrando así su mayor avance en casi 18 años. La cifra de remesas reportada para
el mes fue de 4 mil 47 millones de dólares (en abril 2020 la cifra llegó a 2 mil 909 millones), con lo
anterior se registró el mayor crecimiento anual desde diciembre de 2003, según la información
oficial divulgada por el Banco de México.
De acuerdo con Banco de México, el acumulado del año de las remesas familiares fue de 14 mil 663
millones de dólares, lo que representa un 19.0% más en comparación con los 12 mil 307 millones
de dólares del mismo periodo de 2020.

3,570

3,537

3,532

3,445

mar-20

3,574

4,045

abr-21

3,602

4,048

mar-21

3,646

4,157

Mayores flujos mensuales de remesas familiares a México
(millones de dólares)

dic-20

oct-20

ago-20

sep-20

jun-20

jul-20

may-20

Fuente: Elaboración propia con información de BBVA Research a partir de datos del Banco de México

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, explicó que parte del
elevado crecimiento anual se debe a un efecto base, de abril de 2020, y postuló que los sólidos flujos
de remesas han venido agregando apoyo a la cuenta corriente y al consumo privado, en particular
para las familias de bajos ingresos, que tienen una alta propensión al consumo y son los
destinatarios de tales transferencias. Analistas destacaron que desde mayo del 2020 las remesas
muestran crecimientos anuales, y hacia delante es probable que mantengan una tendencia positiva,
ante la continua recuperación del mercado laboral en Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte de BBVA Research, los mayores flujos de remesas se han registrado entre
2020 y 2021, y entre las razones que explican este importante crecimiento se encuentra la rápida
recuperación de Estados Unidos ante los estímulos fiscales implementados. Juan José Li Ng,
economista sénior del banco explicó que la relativa escasez de la mano de obra en el vecino país del
norte puede llevar a las autoridades migratorias y empleadores a que sean más laxos al momento
de contratar fuerza de trabajo migrante. Estas razones, combinada con la fuerte disparidad salarial
entre Estados Unidos y México, pudo haber favorecido el empleo y los ingresos de los migrantes
mexicanos en ese país, lo que a su vez ayudó a los flujos de remesas.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de
Vehículos Ligeros, mayo2021

Venta total al público de vehículos ligeros
mayo 2020 – mayo2021
(unidades)

El INEGI da a conocer el avance de las ventas al público en
el mercado interno según el Registro Administrativo de la
Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en
mayo del presente año. En mayo se vendieron al público en
el mercado interno 85,662 unidades. Por su parte, en el
periodo enero-mayo de 2021 se comercializaron 428,312
vehículos ligeros. La información proviene de 22 empresas
afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y
Autos Orientales Picacho.
Fuente: INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz

Indicadores de Confianza Empresarial

Indicadores de Confianza Empresarial
(mayo 2021)

Los indicadores, elaborados con los resultados de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE),
permiten conocer, la opinión de los directivos empresariales
de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de
los Servicios Privados no Financieros sobre la situación
económica que se presenta tanto en el país como en sus
empresas. En su comparación anual, el Indicador de
Confianza Empresarial por sector de actividad mostró el
siguiente comportamiento: el ICE de las Manufacturas
creció 15.2 puntos, el del Comercio subió 14.1 puntos y el
de la Construcción avanzó 11 puntos durante mayo del año
en curso.

Indicador

Indicador de Confianza Empresarial
Manufacturero
Indicador de Confianza Empresarial
del Comercio
Indicador de Confianza Empresarial
de la Construcción

Mayo
2021

Diferencias en puntos
respecto al:
Mismo mes
Mes previo
del año
anterior

50.3

1.7

15.2

50.9

1.9

14.1

47.1

1.1

11.0

Fuente: INEGI. Indicadores de Confianza Empresarial

Expectativas del Sector Privado, Banxico

Expectativas del Sector Privado
(encuesta mensual)

En la Encuesta del Sector Privado, que recaba el Banco de
México, el sector privado estima que el PIB tenga un
incremento de 5.16% en 2021, cifra superior a la prevista
un mes atrás (4.76%), pero inferior a la estimación puntual
anticipada por Hacienda (5.3%). Se prevé que la paridad
cambiaria de la moneda nacional con relación al dólar
estadounidense se ubique en 20.49 pesos por dólar (ppd);
en empleo, se plantea en una ampliación de 460 mil
trabajos; se advierte que el nivel de la inflación en 2021
termine en 5.02%, superior al 4.58% que se anticipó el mes
pasado.

Indicador
Crecimiento (var.% anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin
de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin
de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de
personas)
E.U. Crecimiento (var. % anual del
PIB)

SHCP

Encuesta de:

4.3-6.3
3.8

abr-21
4.76
4.58

may-21
5.16
5.02

20.2

20.50

20.49

3.8

4.05

4.20

-

435

460

6.1

6.20

6.38

Fuente: Elaboración propia con datos del CEFP
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