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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)

14-06-21
19.91
70.82
67.11
51,286
6.81
89.62
4.04
4.28
1,866.35
28.04

18-06-21
20.58
70.82
67.44
50,203
6.81
89.62
4.00
4.28
1,769.95
25.90

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 18 de junio de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
33,515,388
3,757,442
4,250,902
3,728,335
103,471
2,471,741
177,573,179

Total de
muertes
601,125
80,652
127,225
90,331
4,846
230,959
3,844,787

Dosis de vacunas
administradas
315,599,518
35,412,140
44,651,249
64,763,343
966,652,000
38,633,462
2,525,346,944

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

14 de junio 2021
15 de junio 2021
16 de junio 2021
17 de junio 2021
18 de junio 2021

2,455,351
2,459,601
2,463,390
2,467,643
2,471,741

1,175
4,250
3,789
4,253
4,098

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

230,185
230,424
230,624
230,792
230,959

37
239
200
168
167

71,395
71,416
71,454
71,488
71,517

12
21
38
34
29

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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Firman México y EU pacto para atender causas de migración
El pasado 8 junio la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris visitó palacio nacional para
tomar acuerdos con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador; y aunque la visita fue
en menos de 24 horas Harris expresó “hablaremos sobre nuestros intereses compartidos en
seguridad, economía, vacunas y migración”. Se llevo entonces en el patio central del emblemático
recinto, la firma (entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia para el Desarrollo
Internacional) del memorándum de entendimiento para la cooperación para atender las causas de
la migración en Centroamérica, el cual Marcelo Ebrard indicó que dicho documento incluye el
intercambio de información respecto a los programas Sembrando el Futuro y Jóvenes construyendo
el Futuro, pero no la transferencia de recursos que México busca que EU otorgue para ampliar estos
programas en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Harris también abordó el tema del tráfico el fentanilo proveniente de China y entra por los puertos
mexicanos. El fentanilo es una sustancia sumamente peligrosa ya que es 50 veces más fuerte que la
heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, así que su uso debe ser limitado y supervisado,
desafortunadamente ha crecido en gran medida entre las sustancias de drogadicción en la población
de ambas naciones; motivo por el cual, la vicepresidente exhorta a las autoridades mexicanas a
frenar el tráfico de fentanilo, además del contrabando de armas. También destaco que “todavía
tenemos mucho por hacer en términos de equidad en cuanto al salario y, sobre todo, si hacemos
también un análisis del ingreso de la mujer por razas”. Enfatizó que Estados Unidos invertirá 130
millones de dólares en México para la asistencia y la cooperación técnica en los próximos tres años
para implementar una reforma laboral.
Después de dicho protocolo, sostuvieron una reunión privada Kamala Harris y Andrés Manuel López
Obrador donde tocaron temas de relevancia para ambos países tales como:
1.- Establecer nuevos mecanismos de cooperación económica.
2.- Fortalecimiento y atracción de inversión extranjera a México.
3.- Atención a las causas estructurales de migración en la región.
4.- Protección a los derechos humanos migrantes.
5.- Impulso a los derechos laborales.
Por último, el presidente López Obrador agradeció al gobierno estadounidense la donación de un
millón de dosis de la vacuna Jhonson & Jhonson para COVID-19, la cual llegará el próximo fin de
semana a tierras mexicanas.
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Se recuperaron 38 mil 961 empleos formales en mayo
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en los primeros cinco meses de este año
se han generado 335 mil 712 empleos, solamente en el mes de mayo se recuperaron de manera
formal 38 mil 961 empleos, la cifra más alta para un mismo periodo del mes desde 2014. Sin
embargo, se han perdido 13 mil 255 plazas eventuales.
Cabe considerar que en marzo del 2020 antes de la pandemia por COVID-19, el total de puestos de
trabajo asegurados en el IMSS era de 20,482 miles de personas, descendiendo hasta su nivel más
crítico con 19,496 miles de trabajadores en el mes de julio, fue a partir del mes de noviembre que
esta cifra ha mostrado una recuperación paulatina después de la reapertura de las actividades con
las medidas de protección obligatorias alcanzando para dicho mes una total de 20,051 altas ante el
IMSS, a pesar de que la cifra ha ido en aumento, aún falta recuperar 373.5 mil plazas para alcanzar
los niveles de empleo antes de la pandemia.
Sectores económicos con el mayor y menor crecimiento anual
(Porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero

Por entidad federativa destacaron Tabasco, Quintana Roo y Nayarit con crecimientos anuales por
arriba del 10.0% y las entidades con mayores bajas fueron CDMX y Veracruz con 1.1 y 0.7
respectivamente.
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COVID afectará aprendizaje de toda una generación
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mediante su reporte de
Perspectivas de las Habilidades 2021, señalo que “a corto plazo, la pandemia podría provocar un
aumento en el abandono escolar prematuro. En mediano y largo plazo, una menor participación
podría resultar en que la generación actual de estudiantes no desarrolle actitudes positivas de
aprendizaje, en un momento de profundos cambios estructurales que requerirán que las personas
mejoren sus habilidades a lo largo de su vida”.
El reporte hace mención sobre el tipo de aprendizaje formal e informal, el primero comienza en la
niñez, en la juventud y continua en la vida adulta, se genera en las escuelas y centros de formación
o trabajos que integran un aprendizaje permanente y el segundo se refieren al aprendizaje no
formal, que se adquiere en lugares de trabajo y de las interacciones sociales. El impacto de estos
aprendizajes debido al confinamiento muestra reducciones en los países miembros de la OCDE con
un promedio de 18.0% por ciento en el aprendizaje no formal, como el entrenamiento en el trabajo
por parte de compañeros, así como un 25.0% en el aprendizaje informal por la limitada interacción
social.
Debido a que los centros de estudios han permanecido cerrados por más de un año a causa de la
pandemia, el nivel de aprendizaje en niños y jóvenes de México se ha ido mermando y traerá consigo
que toda una generación lleve un rezago escolar. A pesar de que las instituciones escolares y padres
de familia han hecho un esfuerzo descomunal por cumplir con el plan de estudios del ciclo escolar
2020-2021, los resultados no han sido los mismos, ya que los estudiantes muestran cierta apatía y
desinterés en participar en sus clases en línea. Las personas de menores ingresos y menor nivel de
estudios son los más afectados ante dicha situación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló
“la educación a distancia requería aún más motivación intrínseca y aprendizaje autodirigido que la
educación regular”.
Es importante resaltar que algunos estudiantes no desarrollan habilidades de aprendizaje a
temprana edad y con las interrupciones en la educación regular estos niños progresan menos de lo
esperado. También señala que mil 600 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre
físico de escuelas y centros de educativos.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Saldo de la Deuda Pública 2021

Saldo de la Deuda Pública 2021
(millones de pesos)

En términos generales, el monto de la deuda
observado para abril de 2021 es mayor al saldo en
diciembre de 2020.
Evidentemente
esto
implica
un
mayor
endeudamiento en comparación al último mes del
año pasado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas

Ingresos del Sector Público 2021

Ingresos del Sector Público 2021
(millones de pesos)

El total de ingresos aprobado es la mayor cantidad
observada en la gráfica debido a que represente el
total de ingresos aprobados para el 2021.
Sin embargo, el observado para el mes de abril es
mayor al programado para el mismo mes; esto indica
un mayor monto de ingresos con respecto al
estipulado en el presupuesto de ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas

Gasto programable del Sector Público

Gasto programable del Sector Público
(millones de pesos)

El gasto programable se destina a proveer bienes y
servicios públicos a la población.
En febrero y marzo, el gasto ejercido superó al
aprobado, es decir, se gastó más de lo esperado en
esos meses. Sin embargo, en enero y abril sucedió lo
contrario.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas
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