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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)

26-07-21
20.01
71.74
68.34
50,268
6.85
89.62
4.33
4.51
1,798.40
25.29

30-07-21
19.88
73.70
69.96
50,868
6.86
89.62
4.35
4.51
1,812.30
25.54

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 30 de julio de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
34,943,203
4,447,044
4,343,519
3,774,918
104,973
2,829,443
197,276,917

Total de
muertes
613,006
81,486
128,047
91,647
4,848
240,456
4,207,236

Dosis de vacunas
administradas
343,892,436
55,713,142
67,986,973
91,571,257
1,619,218,000
64,489,596
4,042,614,173

Fuente: Johns Hopkins University

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

Coahuila

Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

26 de julio 2021
27 de julio 2021
28 de julio 2021
29 de julio 2021
30 de julio 2021

2,754,438
2,771,846
2,790,874
2,810,097
2,829,443

5,920
17,408
19,028
19,223
19,346

238,595
239,079
239,616
239,997
240,456

171
484
537
381
459

73,989
74,267
74,504
74,759
75,010

40
278
237
255
251

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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Ventas Online
Como bien se sabe a raíz de la pandemia las empresas se tuvieron que adaptar a nuevos métodos
para que sus ventas siguieran su curso, es por ello que las ventas por internet crecieron
considerablemente durante el primer periodo de pandemia en 2020 y que sin lugar a dudas seguiría
una tendencia creciente para el año 2021.
Ventas Online, variación mensual a mayo 2021
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia datos INEGI

En tabla anterior se muestra la variación porcentual mensual que tuvieron algunas de las actividades
comerciales minoristas en el mes de mayo de 2021; cómo se puede apreciar, liderando se
encuentran las ventas a través de internet, catálogos impresos con un crecimiento de 7.1% respecto
del mes anterior (abril 2021), en segundo lugar, Textiles, bisutería, accesorios de vestir con un
incremento de 2.5%.
Por su parte las tiendas de autoservicio y departamentales no tuvieron variación alguna, mientras
que enseres domésticos, computadoras se posicionó con la mayor reducción de ventas para el mes
de mayo (-3.4%).
Si bien, como se comentó anteriormente las ventas de minoristas aumentaron, debido a que
muchas personas iniciaron con sus pequeños emprendimientos, ya que durante 2020 se perdieron
empleaos, y fue su manera de sobrevivir durante esta etapa pandémica.
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El sistema de pensiones, en riesgo de colapsarse
El manejo de los recursos públicos exige un ejercicio responsable y escrupuloso. Sin embargo, el
ritmo de gasto que tiene el gobierno con la contratación de nueva deuda externa, aunado al pago
de los intereses, el crecimiento del pago de pensiones y los programas de política social que cada
año se incrementan en número de beneficiarios y monto de los apoyos, hacen insostenible e
incosteable fondear estos compromisos presupuestales que son ineludibles, en el corto y mediano
plazo. Si ahora, con los precios de la Mezcla Mexicana por arriba de 70 dólares por barril, se tienen
problemas de falta de liquidez y por ello AMLO ha contratado más deuda en los dos primeros años
por 3 mil 855 millones de dólares de deuda, cifra mayor que en todo el sexenio de Enrique Peña
Nieto que fue por 2 mil 331 millones de dólares. Se espera que el precio del petróleo no se contraiga,
para que no desencadene los nuevos equilibrios geopolíticos en el mundo o se reacomoden como
resultado de la pandemia. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) enfrentará en
el futuro una serie de controversias por el proteccionismo que se da en nuestro país, al tiempo de
que el turismo tardará por lo menos un lustro en volver a los niveles que se tenían a finales de 2018.
Ante este panorama, al gobierno de la 4T se le cierran las posibilidades de captar ingresos y por ello,
la reforma fiscal que por el momento se ha pospuesto, tendrá necesariamente que contemplar alzas
sustanciales de impuestos y, por supuesto, crear nuevos gravámenes.
El caso del gasto que representan las pensiones para el país es alarmante y en opinión de tres
expertos deben tomarse cartas en el asunto de inmediato.
1. Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advierte que las
proyecciones en 2024, del gasto federal en pensiones, incluyendo la no contributiva, puede pasar
el 6.5 por ciento del PIB. “Si nos vamos a otros compromisos como el servicio de deuda, va a
meter al sistema fiscal en una situación complicada y puede haber una serie de riesgos sistémicos
que terminen dañando al sistema fiscal completo y pongan en riesgo a la economía del país”.
Dijo que se tendría que revisar cuál es el tope máximo de pensiones del sector público. “A nivel
fiscal lo que estamos viviendo con las pensiones ya es una tragedia y si no se arregla, no estamos
hablando de efectos de uno o dos años, fiscalmente podemos matar a una generación completa.
2. Del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz Infante señaló que el problema de
pensiones no sólo es de sostenibilidad, también de fragmentación, cobertura y desigualdad, por
lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto. “No podemos
seguir queriendo financiar un gasto constante, como las pensiones, con ingresos extraordinarios,
como el petróleo”. Indicó que para 2025 será mayor la población dependiente que la no
dependiente; además, hay problemas en la formación de capital humano y físico. “Se debe hacer
un inventario de todos los sistemas de pensiones y hacer un cambio actuarial sobre cuánto es el
pasivo que existe a nivel estatal. Nuestra propuesta es un Sistema de Seguridad Social Universal
que sea financiado por impuestos generales, producto de una reforma hacendaria”.
3. Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la AMAFORE, comentó que se debe
apoyar al sector informal, es decir a los trabajadores independientes que no están adscritos al
Seguro Social. “Yo creo que esta herramienta del ahorro voluntario puede ser muy poderosa para
este tipo de trabajadores que les permita comprar semanas de cotización y financiarse una
pensión”.
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AMLO y su nueva derrota
Andrés Manuel López Obrador transformó un instrumento de consulta popular, mecanismo de
democracia participativa, en burla.
Como rey Midas a la inversa, Andrés Manuel López Obrador transforma en basura el oro que toca.
Un instrumento de consulta popular, mecanismo de democracia participativa, lo transformó en
burla, un ejercicio pitero que aportará un antecedente negativo a esta clase de ejercicios ciudadanos
que, en otras naciones, destacadamente Suiza, es un potente instrumento para manifestar la
voluntad popular. El que ambiciona pasar a la historia como el gran transformador, lo hará como un
hombre que destruyó a la democracia buscando polarizar a la sociedad.
Su imaginario fraude de 2006 tiene un perpetrador, Vicente Fox, y al usurpador que se benefició
ocupando su lugar, Felipe Calderón Hinojosa. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, junto con Enrique Peña
Nieto, representan el neoliberalismo que el presidente tanto detesta y que ha jurado desterrar.
La Suprema Corte igualmente pasará a la historia por haber permitido el revanchismo obradorista,
aunque evidenciando lo burdo del ejercicio. En quienes descansa la última interpretación de las
leyes optaron por generalizar la pregunta y la mostraron en su patetismo. En una redacción
farragosa, se pregunta a la ciudadanía si debe aplicarse la ley.
Morena, se ha obstinado en seguir hablando de los expresidentes, endilgando a cada uno un
imaginario delito para ser juzgado. Quizá el más patético ha sido el caso de Salinas de Gortari, al que
se acusa de fraude electoral en 1988.
A Ernesto Zedillo se le ‘acusa’ del Fobaproa (esto es, de salvar al sistema bancario nacional en medio
de un colapso económico). El gobierno que de facto ha condenado a muerte a miles de personas
por la falta de medicamentos oncológicos se atreve a señalar a Enrique Peña Nieto por Ayotzinapa
y a Vicente Fox por lo ocurrido en Atenco. La propaganda del partido de quien es asiduo visitante
de Badiraguato e hizo al Ejército rendirse en Culiacán, presenta a Felipe Calderón como cabeza de
un narco gobierno.
A medida que se adentra en su gobierno, López Obrador se mantiene en una fantasía
crecientemente lejana. En sus planes sexenales la elección intermedia iba a traer una rotunda
victoria gracias a un gobierno extraordinario en lo económico y social. Una aplastante mayoría
legislativa que validaría juzgar a sus predecesores y, quizá, le permitiera la reelección o extensión
de su mandato. Creyó poder llamar a su consulta al mismo tiempo que la cita electoral, y así hacer
campaña y dinamizar a sus bases.
Los millones que se necesitan para hacer vinculante la burla no estarán ahí, y ya los personeros del
presidente culpan al INE de lo que será un desastre. La consulta será un símbolo más del fracaso
obradorista, una muestra del profundo abismo entre los sueños guajiros de un mesiánico y la terca
realidad, con el precio pagado por la nación entera.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Importaciones de litio

Importaciones de litio
(miles de dólares)

El 50% de litio que se extrae en el mundo es utilizado
para la producción de baterías de alto rendimiento.
En México, la demanda de dicho metal ha ido en
aumento, ya que las importaciones de litio pasaron de
1,626.6 a 3,678 miles de dólares, de 2016 a 2020, en
términos porcentuales, dicha demanda creció
126.15%. Se espera que los datos de 2021 sigan la
tendencia creciente, debido al aumento de baterías,
derivado a actividades que se tuvieron que adoptar
por pandemia.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Economía

Ahorro Bruto

Ahorro Bruto. Valores corrientes
(Porcentaje)

El ahorro bruto es la parte del ingreso disponible el
cual no se gasta, permitiendo así la adquisición de
activos por parte de los agentes económicos.
De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía el ahorro bruto
para el tercer trimestre de 2020 se encontraba en
19.5%, para el cuarto trimestre este descendió 0.6
puntos porcentuales, mientras que en el primer
trimestre de 2021 tuvo una recuperación, con una
participación porcentual de 20.7%, esto significa un
crecimiento de 1.8 puntos porcentuales, respecto al
trimestre anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Exportaciones

Exportaciones marzo-junio 2021
(Millones de dólares)

El comercio exterior siempre es importante para el
crecimiento del país, es por ello que se muestra cómo
se comportaron las exportaciones de marzo a junio de
2021.
Las exportaciones mostraron una recuperación tras la
afectación de inicios de pandemia; para marzo de
2021 se situaban en 43,021.5 millones de dólares,
para el mes de abril tuvieron una caída del 5.5%,
teniendo una variación casi nula para el mes
siguiente, mientras que de mayo a junio se tuvo un
crecimiento del 4.5%.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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