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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)

16-08-21
19.87
67.85
64.59
51,491
6.88
89.62
4.50
4.75
1,790.70
23.77

20-08-21
20.42
64.39
60.25
51,099
6.89
89.62
4.50
4.75
1,784.70
23.07

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 20 de agosto de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
37,325,643
4,748,003
4,471,225
3,859,024
106,693
3,197,108
210,325,635

Total de
muertes
625,416
83,004
128,683
91,965
4,848
252,080
4,408,713

Dosis de vacunas
administradas
358,514,477
62,665,513
74,914,719
99,042,466
1,912,419,000
79,399,398
4,853,891,721

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

16 de agosto 2021
17 de agosto 2021
18 de agosto 2021
19 de agosto 2021
20 de agosto 2021

3,108,438
3,123,252
3,152,205
3,175,211
3,197,108

7,172
14,814
28,953
23,006
21,897

248,652
249,529
250,469
251,319
252,080

272
877
940
850
761

79,405
79,462
79,854
80,251
80,625

92
57
392
397
374

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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Inversión extranjera al primer semestre
La Inversión Extranjera Directa (IED) durante este primer semestre del 2021 representa un pequeño
incremento con un monto de 18 mil 433.5 millones de dólares (mdd), manteniendo la confianza de
los inversionistas en el país. A pesar de que durante este periodo la IED creció 14.8% y en el segundo
cuarto del año cayó 9.7% generando limitaciones al crecimiento esperado y cerrando en 2.6% y
aunque pareciera poco, la verdad es que los analistas consideran positivo este crecimiento y
consideran que esta en progreso una salida a la recesión económica global. También se observa que
dicha cifra supera los niveles registrados incluso antes de la pandemia, ya que al primer trimestre
del 2019 la inversión extranjera fue de 18 mil 102.4 mdd.
IED al primer semestre de cada año
(mmdd)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

El 50.8% de los recursos son procedentes de Estados Unidos, el 9.1% de España, también se integran
2 mil 620 sociedades con participación capital extranjero, 2 mil 199 contratos de fideicomisos y 17
personas morales extranjeras. Y los sectores que captan la mayoría de dicha inversión son: 40.6%
en manufactura, 13.5% minería, 11.6% en servicios financieros y de seguros, un 10.3% transportes,
8.6% al comercio, 3.9% en servicios de alojamiento temporal, por mencionar algunos. Las entidades
con la mayor captación de IED son: CDMX con 3,248.70 mdd, Baja California 1,600.4 mdd, Nuevo
León 1,474.0 mdd, Coahuila 994.2, Guanajuato 979.5, Jalisco 863.1 mdd, Chihuahua 762.1, San Luís
Potosí 643.3mmd, Zacatecas 607.4mdd y Estado de México 578.5 mdd.
La Secretaría de Economía (SE) considera que, aunque las nuevas inversiones aumentaron 98.5%
anual en el primer trimestre y representan el 32.7% total de IED con 6 mil 28 mdd; las reinversiones
sufrieron una baja de 9.9% que es casi la mitad del total con 47.0%, es decir 8 mil 664 mdd. Y las
inversiones por cuentas entre compañías disminuyeron 29.6% anual que equivale a 3 mil 742 mdd,
motivo por el cual Jesuswaldo Martínez, director general de Investigación Estratégica del Instituto
Belisario Domínguez del Senado comenta “Conviene ser prudente en la definición de las
expectativas sobre su impacto en nuestra economía y bajar la guardia o hacer una interpretación
alegre de los números no es una opción”.
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Reapertura de la frontera con Estados Unidos
En los municipios fronterizos de México se aceleró el proceso de vacunación contra el COVID-19 con
las dosis aprobadas por nuestro vecino del norte, es decir la Pfizer y Johnson & Johnson, ya que el
ánimo de la población mexicana de cumplir con este requisito para poder cruzar a los Estados Unidos
es muy alto, además, se fortalecía esta idea, con la noticia que se dio a conocer cuando la
vicepresidenta de E.U. Kamala Harris, mostrara una disposición a la apertura de la frontera, la cual
la hizo saber al mandatario López Obrador por medio de una llamada telefónica en fechas pasadas.
Los planes se vinieron abajo cuando el secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana,
Alejandro Mayorkas afirmó lo contrario en su visita a México este pasado 10 de agosto 2021.
El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, informó que tras la visita de la delegación
estadounidense, confirmaron que la frontera de Estados Unidos con México sigue parcialmente
cerrada por la pandemia y aunque se analizaba abrir el paso por carretera en próximas fechas, la
verdad es que dicho pronóstico se seguirá aplazando hasta analizar como impactará esta tercera ola
de contagios por la variante Delta del COVID-19. Por su parte el subsecretario Hugo López Gatell
afirma que “falta poco” y estima que esta tercera ola de contagios mostrara un declive a finales de
mes.
Los cruces terrestres no esenciales a E.U. de México como de Canadá, han sido prohibidos desde el
21 de marzo del 2020 y estiman que permanecerá así hasta el 21 de septiembre 2021
tentativamente, sumando así 17 meses continuos de cierre para visitantes y turistas. Solamente se
permite el paso en automóvil o a pie a ciudadanos o residentes legales de E.U, por motivos de
actividades económicas prioritarias, por razones médicas o de educación, esta restricción registra
una pérdida de hasta 55 mil millones de dólares, entre impuestos a la venta no recabados y gastos
en comunidades fronterizas. Los viajes por avión sí están permitidos, aunque dependerá de la
discrecionalidad de los agentes aduanales estadounidenses. El turismo de consumo fronterizo
afecta a 48 condados estadounidenses y a 94 municipios mexicanos.
Personas que cruzan la frontera por motivos no esenciales
(número de visitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México
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INFONAVIT incrementa su porcentaje de licitación
El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) durante el primer
semestre 2021 presentó un total de 3 mil 738 millones de pesos en adquisiciones de bienes y
servicios, donde el 54.0% pertenece a contrataciones por medio del procedimiento de licitación
pública, es decir 2 mil 035 millones de pesos. Dicha cifra resulta ser muy positiva y demuestra la
transparencia y legalidad en los procedimientos de contratación que dicta la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Durante el 2016 el instituto registraba apenas el 5.0% del presupuesto en licitaciones abiertas para
contratación de bienes y/o servicios, dicho porcentaje se ha ido incrementando gradualmente,
formulando los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo para abarcar más en un ejercicio
presupuestal.
Primer semestre, adquisiciones por Licitación Pública
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de INFONAVIT

Invariablemente esta cifra puede superarse, ya que el participar en estos procesos públicos,
demuestra que se está utilizando de manera eficiente los recursos que administran en beneficio de
sus derechohabientes y que suprime las practicas del pasado en donde se privilegiaban la opacidad
en las contrataciones o destinos del ejercicio presupuestal.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Deuda Pública junio 2020-2021

Deuda Pública junio 2020-2021
(miles de millones de pesos)

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFSP) al cierre del mes de junio
fue de 12 billones 402.9 miles de millones de pesos
(mmp), es decir un incremento de 331.1 mmp
comparado con el mismo periodo, pero del año 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP

Deuda Pública junio 2020-2021

Deuda Pública junio 2020-2021
(miles de millones de pesos)

En el rubro del Sector Público la deuda neta
representó una disminución de 4.5% real anual,
durante el primer semestre de 2021 en reflejar un
total de 12 billones 364.3 miles de millones de pesos
(mmp).

Fuente: Elaboración propia con datos del CEFP

Deuda Pública junio 2020-2021

Deuda Pública junio 2020-2021
(miles de millones de pesos)

Para el caso de la deuda pública en el Gobierno
Federal, se disparó en 394.1 miles de millones de
pesos (mmp), es decir un 4.1 % más de lo que se
registraba en el mismo mes de junio, pero del 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del CEFP
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