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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)

23-08-21
20.37
62.25
59.16
51,414
6.89
89.62
4.50
4.75
1,807.95
23.68

27-08-21
20.19
67.79
64.57
52,426
6.90
89.62
5.10
4.75
1,820.95
24.03

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 27 de agosto de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
38,481,005
4,831,809
4,517,434
3,925,190
106,905
3,311,317
215,085,787

Total de
muertes
634,349
84,000
129,002
92,111
4,848
257,150
4,480,877

Dosis de vacunas
administradas
364,806,871
65,035,990
76,717,406
100,926,849
2,003,914,000
82,678,717
5,134,019,320

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

23 de agosto 2021
24 de agosto 2021
25 de agosto 2021
26 de agosto 2021
27 de agosto 2021

3,231,616
3,249,878
3,271,128
3,291,761
3,311,317

6,543
18,262
21,250
20,633
19,556

253,526
254,466
255,452
256,287
257,150

371
940
986
835
863

81,322
81,664
82,089
82,490
82,921

135
342
425
401
431

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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Inflación se ubica en su menor nivel desde marzo
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó este
24 de agosto que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
tuvo una variación anual de 5.58% en la primera quincena de agosto.
Con ello, la inflación se desaceleró desde 5.86% de la quincena
previa, ubicándose así en su menor nivel desde la segunda quincena
de marzo.
Tras meses de alzas, el Banxico ha decidido incrementar su tasa de
interés. La semana pasada, incrementó en 25 puntos base su tasa de
referencia, para dejarla en 4.50%, la cual se sigue ubicando por arriba
del objetivo de la institución que es de 3.0% +/-1 punto porcentual.
Por otro lado, el índice de precios subyacente, que es aquel que elimina de su cálculo los bienes y
servicios con precios más volátiles, se ubicó en su mayor nivel desde la segunda quincena de
diciembre de 2017 con 4.78% a tasa anual, explicada principalmente por el incremento de precios
de las mercancías, las cuales aumentaron 5.99% en comparación con el mismo periodo del año
pasado.
En tanto, la balanza no subyacente, la cual contabiliza los productos que presentan una alta
volatilidad en sus precios, se ubicó en su menor nivel desde la primera quincena de marzo con 8.08%
a tasa anual. Los productos agropecuarios aumentaron sus precios en 8.70%, mientras que los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 7.58%.
Finalmente, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo registró una reducción quincenal
de 0.17%, pero un aumento de 6.38% anual.
Los productos que más aumentaron de precio fueron el chile serrano, la manzana y el aguacate con
38.41, 27.96 y 21.38% respetivamente. De igual manera, aumentaron la gasolina de alto octanaje y
el gas doméstico LP con 16.48 y 13.73% respectivamente.
Por entidad federativa, las tres con un mayor incremento en los precios fueron Oaxaca, Querétaro
y Guerrero con 0.37, 0.35 y 0.29 por ciento respectivamente.
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EU extiende cierre de frontera con México a viajes no esenciales
Estados Unidos extendió el viernes una prohibición a viajes no esenciales en su
frontera con México, para combatir la diseminación del COVID-19, hasta el
próximo 21 de septiembre. La medida también se mantuvo para la frontera que
el país mantiene con Canadá, aun cuando Ottawa tomó la decisión de abrir su
frontera para estadounidenses vacunados.
A pesar de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió
que la posposición de la apertura de la frontera de Estados Unidos con México se debió al
incremento de contagios de COVID-19 en nuestro país, confía en que no se prolongue hasta 2022.
“El factor principal sí fue el incremento en los contagios en ambos países, y eso también afectó a
Canadá. No esperaríamos, de acuerdo con las previsiones que hay, que la actual circunstancia se
prolongue hasta el año 2022, esperamos que antes se pueda reanudar, si no todas las actividades,
la mayor parte de las mismas que hoy están afectando en la región fronteriza”.
Asimismo, el canciller mexicano y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, se reunieron en junio pasado en México, para acordar las medidas que ambas naciones
tomarían para reabrir su límite terrestre. Ebrard comentó entonces que las fechas para la reapertura
dependían de los niveles de vacunación contra COVID-19 en ciudades colindantes con Estados
Unidos.
Con esto, el canciller ha confirmado que el 24 de agosto llegaron a nuestro país
1.75 millones de vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos, y en
septiembre se recibirá el segundo cargamento para un acumulado total de 3.5
millones de dosis de esta vacuna. A pesar de que aseguró que dichas vacunas se
empezarán a aplicar, no especificó a qué poblaciones del país irán destinadas.
Por último, destacó que las primeras semanas de septiembre, el gobierno de Estados Unidos enviará
a México 4.6 millones de dosis donadas de la vacuna de AstraZeneca.
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La venta de útiles escolares se ubica en su peor nivel en siete años
En los primeros seis meses de este año, las ventas de cuadernos y bolígrafos se
redujeron en un 50.0 y 14.0%, respectivamente, en comparación con el mismo
periodo del 2019, esto antes de la pandemia mundial. Por lo que se trata de un
volumen similar a lo que se vendía en el 2014. Diego Céspedes, presidente de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO)
afirmó que se espera que la venta de útiles escolares cierre este año con una baja de 20.0% respecto
al 2019 antes del COVID-19.
Si bien, el año pasado la caída en ventas de útiles escolares fue alrededor del 40.0%, frente al 2019,
aunque los ingresos del sector se amortiguaron gracias a la venta de computadoras y equipos
electrónicos.

2015

2018

2019

2020

766.6

856.7

2017

912.3

2016

865.6

940.3

2014

910.8

718.2

2013

824.6

780.8

Volumen de ventas en Primer Trimestre cuadernos, libretas y blocks al primer semestre
(millones de piezas)

2021

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero

A junio del 2021, se vendieron cerca de 767 millones de bolígrafos y cuadernos, siendo el volumen
más bajo de los últimos 7 años. De acuerdo con datos del INEGI, el promedio del precio de los útiles
escolares aumentó 13.6% en julio, en comparación con el mismo mes del 2020, debido al alza en los
costos de materias primas y el desabasto de algunas resinas y celulosas.
La lista de útiles entregada por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
cuesta aproximadamente 528 pesos para preescolar, 609 pesos para
primaria y 802 pesos para secundaria, según cálculos de la Asociación
Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Para este regreso a clases presenciales confían en que la categoría de
papelería se recupere de dos años de caídas, la cual se ha compensado
por la venta de computadoras, tabletas y muebles.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Número de Visitantes Internacionales
y Gasto Total en dólares
De acuerdo con la Encuesta de Viajeros
Internacionales (EVI), en junio 2021 se duplicó
el número de viajeros internacionales que
ingresaron a México con relación a junio 2020,
mes de cierre y confinamiento: 4.9 millones
contra 2.4 millones. Además, de junio del 2020
a junio 2021, se observa un aumento
considerable (731.2%) del gasto total realizado
por los viajeros internacionales que ingresaron
a México.

Comportamiento de la capacidad de planta
utilizada del sector manufacturero

Número de Visitantes Internacionales
y Gasto Total (cifras en millones)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)

Porcentaje de la capacidad de planta utilizada del sector
manufacturero durante el mes de junio

Durante el sexto mes del 2021, la utilización de
la capacidad instalada en la industria
manufacturera incrementó a 78.8% superando
el nivel observado en junio 2020 (67.0%), sin
embargo, dicho porcentaje sigue estando por
debajo de junio 2019 (79.4%) y junio 2018
(81.7%).
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)

Índice Nacional de Precios al Consumidor y
sus componentes

INPC y sus componentes durante elmes de julio
(variación porcentual)

Para el mes de julio 2021, el INPC registró una
inflación mensual de 0.59%. En el mismo mes
de 2020 la inflación fue de 0.66%. Es así como
la variación mensual en julio de este año de los
índices subyacente y no subyacente fue 0.48 y
de 0.93%, respectivamente. Los datos
comparables para el mismo mes de 2020
fueron de 0.40 y de 1.48%, en ese orden.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
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