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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)

06-09-21
19.88
69.23
65.39
51,835
6.90
89.62
4.39
4.74
1,825.10
24.73

10-09-21
19.90
68.14
64.38
51,522
6.90
89.62
4.49
4.74
1,788.55
23.76

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 10 de septiembre de 2021
Casos
confirmados
40,716,593
4,907,223
4,596,558
4,069,240
107,329
3,494,232
223,577,901

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
656,139
85,298
129,828
92,567
4,848
266,849
4,611,817

Dosis de vacunas
administradas
377,190,718
68,205,694
80,496,100
103,814,560
2,129,833,000
89,500,945
5,622,885,296

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

6 de septiembre 2021
7 de septiembre 2021
8 de septiembre 2021
9 de septiembre 2021
10 de septiembre 2021

3,433,511
3,449,295
3,465,171
3,479,999
3,494,232

5,127
15,784
15,876
14,828
14,233

263,470
264,541
265,420
266,150
266,849

330
1,071
879
730
699

85,648
86,035
86,463
86,867
87,220

84
387
428
404
353

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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Pensiones ‘se devoran’ 16.50 pesos de cada 100 del presupuesto 2022
El próximo año, se destinará el 16.5 por ciento del total del presupuesto para el pago de pensiones,
según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que significará una erogación
de 1 billón 172 mil 324.9 millones de pesos. Asimismo, anunció que, para el pago de pensiones y
jubilaciones de los trabajadores, el gasto obligatorio en ese rubro será también 10.0 por ciento
mayor a lo que se destinó en 2021, que fue de 1 billón 64 mil 88.5 millones de pesos, cifra que
incluye el pago de pensiones para los trabajadores de toda la administración pública, así como a los
del IMSS, ISSSTE, PEMEX y Comisión Federal de Electricidad (CFE). El director del Centro de
Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, señaló que ya se había previsto
que el pago de pensiones siguiera presionando al presupuesto federal, misma que ya representa un
gasto de 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“El gobierno no acaba de tomar consciencia al respecto. Las pensiones siguen comiendo mucho
espacio fiscal […] el gasto en pensiones (recaudación tributaria, más cuotas a la seguridad social)
significa que de los impuestos y cuotas que pagamos uno de cada tres presos se usa en pensiones y
esto seguirá aumentando”, advirtió.
En el caso de las pensiones para el bienestar de las personas adultos mayores, uno de los proyectos
más destacados de esta administración, Hacienda comunicó que, para el próximo año, tiene
presupuestado pagar poco más de 238 mil 014 millones de pesos, lo que significará un aumento del
76.0 por ciento, respecto a lo aprobado en 2021, cuando se destinó un presupuesto de más de 135
mil 065 millones de pesos.
Presupuesto para pago anual de pensiones y jubilaciones
(mmdp reales)

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP e INEGI/p: proyecto
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Diálogo económico México-EU
El Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) fue creado en 2013 durante el mandato de los
presidentes de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), y de México, Enrique Peña Nieto (20122018). Este jueves, México y Estados Unidos retomaron el (DEAN), que se celebra por primera vez
desde 2016 y busca fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países, mediante
las inversiones en Centroamérica para desincentivar la migración irregular. Kamala Harris, la
vicepresidenta de Estados Unidos y el canciller Marcelo Ebrard destacaron la importancia de la
cercanía de ambas administraciones, así como la visión estratégica compartida que México y
Estados Unidos mantienen respecto de las prioridades para el desarrollo económico sustentable de
la región americana.
Las delegaciones de ambos países conversaron sobre los cuatro pilares acordados dentro de la visión
estratégica que ambos países otorgarán a su relación económica durante los próximos años:
Reconstruir juntos. Ambos países acordaron crear un Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de
Suministro para identificar áreas de complementariedad en las cadenas nuevas y existentes, con el
fin de mantener su correcto funcionamiento ante posibles disrupciones, incrementar la
competitividad, atraer líneas de producción de otras regiones en el mundo y reducir
vulnerabilidades en sectores críticos, apegándose a los intereses de cada país.
Promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica.
Estados Unidos colaborará con el Gobierno de México en los programas de Sembrando Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro en la región. Además, agencias de Estados Unidos implementarán
actividades para desarrollar cadenas de valor; por ejemplo, a través de la mejor vinculación entre
productores agrícolas y consumidores o la creación de proyectos bancables que atraigan inversión
privada.
Asegurar las herramientas para la prosperidad futura. Se mitigarán las amenazas cibernéticas a las
cadenas de suministro de manera coordinada y también se mejorará el flujo de datos entre los dos
países.
Invertir en nuestro pueblo. Ambos gobiernos compartieron la prioridad de una economía más
igualitaria, por lo que habrá capacitación a poblaciones vulnerables como mujeres, juventudes,
indígenas y LGBTQ+ para que sean competitivas en la economía del siglo XXI.
Además, habrá colaboración bilateral para integrar a PYMES en las cadenas regionales de valor.
Según el Gobierno de México, el DEAN mantendrá una estrecha comunicación y colaboración con
el sector privado, academia y sociedad civil para considerar su retroalimentación en el progreso de
las iniciativas existentes y la inclusión de otras futuras.
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Racha de inflación se extiende: liga 6 meses fuera del rango del Banxico
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en agosto un nivel de 5.59 por ciento a
tasa anual, su nivel más bajo en cinco meses debido a la desaparición de los efectos base de
comparación y el control de precios del gas LP por parte del Gobierno Federal. El dato representó
una desaceleración respecto a julio, cuando se ubicó en 5.81 por ciento, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, es la menor inflación desde marzo pasado,
cuando se colocó en 4.67 por ciento.
De esta forma, la inflación suma seis meses consecutivos fuera del rango objetivo fijado por el Banco
de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual).
El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta
volatilidad de precios, tuvo una variación de 4.78 por ciento anual, la más alta desde diciembre de
2017, cuando registró 4.87 por ciento. En su interior, los precios de los servicios se ubicaron en 3.43
por ciento a tasa anual, una desaceleración respecto al mes previo. El alza en los precios de las
mercancías fue de 5.99 por ciento a tasa anual, alcanzando su mayor variación desde diciembre de
2017. En dicha ocasión fue de 6.17 por ciento.
La balanza no subyacente, que contabiliza los productos que presentan una alta volatilidad en sus
precios, como los agrícolas o los combustibles, se colocó en 8.14 por ciento, una desaceleración
respecto a julio. De manera desagregada, los precios de los productos agropecuarios se ubicaron en
8.95 por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno
presentaron un alza de 7.5 por ciento, esto respecto al mismo periodo del año pasado. A tasa
mensual, la inflación presentó una variación de 0.19 por ciento durante dicho periodo, de acuerdo
con datos del INEGI.
¿Cuáles son los productos que más subieron de precio y más incidieron en la inflación?
El chile serrano (53.74 por ciento); manzana (27.53 por ciento); carne de cerdo (18.47 por ciento);
gasolina de alto octanaje (16.34 por ciento); gas doméstico LP (14.04 por ciento); gas doméstico
natural (11.19 por ciento) subieron más de precio.
Los productos que, al contrario, disminuyeron sus precios fueron la piña (13.11 por ciento) y el limón
(12.71 por ciento).
Por entidad federativa, las que tuvieron mayor incremento en los precios fueron Chiapas (0.70 por
ciento); Nuevo León (0.64 por ciento); Querétaro (0.59 por ciento); Guerrero (0.57 por ciento) y
Zacatecas (0.54 por ciento).
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
PIB per Cápita Real, 2016-2021 / II Trimestre

PIB per Cápita Real, 2016-2021 / II Trimestre
(Variación porcentual anual)

En el segundo trimestre de 2021, el PIB per cápita real
registró $140,820.99 pesos mientras que, para el
mismo trimestre de 2020 fue de $118,961.99 pesos,
lo que representó un incremento anual de 18.37%.
Destaco dicho resultado, debido a que fue la primera
alza después de 8 disminuciones consecutivas, sin
embargo, esto no alcanzó a recuperar la pérdida del
año anterior cuando cayó 19.1%. En términos de
dólar, el PIB per cápita real fue de $11,025.77 dólares,
mientras que, en el mismo periodo de 2020, la cifra
fue menor ($9,314.29 pesos).

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva edición)

Empresas Comerciales al Menudeo, 2021 / mayojunio

Empresas Comerciales al Menudeo, 2021 / mayojunio (variación porcentual mensual)

Los ingresos en las empresas comerciales al menudeo
tuvieron una disminución de 0.63% en junio de 2021
respecto al mes anterior (0.52%); asimismo las
remuneraciones medias registraron una caída de
5.58% en junio de 2021 (6.69% en mayo). Si se
compara anualmente los ingresos de las empresas
comerciales al menudeo, estos repuntaron, ya que
pasaron de un decremento de 17.09% a una
ampliación de 18.15% de junio de 2020 a junio de
2021. Las remuneraciones pasaron de una reducción
anual de 0.15% a un crecimiento de 1.50%.
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 2019-2021
/ II Trimestre

Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP e INEGI

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 2019-2021 /
II Trimestre (Porcentaje)

La cuenta corriente de la balanza de pagos en el
segundo trimestre de 2021, mostró un superávit de
$6,286.10 millones de dólares (mdd), lo cual fue
equivalente a 1.9% del PIB. Dicha cifra estuvo
compuesta por un déficit en la balanza de bienes y
servicios por $180.00 mdd, de un déficit en la balanza
de ingreso primario por $6,382.60 mdd, así como de
un superávit de $12,856.70 mdd en la balanza de
ingreso secundario. En el segundo trimestre de 2021,
a cuenta de capital tuvo un saldo negativo de $10.10
mdd mientras que, la cuenta financiera tuvo una
salida de recursos por $7,332.80 mdd.

Fuente: Elaboración propia con datos de CEFP y Banco de México
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