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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)

13-09-21
19.87
68.14
65.14
51,522
6.90
89.62
4.49
4.79
1,794.15
23.75

17-09-21
19.98
72.66
68.31
52,192
6.90
89.62
4.60
4.74
1,754.85
22.46

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 17 de septiembre de 2021
Casos
confirmados
41,877,320
4,929,546
4,627,699
4,132,186
107,792
3,552,983
227,410,670

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
671,522
85,783
130,233
92,886
4,849
270,538
4,676,132

Dosis de vacunas
administradas
381,706,214
69,094,664
81,951,394
105,229,636
2,165,679,000
94,144,251
5,852,248,412

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

13 de septiembre 2021
14 de septiembre 2021
15 de septiembre 2021
16 de septiembre 2021
17 de septiembre 2021

3,516,043
3,528,972
3,542,189
3,549,229
3,552,983

4,161
12,929
13,217
7,040
3,754

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

267,969
269,015
269,912
270,346
270,538

221
1,046
897
434
192

87,670
88,019
88,344
88,480
88,549

69
349
325
136
69

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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Opacidad fiscal continuará en los municipios
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), es
un instrumento estadístico que sirve para conocer las acciones realizadas por cada gobierno y como
insumo para evaluar el desempeño en la transparencia y ejecución de los recursos públicos de los
ayuntamientos.
De acuerdo con datos publicados al presentar la edición 2021 del (ITDIF-M), la directora de
transparencia y rendición de cuentas de la consultoría, Noemí García Carrillo, expuso que los
ayuntamientos no se han recuperado de la pandemia COVID-19, dado que este año el promedio
nacional fue de 58.02 de 100 puntos posibles, donde el 0 significa que no rinden cuentas en los
ayuntamientos, mientras que 100 representa que los municipios son altamente transparentes.
Se menciona que los resultados obtenidos se mantienen cercando a las cifras respecto al año 2020
cuando se colocó en 57.87 puntos, lo que lo traduce en una variación del 0.15 por ciento. Es
importante mencionar que al comparar 2019 y 2020, el último año retrocedió respecto a 2019 en
2.01 puntos, esto fue debido a las medidas de confinamiento ante la primera ola de contagios
durante la pandemia.
Del 2013 al 2019, el comportamiento del promedio nacional del ITDIF-M solía mostrar una tendencia
al alza, aunque se mantenía en niveles de rezago; en el 2019 se alcanzó la máxima calificación, con
59.88 puntos. Otro factor que retrasa la transparencia municipal es precisamente el cambio de
administraciones, ya que los funcionarios están concentrados en cerrar los procesos administrativos
que se tienen pendientes y no en estar rindiendo cuentas.
García Carrillo, menciona que, aunque se continúa con la pandemia, la llegada y cambio de nuevas
administraciones se han generado diversas expectativas sobre la superación de la opacidad fiscal o
bien, si estas cifras aumentaran, generando con ellos mayor rezago en el proceso de información.
El análisis de la información se realizó durante agosto de este año y se consideran a 60 de los
municipios de todo el país. Los seis bloques del índice son: marco regulatorio, marco programáticopresupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas
fiscales.
Los resultados del ITDIF-M se clasifican en tres niveles: municipios transparentes en información
fiscal (85.0 puntos), con suficiente transparencia fiscal (entre 65.0 y 85.0) y deficientes (menor a
65.0). En el índice 2021 hay un empate en la primera posición: los municipios capitales de Puebla y
Querétaro, con 98.14 puntos. En segundo lugar, Veracruz con 96.91 puntos. Siete ayuntamientos se
clasificaron como municipios transparentes, cuatro de ellos capitales.
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Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios
(ITDIF-M 2021 puntuación de 0 a 100 puntos)
Los más

Los menos

Fuente: Elaboración propia con datos de AREGIONAL
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SAT ha devuelto 452.6 mil millones de pesos en impuestos en 2021
De acuerdo con la información presentada por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O,
el SAT ha devuelto la cantidad de 452 mil 556 millones de pesos (mdp) en impuestos durante enero
y agosto, lo cual representa un crecimiento del 2.5 por ciento real respecto a el mismo lapso de
2020.
En el Artículo 22 del Código Fiscal se establece un término de 40 días para la devolución por parte
del SAT y el brazo fiscalizador de Hacienda se está haciendo en 26 días como lapso máximo para la
devolución. Se menciona que durante marzo 2021 se suspendieron del régimen a 1.5 millones de
contribuyentes, mientras que en junio del presente año se les disminuyeron las obligaciones a 0.3
millones de contribuyentes, ya que pasaron de formar parte del régimen se sueldos, dado que se
detectó que tenían una relación laboral con un patrón, esto de acuerdo con las facturas emitidas.
Es importante mencionar que, de acuerdo con lo mencionado por el secretario de hacienda, en el
SAT ha habido cambios importantes, debido a que se encontraron situaciones de suplantación de
identidad en 33 mil 851 contribuyentes en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
Durante 2020, el 7.9 por ciento de los contribuyentes emitieron facturas sin presentar declaraciones
bimestrales, además de identificar 1, 705 contribuyentes con facturas con montos inconsistentes,
declarados y el 11.55 por ciento son pertenecientes al RIF, lo cual si se traduce en pesos esto
haciende a un importe de 179 mil millones de pesos. Hay declaraciones apócrifas y se localizaron a
41 contribuyentes de este sistema.
Los meses en los que el SAT ha realizado menores devoluciones de impuestos respecto al año
anterior son; enero, febrero, junio y julio.
Devolución mensual del Impuesto
(mdp)

Fuente: Elaboración propia con datos del SAT 2021
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Deuda de México, entre las cinco en niveles de prepandemia
De acuerdo con la información del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en ingles),
los saldos de la deuda mundial se dispararon a un nuevo récord en el segundo trimestre de este
año, mientras que la deuda de México es una de las cinco que se localizan entre las prepandemia,
seguido a esta economía esta Argentina, Dinamarca, Irlanda y Líbano.
El IIF detalló que este comparativo incluye la deuda de gobierno, deuda local, obligaciones de
corporativos no financieros y financieros de cada país. Así mismo mostraron, por ejemplo, en el
segundo trimestre del 2020, la deuda total del gobierno mexicano era equivalente a 48.7% del PIB.
En contraste, en el mismo periodo de este año, se moderó a 35.7% del Producto.
México tiene una menor carga de deuda que la mayoría de los países pues no recurrió al mercado
para solventar paquetes de apoyo ante el choque de la pandemia, lo que impactó en el crecimiento,
pero favoreció su posición fiscal. En el detalle de la información del IIF, precisan que la deuda del
sector corporativo no financiero es de 22.2% del PIB en el periodo abril-junio que contrasta
favorablemente respecto de 34.9% al que equivalía en el mismo trimestre del año pasado.
En tanto la deuda de emisores del sector financiero, estaba en 21.5% del Producto y este año
representaba 14.1% del PIB. Según la información del instituto, la deuda mundial llegó a un histórico
de 296 billones de dólares que supera en más de 36 billones los niveles prepandemia. La deuda total
de los mercados emergentes pasó de 60% del PIB en el segundo trimestre del 2020 a 62% del PIB
en el mismo periodo de este año.
A nivel mundial, el instituto precisa que, en el segundo trimestre del año en curso, la deuda de
gobiernos era equivalente a 104.6% del PIB, proporción que está por arriba de 101% del PIB del
mismo periodo del año pasado.
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Reservas internacionales

Reservas internacionales
(millones de dólares)

Al 10 de septiembre de 2021, las reservas
internacionales (oro, divisas y DEG) en poder del
Banco de México (Banxico) sumaron 198,538
millones de dólares (mdd), un descenso semanal de
7,021 mdd (-3.42%).

Reservas Internacionales Netas
Saldo (10 sep 2021)
198,538 mdd
Variación semanal
- 7,021 mdd (-3.42%)
Variación acumulada en 2021
2,871 mdd (1.47%)
Acumulado en la administración actual 24,763 mdd (14.25%)
Máximo histórico (3 sep 2021)
205,599 mdd

Lo anterior debido a:
• La compra de dólares del Gobierno Federal al
Banco de México por 7,000 mdd.
• Una reducción de 21 mdd, debido
principalmente al cambio en la valuación de
los activos internacionales del Instituto
Central, es decir, al movimiento cambiario de
la moneda nacional respecto de las distintas
divisas que integran la reserva internacional,
en especial, del dólar estadounidense.

Fuente: BANXICO

La tasa líder de Cetes aumentó a 4.60%

La tasa líder de Cetes aumentó a 4.60%

El 13 de septiembre de 2021 se realizó la trigésima
séptima subasta de valores gubernamentales de
2021, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a
29, 92 y 176 días se elevaron 11, 3 y 1 puntos base
(pb), en ese orden, respecto a la subasta previa, al
ubicarse en 4.60%, 4.83% y 5.14%, respectivamente;
mientras que la de los Cetes a 344 días se contrajo 5
pb a 5.45%.

Tasas de interés de los valores gubernamentales subasta
37 de 2021
Variación
Mínimo
Instrumento
Actual
Anterior
semanal
histórico
Cetes 29 días
4.60%
4.49%
11 pb
2.43%
Cetes 92 días
4.83%
4.80%
3 pb
2.85%
Cetes 176 días
5.14%
5.13%
1 pb
2.95%
Cetes 344 días
5.45%
5.50%
-5 pb
3.01%
Conos 3 años
6.22%
6.19%
3 pb
4.00%
Udibonos a 30 años
3.43%
3.45%
-2 pb
1.97%
Bondes D a 5 años
0.20%
0.21%
-1 pb

Por su parte, la tasa de interés real de los Udibonos a
30 años descendió 2 pb a 3.43%; mientras que la tasa
de interés nominal de los Bonos a 3 años aumentó 3
pb a 6.22%.

Por otro lado, la sobretasa estimada de los Bondes D a
5 años disminuyó 1 pb a 0.20%.
Fuente: JP Morgan
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Riesgo país de México acumula tres descensos
semanales consecutivos

Riesgo país (EMBIG de JP Morgan)
(puntos base 2021)

El riesgo país de México, medido a través del Índice
de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG)
de J.P. Morgan1/, se ubicó el 10 de septiembre de
2021 en 345 puntos base (pb), equivalente a 3.45
puntos porcentuales (pp), su tercer menor nivel
considerando las últimas 10 semanas (desde el 2 de
julio pasado) y 5 pb inferior respecto a su nivel del
cierre de la semana anterior, lo que implicó su tercer
descenso semanal al hilo.

EMBIG
Chile
Indonesia
Brasil
México
Turquía
Argentina

Actual
Semana previa
Diferencia
(10 sep)
(3 sep)
137
135
2
163
164
-1
287
283
4
345
350
-5
460
461
-1
1,538
1,487
51

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

En lo que va de 2021, el EMBIG de México registra un
descenso acumulado de 16 pb. Por su parte, los
EMBIG de Argentina, Brasil, Chile, Indonesia y Turquía
reportaron variación semanal de +51, +4, +2, -1 y -1
pb, respectivamente, al cerrar el 10 de septiembre de
2021 en 1538, 287, 137, 163 y 460 pb, en ese orden.
(JP Morgan).
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