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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)

20-09-21
20.14
71.96
68.05
51,308
6.90
89.62
4.60
4.74
1,760.30
22.31

24-09-21
20.05
72.00
69.76
51,591
6.91
89.62
4.58
4.74
1,751.65
22.40

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 24 de septiembre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
42,698,318
4,946,601
4,653,696
4,186,811
108,187
3,619,115
230,821,219

Total de
muertes
684,801
86,229
130,603
93,329
4,849
274,703
4,732,156

Dosis de vacunas
administradas
386,453,645
69,740,837
83,533,734
106,623,426
2,190,792,000
97,523,713
6,040,511,200

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

20 de septiembre 2021
21 de septiembre 2021
22 de septiembre 2021
23 de septiembre 2021
24 de septiembre 2021

3,573,044
3,585,565
3,597,168
3,608,976
3,619,115

3,367
12,521
11,603
11,808
10,139

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

271,765
272,580
273,391
274,139
274,703

262
815
811
748
564

88,913
89,199
89,476
89,712
89,874

49
286
277
236
162

Casos acumulados, nuevos, y defunciones por COVID-19 en México
(personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud a nivel federal

2

China “pone freno” a industria del Bitcóin: prohíbe transacciones de
criptomonedas
China prohibió todas las transacciones de criptomonedas y prometió poner fin a la minería ilegal,
dando el golpe más duro hasta ahora a la industria de un billón de dólares. Las transacciones
relacionadas con las criptomonedas se considerarán actividades financieras ilícitas, incluidos los
servicios prestados por las bolsas extraterritoriales, informó el Banco Popular de China en su sitio
web. Agregó que las criptomonedas, incluidas el Bitcóin y Ethereum, no son monedas fiduciarias
y no pueden circular.
Es la medida más dura que ha tomado China hasta ahora contra los activos digitales y ataca el
corazón de un mercado que se ha disparado este año y ha atraído a entusiastas como el
multimillonario Elon Musk. China lleva mucho tiempo expresando su descontento con las
criptomonedas por sus vínculos con el fraude y el lavado de dinero, así como por el uso excesivo
de energía. El Bitcóin desplomó tras el anuncio, cayendo un 7.0 por ciento a unos 41 mil 500 a las
8:26 a.m. del 24 de septiembre de 2021 en Nueva York. El estricto enfoque de China es parte de
la razón por la que el precio del Bitcóin se desplomó en mayo y ha luchado por recuperar sus
máximos históricos anteriores por encima de los 60 mil dólares.
Si bien es probable que siga habiendo especuladores en China continental, la actividad ya se ha
desplazado fuera del país a lo largo de los años en medio de regulaciones cada vez más estrictas,
dice Clara Medalie, directora de investigación del proveedor de datos Kaiko.
“Las noticias de China sin duda afectan a los mercados porque pueden agitar el sentimiento del
mercado, pero el efecto real de otra prohibición china tiene un impacto mínimo en la estructura
subyacente del mercado en este momento”, señaló. China alberga una gran concentración de los
mineros de criptomonedas del mundo, que requieren enormes cantidades de energía y, por lo
tanto, van en contra de los esfuerzos de la nación para frenar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
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Tortilla suma 14 quincenas de inflación acelerada
La tortilla de maíz cerró la primera quincena de septiembre con una inflación anual de 15.5 por
ciento, ligeramente por encima del avance de 15.4 por ciento registrado en la quincena previa. A
tasa quincenal, el avance fue de 0.3 por ciento, mismo que la segunda quincena de agosto. Con
esto, la tortilla suma 14 quincenas consecutivas con inflación acelerada. El encarecimiento no ha
parado desde la segunda mitad de febrero. El dato subraya las presiones que la inflación continúa
ejerciendo sobre los bolsillos de los mexicanos. A pesar de los aumentos anuales al salario mínimo,
los precios elevados amenazan con erosionar el poder adquisitivo de los hogares.
El Banco de México (BANXICO) atribuye las escaladas en la inflación a varios factores: desde la
falta de insumos y problemas logísticos, hasta desfases temporales en la oferta y la demanda. A
pesar de la persistencia, los miembros de la Junta de Gobierno reiteraron en su última reunión
que lo más probable es que las presiones sean transitorias.
Precios de la carne frenan ligeramente
Las principales fuentes de proteína en la dieta mexicana se siguieron encareciendo, aunque a un
ritmo menos acelerado. La carne de cerdo cerró la primera mitad de septiembre con una inflación
anual de 18 por ciento, menor que el 18.5 por ciento anual registrado en la segunda quincena de
agosto. A tasa quincenal, los precios retrocedieron 0.8 por ciento. Con esto, la carne de cerdo
rompió su racha de 13 quincenas con inflación acelerada.
El pollo cerró la quincena con una inflación de 10.5 por ciento a tasa anual, considerablemente
por debajo del 14.1 por ciento de la quincena previa.
La carne de res fue la única de las tres principales proteínas que continuó acelerando su
encarecimiento. Al cierre de la primera mitad de septiembre, registró una inflación anual de 11.6
por ciento, por encima del 11.3 por ciento de la quincena previa, sumando tres meses y medio
avanzando.
Las desaceleraciones en los precios de la carne y el pollo -las dos proteínas más consumidas en
México- permitieron que el índice de precios para productos pecuarios bajara a 11.15 por ciento.
En contraste, el índice de frutas y verduras aceleró a 8.70 por ciento y el de agropecuarios avanzó
a 10.01 por ciento.
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Recaudación aumenta
Al primer trimestre del año en curso los ingresos tributarios ascendieron a $1,856.2 mil millones de
pesos, mientras que, para el ejercicio anterior, la cifra se situó en $1,835.7 mil millones de pesos,
significando un incremento del 1.2 por ciento de un año para otro en dichos ingresos.

Ingresos tributarios, primer trimestre
(Miles de millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con información del financiero

Un billón 608.6 mil millones de pesos se ingresaron por el cumplimiento voluntario y puntual de los
contribuyentes, mientras que lo restante fue por recaudación secundaria.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo el 13.3 por ciento de los ingresos tributarios
por medio de fiscalización y por la eficiencia de dicho servicio (SAT); en términos nominales, la
recaudación secundaria por fiscalización ascendió a $247.7 mil millones de pesos, mientras que en
el ejercicio 2020 fue de $269.5 mil millones de pesos, significando una reducción del 8.1 por ciento;
a su vez se destaca que para 2021 por cada peso invertido en fiscalización se recuperaron $131.8
pesos.
Aún con la reducción que se tuvo en cuanto a la obtención de recursos por fiscalización, se ve una
mejora para ser una recaudación secundaria, lo cual se obtiene por medio de programas que
promueven la regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales
de manera oportuna.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Índice Nacional de Precios al Consumidor

Índice Nacional de Precios al Consumidor, mes de julio
2019-2021
La inflación se situó por encima de la meta establecida
(variación porcentual)
por el Banco de México la cual fue de 3.0%.
Como se puede observar de 2019 a 2021 la inflación
tuvo una tendencia creciente; se muestra que de 2019
a 2020 se tuvo una ligera reducción de 0.16 puntos
porcentuales, mientras que de 2020 a 2021 se
incrementó 2.19 puntos porcentuales, pasando de una
inflación de 3.62% a 5.81%.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Endeudamiento neto del Sector Pública Federal

Endeudamiento neto del Sector Pública Federal
(Miles de millones de pesos)

En los primeros seis meses del año en cuestión (2021),
el endeudamiento neto Interno ejercido ascendió a
$339.7 miles de millones de pesos, dicha cantidad
representó el 46.4% respecto del endeudamiento
aprobado, el cual se situó en $732.8 miles de millones
de pesos.
Por otro lado, los datos de endeudamiento externo
reflejaron que representó el 68.7% del aprobado para
dicho año, por ende, el excedente del monto de
endeudamiento externo se compensó con el margen
de endeudamiento interno disponible.

Fuente: Elaboración con datos de CEEP

Balanza Comercial

Balanza comercial a julio 2019-2021
(Millones de dólares)

En la gráfica se muestra exportaciones e
importaciones al mes de julio de los años 2019, 2020
y 2021. Como se puede observar para el año 2019 la
balanza comercial presenta un déficit comercial,
mientras que para el año 2020 un superávit.
Para el año 2021 se muestra que las importaciones
superan a las exportaciones, por tanto, la balanza
comercial presenta un déficit comercial de 44,062.90
millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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