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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)

27-09-21
20.05
72.00
69.76
51,591
6.91
89.62
4.58
4.74
1,751.65
22.40

01-10-21
20.45
75.75
71.25
51,060
6.92
89.62
4.69
4.96
1,761.20
22.56

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 1 de octubre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
43,615,149
4,961,128
4,675,758
4,249,061
108,454
3,671,611
234,234,133

Total de
muertes
700,258
86,463
130,973
93,738
4,849
277,976
4,790,771

Dosis de vacunas
administradas
392,275,017
70,153,507
84,935,842
107,888,805
2,211,452,000
101,190,484
6,260,071,824

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

27 de septiembre 2021
28 de septiembre 2021
29 de septiembre 2021
30 de septiembre 2021
1 de octubre 2021

3,635,807
3,645,599
3,655,395
3,664,223
3,671,611

3,007
9,792
9,796
8,828
7,388

275,676
276,376
276,972
277,505
277,976

230
700
596
533
471

90,216
90,565
90,783
91,061
91,248

37
349
218
278
187

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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Remesas a México con niveles récord
Durante el cierre del mes de agosto se sumó el segundo mes con niveles históricos, un 32.7% más
que en agosto de 2020 sumando con ello 16 meses consecutivos de crecimiento como resultado de
la recuperación económica en Estados Unidos, el principal socio comercial y destino de los migrantes
de país latinoamericano; esto después de la incertidumbre provocada por la pandemia.
Según datos del BANXICO, 95.0% de las remesas que recibe el país provienen de Estados Unidos, y
el restante 5.0% de Canadá, Reino Unido, España, entre otros; permitiendo mantener el consumo
de los hogares e impulsando la economía del país. Dentro de los estados con mayores remesas existe
relación con la migración de su población, siendo el occidente-bajío la región más beneficiada, como
lo son los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, por mencionar algunos.
Gran parte de las remesas recibidas en México se realizan a través de transferencias electrónicas,
siendo este medio el más utilizado con el 98.9%, sólo el 0.7% optan por efectivo o en especie.
Para México las remesas son una fuente importante de recursos, superando en ingresos a distintas
actividades económicas y recursos importantes para el país como lo son el petróleo y el turismo.Hoy
en dia, 1 de cada 20 hogares del país recibe remesas cubriendo cerca del 50.0% de los gastos en
alimentación incluso en algunos llegando al 70.0%.
Remesas totales agosoto 2020-2021
(millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (BANXICO)
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Maquilas podrían contratar a haitianos varados en frontera
Los haitianos llevan años usando al país como ruta para llegar a Estados Unidos, y son varios los que
han terminado al sur de la frontera trabajando en maquiladoras y otros negocios. El destino de
muchos haitianos que soñaron con llegar a Estados Unidos podría estar del lado contrario de la
frontera, en una maquiladora mexicana.
Las empresas maquiladoras de México podrían terminar dando empleo a una porción de los
haitianos expulsados de Estados Unidos y que decidieron probar suerte en el lado sur del Río
Bravo.
“Sí podemos recibirlos. Va a depender mucho de las plazas que tenemos, de las zonas que
tenemos, también de las vocaciones de tenemos; qué necesitamos: apoyo del gobierno, si hay un
apoyo”, declaró en conferencia de prensa Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).
Más de 10 mil haitianos acampan bajo el puente que conecta Ciudad Acuña (Coahuila) con Del Río
(Texas). Alrededor de 6 mil fueron desalojados del campamento por el gobierno estadounidense,
y son muchos los que han decidido abandonar el sueño americano para probar suerte en México.
La incorporación de migrantes deportados a las filas laborales de México no es novedad. Los
haitianos llevan años usando al país como ruta para llegar a EU, y son varios los que han terminado
al sur de la frontera trabajando en maquiladoras y otros negocios.
El presidente de Index Nacional señaló que, si se concreta la contratación de los migrantes,
podrían cubrirse hasta 80 mil plazas.
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Precios de hospitales suben más del triple que la inflación: PROFECO
En los últimos tres años la inflación fue de entre 2.83 y 5.59
por ciento, sin embargo, los hospitales han elevado sus
precios entre un 15.0 y un 20.0 por ciento siendo los más
afectados los pacientes que cuentan con algún tipo de
seguro de gastos médicos mayores, lo anterior según
informó el titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) Ricardo Sheffield.
De igual manera el titular de dicha dependencia expresó
que son los hospitales privados quienes han elevado sus
precios cobrando de forma diferenciada a los
consumidores, es decir cobran un precio mayor a los
pacientes que acuden a atención médica mediante una
aseguradora elevando el deducible que termina pagando el paciente lo que representa un mayor
beneficio para el hospital.
Adicional señaló que se han detectado prescripciones de estudios innecesarios, el diagnóstico de
enfermedades distintas a las reales y abusos en cobro de medicamentos e instrumental.
Finalmente, el titular añadió que el COVID-19 es el motivo de mayor desembolso de las
aseguradoras en México, con 2 mil 484 millones de dólares entre 2020 y 2021, mayor al gasto a los
afectados por el huracán Wilma, en 2005.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Base monetaria, circulante y depósitos
La base monetaria es el total del dinero legal emitido por el
banco central; se integra por el dinero en circulación
(billetes y monedas) y el que se encuentra en los bancos del
país.

Base monetaria, circulante y depósitos
(miles de millones de pesos)

De la misma manera, en México, la base monetaria es la
suma de los billetes y monedas en circulación y los depósitos
bancarios en cuenta corriente, el resultado expresa la
cantidad de dinero del que dispone la economía.
En la gráfica se muestra las cantidades correspondientes a
los billetes y monedas en circulación y a los depósitos en
cuenta corriente (incluye banca comercial y de desarrollo)
para la semana del 27 de septiembre al 01 de octubre de
2021.

Índice Nacional de Precios al Consumidor en 2021
El INPC es el indicador económico diseñado específicamente
para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo,
mediante una canasta ponderada de bienes y servicios
representativa del consumo de los hogares de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

Índice Nacional de Precios al Consumidor en 2021
(variación porcentual anual; base segunda
quincena de julio 2018 = 100)

En la segunda quincena de septiembre de 2021, los precios
en general tuvieron un crecimiento quincenal de 0.21%
respecto a la quincena anterior.
Esto se explica por el alza en los precios del gas doméstico
LP, gasolina de bajo octanaje las mercancías alimenticias y
otros servicios.

Tasa de Desocupación Mensual enero – agosto 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Tasa de Desocupación Mensual enero – agosto
2021

En agosto, la Tasa de Desocupación (TD) fue de 4.33%, es
decir presentó una disminución de 0.05 puntos
porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor fue de
4.38%. A pesar de dicha disminución no se ha podido
regresar a los niveles vistos en los meses de marzo y mayo
cuyos valores fueron menores al 4.00%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de las Finanzas
Públicas
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