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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)

25-10-21
20.20
83.76
78.52
51,890
6.59
89.62
4.83
4.99
1,807.95
24.60

29-10-21
20.57
82.81
77.19
51,249
6.69
89.62
4.93
4.99
1,784.25
23.95

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 29 de octubre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
45,843,427
5,011,135
4,762,563
4,569,499
109,436
3,802,287
245,811,489

Total de
muertes
743,757
87,372
132,037
95,640
4,849
287,951
4,985,467

Dosis de vacunas
administradas
414,543,104
71,779,466
89,360,231
111,396,022
2,254,252,000
118,056,410
6,947,883,074

Fuente: Johns Hopkins University

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

Casos
acumulados

Casos diarios

25 de octubre 2021
26 de octubre 2021
27 de octubre 2021
28 de octubre 2021
29 de octubre 2021

3,784,448
3,788,986
3,793,783
3,798,286
3,802,287

1,121
4,538
4,797
4,503
4,001

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

286,496
286,888
287,274
287,631
287,951

150
392
386
357
320

94,609
94,820
95,016
95,181
95,351

65
211
196
165
170

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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Prevén aprobar Presupuesto de 2022 sin grandes modificaciones
Para un buen control de las finanzas personales se recomienda realizar un presupuesto que incluya
los ingresos y egresos, es decir, lo que se gana y lo que se gasta. En el caso de las finanzas de un país,
una correcta planeación implica realizar un recuento de lo que se espera ganar y lo que se podrá
gastar. De acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es responsabilidad del Ejecutivo Federal hacer llegar a
la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
a más tardar el día 8 del mes de septiembre del año anterior al inicio del ejercicio fiscal.
Por otro lado, de acuerdo con la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más
tardar el 8 de septiembre de cada año:
I.

II.
III.

Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de la LFPRH, así
como la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que
se presupuesta determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Ley.
La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a
las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y
El proyecto de Presupuesto de Egresos;

También en el artículo 42 de la LFPRH se especifican los siguientes términos respecto a la
temporalidad para la aprobación y publicación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
IV.
V.
VI.

La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre
y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre;
El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el
15 de noviembre;
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados.

Antes de su aprobación el tema deberá ser discutido como lo especifica la Ley para determinar si se
sujetará a modificaciones.
Para el Presupuesto de Egresos 2022 no se prevén grandes modificaciones a pesar de las diferentes
posturas de los legisladores en la Comisión de Presupuesto. Asimismo, los legisladores estimaron
que la discusión en el pleno llevará dos o tres días.
Se estima un incremento de 7.70% para el presupuesto del próximo año, lo que da un total de 7
billones 88 mil millones de pesos, con un incremento al gasto federal realizado de 4.70% y un 24.00%
de incremento en programas sociales. Dichos incrementos representan un excedente de 40 mil
millones de pesos, justificados a través del cálculo del precio del petróleo, el cual se establece en la
Ley de Ingresos de 2022 en 55.10 dólares por barril.
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Con deudas, más de la mitad de los hogares
Históricamente, el acceso al crédito permitió a la población adquirir bienes con los que pudieran
incrementar el nivel de calidad de vida. Asimismo, la posibilidad de contraer deuda ha hecho posible
hacer frente a gastos e imprevistos cuando los ingresos son insuficientes en los hogares.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco de México y el INEGI, el 56.70% del total de los
hogares en México tiene algún tipo de deuda, ya sea con alguna institución financiera, casa de
empeño, amigo, conocido o familiar. Según la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares
(ENFIH) 2019 se detalla que el total de la deuda de los 20.90 millones de hogares del país sumó 1.6
billones de pesos en ese año, antes de la pandemia. Los resultados expresan que existen 4.20
millones de hogares con deuda hipotecaria, el 11.60% del total y 19.7 millones con deudas no
hipotecarias, el 53.8% del total.
Por otra parte, se estima que la riqueza neta de los hogares considerando activos financieros y no
financieros fue de 27.5 billones de pesos en 2019, lo que representó 1.50 veces el PIB de ese año.
Asimismo, la encuesta destacó que apenas al 12.80 %de los adultos les alcanza para ahorrar.
A través de esta encuesta se obtuvieron datos relativos a las finanzas de los hogares, su
implementación llena el vacío de información sobre el balance financiero de los hogares, con lo que
se conoce el total de sus activos (bienes financieros y no financieros) y pasivos (deudas), logrando
con ello medir la riqueza de los hogares y conocer las características de su distribución según sus
particularidades e integrantes, entre mucha más información relevante para analistas,
investigadores y tomadores de decisión en política pública.
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Bolsas en México avanzarían 20% en el año, revela encuesta AMIB
De acuerdo con un sondeo realizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB),
a través de la encuesta “Sentimiento del Mercado AMIB” de noviembre en la que participaron 18
analistas de casas de bolsa del país, se estima que al cierre del año el S&P/BMV IPC podría crecer a
52 mil 855 puntos, un incremento de 20% respecto a los 44 mil 66 del cierre de 2020.
Por otro lado, para el FTSE BIVA se estima que termine el año en mil 82 puntos, 19.0% por encima
de los 906.98 puntos del cierre de 2020.
Sin embargo, las opiniones respecto a este pronóstico se encuentran divididas. Para Carlos González,
director de análisis y estrategia bursátil en Monex este “es un rendimiento bastante bueno,
considerando que nuestra bolsa ha tenido varios años con rendimientos bastantes modestos, y
estaría reflejando la elevada liquidez a nivel internacional, que eso ayuda justamente a una
revaluación del mercado y, por otro lado, un entorno de mayor crecimiento económico respecto al
año pasado”. Por otra parte, Gerardo Copca afirma que “lo de la encuesta es una idea de ver hacia
dónde va el mercado, tratar de darle una idea a inversionistas, si va hacia arriba y va para abajo o
cuál es nuestra percepción, en este caso la mayoría de los analistas esperamos que siga subiendo”.
Algo que ha beneficiado al panorama pronosticado por la encuesta, es el cierre positivo de los
principales índices de Estados Unidos, ya el Dow Jones registró un aumento de 1.42% mientras que
el S&P 500 y el Nasdaq subieron 2.0% y 3.0% respectivamente.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Tasa de inflación anual

Tasa de inflación anual
(porcentaje)

La inflación de México para el mes de
septiembre del 2021 es del 6.00% valor que
asciende respecto al mes de agosto,
permaneciendo constante en los últimos 6
meses observados y con un incremento
acelerado con relación en los primeros
meses del año.

Fuente: Elaborado con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. INEGI

Ingresos Presupuestales del Sector Público

Ingresos Presupuestales del Sector Público
(porcentaje)

Las cifras preliminares para los Ingresos
Presupuestales del Sector Público en
millones de pesos con flujos acumulados se
encuentran acotados entre los que son de
origen petrolero y los que no, de los cuales
para septiembre del 2021 el 84.11% son de
origen no petrolero, sufriendo una
reducción con relación al mes de agosto.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

Exportaciones Netas

Exportaciones Netas
(millones de dólares)

En México la balanza comercial para
septiembre de 2021 indica un déficit
comercial de 2,398 millones de dólares,
según la información oportuna del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, la condición deficitaria en la
balanza comercial ha permanecido en déficit
durante los últimos tres meses observados,
sin embargo, el déficit se redujo en más de
1,000.00 millones de dólares para
septiembre con relación al mes anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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