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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)

01-11-21
20.83
82.81
77.60
51,310
6.96
89.62
4.93
4.99
1,794.60
24.11

05-11-21
20.38
80.04
75.47
51,873
6.97
89.62
5.00
4.97
1,815.00
24.12

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 05 de noviembre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
46,352,364
5,022,546
4,788,704
4,716,690
110,042
3,821,830
248,848,529

Total de
muertes
751,872
87,477
132,283
96,372
4,849
289,413
5,034,060

Dosis de vacunas
administradas
425,096,065
72,410,731
90,449,897
112,823,807
2,302,679,000
126,522,110
7,186,115,186

Fuente: Johns Hopkins University
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México
Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

1 de noviembre 2021
2 de noviembre 2021
3 de noviembre 2021
4 de noviembre 2021
5 de noviembre 2021

3,808,205
3,811,793
3,814,453
3,818,216
3,821,830

994
3,588
2,660
3,763
3,614

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

288,464
288,733
288,887
289,131
289,413

99
269
154
244
282

95,531
95,716
95,838
96,011
96,175

8
185
122
173
164

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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En el 2020, las transferencias por cada 10,000 personas fueron
de 44,189: CNBV
El número de transferencias bancarias por cada 10,000 personas adultas fue de 44,189, durante el
2020, mientras que en el 2019 fueron 37,772, por lo que se dio un avance de 17.0%, informó la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El mayor importe de las transferencias se efectuó a través de la banca por Internet con operaciones
interbancarias en su mayoría, ante las medidas implementadas consecuencia de la pandemia.
Respecto a la evolución anual de transacciones y transferencias electrónicas, que incluye
operaciones en Terminales Punto de Venta y comercio electrónico, la CNBV registró un total de
5,531.4 millones de operaciones.
El Cobro Digital (CoDi), la herramienta de pago por código QR implementada por el Banco de México
también registró un aumento tanto en operaciones como en monto.
Durante el periodo de octubre del 2019 a diciembre del 2020, las transferencias enviadas por CoDi
se incrementaron en cuanto a número de 38.3 a 154.4 mil operaciones, así como en monto de 19.1
a 159.3 millones de pesos.
En el plano internacional, la CNBV detalla que, aunque las transacciones con tarjetas por persona
adulta han tenido avances, aún se continúa por debajo de países como Sudáfrica, Italia y Argentina.
La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) ha registrado avances en 58 de sus 158 actividades
y objetivos derivado de su Plan de Trabajo.
Actualmente el PNIF cuenta con seis objetivos: acceso y uso de servicios financieros; ecosistema de
pagos; infraestructura para servicios financieros; competencias económico-financieras; protección
financiera y personas en situación de vulnerabilidad y una estrategia transversal. De los seis
objetivos, al primer semestre del 2021, el primero, segundo y sexto cuentan con avances de 50.0,
40.0 y 48.0%, cada uno.
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¿Notas que el precio de alimentos sube y sube como espuma? La FAO
explica por qué
Desde julio de 2011, los precios de los alimentos en el mundo están en su nivel más alto, reflejando
en parte la reducción de las cosechas de trigo por parte de los grandes exportadores y precios más
elevados del aceite de palma, informó la agencia de la ONU para los alimentos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dijo que los
precios internacionales de su canasta de comida subieron en un 3.0 por ciento en octubre, para un
tercer mes consecutivo de incrementos.
La reducción de cosechas de los grandes exportadores como Canadá, Rusia y Estados Unidos
contribuyó a que subieran los precios del trigo en un 5.0 por ciento, mientras que el índice de Precios
del Aceite Vegetal subió 9.6 por ciento en octubre, alcanzando su nivel más alto. La escasez de
trabajadores migrantes en Malasia fue un factor en ese incremento.
Italia, un importante exportador y consumidor de pasta, teme que los precios del producto pudieran
subir para los feriados de fin de año, pues, para producir sus pastas, Italia importa 40.0 por ciento
de su trigo duro con Canadá siendo su principal abastecedor.
Los expertos dicen que el precio del paquete de pasta pudiera subir unos 20 centavos de euro (casi
24 centavos de dólar), lo que para muchas marcas populares pudiera equivaler a un aumento de
entre 15.0 y 20.0 por ciento en un producto que muchos italianos consumen diariamente.
El índice de Precio del Cereal de la FAO subió en 3.2 por ciento de septiembre a octubre.
La FAO dijo que las reservas mundiales de cereal “se dirigen a una contracción en 2021-2022″, de
acuerdo con su pronóstico. Eso refleja recortes en los estimados de producción de trigo en Irán y
Turquía, además de en Estados Unidos, dijo.
El alza de los costos de la energía y en la cadena de suministros ha sido mencionada también como
factor en la elevación de los precios de la comida para los consumidores.
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PIB de Estados Unidos decepciona; creció apenas 2% en tercer trimestre
Durante el tercer trimestre del año el PIB de Estados Unidos repuntó apenas 2% en comparación
con el trimestre previo. Esta pérdida de ritmo de la economía estadounidense responde a la
combinación de la baja en el consumo interno, las problemáticas en las cadenas globales de
suministro y la persistencia de nuevas variantes de la COVID-19 que provocaron restricciones a la
actividad económica.
Durante julio-septiembre del 2021 el PIB de Estados Unidos registró un valor de 19,465 miles de
millones de pesos, lo que expresó un avance modesto de 2.0% en comparación intertrimestral. Esto
significó un avance inferior a las expectativas del mercado, que proyectaban al menos un 2.7 por
ciento.
Adicionalmente, este avance también implicó un freno importante respecto del crecimiento de 6.7%
que registró el trimestre previo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de un comunicado, su
economía se mantiene presionada por la pandemia, el consumo privado y problemas en la cadena
de suministro global.
La economía mundial se mantiene presionada por diversos factores coyunturales, al tiempo que las
proyecciones de recuperación total de la crisis COVID-19 se aplazan
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Componentes de la Deuda Pública, 2020-2021 / Agosto

Componentes de la Deuda Pública, 2020-2021 / Agosto
(Miles de millones de pesos)

Al 31 de agosto de 2021, el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP),
ascendió a 12 billones 562.00 miles de millones de pesos
(Mmp), lo que representó un aumento de 531.10 Mmp,
con relación a agosto de 2020. Si se compara con el saldo
registrado a diciembre de 2020 (12,082.80 Mmp), se
observa un aumento de 479.20 Mmp. Por su parte, la
Deuda Neta del Sector Público, se situó en 12 billones
508.30 Mmp, lo que significó una disminución de 2.30%
real anual.
Fuente: CEFP y SHCP

Tasa de Desocupación Mensual, 2020-2021 / Agosto

Tasa de Desocupación Mensual, 2020-2021 / Agosto
(porcentaje)

En agosto, la Tasa de Desocupación (TD) fue de 4.33%,
representando una reducción de 0.05 puntos
porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor fue de
4.38%. Por otra parte, la Tasa de Subocupación registró
una reducción de 0.22 pts porcentuales, para ubicarse en
13.01%. En el comparativo anual (2020 y 2021) de agosto,
la TD pasó de 5.24% a 4.33%, menor en 0.91 pts
porcentuales. Además, la Tasa de Subocupación pasó de
17.01% en agosto de 2020 a 13.01% en el mismo mes de
2021, disminuyendo en 4.00 pts porcentuales.
Fuente: INEGI y Banco de México

Costo Financiero de la Deuda, 2020-2021 / Agosto

Costo Financiero de la Deuda, 2020-2021 / Agosto
(Miles de millones de pesos)

A agosto de 2021, el Costo Financiero del Sector Público
Presupuestario acumulado ascendió a 422.40 miles de
millones de pesos (Mmp), cifra menor en 30.60 Mmp (6.70%) respecto al monto programado. En su comparativo
anual, muestra un decremento real de 9.20% respecto al
ejercido en el mismo periodo de 2020 (442.50 Mmp). La
reducción en el costo financiero, con respecto de lo
erogado en el mismo mes de 2020, estuvo asociado con un
menor nivel de deuda de Pemex y del Gobierno Federal. Al
cierre de agosto de 2021, se ejerció 58.40% del
presupuesto anual aprobado.

Fuente: CEFP y SHCP
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