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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)

08-11-21
20.33
80.04
75.67
51,978
6.98
89.62
5.00
4.99
1,823.65
24.44

12-11-21
20.52
81.21
76.20
51,707
6.99
89.62
5.14
5.00
1,867.45
25.39

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 12 de noviembre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
46,915,295
5,047,156
4,843,957
4,974,404
110,554
3,841,661
252,323,032

Total de
muertes
760,768
87,673
132,686
97,482
4,849
290,872
5,085,486

Dosis de vacunas
administradas
432,888,301
73,623,626
91,686,182
114,470,642
2,364,032,000
129,201,826
7,208,283,660

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

8 de noviembre 2021
9 de noviembre 2021
10 de noviembre 2021
11 de noviembre 2021
12 de noviembre 2021

3,827,596
3,831,259
3,834,815
3,838,308
3,841,661

2,192
3,663
3,556
3,493
3,353

289,811
290,110
290,374
290,630
290,872

137
299
264
256
242

96,430
96,636
96,847
97,034
97,237

12
206
211
187
203

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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Inflación ubicada en 6.24% en octubre, es el nivel más alto en casi cuatro
años
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un nivel de 6.24 por ciento a tasa
anual durante octubre, su nivel más alto desde diciembre del 2017, de acuerdo con lo publicado por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este nivel de inflación elevado se debe principalmente por el incremento a los precios de los
alimentos y energéticos. Cabe mencionar que este resultado estuvo sobrevalorado por encima de
los pronósticos del mercado, en los cuales la estimación rondaba cerca de 6.16 por ciento a tasa
anual, esto de acuerdo con los analistas económicos consultados por Bloomberg.
De acuerdo con mencionado Instituto, este resultado presentó una aceleración respecto a
septiembre cuando se ubicó en 6.0 por ciento, así mismo, la inflación suma su octavo mes
consecutivo fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México que fue de 3.0 por ciento +/- un
punto porcentual.
Cabe mencionar, que el índice subyacente (es aquel que excluye de su contabilidad los productos
de alta volatilidad de precios), tuvo una variación de 5.19 por ciento anual, la más alta desde el año
2009 registrando en este periodo 5.35 por ciento.
Además, los precios de los servicios generaron una aceleración y se ubicaron el 3.64 por ciento a
tasa anual, su mayor nivel desde 2019. Por otro lado, el alza de la mercancía fue de 6.58 por ciento,
con lo que registraron su mayor variación, ya que desde los datos presentados por el Instituto desde
agosto del 2011 no se gavia mantenido una cifra superior a la presentada.
Así mismo, la balanza subyacente (es aquella que contabiliza los productos que presentan una alta
volatilidad en sus precios, tales como los productos agrícolas o los combustibles), tuvo un
incremento de 9.47 por ciento, lo que representa una aceleración respecto a septiembre. De una
manera desagregada a lo anterior, los precios de los productos agrícolas se ubicaron en 9.02 por
ciento mientras que los de los energéticos presentaron un alza del 9.82 por ciento, esto respeto al
mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con datos del INEGI, la inflación a tasa mensual presentó una variación de 0.84 por
ciento durante dicho periodo, la cual es la mayor desde enero de este año en curso.
Ahora si bien quisiéramos saber cuáles son los productos que más subieron y más incidieron en la
inflación son; la electricidad con 18.8 por ciento, seguido de gas doméstico LP con 8.20 por ciento,
aunado a esto la cebolla y el huevo con 19.33 y 4.51 por ciento respectivamente, seguido del tomate
verde y la carne de res en 25.55 y 1.23 por ciento en el mismo orden.
Mientas que los productos que disminuyeron sus precios fueron: el jitomate, el pollo, la naranja, el
aguacate y la gasolina de bajo octanaje los cuales oscilan entre 0.36 y 8.47 por ciento.
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Salen 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras de México
De acuerdo con lo mencionado por Luis Gonzalí, Codirector de inversiones de Franklin Templeton,
señaló que la reforma eléctrica propuesta por López Obrador genera incertidumbre, lo que se
traduce a dichas salidas de inversión del país.
De enero a noviembre del 2021, la política monetaria conservadora ha sido la causante de la salida
de capitales de inversión extranjera directa, además de una alta inflación y por iniciativas de reforma
como la energética que generan gran incertidumbre en el país, así como la estabilidad de este. Al
presentar las perspectivas económicas sobre el mercado mexicano, Luis Gonzalí, codirector de
inversiones de Franklin Templeton, reveló “hay riesgos internos, hay ruido político que hace que el
extranjero no vea tan positivo al país y es por eso que ‘patear’ la Reforma Energética (para 2022),
aunque es bueno, genera incertidumbre y eso al inversionista no le gusta”.
Indicó Gonzalí que, en los últimos dos años, México es el país en el mundo que más flujos de
inversión extranjera ha perdido. “Teníamos la idea que si Banco de México (BANXICO) subía las tasas
se podría detener un poco la salida de extranjeros, pero eso no ha pasado. Probablemente lo que
podría detenerlos es un BANXICO más agresivo, un poco apelar a la ambición del extranjero con más
tasas que pueda balancear los riesgos internos del país”, agregó.
Como posible estrategia, Gonzali aclaró que si Banco de México considera una política monetaria
más agresiva y eleva la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro (TIIE), probablemente esto
ayudaría a que los extranjeros consideren suficiente estas acciones para arriesgarse y exponerse a
los riesgos políticos por los que atraviesa México, además de mencionar que de aprobarse la
Reforma Eléctrica, aunado a una espiral inflacionaria por arriba del 6.5 por ciento, y al menos dos
calificadoras bajen el grado de inversión del país se podría ocasionar una salida abrupta de capitales
extranjeros.
Sobre las expectativas al cierre del año para México, el analista prevé que el Banco Central suba
entre 25 y 50 puntos su tasa de interés, lo cual dependerá del voto disidente que ha ejercido el
subgobernador Gerardo Esquivel.
En cuanto a la inflación dijo que podría cerrar en 6.2 por ciento y pese a los esfuerzos del Banxico
persistirá hasta los primeros meses de 2022, cuando se empezarán a ver disminuciones. Luis Gonzalí
apuntó que a diferencia de Estados Unidos (cuya inflación se da por la compra de productos
duraderos), en México la inflación es resultado del aumento de las mercancías alimenticias, como
tomate, huevo, chile, que al ser la principal materia prima de los productos ya procesados como los
enlatados no pueden evitar que las mercancías sigan subiendo.
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BANXICO sube su tasa al 5.0% y se prevén más alzas para 2022
El Banco de México (BANXICO) aumentó la tasa de interés de referencia, ante el repunte de la
inflación y el deterioro en las expectativas, este es el cuarto aumento que han generado durante el
año. Los analistas han ajustado sus pronósticos para la tasa y esperan que el ciclo de alzas se
extenderá para el próximo año hasta alcanzar el 6.0 por ciento e incluso llegar a el máximo que
tienen planteado hasta ahora de 7.0 por ciento.
La autoridad monetaria subió la tasa 25 puntos base a 5.0 por ciento, acorde con las expectativas
del mercado, en una decisión de 4 a 1, donde quien prefirió mantener la tasa a 4.75 por ciento fue
Gerardo Esquivel.
BANXICO, además elevó los pronósticos de la inflación, principalmente para el corto plazo, además
de reitero que las presiones son transitorias y que su impacto es incierto para la economía mexicana.
El banco central espera que para el cuarto trimestre de este año la inflación se ubique en 6.8 por
ciento, frente al 6.2 que estimó previamente, lo cual indica que mantendrá paso de 25 puntos.
Eduardo Suárez Mogollón, vicepresidente de análisis económico para América Latina de Scotiabank,
consideró que el ajuste de BANXICO fue una decisión correcta, ya que “hay una economía con una
dinámica muy compleja y hasta contradictoria, tenemos una economía que está desacelerando en
el último trimestre. Además, estamos viendo un inicio situaciones inflacionarias que no son
solamente atribuibles a la oferta y demanda”.
Por su parte, William Jackson, economista en jefe de mercados emergentes Capital Economics,
señaló que por ahora hay poca evidencia de que BANXICO tenga el apetito de aumentar el ritmo de
ajustes en la tasa. “Seguimos pensando que se moverá en pasos de 25 puntos base, con el ciclo de
ajuste terminando con la tasa de política en 6.0 por ciento”, indicó.
Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box economics, anticipa que continuarán los ajustes
al alza en la tasa de referencia, hasta alcanzar un nivel de 7.25 por ciento en 2022. Mientras que
Joan Domene, analista de Oxford Economics, espera un aumento de 25 puntos en la tasa para
diciembre, y espera una orientación más moderada para el próximo año, a raíz de la normalización
de la inflación.
Por otro lado, Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, prevé otro incremento de 25 puntos a
la tasa en la última reunión de 2021 y al menos tres aumentos más de la misma magnitud en la
primera mitad de 2022 y Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa,
dijo que el anuncio de BANXICO reafirma la expectativa de otro incremento de 25 puntos en
diciembre.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Índice Nacional de Precios Productor

Índice Nacional de Precios Productor (INPP)
(variación porcentual/octubre 2021)

El INEGI informa que en el décimo mes de 2021 el Índice
Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo
petróleo, registró un incremento de 1.49% mensual y de
8.59% anual. En igual mes de 2020 aumentó 0.07% mensual
y 4.40% a tasa anual. Por grupos de actividades económicas,
los precios de las Actividades Primarias disminuyeron
0.82%, mientras que los de las Actividades Secundarias
subieron 2.20% y los de las Actividades Terciarias 0.48% a
tasa mensual.

Variación mensual
Actividad económica

Interme
Finales
dios

Indice General

Variación anual

Interme
Total
Finales
dios

Total

2.31

1.17

1.49

12.63

7.05

8.59

Actividades primarias

-0.76

-0.88

-0.82

10.27

10.95

10.58

Actividades secundarias

3.90

1.59

2.20

19.69

8.80

11.52

Actividades terciarias

0.36

0.53

0.48

1.91

3.26

2.87

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Índice Nacional de Precios al Consumidor, octubre 2021

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(variación %, octubre)

El INEGI informa que en octubre de 2021 el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza de 0.84%
respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado la
inflación general anual se ubicó en 6.24%. En el mismo mes
de 2020 la inflación fue de 0.61% mensual y de 4.09% anual.
El índice de precios subyacente presentó un aumento
mensual de 0.49% y de 5.19% anual; por su parte, el índice
de precios no subyacente subió 1.87% mensual y 9.47%
anual. Dentro del índice de precios subyacente, los precios
de las mercancías se incrementaron 0.60% y los de los
servicios 0.38% mensual. Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los productos agropecuarios
crecieron 0.18% mensual y los de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno ascendieron 3.22%, como
consecuencia en mayor medida, de la conclusión del
subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de
verano en 18 ciudades del país donde el INPC tiene
cobertura

Variación % mensual

Concepto

Variación % anual

2020

2021

2020

2021

Inflación INPC

0.61

0.84

4.09

6.24

Subyacente

0.24

0.49

3.98

5.19

No Subyacente

1.77

1.87

4.42

9.47

(variación % mensual, octubre)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI),
septiembre 2021/cifras desestacionalizadas

El INEGI informa que el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial (IMAI) disminuyó 1.4% en términos reales en el
noveno mes de 2021 respecto al mes previo, con base en
cifras desestacionalizadas. Por componentes, el sector de
la Construcción cayó 1.4%, el de las Industrias
manufactureras 1.3% y el de la Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final disminuyó 1.1%, en
tanto que el de la Minería creció 0.1% durante septiembre
de este año frente al mes inmediato anterior con series
ajustadas por estacionalidad. En su comparación anual, la
Producción Industrial se incrementó 1.7% en términos
reales en el mes en cuestión.

Concepto
IMAI
Mineria
Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor final
Construcción
Industrias Manufactureras

Variación %
respecto al mes
previo

Variación %
respecto a igual
mes 2020

(-) 1.4

1.7

0.1

2.0

(-) 1.1

(-) 3.4

(-) 1.4
(-) 1.3

9.2
(-) 0.5
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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