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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)

15-11-21
20.50
81.21
75.48
51,433
6.99
89.62
5.14
5.22
1,870.00
25.26

19-11-21
20.75
78.86
73.97
50,832
7.00
89.62
5.00
5.23
1,864.30
24.99

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

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

Casos
confirmados
47,624,106
5,080,663
4,904,441
5,292,983
110,901
3,858,831
256,519,499

Total de
muertes
770,106
87,810
133,082
98,823
4,849
292,145
5,138,518

Dosis de vacunas
administradas
444,443,822
74,683,916
93,133,922
116,764,363
2,409,784,000
130,244,910
7,335,504,254

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

15 de noviembre 2021
16 de noviembre 2021
17 de noviembre 2021
18 de noviembre 2021
19 de noviembre 2021

3,846,508
3,847,243
3,851,079
3,854,994
3,858,831

775
735
3,836
3,915
3,837

291,204
291,241
291,573
291,929
292,145

57
37
332
356
216

97,430
97,462
97,724
97,996
98,255

7
32
262
272
259

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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Pensión de hasta 50 mil pesos con Ley del IMSS
Existe una modalidad llamada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS,
también conocida como Modalidad 40, que puede ser una buena opción para pensionarte y
obtener hasta 50 mil pesos.
Según información del IMSS, la Modalidad 40 permite a las y los trabajadores que hayan dejado
de cotizar con un patrón continuar con aportaciones para incrementar sus semanas cotizadas y
mejorar el monto de su pensión por cesantía.
La modalidad es para trabajadores y trabajadoras que cotizan bajo el régimen 73, es decir, es para
personas que comenzaron a cotizar el 1 de julio de 1997. El trámite para esta modalidad puede
realizarse en línea, para lo cual deberás tener a la mano tu Clave Única de Registro de Población
(CURP), tu Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.
Según información del IMSS, la persona asegurada puede elegir el salario en el que desea cotizar,
el cual puede ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen
obligatorio. Esto siempre y cuando el monto no rebase el límite de 25 veces el salario mínimo
general.
Esta modalidad te ayuda si estás cerca de tu retiro, ya que podría llevar tu pensión a poco más de
50 mil pesos (menos impuestos), monto máximo que establece el IMSS, según datos del propio
Instituto.
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Paquete económico no impulsará la economía, afirman especialistas
Los aspectos inerciales y la austeridad reflejada impedirán que la economía se reactive mucho,
aseguraron expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). La aprobación del
paquete económico 2022 no impulsará la reactivación de la economía mexicana.
“Dos cosas importantes del paquete, por un lado, refleja todavía el tema austeridad del presidente
de la República, en primer lugar, se ve optimista y positivo por el lado de los mercados financieros
internacionales, sobre todo a la luz de que México no se endeudó”, aseguró en videoconferencia
Gabriel Casillas, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF.
Sin embargo, en el tema de recuperación económica el experto advirtió que “se ve muy difícil
porque es un paquete donde trae muchos aspectos inerciales y además este tema de austeridad,
pues se ve de muy difícil que se reactive mucho”.
Casillas resaltó el recurso asignado a la inversión pública, pero lo contrastó con lo que calificó
como una falta de confianza y de certeza jurídica.
“Entonces está si puede ayudar (el recurso para la inversión pública) en el margen a que mejore
la actividad. Es muy importante la inversión pública porque ayuda a activar la inversión privada,
pero la falta de confianza, el ruido político y la falta de certeza jurídica será muy difícil que
realmente se incentive la inversión”.
Agregó que una de las preocupaciones es el “impacto que pueda tener en la capacidad
recaudatoria del gobierno federal si el crecimiento que está contemplado no se cumple, tiene
primicias optimistas de crecimiento y desde nuestra perspectiva tendría que promoverse más bien
una política fiscal que promueva la inversión de manera decidida mandarle señales claras y
contundentes”.
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Sin renovables, México no es opción para General Motors
El presidente y director general de General Motors México aseguró que, de no apostar por las
energías renovables, no tendría caso seguir en el país. México podría dejar de ser destino de
inversiones si no apuesta por la transición de energías a renovables, aseveró Francisco Garza,
presidente y director general de General Motors México.
Durante su participación en la XLIX Convención Nacional IMEF, el directivo aseguró que se debe
de apostar por un marco jurídico que esté enfocado en las energías limpias, o de lo contrario
nuestro país se podría perder la oportunidad de atraer inversiones.
“Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la
inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con
nuestro objetivo de ser cero emisiones de largo plazo”, abundó.
Garza indicó que en la firma que preside seguirán con su objetivo de cuidar el medio ambiente,
pues las inversiones que realizan son pensadas a mediano plazo, y así como ellos, muchas
empresas basan sus apuestas pensando a futuro.
“Hoy en día, en nuestras plantas el 27.0 por ciento del consumo eléctrico proviene de energía
renovable. Nuestro objetivo es que el 100.0 por ciento de la energía que se consume en nuestro
sitio a nivel global para el año 2040 sea energía renovable”, explicó en la Convención Nacional del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2021.
“Creo que no sólo es la decisión de General Motors, sino de muchas empresas, es que nosotros
tenemos una visión de largo plazo de ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y
congestionamientos”, explicó.
Por otra parte, Claudia Jañez, Consejera independiente de HSBC México, consideró que los
empresarios no pueden volver hacer negocios como de la misma forma que antes. “Estamos en
un país con certidumbre jurídica, pero con más de 50 millones de pobres no puede crecer. Hoy la
rentabilidad y el crecimiento económico tiene que ir aparejado del desarrollo social”, declaró.
La consejera destacó que los empresarios ya no deben preocuparse por la rentabilidad o por los
dividendos, si no “por acortar la brecha social, la sustentabilidad del medio ambiente y esto debe
ir de la mano con el sector público, la sociedad civil y la academia”.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Deuda interna neta total del sector público

Deuda interna neta total del sector público 2021
(Miles de millones de pesos)

La deuda interna son los financiamientos obtenidos en
el mercado doméstico, mediante la colocación de
valores gubernamentales y de créditos directos con
otras instituciones que son pagaderos dentro del país y
en pesos mexicanos.
Como se observa en la gráfica, dicha deuda creció de
junio a agosto del presente año; de junio a julio
aumentó 12.8 miles de millones de pesos (mmdp),
mientras que de julio a agosto 13.34 mmdp.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México (Banxico)

Exportaciones e importaciones de Productos
petroleros

Exportaciones e importaciones de Productos petroleros
(Millones de dólares)

Las exportaciones e importaciones del país de
productos petroleros incluyen entre otros gas natural,
diésel, gas LP, gasolina para vehículos.
Tanto para 2020 como para 2021, se presenta un saldo
comercial negativo, de 10,318 y 18,701 millones de
dólares (mdd), respectivamente.
De lo que más se dejó de exportar de 2020 a 2021 fue
el gasoil (gasóleo) o diésel, mientras que lo que más se
importó fue gas natural.

Tasa de desocupación (TD) mensual 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México (Banxico)

Tasa de desocupación mensual 2021
(porcentaje)

De acuerdo con la gráfica la tasa de desocupación
tuvo variaciones crecientes y decrecientes a lo largo
de enero a agosto de 2021.
Como se puede observar, la tasa de desocupación
más baja fue en marzo con 3.89%, mientras que la
más alta fue en enero con 4.73%. De enero a agosto
dicha tasa se redujo en 8.45%. para quedar con una
TD de 4.33%.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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