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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)

22-11-21
20.93
76.10
73.97
50,811
7.00
89.62
5.00
5.23
1,818.90
24.52

26-11-21
21.98
78.30
74.87
50,625
7.02
89.62
5.05
5.23
1,791.40
23.14

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 26 de noviembre de 2021
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
48,156,074
5,131,012
4,982,022
5,695,472
111,081
3,879,836
260,515,160

Total de
muertes
776,264
87,955
133,537
100,595
4,849
293,614
5,187,620

Dosis de vacunas
administradas
454,298,698
76,026,523
94,953,256
120,376,028
2,464,330,000
131,601,135
7,552,414,953

Fuente: Johns Hopkins University
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México
Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

22 de noviembre 2021
23 de noviembre 2021
24 de noviembre 2021
25 de noviembre 2021
26 de noviembre 2021

3,864,278
3,867,976
3,872,263
3,876,391
3,879,836

916
3,698
4,287
4,128
3,445

Coahuila
Muertos

Muertos por
día

Casos
Acumulados

Casos diarios

292,524
292,850
293,186
293,449
293,614

53
326
336
263
165

98,650
98,925
99,130
99,376
99,577

43
275
205
246
201

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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Nueva variante del Coronavirus: Dólar se dispara a 22.44 pesos y las bolsas
retroceden
La nueva variante del coronavirus eleva el riesgo de que se implementen medidas similares a las del
segundo trimestre del 2020, con consecuencias negativas para la actividad económica global.
El miedo a una nueva ola de contagios derivada de la nueva variante del coronavirus detectada en
Sudáfrica y altamente contagiosa y que como consecuencia se frene la recuperación económica, ha
perfilado la posibilidad de un “viernes negro” para los mercados financieros a nivel global.
En el mercado cambiario el dólar al menudeo se vende 36 centavos por encima del cierre anterior
quedando en 22.44 pesos por dólar, lo anterior derivando en una creciente aversión al riesgo. El
principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedía 2.7%, mil 383.28 unidades por debajo
de la jornada del jueves.
Resultado de lo anterior, en las últimas dos semanas el peso habría acumulado una pérdida de 6.7%,
es decir, 1.41 pesos, para ubicarse en el nivel más alto desde septiembre del año pasado.
En el caso de Wall Street, el índice de referencia Dow Jones Industrial Average terminó en 34,899.34,
una pérdida del 2.5 por ciento, o más de 900 puntos desde el cierre del miércoles, antes del feriado
de Acción de Gracias. El S&P 500 de base amplia cayó un 2.3 por ciento para terminar en 4,594.62,
mientras que el índice Nasdaq Composite, rico en tecnología, bajó un 2.3 por ciento a 15,491.66.
En la bolsa de Londres, el FTSE 100 registraba una caída 3.65%; en Alemania, la bolsa de Frankfurt
bajaba 3.16%; mientras que en Japón el Nikkei 225 retrocedía 2.53%.
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Sudáfrica detecta nueva variante de COVID-19 con múltiples mutaciones
La nueva variante (B.1.1.529) presenta una constelación muy inusual de mutaciones, pero su
significado aún es incierto, explicaron especialistas. Los científicos sudafricanos están trabajando
para comprender sus posibles implicaciones, según informó el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles (NICD). Hasta ahora se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica, Botsuana
y Hong Kong, los especialistas hicieron hincapié en que se detectó muy temprana y se mostraron
optimistas en que favorezca el control de su expansión.
Oliveira indicó también que esperan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dé un nuevo
nombre de letra griega a esta variante mañana, al igual que se hizo con el resto; y recalcó que,
aunque la B.1.1.529 se haya detectado por primera vez en Sudáfrica, no significa necesariamente
que se haya originado en este país austral.
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Impulsarán carne de cerdo mexicana a China
El terreno se está preparando para que México envíe más productos de cerdo al mercado chino. La
Asociación Nacional de Establecimientos TIF (Anetif) y la Asociación China de la Carne (CMA por sus
siglas en inglés) firmaron ayer un memorándum de entendimiento para abrirle el paso en China a
las exportaciones mexicanas de productos porcícolas. “(Este acuerdo) permitirá acercar más a
nuestras industrias y desarrollar un mercado de la carne más seguro entre ambos países”, declaró
Jesús Huerta, presidente de la Anetif, durante su intervención en el seminario en el que se firmó el
convenio.
Los lineamientos sanitarios son una de las principales barreras para las exportaciones pecuarias a
China. Con el memorándum se busca coordinar esfuerzos para que las empresas mexicanas cumplan
con los estrictos requisitos de sanidad animal chinos y así puedan llegar a ese mercado. China es el
mayor importador de carne de cerdo en el mundo y el segundo mayor comprador de puerco
mexicano solo superado por Japón. Las ventas de México al mercado chino ascendieron a 264
millones de dólares (mdd) en 2020, o 32.0 por ciento de sus exportaciones porcinas.
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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. 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.

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

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 22 al 26 de noviembre de 2021.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

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.

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

En la primer quincena de noviembre de 2021, los precios en
general tuvieron un crecimiento de 0.69% y la inflación creció
en un 0.04% respecto a la última quincena de octubre. Esto se
explica por el alza en los precios de la electricidad y algunos
productos de la canasta básica.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Tipo de Cambio FIX
El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México
con base en un promedio de cotizaciones del mercado de
cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día
hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de
transacción cambiaria y otros medios electrónicos con
representatividad en el mercado de cambios.
En la semana del 22 al 26 de noviembre el tipo de cambio FIX se
disparó al comenzar el lunes 22 en $20.96 pesos por dólar para
terminar la semana en $21.82 pesos por dólar, lo anterior en
parte al temor de los mercados ante una nueva variante del
COVID-19 y los estragos que esta podría causar en la economía
mundial, como consecuencia esta semana se perfiló como la
peor para la moneda mexicana frente al dólar desde la semana
que finalizó el 25 de septiembre.
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Tipo de Cambio Fix del 22 al 26 de noviembre 2021
(peso por dólar)

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

