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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)

03-01-22
20.52
76.99
71.29
53,272
7.10
89.62
6.30
5.71
1,801.60
22.89

07-01-22
20.37
79.65
74.12
53,055
7.11
89.62
5.51
5.71
1,795.20
22.37

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 7 de enero de 2022
Casos
confirmados
58,794,313
6,922,466
7,083,762
7,454,106
116,106
4,083,118
301,740,457

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
834,734
89,837
138,697
113,717
4,849
300,101
5,476,713

Dosis de vacunas
administradas
512,862,949
84,998,181
114,135,237
152,496,126
2,879,993,000
150,180,676
9,371,167,126

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

3 de enero 2022
4 de enero 2022
5 de enero 2022
6 de enero 2022
7 de enero 2022

3,993,464
4,008,648
4,029,274
4,055,095
4,083,118

2,877
15,184
20,626
25,821
28,023

299,581
299,711
299,805
299,933
300,101

37
130
94
128
168

104,799
105,240
105,660
106,110
106,810

62
441
420
450
700

Casos acumulados, nuevos, y defunciones por COVID-19 en México
(personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal
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SEGOB va por visa para viajeros venezolanos
Durante los meses de enero a noviembre del 2021 arribaron a territorio nacional un total de 160,369
venezolanos solo por vía aérea, esta cantidad representa un incremento del 438.4% en comparación al mismo
periodo, pero del 2020 y de los cuales el 72.6% de este grupo de extranjeros se queda en el país por tiempo
y razones indefinidas, dichas cifras ponen en alerta a las autoridades federales para tomar medidas
contundentes sobre la fuerte ola de inmigrantes en México. Algunos datos nos indican que desde 2015 a
octubre del 2021 se ha registrado alrededor de 8,500 incidentes de rechazo en puntos de internación de
venezolanos, ya que muestran inconsistencias en el motivo del viaje y en los últimos siete años se han
registrado más de 2,900 eventos de presentación ante las autoridades migratorias de nacionales venezolanos
que no han acreditado su situación migratoria en el país. También se observa que abril a septiembre de 2021
más de 44,000 venezolanos transitaron por México hacia otro país.
Venezolanos en México durante 2021
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) analiza la opción de solicitar visa en pasaportes ordinarios a los turistas
de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual sería una estrategia para que ingresar a este país ya no sea
tan sencillo, reducir el ingreso, evitar flujos migratorios irregulares, minimizar campañas de desinformación
que lucran con los migrantes, así como también controlar su permanencia en el territorio nacional como
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas de corta o larga duración. Dicho trámite inició
el 17 de diciembre de 2021 ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para que se solicite
la visa, considerando los plazos mínimos de consulta pública y será publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) formalizando su autorización y entrará en vigor 15 días naturales después.
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Empleo formal tiene alza récord en 2021
Para finales del 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó un registro histórico de 846 mil
416 empleos formales, recuperándose principalmente de las secuelas financieras que ha dejado la pandemia
de COVID-19 durante el año 2020. El esquema de empleo formal pareciera tener una buena y solida
nivelación de actividad económica, sin embargo, para David Kaplan, economista del BID, considera que aún
existe un rezago en la generación de nuevos empleos, ya que estadísticamente, el nivel óptimo sería alcanzar
un registro de 21 millones 688 mil 826 plazas contra los 20 millones 933 mil que se registran actualmente al
cierre del mes de noviembre del 2021.
Empleo Formal registrado en el IMSS
(miles de puestos)

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS

Las entidades federativas que más crearon empleos son Nuevo León con (86,364) plazas, Jalisco (69,632),
Quintana Roo (67,923) y Baja California (57,550), estos cinco estados generaron el 40.0% del empleo, sin
embargo, el mes de diciembre del ejercicio anterior se registró una caída mensual de 312 mil 902 empleos, que
significa 13.0% mayor a la registrada en el mismo periodo, pero del 2020 en donde 216 mil 316 plazas fueron de
empleos permanentes y 96 mil 583 de empleos eventuales.
La necesidad de implementar políticas públicas de recuperación de la fuerza laboral, aún siguen latentes, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
concluyen que prevalece una insuficiente generación de empleo formal frente al informal, dado que las
administraciones locales enfrentan grandes retos en apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos
más vulnerables de la sociedad, así como también buscan la creación de empleo decente y el fortalecimiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Recuento de la pandemia COVID-19 en 2020 y 2021
Teniendo como antecedente que la infección por COVID-19 se surgió en Wuhan, China en diciembre del 2019,
desatando un rápido contagio a nivel global, convirtiéndose rápidamente en la pandemia que hasta el día de
hoy nos aqueja, dicho contagio apareció por primera vez en México el 28 de febrero del 2020, sin imaginar las
terribles consecuencias que traería y sin que nadie estuviera preparado para hacer un cambio de vida
radicalmente. Al día de hoy 7 de enero del 2022 nos encontramos al día 680 en pandemia, prácticamente dos
años sobrellevando y aprendiendo a desempeñarnos en nuestras actividades con medidas preventivas, de
higiene, cuidados y que se ha nombrado, “la nueva normalidad”. Lo que se pretende compartir en este resumen,
son las cifras que se han registrado durante todo este periodo.
Casos acumulados y Defunciones por COVID-19 en México
(miles de personas)
2020

2021

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista y la ASEC

Sobre las dos gráficas anteriores, no tenemos elementos que comparar de un ejercicio a otro, los datos solo se
presentan para observar el cierre de cada mes, cantidades que seguían incrementándose, por ejemplo, al 31
diciembre del 2020 en México se alcanzó un total de 1,426,094 Casos acumulados con 125,807 Defunciones y
para la misma fecha, pero del año 2021 se elevó a 3,979,723 casos acumulados y 299,428 defunciones, es decir,
más de la mitad que el periodo anterior.
También es importante señalar que las defunciones si presentaron una menor variación, gracias a las bien
coordinadas campañas de vacunación a nivel mundial. No podemos asegurar que este2022 la pandemia
terminará, lo que sí sabemos es que la población está mejor preparada para afrontarla.
Caso contrario con la gráfica de los Casos Nuevos promedio de coronavirus en México de los ejercicios 2020 y
2021, en la cual se puede analizar que el periodo que ha presentado menor contagio en México en 2020
corresponde al mes de septiembre con 4,789 casos, mientras que los meses más elevados se posicionó en el
mes de diciembre con 10,418 casos nuevos promedio.
Respecto al 2021, fue en el segundo trimestre que registró el menor número de contagios en México, periodo
en que no se sobrepasó los 3,600 casos por mes y resaltando el mes de mayo con un promedio de 2,300 casos
nuevos durante el mes. Para el mes de julio las cifras se dispararon, ya que es en el mes de julio y agosto que se
obtuvo un total de 10,956 y 16,805 casos nuevos promedio respectivamente.
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Notando que los meses en que los mexicanos gozamos de periodos vacacionales como verano y etapa
decembrina, donde los esfuerzos por reducir la ola de contagios se van en picada, en una parte por la
irresponsabilidad e inconciencia de las personas que relajan las precauciones y subestiman el riesgo de brotes y
por otro lado las diversas mutaciones que ha presentado el virus y que cada nueva ola de contagios es por la
presencia de alguna variante más fuerte de la que se había contemplado.
Casos Nuevos por COVID-19 en México, promedio de 2020 - 2021
(miles de personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista y la ASEC

Registro COVID-19 en 2021
(miles de personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Remesas 2020 y 2021

Remesas 2020 y 2021
(millones de pesos)

Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de
2021, se observó una variación del 27.06 por ciento
respecto al mismo periodo de 2020.
En la gráfica se observan las remesas totales y lo que
las transferencias electrónicas. En ambos años, las
transferencias
electrónicas
representaron
aproximadamente el 99.0 por ciento de las remesas
totales, mientras las modalidades como Money
Orders, Cheques Personales y Efectivo y Especie
representaron alrededor del uno por ciento.
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

Bolsa Mexicana de Valores, Índice de Precios y
Cotizaciones

Bolsa Mexicana de Valores, Índice de Precios y
Cotizaciones
(millones de pesos -acciones operadas en el día)

Se toma como referencia a 35 emisoras de distintos
sectores de la economía; principalmente por
empresas de telecomunicaciones, consumo y
servicios financieros.
En la gráfica se observan los precios mínimos,
máximos y el que se obtuvo al cierre, además del
volumen operado hasta el 8 de febrero y dos días
hábiles anteriores. El último valor al cierre fue el más
alto, al igual que el volumen operado.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

Tipo de cambio 2015-2022

Tipo de cambio 2015-2022
(pesos)

El tipo de cambio pesos por dólar E.U.A., para
solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera a fecha de liquidación al 8 de febrero de
los años 2015-2022 muestra un promedio en estos 7
años de aproximadamente 18.84 y una mediana de
18.90, con una tasa de crecimiento ponderada de
39.32% si se considera el 2015, debido al incremento
del tipo de cambio de un 23.28% en la transición del
2015 al 2016, sin considerar dicho año la tasa de
crecimiento ponderada seria de 13.01%, para el 8 de
febrero de 2022 se observa un tipo de cambio de
20.56 pesos mexicanos por dólar estadounidense.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO
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