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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)

10-01-22
20.38
81.45
75.76
53,062
7.11
89.62
5.52
5.72
1,820.45
22.79

14-01-22
20.30
82.12
76.75
53,930
7.11
89.62
5.52
5.72
1,817.20
22.93

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 14 de enero de 2022
Casos
confirmados
64,423,447
8,093,036
8,356,514
7,879,354
117,513
4,302,069
321,752,884

País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Total de
muertes
847,715
90,759
140,548
115,382
4,849
301,107
5,525,560

Dosis de vacunas
administradas
521,603,500
86,326,709
118,447,457
157,130,393
2,879,993,000
150,778,213
9,578,600,401

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

10 de enero 2022
11 de enero 2022
12 de enero 2022
13 de enero 2022
14 de enero 2022

4,136,440
4,170,066
4,214,253
4,257,776
4,302,069

11,052
33,626
44,187
43,523
44,293

300,412
300,574
300,764
300,912
301,107

78
162
190
148
195

109,276
110,176
111,431
112,784
114,269

519
900
1,255
1,353
1,485

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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Citi venderá BANAMEX
Es durante el 2001 que el grupo financiero del Banco Nacional de México BANAMEX-Accival se vende a Citigrup,
unos años más tarde se fusiona el nombre a Citibanamex, integrando los productos y servicios de Citibank
alcanzando 1,300 sucursales en todo el territorio nacional, quien tiene 200 millones de cuentas de clientes a
nivel global, mantiene operaciones en más de 160 países y se estima que los negocios en los que saldrá de
México representan activos por alrededor de 44 mil millones de dólares, después de 20 años de estar operando
en el país en enero del presente ejercicio Citigrup anuncia la venta de BANAMEX, en la que se incluye la banca
minorista, carteras hipotecarias, nóminas, AFORES, tarjetas de crédito, seguros, Pymes, empresas,
infraestructura física e inmuebles históricos, la cual está valuada en 15 mil millones de dólares (mdd) y se
venderá al mejor postor de manera completa, ya que se ha establecido que el banco no será vendido en partes
y aunque expresan que el mercado mexicano es muy importante, dicha estrategia comercial se debe a que Citi
busca concentrarse en Europa, Asía y Medio Oriente, dejando sus negocios minoristas en México.
Se considera difícil que un banco local adquiera BANAMEX por las condiciones, importes y tamaño de lo que se
pretende vender, es más susceptible a que lo adquiera un banco grande extranjero, un banco global o un
conjunto de inversionistas locales indicó Carlos Gómez, analista de Intercam, además el Bank of América
Securities (BofA) detalló que BANAMEX es el tercer banco más grande (después de BBVA y Santander) en
términos de activos y depósitos y líder en tarjetas de crédito. Los interesados potenciales con operaciones en
México y que se podrían consolidar una posición entre los líderes del mercado son BANORTE, Santander,
Scotiabank e Inbursa, los expertos indican que es difícil que BBVA se interese en adquirir BANAMEX por temas
regulatorios y de concentración en el mercado.
Alberto Gómez, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación del Grupo
Financiero Citibanamex, aseguro que la venta del banco no tiene nada que ver con las perspectivas económicas
del país. Citi solo mantendrá el negocio de clientes institucionales, para lo cual deberá solicitar una nueva licencia
bancaria en donde operará con su marca estadounidense
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Reforma Eléctrica
Las iniciativas en reforma constitucional en materia energética, ha sido un tema que sigue dando controversia y
diferencia de opiniones en el ámbito federal y en la iniciativa privada, pues recordando que se cumplen casi 10
años desde que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se autorizó la entonces Reforma
Energética para modernizar la industria petrolera nacional y confirmar la propiedad del País sobre los
hidrocarburos, esto con la apertura a la participación del capital privado. Es entonces cuando el acuerdo
reconocido como Pacto por México, promovió la disminución en los costos de recibos de luz y gas, se
incrementarían las inversiones impactando positivamente en generación de empleos y a la producción
petrolera, así como también la certeza de no privatizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) ni la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Dichos acuerdos se vieron apoyados por la participación de inversionistas externos, como en
las Rondas Petroleras a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y las Subastas de Energía Eléctrica
de Largo Plazo por parte de la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
En el cambio de administración en el ejercicio 2018 donde inicio el mandato de el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien se inconformó de dicha Reforma, ya que él opina que representa al modelo neoliberal que
desfavorece a PEMEX y a CFE y expresando que su objetivo es que dichas entidades alcancen su “soberanía
energética” para lo cual, ha promovido iniciativas en las reforma a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la
Industria Eléctrica, generando incertidumbre en los capitalistas involucrados, ya que diversos analistas han
catalogado que las propuestas por el actual mandatario mexicano, generará créditos más costosos, además de
que elevará riesgos comerciales y ambientales al país.
Rosanety Barrios, analistas de temas energéticos expresó que, “la propuesta de bajar la participación del sector
privado en la generación de energía eléctrica desde un 62.0% actual a un 46.0%, casi una cuarta parte se
pretende pagar y el resto se desconoce los términos bajo los que podría permanecer y entonces vendrían los
efectos tipo dominó; por ejemplo, en aquellos contratos que hoy sostiene su operación, tendrían que
desaparecer y sujetarse al nuevo monopsonio que presentara la CFE, el cual implica el riesgo de recuperación
de inversión y en consecuencia, las instituciones que financieras que prestaron el dinero para construir esas
plantas, al no haber garantía para el pago de créditos, sus cláusulas le permitirían a la banca pedir el pago porque
cambio el riesgo”
Falta poner atención en los acuerdos comerciales que han sido firmados en el T-MEC y en donde México podría
violar dichos pactos, los cuales han buscado la protección de la inversión en general, con escenarios de certeza
en donde los inversionistas ya han contemplado su análisis de riesgo.
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Se duplican casos de COVID en América por ómicron
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha determinado que los casos de COVID-19 duplicaron el
número de infecciones en América en la última semana a inicios de este año 2022 por la nueva variante Ómicron,
es decir que el 1 de enero se registraba un total de 3.4 millones de casos y para el 8 de enero se elevó a 6.1
millones de contagios. Y aunque las infecciones por la variante Delta aún están apareciendo, es dominante y
más rápido el contagio por Ómicron, la cual es la quinta variante del SARS-CoV-2 COVID-19 y está alcanzando
cifras récord, así mismo los estudios sobre esta nueva mutación, no han sido suficientes y se desconoce qué
efectos a largo plazo ocasionara, ya que en otra variantes se ha notado cambios en las cantidades de anticuerpos
que atacan al organismo, alteraciones en el esperma o en las células productoras de insulina.
No cabe duda de que los diferentes gobiernos ha coincidido en que esta ola de infecciones se deriva de las
reuniones familiares que se acaba de pasar por la temporada navideña, desencadenando una saturación en
hospitalizaciones, afortunadamente y gracias al gran alcance que ha tenido las campañas de vacunación y sus
refuerzos, el número de muertes entre la población mundial no ha ido en aumento y a pesar de que las unidades
médicas están mejor preparadas para sobrellevar una crisis epidemiológica, no deja de preocupar la saturación
de hospitales y la falta de médicos para atender a gran volumen de pacientes.
Incremento de contagios en América
(Millones)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero

Otro dato que debemos de recordar es que a finales de agosto del 2021 se alarmó a la población mundial por la
fuerte infección de la variante Delta, siendo esta mucho más agresiva al ser catalogada como dos veces más
contagiosa que la variante original, a diferencia de la variante Ómicron, esta ola de contagios desatada en el
tercer trimestre del 2021, rompió récords de nuevos casos, descensos y ocupación hospitalaria. Y durante este
periodo, en México, por ejemplo, la OPS reportó que el 94.0% de los contagios correspondían a la variante Delta

5

Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Remesas familiares moderan su crecimiento al
inicio del año 2022

Remesas
(millones de dólares)

En el primer mes de 2022, con cifras originales, los
ingresos por remesas familiares alcanzaron una cifra
de 3 mil 930.8 millones de dólares (mdd), lo que
significó un incremento de 19.6% en comparación
con el mismo mes de 2021. Con este resultado, se
rompe un periodo de diez meses continuos en el que
los ingresos por remesas familiares permanecieron
por arriba del umbral de 4 mil millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(porcentaje)

Índice Nacional de Precios al Consumidor

En enero de 2022, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.59%
respecto al mes anterior. Con este resultado, la
inflación general anual se ubicó en 7.07%. En el
mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de
0.86% y la anual de 3.54%.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Mezcla Mexicana de Exportación

Mezcla Mexicana de Exportación
(dólares)

El 14 de enero de 2022, el precio promedio
ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se
situó en 78.36 dólares por barril (dpb), ganando 4.35
dpb (5.88%), respecto a la cotización del 7 de enero.
En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo
Brent cerró en 85.06 dólares, lo que significó un
ascenso de 3.31 dpb (4.05%). En tanto, el WTI se
ubicó en 83.82 dpb, registrando un incremento de
4.92 dpb (6.24%).
Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos
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