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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)

17-01-22
20.29
84.34
78.36
53,745
7.11
89.62
5.52
5.72
1,818.90
23.04

21-01-22
20.46
86.9
81.09
52,508
7.11
89.62
5.57
5.72
1,832.75
24.37

Fuente: El Economista e Investing.com

Variación

Radiografía COVID-19 al 21 de enero de 2022
País
Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
69,591,919
8,834,363
9,603,856
8,515,159
118,488
4,595,589
344,002,803

Total de
muertes
861,392
91,599
142,963
116,555
4,849
302,721
5,578,967

Dosis de vacunas
administradas
529,155,490
88,348,566
122,719,549
161,131,839
2,879,993,000
157,875,271
9,759,350,036

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

17 de enero 2022
18 de enero 2022
19 de enero 2022
20 de enero 2022
21 de enero 2022

4,385,415
4,434,758
4,495,310
4,545,683
4,595,589

17,101
49,343
60,552
50,373
49,906

301,469
301,789
302,112
302,390
302,721

59
320
323
278
331

118,987
120,637
122,235
123,757
125,533

1,486
1,650
1,598
1,522
1,776

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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Panorama favorable para la manufactura en 2022
El rubro de manufacturas durante el 2021 presentó una muy baja actividad en el primer trimestre de apenas un
de -0.92% anual, cifras que no mejoraron en el tercer y cuarto trimestre con un porcentaje de 4.66 y 1.43%
respectivamente, el único periodo que se disparó favorablemente fue de abril a junio, con un promedio 38.49%
anual de la actividad industrial. Según pronósticos de Citibanamex el Producto Interno Bruto (PIB) esperado para
el 2021 fue de 8.80% anual en concepto de Manufacturas, le siguió Construcción con 8.40%, Servicios 5.0%,
después el Sector Agropecuario 1.80% y por último Petróleo y gas con un 0.70 por ciento anual.
Actividad manufacturera 2021
(variación porcentual anual)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Los expertos están evaluando un escenario diferente para México en este 2022, principalmente por el apoyo de
Estado Unidos hacia la industria y segundo, porque las condiciones epidemiológicas han mejorado, ayudando a
que las cadenas de suministro a nivel mundial a tener menos obstáculos. El cual se normalizaré para el segundo
semestre de este año. Por otra parte, Carlos Hernández, analista sénior de Masari Casa de bolsa señaló que
también se contemplan los riesgos a los que han siguen latentes y significan un reto para la industria, tales como
el incremento de los costos por insumos y energía, limitantes en la producción a partir de medidas de contención
contra los contagios, una posible desaceleración en el consumo a partir del impacto por la inflación y la escasez
de semiconductores.
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Aumentan participaciones federales a estados en 2021
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre las participaciones federales pagadas a los
estados durante el 2021, las cuales reflejan un total de 916 mil 320 millones de pesos y un ascenso del 2.8%
mientras que el ejercicio anterior fue de -7.2%, dichas participaciones son el aporte del gasto público para que
la economía se recupere de una manera más acelerada, después de que en los últimos años se ha implementado
una política económica austera. Janneth Quiroz, subdirectora de análisis de Monex mencionó que “el
incremento de los recursos respecto al año de 2020 es gracias a una captación de mayores ingresos respecto a
los presupuestado, a pesar de que no se implementó una reforma fiscal para enfrentar la crisis provocada por
la pandemia y este ingreso beneficia al resto del país”. Sin embargo, las cifras registradas durante el 2021 es
apenas la mitad a los porcentajes post pandémicos, destacando el año del 2016 las participaciones fuera las más
elevadas de los últimos 10 años con un total de 7.2%.
Las entidades que más recurso recibieron durante 2021 son: Estado de México con 121 mil 653 millones de
pesos aumento real de 0.1% respecto al ejercicio anterior, en segundo lugar, esta CDMX con 93 mil 198 millones
de pesos un alza de 0.8 %, le sigue Jalisco con 61 mil 14 millones y Veracruz con 59 mil 507 millones de pesos y
estas dos últimas con incremento de 4.2% y 13.3% respectivamente, respecto al ejercicio anterior.
Participaciones anuales pagadas a entidades
(variación porcentual)

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP
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México regresaría a importar crudo
Después de revisar algunas opciones para mejorar los márgenes de refinación estatal, se pronostica que
Petróleos Mexicanos (PEMEX) regresaría a importar crudo ligero, en los periodos de 2023-2024 para poder cubrir
las necesidades de gasolina y Diesel. Ya que se considera insuficiente la ampliación del Sistema Nacional de
Refinación (SNR) que se obliga a incrementar su demanda de crudo por arriba de la producción mexicana y que
calculan que deberá cubrirse con la importación del mismo. Las metas a futuro es que PEMEX aumente su
capacidad de procesamiento de crudo en Cangrejera en 133 mil barriles diarios en 2023, además de captar el
funcionamiento de las refinerías de Dos Bocas en Tabasco deberá estar operando a la totalidad de su capacidad
para en base a esto, se obtendrían 340,000 barriles diarios de producción, más lo que se produzca con la refinería
de Deer Park.
Destino de la producción de crudo
(miles de barriles diarios)

Fuente: Elaboración propia con datos de PEMEX

En 2021 PEMEX importó un 60.0% de gasolina que vendió en México y en esa búsqueda de la autosuficiencia y
terminar con la transacción de combustible, se regresaría en la importación temporalmente de petróleo por
parte del país. La producción de petróleo durante noviembre del 2021, registro un total de 1.670 millones de
barriles diarios.

5

Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Tipo de cambio

Tipo de cambio
(pesos por dólar)

Del 14 al 21 de enero de 2022, el peso mexicano
registró una depreciación semanal de 0.73%; lo que
representó un incremento de 15 centavos en el tipo
de cambio FIX, al pasar de 20.3118 a 20.4598 pesos
por dólar (ppd); revirtiendo así, siete semanas
consecutivas de ganancias (-6.91%) para la moneda
local.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO

Proyección mensual de los Ingresos Totales del
Sector Público Federal
La estimación de la recaudación del Sector Público
Federal para el ejercicio fiscal 2022, proyectada por
la SHCP, asciende a 6 billones 172 mil 635.1
millones de pesos (mdp). La distribución de la
captación mensual de este monto, esperada a lo
largo del año, como se observa en el gráfico 1,
señala que el vértice más alto de la recaudación
ocurriría en el mes de marzo, periodo en el que se
realizan las declaraciones anuales de las personas
morales. Contrario a lo anterior, la recaudación
esperada para el mes de abril sería la menor, como
resultado de una caída en la percepción de los
ingresos propios de organismos y empresas.

Proyección mensual de los Ingresos Totales del Sector
Público Federal
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público

Disminución de la Tasa de Desocupación Mensual

Tasa de Desocupación Mensual
(porcentaje)

En diciembre de 2021, la Tasa de Desocupación
(TD) fue de 3.83%, representando una disminución
de 0.15 puntos porcentuales respecto al mes
previo, cuyo valor fue de 3.82%. Por otra parte, la
Tasa de Subocupación registró una reducción de
0.48 puntos porcentuales, al pasar de 10.49 a
10.01%
.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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