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El Fondo Monetario Internacional renovó la Línea de Crédito Flexible
para México por dos años más.
Anuncio de la Comisión de Cambios
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México informan que hoy, viernes, 19 de noviembre, el
Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos
años más, lo que constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas.
La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las
herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad
económica y financiera.
La decisión del Directorio Ejecutivo destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación
necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición alguna, a los recursos disponibles a través de este
instrumento.

Asimismo, en su evaluación, el FMI resaltó que el país ha mantenido con éxito la estabilidad macroeconómica, fiscal y
financiera, a pesar del complejo contexto económico, como resultado de políticas y marcos robustos en dichas materias.
Reconoció el anclaje adecuado de las expectativas de inflación para el mediano plazo, respaldado por la credibilidad e
independencia del Banco de México y su esquema de objetivos de inflación; la solidez de las finanzas públicas y la
sostenibilidad proyectada de la deuda, apuntaladas por una sólida estructura legal presupuestaria; y la fortaleza del
sistema financiero mexicano, sostenida en un régimen regulatorio y prudencial efectivo.
https://www.gob.mx/shcp/prensa/el-fondo-monetario-internacional-renovo-la-linea-de-credito-flexible-para-mexico-por-dos-anos-mas?idiom=es

Indicadores del Sector Manufacturero
Cifras Durante Septiembre de 2021
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que con base en los resultados de la Encuesta Mensual
de la Industria Manufacturera (EMIM), durante septiembre de este año el personal ocupado total del sector
manufacturero presentó un aumento de 0.4% respecto al mes precedente, con datos ajustados por estacionalidad .
Las horas trabajadas mostraron una
caída de 0.1%, mientras que las
remuneraciones
medias
reales
pagadas , que incluyen sueldos,
salarios y prestaciones sociales,
fueron superiores en 0.8% en el
noveno mes de 2021 frente a un mes
antes, con cifras desestacionalizadas.
A tasa anual , el personal ocupado
total registró un incremento de 3.9%
y las horas trabajadas crecieron 4%,
en tanto que las remuneraciones
medias reales disminuyeron 1.8% en
el mes de referencia.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO
DURANTE SEPTIEMBRE DE 2021
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Variación porcentual
respecto al:

Indicador

Mes previo
Personal ocupado total
Obreros
Empleados
Horas trabajadas
Obreros
Empleados
Remuneraciones medias reales
Salarios pagados a obreros
Sueldos pagados a empleados
Prestaciones sociales

(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

Mismo mes del
año anterior

0.4
0.4
0.1
0.1
0.2
0.4
0.8
0.8
0.1

3.9
4.1
1.8
4.0
4.0
3.0
(-) 1.8
(-) 0.5
(-) 1.5

0.5

(-) 1.9

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula de manera independiente a la de
sus componentes.
Fuente: INEGI.

El Programa Económico Continúa sin Cambios ante Nuevas Circunstancias y
Nuevas Oportunidades: CEESP
PANORAMA GENERAL
 La estructura del gasto del presupuesto para el próximo año se aprobó sin cambios que reconocieran un contexto de la
economía distinto.
 El panorama no era tan favorable cuando se hizo el proyecto de PEF 2022 y recientemente la actividad se ha
desacelerado.
 Por su parte, la inflación sigue aumentando. Como consecuencia, el Banco de México elevó su tasa de referencia en 25
puntos base.
 La situación económica se complica, pero las oportunidades favorables para México siguen presentándose y para tomar
ventaja de ellas se requiere más flexibilidad de la política y una actitud diferente.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2022 y es muy probable que así sea legislado por el pleno de la Cámara de Diputados. En la
exposición de motivos el Poder Ejecutivo insiste en su principio de austeridad presupuestaria para fortalecer el equilibrio
fiscal. Al mismo tiempo continúa canalizando mayores recursos a sus programas asistenciales con intenciones electorales y
sus proyectos de inversión insignia de dudosa rentabilidad social y económica.

Prevalece la narrativa de los discursos oficiales y del partido del gobierno que subraya que las políticas y acciones
instrumentadas han sido vitales para enfrentar con éxito los efectos de la crisis sanitaria y son base de la sólida
recuperación en la que se encuentra la economía del país.
http://ceesp.org.mx/index.php/2021/11/15/el-programa-economico-continua-sin-cambios-ante-nuevas-circunstancias-y-nuevas-oportunidades

Tipo de Cambio
En la semana del 12 al 19 de noviembre de
2021, el peso mexicano tuvo una
depreciación de 1.57%, lo que representó un
incremento de 32 centavos en el tipo de
cambio FIX, al pasar de 20.5072 a 20.8283
pesos por dólar (ppd); acumulando así, dos
semanas consecutivas de pérdidas (2.14%)
para la moneda local.
Cabe señalar que, al 19 de noviembre, el
peso acumuló una depreciación de 1.45% (30
centavos), respecto al tipo de cambio del
cierre de octubre (20.5297 ppd); así como,
una depreciación de 4.62% (92 centavos) en
comparación con el de fin de periodo de 2020
(19.9087 ppd). Por otra parte, en lo que va de
2021, la paridad cambiaria registró un valor
medio de 20.1827 ppd, nivel inferior al
promedio alcanzado en 2020 (21.4976 ppd).

La atención se centrará en la inflación de la primera quincena de noviembre, el
PIB revisado y las minutas de Banxico: Perspectiva CitiBanamex
Inflación (miércoles 24 de noviembre, 6:00 a.m. Pronóstico 1QNov: 0.41%). Esperamos una inflación general quincenal de
0.41% (6.74% a tasa anual). El incremento quincenal estaría impulsado por mayores precios de mercancías alimenticias,
pecuarios y el incremento en las tarifas de electricidad. Estimamos una caída en los precios no alimenticios relacionados con
el “Buen Fin”. Por lo tanto, los precios subyacentes registrarían un aumento quincenal de 0.03%, o 5.40% anual.
PIB (jueves 25 de noviembre, 6:00 a.m. Pronóstico 3T21: 4.5% anual). Considerando los datos más recientes de septiembre,
estimamos un crecimiento anual de 4.5% para el 3T21, ligeramente menor que la estimación oportuna de 4.6%, y después
del incremento anual de 19.4% en el 2T21. En cifras desestacionalizadas, estimamos una caída trimestral de 0.2%, desde el
aumento de 1.2% el trimestre anterior.
PIB (jueves 25 de noviembre, 6:00 a.m. Pronóstico 3T21: 4.5% anual). Considerando los datos más recientes de septiembre,
estimamos un crecimiento anual de 4.5% para el 3T21, ligeramente menor que la estimación oportuna de 4.6%, y después
del incremento anual de 19.4% en el 2T21. En cifras desestacionalizadas, estimamos una caída trimestral de 0.2%, desde el
aumento de 1.2% el trimestre anterior.
https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/PerspectivaSemanalNo967181121.pdf

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 12 de noviembre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en
75.48 dólares por barril (dpb), perdiendo 0.19 dpb (0.25%), respecto a la cotización del 5 de noviembre. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 82.17 dólares, lo que significó
un descenso de 0.57 dpb (0.69%). En tanto, el WTI se ubicó en 80.79 dpb, registrando un decremento de 0.48 dpb (0.59%).
Los precios del petróleo han descendido en las últimas tres semanas, debido a que Europa se ha convertido nuevamente en
el epicentro de la pandemia de Covid- 19, asimismo, China enfrenta la mayor propagación de la variante Delta; por otra
parte, existe la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos podría liberar petróleo de sus reservas estratégicas en las
próximas semanas.

Índices Bursátiles
Del 12 al 19 de noviembre de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.21% (-621.24 unidades)
finalizando en 50 mil 811.30 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (-2.24%). Cabe señalar que, al
19 de noviembre, el IPC registró un retroceso de 0.97%, con respecto al cierre de octubre; sin embargo, en lo que va del
año, el mercado bursátil mexicano acumula una ganancia de 15.30% (6,744.42 puntos).

En el periodo indicado, los mercados de valores a
nivel mundial registraron rendimientos mixtos. El
índice Dow Jones de Estados Unidos cerró en 35 mil
601.98 unidades, lo que representó un descenso de
1.38%. En Europa, las plazas bursátiles de España e
Inglaterra tuvieron decrementos de 3.61 y 1.69%, en
ese orden. Por su parte, en América Latina, las bolsas
de valores de Argentina y Brasil cerraron la semana
con pérdidas de 9.76 y 3.10%, respectivamente.

