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Panorama Internacional
Expectativas sobre la evolución
de la oferta y demanda
petrolera genera volatilidad de
precios y desestabiliza a
economía mundial

Situación actual mundial:
•
•

México es primer socio comercial de EU representando
15.3% del comercio total, Canadá es segundo (14.9%) y
China tercero (10.1%)
Precios del petróleo afectados por inestabilidad de
demanda global y aumento de inventarios de EU (al 5 de
May +0.9% vs Sem. Ant.)

En mayo economía
mundial con reapertura
escalonada de
actividades económicas
en algunos
países…Gobiernos
continúan
implementando
medidas (créditos, baja de
tasas de interés, estímulos
fiscales, etc.)

EU situación actual:
•

Desempleo en EU:
o
o

o

En Abril’2020 empleo cae 20.5 millones de puestos de trabajo
Tasa de desempleo de 14.7% (4.4% en Mar’2020 y 3.6% en Abr’19)
Principal disminución en sectores de entretenimiento y hotelería

Nombre del indicador
Tasa de interés FED (%)
Precio petróleo Brent (USD/barril)
Precio petróleo WTI (USD/barril)
Dow Jones (índice)
Nasdaq (índice)

Indicador
%Var Acum %Var Sem.
10/05/2020
Acum. Dic'19
Dic'19
Ant.
1.75%
0.25%
-1.50 pp
-1.00 pp
$67.32
$30.97
-54.0
+17.1
$59.88
$24.74
-58.7
+25.6
28,203.46
24,331.32
-13.7
+2.6
8,790.88
9,121.32
+3.8
+6.0

Actualidad Internacional
•
•
•

México aportará a la UE para financiar vacuna, diagnósticos y tratamientos contra Covid-19
47 estados de EU ordenaron cierre de escuelas por el resto del año escolar
Ingresos turísticos de España caen -63.3% en Mar´2020 vs Mar´2019 (Instituto Nacional de
Estadística)

•
•
•

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación: en Abr´2020
contracción de demanda de productos básicos hace caer -3.4% inflación mundial de
alimentos vs Mar´2020
Países de América Latina (Chile 0.5%, Perú 0.25%, Colombia 3.25% y Brasil 3.0%) con tasas de
interés menores a la de México (6.0%)
Fondo Monetario Internacional da apoyos económicos a 50 países por $18,000 M de USD
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Panorama Nacional
•
•

Confianza empresarial continua caída en Abr´2020,
manufactura, construcción y comercio caen -15.2, -11.5 y
-15.2 pp vs Abr’19
SHCP:
o
o
o

•

Ingresos presupuestarios al cierre 2020 serán -5.8% menores
a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación
Deuda pública al final de 2020 por arriba +7% de meta inicial
Ingresos petroleros en 1er Trim. 2020 caen (-27% vs 1er Trim.

Indicadores muestran
debilitamiento de
economía mexicana
previo al confinamiento
por Covid-19

2019)

Inflación en Abr’2020:
o
o

o

Inflación al Consumidor: 2.15%, cayendo -2.27 pp y -1.10 pp,
respecto de Abr’19 y Mar´2020
Inflación al Productor: es de 5.40%, subiendo +0.78 pp y
+1.69 pp, contra Abr´19 y Mar´2020
Existe una diferencia de +3.25 pp de la inflación del Productor
respecto del consumidor (comienza contención de precios)

Nombre del indicador
Tasa de interés (%)
Tipo de cambio ($/USD)
Inflación (%)
Precio de exportación del petróleo (USD/barril)
Bolsa Mexicana de Valores (IPC)
Nombre del indicador
Valores Gubernamentales en tenencia de
extranjeros (mdp)

Indicador Acum.
10/05/2020
Dic'19

%Var Acum
Dic'19

%Var Sem.
Ant.

7.25
$19.10
2.83
$55.04
43,565.41
Indicador 31 de
Dic'19

-1.25 pp
+24.0
-0.68 pp
-60.2
-13.6
%Var 31 de
Dic'19

-1.00 pp
-1.0
-1.10 pp
+75.1
+3.2
%Var vs Sem.
Ant.

-11.2%

-1.7%

$2,148,287

6.00
$23.68
2.15
$21.89
37,623.68
28/04/2020
1,908,047.5

Termómetro Macroeconómico

-2.4%
cae PIB en 1T2020 vs MPA
y -1.6% vs PA

-0.5% vs Feb’19
cae en Feb´2020 consumo
interno

+35.8% vs Mar’19
crecen Remesas en
Mar’2020

2.15%
inflación general en
Abr´2020

-10.2% vs Feb’19

+6.2% vs Abr’19

cae en Feb’2020 Inversión
fija bruta

crecen Reservas
internacionales en Abr’2020

Actualidad Nacional
•
•

Secretaría de Relaciones Exteriores repatria 152 mexicanos varados en Chile
INEGI anuncia modificaciones al calendario de difusión del 1er semestre de 2020:
o
o
o

•
•
•

Se cancelan la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor y la Encuesta Nacional de
Ocupación de Empleo
En sustitución, se trabaja en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo y la Encuesta Telefónica
sobre Confianza del Consumidor
En mayo y junio se aplicará la Encuesta para la Medición del Impacto del Covid-19 en el Mercado
Laboral

3 millones de personas aplazan pagos con bancos privados
En el 1er trimestre 2020 ingresos por IEPS de alimentos con alta densidad calórica (comida
chatarra) caen -29.4% vs 1er trimestre 2019
En Tabasco, decreto ordena por Covid-19 cierre del 8 al 10 de mayo de supermercados,
abarrotes, central de abasto, mercados, tiendas de conveniencia, autoservicios, etc.
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Universidad Iberoamericana señala que 1 de 3 hogares perdió más del 50% de su ingreso
por crisis del Covid-19

Covid-19
•

Relajamiento de medidas en varias partes del mundo:
o
o
o
o

o
•
•
•

Alemania reinicia clases escolares
Brasil reabre gradualmente comercio en algunos estados
España permite hacer ejercicio al aire libre
EU permite reapertura de comercios y playas
Italia concede a personas tener movilidad en el área de su
residencia y activa industria manufacturera

OMS: Covid-19 sería persistente en pacientes curados y
existe riesgo de volver al confinamiento
Japón aprueba uso de Remdesivir contra Covid-19
México
o

López Gatell: no habrá medidas de coerción; se estiman 6
mil fallecidos por Covid-19

o

CDMX:
▪
▪
▪

Región

Europa en fase
descendente de nuevos
casos, inicia
desconfinamiento…EU
continúa aceleración de
contagios…México
entrando en fase de
máximos casos (letalidad de
9.9% vs 7.0% tasa mundial)

Más de 2 mil personas dadas de alta de Covid-19
Tasa de letalidad de 8.5%, por debajo de la media
nacional
26% de hospitalizados están intubados
Nombre del
indicador

16/03/2020

10/05/2020

Gráfico

%Var Sem.
Ant.

%Var Ayer

Casos
167,515
3,917,366
16.9%
1.6%
Mundial
Defunciones
6,606
274,361
15.0%
3.2%
Casos nuevos
13,903
61,578
-25.6%
-35.8%
Casos
55,620
1,707,946
12.4%
1.5%
Europa
Defunciones
2,335
155,552
9.0%
0.9%
Casos nuevos
10,559
25,608
-5.3%
-8.5%
Casos
1,678
1,245,775
13.9%
0.0%
Estados Unidos
Defunciones
41
75,364
20.8%
7.8%
Casos nuevos*
0
-99
-100.4%
-100.3%
Casos
82
35,022
49.2%
4.7%
México
Defunciones
0
3,465
60.9%
3.3%
Casos nuevos
29
1,562
12.9%
-19.4%
*Nota: La OMS hizo un ajuste a los casos acumulados de EU, por lo que, para los casos nuevos se observa una cifra
negativa.
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Nuestro Mercado ISCAM
ISCAM Ritmo permite semanalmente la gestión de las Ventas y la operabilidad del Negocio,
posibilitando correcciones y ajustes durante el mes corriente

Canasto RITMO COVID-19 Categorías Abarrotes
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

La Semana 9 a la 18 comprende el periodo del 20 de
febrero al 03 de mayo 2020
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales a
ctuales respecto de las ventas de la Misma Semana del Año Anterior)
SA = Semana Anterior (Compara ventas semanales actuales
respecto de las ventas de la Semana Anterior)

Ritmo:
1R.- Ritmo YTD ACT vs YTD AA (Promedio diario de la semana actual comparada contra el promedio diario del YTD actual)
2R.- Ritmo promedio diario del YTD actual vs Ritmo promedio diario YTD AA (Promedio diario del YTD actual comparado contra el promedio diario del YTD AA)
3R.- Diferencia entre 1R menos 2R (Velocidad)

