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Panorama Internacional
Signos de recuperación de
economía mundial por
reapertura de actividades y
sectores productivos

• Nuestro Mercado

Situación actual mundial:
•

El 1 de Jul´2020 entra en vigor el T-MEC, Gobiernos de
Estados Unidos, México y Canadá publican decretos
promulgatorios que permiten el inicio de su vigencia; se
esperan los siguientes beneficios:
o
o
o

•

Repuntes de casos de
Covid-19 en América
Latina ponen en riesgo
reapertura de actividades
productivas y
recuperación económica

Crecimiento de los sectores involucrados: más producción,
más ventas, aumento de empleo y salarios
Estabilidad de precios por bajos costos de producción y
restricciones a políticas arancelarias
Extensión de la variedad de bienes y servicios que
permiten incrementar el beneficio social

Indicadores macroeconómicos mundiales con desempeños mixtos:
o
o
o
o

Estados Unidos: Confianza del Consumidor Jun´2020 de 98.1, crece 12.2 puntos porcentuales
respecto de May´2020
España: PIB cae -5.2% en el 1er trimestre 2020 contra el 4° trimestre 2019
Reino Unido: PIB cae -2.2% en el 1er trimestre 2020 contra el 4° trimestre 2019
Inflación de la Euro Zona de Jun’2020 de 0.3%
(May´2020 -0.1%)

o

En May’2020 tasa de desempleo de la Zona Euro de 7.4% (en Abr’2020 de 7.3%)

EU situación actual:
•

Reapertura en Estados Unidos con efectos positivos en consumo, pero inflación continúa
desacelerando:
o
o

•

Gasto de consumo crece +8.2% en May’2020 respecto Abr’2020
En May´2020, inflación anual del gasto personal de consumo se ubicó en 0.5% (previo 0.6%, objetivo
Reserva Federal: 1.0%)

Empleo:
o

En Jun’2020 tasa de desempleo es de 11.1% cae -2.2 puntos porcentuales respecto de May’2020
(13.3%)

o

•

En Jun´2020 se crearon 4.8 millones de empleos nuevos

Desacelera caída en el comercio, en May´2020 con el resto del mundo cae -2.53% contra
Abr’2020
(-20.59% en Abr´2020 respecto Mar´2020); con México también desacelera caída, con -10.5% (43.5% en Abr´2020 contra Mar´2020)

Indicador
%Var Acum %Var Sem.
05/07/2020
Acum. Dic'19
Dic'19
Ant.
Tasa de interés FED (%)
1.75%
0.25%
-1.50 pp
-1.00 pp
Precio petróleo Brent (USD/barril)
$67.32
$42.80
-36.4
+4.3
Precio petróleo WTI (USD/barril)*
$59.88
$40.32
-32.7
+4.8
Dow Jones (índice)*
28,203.46
25,827.36
-8.4
+3.2
Nasdaq (índice)*
8,790.88
10,207.63
+16.1
+4.6
Nombre del indicador

*Nota: el 3 de Jul’2020 se cerraron todos los mercados financieros en Estados Unidos debido a la celebración del Día de la Independencia, por lo
anterior, se reportan datos del 2 de Jul´2020.
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Actualidad Internacional
•
•
•
•
•

China aprueba Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que resta autonomía a este
último; Estados Unidos consideró lo anterior como una violación a los compromisos
internacionales con China
Rusia aprueba cambios constitucionales que permitirán al actual presidente Vladimir
Putin mantenerse en el poder hasta 2036
En Estados Unidos, Los Ángeles cerrará playas el fin de semana del 4 de Jul´2020 para
evitar casos de Covid-19
Irán solicita a Interpol la detención de Trump por la muerte del General Soleimani
Investigadores de China descubren nueva cepa del virus de la gripe porcina con
capacidad de crear una futura pandemia; la Organización Mundial de la Salud viaja a
China para estudiar el virus

Panorama Nacional
•

Fondo Monetario Internacional:
o
o

o

•

En Jun´2020 Indicador de Confianza Empresarial
recupera contra May´2020:
o
o
o

•

T-MEC no mejorará confianza en México, debido al
debilitamiento económico
México tiene margen para reducir tasas de interés para
seguir mitigando efectos de la crisis
México con bajo estímulo fiscal, lo que afecta los medios
de subsistencia de la población y la capacidad de
respuesta de las autoridades sanitarias

Indicadores muestran
signos de recuperación de
la economía mexicana
por optimismo de
reapertura de actividades

Sector Manufactura +3.2 puntos porcentuales
Sector Construcción +0.3 puntos porcentuales
Sector Comercio +1.4 puntos porcentuales

En May´2020 Tasa de desempleo 4.2% cae -0.5 pps
vs Abr’2020, principalmente por:
o Incrementa tasa de subocupación +4.5 pps vs Abr’2020
(personas con mayores horas disponibles para laborar)

o Cae la PEA -0.05 pps, personas sin empleo salen de la
PEA por confinamiento (complicación para buscar un trabajo)

Nombre del indicador
Tasa de interés (%)
Tipo de cambio ($/USD)
Inflación (%)1
Precio de exportación del petróleo
(USD/barril)*
Bolsa Mexicana de Valores (IPC)
Nombre del indicador
Valores Gubernamentales en tenencia de
extranjeros (mdp)2

Indicador Acum.
%Var Acum
05/07/2020
Dic'19
Dic'19
7.25
5.00
-2.25 pp
$19.10
$22.41
+17.4
2.83
3.17
0.34 pp
$55.04

$37.35

-32.1

43,565.41
37,950.00
-12.9
Indicador 31 de
%Var 31 de
24/06/2020
Dic'19
Dic'19
$2,148,287

1,827,815.1

-14.9%

%Var Sem.
Ant.
-1.00 pp
-2.4
1.0 pp
+10.2
+1.4
%Var vs
Sem. Ant.
-1.2%

*Nota: el 3 de Jul’2020, PEMEX no publicó precio de la Mezcla Mexicana debido a la falta de cotizaciones por el feriado previ o al Día de la
Independencia en EUA, por lo que se muestra el dato del 2 de Jul´2020
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Termómetro Macroeconómico

-2.2%
Cae PIB en 1er trimestre
2020 vs 1er trimestre 19 y
-1.2% vs 4to trimestre 19

-2.8% vs Mar’19
Cae en Mar´2020 consumo
interno

+2.97% vs May’19
Crecen Remesas en
May’2020

-11.1% vs Mar’19
Cae en Mar’2020
Inversión fija bruta

3.17%
Inflación general en 1a
quincena Jun´2020

+6.5% vs May’19
Crecen Reservas
internacionales en
May’2020

Actualidad Nacional
•
•
•
•

Gobierno Federal publica el 29 de junio 2020, el decreto que sustituye el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), previo a la entrada en vigor de este último
Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende política de la Secretaría de Energía
que limita energías renovables, mientras analiza deliberación
Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Presidente de México Andrés
Manuel López Obrador realizará visita de trabajo a Estados Unidos el 8 y 9 de Jul’2020,
por entrada en vigor del T-MEC
CDMX:
o
o

Semáforo Naranja para la semana del 6 al 12 de Jul’2020; Centros Comerciales abrirán hasta el 8
de Jul’2020
4 y 5 de Jul’2020, Centro Histórico es cerrado por contingencia sanitaria

Covid-19
•
•
•
•

Casos acumulados a nivel mundial superan los 11
millones y las defunciones llegan a 528 mil
América concentra poco más del 50% del total de
casos y el 49% de defunciones a nivel mundial
El 4 de Jul’2020, el mundo registra máximo de
casos nuevos desde el inicio de la pandemia, con
212,326 (Estados Unidos y Brasil concentran el 48%)
El 3 de Jul’2020, Estados Unidos registra máximo
de casos nuevos desde que inició la pandemia
(54,271)

•
•

China pone en cuarentena a 400 mil personas del
condado de Anxin (provincia de Hebei), por rebrote de
Covid-19
México:
o
o
o
o
o

El 4 de Jul´2020 se registran máximo de casos
nuevos de Covid-19, con 6,914
155,604 personas recuperadas, 312,989 casos
negativos, 71,305 casos sospechosos acumulados,
641,142 personas estudiadas
México ocupa el lugar 6° en defunciones a nivel
mundial y el 10° en casos acumulados de Covid-19
López-Gatell prevé que pandemia de Covid-19 duré
entre 2 y 3 años
Letalidad de México se encuentra +7.2 puntos
porcentuales por encima de la mundial (4.70%)

Pandemia de Covid-19 se
acelera…Estados Unidos y
Brasil con fuertes repuntes
de casos…México con
volatilidad de nuevos
contagios (letalidad de 11.9% vs
4.7% tasa mundial)
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Nombre del
indicador

Casos
Defunciones
Casos nuevos
Casos
Defunciones
Casos nuevos
Casos
Defunciones
Casos nuevos
Casos
Defunciones
Casos nuevos

16/03/2020

05/07/2020

167,515
6,606
13,903
55,620
2,335
10,559
1,678
41
0
82
0
29

11,125,245
528,204
203,836
2,774,221
199,879
16,665
2,776,366
129,226
51,933
256,848
30,639
4,683

Gráfico

%Var Sem.
Ant.

%Var Ayer

13.0%
6.5%
7.8%
4.4%
1.7%
0.5%
13.2%
3.5%
16.8%
18.4%
15.0%
15.6%

1.9%
1.0%
-4.0%
0.6%
0.2%
-15.4%
1.9%
0.6%
-2.4%
1.9%
0.9%
-32.3%
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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 26 comprende el periodo del 20 de
febrero al 28 de junio 2020
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actuales res
pecto 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)

