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Panorama Internacional 
 

Continúa inyección de 
liquidez e implementación 
de apoyos económicos en 
el mundo para afrontar 
crisis actual, persistiendo 
riesgo de que deuda 
mundial sea insostenible   

 
Riesgos geopolíticos y 
constantes rebrotes de  
Covid-19 generan más 
volatilidad, desestabilizando 
la economía mundial, los 
mercados financieros y los 
precios del petróleo 

 

Situación actual mundial: 
• En un entorno mundial adverso, el 21 de Jul’2020 

la Unión Europea crea fondo de recuperación de 
$750 mil millones de euros 

• Precios del petróleo afectados por crecimiento de 
inventarios* de petróleo de Estados Unidos (536.6 

millones de barriles), que en la semana del 17 de 
Jul’2020 aumentan +1.0% contra la anterior 

• Crece tensión entre Estados Unidos y China…el primero cerró consulado chino en 
Houston por espionaje, el segundo correspondió haciendo lo mismo en Chengdu, China 

 

EU situación actual:  
• El Fondo Monetario Internacional prevé una caída en el segundo trimestre del PIB de 

Estados Unidos de -37.0% contra el mismo periodo del año anterior, derivado de los 
repuntes de casos de Covid-19 

• Solicitudes de desempleo de Estados Unidos repuntan…En la semana del 18 de julio se 
registraron 1.42 millones, creciendo +8.9% contra la semana anterior 
 

 

Actualidad Internacional 
• En Estados Unidos, en Jul’2020, confianza del consumidor (índice de 73.2) cae -4.9 puntos 

porcentuales contra Jun’2020 

• Pandemia de Covid-19 ha complicado Brexit…Reino Unido y Unión Europea ven riesgo 

de no lograr a tiempo los acuerdos comerciales requeridos…Plazo límite: 31 de Dic’2020 

• Según el Instituto de Finanzas Internacionales, Chile, China y Brasil registran el mayor 
aumento de deuda por efectos del “Gran Confinamiento”, superando en más de 20 puntos 
porcentuales sus PIBs 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
26/07/2020 

%Var Acum 
Dic'19 

%Var Sem. 
Ant. 

Tasa de interés FED (%) 1.75% 0.25% -1.50 pp -1.00 pp 

Precio petróleo Brent (USD/barril) $67.32 $43.34 -35.6 +0.5 

Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $41.29 -31.0 +1.7 

Dow Jones (índice) 28,203.46 26,469.89 -6.1 -0.8 

Nasdaq (índice) 8,790.88 10,363.18 +17.9 -1.3 

Panorama Nacional 
• En May’2020, Indicador Global de la Actividad cae 

-21.6% respecto de May´19 

• En Jun’2020 Confianza del Consumidor (índice de 

32.0) crece +0.9 puntos porcentuales contra 
May´2020 

Debilitamiento de economía 
mexicana se acentuó en abril 
y mayo por cierre de 
actividades…Pero a partir de 
Nueva Normalidad se prevé 
reactivación económica 
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Nombre del indicador 
Indicador Acum. 

Dic'19 
26/07/2020 

%Var Acum 
Dic'19 

%Var Sem. 
Ant. 

Tasa de interés (%) 7.25 5.00 -2.25 pp -1.00 pp 

Tipo de cambio ($/USD) $19.10 $22.38 +17.2 -0.47 

Inflación (%)1 2.83 3.59 0.76 pp 0.42 pp 

Precio de exportación del petróleo (USD/barril) $55.04 $37.54 -31.8 +0.7 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 37,357.46 -14.2 +2.8 

Nombre del indicador 
Indicador 31 de 

Dic'19 
15/07/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs Sem. 
Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 1,804,201.0 -16.0% -0.4% 

 

Termómetro Macroeconómico 
 

-2.2%   +2.97% vs May’19   3.59% 
Cae PIB en 1er trimestre 
2020 vs 1er trimestre 19 y  
-1.2% vs 4to trimestre 19  

  
Crecen Remesas en 
May’2020  

 

Inflación general en la 1ª 
Quincena Jul´2020 

       

-22.3% vs Abr’19   -37.1% vs Abr’19  +5.8% vs Jun’19 
Cae en Abr´2020 consumo 
interno 

  
Cae en Abr’2020 Inversión 
fija bruta  

Crecen Reservas 
internacionales en Jun’2020 

 

Actualidad Nacional 
• Marcelo Ebrard (Secretario de Relaciones Exteriores) señaló que los proyectos a nivel mundial 

(en los que México participa) para generar la vacuna contra Covid-19, prevén tenerla al cierre 
de 2020; en 2021 se distribuirían 2 mil millones de dosis en 77 países (entre ellos México) 

• La Secretaría de Turismo Federal lanza financiamiento para sector hotelero, agencias de 
viajes y autotransporte por $11,400 millones de pesos (operando por banca privada) 

• De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre abril y junio 2020, cerraron 
más de 10.5 mil Pequeñas y Medianas Empresas, por efectos de la crisis actual 

 

Covid-19 
• El 24 de Jul’2020: 

o El mundo (284,196), Sudeste de Asia (54,247) Estados Unidos 
(69,641) y Brasil (67,860) registran máximo de casos nuevos 
en un día 

o El mundo registra máximo de defunciones en un día (9,753) 

• La Organización Mundial de la Salud prevé que para 
2021 se cuente con la vacuna contra Covid-19 y con 
su distribución a nivel mundial 

• México: 
o El 23 de Jul’2020 registra máximo de casos en un día 

(8,438) 
o 74% de casos de Covid-19 se dan en la Nueva Normalidad  
o Ocupación hospitalaria nacional al 47% (ayer 46%); Nuevo 

León al 77% (ayer al 81%), Tabasco al 73% (ayer al 73%), y 
Nayarit al 72% (ayer al 74%) 

o Se ha recuperado el 64% del total de casos de Covid-19 
 

El mundo acelera en casos 
de Covid-19 y América 
sigue siendo 
foco…Prevalecen rebrotes 
en Europa, Asia y 
Oceanía…México continúa 
con volatilidad de casos 
nuevos (letalidad de 11.2% vs 

4.1% tasa mundial) 
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*Nota: el 26 de Jul’2020 Estados Unidos no registró cifra de casos nuevos de Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 26/07/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.
%Var Ayer

Casos 167,515 15,785,641 12.4% 1.3%

Defunciones 6,606 640,016 7.1% 0.8%

Casos nuevos 13,903 200,625 20.3% -29.4%

Casos 55,620 3,216,335 5.1% 0.8%

Defunciones 2,335 210,261 1.6% 0.2%

Casos nuevos 10,559 20,287 11.5% -6.3%

Casos 1,678 4,009,808 13.1% 0.0%

Defunciones 41 143,663 4.4% 0.0%

Casos nuevos* 0 0 n/d n/d

Casos 82 390,516 13.4% 1.4%

Defunciones 0 43,680 11.5% 0.7%

Casos nuevos 29 5,480 3.2% -18.8%

Europa

México

Mundial

Estados Unidos



26 de julio de 2020  
 

PANORAMA MACROECONÓMICO 
 
Boletín ISCAM Del 20 al 26 de julio de 2020 

 

   
 

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 29 comprende el periodo del 20 de  
febrero al 19 de julio 2020 
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actuales respec

to 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) 

 

 


