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Panorama Internacional 
 

Gobiernos continúan 
manteniendo tasas de 
interés en niveles mínimos 
e inyectando 
liquidez…pero deuda 
pública sigue 
incrementando 

 
Crecimiento continuo de 
casos de Covid-19 en 
América y rebrotes en 
Europa y Asia, generan 
volatilidad en la economía 
mundial que no muestra 
signos claros de 
recuperación 

 

Situación actual mundial: 
• Banco Central Europeo decide mantener tasa de 

interés en rango de 0.00%-0.25% 

• PIB de China crece +3.2% en el segundo trimestre 
2020 contra el segundo trimestre 2019 

• Según el Instituto Internacional de Finanzas la deuda global triplicó al PIB en el primer 
trimestre de 2020 

 

EU situación actual:  
• En May’2020 se crearon 5.4 millones de empleos, creciendo +8.0% contra Abr´2020 
• En Jun´2020 se registra inflación general anual de 0.6% (por debajo del objetivo de la Reserva 

Federal de 2.0%; en May´2020 fue de 0.1%) 

• Inventarios semanales de petróleo de Estados Unidos (531.7 millones de barriles) registran 
caída de -1.4% vs semana anterior 

 

Actualidad Internacional 
• En Estados Unidos: 

o Continúan descendiendo solicitudes de desempleo, cayendo -1.1% contra la semana anterior 
o En Jun’2020 producción industrial cae -10.8% contra Jun’19 

• Desempeño de indicadores macroeconómicos de Europa: 
o Zona Euro: en May´2020 actividad industrial crece +12.4% contra Abr´2020 
o Reino Unido, entre Mar´2020 y May´2020 PIB cae -19.1% contra el periodo anterior 
o Inflación anual en Jun’2020: Alemania de 0.9%, España de -0.3% e Italia de -0.3% 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
19/07/2020 

%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 $43.14 -35.9 -0.2 
Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $40.59 -32.2 +0.1 

Dow Jones (índice) 28,203.46 26,671.95 -5.4 +2.3 

Nasdaq (índice) 8,790.88 10,503.19 +19.5 -1.1 

Panorama Nacional 
• La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe ajusta a la baja de previsión de crecimiento 
del PIB de México a -9% en 2020 (antes -6.5%) 

• Baja en tasas de interés han generado salida de 
inversiones en Valores Gubernamentales en 
Tenencia de Extranjeros (capitales golondrinos)…De 
enero a junio de 2020 han caído -14.3% 

Volatilidad de casos de 
Covid-19 complica 
planificación nacional de 
reapertura de más 
actividades, agudizando la 
crisis y aplazando la 
recuperación económica 
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Nombre del indicador 
Indicador Acum. 

Dic'19 
19/07/2020 

%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 $22.49 +17.8 -0.20 

Inflación (%)1 2.83 3.33 0.50 pp 0.5 pp 

Precio de exportación del petróleo 
(USD/barril) 

$55.04 $37.27 -32.3 +1.3 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 36,327.84 -16.6 -0.4 

Nombre del indicador 
Indicador 31 de 

Dic'19 
08/07/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs 
Sem. Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 1,810,941.6 -15.7% -0.7% 

 

Termómetro Macroeconómico 
 

-2.2%   +2.97% vs May’19   3.33% 
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 
Jun´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 
• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en Jun’2020 se 

registró un crecimiento de retiros por desempleo de +101.6% contra Jun’19 

• Juez de Distrito Gabriel Regis López ordenó a López-Gatell justificar decisión de no 
publicar el semáforo epidemiológico el 10 de Jul’2020 

• Servicio de Administración Tributaria: a pesar de crisis actual, en el 1er semestre de 
2020 la recaudación ($1.75 billones de pesos) creció +3.2%, contra el 1er semestre 2019 

Covid-19 
• El 17 de Jul’2020: 

o El mundo supera 13.6 millones de casos y registra 
máximo de casos nuevos en un día (237,743) 

o Estados Unidos cerca de 3.5 millones de casos y 
registra máximo de casos nuevos en un día (67,165)) 

• México: 
o El 18 de Jul´2020 se registra máximo de casos 

nuevos con 7,615 
o 13% de los casos confirmados son activos (cerca de 45 mil) 
o Ocupación hospitalaria nacional al 46%; Nuevo León al 

80%, Tabasco al 78% y Nayarit al 73% 
o Curva epidemiológica muestra que CDMX está en 

descenso de casos de Covid-19 
o Estado de México pasará a semáforo naranja la 

siguiente semana 

América con signos de 
haber alcanzado máximo 
de casos…Europa y Asia 
registran rebrotes de 
Covid-19…México no 
logra estabilizar casos 
nuevos de Covid-19 
(letalidad de 11.4% vs 4.3% tasa 
mundial) 
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*El 19 de Jul’2020 Estados Unidos reportó 0 casos nuevos y 0 defunciones nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 19/07/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.
%Var Ayer

Casos 167,515 14,043,176 11.9% 1.2%

Defunciones 6,606 597,583 6.4% 0.8%

Casos nuevos 13,903 166,735 -27.6% -35.8%

Casos 55,620 3,060,525 5.3% 0.6%

Defunciones 2,335 206,965 1.8% 0.1%

Casos nuevos 10,559 18,195 -3.24% -45.5%

Casos 1,678 3,544,143 12.0% 0.0%

Defunciones 41 137,674 3.1% 0.0%

Casos nuevos 0 0 -100.0% -100.0%

Casos 82 344,224 14.8% 1.6%

Defunciones 0 39,184 11.9% 0.8%

Casos nuevos 29 5,311 18.5% -30.3%

Europa

México

Mundial

Estados Unidos*
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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 28 comprende el periodo del 20 de  
febrero al 12 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) 

 

 


