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Panorama Internacional 
 

Reapertura económica 
mundial y rebrotes de 
Covid-19 con efectos 
cruzados, generando 

volatilidad en los precios 
del petróleo 

 
En el segundo trimestre 2020, 
el mundo registra caída 
histórica de la economía 
global…Gobiernos y Bancos 
Centrales prevén lenta 
recuperación en lo que resta de 
2020 y en la primera mitad de 
2021 

 

Situación actual mundial: 
• Desempeño de indicadores de la Eurozona: 

o Tasa de desempleo en Jun’2020 de 7.8% (May de 7.7%) 
o En el 2° trimestre 2020 PIB cae -12.1% contra 1er 

trimestre 2020 (-3.6% en 1er trimestre 2020 vs 4to trimestre 2019) 
o Inflación general de Jul’2020 de 0.4% (en Jun’2020 de 0.3%) 

• Banco Mundial prevé que economía china crezca +1.6% en 2020 y +7.9% en 2021 
 

EU situación actual:  
• En el 2° trimestre 2020 PIB de Estados Unidos registra caída de -32.9% contra el 1er 

trimestre 2020 (en 1er trimestre 2020 cae -5.0% contra 4to trimestre 2019) 

• El 29 de Jul’2020, la Reserva Federal de Estados Unidos decide mantener tasa de interés 
en un rango de 0.00% - 0.25% 
 

 

Actualidad Internacional 
• Solicitudes de desempleo de Estados Unidos continúan creciendo…En la semana del 25 

de Jul’2020 se registraron 1.43 millones, creciendo +1.3% contra la anterior 

• Acuerdo de Brexit se aplaza, con riesgo de que no exista consenso entre Reino Unido y la 
Unión Europea antes del 31 de Dic’2020, lo que complicaría las relaciones comerciales y 
la política arancelaria de la región 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
02/08/2020 

%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 $43.30 -35.7 -0.1 

Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $40.27 -32.7 -2.5 

Dow Jones (índice) 28,203.46 26,428.32 -6.3 -0.2 

Nasdaq (índice) 8,790.88 10,745.27 +22.2 +3.7 

 

Panorama Nacional 
• En Jun’2020 comercio internacional de México 

creció +52.8% contra May’2020, con superávit 
en balanza comercial de $5,547 millones de 
dólares 

• Petróleo Crudo Mexicano en Jun’2020: 
o Precio de exportación ($32.90 dólares por barril) crece 

+50.4% respecto May´2020 
o Producción petrolera cae -1.7% contra May’2020 

 
 
 

Economía mexicana con caída 
histórica del PIB en el 2° 
trimestre del -17.3% contra el 
1er trimestre 2020, por efectos 
de crisis del “Gran 
Confinamiento” …Banxico 
prevé que recuperación de 
México tomaría al menos 2 
años 
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Nombre del indicador 
Indicador Acum. 

Dic'19 
02/08/2020 

%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 $22.20 +16.2 -0.82 

Inflación (%)1 2.83 3.59 0.76 pp 0.42 pp 

Precio de exportación del petróleo (USD/barril) $55.04 $36.94 -32.9 -1.6 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 37,019.68 -15.0 -0.9 

Nombre del indicador 
Indicador 31 de 

Dic'19 
22/07/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs Sem. 
Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 1,796,584.3 -16.4% -0.4% 

 

Termómetro Macroeconómico 
 

-17.3%   +2.97% vs May’19   3.59% 
Cae PIB en 2° trimestre 
2020 vs 1er trimestre 2020 

  
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 
• Según el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, México participará en 

prueba de vacuna francesa contra Covid-19; asimismo, se busca llegar a acuerdos 
similares con Estados Unidos, China y Alemania 

• La Secretaría de Educación Pública informó que por las condiciones actuales de la 
epidemia de Covid-19, y hasta nuevo aviso, se suspenden actividades previas al ciclo 
escolar 2020-2021; inicio escolar podría ser a distancia 

• Ingresos Presupuestarios del Sector Público de Ene-Jun’2020 caen -3.7% respecto de 
Ene-Jun’19 

• Inicia juicio contra Emilio Lozoya por corrupción y lavado de dinero; durante el juicio 
gozará de libertad condicional 

Covid-19 
• El 31 de Jul’2020 el mundo (292,527) 

y América (171,946) registran máximo 
de casos nuevos en un día 

• México: 
o El 1 de Ago’2020 se registra máximo 

de casos nuevos de Covid-19 (9,556) 
o CDMX se mantiene en semáforo 

naranja para la siguiente semana 

• Ocupación hospitalaria nacional al 
44%; camas con ventilador a nivel 
nacional al 39% 

 

América alcanzando máximo de 
casos…Sudeste de Asia acelera en 
contagios…Europa se estabiliza…México 
con aparente aplanamiento de la curva 
de contagios (letalidad de 10.9% vs 3.9% tasa 

mundial) 



2 de agosto de 2020  
 

PANORAMA MACROECONÓMICO 
 
Boletín ISCAM Del 27 de julio al 2 de agosto de 2020 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 02/08/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.
%Var Ayer

Casos 167,515 17,660,523 11.9% 1.5%

Defunciones 6,606 680,894 6.4% 0.9%

Casos nuevos 13,903 262,929 31.1% -9.1%

Casos 55,620 3,375,535 4.9% 0.5%

Defunciones 2,335 213,284 1.4% 0.1%

Casos nuevos 10,559 17,419 -14.1% -22.8%

Casos 1,678 4,523,888 12.8% 1.5%

Defunciones 41 152,630 6.2% 0.9%

Casos nuevos 0 67,499 -5.9% -0.5%

Casos 82 439,046 12.4% 1.1%

Defunciones 0 47,746 9.3% 0.6%

Casos nuevos 29 4,853 -11.4% -49.2%

Mundial

Europa

Estados Unidos

México



2 de agosto de 2020  
 

PANORAMA MACROECONÓMICO 
 
Boletín ISCAM Del 27 de julio al 2 de agosto 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 30 comprende el periodo del 20 de febrero al 26 de julio 2020 
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actuales 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) 

 

 


