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Panorama Internacional
Bancos Centrales
continúan manteniendo
tasas de interés en
niveles mínimos para
incidir en rápida
recuperación económica

Situación actual mundial:
•

Eurozona aún resiente efectos del confinamiento:
o En el 2° trimestre 2020, empleo de la Eurozona cae -2.8%
contra 1er trimestre 2020 (en el 1er trimestre 2020 cayó -0.2%)
o En Jun’2020 actividad industrial cae -12.3% contra Jun’19

Reapertura mundial
continúa con activación de
más sectores, pero se
registran repuntes de casos
de Covid-19 que podrían
retrasar la recuperación
económica

(en May’2020 cayó -20.4%)

o En Jul’2020 se registra inflación de 0.4% (en Jun’2020 de 0.3%)

•

En China, en Jul’2020, tasa de desempleo de 5.7% (en Jun’2020 de 5.7%) e inflación de 2.7%
(en Jun’2020 de 2.5%), mostrando indicios de haber tocado fondo

EU situación actual:
Reapertura económica con efectos positivos en demanda interna, impulsando en Jul’2020
la inflación al consumidor a un nivel de 1.0% anual (en Jun’2020 de 0.6%) y la actividad
industrial creciendo +3.0% contra Jun’2020 (en Jun’2020 de 5.7%)
• Reactivación de sectores productivos desacelera solicitudes de desempleo, por lo que en
la semana del 8 de Ago’2020 se registra una caída de -19.5% contra la semana anterior
• Precios del petróleo impulsados por aumento de demanda mundial y por reducción de
inventarios de petróleo de Estados Unidos que en la semana del 7 de Ago’2020 caen
-0.9% contra la anterior
Indicador
%Var Acum
%Var Sem.
Nombre del indicador
16/08/2020
Acum. Dic'19
Dic'19
Ant.
Tasa de interés FED (%)
1.75%
0.25%
-1.50 pp
Sin cambio
Precio petróleo Brent (USD/barril)
$67.32
$44.80
-33.5
+0.9
Precio petróleo WTI (USD/barril)
$59.88
$42.01
-29.8
+1.9
Dow Jones (índice)
28,203.46
27,931.02
-1.0
+1.8
Nasdaq (índice)
8,790.88
11,019.30
+25.3
+0.1
•

Actualidad Internacional
•
•

La Organización Mundial del Comercio estima que comercio internacional caería entre
-13% y -32% en 2020 vs 2019, dependiendo de la duración de la pandemia de Covid-19
Estados Unidos media acuerdo de paz que normaliza relaciones entre Emiratos Árabes
Unidos e Israel, para lo cual este último convino suspender la anexión de Cisjordania

Panorama Nacional
•

Banxico anuncia decisión de Política Monetaria el 13
de Ago’2020:
o Se reduce tasa de interés 50 puntos base, quedando en
4.50%, tal cual anticipamos la semana anterior
o México con profunda contracción en el 2° trimestre 2020,
por afectaciones de la pandemia de Covid-19
o Indicadores señalan que en Jun’2020 inició la
recuperación por reapertura de sectores

Recuperación de economía
mexicana impulsada por
mayor reapertura de
actividades y baja de tasa
de interés, pero prevalencia
de Covid-19 sigue limitando
la reactivación
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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
%Var Acum
16/08/2020
Acum. Dic'19
Dic'19
7.25
4.50
-2.75 pp
$19.10
$22.03
+15.4
2.83
3.62
0.79 pp
$55.04
$39.93
-27.5
43,565.41
38,949.88
-10.6
Indicador 31
%Var 31 de
05/08/2020
de Dic'19
Dic'19
$2,148,287

1,799,969.3

%Var Sem.
Ant.
-0.50 pp
-2.04
0.29 pp
+0.9
+2.5
%Var vs
Sem. Ant.

-16.2%

0.20%

Termómetro Macroeconómico

-17.3%

+11.1% vs Jun’19

Cae PIB en 2° trimestre
2020 vs 1er trimestre 2020

-23.5% vs May’19
Cae en May´2020 consumo
interno

Crecen Remesas en
Jun’2020

3.62%
Inflación general en
Jul´2020

-38.4% vs May’19
Cae en May’2020
Inversión fija bruta

+5.3% vs Jun’19
Crecen Reservas
internacionales en Jun’2020

Actualidad Nacional
•
•
•
•

Presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció acuerdo con AstraZeneca,
la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México de la
vacuna contra Covid-19
Según el IMSS, acumulado a Jul’2020 se pierden 925.5 mil empleos, cayendo la
generación de puestos de trabajo -402.4% contra el acumulado a Jul’19
Según el INEGI, en Jun’2020, la actividad industrial creció +17.9% contra May’2020,
impulsada por la industria manufacturera que aumentó +26.7%
Secretaria de Energía Rocío Nahle da positivo a Covid-19

Covid-19
•
•
•

Relajamiento de medidas en Europa, incrementa
casos de Covid-19 a niveles previos a la reapertura
Rusia anuncia primera vacuna contra
Covid-19…iniciará su producción en 2 semanas
México:
o Vacuna contra Covid-19 será gratuita
o CDMX se mantiene en semáforo naranja; esta semana
reabrieron cines y museos
o Ocupación hospitalaria nacional al 38%; Nayarit al 64%,
Nuevo León al 62% y Coahuila al 58%
Región

Mundial

Europa

Estados Unidos

México

Nombre del
indicador

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

16/03/2020

16/08/2020

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

21,294,845
761,779
267,291
3,754,649
214,092
19,888
5,258,565
167,201
55,359
522,162
56,757
4,448

En el mundo prevalecen
altas cifras de casos nuevos
de Covid-19, con América
aportando cerca del
50%…en Europa vuelven
repuntes …México se
estabiliza (letalidad de 10.9% vs
3.6% tasa mundial)
Gráfico

%Var Sem.
Ant.

9.4%
178.5%
-63.0%
5.4%
-1.1%
18.6%
7.4%
4.5%
-9.3%
8.7%
8.5%
1.6%
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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 32 comprende el periodo del 20 de
febrero al 9 de agosto 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)
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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 VyL
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

La Semana 18 a la 32 comprende el periodo del 27 de abril al 9
de agosto 2020
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actual
es
respecto de las ventas de la Misma Semana del Año Anterior)
SA = Semana Anterior (Compara ventas semanales actuales respecto de las vent
as 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)
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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 Dulces
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

La Semana 19 a la 32, comprende el periodo del 4 de
mayo al 9 de agosto 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)

