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Panorama Internacional
Riesgos geopolíticos
continúan generando El Mundo con signos de
volatilidad en los
estabilización económica,
mercados y en la
pero recuperación sigue
economía mundial

Situación actual mundial:
•
•
•

Reino Unido y Unión Europea difieren en libre
competencia y pesca, complicando Brexit…Partes
prevén que no se llegue a un acuerdo en tiempo
Según China, pronto se retomarían negociaciones
comerciales con Estados Unidos

condicionada a la evolución
de la Pandemia de Covid-19,
que en algunos países ha
limitado la reapertura

Al cierre de 2020, la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantendrá
producción actual; por otro lado, para 2021 estima que demanda mundial crecerá +7.7%
vs 2020

EU situación actual:
•

Ajuste de perspectiva económica de la Reserva Federal para Estados Unidos en 2020:
o
o
o

Economía tendrá una menor recuperación a la anticipada
Extensión de pandemia de Covid-19 bajaría PIB e inflación, con desempleo más alto al previsto
Política monetaria e inyección de liquidez seguirán teniendo un efecto positivo en la economía, pero
su impacto dependerá de la duración de la pandemia

•

Encuesta del mercado laboral de Estados Unidos informó que en Jun’2020 se crearon 5.9
millones de empleos, creciendo +9.6% contra May’2020
• Precios del petróleo estables ante continua caída de inventarios de petróleo de Estados
Unidos, que ligan 4 semanas a la baja (en la semana del 14 de agosto caen -0.32% vs la anterior)
Indicador
%Var Acum
%Var Sem.
Nombre del indicador
23/08/2020
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
$44.35
-34.1
-1.0
Precio petróleo WTI (USD/barril)
$59.88
$42.34
-29.3
+0.8
Dow Jones (índice)
28,203.46
27,930.33
-1.0
0.0
Nasdaq (índice)
8,790.88
11,311.80
+28.7
+2.7

Actualidad Internacional
•

•

En Estados Unidos, Joe Biden es oficialmente candidato demócrata a la Presidencia de
Estados Unidos
En la Eurozona, inflación anual en Jul’2020 de 0.4%, creciendo +0.1 punto porcentual
contra Jun’2020, mostrando reactivación ante reapertura económica

Panorama Nacional
•
•
•

En el 1er semestre 2020, Inversión Extranjera
Directa cae -0.7% contra el mismo periodo de
2019
En Jul’2020, Confianza del Consumidor recupera
+7.5% contra Jun’2020, pero cae -20.6% vs Jul’19
En Jun’2020, Crédito al Consumo cae -2.8%
contra May’2020 y -2.3% vs Jun’19

Economía mexicana con
signos de recuperación por
mayor reactivación de
sectores…Baja gradual de
casos de Covid-19 permitirá
ampliar reapertura
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Indicador
Acum. Dic'19

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

23/08/2020

%Var Acum
Dic'19

%Var Sem.
Ant.

7.25
4.50
$19.10
$22.04
2.83
3.62
$55.04
$40.00
43,565.41
38,095.88
Indicador 31 de
12/08/2020
Dic'19

-2.75 pp
+15.4
0.79 pp
-27.3
-12.6
%Var 31 de
Dic'19

-0.50 pp
0.0
0.29 pp
+0.2
-2.2
%Var vs Sem.
Ant.

-15.7%

0.58%

$2,148,287

1,810,477.2

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
•
•
•
•

Lozoya acusa de corrupción, ante Fiscalía General, a expresidentes, exservidores
públicos y políticos
En Jun’2020 Sector Manufacturero crece en horas trabajadas +17.8% y se mantiene sin
cambio en número de personas ocupadas, respecto de May’2020
A partir del 20 de Ago’2020, 13 entidades públicas, entre ellas la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios, estarán a cargo de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud
Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, el
Buen Fin duraría una semana, siendo del 9 al 16 de Nov´2020

Covid-19
•
•
•

Europa con rebrotes de Covid-19, principalmente
en Italia y España
Rusia iniciará pruebas de vacuna contra Covid19 en 40,000 personas
México:
o Según Marcelo Ebrard, vacuna rusa se probaría en
México en fase 3
o CDMX se mantiene en semáforo naranja, reabren
teatros
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

América con signos de
estabilización en casos de
Covid-19…Europa con más
rebrotes…México en descenso
gradual (letalidad de 10.8% vs 3.5%
tasa mundial)

16/03/2020

23/08/2020

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

23,057,288
800,906
244,223
3,970,890
216,478
22,479
5,567,217
174,246
45,960
560,164
60,480
3,948

Gráfico

%Var Sem.
Ant.

8.3%
5.1%
-8.6%
5.8%
1.1%
13.0%
5.9%
4.2%
-17.0%
7.3%
6.6%
-11.2%
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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 33 comprende el periodo del 20 de
febrero al 16 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 33 comprende el periodo del 27 de abril al 16
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 l
a 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 33, comprende el periodo del 4 de
mayo al 16 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 Sem
ana 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)

