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• Nuestro Mercado 

Panorama Internacional 
Volatilidad en precios 
del petróleo por 
expectativas de baja 
demanda, aumento 
de inventarios y 
afectaciones del 
mercado financiero 

Indicadores económicos 
del mundo muestran 
recuperación, sin 
embargo, Gobiernos y 
Bancos Centrales siguen 
cautelosos, 
implementando medidas 
para blindar las 
economías 

Situación actual mundial: 
• Brexit se complica…Reino Unido amenaza con violar 

acuerdo para proteger economía interna; Unión 
Europea señala que eso impediría llegar a un acuerdo 
comercial 

• El 10 de Sep’2020 Banco Central Europeo emite decisión de Política Monetaria, destaca: 
o Tasa de interés se mantiene (en 0.00% - 0.25%), para estimular consumo y mantener inflación en objetivo 
o Banco Central Europeo seguirá inyectando liquidez a través de créditos y refinanciamientos 
o Se actualiza pronóstico de crecimiento para 2020, quedando en -8.0% (previo de -8.7%) 

 

EU situación actual:  
• Continúan efectos de reapertura de sectores productivos, impulsando demanda y precios: 

o En Ago’2020 inflación anual al consumidor y del productor de 1.3% y -0.2%, creciendo, 
respectivamente, +0.3 y +0.2 puntos porcentuales vs Jul’2020 

o En Jul’2020 crédito al consumo crece +7.6% contra Jun’2020 

• Hacia elecciones presidenciales, preferencia de candidato demócrata Biden sigue 
creciendo; en encuesta del 11 de Sep´2020 crece +7.5 puntos porcentuales vs Trump  
(el 26 de Ago’2020 fue de +7.1 puntos porcentuales) 

 

Actualidad Internacional 
• Ante reapertura, mejora actividad industrial en Europa en Jul’2020 contra Jun’2020: 

Francia +3.8%, Italia +7.4% y Reino Unido +5.2% 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: en Jul’2020 tasa de 
desempleo de países miembros de 7.7%, mejora -0.3 puntos porcentuales vs Jun’2020 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
13/09/2020 

%Var Acum 
Dic'19 

%Var Sem. 
Ant. 

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

Precio petróleo Brent (USD/barril) $67.32 $39.83 -40.8 -6.6 

Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $37.33 -37.7 -6.1 

Dow Jones (índice) 28,203.46 27,665.64 -1.9 -1.7 

Nasdaq (índice) 8,790.88 10,853.55 +23.5 -4.1 

 

Panorama Nacional 
• Como esperado, reapertura en Jun’2020 estimula 

consumo interno e inversión fija bruta, que en 
Jun’2020 crecen +5.5% y +20.1% contra May’2020 

• Mayor demanda continúa presionando al alza los 
precios, registrando en Ago’2020 una inflación anual 
del consumidor de 4.05% y del productor del 5.4% 
(crecen +0.4 y +0.9 puntos porcentuales contra Jul’2020) 

• Reactivación del turismo impulsa sus ingresos, que en 
Jul’2020 crecen +111.8% contra Jun’2020 

 
 
 
 

Panorama económico 
mejora ante la reapertura 
de sectores y el descenso 
de casos de Covid-19, sin 
embargo, preocupa 
complicación de pandemia 
en invierno 



13 de septiembre de 2020  
 

PANORAMA MACROECONÓMICO 
 
Boletín ISCAM Del 7 al 13 de septiembre de 2020 

 

   
 

 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
13/09/2020 

%Var Acum 
Dic'19 

%Var Sem. 
Ant. 

Tasa de interés (%) 7.25 4.50 -2.75 pp Sin cambio 

Tipo de cambio ($/USD) $19.10 $21.32 +11.6 -1.3 

Inflación (%)1 2.83 4.05 1.22 pp +0.4 pp 

Precio de exportación del petróleo (USD/barril) $55.04 $35.46 -35.6 -7.8 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 36,334.89 -16.6 -0.3 

Nombre del indicador 
Indicador 31 de 

Dic'19 
02/09/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs Sem. 
Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 1,813,221.7 -15.6% -0.03% 

 

Termómetro Macroeconómico 

-17.1%   +7.2% vs Jul’19   4.05% 
Cae PIB en 2° trimestre 
2020 vs 1er trimestre 2020 

  
Crecen Remesas en 
Jul’2020  

Inflación general en 
Ago´2020 

       

-19.6% vs Jun’19   -25.2% vs Jun’19  +4.9% vs Ago’19 
Cae en Jun´2020 consumo 
interno 

  
Cae en Jun’2020 Inversión 
fija bruta  

Crecen Reservas 
internacionales en Ago’2020 

 

Actualidad Nacional 
• El 8 de Sep´2020, Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega Paquete Económico 

2021 al Congreso; para 2021, estima que PIB crecería +4.6%, con una inflación de 3.0% 

• Reapertura aumenta demanda de petróleo, impulsando en Jul’2020 el precio de 
exportación de petróleo crudo mexicano, creciendo +10.6% contra Jun’2020 

• En Jul’2020 actividad industrial crece +7.0% contra Jun’2020 

• Secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis da positivo a Covid-19 

Covid-19 
• América y Asia Sudoriental registran, en promedio 

cada uno, más de 90 mil casos de Covid-19 por día 

• El 6 de Sep’2020 el mundo registra máximo de casos 
en un día con 307.3 mil; América concentró el 47% 

• México: 
o Rusia y empresa mexicana acordarían adquisición y 

distribución de vacuna contra Covid-19 en México; 
Gobierno Federal la revisaría y, en su caso, aprobaría 

o CDMX supera 110 mil casos y 11 mil defunciones, con 
letalidad de 10.2%; se mantiene en naranja 

En el mundo prevalecen 
repuntes de Covid-19… 
América y Asia 
Sudoriental son 
epicentro…Europa con 
volatilidad…México liga 5 
semanas a la baja (letalidad 

de 10.6% vs 3.2% tasa mundial) 

 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 13/09/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.

Casos 167,515 28,637,952 7.0%

Defunciones 6,606 917,417 4.7%

Casos nuevos 13,903 307,930 4.5%

Casos 55,620 4,796,426 7.2%

Defunciones 2,335 225,494 1.4%

Casos nuevos 10,559 48,921 57.3%

Casos 1,678 6,386,832 4.0%

Defunciones 41 191,809 2.8%

Casos nuevos 0 45,523 -7.3%

Casos 82 668,381 5.4%

Defunciones 0 70,821 4.8%

Casos nuevos 29 4,408 -4.5%

Mundial

Europa

Estados Unidos

México
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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 36 comprende el periodo del 20 de febrer
o al 6 de septiembre 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 la

s  
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 36 comprende el periodo del 27 de abril  
al 6 de septiembre 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 Categorías Dulces 
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana  

 

 

 
 
La Semana 19 a la 36, comprende el periodo del 4 de  
mayo al 6 de septiembre 2020 
MSAA = Misma Semana Año Anterior (Compara ventas semanales actu

ales 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) 

 

 


