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Panorama Internacional
Mientras que en Europa
se deterioran los
indicadores económicos,
en Estados Unidos
mejoran y en China se
mantienen

Situación actual mundial:
•
•

Precio de petróleo volátil, a pesar del aumento de
demanda por reapertura económica en el mundo
Eurozona con dificultad en el proceso de recuperación:

Continúa recuperación
mundial, sin embargo,
existen dudas en la
duración de la Pandemia
de Covid-19, provocando
resultados mixtos en
algunos países

o En Jul’2020 Tasa de desempleo de 7.9% (en Jun’2020 de 7.7%)
o En Ago’2020 inflación anual del consumidor de -0.2% (en Jul’2020
de 0.4%), y en Jul’2020 inflación anual del productor de
-3.3% (en Jun’2020 de -3.7%)

EU situación actual:
•

Reactivación económica con efecto positivo en empleo; en Ago’2020 Tasa de Desempleo
de 8.4% cae -1.8 puntos porcentuales contra Jul’2020; se crean 1.4 millones de empleos

•

Reapertura mundial impulsando comercio internacional de Estados Unidos, en Jul’2020,
recupera +10.1% contra Jun’2020
Indicador
%Var Acum
%Var Sem.
Nombre del indicador
06/09/2020
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
$42.66
-36.6
-5.3
Precio petróleo WTI (USD/barril)
$59.88
$39.77
-33.6
-7.4
Dow Jones (índice)
28,203.46
28,133.31
-0.2
-1.8
Nasdaq (índice)
8,790.88
11,313.14
+28.7
-3.3

Actualidad Internacional
•
•

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, en 2020 la deuda
pública rebasará al valor total de su PIB
Gobierno Francés lanza plan de rescate para reactivar su economía, para lo cual
inyectará 100 mil millones de euros durante 2 años

Panorama Nacional
•
•

•

En Jul’2020 Tasa de desempleo de 5.4%, mejorando
-0.1 punto porcentual contra Jun’2020
Incertidumbre afecta Confianza Empresarial; en
Ago’2020 para sectores manufactura, comercio y
construcción caen -0.6, -0.3 y -0.7 puntos porcentuales
vs Jul’2020
En Ago’2020 Confianza del Consumidor sube +0.7
puntos porcentuales vs Jul’2020

Sectores recuperan
mientras economía
reabre con optimismo en
consumo, sin embargo,
persiste cautela en
empresarios ante
incertidumbre
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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

06/09/2020

%Var Acum
Dic'19

%Var Sem.
Ant.

7.25
4.50
$19.10
$21.61
2.83
3.99
$55.04
$38.45
43,565.41
36,448.50
Indicador 31 de
26/08/2020
Dic'19

-2.75 pp
+13.2
1.16 pp
-30.1
-16.3
%Var 31 de
Dic'19

Sin cambio
-1.1
0.37 pp
-5.2
-3.6
%Var vs Sem.
Ant.

-15.6%

0.04%

$2,148,287

1,813,828.1

Termómetro Macroeconómico

-17.1%

+7.2% vs Jul’19

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

-23.5% vs May’19

Crecen Remesas en
Jul’2020

Inflación general en la 1ª
Quincena de Ago´2020

-38.4% vs May’19

Cae en May´2020 consumo
interno

3.99%

Cae en May’2020
Inversión fija bruta

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

Actualidad Nacional
•
•

•

En Jul’2020 México registra un crecimiento comercial con Estados Unidos de +14.3%
contra Jun’2020 y un superávit de $10,639 millones de dólares
En 2° informe de gobierno destaca anticorrupción, participación en vacuna vs Covid-19,
combate a la inseguridad, apoyos públicos, T-MEC y generación de empleos por grandes
obras (cómo tren Maya)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no prevé en el Paquete Económico 2021 la
creación de nuevos impuestos, pero sí actualización de impuestos existentes

Covid-19
•
•
•

Organización Mundial de la Salud: en 2021 iniciarían
campañas masivas de vacunación vs Covid-19
Pandemia Covid-19 no cede; persisten repuntes de
casos en el mundo, por arriba de 200 mil diarios
México:
o Casos de Covid-19 en personal de salud ascienden a
104,590, con 1,410 defunciones
o CDMX se mantiene de nuevo en semáforo naranja,
ampliando horarios de servicios
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

06/09/2020

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

26,763,217
876,616
294,533
4,475,267
222,279
31,094
6,144,138
186,663
49,131
634,023
67,558
4,614

Prevalece Covid-19 en el
Mundo…Continúan
repuntes de casos en
Estados Unidos y
Europa…México sigue en
descenso (letalidad de 10.7%
vs 3.3% tasa mundial)
Gráfico

%Var Sem.
Ant.

7.7%
4.5%
10.8%
6.4%
1.4%
26.9%
4.9%
3.3%
11.7%
6.4%
5.3%
11.7%
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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 35 comprende el periodo del 20 de febrero al 30
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 35 comprende el periodo del 27 de abril
al 30 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 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 Categorías Dulces
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

La Semana 19 a la 35, comprende el periodo del 4 de
mayo al 30 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)

