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Panorama Internacional
Precios del petróleo se
estabilizan por aumento de
insumos, a medida que el
mundo reabre actividades
productivas y fronteras
internacionales

Situación actual mundial:
•
•

Países potencia mantienen tasas de interés en mínimos
históricos: Estados Unidos en 0.00-0.25%, China en
3.85%, Eurozona en 0.00% y Japón en -0.10%
Tensión militar entre Estados Unidos y China por
acercamiento de embarcaciones del primero en aguas
territoriales del segundo

A pesar de los signos de
recuperación
económica, continúa
cautela de economías
del mundo ante posible
extensión de pandemia
de Covid-19 que podría
causar una nueva
contracción de
demanda global

EU situación actual:
•

En el 2° estimado, PIB de Estados Unidos cae en el 2° trimestre 2020 -31.7% (1er estimado
de -32.9%) contra el trimestre previo; en el 1er trimestre 2020 cayó -5.0%

•

Desempleo con signos de estabilización…solicitudes de desempleo siguen a la baja…En
la semana del 22 de agosto se registraron 1 millón, cayendo -9.0% contra la anterior
• Reactivación económica con efectos positivos en consumo…En Jul’2020 gasto personal
crece +1.9% contra Jun’2020, asimismo crece el ingreso personal +0.4%
• Pese a la pandemia de Covid-19, la aprobación de Trump se recupera en las últimas
semanas, aunque en encuestas sobre elección presidencial, el candidato demócrata
Biden aventaja en +7.1 puntos porcentuales contra Trump
Indicador
%Var Acum
%Var Sem.
Nombre del indicador
30/08/2020
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
$45.05
-33.1
+1.6
Precio petróleo WTI (USD/barril)
$59.88
$42.97
-28.2
+1.5
Dow Jones (índice)
28,203.46
28,653.87
+1.6
+2.6
Nasdaq (índice)
8,790.88
11,695.63
+33.0
+3.4

Actualidad Internacional
•
•

En el 2° trimestre 2020, PIB total de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico cae -9.8% contra el 1er trimestre 2020
Irán abrirá puertas a la Organización de las Naciones Unidas para que esta última lleve a
cabo inspecciones en sitios presuntamente nucleares

Panorama Nacional
•
•
•

Reapertura impulsando economía, en Jun’2020 el
Indicador Global de la Actividad Económica creció +8.9%
contra May’2020 y cayó -14.5% contra Jun’19
Mayor demanda, impulsa inflación en la 1ª Quincena de
Ago’2020, siendo de 3.99% (en Jul’2020 de 3.62%)
Acumulado a Jul’2020 Balanza Comercial mexicana con
superávit ($8,458 millones de dólares); en Jul’2020
exportaciones crecen +7.8% contra Jun’2020

Continúan efectos
positivos de la
reapertura económica,
pero la recuperación
seguirá dependiendo de
la duración de la
Pandemia de Covid-19
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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

30/08/2020

%Var Acum
Dic'19

%Var Sem.
Ant.

7.25
4.50
$19.10
$21.86
2.83
3.99
$55.04
$40.58
43,565.41
37,794.25
Indicador 31 de
19/08/2020
Dic'19

-2.75 pp
+14.5
1.16 pp
-26.3
-13.2
%Var 31 de
Dic'19

Sin cambio
-0.8
+0.37 pp
+1.5
-0.8
%Var vs Sem.
Ant.

-15.6%

0.15%

$2,148,287

1,813,119.3

Termómetro Macroeconómico

-17.1%

+11.1% vs Jun’19

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

-23.5% vs May’19

Crecen Remesas en
Jun’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
•

Banxico señala los siguientes elementos que impactarían en el crecimiento de México:
o
o
o

•

Negativos: volatilidad financiera; programas públicos inefectivos; secuelas de pandemia de Covid-19
permanentes; y deterioro en calificación crediticia
Positivos: rápida disipación de pandemia; efectividad de estímulos; y efectos del T-MEC en inversión
Dependiendo la duración de la pandemia, la caída del PIB en 2020 podría ir de -8.8% en el escenario
optimista, hasta un -12.8% en el escenario pesimista

En Jul’2020 precio de exportación de petróleo crudo mexicano crece +10.6% contra
Jun’2020 y cae -37.0% respecto Jul’19

Covid-19
•
•
•

Existe rebrote generalizado en Europa, destacando
España, Francia, Alemania y Rusia
Inician pruebas de vacunas en humanos…se prevé
concluirlas en 2020 para producir y aplicarlas en 2021
México:
o CDMX se mantiene en semáforo naranja; no pasa a amarillo
por aumento de hospitalizaciones
o Baja California lidera tasa de letalidad con 19.1% y Baja
California Sur con la más baja siendo de 4.6%

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

30/08/2020

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

24,854,140
838,924
265,888
4,205,708
219,131
24,506
5,855,521
180,689
44,002
595,841
64,158
4,129

Persiste alza de casos de
Covid-19 en el mundo,
América sigue
concentrando cerca del
50%...Europa
repunta…México con
tendencia a la baja
(letalidad de 10.8% vs 3.4% tasa
mundial)
Gráfico

%Var Sem.
Ant.

7.8%
4.7%
8.9%
5.9%
1.2%
9.0%
5.2%
3.7%
-4.3%
6.4%
6.1%
4.6%
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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 34 comprende el periodo del 20 de
febrero al 23 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 34 comprende el periodo del 27 de abril al
23 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 Categorías Dulces
Todas las cifras se presentan en índices. Ranking: Índice última semana

La Semana 19 a la 34, comprende el periodo del 4 de
mayo al 23 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)

