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• Panorama Internacional 

• Panorama Nacional 

• COVID-19 

• Nuestro Mercado 

Panorama Internacional 
Política monetaria 
mundial sigue 
manteniendo tasas de 
interés en niveles 
mínimos para controlar 
inflación y mantener 
consumo 

Contagios por Covid-19 se 
empiezan a salir de 
control, sin embargo, se 
prevé que la vacuna logre 
desacelerar y minimizar el 
impacto. 
Prevalecen expectativas 
positivas de crecimiento 
económico 

Situación actual mundial: 
• A días de vencer el plazo, Reino Unido y Unión 

Europea prevén Brexit sin acuerdo; para el primero 
significarían pérdidas de hasta 3.9% de su PIB; habría 
afectaciones para comercio, industria, libre 
tránsito, migración, etc. 

 

• Desempeño macroeconómico de la Eurozona: 
o Acelera recuperación de la Actividad Industrial, en Oct’2020 crece +2.1% vs Sep’2020 (Previo +0.1%) 
o En Nov’2020, inflación anual del consumidor de -0.3% sin cambio vs Oct’2020, lejos de objetivo (2%) 
o En Dic’2020, sector manufacturero y servicios crecen +1.7 y +5.6 puntos porcentuales vs Nov’2020 

 

Estados Unidos: 
• Colegio Electoral ratifica triunfo de Biden; sólo queda pendiente certificación del 

Congreso de Estados Unidos 

• Política monetaria y pronósticos de la Reserva Federal: 
o Mejora pronósticos: crecimiento del PIB, en 2020 -2.4% (previo -3.7%), para 2021 +4.2% (previo de 

+4.0%); de inflación, en 2020 de 1.2% (previo 1.2%), para 2021 de 1.8% (previo 1.7%) 

o Mantiene tasa de interés en 0.00% - 0.25%, para alcanzar pleno empleo y meta de inflación de 2%  

 

Actualidad Internacional 
• Organización de Países Exportadores de Petróleo: en Dic’2020 se ajustan a la baja 

pronósticos de demanda y oferta de petróleo para 2020 y 2021 por Covid-19 e 
incertidumbre por recuperación mundial 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
20/12/2020 

%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 $52.12 -22.6 +4.3 

Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $48.90 -18.3 +5.0 

Dow Jones (índice) 28,203.46 30,179.05 +7.0 +0.4 

Nasdaq (índice) 8,790.88 12,755.64 +45.1 +3.1 

 

Panorama Nacional 
• Banxico mantiene tasa de interés en 4.25%, para 

llevar a inflación a objetivo de 3% 

• Continúa desaceleración de caída del Indicador 
Oportuno de Actividad Económica, en Nov’2020       
-5.0% vs Oct’19 (en Oct’2020 -5.4% y Sep’2020 -7.0%) 

• En Oct’2020, Actividad Industrial crece +2.0% vs 
Sep’2020, impulsada por Construcción (+3.6%) 

Emergencia en México 
por repunte de Covid-19, 
pone en riesgo las 
acciones para fortalecer 
la recuperación 
económica 
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Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
20/12/2020 

%Var Acum 
Dic'19 

%Var Sem. 
Ant. 

Tasa de interés (%) 7.25 4.25 -3.00 pp Sin cambio 

Tipo de cambio ($/USD) $19.10 $19.95 +4.4 -0.79 

Inflación (%)1 2.83 3.33 0.50 pp -0.8 pp 

Precio de exportación del petróleo (USD/barril) $55.04 $47.50 -13.7 +4.4 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 43,873.81 +0.7 +0.6 

Nombre del indicador 
Indicador 31 

de Dic'19 
09/12/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs Sem. 
Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 $1,882,382 -12.4% -0.1% 

 

Termómetro Macroeconómico 

+12.1%   +14.05% vs Oct’19   3.33% 
Crece PIB en 3er trimestre 
2020 vs 2° trimestre 2020 

  
Crecen Remesas en 
Oct’2020 (dólares)  

Inflación general en 
Nov´2020 

       

-11.4% vs Sep’19   -18.0% vs Sep’19  +8.6% vs Nov’19 
Cae en Sep´2020 consumo 
interno 

  
Cae en Sep’2020 
Inversión fija bruta  

Crecen Reservas 
internacionales en Nov’2020 

 

Actualidad Nacional 
• La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, determinó que para 2021 el salario 

mínimo subirá +15%; se integran 2 ocupaciones: trabajadoras del hogar y jornaleros 

agrícolas, ambos con incrementos vs el salario mínimo vigente de +25% y +30% 

Covid-19 
• El 20 de Dic’2020 el mundo registra máximo de casos 

en un día con 808 mil 

• En Europa: 
o Unión Europea iniciará vacunación a fines de Dic’2020 
o El 16 de Dic’2020, récord de muertes en un día con 6,715  

• México: 
o CDMX y Estado de México vuelven a semáforo rojo; 

algunos hospitales con saturación; se suspenden 
actividades no esenciales hasta el 10 de Ene’21 

o Estados con alta ocupación hospitalaria: CDMX (80%), 
Estado de México (75%) y Guanajuato (66%) 

El Mundo en 
emergencia…Europa se 
mantiene en casos 
nuevos, pero repunta en 
muertes…América sigue 
con alza de casos…México 
en alerta (letalidad de 8.9% vs 

2.2% tasa mundial) 

 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 20/12/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.

Casos 167,515 75,110,651 6.6%

Defunciones 6,606 1,680,395 5.0%

Casos nuevos 13,903 808,224 24.5%

Casos 55,620 23,673,404 8.0%

Defunciones 2,335 522,329 7.8%

Casos nuevos 10,559 212,976 -2.8%

Casos 1,678 17,314,834 10.7%

Defunciones 41 311,150 6.1%

Casos nuevos 0 402,270 65.4%

Casos 82 1,320,545 5.6%

Defunciones 0 118,202 3.7%

Casos nuevos 29 6,870 -20.2%

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 50 comprende el periodo del 20 de  
febrero al 13 de diciembre 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 50 comprende el periodo del 27 de  
abril al 13 de diciembre 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 50, comprende el periodo del 4 de  
mayo al 13 de diciembre 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) 

 

 


