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Panorama Internacional
A pesar de la vacuna,
continúan expectativas
moderadas para 2021
y sujetas a la evolución
de Covid-19

Situación actual mundial:

La Organización Mundial
de la Salud advierte que
vacunación vs Covid-19 no
garantiza la erradicación
del virus, por lo que en
2021 sugiere mantener
medidas sanitarias para
evitar rebrotes

•

Reino Unido y Unión Europea aprueban y firman
acuerdo comercial post-brexit, el cual elimina cuotas
y aranceles, sin embargo, no impide estrictos controles
aduaneros en las fronteras

•

En 2020, precios del petróleo afectados por Covid-19, volatilidad económica e
inventarios de Estados Unidos (en 2020 crecen +14.8% vs 2019); para 2021 la Organización
de Países Exportadores de Petróleo prevé contracción de demanda por Covid-19

Estados Unidos:
•

La Reserva Federal estima que para el 4to trimestre 2020 el PIB crezca +11.0% vs 3er
trimestre 2020
• Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la deuda pública de 2020 de Estados
Unidos será igual al valor de su PIB
• Inicios de construcción de Nov’2020 crecieron +1.2% vs Oct’2020, mostrando una
recuperación del sector tras reapertura
Indicador
%Var Acum
%Var Sem.
Nombre del indicador
03/01/2021
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
$51.63
-23.3
+0.7
Precio petróleo WTI (USD/barril)
$59.88
$48.40
-19.2
+0.4
Dow Jones (índice)
28,203.46
30,606.48
+8.5
+1.3
Nasdaq (índice)
8,790.88
12,888.28
+46.6
+0.7

Actualidad Internacional
•

Acuerdo de inversión entre China y Unión Europea, con lo que el segundo logró que el
primero permitiera acceso a su mercado de empresas europeas

Panorama Nacional
•

Tipo de cambio FIX promedio de Dic’2020 de $19.95
pesos por dólar, cae -2.1% vs Nov’2020; sin
embargo, aún por arriba del promedio anual de 2019
($19.26 pesos por dólar)

•
•

Reapertura impulsa efectivo, en Nov’2020, masa
monetaria crece +3.6% vs Oct’2020
En Oct’2020, ingresos de sectores servicios y
empresas comerciales al por mayor crecen +0.7% y
+1.1% vs Sep’2020

Continúa vacunación vs
Covid-19 mejorando
perspectivas para 2021,
sin embargo, se prevé
afectación al crecimiento
económico del 4to
trimestre 2020 por
mayores restricciones
sanitarias
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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

03/01/2021

%Var Acum
Dic'19

%Var Sem.
Ant.

7.25
4.25
$19.10
$19.91
2.83
3.22
$55.04
$47.16
43,565.41
44,066.88
Indicador 31 de
21/12/2020
Dic'19

-3.00 pp
+4.2
0.39 pp
-14.3
+1.2
%Var 31 de
Dic'19

Sin cambio
+0.3
-0.9 pp
+1.5
+1.6
%Var vs Sem.
Ant.

-12.1%

0.5%

$2,148,287

$1,887,567

Termómetro Macroeconómico

+12.1%

+14.05% vs Oct’19

Crece PIB en 3er trimestre
2020 vs 2° trimestre 2020

Crecen Remesas en
Oct’2020 (dólares)

-11.4% vs Sep’19
Cae en Sep´2020 consumo
interno

3.22%
Inflación general 1ª
Quincena en Dic´2020

-18.0% vs Sep’19
Cae en Sep’2020
Inversión fija bruta

+8.6% vs Nov’19
Crecen Reservas
internacionales en Nov’2020

Actualidad Nacional
•
•

Según la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para 2021 se
actualiza por inflación (3.3%) IEPS para tabaco, bebidas azucaradas y combustibles
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a noviembre 2020, se
ejerció el 93% del gasto programado, el cual cayó -1.6% vs el mismo periodo de 2019

Covid-19
•
•
•

El 31 Dic’2020 el mundo registra máximo histórico
de defunciones en un día con 13,941
Nueva cepa de Covid-19 se identifica en más
países del mundo; es hasta 70% más contagiosa
México:
o
o

Siguen llegando vacunas vs Covid-19 a México; en
Feb’21 inicia vacunación para mayores de 60 años
En CDMX, ocupación hospitalaria de 87%

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

A pesar de vacunación,
Covid-19 se complica en el
mundo…América y Europa
repuntan en muertes y
contagios…México no
logra bajar casos diarios
(letalidad de 8.8% vs 2.2% tasa
mundial)

16/03/2020

03/01/2021

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

83,322,449
1,831,412
740,221
26,881,446
588,479
165,584
19,974,413
345,253
396,196
1,448,755
127,213
5,211

Gráfico

%Var Sem.
Ant.

5.2%
4.4%
70.3%
6.4%
6.1%
8.5%
7.1%
5.3%
172.3%
4.7%
3.9%
-16.2%
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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 52 comprende el periodo del 20 de
febrero al 27 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 52 comprende el periodo del 27 de
abril al 27 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 52, comprende el periodo del 4 de
mayo al 27 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)

