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• Panorama Internacional 

• Panorama Nacional 

• COVID-19 

• Nuestro Mercado 

Panorama Internacional 
Brexit y nueva cepa 
de Covid-19 generan 
volatilidad, sin 
embargo, indicadores 
recientes siguen 
mostrando 
crecimiento  

2020 cierra con repunte de 
Covid-19, vacunación, 
reactivación económica 
mundial, elección de Biden 
y acuerdo de Brexit… 
 
2021 inicia con 
incertidumbre por Covid-19 
y recuperación económica 
mundial 

Situación actual mundial: 
• Reino Unido y Unión Europea llegan a acuerdo 

comercial (cero aranceles) y de seguridad, evitando un 
Brexit duro; Escocia reacciona…buscará su 
independencia 

 

• Nueva cepa de Covid-19 en Reino Unido alerta al mundo, es más contagiosa que la 
cepa original, sin embargo, vacuna seguiría siendo efectiva sobre ambas; algunos países 
toman precauciones suspendiendo vuelos 

 

Estados Unidos: 
• Continúa desempeño macroeconómico mixto: 

o Indicador económico adelantado Nov’2020 +0.6% vs Oct’2020 (previo de +0.8%), sugiere desaceleración 
o Producción Industrial Nov’2020 crece +0.4% vs Oct’2020 (previo +0.9%) 
o Ingresos y gastos personales de Nov’2020 caen -1.1% y -0.4% vs Oct’2020 

• Cámara de Representantes aprueba estímulo por 900 mil millones de dólares para 
reactivación, aún con amenaza de veto del Presidente Trump 

 

Actualidad Internacional 
• Incrementa tensión entre Estados Unidos e Irán, el primero acusa sobre ataque del 

segundo contra su embajada en Irak; 1 año después de la muerte del General Soleimani 

Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
27/12/2020 

%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 $51.29 -23.8 -1.6 

Precio petróleo WTI (USD/barril) $59.88 $48.23 -19.5 -1.4 

Dow Jones (índice) 28,203.46 30,199.87 +7.1 +0.1 

Nasdaq (índice) 8,790.88 12,804.73 +45.7 +0.4 

 

Panorama Nacional 
• Indicador Global de la Actividad Económica de 

Oct’2020 crece +1.6% vs Sep’2020 

• Tasa de desempleo Nov’2020 4.4% mejora -0.3 
puntos porcentuales vs Oct’2020 

• Inflación general del consumidor se acerca a 
objetivo (3%), en la 1ª Quincena de Dic’2020 de 
3.22% 

• Tipo de cambio FIX promedio al 24 de Dic’2020 de 
$19.96 pesos por dólar 

El 24 de Dic’2020 inicia 
vacunación en México, 
mejorando perspectivas 
 
Indicadores recientes 
siguen mostrando mejoría 
económica, sin embargo, 
restricciones por Covid-19 
podrían afectar desempeño 
del 4to trimestre 2020 
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Nombre del indicador 
Indicador 

Acum. Dic'19 
27/12/2020 

%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 $20.12 +5.3 +0.85 

Inflación (%)1 2.83 3.22 0.39 pp -0.9 pp 

Precio de exportación del petróleo (USD/barril) $55.04 $46.46 -15.6 -2.2 

Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 43,565.41 43,372.20 -0.4 -1.1 

Nombre del indicador 
Indicador 31 de 

Dic'19 
15/12/2020 

%Var 31 de 
Dic'19 

%Var vs Sem. 
Ant. 

Valores Gubernamentales en tenencia de 
extranjeros (mdp)2 

$2,148,287 $1,890,339 -12.0% 0.7% 

 

Termómetro Macroeconómico 

+12.1%   +14.05% vs Oct’19   3.22% 
Crece PIB en 3er trimestre 
2020 vs 2° trimestre 2020 

  
Crecen Remesas en 
Oct’2020 (dólares)  

Inflación general 1ª 
Quincena en Dic´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 
• Llamada entre Biden y AMLO, augurando buena relación entre ambos países 

• En un entorno volátil, precio de exportación de petróleo crudo mexicano de Nov’2020 

crece +4.8% vs Oct’2020 y producción petrolera +0.1% 

• Balanza comercial mexicana con superávit, en Nov’2020 de $3,033 millones de 
dólares; acumulado a Nov’2020, superávit de $28,215 millones de dólares 

Covid-19 
• Estados Unidos vacuna 1 millón de personas, 

después de registrar el 20 de Dic’2020 la cifra 
máxima de casos nuevos en un día con 402 mil 

• Países de Europa en confinamiento durante 
fiestas de fin año (Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) 

• México: 
o El 24 de Dic’2020 inicia vacunación a personal 

médico que atiende Covid-19 
o El 22 de Dic’2020 se registra máximo histórico de 

casos nuevos con 12,511 

Continúa vacunación vs 
Covid-19 en el 
mundo…Europa en 
confinamiento…América se 
estabiliza…México con más 
restricciones (letalidad de 8.8% 

vs 2.2% tasa mundial) 

 

Región
Nombre del 

indicador
16/03/2020 27/12/2020 Gráfico

%Var Sem. 

Ant.

Casos 167,515 79,232,555 5.5%

Defunciones 6,606 1,754,493 4.4%

Casos nuevos 13,903 434,779 -46.2%

Casos 55,620 25,271,882 6.8%

Defunciones 2,335 554,635 6.2%

Casos nuevos 10,559 152,625 -28.3%

Casos 1,678 18,648,989 7.7%

Defunciones 41 328,014 5.4%

Casos nuevos 0 145,489 -63.8%

Casos 82 1,383,434 4.8%

Defunciones 0 122,426 3.6%

Casos nuevos 29 6,217 -9.5%

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 51 comprende el periodo del 20 de  
febrero al 20 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) 

Nuestro Mercado ISCAM 
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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 51 comprende el periodo del 27 de  
abril al 20 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) 

Nuestro Mercado ISCAM 
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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 51, comprende el periodo del 4 de  
mayo al 20 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) 

 

 


