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Mexicali, B.C. a 06 de julio de 2020 

Los invitamos a la transmisión en Facebook (@rvscia) el próximo 9 de julio 2020 donde se 
explicará el tema Impuestos por Ingresos en Plataformas Digitales y contestarán preguntas 
de los participantes. 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 29 de junio al 5 de junio. 
 
México 
 
La caída de los ingresos petroleros y de la 
recaudación del IVA ocasionaron un 
desplome de 23.1% anual real en mayo de 
los ingresos presupuestarios, revelan datos 
de la SHCP. (El Financiero) 
 
El Índice Global de Personal Ocupado de los 
Sectores Económicos (IGPOSE) registró un 
descenso de 4.84% a tasa anual y un nivel 
de 105.1 puntos durante abril, de acuerdo 
con cifras desestacionalizadas, informó el 
INEGI. 
 
Con cifras originales, en el sexto mes de 
2020 el Indicador de Pedidos 
Manufactureros retrocedió 3.6 puntos en su 
comparación anual y se situó en 48.7 puntos. 
A su interior, los cinco componentes que 
integran el Indicador presentaron caídas 
anuales. (INEGI) 
 
Las expectativas de los empresarios en la 
industria manufacturera en junio, en 
comparación anual, mostraron caídas en 
siete de los nueve componentes evaluados, 
de acuerdo con el INEGI. 
 
En el mes de abril de 2020 el Indicador 
Coincidente1 se localizó por debajo de su 
tendencia de largo plazo al reportar un valor 
de 90.8 puntos. El Indicador Adelantado se 
encontró en el mes de mayo de 2020 por 
debajo de su tendencia de largo plazo al 
presentar un valor de 98.4 puntos, informó el 
INEGI. 
 
El Indicador de Confianza Empresarial del 
sector manufacturero bajó 12.84 puntos en 
junio, para ubicarse en 38.64 puntos, 
respecto al mismo periodo del año pasado, 
informó el INEGI. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-presupuestarios-se-desploman-23-anual-en-mayo-en-su-peor-caida-para-ese-mes-desde-1991
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5800
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ipm/ipm2020_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/expectativas/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/sic_cya/sic_cya2020_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/opinion/
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Se vendieron en México 62,837 automóviles 
durante junio, 41.1% inferior a lo registrado 
en igual periodo del año pasado, informó el 
Inegi. (El Financiero) 
 
El banco inglés Barclays informó que México 
está entre los países de América Latina con 
las políticas fiscales menos eficaces ante la 
pandemia. (El Financiero) 
 
El consenso de los analistas consultados por 
Banxico prevén una contracción de 8.97% de 
la economía del país para 2020. (Banxico) 
 
En mayo, el envío de remesas a México 
aumentó 18.1% respecto al mes previo, al 
totalizar 3,379 millones de dólares, de 
acuerdo con cifras de Banxico. 
 
Estados Unidos de América 
 
John Williams, presidente de la Reserva 
Federal de Nueva York, advierte que la 
economía de E.U.A. está lejos de ser 
saludable, incluso si lo peor del brote de 
coronavirus ha terminado. (Marketwatch) 
 
Las industrias afectadas por la pandemia de 
coronavirus Covid-19 mostraron signos de 
vida en junio, contratando a 2.4 millones de 
nuevos trabajadores, informó la mañana de 
este miércoles la firma de servicios de 
plantilla ADP. (El Economista) 
 
La actividad económica en el sector 
manufacturero creció en junio, con la 
economía general notando un segundo mes 
de crecimiento después de un mes de 
contracción, dicen los ejecutivos de 
suministro de la nación en el último ISM 
manufacturero. (ISM) 
 
El Departamento de Trabajo dijo el jueves que las solicitudes iniciales de desempleo 
aumentaron en 1.427 millones. (CNBC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. Contáctanos con cualquier duda o comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-autos-en-mexico-cae-41-1-durante-junio-es-su-mayor-descenso-para-un-mes-similar-en-25-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-entre-los-paises-de-al-con-las-politicas-menos-eficaces-ante-la-pandemia-barclays
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&locale=es
https://www.marketwatch.com/story/feds-williams-warns-that-us-economy-far-from-healthy-even-if-worst-of-the-coronavirus-outbreak-is-over-2020-06-30?mod=home-page
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Contrataciones-en-EU-repuntan-en-junio-empleo-privado-suma-2.4-millones-de-puestos--20200701-0024.html
https://www.instituteforsupplymanagement.org/ISMReport/MfgROB.cfm?SSO=1
https://www.cnbc.com/2020/07/02/weekly-jobless-claims.html


 

 


