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Mexicali, B.C. a 13 de julio de 2020 

Los invitamos a la transmisión en Facebook (@rvscia) el próximo 14 de julio 2020 a las 
10:00 am donde se explicará el tema Fiscalización y Defensa de Asimilados a Salarios y 
contestarán preguntas de los participantes. 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 6 al 12 de julio. 
 
México 
 
El Indicador Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior registró una caída real 
de 19.7% durante abril de 2020 frente al mes 
inmediato anterior, con cifras 
desestacionalizadas. (INEGI). 
 
En su comparación anual, la Inversión Fija 
Bruta se redujo 37.1% en términos reales 
en abril. Los gastos en Maquinaria y equipo 
fueron menores 38% y en Construcción 
bajaron 36.3% con relación a los de igual 
mes de 2019, con series 
desestacionalizadas. (INEGI) 
 
La demanda de vehículos nuevos en 
México cayó 41.1% en junio en 
comparación anual, en medio de una baja en 
la demanda originada por la epidemia del 
coronavirus, informó el INEGI. (El 
Economista) 
 
El INEGI informa que en junio del presente 
año el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor registró un alza de 0.55% 
respecto al mes inmediato anterior, así como 
una inflación anual de 3.33%. (INEGI) 
 
De la minuta de política Monetaria de 
Banxico, la Junta de Gobierno tomará las 
acciones que se requieran con base en la 
información adicional y considerando la 
fuerte afectación a la actividad productiva, 
así como la evolución del choque financiero 
que se enfrenta. (Banxico) 
 
PEMEX, está preguntando a algunos de sus 
contratistas si pueden esperar hasta el 
próximo año para recibir el dinero que se 
les debe ahora. (El Financiero) 
 
 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5809
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/imfbcf/imfbcf2020_07.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Demanda-de-vehiculos-nuevos-cae-en-Mexico-durante-junio-20200703-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Demanda-de-vehiculos-nuevos-cae-en-Mexico-durante-junio-20200703-0046.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/inpc_2q/inpc_2q2020_07.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B350A9952-EE00-D4BD-DB69-7624D891589D%7D.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-pide-a-contratistas-mas-plazo-para-otorgamiento-de-pagos
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El Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) registró una caída real de 
un 1.8% en mayo respecto al mes previo, 
según cifras desestacionalizadas. En el 
quinto mes del año, el declive de la actividad 
industrial a tasa interanual en cifras 
originales fue de un 30.7%. (INEGI) 
 
Durante junio se perdieron 83,311 
empleos formales, acumulando 1,114,000 
en los últimos cuatro meses como 
consecuencia de la pandemia. (El Universal) 
 
Estados Unidos de América 
 
La actividad económica en el sector no 
manufacturero creció en junio después de 
dos meses consecutivos de contracción, 
reportó el ISM. 
 
Los ingresos personales disminuyeron un 
4.2%, mientras que el gasto de los 
consumidores aumentó 8.2% en mayo, 
según las estimaciones de la Oficina de 
Análisis Económico. (BEA) 
 
En la semana que terminó el 4 de julio, la 
cifra de solicitudes iniciales por seguro de 
desempleo fue de 1,314,000, una 
disminución de 99,000 del nivel revisado de 
la semana anterior. (Depto Trabajo) 
 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. 
Contáctanos con cualquier duda o 
comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/actind/actind2020_07.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-pierden-83-mil-311-empleos-en-junio-suman-1-millon-114-mil-en-los-ultimos-4-meses
https://www.instituteforsupplymanagement.org/ISMReport/NonMfgROB.cfm?SSO=1
https://www.bea.gov/news/blog/2020-06-26/personal-income-and-outlays-may-2020
https://www.dol.gov/ui/data.pdf


 

 


