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Mexicali, B.C. a 20 de julio de 2020 

Se confirma, con datos al 1er semestre, el incremento en recaudación por parte de la 
autoridad derivado de actos de fiscalización. Los invitamos a contactarnos con cualquier 
duda o apoyo que requieran al respecto. 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 13 al 19 de julio. 
 
México 
 
Al 30 de junio, se tienen registrados ante el 
IMSS 19,499,859 puestos de trabajo, 
86.6% son permanentes y 13.4% 
eventuales. En junio se registra una 
disminución mensual de 83,311 puestos. 
De enero a junio se perdieron 921,583 
empleos. (IMSS) 
 
A tasa anual, el personal ocupado total 
registró una caída de 5.8%, las horas 
trabajadas descendieron 27.5% y las 
remuneraciones medias reales 3.4% en el 
quinto mes de este año con relación a igual 
mes de 2019. (INEGI) 
 
La economía de México se contraerá 9% 
en 2020 por los efectos de la pandemia, 
señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal. 
Para, la estimación es que la cifra de 
personas en pobreza pase de 41.9 millones 
a 49.5 millones, mientras que la de personas 
en pobreza extrema subiría de 11.1 millones 
a 17.4 millones. (El Financiero) 
 
El PIB de México registrará desplome de 
16.5% en el 2do trimestre, estima 
Citibanamex, esta 'contracción severa' 
derivaría en una baja de 11.2% en la 
economía para el 2020. (El Financiero) 
 
BBVA estima que la actividad económica 
caerá hasta 12% este año y que será una 
recuperación lenta. (El Economista) 
 
De finales de febrero al primero de julio de 
este año inversionistas extranjeros 
retiraron del mercado de deuda 
gubernamental el equivalente a 17,170 
millones de dólares. (El Financiero) 
 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/471
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5820
https://elfinanciero.com.mx/economia/cepal-empeora-pronostico-para-la-economia-de-mexico-a-una-contraccion-de-9-en-2020
https://elfinanciero.com.mx/economia/pib-de-mexico-registrara-desplome-de-16-5-en-el-segundo-trimestre-estima-citibanamex
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Recuperacion-de-la-economia-mexicana-sera-lenta-BBVA-20200715-0041.html
https://elfinanciero.com.mx/mercados/extranjeros-retiran-del-mercado-de-deuda-17-mil-mdd-en-cuatro-meses
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JP Morgan Chase, advirtió sobre la 
problemática que enfrenta México ante el 
cambio de gobierno. Entre las más 
preocupantes es que ante el interés de 
rescatar a Pemex se inyecten 20,000 
millones de dólares, lo que derivaría en la 
pérdida del grado de inversión por parte de 
Moody’s y S&P en 2021. También destacó 
que el gobierno federal intentará modificar la 
Ley de Responsabilidad Fiscal para que 
como en el pasado, el gobierno tome las 
ganancias de Banxico para gasto corriente. 
(Eje Central) 
 
De los administradores de fondos de 
inversión encuestados por Bank of America 
Securities, 77% estima que México perderá 
el grado de inversión en algún momento del 
año próximo o el 2022. (El Economista) 
 
Producción petrolera de México no rebasará 
el millón 758 mil barriles por acuerdo con 
OPEP. (El Financiero) 
 
La economía cae, pero el SAT recauda aún 
más derivado de los actos de 
fiscalización, cobro de adeudos a grandes 
contribuyentes y a la percepción de los 
contribuyentes de mayor vigilancia por 
parte del fisco. El fisco logró reunir un billón 
747 mil 684.7 mdp por cobro de impuestos 
en el primer semestre del año, 3.2% más que 
el reportado en el mismo lapso de 2019. (El 
Financiero) 
 
Durante junio, las ventas de la ANTAD a 
tiendas iguales, tuvieron una caída de 
17.9%, en comparación con el mismo mes 
del 2019. (ANTAD) 
 
Estados Unidos de América 
 
La gasolina y los alimentos impulsan la 
inflación al consumidor estadounidense en 
junio. El Departamento de Trabajo dijo que 
su índice de precios al consumidor aumentó 
0.6% en junio. (BLS)  
 
Las solicitudes iniciales de desempleo 
llegaron a 1.3 millones para la semana que 
terminó el 11 de julio, dijo el jueves el 

https://www.ejecentral.com.mx/mexico-perderia-grado-de-inversion-en-2021-jp-morgan/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-perdera-su-grado-de-inversion-en-algun-punto-de-2021-o-2022-encuesta-BofA-Securities-20200714-0034.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-petrolera-de-mexico-no-rebasara-el-millon-758-mil-barriles-por-acuerdo-con-opep-nahle
https://elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-mas
https://elfinanciero.com.mx/economia/la-economia-cae-pero-el-sat-recauda-aun-mas
https://antad.net/bajan-18-ventas-de-antad-en-junio/
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
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Departamento de Trabajo. Esta fue la 
decimoséptima semana consecutiva en que 
las reclamaciones iniciales totalizaron al 
menos 1 millón. Los reclamos continuos, que 
se refieren a aquellos que reciben beneficios 
durante al menos dos semanas 
consecutivas, totalizaron 17.33 millones al 
cierre de la semana del 4 de julio. (CNBC) 
 
La producción industrial de E.U.A. registró 
su segunda ganancia consecutiva en junio, 
5.4%. Todas las categorías de producción 
aumentan, excepto la minería, que incluye la 
producción de petróleo. (Marketwatch) 
 
Las ventas minoristas de E.U.A 
aumentaron 7.5% en junio, mejor de lo 
esperado por analistas. Eso fue en adición al 
salto del 18.2% en mayo, informó el 
Departamento de Comercio. (CNBC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. 
Contáctanos con cualquier duda o 
comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.cnbc.com/2020/07/16/weekly-jobless-claims.html?recirc=taboolainternal
https://www.marketwatch.com/story/us-industrial-output-has-second-straight-solid-gain-in-june-2020-07-15
https://www.cnbc.com/2020/07/16/retail-sales-june-2020.html


 

 


