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Mexicali, B.C. a 27 de julio de 2020 

Los invitamos a la transmisión en Facebook (@rvscia) el próximo 30 de julio 2020 a las 
10:00 am donde se presentará el tema Valuación de Intangibles en las Estrategias de 
Negocios y contestarán preguntas de los participantes. 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 20 al 27 de julio. 
 
México 
 
La OPEP informa que la caída en la 
producción de crudo de México se 
prolongará hasta 2021. Estima que la baja 
será de 50 mil barriles al día durante este 
año y cercana a 40 mil barriles para el 
siguiente. (El Financiero) 
 
La SHCP, a través de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, hará una alianza con los 
estados para perseguir penalmente la 
defraudación fiscal y detectar la omisión en 
contribuciones o el uso de esquemas de 
factureras, a fin de ayudar a las entidades a 
aumentar su recaudación participable y 
compensar la caída en Participaciones. (El 
Financiero) 
 
La división de análisis económico de 
Scotiabank estimó que este año el PIB de 
México se contraerá 9.08%, debido a la 
incorporación de nueva información como 
las cifras más recientes del IGAE y la 
evolución de la pandemia en México. (El 
Financiero) 
 
En los últimos cuatro meses del año los 
extranjeros vendieron 359,884 millones de 
pesos de deuda gubernamental, los altos 
réditos no los convencieron para dejar su 
capital en el país. (El Economista) 
 
Contratos a favor del peso en Chicago caen 
casi 50% en 3 semanas. Aumento en casos 
de Covid-19 y falta de una política fiscal 
deterioran expectativas sobre economía. (El 
Economista) 
 
En las Empresas Comerciales al por Menor 
los Ingresos reales se redujeron 23.4% y el 
Personal ocupado total 8.4%, mientras que 

https://elfinanciero.com.mx/economia/caida-en-la-produccion-de-crudo-de-mexico-hasta-2021
https://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-y-estados-combatiran-en-conjunto-el-fraude-fiscal
https://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-y-estados-combatiran-en-conjunto-el-fraude-fiscal
https://elfinanciero.com.mx/economia/scotiabank-empeora-su-pronostico-para-la-economia-de-mexico-en-2020-espera-caida-de-9-08
https://elfinanciero.com.mx/economia/scotiabank-empeora-su-pronostico-para-la-economia-de-mexico-en-2020-espera-caida-de-9-08
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Extranjeros-venden-deuda-mexicana-pese-a-alta-tasa-20200721-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Contratos-a-favor-del-peso-en-Chicago-caen-casi-50-en-3-semanas-20200721-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Contratos-a-favor-del-peso-en-Chicago-caen-casi-50-en-3-semanas-20200721-0001.html
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las Remuneraciones medias reales se 
acrecentaron 0.2% en el mes de referencia 
frente a mayo de 2019, con series ajustadas 
por estacionalidad. (INEGI) 
 
A tasa anual, el índice agregado de los 
Ingresos Totales reales por Suministro de 
Bienes y Servicios registró una reducción de 
29.5%, el de los Gastos Totales por 
Consumo de Bienes y Servicios bajó 22.2%, 
el índice del Personal Ocupado Total (-)9.8% 
y el de las Remuneraciones Totales 
descendió 12.8%, en el quinto mes del 
presente año. (INEGI) 
 
El Gobierno federal presentó iniciativa para 
reformar el actual sistema de pensiones con 
la que se pretende aumentar el dinero que 
los trabajadores recibirán tras el final de su 
vida laboral. (El Financiero) 
 
La Encuesta Citibanamex de Expectativas 
realizadas a diferentes entidades 
financieras, arrojó un nuevo pronóstico de 
menor crecimiento para el de este año. 
Ahora, el consenso anticipa una contracción 
de -9.6%. El consenso espera un nuevo 
recorte de tasas en agosto, el cual sería de 
otros 50 puntos base. (El Economista) 
 
Estados Unidos de América 
 
Las solicitudes iniciales por desempleo 
aumentaron en la semana que terminó el 18 de julio por primera vez desde finales de marzo. 
Las nuevas solicitudes de seguro por desempleo, un indicador aproximado de despidos, 
aumentaron en 109,000 a 1.42 millones, informó el Departamento de Trabajo. 
(Marketwatch) 
 
Las solicitudes de hipotecas para comprar una casa aumentaron un 2% desde la semana 
pasada y un 19% más altas que el año pasado, según datos de la Asociación de Banqueros 
Hipotecarios. (CNBC) 
 
La cantidad de pasajeros que viajan a través de los puntos de control de seguridad del 
aeropuerto aún se encuentra por debajo del 70% del año pasado, mostrando un ligero 
cambio diario pero pocos cambios en las semanas anteriores, según datos de la 
Administración de Seguridad del Transporte. (CNBC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. Contáctanos con cualquier duda o comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5823
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5824
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aportaciones-comisiones-semanas-de-cotizacion-y-otras-claves-de-la-propuesta-de-reforma-al-sistema-de-pensiones
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-caeria-hasta-9.6-en-2020-perfila-una-encuesta-de-Citibanamex-20200721-0095.html
https://www.marketwatch.com/story/us-jobless-claims-jump-in-july-18-week-first-gain-since-late-march-2020-07-23
https://www.cnbc.com/2020/07/22/weekly-mortgage-demand-from-homebuyers-jumps-higher-up-19percent-annually.html
https://www.cnbc.com/2020/07/26/coronavirus-5-charts-illustrating-us-economic-trends.html


 

 


