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Mexicali, B.C. a 2 de agosto de 2020 

 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 27 de julio al 2 de agosto. 
 
México 
 
En términos anuales, el IGAE registró una 
reducción real de 21.6% en el mes de mayo. 
Por grandes grupos de actividades, las 
Secundarias retrocedieron 29.7% y las 
Terciarias lo hicieron en 19.1%; en contraste, 
las Primarias se incrementaron 2.5% con 
relación a igual mes de 2019. (INEGI) 
 
En junio las exportaciones totales mostraron 
una disminución anual de 12.8%, la cual fue 
resultado de reducciones de 11.6% en las 
exportaciones no petroleras y de 35.6% en 
las petroleras. (INEGI) 
 
Las ventas de Pemex se desplomaron 52% 
durante el 2do trimestre del año, derivado de 
la caída tanto de sus ventas nacionales e 
internacionales, además de registrar una 
pérdida operativa y una pérdida neta de casi 
606,600 mdp. (Expansión) 
 
El SAT informó que en el primer semestre de 
2020 Grandes Contribuyentes logró una 
recaudación histórica de 64,252 millones de 
pesos, monto que superó tres veces lo 
logrado en el mismo periodo de 2019 y casi 
cinco veces lo de 2018. (Milenio) 
 
El PIB mostró un retroceso real de 18.9% 
frente al mismo periodo de 2019, una caída 
histórica y muy lejana del desplome previo 
más fuerte de -8.6% en el 2do trimestre de 
1995, de acuerdo al INEGI. 
 
Estados Unidos de América 
 
Las solicitudes iniciales por desempleo 
aumentaron en la semana que terminó el 25 
de julio. Las nuevas solicitudes de seguro 
por desempleo, un indicador aproximado de 
despidos, aumentaron a 1.434 millones, 
informó el Departamento de Trabajo. 
(CNBC) 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/igae/igae2020_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/balcom_o/balcom_o2020_07.pdf
https://expansion.mx/empresas/2020/07/28/ventas-de-pemex-caen-52-trimestral-y-suma-606-600-mdp-de-perdida-en-el-semestre
https://www.milenio.com/negocios/se-triplico-la-recaudacion-tributaria-a-grandes-firmas
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/pib_eo2020_07.pdf
https://www.cnbc.com/2020/07/30/weekly-jobless-claims.html
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El PIB del 2do trimestre se desplomó 32.9% 
el peor de la historia en medio del cierre 
inducido por Covid. (CNBC) 
 
La Reserva Federal dejó su tasa de interés 
de referencia sin cambios cerca de cero. 
También se comprometió a utilizar todas sus 
herramientas para apoyar a la economía 
estadounidense en este momento difícil, 
promoviendo así sus objetivos de máximo 
empleo y estabilidad de precios. (FOMC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. Contáctanos con cualquier duda o comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.cnbc.com/2020/07/30/us-gdp-q2-2020-first-reading.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200729a.htm


 

 


