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Mexicali, B.C. a 10 de agosto de 2020 

 
La reactivación económica ha iniciado lentamente, la banca comercial, en la mayoría de los 
casos, solo atiende reestructuras de clientes actuales. Por lo anterior, la conservación de 
liquidez y buscar eficiencias en la operación se mantiene aún primordiales.  
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 3 de julio al 9 de agosto. 
 
México 
 
SHCP proyecta déficit de 127,500 mdp en 
finanzas públicas en 2020. La dependencia 
prevé que el saldo negativo alcance un nivel 
de -0.6% del PIB para este año, desde un 
pronóstico inicial de -0.4%. (El Financiero) 
 
El consenso de analistas consultados por 
Banxico estima que el PIB registrará un 
crecimiento trimestral de 7.6% entre julio y 
septiembre. La encuesta reveló que los 
pronósticos del PIB para todo el año siguen 
deteriorándose, y ahora el consenso prevé 
una caída de 9.9%, mayor a la contracción 
estimada de 8.8% por ciento en la encuesta 
anterior. (Banxico) 
 
La economía mexicana ya tocó fondo en el 
2do trimestre del año, pero la recuperación 
se percibe lenta y prolongada, de acuerdo 
con el IMEF. El Indicador IMEF 
manufacturero aumentó en julio cinco 
puntos, para ubicarse en 48.1 unidades. Así, 
este indicador permaneció en zona de 
contracción por catorceavo mes 
consecutivo. (IMEF) 
 
En junio, las compañías privadas superaron 
a Pemex en cuanto a la importación de 
productos petrolíferos como diésel, gasolina 
y gas licuado. En el sexto mes del año 
entraron al país 707 mil 718 barriles de 
derivados de petróleo, de los cuales 364 mil 
582 correspondieron a compras de 
compañías privadas y 343 mil 136 (48.5 por ciento) a adquisiciones de Pemex. (El 
Financiero) 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-proyecta-mayor-deficit-en-finanzas-publicas
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B6AA0E79F-78BD-5AA3-7ADA-137C44BC2E84%7D.pdf
https://imef.org.mx/descargas/2020/agosto/reporte_indicador_imef_030820.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/privados-importan-mas-petroliferos-que-pemex
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/privados-importan-mas-petroliferos-que-pemex
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El Indicador de Pedidos Manufactureros 
presentó un descenso de 0.8 puntos en 
términos originales en julio, al ubicarse en un 
nivel de 49.8 puntos, informó INEGI. 
 
Con datos ajustados por estacionalidad, las 
Expectativas Empresariales en el sector 
Manufacturero sobre la Inversión en planta y 
equipo fueron mayores en 5 puntos, las de 
las Exportaciones en 2.1 puntos, las del 
Personal ocupado total en 1.7 puntos, las de 
Producción en 0.2 puntos y las de la 
Demanda nacional de sus productos se 
incrementaron en 0.1 puntos durante julio del 
año en curso con relación a las del mes 
inmediato anterior. (INEGI) 
 
La crisis sanitaria causada por la pandemia 
del COVID- 19 ha provocado falta de liquidez 
entre las empresas de la mayoría de los 
sectores económicos en México, lo que 
genera retrasos en los pagos y aumenta el 
monto de los llamados pagos ‘incobrables’, 
afirmó la aseguradora de crédito española, 
Atradius. (El Financiero)  
 
Comercio entre México y EU cae 21.3% en 
primer semestre del año, su mayor descenso 
desde 2009. (El Financiero) 
 
El secretario de SHCP y el gobernador de 
Chihuahua firmaron un convenio de 
colaboración para perseguir la defraudación 
fiscal y delitos financieros cometidos en 
dicha entidad, el cual representa el 
“banderazo de salida” a una serie de 
convenios que se esperan concretar en 
adelante con más entidades. (El Financiero) 
 
Durante junio del 2020 la población ocupada 
pasó de 45.5 a 50.2% en relación con el mes 
previo, esto implicó un avance modesto de 
4.7 puntos en un mes, de acuerdo con cifras 
de la Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo (ETOE) del INEGI.  
 
Inflación acelera a 3.62% en julio. El 
incremento en el nivel de precios se explica 
por el encarecimiento moderado del gas, 
gasolina y alzas más significativas en 
algunos alimentos. (El Economista) 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5901
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5899
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumentan-las-cuentas-incobrables-de-empresas
https://elfinanciero.com.mx/economia/comercio-entre-mexico-y-eu-cae-21-3-en-primer-semestre-del-ano-su-mayor-descenso-desde-2009
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/arturo-herrera-da-banderazo-a-convenios-entre-hacienda-y-estados-para-perseguir-defraudacion-fiscal
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_presentacion_resultados_junio_2020.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-acelera-a-3.62-en-julio-presionada-por-precios-de-energeticos-y-alimentos-20200807-0012.html
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Estados Unidos de América 
 
Los minoristas, los proveedores de atención 
médica y la mayoría de las otras empresas 
orientadas a los servicios se expandieron en 
julio por segundo mes consecutivo. El índice 
del Institute of Supply Management de 
empresas no manufactureras se ubicó en 
58.1% en julio, superior al 57.1% de junio. 
(Marketwatch) 
 
El proveedor de nóminas ADP dijo que las 
empresas agregaron 167,000 puestos de 
trabajo en julio, muy por debajo de los 1.2 
millones esperados. La contratación se 
desaceleró notablemente en julio, nuevos 
aumentos de casos de coronavirus llevaron 
a algunos estados y empresas a revertir las 
reaperturas. (Marketwatch) 
 
Robert Kaplan, presidente de la Reserva 
Federal de Dallas, dijo que ahora esperaba 
una tasa de desempleo en un rango de 9%-
10% al final del año; su previsión anterior era 
de 8%. (Marketwatch) 
 
Alrededor del 57% de los trabajadores, es 
decir 140,000 personas, que solicitaron 
beneficios de desempleo en California 
recientemente tuvieron sus empleos u horas 
recortadas por segunda vez. (CNBC) 
 
El ritmo tórrido del crecimiento del empleo 
estadounidense a finales de la primavera dio 
paso en julio a una fuerte desaceleración de 
la contratación, subrayando la naturaleza 
frágil de una recuperación que sigue siendo 
desenfrenado en muchos estados. La 
economía recuperó 1.76 millones de puestos 
de trabajo en julio, apenas un tercio de la 
ganancia revisada de 4.79 millones en junio. 
La tasa oficial de desempleo, cayó por tercer 
mes consecutivo a 10.2% desde 11.1%. 
(Marketwatch) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. 
Contáctanos con cualquier duda o 
comentario. 
 

Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.marketwatch.com/story/service-side-of-the-us-economy-shows-surprising-growth-in-july-ism-finds-but-employment-worsens-2020-08-05?mod=home-page
https://www.marketwatch.com/articles/adp-jobs-report-economists-economic-recovery-nonfarm-payroll-labor-department-bls-51596635094?mod=home-page
https://www.marketwatch.com/story/us-labor-market-is-weakening-feds-kaplan-says-2020-08-03?mod=home-page
https://www.cnbc.com/2020/08/06/in-california-57percent-filing-for-unemployment-lost-their-jobs-again.html
https://www.marketwatch.com/story/us-adds-18-million-jobs-in-july-as-hiring-slows-after-fresh-coronavirus-outbreak-2020-08-07?mod=home-page


 

 


