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Mexicali, B.C. a 17 de agosto de 2020 

 
Los invitamos a contactarnos con cualquier duda o comentario respecto a la reactivación 
económica y las necesidades de las empresas en esta nueva realidad. 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 10 al 16 de agosto. 
 
México 
 
Banxico recorta su tasa de interés, por 
decima ocasión consecutiva, para dejarla en 
4.50%. (Banxico) 
 
México tiene actualmente la novena tasa de 
referencia más alta del mundo en términos 
reales, por encima de naciones como 
Sudáfrica, Israel y Rusia, y por debajo de 
países como Egipto, Malasia y China. (El 
Financiero) 
 
Expertos consideran que las nuevas plazas 
laborales, si bien es un número positivo, 
todavía no se puede considerar como un 
indicador de que la recuperación del empleo 
será sostenible a partir de agosto, ya que es 
probable que la actividad económica no 
retorne en los próximos meses al dinamismo 
previo a la pandemia. (El Financiero) 
 
La producción industrial en México cayó 
17.5% a tasa anual durante junio, el 
descenso fue resultado de la fuerte caída en 
las manufactureras y construcción, informó 
Inegi. 
 
El SAT ‘engordó’ su cartera de créditos 
fiscales durante el primer semestre de 2020, 
ante la estrategia de la jefa de la institución, 
de recuperar todos los adeudos posibles y 
cobrarlos con el fin de aumentar la 
recaudación. (El Financiero) 
 
Durante el primer semestre del 2020, el 
balance financiero del sector público registró 
un déficit de 293,250.8 millones de pesos; 
además, es el déficit más alto que se haya 
registrado desde el 2015 para un periodo 
similar. (El Economista) 
 

https://www.banxico.org.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-la-novena-tasa-de-interes-mas-alta-del-mundo-banco-base
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-la-novena-tasa-de-interes-mas-alta-del-mundo-banco-base
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-aun-fragil-recuperacion-del-empleo-formal
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5913
https://elfinanciero.com.mx/economia/sat-engorda-su-cartera-de-creditos-fiscales-en-el-ano
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deficit-publico-crece-mas-de-100-en-I-Sem.-20200811-0008.html
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La recuperación en el número de patrones 
que se dieron de baja del IMSS ante el 
impacto económico del COVID-19 se 
moderó en julio, ya que solo se registró un 
aumento de 725 empresas, una cifra menor 
a las 2 mil 823 reportadas respecto al mes 
previo. (El Financiero)  
 
El IMSS publicó su reporte mensual de 
empleo, en el cual informa que, en julio 
pasado se perdieron 3,907 puestos de 
trabajo, la cifra más baja para un mismo mes 
desde julio de 2005, cuando se perdieron 6 
mil 620 plazas laborales. (El Financiero) 
 
En julio, las ventas en términos nominales a 
Tiendas Iguales, considerando todas 
aquellas tiendas que tienen más de un año 
de operación, mostraron una variación de -
9.1%. (ANTAD) 
 
Estados Unidos de América 
 
La producción industrial aumentó 3% en julio 
por tercer mes consecutivo después de 
fuertes caídas en marzo y abril. La 
producción manufacturera mejoró en julio, 
aumentando un 3.4%. (Reserva Federal) 
 
Los consumidores gastaron menos de lo 
esperado en julio, un retroceso en las ventas 
de autos ayudó a enfriar una economía que 
lucha por superar los efectos del COVID. Las 
ventas minoristas aumentaron un 1.2% en el 
mes, frente al aumento esperado del 2.3%. 
(CNBC) 
 
Las solicitudes iniciales de seguro de 
desempleo, se ubicaron en 963,000, 
cayendo por debajo de 1 millón por primera 
vez desde el 21 de marzo, en una señal de 
que el mercado laboral continúa 
recuperándose. (CNBC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. 
Contáctanos con cualquier duda o 
comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-de-patrones-se-modero-en-julio-imss
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pierde-1-1-millones-de-empleos-formales-en-lo-que-va-de-la-pandemia-segun-datos-del-imss
https://antad.net/antad-ventas-julio-2020/
https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/
https://www.cnbc.com/2020/08/14/retail-sales-july-2020.html
https://www.cnbc.com/2020/08/13/us-weekly-jobless-claims.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


