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Mexicali, B.C. a 24 de agosto de 2020 

 
Los indicadores de julio publicados por el INEGI muestran una ligera recuperación en 
comparación a junio 2020. Consideramos que la recuperación será más lenta y prolongada, 
por lo que aún recomendamos cautela en las decisiones. 
  
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 17 al 23 de agosto. 
 
México 
 
Con cifras desestacionalizadas, durante 
junio de 2020 los Ingresos Totales reales por 
Suministro de Bienes y Servicios Privados no 
Financieros se mantuvieron sin cambio 
respecto al mes inmediato anterior; mientras 
que a tasa anual registró una caída de 
29.3%. (INEGI) 
 
En junio, las Empresas Comerciales al por 
Mayor, incrementaron sus Ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios 11.1% 
en comparación al mes anterior; en términos 
anuales tuvieron disminución de 15.6%. Las 
empresas comerciales al por menor 
registraron un incremento en sus ingresos de 
7.8% contra mayo, pero en términos anuales 
retrocedieron 17.2%. (INEGI) 
 
La economía de México tendrá este año una 
contracción de 9.9%, de acuerdo con la 
última encuesta publicada por Citibanamex y 
la cual fue realizada a 26 instituciones 
financieras y casas de bolsa. La previsión se 
alinea con lo estimado en el último sondeo 
de expectativas publicado por Banxico. (El 
Financiero) 
 
La Encuesta Telefónica sobre Confianza del 
Consumidor registró en julio un descenso de 
8.9 puntos en su comparación anual, para 
ubicarse en las 34.4 unidades, inform’o el 
INEGI. La cifra representa su menor caída 
desde marzo, cuando iniciaron las medidas 
de confinamiento. (El Financiero)  
 
La recuperación económica de México se mantendrá débil a pesar del apoyo que otorgarán 
al consumo las remesas y de la rápida reactivación que están mostrando las exportaciones 
automotrices, advirtió el economista en jefe de Banco de América. (El Economista) 
 
 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ems/ems2020_08.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/emec/emec2020_08.pdf
https://elfinanciero.com.mx/economia/panorama-para-la-economia-de-mexico-se-agrava-estiman-contraccion-de-9-9-encuesta-de-citibanamex
https://elfinanciero.com.mx/economia/panorama-para-la-economia-de-mexico-se-agrava-estiman-contraccion-de-9-9-encuesta-de-citibanamex
https://elfinanciero.com.mx/economia/confianza-del-consumidor-cae-en-julio-es-su-menor-descenso-desde-marzo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-sera-debil-pese-a-remesas-BofA-20200818-0172.html
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Estados Unidos de América 
 
Las solicitudes de seguro por desempleo en 
EU repuntan a 1.1 millones durante la 
semana pasada, un incremento de 135 mil 
contra la semana antepasada, informo’ el 
Departamento del Trabajo. (CNBC)  
 
De las minutas de la reunión de finales de 
julio del Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal, se advierte que se espera 
una disrupción de la actividad económica 
más severa y prolongada con un PIB real y 
una inflación más bajos, así como una tasa 
de desempleo más alta de la estimada para el mediano plazo. (El Economista) 
 
Durante un lapso de dos semanas a principios de julio, siete minoristas, se acogieron a la 
protección por quiebra (bankruptcy). Otra ronda de quiebras y liquidaciones minoristas 
podría estar llegando si ocurre la segunda ola prevista de infecciones por Covid. (CNBC) 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. Contáctanos con cualquier duda o comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.cnbc.com/2020/08/20/weekly-jobless-claims.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-vaticina-una-recuperacion-menos-robusta-para-EU-20200819-0116.html
https://www.cnbc.com/2020/08/21/coronavirus-struggling-retailers-rush-to-file-for-bankruptcy-as-fear-of-a-second-wave-lingers.html


 

 


