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Mexicali, B.C. a 31 de agosto de 2020 

 
 
En nuestra opinión, lo más relevante de la semana del 24 al 30 de agosto. 
 
México 
 
El PIB de México se contrajo 18.7% anual en 
el 2do trimestre de 2020, de acuerdo con las 
cifras revisadas del Inegi. Por actividades, 
las primarias (agricultura, ganadería) 
cayeron 0.2% de abril a junio, frente al 
mismo periodo de un año antes; las 
secundarias (industria) descendieron 25.7% 
y las terciarias (servicios) bajaron 16.2%. 
(INEGI) 
 
Entre abril y junio, los inversionistas 
deshicieron posiciones en renta fija por 8,710 
millones de dólares. Cifra ligeramente 
superior a los 8,046 millones de dólares que 
salieron en todo el primer semestre del 1995, 
en la crisis del Tequila. (El Economista) 
 
La inversión de empresas mexicanas en el 
exterior se disparó en el segundo trimestre 
de este año. De acuerdo con registros de 
Banxico, entre abril y junio la inversión 
directa de México hacia el extranjero sumó 
5,029 millones de dólares, lo que implicó un 
incremento anual de 316%, su mayor monto 
para un periodo similar desde 2012. (El 
Financiero)  
 
Moody's empeora previsión para la 
economía de México; espera caída del 10% 
en 2020. México figura entre las naciones 
más impactadas por el brote del nuevo 
coronavirus, y la segunda más afectada 
entre los países emergentes, solo detrás de 
Argentina. (El Financiero) 
 
La producción de Pemex se colocó por 
debajo de los 1,600 mil barriles diarios 
durante julio. En julio la petrolera nacional y 
sus socios reportaron una producción diaria 
de 1,595 mil barriles de petróleo crudo. En 
comparación anual, la producción disminuyó 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_pconst/pib_pconst2020_08.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Entre-abril-y-junio-salida-de-capitales-supero-la-corrida-de-1995-Banxico-20200825-0128.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-dispara-316-la-inversion-mexicana-en-el-exterior
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-dispara-316-la-inversion-mexicana-en-el-exterior
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/moodys-empeora-prevision-para-la-economia-de-mexico-espera-caida-del-10-en-2020
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en 4.5% o 76 mil barriles, mientras que, 
comparado con junio de 2020, la baja fue de 
10 mil barriles o 0.6%. (El Financiero) 
 
El total de mexicanos en situación de 
subocupación alcanzó niveles 
históricamente altos durante la pandemia. 
Sólo en un trimestre la subocupación casi se 
triplicó; en el lapso enero-marzo del 2020 se 
registraron 4.7 millones de trabajadores en 
esta condición y para abril-junio esta cifra 
incrementó hasta 11.2 millones. (El 
Economista)  
 
El valor de las exportaciones de mercancías 
fue de 35,662 millones de dólares durante 
julio, lo que representó un descenso de 8.9% 
a tasa anual, según datos del Inegi. 
 
Estados Unidos de América 
 
Los pedidos de bienes duraderos con vida de 
al menos tres años aumentaron un 11.2% en 
julio, en gran parte debido a la fuerte 
demanda de los consumidores de 
automóviles y camiones nuevos, pero el 
gasto de las empresas fuera de la industria 
automotriz fue más suave y la inversión 
creció más lentamente. (CNBC)  
 
Caída de economía estadounidense en 
segundo trimestre se queda en 31.7%, 
según el dato actualizado publicado por el 
Departamento de Comercio. (El Financiero) 
 
Las solicitudes iniciales de desempleo 
cayeron en 98 mil a 1.01 millones en la 
semana que terminó el 22 de agosto. Los 
reclamos continuos, el número total de 
estadounidenses que piden asistencia por desempleo, también disminuyeron, aunque se 
mantuvo extremadamente elevado en 14.5 millones. (CNBC) 
 
Los consumidores estadounidenses aumentaron su gasto en un 1,9% en julio, una dosis de 
apoyo a una economía que lucha por salir de las garras del Covid y ha mantenido a 
aproximadamente 27 millones de personas sin trabajo. 
 
En RVS&CIA estamos para apoyarlos. Contáctanos con cualquier duda o comentario. 
 
Alexandro Vega Kuri 
RVS & CIA 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-hila-cuatro-meses-de-produccion-a-la-baja-rompe-piso-de-1-6-millones-de-barriles-en-julio
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Subocupacion-escalo-casi-al-triple-en-los-primeros-meses-con-Covid-19-20200826-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Subocupacion-escalo-casi-al-triple-en-los-primeros-meses-con-Covid-19-20200826-0028.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/balcom_o/balcom_o2020_08.pdf
https://www.marketwatch.com/story/us-durable-goods-orders-leap-112-in-july-on-strong-demand-for-autos-and-cars-2020-08-26?mod=economy-politics
https://elfinanciero.com.mx/economia/caida-de-economia-estadounidense-en-segundo-trimestre-se-queda-en-31-7
https://www.cnbc.com/2020/08/27/weekly-jobless-claims.html


 

 


