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El T-MEC es determinante en 
la recuperación de México: 
Banco Mundial. David Malpass, 
consideró que la crisis actual ha 
expuesto la desigualdad 
prevaleciente en el mundo y en la 
región de América Latina...

Leer la noticia

Consumo privado se 
hunde 22.3% en abril; 
es su caída más 
profunda desde que 
hay registros... 

Leer la noticia

Peso mexicano, la 
tercera moneda que más 
perdió en la primera 
mitad de 2020. Solo después 
del real brasileño, cuyo 
derrumbe es de 35%, y el rand 
sudafricano…

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-T-MEC-es-determinante-en-la-recuperacion-de-Mexico-Banco-Mundial-20200701-0084.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-se-hunde-22-3-en-abril-es-su-caida-mas-pronunciada-desde-que-hay-registros
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/peso-mexicano-la-tercera-moneda-que-mas-perdio-en-la-primera-mitad-de-2020
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-T-MEC-es-determinante-en-la-recuperacion-de-Mexico-Banco-Mundial-20200701-0084.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-se-hunde-22-3-en-abril-es-su-caida-mas-pronunciada-desde-que-hay-registros
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/peso-mexicano-la-tercera-moneda-que-mas-perdio-en-la-primera-mitad-de-2020


Venta de autos cayó por 
cuarto mes en fila; se hundió 
41.1% en junio: INEGI.          
Las ventas de autos ligeros se 
hundieron un 41.1% interanual 
durante el sexto mes del año con 
62,837 unidades reportadas...

Leer la noticia

OCDE emite reglas 
para plataformas 
digitales. Los reportes 
deberán informar los ingresos 
obtenidos por quienes ofrecen 
alojamiento, transporte y 
servicios personales …

Leer la noticia

Caen 31% las utilidades 
de la banca en mayo. Las 
instituciones financieras también 
registraron una mayor morosidad 
en el quinto mes del año… 

Forbes

El Economista

El Financiero

Leer la noticia

https://www.forbes.com.mx/economia-venta-de-autos-en-mexico-se-hundio-41-1-en-junio-inegi/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/OCDE-emite-reglas-para-plataformas-digitales-20200705-0084.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-31-las-utilidades-de-la-banca-en-mayo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.forbes.com.mx/economia-venta-de-autos-en-mexico-se-hundio-41-1-en-junio-inegi/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/OCDE-emite-reglas-para-plataformas-digitales-20200705-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-31-las-utilidades-de-la-banca-en-mayo


Producción de la OPEP 
registra nuevo mínimo 
en junio; llega a niveles 
no vistos desde la 
Guerra del Golfo…

Leer la noticia

Inversión fija bruta 
desciende 28.93% en 
abril; es su peor caída 
histórica…

Leer la noticia

El Financiero

El Financiero

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-de-la-opep-registra-nuevo-minimo-en-junio-llega-a-niveles-no-vistos-desde-la-guerra-del-golfo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-desciende-28-93-en-abril-es-su-peor-caida-historica
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aerolineas-mexicanas-en-riesgo-de-aterrizar-en-bancarrota
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-de-la-opep-registra-nuevo-minimo-en-junio-llega-a-niveles-no-vistos-desde-la-guerra-del-golfo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-desciende-28-93-en-abril-es-su-peor-caida-historica
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