
$ 22.35 $ 22.38
6/07/2020 13/07/2020

Tipo de cambio

Índice de Precios y Cotizaciones

6/07   37,861.15

13/07   36,681.09

Petróleo WTI

Petróleo Mx

$ 40.78

$ 37.54

$ 40.24

$ 36.78

6/07/2020 13/07/2020

6/07/2020

13/07/2020

$ 1,782.74

$ 1,803.02

$ 9,249.20

$ 9,287.23

BitcoinOro



México perdió más de 12 
millones de empleos durante 
mayo y abril. Datos del Banco 
de México revelan que 12 millones 
180 mil personas perdieron su 
puesto de trabajo durante los 
meses de abril y mayo...

Leer la noticia

Prevén afectación a 
‘bancos chicos’ para 
fines de año. Ángel García, 
director de instituciones 
financieras de HR Ratings, 
estimó aumentos de la 
morosidad…

Leer la noticia

Covid-19 ha generado un 
millón 113,677 despidos. 
Durante el primer semestre se 
perdieron 921,583 plazas… 

Forbes

El Financiero

El Economista

Leer la noticia

https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-perdio-12-millones-empleos-mayo-abril/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-afectacion-a-bancos-chicos-para-fines-de-ano
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-ha-generado-un-millon-113677-despidos-20200713-0012.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.forbes.com.mx/economia-mexico-perdio-12-millones-empleos-mayo-abril/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-afectacion-a-bancos-chicos-para-fines-de-ano
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/empresas/Covid-19-ha-generado-un-millon-113677-despidos-20200713-0012.html


Actividad industrial en 
México se desploma 
30.7% en mayo. La crisis del 
coronavirus llevó a la producción 
industrial de México a caer un 
30.7% en mayo…

Leer la noticia

Caen en pobreza 
extrema al menos 16 
millones de mexicanos 
debido al COVID-19: 
estudio de la UNAM…

Leer la noticia

Forbes

El Financiero

https://www.forbes.com.mx/economia-actividad-industrial-en-mexico-se-desploma-30-7-en-mayo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-en-pobreza-extrema-al-menos-16-millones-de-mexicanos-debido-al-covid-19-estudio-de-la-unam
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aerolineas-mexicanas-en-riesgo-de-aterrizar-en-bancarrota
https://www.forbes.com.mx/economia-actividad-industrial-en-mexico-se-desploma-30-7-en-mayo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caen-en-pobreza-extrema-al-menos-16-millones-de-mexicanos-debido-al-covid-19-estudio-de-la-unam


Cae crudo por aumento de 
infecciones de COVID. Los 
precios del crudo caían este lunes 
por el aumento diario récord en los 
casos de coronavirus a nivel 
mundial y una gran alza de 
infecciones durante el fin de 
semana en EU... Leer la noticia

Inflación cerrará el año 
por encima de la meta 
de Banxico, estima 
Bank of America. El banco 
estadounidense añadió que su 
pronóstico "refleja el rebote en 
los precios de la gasolina y el 
gas LP"… Leer la noticia

IMEF empeora su 
pronóstico para la 
economía de México, 
con caída de 9.5% en 
2020... 

Reforma

Forbes

El Financiero

Leer la noticia

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/cae-crudo-por-aumento-de-infecciones-de-covid/ar1986432?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a7b70727a767c7a663a--
https://www.forbes.com.mx/economia-inflacion-cerrara-el-ano-por-encima-de-la-meta-de-banxico-estima-bofa/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/imef-empeora-su-pronostico-para-la-economia-de-mexico-con-caida-de-9-5-en-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.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/cae-crudo-por-aumento-de-infecciones-de-covid/ar1986432?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a7b70727a767c7a663a--
https://www.forbes.com.mx/economia-inflacion-cerrara-el-ano-por-encima-de-la-meta-de-banxico-estima-bofa/
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/imef-empeora-su-pronostico-para-la-economia-de-mexico-con-caida-de-9-5-en-2020
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