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Índice de Precios y Cotizaciones

20/07 36,256.09

27/07  37,372.66

Petróleo WTI

Petróleo Mx

$ 40.12

$ 32.27

$ 40.69

$ 37.54

20/07/2020 27/07/2020

20/07/2020

27/07/2020

$ 1,803.02

$ 1,943.30

$ 9,287.23

$ 10,369.0

BitcoinOro

$ 22.49
20/07/2020



Recesión se hace más 
profunda en mayo; economía 
anota desplome histórico de 
21.6%. Se trata del desplome 
producto más severo desde que 
hay registro comparable a tasa 
anual, a partir de 
enero de 1994... Leer la noticia

Combustibles y cerveza 
aceleran inflación en México. 
Esta aceleración estuvo ligada al 
aumento en los precios de 
productos como la gasolina de 
bajo octanaje, cerveza, gas 
doméstico y algunos productos 
agropecuarios…

Leer la noticia

Hospedaje y alimentos 
caen 72.1% 
en mayo…

El Universal

Forbes México

El Economista

Leer la noticia

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/recesion-se-hace-mas-profunda-en-mayo-economia-anota-desplome-historico-de-216
https://www.forbes.com.mx/economia-combustibles-cerveza-aceleran-inflacion-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hospedaje-y-alimentos-caen--72.1-en-mayo-20200726-0080.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/recesion-se-hace-mas-profunda-en-mayo-economia-anota-desplome-historico-de-216
https://www.forbes.com.mx/economia-combustibles-cerveza-aceleran-inflacion-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hospedaje-y-alimentos-caen--72.1-en-mayo-20200726-0080.html


Petróleo cae ante incremento 
de inventarios en EU. Las 
reservas de petróleo subieron la 
semana pasada para sorpresa de 
los analistas, razón por la cual 
cayeron los precios del Brent y el 
West Texas Intermediate, aunque 
la mezcla mexicana 
cerró al alza... Leer la noticia

En uno de cada tres hogares 
mexicanos se perdió algún 
empleo por COVID-19: INEGI. 
68.2 de las familias tuvieron al 
menos un familiar que debió salir 
en la cuarentena… 

Leer la noticia

Cancún y Los Cabos esperan 
lenta recuperación de turismo 
tras COVID. Los principales 
destinos internacionales del país 
reconocen que la recuperación 
será muy lenta...

El Economista

El Financiero 

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleo-cae-ante-incremento-de-inventarios-en-EU-20200722-0090.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-uno-de-cada-tres-hogares-se-perdio-empleo-segun-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cancun-y-los-cabos-esperan-lenta-recuperacion-de-turismo-tras-covid
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleo-cae-ante-incremento-de-inventarios-en-EU-20200722-0090.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-uno-de-cada-tres-hogares-se-perdio-empleo-segun-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cancun-y-los-cabos-esperan-lenta-recuperacion-de-turismo-tras-covid


Industria azucarera satisface 
la demanda por consumo 
minorista. Debido a la pandemia 
se ha perdido o pospuesto el 
consumo de 2.1 millones de 
toneladas de azúcar...

Leer la noticia

Exportaciones de mercancías 
en México caen 12.8% en 
junio. Lo anterior representó su 
menor peor caída desde marzo, 
cuando retrocedió 1.7% 
- INEGI… Leer la noticia

Peso apunta a su mejor nivel 
de cierre en seis semanas, 
bolsa pierde. A pesar una ola de 
debilitamiento global del dólar, el 
peso avanza este viernes para 
anotar su mejor nivel de cierre 
desde mediados 
de junio... 

El Economista

El Financiero

Forbes México

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-azucarera-satisface-la-demanda-por-consumo-minorista-20200725-0018.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mercancias-en-mexico-caen-12-8-en-junio
https://www.forbes.com.mx/economia-peso-mejor-nivel-cierre-seis-semanas-bolsa-pierde/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-azucarera-satisface-la-demanda-por-consumo-minorista-20200725-0018.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mercancias-en-mexico-caen-12-8-en-junio
https://www.forbes.com.mx/economia-peso-mejor-nivel-cierre-seis-semanas-bolsa-pierde/
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