
$ 22.44 
28/09/2020

Tipo de cambio

Índice de Precios y Cotizaciones

21/09   35,599.54 

28/09  36,945.62 
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1   Información al 18 de septiembre

2  Información al 25 de septiembre
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México alcanza superávit 
comercial récord; 
exportaciones continúan 
recuperándose. Caídas 

interanuales en sus importaciones 
y exportaciones de productos en 
agosto, lo que generó un nuevo 
récord… Leer la noticia

Recuperación económica 
será desigual, anticipa 
Herrera. El secretario de 

Hacienda informó que se deben 
revisar cuáles son las actividades 
económicas que se pueden ir 
impulsando y que minimizan los 
contagios… Leer la noticia

La incertidumbre asfixia a la 
economía mundial. A las 

pérdidas por el confinamiento se 
suma que ahora la gente ahorra por 
precaución y las empresas han 
dejado de invertir…

El Economista

El Financiero

El Universal 

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-alcanza-superavit-comercial-record-en-agosto-exportaciones-continuan-recuperandose-20200928-0044.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-economica-en-mexico-sera-desigual-anticipa-herrera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-incertidumbre-asfixia-la-economia-mundial


Actividad económica 
continúa su recuperación 
gradual; salta 5.7% en julio. 
La economía mexicana continúa su 
tendencia de recuperación; en julio 
la actividad incrementó 5.7% 
respecto del mes 
previo... Leer la noticia

Producción nacional de 
petróleo suma 4 meses de 
caídas. Las contracciones en la 

producción de petróleo se han 
dado a tasa 
anual… Leer la noticia

Economía mexicana hila dos 
meses de crecimiento. 
Reapertura de actividades 
domésticas y mayor dinamismo 
de exportaciones, entre factores 
que impulsaron el 
repunte…

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-continua-su-recuperacion-gradual-salta-5.7-en-julio-20200925-0022.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-nacional-de-petroleo-suma-4-meses-de-caidas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-hila-dos-meses-de-crecimiento


Habrá mayor cautela en las 
próximas decisiones 
monetarias: analistas. Un 

nuevo recorte a la tasa de interés 
estará supeditado a la elección 
presidencial en 
EU… Leer la noticia

OIT advierte pérdida en 
el capital de habilidades 
y competencias por 
caída masiva del 
empleo…

Leer la noticia

Turismo celebra su día 
inmerso en la crisis más 
grave de su historia. Debido a 

la pandemia, el turismo enfrenta su 
peor año desde la Segunda Guerra 
Mundial…

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Habra-mayor-cautela-en-las-proximas-decisiones-monetarias-20200924-0155.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/emisiones-de-deuda-en-el-ano-alcanzan-record
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/dia-mundial-del-turismo-el-sector-con-la-crisis-mas-grave-en-su-historia

