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El Financiero

Desplome histórico en 
exportaciones de México 
a EU. Los envíos de mercancías 
al principal socio comercial se 
desplomaron 47.9% por las 
restricciones 
sanitarias… Leer la noticia

Concluye negociación de 
reglamentación uniforme 
del T-MEC. La industria 
conocerá específicamente las 
leyes, regulaciones y la forma 
en que se deberán 
interpretar…

El Universal

Leer la noticia

Precios del crudo suben 
por menor desempleo en 
EU y decisión de la OPEP. 
Sorprendente caída de la tasa    
de desempleo a 
13.3%...

El Economista

Leer la noticia

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mexico-a-eu-se-desploman-48-en-abril-su-mayor-caida-en-la-historia
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/sube-wall-street-por-noticias-de-potencial-vacuna/ar1945148?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a7b70727a767c7a663a--
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-de-mexico-a-eu-se-desploman-48-en-abril-su-mayor-caida-en-la-historia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/concluye-negociacion-de-reglamentacion-uniforme-del-t-mec
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/concluye-negociacion-de-reglamentacion-uniforme-del-t-mec
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Precios-del-crudo-suben-por-menor-desempleo-en-EU-y-decision-de-la-OPEP-20200605-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Precios-del-crudo-suben-por-menor-desempleo-en-EU-y-decision-de-la-OPEP-20200605-0062.html


Exportaciones de China 
caen 3.3% interanual en 
mayo. Las exportaciones 
chinas experimentaron un 
repunte sorpresa después de tres 
meses consecutivos de 
caída. … Leer la noticia

Economía mundial se 
contraerá un 4.0% por 
COVID-19. La economía 
mundial se contraerá un 4.0% 
señaló la Federación de 
Industrias Surcoreanas 
(FKI). … Leer la noticia

Remesas caerán 109 mil 
mdd debido al COVID-19, 
estima la ONU. El titular 
precisó que la cifra equivale a 
casi tres cuartas partes de toda 
la asistencia para 
desarrollo… Leer la noticia

El Economista

Forbes

El Financiero

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Exportaciones-de-China-caen-3.3-interanual-en-mayo-20200607-0007.html
https://www.forbes.com.mx/economia-mundial-se-contraera-un-4-0-por-covid-19/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-caeran-109-000-mdd-debido-al-covid-19-estima-la-onu
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/sube-wall-street-por-noticias-de-potencial-vacuna/ar1945148?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a7b70727a767c7a663a--
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Exportaciones-de-China-caen-3.3-interanual-en-mayo-20200607-0007.html
https://www.forbes.com.mx/economia-mundial-se-contraera-un-4-0-por-covid-19/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-caeran-109-000-mdd-debido-al-covid-19-estima-la-onu


Repunta el ahorro en los 
bancos por 
incertidumbre. Los 
depósitos de exigibilidad 
inmediata tuvieron un aumento 
real de 18.2% 
en abril… Leer la noticia

Salen del país inversiones 
por 2 mil 686 mdd en mayo. 
Del 1° enero al 27 de mayo de 
2020, la salida de capitales 
foráneos en instrumentos de 
deuda del gobierno mexicano 
acumula 290 mil 119 millones de 
pesos … Leer la noticia

Menos de 2 millones de 
personas pidieron ayuda 
por desempleo. En mayo la 
tasa de desempleo en EU pudo 
alcanzar 20%... Leer la noticia

El Financiero

Forbes

El Economista

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/repunta-el-ahorro-en-los-bancos-por-incertidumbre
https://www.forbes.com.mx/economia-sale-pais-inversiones-2-millones-mayo/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Menos-de-2-millones-de-personas-pidieron-ayuda-por-desempleo-20200604-0151.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/sube-wall-street-por-noticias-de-potencial-vacuna/ar1945148?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a7b70727a767c7a663a--
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/repunta-el-ahorro-en-los-bancos-por-incertidumbre
https://www.forbes.com.mx/economia-sale-pais-inversiones-2-millones-mayo/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Menos-de-2-millones-de-personas-pidieron-ayuda-por-desempleo-20200604-0151.html
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