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México registra nuevo récord 
en superávit comercial. 
Las exportaciones mexicanas 
presentaron una disminución de 
8.9% en julio, lo que implicó una 
mejora respecto a las caídas de los 
meses previos…

Leer la noticia

BMV y Biva operan con 
fuertes caídas; perfilan 
ligero avance mensual... 

Leer la noticia

Recaudación del IVA, la 
mayor caída desde la crisis 
del 2009. Analistas señalan que 
los menores ingresos por Impuesto 
al Valor Agregado se asocian 
aun…

El Economista

El Economista

El Economista

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.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-registra-nuevo-record-en-superavit-comercial-20200827-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BMV-y-Biva-operan-con-fuertes-caidas-perfilan-ligero-avance-mensual-20200831-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-del-IVA-la-mayor-caida-desde-la-crisis-del-2009-20200830-0089.html


De 1,911 millones de dólares, 
la inversión que viene en 
minería de oro. El alza en los 
precios del metal ha mejorado la 
perspectiva de los planes, luego de 
cuatro años consecutivos de bajas 
en la producción… 

Leer la noticia

Economía no se reactiva; 
las ventas siguen bajas. 
Canaco CDMX: la demanda está 
40% por debajo de los tiempos 
previos al Covid-19…

Leer la noticia

Extranjeros reducen 
tenencia de deuda de 
28.57 a 22.9% en el 
año… 

El Economista

El Universal

El Economista

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/De-1911-mdd-la-inversion-que-viene-en-mineria-de-oro-20200831-0001.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-no-se-reactiva-las-ventas-siguen-bajas
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Extranjeros-reducen-tenencia-de-deuda-de-28.57-a-22.9-en-el-ano-20200830-0084.html


Banxico prevé desplome de 
12.8% para economía 
mexicana en 2020. 
El gobernador del Banxico, 
Alejandro Díaz de León, dijo que la 
inflación ha estado resintiendo los 
efectos de la pandemia…

Leer la noticia

Producción minero-
metalúrgica avanza 1.5% 
en junio. Los principales 
productos de la industria 
minero-metalúrgica registraron 
resultados mixtos…

Leer la noticia

Piden un Paquete 
Económico para la 
recuperación…

El Universal

El Financiero

El Financiero

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/banxico-preve-desplome-de-128-para-economia-mexicana-en-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-minerometalurgica-avanza-1-5-en-junio
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/piden-paquete-economico-de-recuperacion


Economía no se reactiva; 
las ventas siguen 
bajas…

Leer la noticia

HR Ratings actualiza 
pronóstico de caída del 
PIB de México de -7.4% 
a -9.5%…

Leer la noticia

El Universal

El Universal

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/economia-no-se-reactiva-las-ventas-siguen-bajas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hr-ratings-actualiza-pronostico-de-caida-del-pib-de-mexico-de-74-95
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