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Banco de México abarata el 
precio del dinero y deja tasa 
en 4.5%. Por décima ocasión 
consecutiva, el banco central 
redujo la tasa de interés de 
referencia y la dejó en 4.5%,                  
su menor nivel 
desde 2016… Leer la noticia

México y Argentina 
fabricarán vacuna contra 
Covid de la Universidad 
Oxford. Estiman que costo de la 
dosis ronde los 90 pesos 
mexicanos…

Leer la noticia

Expansión

El Universal

https://expansion.mx/economia/2020/08/13/banco-de-mexico-abarata-el-precio-del-dinero-y-deja-tasa-en-4-5
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-y-argentina-fabricaran-vacuna-contra-covid-de-la-universidad-oxford


La actividad industrial se 
reanima en junio: 
especialistas. El INEGI informó 
que creció 17.9% respecto a mayo, 
mes en el que se reiniciaron 
actividades económicas como la 
manufactura
automotriz... Leer la noticia

WTTC llama a coordinación 
internacional para salvar 
sector turístico. El Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) pidió a los países del G7, 
impulsar acciones para recuperar 
el sector tras la pandemia…

Leer la noticia

En México, suman 
1.57 millones de retiros 
de las afores por 
desempleo... 

Expansión

Milenio

El Economista

Leer la noticia

https://expansion.mx/economia/2020/08/11/la-actividad-industrial-se-reanima-en-junio
https://www.milenio.com/negocios/wttc-llama-g7-coordinarse-salvar-sector-turistico-hotelero
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-Mexico-suman-1.57-millones-de-retiros-de-las-afores-por-desempleo-20200816-0086.html


Rusia produce la primera 
partida de su vacuna contra 
el Covid-19. La OMS recibió con 
cautela la noticia de que Rusia 
había registrado la primera 
vacuna del mundo contra la 
COVID-19, nombrada 
Spútnik V… Leer la noticia

México recupera 52 mil 
empleos en agosto: AMLO. 
Cifra corresponde al transcurso 
de agosto; afirma que con 
vacuna de México y Argentina 
hay “una luz al final del túnel” 
para salir de crisis…

Leer la noticia

Cae 4.8% el crédito al 
consumo: CNBV. Primer 
semestre. Los estragos de la crisis 
por el virus llevaron al indicador a 
su primer retroceso en 
10 años…

El Universal

El Universal

Milenio

Leer la noticia

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-produce-la-primera-partida-de-su-vacuna-contra-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-recupera-52-mil-empleos-en-agosto-amlo
https://www.milenio.com/negocios/cae-4-8-credito-consumo-cnbv
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