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Menor consumo por 
confinamiento golpea 
recaudación por IEPS. 
El efecto fue en bienes como 
gasolinas, comida chatarra, 
cerveza y juegos y sorteos...

Leer la noticia

Inversionistas foráneos 
se deshacen de 
posiciones por 15,400 
millones de dólares: 
FMI. Analistas la califican 
como la contracción más 
rápida… Leer la noticia

La banca se suma al 
plan para reactivar el 
turismo en México. La ABM 
dijo que, al cierre de mayo, tenía 
invertido más de 151,400 mdp en 
créditos al sector turístico…

El Economista

El Economista

Expansión

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Menor-consumo-golpea-recaudacion-por-IEPS-20200713-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-foraneos-se-deshacen-de-posiciones-por-15400-millones-de-dolares-FMI-20200719-0094.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/17/la-banca-se-suma-al-plan-para-reactivar-el-turismo-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Menor-consumo-golpea-recaudacion-por-IEPS-20200713-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inversionistas-foraneos-se-deshacen-de-posiciones-por-15400-millones-de-dolares-FMI-20200719-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/17/la-banca-se-suma-al-plan-para-reactivar-el-turismo-en-mexico


México tendrá la cuarta 
proporción más alta de 
población en pobreza en 
América Latina: Cepal. Alicia 
Bárcena, la pobreza en México pasará 
del 41.9% de la población que estaba 
en 2019 al 49.5% del total…

Leer la noticia

La manufactura en México 
acumula 12 meses con 
pérdida de empleos. El personal 
ocupado total del sector 
manufacturero mostró una reducción 
de 1.8% en mayo respecto al mes 
anterior, informó el
INEGI… Leer la noticia

El Economista

Expansión

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-la-cuarta-proporcion-mas-alta-de-poblacion-en-pobreza-en-America-Latina-CEPAL-20200715-0063.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/17/manufactura-acumula-12-meses-con-perdida-de-empleos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aerolineas-mexicanas-en-riesgo-de-aterrizar-en-bancarrota
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-la-cuarta-proporcion-mas-alta-de-poblacion-en-pobreza-en-America-Latina-CEPAL-20200715-0063.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/17/manufactura-acumula-12-meses-con-perdida-de-empleos


Riesgo por rebrote de Covid-
19 dificultaría meta en 
finanzas públicas: 
especialistas. Se podría 
complicar la ejecución de la 
estructura programática del 
presupuesto...

Leer la noticia

Los retiros de las Afores 
por desempleo se 
disparan 101%. En el sexto 
mes del año, las personas 
desempleadas retiraron 1,856 
millones de pesos de su cuenta 
para el retiro…

Leer la noticia

Preocupa a Caintra que 
contracción en inversión 
toque niveles históricos.
Ante la suspensión de actividades 
no esenciales, la inversión fija…

El Economista:

Expansión

Milenio

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Riesgo-por-rebrote-de-Covid-19-dificultaria-meta-en-finanzas-publicas-20200713-0011.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/los-retiros-de-las-afores-por-desempleo-se-disparan-101
https://www.milenio.com/negocios/caintra-preocupa-caida-en-la-inversion-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Riesgo-por-rebrote-de-Covid-19-dificultaria-meta-en-finanzas-publicas-20200713-0011.html
https://expansion.mx/economia/2020/07/16/los-retiros-de-las-afores-por-desempleo-se-disparan-101
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-la-produccion-y-personal-ocupado-en-la-construccion-caen-en-abril-por-Covid-19-20200622-0026.html
https://www.milenio.com/negocios/caintra-preocupa-caida-en-la-inversion-en-mexico


La recuperación de 
México por impacto de 
Covid-19 será lenta y 
tortuosa: BBVA. Hasta el 
momento se espera una caída de 
la economía mexicana en 2020 de 
10%… Leer la noticia

Bolsas pierden 28 
billones de dólares en 
valor. La baja en el valor de 
capitalización de los mercados 
en el mundo, representan el PIB 
de EU, Japón y Alemania, 
juntos… Leer la noticia

El Universal

El Economista

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/la-recuperacion-de-mexico-por-covid-19-sera-lenta-y-tortuosa-bbva
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bolsas-pierden-28-billones-de-dolares-en-valor-20200713-0136.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aerolineas-mexicanas-en-riesgo-de-aterrizar-en-bancarrota
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/la-recuperacion-de-mexico-por-covid-19-sera-lenta-y-tortuosa-bbva
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bolsas-pierden-28-billones-de-dolares-en-valor-20200713-0136.html
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