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Confianza del consumidor 
mejoró en julio. Por segundo 
registro consecutivo en julio, en 
línea con el segundo mes de la 
llamada Nueva Normalidad, de 
acuerdo con los datos publicados 
por el INEGI...

Leer la noticia

Ingresos del sector servicios 
caen 29.3% en junio. Con 
ello, el indicador acumula seis 
meses seguidos en terreno 
negativo, según datos del 
INEGI… Leer la noticia

Alcanza inflación anual su 
nivel más alto en 14 meses. En 
la primera quincena de 2020, el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor registró un incremento 
de 0.24%...

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confianza-del-consumidor-mejoro-en-julio-20200820-0141.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-del-sector-servicios-caen-29-3-en-junio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alcanza-inflacion-anual-su-nivel-mas-alto-en-14-meses-durante-la-primera-mitad-de-agosto


Barril de crudo desciende 1% 
por lenta recuperación de la 
demanda. Los futuros del 
petróleo WTI de Estados Unidos 
retrocedieron 86 centavos, 1.1%, a 
42.34 dólares el barril...

Leer la noticia

Personal ocupado en la 
industria manufacturera 
desciende 5.7% en junio. El 
dato representó su peor caída 
para un mismo periodo desde 
2009, cuando tuvo una baja de 
10.6%, según datos del 
INEGI… Leer la noticia

Venta de casas sobrevive en 
la pandemia. La comercialización 
no se detuvo debido a las 
reducciones en tasas de interés 
hipotecarias, mayor oferta de 
propiedades y uso de 
Tecnología…

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Barril-de-crudo-desciende-1-por-lenta-recuperacion-de-la-demanda-20200821-0041.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/personal-ocupado-en-la-industria-manufacturera-desciende-5-7-en-junio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/venta-de-casas-sobrevive-en-la-pandemia


Peso opera con ligera 
ganancia; dólar cotiza en 
21.94 unidades. Luego del 
fortalecimiento del dólar que se 
registró la semana pasada contra 
divisas fuertes, el billete verde 
retrocede... Leer la noticia

Llegada de capital nuevo 
cayó 75% de abril a junio. 
La recepción de nuevas 
inversiones se ubicó en su nivel 
más bajo para un segundo 
trimestre desde 
2014… Leer la noticia

Repunte comercial, 
más lento que en EU 
y Canadá... 

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-24-de-agosto-de-2020-20200824-0024.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/llegada-de-capital-nuevo-cayo-75-de-abril-a-junio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/repunte-comercial-mas-lento-que-en-eu-y-canada

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

