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Las ganadoras son... El sector 
ganador fue el de consumo básico, 
cuyos ingresos aumentaron de 
manera importante durante el 
segundo trimestre del presente 
año. Gruma por ejemplo, presentó 
resultados de operación nunca 
antes vistos en su 
historia… Leer la noticia

Países con un mayor 
estímulo amortiguan la 
caída del PIB. EU ha 
destinado el equivalente al 
12.4% de su PIB en beneficios, 
mientras que México figura 
como la nación con menos 
apoyos… Leer la noticia

Covid-19 gesta tormenta en 
la economía que no parará 
pronto. La recuperación va a ser 
dispareja: especialista; se prevé 
caída del PIB de hasta 10.5% por 
virus…

El Economista

El Financiero

El Universal

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Las-ganadoras-son...-20200803-0006.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paises-con-un-mayor-estimulo-amortiguan-la-caida-del-pib
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-gesta-tormenta-en-la-economia-que-no-parara-pronto
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Las-ganadoras-son...-20200803-0006.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paises-con-un-mayor-estimulo-amortiguan-la-caida-del-pib
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-gesta-tormenta-en-la-economia-que-no-parara-pronto


Hacienda reduce 
proyección de la 
economía para 2020: 
prevé caída de 
7.4%... Leer la noticia

Regresa economía a niveles 
de 2010 por desplome del 
PIB... El PIB industrial reportó 
una caída anual de 26.0%, aun 
cuando algunas obras públicas 
se mantuvieron 
activas… 

Forbes México

El Universal

Leer la noticia

PIB de México registra 
la mayor contracción 
histórica en el segundo 
trimestre de 2020...

Leer la noticia

El Economista

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-registra-la-mayor-contraccion-historica-en-el-segundo-trimestre-de-2020-20200731-0051.html
https://www.forbes.com.mx/economia-hacienda-proyeccion-crecimiento-pib-2020-pcontraccion-7-4/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/regresa-economia-niveles-de-2010-por-desplome-del-pib
https://www.forbes.com.mx/economia-hacienda-proyeccion-crecimiento-pib-2020-pcontraccion-7-4/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/regresa-economia-niveles-de-2010-por-desplome-del-pib
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-registra-la-mayor-contraccion-historica-en-el-segundo-trimestre-de-2020-20200731-0051.html


Tomará 2 años a México 
recuperar los niveles de 
crecimiento del PIB: 
Banxico… Leer la noticia

Heath, a favor de bajar más 
la tasa de interés de 
Banxico. Jonathan Heath, 
subgobernador de Banxico, dijo 
considerar que la tasa de 
interés referencial debe bajar 
aún más… Leer la noticia

Deuda total de México 
rompe récord; Hacienda 
afirma que es por el tipo 
de cambio... 

El Economista:

Forbes México

El Financiero

Leer la noticia

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-2-anos-a-Mexico-recuperar-los-niveles-de-crecimiento-del-PIB-Banxico-20200729-0044.html
https://www.forbes.com.mx/economia-heath-bajar-mas-tasa-interes-banxico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-total-de-mexico-rompe-record-hacienda-afirma-que-es-por-el-tipo-de-cambio
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-2-anos-a-Mexico-recuperar-los-niveles-de-crecimiento-del-PIB-Banxico-20200729-0044.html
https://www.forbes.com.mx/economia-heath-bajar-mas-tasa-interes-banxico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-total-de-mexico-rompe-record-hacienda-afirma-que-es-por-el-tipo-de-cambio
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