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 La agencia calificadora de riesgo Moody´s anunció una rebaja de la calificación de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) a “Ba3” y mantuvo la perspectiva en negativa.  Moody’s dijo que la decisión 

se basa en el alto riesgo de liquidez y creciente riesgo de negocio de Pemex, pues la empresa 

enfrenta altos niveles de vencimientos de deuda debido a la expansión de su capacidad de 

refinación y producción. 

 

 Los precios del petróleo se mantuvieron casi estables el martes antes de la publicación de los 

datos de los inventarios de Estados Unidos, ya que los inversionistas temen que la demanda 

mundial se vea afectada por el alza de casos de Covid-19, pese a que la oferta se está 

reduciendo y la vacunación aumenta. 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la economía mexicana 

registró en mayo un crecimiento histórico en su comparación anual, algo que era esperado por 

los analistas en medio del rebote de la actividad económica y el avance de la vacunación a nivel 

nacional e internacional. 

 

 México sumó este martes 17,408 casos nuevos confirmados de Covid-19, para llegar a un total 

de 2 millones 771,846 contagios. Se trata del registro de nuevas infecciones más alto hasta el 

momento de la tercera ola que comenzó a finales de junio. 

 

 Con 20 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión rechazó abrir un periodo extraordinario tanto en la Cámara de Diputados 

como en el Senado. Con ello, no se podrá quitar el fuero a los diputados Saúl Huerta (Morena) 

y Mauricio Toledo (PT). 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Mexico crezca 6.3 por ciento 

este año, una actualización al alza de su pronóstico previo, que era de 5 por ciento. El organismo 

también modificó su previsión para 2022, año en el que estima que el Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional avance 4.2 por ciento, una mejora de 1.2 puntos porcentuales respecto a su 

pronóstico anterior. 

 

 Alphabet, matriz de Google, registró un crecimiento acelerado de sus ventas en el segundo 

trimestre. El gigante de internet aprovechó las desigualdades de la pandemia, atendiendo a los 

usuarios que pasan más tiempo frente a las pantallas, así como a los consumidores que se 

aventuran a salir de compras y a viajar. 

 

 


