


















NOTAS IMEF EN INTERNET 

01 Y 02 DE MARZO 

 
Se agudiza debilidad de la actividad económica: Indicador IMEF El Financiero – 01 de marzo   
Se agudiza debilidad de la actividad económica: Indicador IMEF. El Indicador IMEF Manufacturero de febrero 
registró una caída de 1.9 puntos, para ubicarse en 46.8 unidades, en tanto que, el Indicador IMEF No 
Manufacturero también disminuyó un 0.5 ... 
 
Caída económica continúa: IMEF Dinero, negocios y finanzas – 01 de marzo  
imef indicador La tendencia de menor actividad económica que comenzó en el segundo semestre del 2017 se 
“agudizó” en el primer bimestre de este 2017, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El 
Indicador IMEF de Febrero de la ... 

 
INDICADOR IMEF MANUFACTURERO DE MÉXICO SUMA 4 ... Opportimes – 01 de marzo  
El Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 1.9 puntos en febrero para ubicarse en 46.8 unidades y acumular 
cuatro meses en zona de contracción. El indicador varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 
puntos representa el umbral entre una ... 

Bolsa Mexicana cierra con alza de 1.27 por ciento Noticieros Televisa- 01 de marzo de 2017 
Además, al mediodía se publicó el indicador IMEF manufacturero, el cual durante febrero se ubicó en 46.77 
puntos, el nivel más bajo desde . 

Peso se coloca como la divisa de mayor ganancia en el mercado ... 20minutos.com.mx-01 de 

marzo 
Por otro lado, a mediodía se publicó el indicador IMEF manufacturero, el cual durante febrero se ubicó en 46.77 
puntos, el nivel más bajo ... 

 

Dow Jones rompe los 21000 puntos El Economista- 01 de marzo 

Los tres principales indicadores de Nueva York subieron ayer más de ... Además, al mediodía se publicó 
el indicador IMEF manufacturero, ... 

 

Economía da señales de debilidad: IMEF El Economista – 02 de marzo 

La actividad económica de México se mantiene en una “tensa calma”, a la espera de las definiciones que 
determinarán el rumbo de la relación económica con Estados Unidos, calificó el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF). Durante febrero ... 

 
Cotiza dólar en 19.89 pesos El Exprés- 02 de marzo 

En contraste con Estados Unidos, ayer en México el indicador IMEF manufacturero de febrero se ubicó en 
46.77 puntos, su nivel más bajo .. 

 
Sector manufacturero se estanca: Indicador IMEF  01/03/2017 0 

http://marcomares.com.mx/sector-manufacturero-se-estanca-indicador-imef/  
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