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Se necesitarán
trillones de dólares
para salir adelante,
afirma Gurría.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

EFE

El mundo está ante “la madre de todas las crisis” por
lo que no se necesitarán billones de dólares para salir

Ventas. El Hot Sale es la

campaña de ventas online
más grande del país, la cual
surgió en 2014.

Arrancó
Hot Sale
2020
AGENCIAS

Ciudad de México
En medio de la cuarentena por el coronavirus,
del 22 de mayo al 1 de junio se realiza el Hot Sale
2020 en México.
Ante la pandemia de
Covid-19, quedarse en casa y evitar aglomeraciones son las dos principales razones por las cuales
los consumidores mexicanos han incrementado
sus compras por internet,
revela un reporte de la
Asociación Mexicana de
Venta Online (AMVO).
El Hot Sale es la campaña de ventas online
más grande del país, la
cual surgió en 2014 con la
intención de fomentar el
comercio electrónico en
México.
En el Hot Sale 2020
participan cerca de 400
empresas con diversos
productos o servicios tales como: viaje, electrónica y tecnología, ropa y
calzado, muebles y hogar, deportes, infantil,
mascotas, belleza, alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios financieros, entre otros.
Un dato adicional del
Hot Sale 2020 es que, a diferencia de ediciones anteriores, no durará solo
cinco días y las promociones se alargarán otros días más.
En los primeros días
de mayo, 48% de los mexicanos realizó compras
en línea o combinó sus
compras en internet con
la adquisición de productos en tiendas físicas, encontró Google en una encuesta solicitada a Ipsos.
Por otra parte, 38% de
los encuestados dijo que
compró servicios online
que nunca había visitado.
“Este nuevo comportamiento del consumidor
está abriendo oportunidades a nuevos negocios. En
mayo, uno de cada cuatro
mexicanos declaró haber
comprado una marca que
nunca antes había probado”, destaca Google en un
comunicado.

adelante, sino trillones;
tampoco se saldrá con un
plan Marshall, se requieren
muchos, dijo el secretario
general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.
Desafortunadamente va
a haber números rojos, es
decir decrecimiento en muchos países, lo que se verá el
próximo 10 de junio cuando

la OCDE dé a conocer su panorama económico “no se
va a ver muy bien”, expuso.
En videoconferencia
organizada por The Dialogue leadership for the
Americas, Gurría expuso
que el problema fue que
desde 2019 muchos países
ya registraban un desaceleración, así que la crisis
sanitaria por la pandemia
del covid-19 fue más des-

tructiva con la economía y
esto exacerbó la situación
mundial.
El mundo ya era vulnerable, por ejemplo hay países Latinoamericanos como
México cuya recaudación
fiscal es muy baja, de 15%
cuando el resto de los países
de la OCDE tienen 30%; lo
que se relaciona con la existencia de una gran economía informal.
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La madre de todas las crisis: OCDE

Emergencia. El mundo está ante “la madre de todas las crisis”,
afirmó el secretario general de la OCDE.

