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Asesoría Financiera | Estudios Económicos



Como parte de nuestros servicios de 
valor agregado hemos incorporado en 
Asesoría Financiera un nuevo servicio 
denominado Estudios Económicos 
que ofrece  paquetes de información 
de actualidad económica, �nanciera y 
por industria.

Visión Deloitte: Actualidad 
económica y financiera

•   Boletín mensual
     Información económica y financiera local e 
     internacional, además de los principales   
     indicadores, noticias económicas y artículos 
     técnicos de especialistas de Deloitte.

•   Boletín trimestral
     Publicación trimestral orientada en el análisis de 
     coyuntura trimestral de la economía nacional, 
     enfocada en los principales acontecimientos 
     nacionales e internacionales. 

•   Foros económicos
     Actividad trimestral con actualización económica 
     nacional, regional y global, y presentación de 
     temas de actualidad con expositores locales e 
     internacionales.

•   Datos de la industria, acceso a base de datos 
     con estadísticas de la industria e información    
     económica de interés.

•   Charla In Situ con temas como perspectivas 
     económicas de la región y del país.

Otros servicios de valor agregados

•   Acceso a base de datos con información de la 
     industria los cuales serán proporcionados a 
     solicitud y según disponibilidad.

•   Preparación y suministro de datos económicos 
     como el Producto Interno Bruto (PIB) del país o 
     sectorial, inflación, y tasa de desempleo.  
     Contamos con una base de datos histórica y 
     estimaciones de analistas de fuentes 
     reconocidas.

•   Acceso a artículo y reportes de especialistas de  
     Deloitte o fuentes reconocidas en diversas 
     materias de interés como Normas 
     Internacionales de Información Financiera, 
     Tecnología, finanzas, entre otros temas de   
     actualidad.
  
•   Seminarios especializados en temas financieros y 
     contables.




