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FMI advierte de los riesgos 
de insolvencia de hogares y 
empresas ante crisis 
económica. El riesgo, matizan 
los expertos del Fondo, se 
encuentra en la “aparente 
desconexión entre los mercados 
financieros y… Leer la noticia

Precios suben más de lo 
esperado: 3.17% en la 
primera quincena de 
junio. La aceleración en la 
inflación estuvo ligada con un 
aumento en… Leer la noticia

Caen 30.1% ingresos de 
comercio minorista 
durante pandemia.  
Puebla rebasó el promedio 
nacional y se situó como el 
quinto estado con mayor 
contracción en                          
ingresos… Leer la noticia
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-advierte-sobre-riesgo-de-insolvencias-por-deuda-de-los-hogares-y-empresas-20200625-0049.html
https://www.forbes.com.mx/economia-precios-suben-3-17-mas-de-lo-esperado-en-la-primera-quincena-de-junio/
https://www.milenio.com/negocios/caen-30-1-ingresos-comercio-minorista-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-advierte-sobre-riesgo-de-insolvencias-por-deuda-de-los-hogares-y-empresas-20200625-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-advierte-sobre-riesgo-de-insolvencias-por-deuda-de-los-hogares-y-empresas-20200625-0049.html
https://www.forbes.com.mx/economia-precios-suben-3-17-mas-de-lo-esperado-en-la-primera-quincena-de-junio/
https://www.milenio.com/negocios/caen-30-1-ingresos-comercio-minorista-pandemia


México busca reactivar 
el turismo con la Unión 
Europea. En 2019, el país 
recibió 1.6 millones de viajeros de 
esta región, lo que generó una 
derrama económica de 1,603 
millones… Leer la noticia

PIB de México se 
desplomará 10.5% en 
2020: FMI. México será una de 
las economías más afectadas en 
este año, luego de la pandemia 
de coronavirus…

Leer la noticia
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Forbes

https://expansion.mx/empresas/2020/06/23/mexico-busca-reactivar-el-turismo-con-la-union-europea
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aerolineas-mexicanas-en-riesgo-de-aterrizar-en-bancarrota
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Peso hila tercera baja 
semanal consecutiva; dólar 
se oferta en 22.98 unidades. 
El peso perdió el viernes tras la 
publicación de débiles datos 
económicos locales, y anotó             
una caída semanal en                        
medio de... Leer la noticia

El desempleo no ha 
tocado fondo todavía, 
alerta BBVA. Las medidas 
de estímulo para la reactivación 
económica han sido 
insuficientes… Leer la noticia

Actividad económica 
cayó 19.7% en abril, el 
desplome más fuerte de 
la historia. La variación de 
abril, en términos anuales, 
superó a lo registrado en octubre 
de 1995… Leer la noticia
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