
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desarman y rematan el NAIM 

El Gobierno federal puso en venta 49 mil toneladas de acero 

estructural -valuadas en 187.4 mdp- que fueron compradas 

para el cancelado NAIM. 

 

 

Liberan a general secuestrado; experto descarta venganza 

José Guillermo Lira Hernández, segundo de abordo del 

Heroico Colegio Militar, apareció con vida en Tlalamac, 

Estado de México; sus captores lo abandonaron en 

Amecameca 
 

 

Economistas: en la crisis por Covid no cabe la austeridad 

Los incentivos a empresas son regresivos; no atraen más 

inversiones. México, uno de los peores casos en AL en la 

gestión de la emergencia. Reducir el gasto hace más lejana 

la recuperación, alerta el Nobel Stiglitz. Para el FMI es vital 

inyectar capital y nuevas medidas fiscales. 
 

 

México cae otros tres lugares en ranking de competitividad 

El país pasó del lugar 50 al 53 en el último año, y ha 

retrocedido desde el puesto 32 que alcanzó en 2013, debido 

al debilitamiento del desempeño económico y 

recientemente por la pandemia del COVID-19. 
 

 

Anticipan primeros roces México-EU en la era T-MEC 

Las controversias comerciales tendrían como origen el 

reciente bloqueo en México del pesticida glifosato y la 

suspensión de los permisos de biotecnología agrícola. 

 

 

Se unen partidos para reducir IVA a 10% 

Las bancadas del PAN, PRI, MC, junto con legisladores 

Morenistas, impulsan disminuir el pago de impuestos, 

Incluyendo el de comida por app, que bajaría hasta 8% 

 

 

En 45 días se cuadruplican casos de COVID que habían sido 

descartados 
Falsos negativos. “Estaba mal, en el lugar donde estoy me dieron dos 

pases para la prueba y, en ambos casos, salió negativa, pero 

comenzó a darme fiebre y deficiencia respiratoria y me hicieron una 

tercera prueba en el IMSS y...dio positivo”, cuenta a Crónica un 

pasante médico.   

 

  

https://www.reforma.com/desarman-y-rematan-el-naim/ar1966894?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/liberan-a-general-secuestrado-experto-descarta-venganza/1388371
https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/economia/016n1eco
https://elfinanciero.com.mx/economia/mexico-cae-otros-tres-lugares-en-ranking-de-competitividad
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Anticipan-primeros-roces-Mexico-EU-en-la-era-T-MEC-20200616-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/iva-reduccion-pan-pri-mc-morena-senado-republica-ricardo-monreal/
https://cronica.com.mx/notas-en_45_dias_se_cuadruplican_casos_de_covid_que_habian_sido_descartados-1156441-2020
https://cronica.com.mx/notas-en_45_dias_se_cuadruplican_casos_de_covid_que_habian_sido_descartados-1156441-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Velas Resorts reabrió sus hoteles en todo México – HOSTELTUR 

En el marco de la reanudación de las actividades turísticas en México, la cadena Velas Resorts anunció que este 15 de junio reabrió sus 

hoteles de Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Maya y Riviera Nayarit, tanto para turistas nacionales como internacionales, bajo un programa 

propio de bioseguridad. 

Cada vez más cadenas hoteleras anunciar la reapertura de sus propiedades en México, en el marco del proceso de desescalada iniciado 

por el Gobierno federal. Esta vez, el turno fue para Velas Resorts, que este lunes 15 de junio reabrió sus complejos en ambas costas del país. 

El Grand Velas Los Cabos, el Grand Velas Riviera Nayarit, el Grand Velas Riviera Maya y el Velas Vallarta Suites Resort, todos miembros de 

Preferred Hotels & Resorts, ya están listos para recibir a viajeros tanto nacionales como internacionales . 

 

Impacto del COVID-19 en las cadenas productivas del turismo – REPORTE GEMES 

La pandemia del COVID-19 y las obligadas medidas dirigidas a su contención y mitigación están ocasionando impactos negativos en el 

turismo y consecuentemente en las cadenas productivas relacionadas con el mismo, causando cuantiosas pérdidas para cada uno de los 

eslabones que forman la proveeduría. 

El panorama que enfrenta la economía y en particular el sector turismo es muy negativo y las pérdidas han sido cuantiosas como lo 

demuestran diversas estimaciones de las mismas. Entre las más importantes están las realizadas por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

 

Mundo Imperial alista reapertura de actividades – 24 HORAS 

El grupo hotelero Mundo Imperial anunció la puesta en marcha de sus protocolos sanitarios para la reapertura de sus recintos en julio, con 

una inversión superior a seis millones de pesos, tras la pandemia del coronavirus y el lanzamiento del autocinema que promete ser el más 

grande a nivel nacional dentro de sus instalaciones. 

Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial, expuso que el plan denominado “Imperial Clean” incluirá la sana distancia de los 

colaboradores con los huéspedes, la toma de temperatura de los visitantes; fomentar el lavado de manos, al igual que la sanitización 

frecuente de espacios generales. 

Además, agregó que en 40 días inaugurará el autocinema más grande del país, que contará con una capacidad de 300 autos y una 

pantalla de 24 por 12 metros cuadrados. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / El factor aéreo en el regreso – Excélsior  

Uno de los retos para Los Cabos y otros de los destinos que están regresando a la actividad turística es la actual falta de conectividad 

aérea, muy afectada por la pandemia del covid-19. Si uno quisiera viajar, por ejemplo, de Houston a Los Cabos, y de regreso, en 

Aeroméxico Dealer, habría espacio en una sola fecha en lo que resta de junio, y el pasaje redondo costaría casi 900 dólares en clase turista. 

 

 

https://www.hosteltur.com/lat/137443_velas-resorts-reabrio-sus-hoteles-en-todo-mexico.html
https://www.hosteltur.com/tag/mexico
http://reportegemes.com.mx/impacto-del-covid-19-en-las-cadenas-productivas-del-turismo/
https://www.24-horas.mx/2020/06/15/mundo-imperial-alista-reapertura-de-actividades/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-factor-aereo-en-el-regreso/123926


 

 
 

Dentro de México, en términos generales, están volando a Los Cabos, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y están conectando con la 

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Todo esto debe ir cambiando paulatinamente. Ya se vio que Interjet está regresando a volar 

a 15 rutas esta semana, pero esa oferta de hasta 30 por ciento de ocupación de los cuartos de hotel también está alineada a la 

disponibilidad de asientos de avión. 

 

Tenemos que quedarnos en casa, un rebrote sería dramático: Miguel Torruco – El Financiero 

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, se pronunció a favor de que las personas se queden en casa y atender las indicaciones 

de las autoridades de salir para evitar que continúe la pandemia de COVID-19 en el país. 

 

En videoconferencia organizada por la Sociedad Americana de México (Amsoc), el titular de la Sectur indicó este lunes que un aumento 

en los casos de COVID-19 en el país sería perjudicial para la ‘industria sin chimeneas’, una de las actividades más afectadas por la crisis 

sanitaria. 

 

Los Cabos reabre sus hoteles y playas al 30% de su capacidad – El Financiero 

Después de tres meses de cierre, Los Cabos anunció la reapertura de sus actividades turísticas a partir de este lunes, esto con una 

capacidad máxima del 30 por ciento y con los protocolos de sanidad necesarios para evitar el riesgo de contagios. 

 

En videoconferencia, Mauricio Pérez, presidente de la Asociación de Hoteles del destino, indicó que las playas más conocidas de Los Cabos 

quedaron abiertas desde este lunes, por lo que los turistas pueden acceder a ellas de forma dosificada para no superar el límite de aforo. 

 

Quintana Roo y Yucatán se promocionarán como un solo destino – El Economista 

Quintana Roo y Yucatán unificarán sus protocolos sanitarios y los equipararán con los establecidos por el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) para promover la península como un solo destino. 

 

Se homologarán los criterios sanitarios estableciendo el compromiso de conjuntar acciones para el fortalecimiento de ambos certificados, 

teniendo como principales oportunidades el intercambio tecnológico, el desarrollo conjunto de capacitación y una evaluación constante 

en beneficio de los prestadores de servicios turísticos, explicó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo. 

 

Sectur teme daños por un rebrote del virus – 24 Horas 

La población debe continuar resguardada en casa y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de prevenir un segundo 

brote de coronavirus que derive en mayores pérdidas a la industria turística, argumentó Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur). El funcionario sostuvo que un aumento en los casos de Covid-19 sería perjudicial para el turismo nacional, que ya es uno 

de los sectores con mayores afectaciones por la crisis sanitaria. 

 

Agregó que este martes tendrá un encuentro con gobernadores de diversos estados, al igual que con Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, para discutir el proceso de reapertura de los destinos turísticos; y reiteró que la recuperación de los 

viajes en México será lenta. 

 

Pandemia tumbó llegada de turistas a México: Banxico – 24 Horas 

Entre la primera quincena de marzo y el 15 de mayo de 2020, se registró una caída de hasta 90% en el flujo de pasajeros a los aeropuertos 

nacionales, la cual fue más pronunciada que la observada en mayo de 2009 cuando se registró la pandemia de la influenza H1N1, según 

datos del Banco de México (Banxico). De acuerdo con el “Reporte sobre las economías regionales, enero-marzo 2020”, en mayo de 2009 

se tuvo un desplome de 31.99% en las llegadas de pasajeros a los aeropuertos del país. Tan solo en marzo de 2020, la debacle de pasajeros 

pasó de 39.11% a 89.36% en abril. 

 

No obstante, a diferencia de este episodio, refirió el Banxico, algunas de las fuentes consultadas para la elaboración del reporte no 

anticipan una recuperación expedita en el transporte aéreo de pasajeros, ya que la actividad en ese sector podría continuar en niveles 

inusualmente bajos en los siguientes trimestres, especialmente en lo que corresponde a vuelos internacionales. 

 

Tecnología y Covid-19 apagan turismo de convenciones – Contra Réplica 

Las malas noticias son para el turismo de reuniones, “evidentemente, los segmentos en los que se trabaja con grandes números de personas, 

como son las convenciones y todas las demás actividades de este segmento van a tardar más por las reglamentaciones y los protocolos, 

avanzarán más despacio”, advirtió Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. 

 

Se trata, para México del turismo de reuniones y convenciones que equivale a 1.8 por ciento del producto interno bruto del país y aporta 

a la economía un valor de mercado de 35 mil millones de dólares hasta antes de la pandemia Covid-19 y la sustitución de estos encuentros 

personales con aplicaciones tecnológicas. Butler además mencionó que la tecnología que hoy, en medio de la crisis, se ha convertido en 

una práctica común: las video conferencias van contra las citas presenciales. 

 

Agencias de viajes tendrán presencia y serán digitalizadas en Visit México – La Capital 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del gobierno federal, sostuvo este día una reunión de trabajo con el Grupo de Asociaciones 

de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA). El funcionario agradeció al presidente de dicha agrupación, Roberto Trauwitz y a todas 

las Asociaciones de Agentes de Viajes que trabajan en conjunto, por sus aportaciones y disposición para sumar esfuerzos en el sector. 

 

https://elfinanciero.com.mx/empresas/tenemos-que-quedarnos-en-casa-un-rebrote-seria-dramatico-miguel-torruco
https://elfinanciero.com.mx/empresas/los-cabos-reabre-sus-hoteles-y-playas-al-30-de-su-capacidad
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-y-Yucatan-se-promocionaran-como-un-solo-destino-20200616-0004.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/15/sectur-teme-danos-por-un-rebrote-del-virus/
https://www.24-horas.mx/2020/06/15/pandemia-tumbo-llegada-de-turistas-a-mexico-banxico/
https://www.contrareplica.mx/nota--Tecnologia-y-Covid-19-apagan-turismo-de-convenciones202015658
https://www.lacapital.com.mx/noticia/80241-Agencias_de_viajes_tendran_presencia_y_seran_digitalizadas_en_Visit_Mexico


 

 
 

A través del productivo diálogo acordaron tomar medidas para evitar los fraudes cibernéticos y establecer una mesa de trabajo exclusiva 

para combatir esta mala práctica. Hablaron de la digitalización de las agencias de viajes, el nuevo perfil del turista y el turismo carretero. 

 

Playas y hotelería reabren al 30% de capacidad – Contra Réplica 

Este fin de semana, según el semáforo epidemiológico de cada entidad federativa, los destinos turísticos de playa con mayor demanda, 

en Quintana Roo y Guerrero principalmente, reabrieron a los visitantes al 30 por ciento de su capacidad, según disposiciones de la autoridad 

sanitaria del país. 

 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo a empresarios del sector que la actividad turística ya no será una fuente de ganancias 

desmesuradas, donde las prioridades del sector tradicionalmente se definieron por ambiciones y ganancias desmesuradas de empresas, 

lo que fomentó conductas de corrupción que deben de cambiarse, dijo el funcionario en una videoconferencia organizada por el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Tecnología y Covid-19 apagan turismo de convenciones – Contra Réplica 

Las malas noticias son para el turismo de reuniones, “evidentemente, los segmentos en los que se trabaja con grandes números de personas, 

como son las convenciones y todas las demás actividades de este segmento van a tardar más por las reglamentaciones y los protocolos, 

avanzarán más despacio”, advirtió Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. 

 

Se trata, para México del turismo de reuniones y convenciones que equivale a 1.8 por ciento del producto interno bruto del país y aporta 

a la economía un valor de mercado de 35 mil millones de dólares hasta antes de la pandemia Covid-19 y la sustitución de estos encuentros 

personales con aplicaciones tecnológicas. 

 

Alemanes aterrizan en Mallorca, por plan turístico piloto – Contra Réplica 

En grupos, ciudadanos alemanes con mascarillas desembarcan en la isla española de Mallorca desde ayer, convirtiéndose en los primeros 

turistas en pisar suelo español desde que se cerraron las fronteras en marzo por la pandemia de coronavirus. 

 

El proyecto piloto está limitado a 10 mil 900 turistas alemanes que serán recibidos en las Islas Baleares antes de que el país abra 

gradualmente al turismo en las próximas semanas, deseoso de retomar la actividad en un sector que representa 12 por ciento de su 

economía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Cae el peso ante temor por nueva ola global del Covid-19 – Excélsior  

El peso mexicano se depreciaba el lunes golpeado por el temor a una segunda ola de contagios de Covid-19, la enfermedad causada 

por el nuevo coronavirus, principalmente en China y Estados Unidos. 

 

La moneda local cotizaba en 22.6205 por dólar, con un declive del 1.81 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del viernes. 

Más temprano, llegó a hundirse un 2.36 por ciento, a 22.7443 unidades. 

 

45% de empresas considera modificar sus precios por COVID-19: PwC – El Financiero 

El 45 por ciento de las empresas en México consideran modificar sus precios en los siguientes meses como una medida para reconstruir o 

mejorar sus fuentes de ingresos ante los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus COVID-19, dijo Mauricio Hurtado de 

Mendoza, socio director de PwC México. 

 

En la presentación de la sexta edición de su encuesta “COVID-19 CFO Survey edición México”, el directivo de la consultora destacó que 

dependiendo del sector es donde podrían ocurrir las alzas, pero se buscará complementar estas con otras ofertas de valor. 

 

Flujos de IED bajarán a niveles del 2005: UNCTAD – El Economista 

Los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) disminuirán hasta 40% en el 2020 y hasta 10% en el 2021, a tasas interanuales, 

proyectó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el World Investment Report 2020, difundido este 

martes. De cumplirse esas previsiones, en su caída más pronunciada, las llegadas de IED en el mundo se ubicarían en 924,000 millones de 

dólares en el año en curso y en 831,900 en el 2021. 

 

Esto llevaría a la IED por debajo de 1 billón de dólares por primera vez desde 2005. La UNCTAD proyecta que estos flujos desciendan “hasta 

40%” en 2020 y entre 5 y 10% en 2021, desde el resultado del año pasado, de 1.54 billones de dólares. 

 

Anticipan primeros roces México-EU en la era T-MEC – El Economista 

Estados Unidos podría llevar a México a por lo menos dos paneles de solución de controversias Estado-Estado en el sector agrícola en el 

marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó el presidente de Finanzas del Senado, Chuck Grassley. 

 

De acuerdo con el medio Inside US Trade, Grassley puso como ejemplo de estas controversias el bloqueo del glifosato y la suspensión de 

los permisos de biotecnología agrícola. 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Playas-y-hoteleria-reabren-al-30-de-capacidad20201564
https://www.contrareplica.mx/nota--Tecnologia-y-Covid-19-apagan-turismo-de-convenciones202015658
https://www.contrareplica.mx/nota-Alemanes-aterrizan-en-Mallorca-por-plan-turistico-piloto202016639
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-el-peso-ante-temor-por-nueva-ola-global-del-covid-19/1388221
https://elfinanciero.com.mx/empresas/45-de-empresas-considera-modificar-sus-precios-por-covid-19-pwc
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Flujos-de-IED-bajaran-a-niveles-del-2005-UNCTAD-20200616-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Anticipan-primeros-roces-Mexico-EU-en-la-era-T-MEC-20200616-0006.html


 

 
 

No hay argumento para la austeridad ante la crisis económica del Covid-19: ICRICT – El Economista 

Ante la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación 

Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés) refirió que no es el momento para aplicar medidas de austeridad, ya que podría 

perjudicar en la recuperación económica. 

 

“Todos los países en el mundo van a tener niveles de deuda muy altos después de la crisis. Entonces, no hay argumento para la austeridad 

bajo las circunstancias actuales. Necesitamos más gasto para los pobres y vulnerables (...) No es el momento para la austeridad, es el 

momento para gastar más en la salud y otros aspectos”, dijo José Antonio Ocampo, presidente de la ICRICT. 

 

Coparmex urge una alianza con el Gobierno para sostener empleos – 24 Horas 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al Gobierno federal para dejar “las mezquindades 

políticas” y formar una alianza para combatir los índices de desempleo y las pérdidas económicas derivadas de la pandemia del 

coronavirus en el país. Según el órgano empresarial presidido por Gustavo de Hoyos, la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador debe apoyar la propuesta de los “Remedios Solidarios”, un esquema de participación tripartita en el que trabajadores, Gobierno 

y empresas se unen con el fin de preservar empleos dada la coyuntura actual. 

 

Dicha iniciativa constaría de tres modalidades: “Salario Solidario”, “Seguro Solidario” y el “Bono Solidario”, las cuales representarían un costo 

aproximado de 204 mil millones de pesos, equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y su financiamiento sería gracias a la 

adquisición “razonable” de deuda pública. 

 

Firma México plan contra Covid-19 del Grupo Ottawa – Contra Réplica 

Ministros de economía y comercio de los países miembros del Grupo de Ottawa, incluido México, reiteraron la necesidad de que la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) tenga la capacidad de facilitar los flujos de bienes y servicios médicos ante situaciones críticas 

de salud, por lo que es fundamental identificar alternativas para estar mejor posicionados y enfrentar situaciones como la pandemia Covid-

19. 

  

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, participó en la reunión virtual en la que se aprobó un plan de acción para hacer frente 

a la pandemia de coranovirus, y que será presentado ante la OMC. 

 

POLÍTICA 
 

Cuestiona López Obrador ‘politiquería’ de gobernadores del PAN – Excélsior  

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador acusó a los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) de hacer 

politiquería en medio de la pandemia del Covid-19 y de cara a las elecciones intermedias del año próximo donde estarán en juego 15 

gubernaturas. 

 

Luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se refirió a los mandatarios estatales como "golpistas y separatistas" por alertar 

que en el país se avecina a una crisis económica grave por la epidemia del Covid-19 que pudiera derivar en crisis humanitaria y en  

ingobernabilidad, el primer mandatario del país rechazó que el diagnóstico de los mandatarios sea correcto. 

 

México supera los 150 mil contagios; médicos cubanos no son una amenaza: López-Gatell – Excélsior 

A dos semanas del inicio de la “nueva normalidad”, México registró 17 mil 580 defunciones por covid-19, debido a que la Secretaría de 

Salud reportó 439 nuevas muertes. 

 

Cabe señalar, que el 72 por ciento de las personas fallecidas presentaron al menos una comorbilidad, siendo la hipertensión, diabetes y 

obesidad, las tres principales enfermedades que provocaron un desenlace fatal a personas contagiadas de coronavirus. 

 

Se unen partidos para reducir IVA a 10% - El Heraldo de México 

La reducción del IVA a 10 por ciento alcanzó la mayoría de apoyos en el Senado de la República como medida para paliar la crisis por la 

pandemia, por lo que el tema será incluido en la agenda legislativa de un periodo extraordinario. 

 

Las bancadas del PRI, PAN y MC se sumaron a las propuestas de Morena —que impulsa Eduardo Ramírez—, para modificar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento a 10 por ciento; la medida será aplicable durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria 

por el COVID-19 y podrá ser prolongada durante el resto del año, en caso de ser necesario. 

 

INTERNACIONALES 
 

Brote en Pekín es grave, admite China – Excélsior  

Las autoridades de Pekín advirtieron hoy de la situación epidémica "extremadamente grave" en la capital china, donde desde la semana 

pasada se detectó un nuevo foco de coronavirus y hay ya más de un centenar de casos registrados. La capital china empezó a hacer test 

a decenas de miles de personas a pesar de que la enfermedad, que apareció en el país a finales de 2019, había prácticamente 

desaparecido. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/No-hay-argumento-para-la-austeridad-ante-la-crisis-economica-del-Covid-19-ICRICT-20200615-0145.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/16/coparmex-urge-una-alianza-con-el-gobierno-para-sostener-empleos/
https://www.contrareplica.mx/nota-Firma-Mexico-plan-contra-Covid-19-del-Grupo-Ottawa20201668
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuestiona-lopez-obrador-politiqueria-de-gobernadores-del-pan/1388238
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-los-150-mil-contagios-medicos-cubanos-no-son-una-amenaza-lopez-gatell/1388329
https://heraldodemexico.com.mx/pais/iva-reduccion-pan-pri-mc-morena-senado-republica-ricardo-monreal/
https://www.excelsior.com.mx/global/brote-en-pekin-es-grave-admite-china/1388396


 

 
 

 

El ministro de Sanidad anunció el martes 27 nuevos enfermos en Pekín, lo que lleva a 106 el número total de casos registrados desde hace 

cinco días en la ciudad, donde desde hacía dos meses no había contaminaciones. El nuevo brote surgió en el inmenso mercado al por 

mayor de Xinfadi, en el sur de la capital, donde se detectó el coronavirus la semana pasada. 

 

Gobiernos y bancos centrales actuaron rápido ante COVID-19, considera el FMI – El Financiero 

La crisis del coronavirus ha sido como ninguna otra para la economía mundial, sin embargo, la respuesta de los gobiernos, bancos centrales 

y organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido en igual magnitud, dijo Kristalina Georgieva, directora 

gerente del organismo internacional. 

 

Agregó que hoy hay un aumento masivo de liquidez, relajación monetaria y medidas de políticas fiscales masivas que totalizan en 10 

trillones de dólares, lo que ayudará a la recuperación. “Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo actuaron con decisión y 

rapidez, al igual que el FMI”, dijo en su participación en la conferencia “El papel del FMI en el Post COVID-19: Estabilización fiscal y 

recuperación”, organizado por el GLOBSEC Bruegel y el Institut Montaigne. 

 

Reino Unido pierde 600,000 empleos en 3 meses del confinamiento por Covid-19 – El Economista 

Más de 600,000 personas perdieron su empleo en el Reino Unido entre marzo y mayo debido al confinamiento contra la pandemia de 

coronavirus, según datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). 

 

Una primera estimación sitúa en 163,000 el número de empleos perdidos en mayo, que se suman a los 449,00 destruidos de abril, precisó la 

ONS. El Reino Unido impuso el confinamiento el 23 de marzo y comenzó a salir de él gradualmente el 1 de junio. 

 

La Fed lanza programa de préstamos para evitar el cierre de medianas empresas en Estados Unidos – El Economista 

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos lanzó el lunes 15 de junio un programa de préstamos a medianas empresas que completa la 

batería de medidas económicas tomadas por Washington en la lucha contra los efectos de la pandemia del coronavirus. El plan del banco 

central busca evitar el cierre de compañías que sufren por medidas de confinamiento impuestas en Estados Unidos desde mediados de 

marzo. 

 

Denominado "Main Street Lending Program", el programa habilita a la Fed a prestar dinero a empresas demasiado grandes como para 

acceder a los créditos ya instrumentados en el marco del plan adoptado por el gobierno y el Congreso para sostener a la economía ante 

el embate de la pandemia. 

https://elfinanciero.com.mx/economia/gobiernos-y-bancos-centrales-actuaron-rapido-ante-covid-19-considera-el-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reino-Unido-pierde-600000-empleos-en-3-meses-del-confinamiento-por-Covid-19-20200616-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-lanza-programa-de-prestamos-para-evitar-el-cierre-de-medianas-empresas-en-Estados-Unidos-20200615-0092.html

