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ginalmente México puede lucir observar estabilidad en el valor
del dólar y un ambiente menos
en mejor forma que muchos
otros mercados emergentes Eso negativo que el que se tuvo en el
podría reflejarse en que a pesar verano Vamos a ver si las sensa
de contar con menores tasas de
ciones se vuelven una realidad y
interés en el futuro pudiéramos los estímulos funcionan
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