COUNTRY NOTE MICROFINANCIERO

MÉXICO
DICIEMBRE 2020

PRINCIPALES INDICADORES:
M ac roec on óm i c o y Soc i al

In di c adores

D i c -17

D i c -18

D i c -19

D i c -20

Inflación

6.8%

4.8%

2.8%

3.2%

Crecimiento anual de PBI

2.1%

2.0%

-0.1%

-4.6%*

Tipo de cambio (MN/USD)

19.79

19.68

18.85

19.94

Tasa de política Monetaria

7.25%

8.25%

7.25%

4.25%

Reservas internacionales
Netas (Millones de USD)

$174,609

$174,609

$180,750

$195,667

Deuda Pública (% del PBI)

54.1%

53.6%

49.8%

48.8%**

3.4%

3.6%

3.2%

4.4%

4.8%

-0.2%

1.7%

5.5%

10.5%

10.3%

7.0%

4.4%

9.6%

10.6%

5.7%

5.1%

1

Tasa de desempleo
Índice de Precios y

Fi n an c i ero

Cotizaciones (Variación) 2
Crecimiento de cartera de
banca comercial (%) 3
Crecimiento de cartera de
banca de desarrollo (%) 4

Fuente: Banco de México (Banxico), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Fondo
Monetario Internacional (FMI).
* Variación % respecto a igual trimestre del año anterior
** Última información disponible a abril del 2020.

HECHOS RELEVANTES:

ÁMBITO SOCIAL

ÁMBITO
ECONÓMICO

•
•

•

•

•

•

Pese a la caída del producto bruto debido a
la crisis sanitaria, el Fondo Monetario
Internacional-FMI proyecta que al cierre del
2021 México registrará un crecimiento de
4.3%.
El Proyecto de Expansión de Finanzas
Rurales dirigido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) planea
implementar líneas de crédito para las
microempresas (MiPymes) así como
ampliar la cobertura de servicios
financieros hacia los territorios indígenas.
FMI confirma que México continúa
cumpliendo los criterios necesarios para
acceder a la línea de crédito flexible. La
deuda pública sostenible; Inflación estable,
adecuadas reservas internacionales y
sistema financiero solvente son los factores
que respaldan el adecuado cumplimiento.
El índice de inflación muestra una
tendencia favorable al ubicarse dentro del
rango objetivo del Banco de México (-2.0%,
+4.0%) resultado del aumento del índice de
precios subyacentes y no subyacentes.

1 Porcentaje

Regiones del noroeste, norte y occidente del país proyectan un
aumento de oportunidades de empleo de 13%, 12% y 9%
respectivamente.
Pobreza extrema sufre una variación de 17% en el primer trimestre
del 2020 a 22% al cierre del año. Del mismo modo, el ingreso laboral
del cuarto trimestre del año sufrió una variación respecto a igual
trimestre del año anterior de -2.5%.

ÁMBITO REGULATORIO
•

•

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México señaló
que, pese a los sólidos resultados del sistema bancario, se continuará
con la evaluación de la cartera de los sectores más vulnerables debido
a un leve aumento en los índices de morosidad.
Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que más de 31 mil
créditos del sector Pyme solicitaron reestructuración de financiamiento.

de la población económicamente activa que se encuentra desempleada pero que busca trabajo activamente.
Bolsa Mexicana de Valores.
3 Agrupa a instituciones de crédito privadas y residentes en el país que incluye bancos nacionales, filiales de bancos extranjeros establecidos en México, así como sus
agencias en el extranjero.
4 Entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito.
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