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PRINCIPALES INDICADORES 

 
 

 

 

 

 

HECHOS 

RELEVANTES 

 

Ámbito Económico 

• La OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico) indicó que la crisis 
sanitaria por el coronavrirus, la cual 
inmovilizó varias actividades 
económicas, provocó que México 
se posicione dentro de las 25 
naciones con mayor daño 
económico. 

• El banco de México (Banxico) 
anunció que se implementarán 
ajustes para la facilitación de 
créditos destinados a ayudar a las 
Mypimes (pequeñas y medianas 
empresas) y personas físicas 
afectadas por la pandemia.  

• El aumento de la inflación de junio 
con respecto a lo registrado en 
mayo (2.84%) favorecería a 
Banxico con la disminución de la 
tasa referencial la cual fue recortada 
en agosto del 2019 en 325 puntos 
hasta su nivel actual del 5%. 

• Según la serie secuencial de INEGI, 
el país ha sumado cinco trimestres 
consecutivos de retroceso. 
Además, Banxico anticipa que esta 
caída se siga viendo en todo el 
2020. 

 

Ámbito Social 

• Los sectores de la agricultura, 
construcción y servicios para 
personas, empresas y el hogar 
representan el 60% de la pérdida de 
empleo generada por la pandemia.   
 

• Según el INEGI, el país registró una 
recuperación en la ocupación y 
empleo durante el mes de junio. Se 
estimó que de los 12 millones de 
mexicanos que perdieron su empleo 
durante la pandemia, 5.7 millones 
de ciudadanos regresaron al 
mercado laboral. 

 
Ámbito Regulatorio    

 

• La SHCP (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público) informó que, a 
pesar de la pandemia, las finanzas 
públicas son sólidas gracias a la 
eficiencia recaudatoria y la gestión 
de recursos públicos. 

• Banxico anunció que busca inyectar 
liquidez al sistema financiero a 
través de USD 11 mil millones 
destinado a créditos comerciales y 
de consumo.  

 

  

Dic -17 Dic -18 Jun -19 Dic -19 Jun -20

Inflación 6.8% 4.8% 4.0% 2.8% 3.3%

Crecimiento anual de PBI 2.1% 2.0% 0.0.%* -0.1% -18.9%*

Tipo de cambio (MN/USD) 19.79 19.68 19.14 18.85 22.97

Tasa de política Monetaria 7.25% 8.25% 8.25% 7.25% 5.00%

Reservas internacionales 

Netas (Millones de USD)
$174,609 $174,609 $178,868 $180,750 $188,942

Deuda Pública (% del PBI) 54.1% 53.6% 44.7% 49.8% 49.8%**

Tasa de desempleo
1 3.4% 3.6% 3.5% 3.2% 3.3%***

Índice de Precios y 

Cotizaciones (Variación)
2

4.8% -0.2% 1.0% 1.7% 4.4%

Crecimiento de cartera de 

banca comercial (%)
3

10.5% 10.3% 8.8% 7.0% 8.4%

Crecimiento de cartera de 

banca de desarrollo (%)
4

9.6% 10.6% 10.0% 5.7% 5.2%
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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 enero del 2020.

1 Porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada pero que busca trabajo 

activamente. 
2 Bolsa Mexicana de Valores. 
3 Agrupa instituciones de crédito privadas residentes en el país, que incluyen 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. 

  


