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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Contracción de la actividad 
industrial y la incertidumbre 
generada por la renegociación 
del TLCAN explican el 
crecimiento moderado de la 
economía. 

• Fitch mantiene la calificación 

de la deuda soberana (BBB+), 

aunque cambió su perspectiva 

de estable a negativo por 

decisiones del actual gobierno 

que generan poca estabilidad. ** 

 

• Favorable aprobación de la 

población hacia el actual 

presidente Andrés López 
Obrador. 

• Reducción de sueldos a 

funcionarios, eliminación de 

pensión a expresidentes y 

nuevos programas sociales 

son las principales iniciativas 

del actual gobierno. 

 

• Crédito a empresas se mantiene 

como la principal fuente de 

crecimiento de la cartera del 

sistema financiero. 

• Desaceleración del segmento 
micro financiero principalmente 
por la contracción de la cartera de 
Banco Compartamos. 

• Posible participación del 
gobierno a través de créditos a 
palabra y sin pago de intereses. 

 

• Se registra un crecimiento de 
18% en el número de nuevas 
startups Fintech a la fecha (394 
actualmente). 

• El 9 de marzo del 2018 se 
promulgó la Ley Fintech con el 
fin de regular a las instituciones. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 4.8%

Crecimiento de PBI 2.0%**

Tipo de cambio (USD) 19.7

PBI per cápita $8,910*

Tasa de política 

Monetaria
8.25%

Reservas internacionales 

(Millones)
$174,609

Población (Millones) 129.2*

Tasa de desempleo 3.4%

Coeficiente de Gini1 0.48*

Tasa de pobreza total 43.6%*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 28*

Ranking Doing 

Business3 90

Fuente: Banxico, IMF, Banco Mundial, Basel AML Index.

* Última información disponible

**Crecimiento anual del PBI preliminar
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1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 
corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 
economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://www.fitchratings.com/site/pr/10078160 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10078160

