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desarrollo de economías emergentes y
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Al cierre de mes, se registró un

de la producción petrolera.
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Comportamiento
mexicano
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Banco de México (Banxico) llevó a cabo
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Fuente: Elaborado por Grupo Arfil con datos de PIP

Las tasas de interés en México se

Por otro lado, el crecimiento del índice fue

mantuvieron a la baja. En la gráfica

atenuado por una reducción mensual de

podemos observar una reducción del

0.68% en la inflación no subyacente, cuya
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comparación anual de 4.19% fue la menor
desde diciembre de 2016 que se ubicó en
3.13%.
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