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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.41 4.27 4.29 
CETES 91 DIAS                 4.79                 4.50                 4.40 
CPP   2.82   2.75   2.75 
TIIE 28 DIAS 4.67 4.63 4.59 
CAPTUREX 19.00 A 20.00 19.00 A 20.00 19.00 A 20.00 
PRIME 90 DIAS 1.00 1.00 1.00 
LIBOR 90 DIAS 0.85 0.86 0.84 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 19.37 19.60 19.78 
EURO 22.26 22.52 22.73 
COBRE  (DLS X LB) 2.190 2.200 2.206 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,884 1,854 1,825 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,326 1,330 1,333 
WTI NY ( DLS X BARR)  47.83  48.40 48.97 
 
 

INFLACION MES ACUM. ULT. 12 MESES 
MEXICO            Ago                 0.28 0.86                 2.73 
EU                      Jul                 0.00                 0.60                 0.80 
EUROPA           Jun                 0.10 0.00 0.50 
   

 Principales Noticias de la Semana
Las reglas para usar equipo de Pemex, esta semana; las 
empresas podrán definir las inversiones a realizar; el 
regulador definirá las tarifas a cobrar por parte de la petrolera 
por sus instalaciones  : CRE. 
El peso da la victoria a Clinton en el debate; fue la moneda 
más ganadora del mundo frente al dólar; Trump polemizó 
sobre una gran burbuja en los mercados financieros : 
Bloomberg. 
El país tiene que dejar de pedir prestado dice Meade; bajar la 
deuda y el gasto darán certidumbre en actual volatilidad; el 
secretario de hacienda prevé más fluctuaciones, previo a las 
elecciones de EU. 
La OPEP accedería a detener la oferta petrolera, pero no aún; 
Aunque se dieran los primeros pasos de un acuerdo para 
limitar la producción global de crudo, el pacto entraría en 
vigor probablemente hasta 2017,  prevé J P Morgan. 
Avanza México seis lugares en competividad; el país escala 
a su mejor posición en una década al ubicarse en el lugar 51; 
en el concepto de crimen organizado tiene la cuarta peor 
posición a nivel global : WEF. 

Compromisos ineludibles motivan recorte al gasto dice 
Meada; deuda, estados, pensiones y órganos autónomos 
cuestan 341 mil mdp a finanzas públicas; 35% del 
presupuesto de todas las dependencias del gobierno 
representan las presiones referidas. 
Depreciación del peso impulsa exportaciones en agosto; 
influye en el mes el desempeño positivó de la economía de 
EU; es una buena señal que la depreciación ya está teniendo 
un efecto en los renglones no automotrices : Scotiabank. 
Los precios bajos de energía solar tocan fondo; esta 
tecnología dominó la segunda subasta eléctrica; el costo de 
los paneles fotovoltaicos cayó 80% en los últimos cinco años 
: Acciona. 
Tras ocho años la OPEP acuerda un recorte a la producción; 
lanza un salvavidas al peso y a Banxico; el acuerdo petrolero 
impulsó el precio del crudo y este a su vez a la moneda 
mexicana : CiBanco. 
Banxico elevó o.50% la tasa de interés de referencia para 
llegar a  4.75%; aunque continuarán los aumentos de la tasa 
de interés; Tump y Deutche Bank, factores de presión del 
peso a corto plazo : Banorte. 


