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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.70 4.70 4.22 
CETES 91 DIAS                 4.87                 4.84                 4.34 
CPP   2.82   2.82   2.75 
TIIE 28 DIAS 5.11 5.10 4.60  
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 0.88 0.87 0.85 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.94 19.03 19.21 
 
 

21.26 21.36 21.56 

COBRE  (DLS X LB) 2.122 2.135 2.141 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,895 1,866 1,843 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,258 1,261 1,265 
WTI NY ( DLS X BARR)  50.44  50.85 51.38 
 
 
 

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
Escándalo de Trump le da fuerza al peso; se ubicó como la moneda 
más ganadora del mundo frente al dólar; consideran analistas que es 
difícil que Trump recupere el terreno perdido : Banorte. 
Alcanza México una participación récord en sus ventas a EU; es el 
segundo proveedor de mercancías a EU con el 13.5%, sólo después 
de China y su participación de mercado se ubicó en niveles récord 
en lo que va del año : Banco Ve x +. 
Convocan a construir la primera línea eléctrica privada en México; 
los interesados piden revisar el Manifiesto de Impacto Social que 
pide la Sener; beneficiará a los que busquen aprovechar recursos 
renovables de Oaxaca : El Financiero. 
Teóricos del Contrato Benit Holmstrom y Oliver Hart ganan premio 
Nobel; el galardón en Economía correspondió este año al estudio de 
las relaciones contractuales en la vida real y las instituciones. 
Van clientes de bancos alemanes a cajas de ahorro; las altas tasas de 
interés constituyen un obstáculo para la inclusión financiera; 75% 
de las cuentas en Alemania están registradas en instituciones 
financieras como cajas de ahorro y cooperativas : El Financiero. 

Los ingresos por gasolina empatan a petroleros; la diferencia es 
mínima, en 2014 el IEPS era negativo; el gobierno se estaba 
financiando del exterior, ahora la mayor carga la absorben quien 
consume gasolina : Banamex. 
Ventas de la ANTAD desaceleran; crecen 5.6% a tiendas iguales; 
mejoraron contra agosto pero el avance de septiembre está debajo 
del promedio anual de casi 7% : Actinver. 
Golpe fiscal de 13% a los de más ingresos; estas personas físicas 
pagan 235 mil pesos extra al año; la tasa efectiva pasó del 29% a 
33% con la reforma para quien gana 6 mdp anuales : EY. 
Alza en tasas no frenará el crédito hipotecario; los bancos intentan 
mantener por debajo del 10% sus tasas para préstamos en vivienda : 
ABM. 
Banxico ve riesgos por debilidad en finanzas públicas; por primera 
vez los factores son internos; Brexit, Fed y EU no afectan tanto : 
Invex. 
 
 


