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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.29 4.23 4.22 
CETES 91 DIAS                 4.40                 4.38                 4.35 
CPP   2.75   2.75   2.67 
TIIE 28 DIAS 4.59 4.59 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 0.84 0.83 0.82 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.78 18.77 18.93 
EURO 21.24 21.23 21.41 
COBRE  (DLS X LB) 2.075 2.084 2.091 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,831 1,816 1,807 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,317 1,320 1,323 
WTI NY ( DLS X BARR)  43.16  43.75 44.34 
 
 

INFLACION MES ACUM. ULT. 12 MESES 
MEXICO            Jul                 0.26 0.57                 2.65 
EU                      Jun                 0.20                 0.60                 1.00 
EUROPA           Jun                 0.10 0.00 0.50 
   

 Principales Noticias de la Semana
El paquete de 2017, con crudo más bajo en diez años; las 
coberturas se contratan a 42 dólares el barril, los precriterios 
señalaban 35 dólares; se cubrirán 250 millones de barriles de 
crudo, desde 212 millones de este año : Finamex. 
Complejo liberar el precio de las gasolinas en 2017; hacienda 
adelantaría la apertura; los empresarios afirman que el fisco 
no está listo para percibir menos IEPS : Amegas. 
Crece el apetito de los fondos soberanos por capital privado; 
se prevé que en un futuro serán la principal fuente de 
recursos; los mayores fondos soberanos de inversión que 
asignan recursos a capital privado son de la región de Medio 
Oriente : SWFI. 
BBVA Bancomer se come  al mercado del crédito a la 
vivienda; son de este banco tres de cada cuatro créditos 
colocados en el último año. 
La productividad en el país va contra la tendencia del orbe; 
la motivación de las reformas estructurales fue impulsar la 
productividad por eso se transformaron varios sectores : 
Bank of América. 

Propondrá hacienda ajuste extra al gasto para 2017; no habrá 
alza de impuestos ni deuda y la gasolina no subirá más : Luis 
Verdegay. 
El consumo perderá dinamismo en el segundo semestre; la 
economía avanzará 2.2% en 2016; para HSBC la liberación 
anticipada del precio de los combustibles favorecería un 
menor valor. 
Compañías de alimentos ganan más en México que en el 
extranjero; con escala y eficiencias logran márgenes más 
altos que en su operación internacional : Interacciones. 
Cae la negociación de pesos a nivel mundial; lo desplaza el 
yuan como principal divisa emergente; en el ranking global 
bajó del sitio 8 al 10 entre las monedas con más 
transacciones; el dólar concentra el 88% de las operaciones 
diarias de los mercados cambiarios : Banorte. 
Las prioridades de Peña Nieto son el combate a la corrupción 
y la reforma educativa; cuestionan jóvenes al presidente 
sobre Trump, su tesis, bodas gay y gasolinas; se reúne con 
386 jóvenes en Palacio Nacional, sólo hubo un espontáneo. 


