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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.22 4.22 4.19 
CETES 91 DIAS                 4.35                 4.38                 4.38 
CPP   2.67   2.67   2.57 
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 0.82 0.76 0.68 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.19 18.26 18.42 
EURO 20.70 20.44 20.62 
COBRE  (DLS X LB) 2.200 2.209 2.215 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,871 1,857 1,845 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,350 1,354 1,358 
WTI NY ( DLS X BARR)  43.49  44.23 44.99 
 
 

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
Firmas suben hasta 60% sus ventas con el marketing digital; 
los mexicanos pasan en promedio 7 horas al día conectados a 
internet : Socialand. 
Exportaciones mexicanas ganan participación de mercado en 
EU; totalizaron 145 mil mdd durante el primer semestre, una 
cifra sin precedentes; ayuda el tipo de cambio a subir 14.6% 
la participación : Banamex. 
Disminuye pobreza en hogares con ingresos por remesas; 
favorece un mayor crecimiento de estos recursos medidos en 
pesos; la manutención de las familias es el principal uso que 
se da a estos envíos : CEMLA. 
La SHCP adelanta vencimientos del 2017, refinancia los 
bonos a 10 y 30 años; las emisiones generarán bajas tasas de 
interés; mejora el perfil de deuda del país al aprovechar el 
entorno externo de liquidez : Luis Videgaray. 
Se frenan créditos de Infonavit y Fovissste para comprar 
vivienda; la construcción de casas también cayó 20% en 
junio; los créditos de los organismos de vivienda se han 
vuelto caros, es por esto que la gente prefiere acudir a  la 
banca a ver algunas otras opciones : Moody´s. 

La inflación de julio fue del 0.26%, la acumulada del año de 
0.57% y la anual de 2.65%: los “gasolinazos” de julio 
presionan la inflación; se observa además un mayor impacto 
de la depreciación del peso sobre los precios : INEGI. 
Menos de la mitad de millennials cuentan con empleo 
formal; en junio registraron un alza de 3.6% anual, 
mantienen tendencia : EBOE. 
Hacienda, CFE y Pemex defienden el alza en precios de 
energéticos; dicen que el aumento fue mundial y que en 
México hay tarifas competitivas. 
Tiendas de la ANTAD tienen su mejor julio en ventas desde 
2006; reportaron un alza de 10% a unidades comparables; 
seguirán fuertes en el resto del año Banorte. 
Se analizará elevar la tasa de contribución a las Afores; 
rendimientos y comisiones, otros retos; se debe fortalecer el 
sistema para que las personas tengan una mejor pensión : 
Luis Videgaray. 
Percibe Banxico mayores riesgos para la economía; hay un 
freno en el crecimiento de los servicios; a esto se suma la 
desaceleración por la que atraviesa la actividad industrial. 


