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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.23 4.29 4.23 
CETES 91 DIAS                 4.38                 4.40                 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 0.85 0.84 0.82 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.62 18.66 18.80 
EURO 21.44 21.49 21.65 
COBRE  (DLS X LB) 2.100 2.107 2.113 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,798 1,781 1,771 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,342 1,345 1,348 
WTI NY ( DLS X BARR)  47.62  48.26 48.91 
 
 

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
Pemex y CFE pierden ventas y mejores clientes; la eficiencia 
en motores de autos y proyectos de generación de luz causan 
las mermas : Comener 
Como en 2008, vive la economía mundial punto crítico; 
China confía en que se halle una solución a los problemas 
económicos; entre los retos y riesgos están la baja demanda, 
crecimiento débil y la volatilidad : G-20. 
Expertos esperan recorte al gasto por 250 mil mdp; los 
ajustes deben centrarse en erogaciones corrientes de la 
burocracia : CIEP. 
Pese a revisión de Standard & Poor´s, el riesgo país vuela 
bajo; el índice EMBI+ de J P Morgan subió sólo 2 puntos a 
195 tras el anuncio de la calificadora. 
Anticipan hogares entorno económico más desfavorable; la 
confianza del consumidor acentúa la debilidad, bajó 4% en 
agosto; afectan alza en dólar y recortes en los pronósticos del 
PIB para este año : Banco B X +. 
Tenemos que generar un superávit en finanzas públicas; es 
necesario que seamos capaces de mandar señales de certeza 

en la conducción de Pemex, en cómo va a ajustarse Pemex a 
este entorno de menores precios : José Antonio Meade. 
Los títulos accionarios y los bonos de países desarrollados 
son los activos en los que se percibe la mayor toma de riesgo 
por parte de los inversionistas y en los que podían estarse 
gestando burbujas; las bajas tasas de interés favorecen una 
excesiva toma de riesgos : Invex. 
Presenta hacienda un presupuesto austero; propone otro 
recorte por  70 mil mdp; la baja sumaría 239 mil mdp 
respecto al gasto previsto en el PEF de este año; Pemex, 
SCT, SEP, Sagarpa; Semarnat y Salud, las que sufrirán los 
mayores ajustes : Banorte. 
Hacienda propone topar precio libre de la gasolina; durante 
el proceso de apertura la cuota del IEPS federal será fija y la 
liberación será según la oferta y demanda regional. 
Los recursos para intereses de la deuda serán de 568 mil mdp  
subirán 19% en 2017; las mayores tasas y la depreciación del 
peso elevarán el costo financiero el próximo año; representan 
el 2.8% del PIB : SHCP. 
 


