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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.27 4.22 4.23 
CETES 91 DIAS                 4.50                 4.34                 4.38 
CPP   2.75   2.75   2.75 
TIIE 28 DIAS 4.63 4.60 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 0.86 0.85 0.83 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 19.63 19.77 19.94 
EURO 22.40 22.56 22.75 
COBRE  (DLS X LB) 2.194 2.203 2.209 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,838 1,811 1,792 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,345 1,348 1,351 
WTI NY ( DLS X BARR)  46.32  46.88 47.48 
 
 

INFLACION MES ACUM. ULT. 12 MESES 
MEXICO            Ago                 0.28 0.86                 2.73 
EU                      Jun                 0.20                 0.60                 1.00 
EUROPA           Jun                 0.10 0.00 0.50 
   

 Principales Noticias de la Semana
El dólar ¿símbolo o variable económica? El dólar para la 
gran mayoría  de la población es más un símbolo que una 
variable económica; pero debemos ver a la paridad del dólar 
como es, una variable económica relevante que tiene 
múltiples impactos : Enrique Quintana. 
Los bancos cobran hasta 36% en créditos de nómina; las 
tasas de interés que cobran tienen tendencia al alza; los 
analistas señalaron que el esquema refleja la falta de 
competencia : CNBV. 
Banxico y la SHCP, alertas al mercado cambiario; la 
comisión de cambios vigila que exista la liquidez adecuada; 
hacienda manda señales de  responsabilidad fiscal con la 
entrega del paquete económico : José Antonio Meade. 
Más recortes ante el dólar caro; México es deficitario en 
hidrocarburos y mientras más sube el dólar, más se afecta a 
las finanzas públicas porque importamos gasolinas : IMCP. 
Dólar caro encarecerá algunos productos; el nuevo 
incremento en el dólar repercutirá en el valor de algunos 
productos que ofertan en el país, debido a que diversas 
empresas ya no podrán absorber este costo : CCE. 

Constitucional el límite para deducir prestaciones; la segunda  
sala de la SCJN avaló la medida; se restringen los beneficios 
otorgados por las empresas a los trabajadores : IMCP. 
Gradualismo de la Fed tranquiliza a los mercados; tras la 
decisión del banco central, los inversionistas mostraron 
mayor apetito por activos de riesgo; la probabilidad en el 
mercado  de futuros de que la Fed suba su tasas en diciembre 
es de 61% : Banorte. 
Productos del campo y dólar, detrás de la inflación que llegó 
a 2.88% anual; subieron los productos agropecuarios 10.36% 
anual en la primera quincena del mes; las mercancías 
distintas a alimentos reportaron traspaso del tipo de cambio : 
Banorte. 
Meade alerta sobre las consecuencias si la deuda pública se 
incrementa en un monto mayor a lo planeada para 2017; 
llevaría a una pérdida de confianza, a mayores costos de la 
deuda y menor gasto. 
Cede presión sobre el peso, pero va a un nuevo rango; desde 
inicio de septiembre, el dólar oscila en una banda entre 19 y 
20 pesos : El Financiero. 


