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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.70 4.41 4.23 
CETES 91 DIAS                 4.84                 4.79                 4.38 
CPP   2.82   2.82   2.75 
TIIE 28 DIAS 5.10 4.67 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 0.87 0.85 0.85 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 19.24 19.42 19.60 
EURO 21.83 22.03 22.24 
COBRE  (DLS X LB) 2.155 2.165 2.172 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,868 1,835 1,807 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,253 1,256 1,260 
WTI NY ( DLS X BARR)  50.44  50.98 51.57 
 
 

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
En empresas, los primeros efectos de alzas en tasas; ante los 
incrementos en la tasa de Banxico, los créditos a las empresas se 
han encarecido más de un punto porcentual; en créditos hipotecarios 
y en tarjetas será menor : Scotiabank. 
El peso está subvaluado y se puede apreciar; preocupa al Banxico 
que la inflación se fortalezca; la depreciación del peso ha sido 
considerable y hay cierto margen de más inflación dice Agustín 
Carstens. 
Reconfigura Pemex parte de su deuda; consigue mayor plazo; inicia 
plan de restructura para poder disminuir presión de los 
vencimientos; evitará pagos del 30% de los vencimientos de 2018 y 
2019 : El Financiero. 
Aún sin el TLCAN, los productos mexicanos serían competitivos; 
los aranceles que pagaría México serían de 1.9% en el sector 
industrial y 6.4% en el sector agropecuario : IMECE. 
Banca digital, la apuesta de Citibanamex en México; cambia marca  
y lanza inversión, anuncia Citigroup 25 mil millones de pesos en 
inversiones. 
Preocupan los niveles máximos de deuda mundial; sumó 158 
billones de dólares, monto que equivale a 225% del PIB global; los 

cálculos del FMI corresponden a la deuda de 113 países que 
contribuyen con el 94% del PIB mundial. 
Bancos centrales “viran” y vuelven a acumular reservas; ante la 
recuperación de los commodities, los gobiernos han frenado la 
ayuda a sus monedas, incluido México : Bloomberg. 
El FMI aseguró que el manejo fiscal de México ha mejorado 
notablemente en los últimos años, pero permanecen algunas 
deficiencias, por lo que la introducción de un Consejo Fiscal 
Independiente sería favorable. 
El efecto Trump en el peso impulsa el comercio con EU; México 
podría cerrar este año como el segundo mayor exportador hacia EU 
por primera vez desde 2012 : Santander. 
Alcanza récord dinero de estados en la banca; tienen 200 mil mdp y 
deben a proveedores 150 mil mdp; registran dichos recursos un 
fuerte incremento en los últimos años; apalancamiento con 
empresas, o mal manejo de las finanzas impide pagar adeudos : 
Concamin. 
Un Consejo Fiscal Independiente es innecesario; hay absoluta 
confianza en un gobierno que está comprometido con la 
responsabilidad y con un buen manejo de las finanzas públicas : 
José Antonio Meade. 


