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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.23 4.27 4.21 
CETES 91 DIAS                 4.38                 4.33                 4.40 
CPP   2.75   2.67   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 0.83 0.81 0.76 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.40 18.43 18.59 
EURO 20.12 20.93 20.33 
COBRE  (DLS X LB) 2.083 2.091 2.098 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,853 1,842 1,834 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,325 1,328 1,331 
WTI NY ( DLS X BARR)  47.33  48.03 48.69 
 
 

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
México pierde apetito por los T-Bills más que ningún otro 
país, baja la tenencia de bonos en 20 mil 800 mdd; la caída 
en el rendimiento de la deuda estadounidense le ha restado 
atractivo durante este año : El Financiero. 
A pesar de que el futuro del país se percibe con pesimismo, 
existen las condiciones para que México se mantenga en un 
camino positivo de crecimiento económico : Banorte. 
Reporta la economía una fuerte pérdida de dinamismo; en el 
segundo trimestre de 2016 el PIB del país reveló una 
desaceleración en el crecimiento económico, con un 
incremento de 1.5% anual, el menor en 9 trimestres, limitado 
sobre todo por el sector industrial : Banamex. 
Los precios regionales de gasolinas son inviables en el país; 
porque no existen aún las condiciones necesarias para hacer 
la transición de un mercado cerrado a uno abierto : Onexpo. 
Se juntan “vencimientos” a empresas de países emergentes; 
tras el boom de colocaciones de deuda, creció la 
vulnerabilidad de las firmas  : BIS. 
Standard & Poor´s recortaría nota soberana por PIB; le 
preocupa el lento crecimiento económico; el bajo dinamismo 

propicia un mayor déficit y alza en el nivel de deuda : 
Barclays. 
Anticipa Moody´s un deterioro en la calidad de la cartera 
bancaria; el petróleo también representa un riesgo para la 
banca por su exposición crediticia. 
Empujan mejora laboral al campo, desde EU; impulsan 
convenio agroexportador, pero está atorado; tras casos de 
abuso a jornaleros buscan que la condición salarial se 
recupere : CNA. 
Banxico resaltó la necesidad de aplicar más acciones para 
lograr consolidar las finanzas públicas con la intención de 
redoblar esfuerzos para mantener los fundamentos 
macroeconómicos del país sanos. 
La cuenta corriente  de la balanza de pagos reporta su mayor 
déficit, 3% del PIB desde 1995; se prevé un mayor deterioro 
y es un factos de inquietud para el banco central. 
Fitch baja nota a Veracruz  a BB+ y le quita Grado de 
Inversión; presionan a las finanzas altos montos de servicio 
de deuda y de apalancamiento. 


