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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.27 4.22 4.21 
CETES 91 DIAS                 4.33                 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 0.81 0.76 0.71 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 18.21 18.31 18.37 
EURO 20.83 20.93 21.01 
COBRE  (DLS X LB) 2.163 2.173 2.179 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,869 1,856 1,845 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,349 1,353 1,356 
WTI NY ( DLS X BARR)  46.79  47.52 48.27 
 
 

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
La banca pondrá candados en los préstamos en cajeros; los 
créditos mayores a 1,500 Udis no se otorgarán  
inmediatamente ; CNBV. 
El gas L P bajará 10 por ciento de precio temporalmente a 
partir del 17 de agosto al pasar de 12.83 por kilogramo actual 
a 11.55 informó la SHCP. 
Ven varias alianzas en transporte y almacenamiento de gas, 
ambos sectores se abrirán a la IP; se conocerán pronto las 
tarifas que pagarán las empresas privadas por usar la 
infraestructura de Pemex. 
Se estanca la calidad de carreteras en México, pese a mayor 
inversión; vemos abandono en las carreteras estatales y 
algunas federales, o un mantenimiento con materiales más 
económicos : Concamin. 
Gasto en el mayor nivel respecto al PIB desde 1990; 
preocupa el avance, pues mayores ajustes limitarían el 
crecimiento económico; pasó en los últimos 25 años de 22% 
a 27% del PIB, por pensiones y por el gasto corriente : CIEP. 

Baja deuda de los estados en el primer semestre; disminuyó 
la carga respecto a las participaciones; se espera que mejore 
el indicador cuando se conozca el reglamento : CIDE. 
 Arriban 14.4 mil mdd de inversión extranjera en el primer 
semestre; repuntó 4.6% respecto a igual periodo de 2015; en 
línea con la meta anual de 30 mil mdd por reformas, pese a 
inseguridad y a CNTE : SE. 
El sector de casas de cambio en el país enfrentan su 
extinción; su número disminuyó de 24 en 2007 a 9 
actualmente; el cambio de figura a bancos, revocaciones  y 
regulación excesiva afectó al sector : El Financiero. 
El peso la “libra” sin dólares de Banxico; el banco central 
cumple seis meses sin realizar ventas de dólares en el 
mercado cambiario para poyar al peso. 
División en la FED enfría posibilidad de un alza de tasa; el 
banco central de EU no subiría los intereses antes de las 
elecciones en EU, anticipan el mercado de futuros  : El 
financiero. 
 
 


