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Indicadores Económicos y Financieros
TASAS ACTUAL ANTERIOR HACE UN MES 

CETES 28 DIAS 4.22 4.23 4.27 
CETES 91 DIAS                 4.34                 4.38                 4.33 
CPP   2.75   2.75   2.67 
TIIE 28 DIAS 4.60 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 0.85 0.81 
 
 
                         PRODUCTOS ACTUAL  A 30 DIAS A 90 DIAS 
DOLAR LIBRE INTERBANCARIO 19.22 19.36 19.51 
EURO 21.95 22.11 22.28 
COBRE  (DLS X LB) 2.155 2.161 2.167 
ALUMINIO  (DLS X TON) 1,787 1,764 1,751 
ORO NY  (DLS X OZ) 1,336 1,330 1,333 
WTI NY ( DLS X BARR)  43.58  44.15 44.78 
 
 

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
Anticipan aumento en la fiscalización en 2017; entre las 
medidas destacarán el cruce de información y las auditorías 
electrónicas; los ingresos tributarios serán mayoría con 
56.4% del recurso público total : IMCP. 
Si hacienda tiene razón sobre el crecimiento de la producción 
industrial en EU de -0.9 a 2% en 2017, la actividad 
manufacturera en México podría verse favorecida, lo que 
aumentaría la entrada de divisas al país provenientes  de ese 
sector : Bloomberg. 
Controversia por el recorte al presupuesto, los políticos 
critican el ajuste, los expertos lo ven responsable; el paquete 
envía un mensaje responsable a calificadoras; el superávit 
primario es la base para comenzar a sanear la hacienda 
pública : BBVA Bancomer. 
Los recortes debilitarán a Pemex frente a la competencia; de 
aprobarse, tendría que seguir operando con menos dinero y 
trabajadores : Comener. 
El recorte al gasto para el próximo año fue suficiente dice 
Meade; los ajustes al gasto permitirían regresar la deuda del 

país a una trayectoria sostenible, además del mayor uso de 
tecnología. 
Revela Pemex seis nuevos yacimientos de cara a próximas 
rondas; la petrolera buscaría socios para desarrollar campos 
de crudo súper ligero; analistas estiman que busca hacer eco 
de sus “éxitos en exploración” : El Financiero. 
Dar “clic” afecta a más manos de ocupados; en dos años se 
duplicaron las enfermedades laborales; han crecido mucho la 
patología músculo esquelética, que antes se calificaba como 
enfermedad general y no de trabajo : IMSS y STPS. 
Los recortes frenan la construcción de obra pública en los 
estados, sólo crece en la zona centro; el descenso ha sido 
compensado con una mayor inversión del sector privado : 
Banxico. 
La estabilidad financiera es el mayor compromiso; el 
presupuesto no surge de la nada, hay limitantes y 
condiciones que el gobierno no puede modificar y a partir de 
ellas es que se genera este recorte importante  : SHCP. 
 


