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Petróleo

La mezcla mexicana de exporta-
ción cerró la semana en un nue-
vo máximo desde diciembre de 
2014, al venderse en 59.75 dóla-
res por barril, tras registrar una 
ganancia de cinco centavos en 
comparación con su nivel previo, 
de acuerdo con información de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

La cotización alcanzada este 
viernes está por debajo 
de los 60.67 dólares por 
barril, que se marcó el 3 
de diciembre de 2014.

El impulso en el precio 
del petróleo mexicano se 
dio tras el repunte de los 
referenciales internacio-
nales, luego que el dólar 
cayera 0.34 por ciento, 
frente a las principales divisas del 
mundo y a las expectativas de un 
mercado petrolero que podrá ver 
su equilibrio en 2018.

En la jornada, el crudo WTI 
ganó 63 centavos y cerró opera-
ciones en 66.14 dólares por barril, 
mientras que el barril de Brent 
cayó 0.04 por ciento, para ubi-

Mezcla mexicana 
se ubica en un 
nuevo máximo

carse en 70.49 dólares.
Este resultado respondió a la 

publicación de información del 
sector energético de Estados Uni-
dos, que propició una mejora en 
las expectativas, tanto de la oferta 
como de la demanda del hidrocar-
buro a nivel mundial, de acuerdo 
con un análisis de Banco Base.

La entidad financiera también 
destacó que el debilitamiento ge-
neralizado del dólar en la semana 

impulsó las ganancias 
del petróleo.

La Administración de 
Información de Energía 
informó el pasado miér-
coles que al cierre del 19 
de enero, los inventarios 
de petróleo de Estados 
Unidos cayeron en 1.07 
millones de barriles, la 

décima semana consecutiva en 
la que disminuyen.

A su vez, se anunció que los 
ministros de Energía de Arabia 
Saudita y Rusia están dispuestos 
a prolongar su alianza, incluso 
después de que su acuerdo con-
cluya a finales de 2018.

 Con información de Notimex
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Expectativas

ESTADOS UNIDOS

¿QUÉ ESPERAN LOS MERCADOS PARA EL LUNES?

En el inicio de la semana, los inversionistas estarán atentos a informa-
ción económica local e internacional; destacan los datos económicos y 
la subasta de deuda gubernamental en Estados Unidos. Mientras que 
en México, el INEGI publicará datos de la actividad económica estatal. 
En Europa, se esperan cifras por países y subastas gubernamentales. En 
Asia, Japón tiene anunciada la divulgación de cifras de empleo, ventas y 
gasto de los hogares durante diciembre.

La agenda tendrá información a partir 
de las 7:30 horas, cuando el Buró de 
Análisis Económico publique cifras del 
ingreso y gasto personal durante 
diciembre, para el primero no se 
esperan cambios y se estima se 
ubique en 0.3 por ciento, para el dato 
del gasto personal, los analistas 
tienen previsto que haya disminuido 
ligeramente, 0.5 por ciento, durante el 
mes, después del 0.6 por ciento 
observado en el mes previo.

A las 10:30 horas, está programada 
la subasta de Bills de corto plazo de 
tres y seis meses.

A las 8:00 horas, el Inegi presentará 
el indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal, para 
este dato no se tienen estimados.

Además, durante la semana se 

En el Viejo Continente, sobresalen 
datos anuales del PIB en España, se 
estima una lectura del 3.1 por ciento; 
en el Reino Unido se divulgará el 
indicador mensual de precios de 
vivienda durante diciembre; también 
se publicará el indicador anual de 
precios al productor en Italia y las 
subastas de deuda francesa e italiana.

En Japón se conocerá el gasto anual 
de los hogares, así como la tasa de 
desempleo a diciembre, para este dato 
se estima un aumento, de hasta 2.8 
por ciento, después del 2.7 observado 
el mes previo. También se publicarán 
cifras anuales de ventas minoristas.

 Rubén Rivera

DAN IMPUL-
SO. El dólar a la 
baja y expecta-
tivas de un mer-
cado petrolero 
en equilibrio en 
2018 impulsa-
ron los precios.

contará con el dato preliminar del 
PIB al cuarto trimestre del año.


