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La Secretaría de Energía informó
este lunes que la Refinería de Dos
Bocas, en Tabasco, estará lista en un
periodo de tres años. En entrevista
radiofónica, la titular de la dependencia, Rocío Nahle, señaló
también que la refinería tendrá un
costo de entre 6 mil millones y 8 mil
millones de dólares. Agregó que
han recibido propuestas de países
de "todo el mundo" para la construcción del inmueble. Al cierre del sexenio, la
refinería aportaría 195.7 mil barriles diarios de productor petrolíferos, de
acuerdo con la Prospectiva de Petróleo Crudo y Prolíferos 2018-2032. Lo
anterior representa el 16 por ciento de la producción total de 1.25 millones de
barriles diarios esperada para ese año. Pemex apenas procesa alrededor de un
30 por ciento de la capacidad total de su sistema nacional de refinación, lo que
ha llevado al país a incrementar en los últimos años sus importaciones de
derivados. Fuente: El Financiero.

El peso mexicano logró apreciarse
un 0.48% ante el dólar estadounidense en la primera sesión de la
semana. La fortaleza de la moneda
nacional se dio de la mano de un
descenso del índice dólar, el cual
bajó 0.15%, para finalizar en 97.21
unidades.
El dólar estadounidense bajó ante
la publicación de un ajuste a la baja en las ventas minoristas estadounidenses
durante diciembre, opacando un incremento superior a lo estimado por el
mercado durante enero. Además, el dólar se vio presionado por una ligera
recuperación de la libra, ante expectativas de que Theresa May pudiera lograr
un nuevo acuerdo sobre el Brexit de último minuto con el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Se tiene programado que el martes
12 de marzo, el Parlamento británico votará si apoya o no el acuerdo para que
Reino Unido se separe ordenadamente de la Unión Europea.
La divisa osciló en un rango de 19.5218 a 19.3799 pesos por dólar en el
mercado interbancario. Con información de Bloomberg, Reuters.
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El mercado de renta fija de México
cerró la jornada con ganancias,
gracias al tono acomodaticio de
Jerome Powell, presidente de la
Reserva Federal, así como por las
altas expectativas de que China y
Estados Unidos están cerca de un
acuerdo comercial. La tasa del bono
para junio de 2027 terminó en
8.05%, eso es un descenso de 0.05 puntos porcentuales con respecto al nivel
de cierre previo. Hoy el alto apetito que hubo por activos de riesgo a nivel
global fue un elemento que permitió que los bonos soberanos de México
terminaran con ganancias. Fuente: Infosel.

Los mercados asiáticos cerraron la
sesión del lunes en números
positivos. El Nikkei subió 0.47% y el
Hang Seng trepó 0.97% impulsados
por títulos de servicios públicos y
de salud, respectivamente.
En la zona euro, el sector de
tecnología y el financiero lograron
importantes ganancias este lunes,
logrando que el FTSE londinense subiera 0.37%, el DAX alemán ganó 0.75% y
el IBEX español avanzó 0.47%.
El Dow Jones cerró en 25,650 unidades lo que representa una ganancia del
0.79%, las emisoras que lideraron la sesión ganadora fueron Apple y 3M Co.
El IPC avanzó 0.70% para finalizar en 41,876 unidades, las emisoras mexicanas
que presentaron las mayores ganancias intradía fueron Alpek y Banregio.
Con información de Bloomberg.
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