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ECONOMÍA

Tipo de cambio (pesos)
Dólar
Euro

Compra
18.65
21.98

Venta
19.50
22.60

Tasas de interés
Cetes 28 días
Cetes 98 días
TIIE 28 días

7.72%
7.89%
8.10%

Inflación
Primera quincena de agosto
0.34%
De julio 2017 a julio 2018
4.81%
Reservas internacionales
173 mil mdd al 10 de agosto 2018

Petróleo (dólares)
WTI
Brent
Mezcla mexicana

Precio
Var
70.10
+0.52
78.01
+0.38
No se publicó

S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Cierre
49 mil 448.48 unidades
Variación puntos
-59.2
Variación por ciento
-0.12

ABM: crédito
bancario
creció 81%
durante el
sexenio
SUSANA GONZÁLEZ G.

VIDA ÚTIL DE YACIMIENTOS BAJA DE 10.2 A 8.5 AÑOS

Con Peña, se desploman las
reservas probadas de crudo
Cayeron de 13 mil 900 millones de toneles en 2012 a 8 mil 500 millones
ISRAEL RODRÍGUEZ

Las reservas probadas de petróleo
crudo equivalente se desplomaron
en la actual administración 38.8 por
ciento, es decir, 5 mil 400 millones
de barriles, de acuerdo con el sexto
Informe de Gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
De esta manera, las reservas
probadas –aquellas que se tiene la
certeza de su existencia y de poder
explotarse comercialmente– bajaron de 13 mil 900 millones en 2012
a 8 mil 500 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente, que
incluye aceite crudo, gas natural y
líquidos del gas, al cierre de 2017.
Así, la vida de las reservas se redujo respecto del volumen de extracción de 10.2 años al comienzo
del actual gobierno a sólo 8.5 años,
lo cual evidencia que, pese a la apertura y el enorme endeudamiento de
Petróleos Mexicanos (Pemex), no
se pudo revertir el deterioro de las
reservas petroleras del país.
En lo que va del sexenio, del pri-

mero de enero de 2013 al 30 de
junio de 2018, las disposiciones de
deuda por emisión de bonos y certificados bursátiles ascendieron a
un billón 277 mil 958.6 millones de
pesos, mientras las amortizaciones
de deuda fueron de 450 mil 454.2
millones de pesos, lo que implicó un
endeudamiento neto de Pemex en
lo que va del gobierno de Peña Nieto
de 827 mil 504.4 millones.
Por su parte, las reservas de petróleo crudo probables cayeron de
12 mil 300 millones de barriles en
2012 a 7 mil 700 millones.
Las reservas probables son aquellas no probadas, para las cuales el
análisis de información geológica y
de ingeniería del yacimiento sugiere
que son más factibles de ser comercialmente recuperables. Utilizando
métodos probabilísticos para su
evaluación, existirá una posibilidad
de al menos 50 por ciento para su
explotación.
A su vez, las reservas posibles
también sufrieron una caída al
descender de 18 mil 400 millones
de barriles en 2012 a 9 mil 300 mi-

llones en 2017.
Las reservas posibles se definen
como los volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y
de ingeniería sugiere que es menos
factible su recuperación comercial
que las reservas probables. Cuando
son utilizados métodos probabilísticos, la suma de las reservas probadas más probables más las posibles
tendrá al menos una posibilidad de
10 por ciento.
Si se consideran las reservas
probadas, probables y posibles, el
total de reservas (3P) se redujo 42.6
por ciento en el actual gobierno, al
descender de 44.5 mil millones de
barriles a 25 mil 500 millones de
toneles, con lo que la relación del
volumen respecto de los niveles de
explotación también cayó de 32.9
años en 2012 a 25.4 al cierre de
2017.
Los descubrimientos de reservas
reportados por el operador petrolero y revisados por el órgano de
gobierno de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos durante 2017
fueron de 153.8 millones de barri-

▲ Plataforma en el yacimiento
Ku Maloob Zaap, en la sonda de
Campeche. Foto Notimex
les de petróleo crudo equivalente
correspondiente a las reservas
probadas (1P), 381.3 millones en
las reservas 2P o probables y 914.7
millones correspondientes a las reservas descubiertas 3P o posibles.
Según el último Informe de Gobierno de la actual administración,
para incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos
se consideró que mediante la participación competitiva de empresas
privadas como de productivas del
Estado en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el país, se podrá aumentar
la producción de petróleo y gas
en el mediano plazo y acelerar el
ritmo de incorporación de nuevas
reservas, con el objetivo de acceder
a yacimientos no convencionales o
de frontera, así como minimizar
los riesgos para asegurar mejores
retornos de inversión.

La reforma financiera provocó
un crecimiento de 81 por ciento del crédito bancario en este
sexenio y un aumento de 10
puntos porcentuales del mismo
como participación del producto interno bruto (PIB), aseguró
Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Además, los bancos que
operan en el país lograron incrementar 74 por ciento la
captación de recursos de los
mexicanos.
“La bancarización en el país,
medida por medio del crédito interno otorgado al sector privado
como porcentaje del producto
interno bruto (PIB), pasó de 26
por ciento en 2012 a un nivel estimado de 35.6 al cierre de 2017,
de acuerdo con cifras del Banco
Mundial”, aseveró el dirigente de
los banqueros.

Financiamiento para
casas también aumentó
En el mismo periodo, el financiamiento destinado a las personas
y a las familias aumentó 69 por
ciento en general, pero el destinado a vivienda creció 73, y 66
puntos porcentuales el crédito
al consumo, destacó.
En cuanto a las empresas
el crédito bancario se duplicó,
pues se incrementó 101 por ciento, pero el otorgado únicamente micro, pequeñas y medianas
compañías se expandió 58 por
ciento.
El presidente de la ABM sostuvo que al tiempo que creció
la cartera de crédito también
mejoró su calidad, porque el índice de morosidad de los bancos
que operan en México se ubicó
en 2.2 por ciento en junio de
este año y tuvieron un índice de
capitalización de 15.9 puntos
porcentuales, lo cual implica el
mejor nivel que ambos indicadores han alcanzado en la década
pasada.
“Durante el sexenio del presidente Peña Nieto la banca ha
mantenido un ciclo expansivo
del crédito, en gran medida
soportado por la solidez en los
fundamentales económicos,
las reformas estructurales, en
particular la financiera, que impulsó la competencia entre las
instituciones bancarias en beneficio de los clientes y el sistema
mismo”, puntualizó el dirigente
de los banqueros.

