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Alcanza el consumo
a producción petrolera

Se ubican ambos indicadores en 2 millones de barriles diarios

Dice investigador 
que con Peña Nieto
se ha agravado
la situación

Dayna Meré

El 5 de octubre pasado, la 
producción petrolera descen-
dió a tal nivel que ya es simi-
lar al consumo.

De acuerdo con Fabio 
Barbosa, investigador del 
Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, re-
portes que la Secretaría de 
Hacienda de ese día refieren 
que la producción se ubica 
en los 2 millones de barriles 
diarios, que es el mismo ni-
vel que tiene actualmente el 
consumo, tanto para proceso 
como para exportación.

Esto obedece a que en los 
últimos años se han presenta-
do una serie de factores adver-
sos, de tal manera que se acele-
ró la caída en la producción.

Mientras en los 70 el con-
sumo de petróleo en el País 
alcanzó un millón de barriles 
al día, en los últimos 10 años 
la producción ha estado en la 
línea de los 2 millones de ba-
rriles al día.

“Sin embargo, la produc-
ción, en su pico en el 2004 
alcanzó 3.4 millones de barri-
les diarios, pero desde ahí ha 
ido cayendo, y con el presi-
dente Peña hemos tenido un 

desplome y exactamente en 
este mes de octubre, el día 5, 
esta línea de producción cru-
zó los 2 millones de barriles 
diarios”, explicó.

“Eso significa que ya no 
somos país petrolero ni expor-
tador, sino que ahora seremos 
importadores netos”, señaló.

Barbosa refirió que la 
producción de aceite es in-
cluso inferior al consumo in-
terno, fenómeno que obedece 
al disparo que se ha tenido 
del consumo de gasolinas y 
a un crecimiento explosivo 
del parque vehicular.

Esta situación, dijo, se vie-
ne dando desde hace varios 
años, pero en esta administra-
ción se ha agravado la crisis.

“No sólo porque deja 
inerme a nuestra industria, 
esperando pasivamente que 
los precios se recuperen, sino 
porque adopta exactamente 
medidas contraindicadas que 
empeoran la situación en al-
gunas regiones.

“La explicación oficial de 
esta situación es que obede-
ce a un proceso de envejeci-
miento natural de los yaci-
mientos, lo que en parte es 
falso, porque también es re-
sultado de una explotación 
inadecuada”, señaló.

Como ejemplo citó que 
en junio de 2014 se realizó un 
ajuste estadístico, esto es que 
fueron retirados de la cuenta 
de volúmenes extraídos, un 

Piden reglas claras 
para Red Compartida
alejanDro González

La Red Compartida deberá 
tener lineamientos con re-
glas claras para evitar que 
exista una discriminación 
a quienes quieran comprar 
capacidad al desarrollador, 
advirtieron expertos. 

Aleida Calleja, coordi-
nadora del Observatorio 
para Latinoamérica sobre 
Regulación, Medios y Con-
vergencia, afirmó que para 
que se cumpla el mandato 
constitucional es necesario 
que el regulador establezca 
normas de operación. 

“Son necesarias las nor-
mas con las que va a funcio-
nar, para que la Red Com-
partida pueda desplegarse 
y los operadores puedan 
hacer uso de ella de y que 
no afecte la competencia, 
eso lo establece la Consti-
tución,  pero al IFT le toca 
definir las reglas”, explicó 
la especialista. 

Irene Levy, presidenta 
de Observatel, advirtió que 
debido a que se trata de un 
proyecto nuevo en México 
y el mundo, éste es diná-
mico, por lo que conforme 
avance, el regulador deberá 

tomar decisiones que quizá 
en el título de concesión no 
estén contempladas. 

“Es importante que ha-
ya un consenso de que tie-
ne que ser un cambio diná-
mico, no porque yo te otor-
gue este título de concesión 
no pueda cambiar, ello con 
el objetivo de adaptarse 
a las circunstancias que  
vengan. 

“Podría cambiar el títu-
lo, emitir algún tipo de re-
gulación para que operado-
res tengan el mismo trato, 
esto es dinámico”, explicó 
la especialista.

Abel Hibert, ex comi-
sionado de la extinta Co-
fetel, coincidió en que se 
deben establecer reglas 
claras.  

“De alguna manera, co-
mo cualquiera de los agen-
tes económicos regulados 
debe tener una regulación, 
no que le esté dando carác-
ter de preponderante, sino 
asegure que la provisión de 
los servicios sean dados en 
términos no discriminato-
rios y tengan acceso a re-
cursos de forma igual y vi-
gilando la calidad el servi-
cio”, explicó el analista. 

En picada

Una de las posibles causas del declive de la producción 
petrolera es la explotación inadecuada.

Producción y distribución de Petróleo crudo 
(Miles de barriles diarios)

 Producción consumo

Enero 2,258 2,226

Febrero 2,214 2,256

Marzo 2,216 2,181

Abril 2,176 2,131

Mayo 2,174 2,174

Junio 2,177 2,165

Julio 2,157 2,077

Agosto 2,143 2,151

Fuente: Pemex

total de 157 mil barriles dia-
rios de la producción, que 
no llegaron ni al Sistema Na-
cional de Refinación, ni fue-
ron contabilizados entre las  
exportaciones.

“Esos 157 mil barriles no 

eran aceite, sino agua que esta-
ba en el interior del yacimiento, 
mezclada con el crudo; la con-
tabilidad del agua como crudo, 
se produjo debido a que los sis-
temas de medición en algunos 
pozos”, explicó.

reForMa / StaFF

El Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste) alista una 
segunda emisión de certi-
ficados bursátiles hasta por 
siete mil millones de pesos 
antes de concluir 2016, pa-
ra totalizar unos 14 mil mi-
llones de pesos que servi-
rán para financiar créditos  
hipotecarios.

El vocal ejecutivo del Fo-
vissste, Luis Antonio Godina 
Herrera, explicó que con es-
tos recursos se va a conso-
lidar el programa de crédi-
tos 2016, sentar las bases pa-
ra 2017 y mantener el ritmo 
del tren de la vivienda que 
ha sido uno de los principa-
les motores de la economía 
del País.

Refirió que la primera 
asignación de certificados 
bursátiles de este año, lle-
vada a cabo el 12 de octubre 
pasado, es la número 26 del 
Fondo y se efectuó con una 
sobretasa de 112 puntos bási-

cos sobre la tasa de referencia, 
por lo que la tasa final fue de 
3.77 por ciento, la cual perma-
necerá fija durante la vigen-
cia de la emisión.

La aceptación de la emi-
sión del Fovissste en los mer-
cados “es un reconocimiento 
a la solidez del fondo, a la cer-
tidumbre de que las hipote-
cas que nosotros colocamos 
son hipotecas que se van a 
cobrar y que se van a recu-
perar de manera indudable 
y, sobre todo, a que contamos 
con un plan de negocios y 
con un gobierno corporativo 
que le da certeza a los mer-
cados en cuanto a los instru-
mentos que hemos sacado en 
estas emisiones”, indicó.

En 2016 el Fovissste pre-
vé otorgar más de 100 mil 
créditos y el 2017 estima en-
tregar más de 112 mil finan-
ciamientos para adquirir, re-
modelar, reparar y ampliar vi-
vienda, informó el organismo 
en un comunicado.

Con inForMaCión De notiMex

Prepara Fovissste
segunda emisión

lidera estacionamientos
méxico tiene el mayor número de estaciona-
mientos tecnificados en norteamérica, con alre-
dedor de 2 mil 200 en todo el País, superando a 
estados unidos y canadá, aseguró daniel corte, 
director de bdi Parking. Notimex
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