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Las refinerías de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) funcionarían en 
2015 a su menor nivel en cuatro 
años y aunque la operatividad de 
todo el sistema refinador se man-
tendría estable durante el año, se 
reduciría al mínimo en febrero y 
tocaría el máximo en diciembre, de 
acuerdo a un plan de la empresa.

Las seis refinerías de la petrolera, 
una de las más grandes del mun-

do, procesarían en promedio mil 
195 millones de barriles por día 
(bpd), o el 75.80 por ciento de su 
capacidad, el nivel más bajo desde 
los mil 167 millones de bpd pro-
cesados en 2011, de acuerdo con 

un análisis basado en el plan pre-
liminar de mantenimiento para el 
próximo año.

En 2014, las refinerías estarían 
procesando un promedio de mil 
248 millones de bpd, de acuerdo 

R En 2015 Pemex 
procesará mil 195 bpd, 
es decir, el 75.80 por 
ciento de su capacidad

Refinerías operarían a su 
menor capacidad en 4 años

GOBIERNO

El Índice Regio cuenta dentro de su 
muestra con tres bancos locales, Ba-
norte, Banregio y Banco Ahorro Fam-
sa que cotizan respectivamente en las 
emisoras GFNORTEO, GFREGIOO y 
GFAMSAA. Grupo Financiero Banor-
te constituye el 16.88 por ciento del 
Indice Regio, mientras que Banregio 
Grupo Financiero y Grupo Famsa re-
presentan el 1.63 por ciento y 0.71 
por ciento, cada uno.

Se ha reportado que los niveles de 
capitalización de las instituciones de 
banca múltiple en México son ade-
cuados, superiores en promedio al 
mínimo requerido según los están-
dares internacionales. El nivel de ca-
pitalización representa la fortaleza 
financiera de una institución para so-
portar pérdidas no esperadas, en fun-
ción de su perfil de riesgo. Se obtiene 
de dividir el capital neto del banco 
entre los activos sujetos tanto a riesgo 
de mercado como de crédito y opera-
cional.

Al cierre del tercer trimestre de este 
año, el Índice de Capitalización To-

tal (ICAP Total) del Sistema Bancario 
Mexicano registró 15.9 por ciento, 
por arriba del mínimo requerido de 
10.5 por ciento. Desde luego exis-
ten diferencias entre las instituciones 
individuales. Por ejemplo, entre di-
ciembre de 2013 y septiembre de este 
año, el ICAP Total de Banorte ha fluc-
tuado de 15.1 por ciento a 15.0 por 
ciento, mientras que para Banregio 
su nivel de capitalización se mantuvo 
entre 12.6 por ciento y 12.7 por cien-
to.  De los tres bancos regios men-
cionados, Banco Ahorro Famsa es el 
que ha reportado un deterioro en el 
indicador, disminuyendo de 13.2 por 
ciento a 12.4 por ciento.

La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores clasifica a Banorte dentro 
de los siete bancos más grandes de 
México, a Banregio dentro del gru-
po de bancos comerciales y a Banco 
Ahorro Famsa como parte de los ban-
cos especializados en crédito al con-
sumo.

La volatilidad del ciclo económico 
a la que está expuesta la rentabilidad 

de los bancos minoristas como Banco 
Ahorro Famsa, así como los impac-
tos de ésta en la capacidad de pago 
del sector de la población de mayor 
riesgo al que atienden son inherentes 
a estos bancos; Banco Ahorro  Famsa 
ha sido más vulnerable a estos efec-
tos, lo que ha llevado al banco a gene-
rar mayores costos crediticios.

Al cierre de septiembre de este año 
el costo por creación de reservas cre-
diticias como proporción de las uti-
lidades antes de estas previsiones 
representó el 41 por ciento para Ba-
norte, el 18 por ciento para Banregio 
y el 109 por ciento para Banco Aho-
rro Famsa. Este costo está asociado al 
índice de morosidad que presenta la 
cartera de los bancos.

Para el periodo mencionado, el ín-
dice de morosidad del sistema banca-
rio en México se encontraba en 3.08 
por ciento, nivel similar al de Banor-
te que reportó un índice de 3.06 por 
ciento en su cartera total. Banregio se 
situaba en niveles muy favorables de 
1.29 por ciento, pero Banco Ahorro 

Famsa presentó una cartera vencida 
de 20.03 por ciento respecto a su car-
tera total, por lo que contener el dete-
rioro de sus activos se presenta como 
uno de los mayores retos para Banco 
Ahorro Famsa.

Finalmente le comento que a par-
tir del 1 de enero de 2015, los ban-
cos en México deberán sujetarse a 
nuevas reglas de liquidez que buscan 
elevar los niveles mínimos de dichos 
indicadores para que las institucio-
nes bancarias dispongan de liqui-
dez suficiente para hacer frente a 
sus obligaciones de pago por 30 días 
consecutivos “aun en situaciones en 
las cuales sus ingresos se ven seria-
mente afectados”. Se estima que los 
bancos más grandes no tendrán pro-
blemas en cumplir con las reglas de 
liquidez exigida, pero los más peque-
ños podrían enfrentar mayores com-
plicaciones por lo que necesitarían 
diversificar sus fuentes de fondeo y 
emitir deuda a largo plazo, en espe-
cial los bancos que tienen gran parte 
de su cartera comprometida a largo 
plazo.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil; y Docto-
ra en Finanzas. 

¿Cuánto conoce de su banco local?VISIÓN 
FINANCIERA

MARÍA DE 
LOURDES 
TREVIÑO

Opine usted: 
contacto@
mexicobursatil.
com
Twitter: @
MexicoBursatil

FAMSA

Va a la Bolsa por mil 
500 millones de pesos

Grupo Famsa informó al público 
inversionista que el día de ayer su 
Asamblea General Ordinaria de 
accionistas aprobó un aumento de 
capital hasta por mil 500 millones 
de pesos mediante la emisión de 
130 millones 434 mil 782 acciones 
comunes, de la Serie “A”, Clase “II”, 
representativas de la parte variable 
del capital social.

Agregó que los títulos serán 
ofrecidos para su suscripción y 
pago a sus accionistas que deseen 
ejercer su derecho de preferencia a 
un precio de suscripción de 11.50 
pesos por cada acción.

La empresa busca capitalizar sus 
oportunidades de crecimiento y 
rentabilidad a través de la aplica-
ción de recursos para la expansión 
geográfica y la capitalización de 
Banco Famsa.

Por lo anterior, busca ampliar la 
red de tiendas y sucursales banca-
rias en México. (Redacción).

DIMENSIÓN. Las instalaciones de Cadereyta, Nuevo León, la tercera más grande, 
trabajaría al 62.7 por ciento de su capacidad.

MONTERREY

Buscarán atraer  
inversiones de Ohio

El municipio de Monterrey buscará 
atraer capital norteamericano para 
inversión desde la ciudad de Can-
ton, Ohio, para lo cual se plantea la 
posibilidad de establecer una ofici-
na de vinculación y así promover a 
la ciudad en este lugar.

“Algo muy importante para no-
sotros es, en este momento, atraer 
la inversión. Sí es importante que 

podamos ayudar a regiomontanos 
que quieran invertir en Canton, 
pero por ahora, lo más importante 
para nuestro Estado, es precisamen-
te que llegue esa inversión, como 
por ejemplo materia energética, 
porque repercute directamente en 
el ingreso y la calidad de vida de 
los nuevoleoneses”, dijo Margarita 
Arellanes, Alcaldesa de la ciudad.

Arellanes sotuvo un encuentro 
con el alcalde de Canton, William J. 
Healy, con el objetivo de intercam-
biar experiencias de las dos urbes con 
vocación industrial (Redacción).

al programa de mantenimiento de 
Pemex para este año.

El menor procesamiento de cru-
do llevaría a México a seguir in-
crementando las importaciones 
de combustibles, las cuales han 
aumentado sostenidamente en la 
última década. El país compra al 
exterior más del 50 por ciento de 
la gasolina y diesel que consume.

La gasolina recibe un alto subsidio 
al consumo final, pero a partir del 
2015 el incremento en los precios 
se hará de acuerdo a la inflación.

El menor procesamiento de Pe-
mex coincide con una baja en la 
producción de petróleo de Mé-
xico, desde un máximo de 3.40 
millones de bpd en 2004 a un pro-
medio de 2.52 millones bpd en el 
2013. A septiembre de este año, 
el promedio anual era de 2.45 mi-
llones de bpd.

El sistema refinador de Pemex 
operaría en febrero a su menor ca-
pacidad, a un 69.5 por ciento, debi-

do a menor procesamiento en sus 
dos principales refinerías, Salina 
Cruz y Tula. La mayor actividad se 
daría en diciembre, siendo ésta del 
80.9 por ciento.

Salina Cruz, la mayor refinería 
y ubicada en el sureño estado de 
Oaxaca, operaría a un 82.2 por 
ciento de su capacidad durante el 
año, mientras que Tula, la segun-
da en importancia y en el centro 
del país, lo haría al 85.5 por ciento.

Por su parte, Cadereyta, la ter-
cera más grande y situada en el 
estado Nuevo León, trabajaría al 
62.7 por ciento de su capacidad, 
se acuerdo al plan.

Minatitlán, en Veracruz, y cuya 
reconfiguración concluyó a me-
diados del 2012 para elevar su ca-
pacidad a 246 mil  bpd, operará a 
71.1 por ciento. Salamanca a 82.20 
por ciento y Madero, en Tamauli-
pas, la menor de todo el sistema, 
operaría al 66.7 por ciento de su 
capacidad. (Reuters)
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