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CIFRAS A NOVIEMBRE DE 2018
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La banca obtiene
ganancias récord
POR SONIA SOTO MAYA

sonlasoro@glmmcom.mx
Las institu ciones de ban ca
múltiple tuvieron una ganan
cia de 139.9 mil m illones de
pesos a noviem bre de 2018.
lo que implicó un incremento
de 7.1 % real en relación con el
mismo periodo de 2017 cuan
do se ubicaron en 125.1 mil
millones de pesos, así lo in
formó la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CN BV).
Este resultado indica que la
banca ha obtenido utilidades
netas históricas.
El órgano regulador pre
cisó que la cartera total de
crédito creció 5.6% anual al
canzand o un saldo de c in 
co billones 153 mil millones
de pesos.
A su interior, la cartera de
crédito com ercial mostró un
crecim iento de 7.1% anual y
representa el 63.9% de la car
tera total, con un saldo de tres
billones 292 mil millones de
pesos.La cartera empresarial,
con un saldo de dos billones
544 mil m illones de pesos,
conform ó a su vez 77.3% del
crédito comercial, después de
registrar un crecimiento anual
de 9.8 por ciento.
El 82.3% del flnanciamiento em presarial estuvo in te
grado por el crédito a grandes
empresas y fideicomisos, presentando una tasa de creci
miento anual de 14.1%. Por su
parte, los créditos a las micro,
pequeñas y m edianas e m 
presas concentraron 17.7% de
esta cartera, con una tasa de
decrecimiento anual conjun
ta de 6.8 por ciento.
El crédito al consum o se
expandió 2.0% alcanzand o
un saldo de un billón 4 8 mil
millones de pesos, y equiva
le al 20.3% de la cartera total.
El crédito otorgado a través de

Pemex: dimensión del
desafío para AMLO

Sus u tilid a d e s se u bicaro n en 139-9 m il m illones de pesos,
7-1% m ás q ue las o b ten id as en el m ism o periodo de 2017
UTILIDADES NETAS
(Millones de pesosa noviembre)
139.925
125.143

Fuente: CNBV

tarjetas de crédito tuvo una
participación de 39.7% dentro
de la cartera de consumo, lo
que representó un aumento
de 0.8% anual.
El organism o indicó
que ese resultado co n 
tribuyó a lograr un rendi
miento sobre activos (ROA)
de 1.66% y un rendimiento
sobre capital contable (ROE)
de 15.68%.
En noviem bre pasado, el
índice de morosidad (IMOR)
de la cartera total se m an 
tuvo relativam ente estab le
al u bicarse en 2.18%, 0 .0 2
puntos p orcen tu ales m e
nos que el nivel observado
en noviem bre de 2017;
m ientras que el índice
de m orosidad ajustado
(IMORA) de la cartera to
tal fue 4 49%. 0 .2 4 puntos
porcentuales menos que en el
mismo mes del año anterior.

banco de origen español es el
más grande en México.
En el segundo sitio se en 
cuentra Banorte con 21 mil
8 0 0 m illo n es de p esos,
Í5.6% del total del m er
cado. y finalm ente está
S a n ta n d e r co n in g re 
sos por 17 mil 4 4 9 m illo
nes de pesos, y Citibanamex
con 15 mil 616 m illones de
pesos, durante el periodo de
referencia.
Del total de los ingresos de
las instituciones financieras.
87 mil 5 0 0 millones de pesos
se originaron de com isiones
. y tarifas netas, de acuerdo
k con la CNBV.
En noviembre, el secW tor estuvo integrado por
5 0 instituciones en ope
ración. dos instituciones
más que en el mismo mes de
2017 debido al inicio de ope
raciones de Banco Shinhan
que se registró en enero de
2018; Banco S3 que com en
zó a operar en marzo, y Bank
of China que hizo lo propio en
julio; aunado al proceso de
fusión de Interacciones con
Banorte que se dio en julio.

POR BANCO
de la banca que opera en el
país, así se coloca como la ins
titución con más ganancias,
no hay que olvidar que ello se
debe tam bién al tam año, el

BBVA B an com er obtuvo de
enero a noviem bre del año
pasado 41 mil 5 9 0 millones de
pesos en ingresos totales, lo
que representa 29.7% del total

PONTE LAS PILAS ESTE2019
Los retos siempre nos ayudan a enfocar toda
nuestra energía y habilidades para cumplirlos,
deja de lado la desidia y ve por todo lo que te pro
pusiste para este 2019 y que este nuevo ciclo sea
el mejor para ti.

IAPRENDE A DISEÑAR UN PLAN

¡Cumple tus propósitos de año nuevo!
POR SONIA SOTO MAYA
sonlasoto@glmm.com.nvc

¿Cuál es el problema con los
propósitos que nos hacem os
cada año y que no logramos
co n creta r? La respuesta es
sencilla, aunque ponerla en
práctica puede no serlo tanto,
ya que se trata de constancia.
Seguro entre tus propósitos
está adquirir el coche que tan
to quieres, liquidar tus deudas
o salir de viaje a una playa pa
radisiaca; para lograrlo debes
llevar una buena administra
ción de tu dinero y este nuevo
año, puede ser en el que cum
plas todo lo que te propusiste
en años anteriores.
El especialista en finanzas
personales Alejandro Saracho,
asegura que puedes com en
zar tu lista de propósitos fijan
do metas reales y alcanzadles,
así podrás pagar tus deudas o
por fin comprarte el coche de
tus sueños. Ahorrar o invertir
no tiene por qué convertirse
en un martirio si llevas a cabo
estos pasos.
"Recuerda, no hay una va
rita m ágica que resuelva tus
problemas financieros, se tra
ta de engranar perfectamente
las cosas para que tus metas se
materialicen sin necesidad de
apretarte el cinturón ni em pe
ñar tu alma”, afirma.

BUEN INICIO
Alejandro Saracho recomienda los
siguientes pasos para, ahora sí, hacer
realidad tus propósitos:
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Debes definir lo que quieres
lograr en todos los ámbitos
de tu vida (personal,
espiritual, profesional y
establecer en cuánto tiempo
deseas cumplirlos para
que sea más fácil llegar a la
meta.

o

Pon una fecha limite para
cada paso, usa herramientas
para cumplirlos como
apps o alarmas en el
celular, si algo no está
agendado puedes olvidarlo
y obviamente nunca
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Vive tu película mental,
imagina lo feliz que
te sentirás al cumplir
tu objetivo, conecta
pensamientos con sentidos
para generar un ancla
subconsciente.
,
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DE FONDOSA FONDO

Visualiza

Im p le m e n ta

Date un premio por cumplir
cada una de tus metas como
darte un día de spa o algún
antojito, y un castigo por no
llevarlas a cabo. El punto es
que desees cumplir el plan
que diseñaste.
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cumplirás tus metas.
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Crea un plan

Metas claras
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' * ^ I desabasto de combustible ocurrido desde el
® centro del país, no está relacionado con la dis
tribución Ilegal de gasolinas. "Tiene que ver
------- también con el cambio que se dio para trasla
dar combustible por pipas más que el uso de
duelos" Así de claro fue el presidente Andrés
Manuel López Obrador
Lo que le faltó decir es que a la estrategia diseñada des
de Pemex por Octavio Romero, le faltó planeación e inte
ligencia para combatir el robo de combustibles y. aunque
no faltan versiones de que el problema deriva por la escasa
colaboración del STPRM que encabeza Carlos Romero, la
verdad es que también se origina en que decidieron modifi
car de tajo la forma de distribución y abasto de las refinerías
de Salamanca y Tula, suspender el envío por ductos y, correr
al personal de Pemex TRI y Pemex Logística que más que
involucrados en la "red de corrupción", tenían el pleno co 
nocimiento de cómo abastecer la zona centro.
En esta época del año. como en vacaciones o puentes, se
e|ecutan planes de contingencia, que duplican o triplican la
capacidad de inventario de las Terminales de Abasto y Re
parto (TAR) de Pemex Logística.
Esta filial, hoy, es dirigida Javier González del Villar
(quien era el director de Asuntos Internos de la Policía Ca
pitalina y quien fuera el procurador de C u au h tém o c
Cárdenas), y desde el proceso de transición, identificó como
la anterior administración lo hizo, cómo opera la red de co 
rrupción que conduce al robo de combustible, no sólo por
ducto, sino con carros tanque y pipas.
El 27 de diciembre se dio a conocer el Plan Antihuachicol
que condujo a mantener estrecha vigilancia sobre el sistema
de monitoreo, debió haberse previsto la contingencia, la que
se agravó porque se comenta que las refinerías de Salaman
ca y Tula que opera Pemex TRI. dejaron de recibir el ligero
bakken al suspenderse el contrato que dejó abierto la admi
nistración anterior.
Pemex TRI que dirige Miguel G. Breceda (un experto en
energía limpia) tiene tres alternativas para surtir la zona cen 
tro. Esas dos refinerías, las terminales marítimas de Tuxpan y
Tampico, y la refinería de Minatitlán que también envía pro
ducto atravesando Puebla. Por el tamaño de las filas, es pro
bable que las dos primeras refinerías estén cortas de crudo
ligero para facilitar la transformación de gasolinas y diesel.
Si considera que los estados afectados son Aguascalientcs. Hidalgo, Michoacán. Puebla. Estado de México. Jalisco.
Querétaro y Guanajuato y algunas áreas de la Zona Metro
politana del Valle de México, es muy probable que cerrar el
ducto, sumando al pico de demanda, provocó la escasez.
Según Octavio Romero, tomó la decisión de mover por
tierra el combustible (lo que según expertos es 14 veces más
caro) a pesar de que el mismo presidente López Obrador ha
mencionado el problema de criminalidad que esto conlleva.
Se ha cambiado a todo el personal de monitoreo y abasto
central en las instalaciones de Pemex y en las TAR, y los mi
litares de Sedeña y Marina han tomado el control tanto de
Instalaciones de suministro (Refinerías y Terminales) como
de destino (TAR).
Una acción de Estado que tiene buen objetivo, pero que
ha ocasionado una problemática de suministro importan
te porque las terminales que apoyaron la regularización del
abasto en principio se han quedado sin combustible y la
gente sigue haciendo colas en los lugares donde se presenta
el fenómeno. Los que saben, estiman que la situación podría
tomar tres o cuatro días en normalizarse, los que no hablan
de una semana. Lo que sí es preocupante, es la insistencia de
rumores sobre que las gasolineras se quedaron sin combus
tible porque se le cerró la llave al huachicol. ¡Fake!
La red de gasoiinerías supera los 13 mil puntos de venta
en el país y, sean de Pemex o terceros, con bandera propia o
de Pemex. cuentan hoy con sistemas de información que les
dirige a la CRE que preside Guillermo García Alcocer, para
obtener autorización y. al SAT a cargo de M argarita RíosFarjat. de todos los distribuidores y gasolineros. El sistema
lleva la obligación de incorporar un control volumétrico que
permite identificar cuánto les suministran y cuánto venden
por díay en tiempo real.
De ahí que lo ocurrido es producto de la falta de planea
ción. coordinación y ejecución de un plan de contingencia
adecuado para atacar el problema del huachicol, sin afectar
el suministro del combustible.
Aún con el saqueo, los niveles de desabasto no son com 
parables. Vea. A nivel nacional, según la información para
2019 del SNE, se consumirán en promedio en México 713 mil
barriles de gasolina, en la zona centro-occidente ocuparán
161 mil barriles y la centro requiere de 198 mil. El 95% para
transporte.
Considere que se afectó 50 por ciento del suministro en
las estaciones de servicio de la mitad de esas dos zonas, en
tonces hablamos de alrededor de 179 mil 5 0 0 barriles de de
sabasto. un poco más de lo que produce Salamanca o el 25%
del total nacional. Ese es el desafío de producción, importa
ción y logística de Octavio Romero.
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*lnfonavit... El programa de reestructura automática para
trabajadores que se podrían haber visto afectados por el in
cremento de 16.21 puntos porcentuales a nivel agregado en
el salario mínimo, ha sido la medida más oportuna ejecu 
tada por el director general del Infonavlt, Carlos Martínez
Velázquez.
Recordem os que en 2016, la reforma al artículo 44 de
la Ley del Infonavit estableció que para créditos otorgados
en salario mínimo, cuyo incremento rebase la UMA, el ins
tituto no podrá actualizar el saldo a una tasa que supere el
crecimiento porcentual de la mencionada UMA durante el
mismo año.
Ello implica que el saldo del crédito ajusta de acuerdo con
la inflación no al salario mínimo y el universo de acreditados
que están en este caso róndalos 160 mil. ¡Nada despreciable!

