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LOS PRODUCTORES DE PETROLEO EN EL MUNDO 

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inicio operaciones con una importante caída en 

su principal indicador en las negociaciones de este lunes, contagiándose de las pérdidas 

de las demás bolsas de valores en el mundo; esto está motivado por la decisión que 

tomo Arabia Saudita este domingo 8 de marzo, de otorgar descuentos de hasta 20% 

sobre el precio internacional, y de aumentar su producción petrolera a partir del mes 

de abril; el precio del petróleo ya estaba sufriendo bajas por la disminución de su 

demanda a raíz de la propagación del coronavirus, y al aumentar Arabia Saudita su 

producción petrolera, hizo que el precio se presione a la baja aún más. 

El colapso de los precios del crudo tuvo como resultado la caída de las bolsas y el índice 

S&P/BMV IPC (México), que está integrado por las 35 acciones más comerciadas del 

mercado local, registra una pérdida de -5.65% y se ubica en un nivel de 39,051.45 

unidades. Arrastrado por 34 de sus valores, opera en su peor nivel desde la jornada del 

16 de agosto pasado. 

 

En la apertura, el Dow Jones (E.U) llegó a caer más de 7 por ciento, perdiendo más de 

2 mil puntos, la mayor cantidad para un día en su historia. El récord anterior era de 

julio de 2008, cuando perdió mil 874 unidades, en medio del inicio de la crisis de aquel 

año. 

 

La tensa situación provocada en los mercados por el coronavirus se acentuó luego de 

que Arabia Saudita señaló el fin de semana que planea incrementar su producción 

hasta 10 millones de barriles de petróleo por día a partir de abril, esto después de que 

su alianza con Rusia dentro de la OPEP se viniera abajo en la última reunión del grupo 

el viernes pasado y tras una semana de pláticas en Austria. 

 

Las diferencias entre la OPEP y Rusia, han llevado a una reducción de casi del 30 % en 

los precios del petróleo. 
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El peso mexicano muestra una fuerte depreciación este lunes contra su registro del 

viernes y opera por encima del nivel de 21 unidades por dólar. La paridad se ubica en 

21.1625 unidades por billete verde, muy por encima de su nivel del viernes de 20.1100 

pesos por dólar (Banxico). 

 

En su peor momento de la sesión, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 22.1369 

pesos, contra su cierre oficial del viernes, la magnitud de la depreciación fue de más de 

10% en el overnight. De acuerdo con la nota de apertura de Banco Base, el de hoy es el 

peor retroceso diario desde octubre de 2008. 

 

La depreciación ocurre a la par de caídas severas de otras divisas emergentes, luego de 

que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no pudo llegar a un 

acuerdo para recortar la producción global. La demanda de crudo cae por las medidas 

de contención del coronavirus. 

 

Para México, la caída del petróleo implica que se eleve la probabilidad de un recorte 

en la calificación crediticia de Pemex, la cual ya se encuentra en grado especulativo por 

parte de Fitch Ratings. Esto a su vez incrementa las probabilidades de que recorten la 

calificación crediticia de la deuda soberana. 

 

EL PESO CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS 
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¿QUÉ ES EL FEIP (Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios)? 

 

 

➢ En el 2001 se crea el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el cual 

cambió en el 2015 a Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, 

como parte de la reforma energética. 

➢ La finalidad del FEIP es aminorar el efecto de una caída en los ingresos del 

gobierno sobre las finanzas públicas y la economía. 

➢ El patrimonio del FEIP se integra con los recursos previstos en los artículos 19 y 

87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

➢ Las coberturas (petroleras) o instrumentos de transferencia significativa como 

los remanentes de operación del Banco de México también forman parte del 

FEIP. 

➢ Para el cálculo de sus recursos, se considerarán los provenientes del Fondo 

Mexicano del Petróleo y los excedentes que resulten. 

➢ Los recursos del fondo deberán permanecer depositados en las cuentas 

establecidas por la institución fiduciaria del fideicomiso en la Tesorería. 

➢ Al cierre de septiembre del 2019, los recursos del FEIP sumaban 260,185 

millones de pesos. 

➢ De este total, 57.7% se utilizó para completar los ingresos del gobierno ante un 

nulo crecimiento de la economía. 

 
 


