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Petróleos Mexicanos
(Pemex) invirtió 133.5
millones de dólares en
la contratación de co-
berturas petroleras para
proteger su balance fi-
nanciero ante posibles
caídas del precio de la
mezcla mexicana de ex-
portación por debajo del
establecido en la Ley de
Ingresos de la Federa-
ción.

Es la primera vez en
11 años que la ex pa-
raestatal concluye un
programa propio de co-
berturas petroleras. El
monto respaldado cubre
un volumen máximo de
409 mil barriles diarios
para los meses de mayo
a diciembre, a un precio
de 42 dólares por barril,
de acuerdo con el nivel
aprobado por el Con-
greso de la Unión para
este año.

A través de un comu-
nicado la empresa deta-
lló que la medida le
permitirá cumplir sus
compromisos de opera-
ción e inversión y le
brindará una mayor cer-

tidumbre a sus ingresos
ante la posible disminu-
ción del precio de los hi-
drocarburos.

La cobertura contra-
tada brinda a Petróleos
Mexicanos una protec-

ción si el precio prome-
dio mensual de la mez-
cla mexicana se ubica
entre 42 y 37 dólares
por barril, el rango que
corresponde a los esce-
narios más probables

de precios a la baja. Si
el precio se ubica por
debajo del límite de 37
dólares, Pemex recibirá
el monto máximo de
protección contratada.

La compañía destacó
que la medida se suma
a los esfuerzos de disci-
plina financiera conteni-
dos en el Plan de
Negocios 2017-2021, el
cual tiene como eje cen-
tral la rentabilidad y el
compromiso de cumplir
con la meta de balance
financiero.

La cobertura contra-
tada por Petróleos Mexi-
canos se complementa
con la contratada por la
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Mien-
tras esta última asegura
los ingresos petroleros
del gobierno federal, la
de Pemex protege el ba-
lance de la empresa.

Pemex Invirtió 133.5 mdd en Coberturas Petroleras

Los mexicanos dejaron de ser
la mayoría de los indocumenta-
dos en Estados Unidos por pri-
mera vez en más de una
década, conforme la población
no autorizada cayó a uno de sus
niveles más bajos, reveló hoy
un estudio del Centro de Inves-
tigación Pew.

Los mexicanos han represen-
tado el más grande segmento
de la población indocumentada
en Estados Unidos y la mayoría
desde por lo menos el año
2005, pero sus números se han
estado encogiendo desde su ré-
cord de 6.9 millones en 2007 a
5.6 millones en 2016, de
acuerdo con el más reciente re-
cuento de Pew.

"De acuerdo con la estima-
ción preliminar del 2016, aun-
que el número de inmigrantes
indocumentados de México
sigue siendo el mismo… su pro-
porción cayó al 50 por ciento del
total, lo que marcaría la primera
vez desde al menos 2005 que
los mexicanos no son la mayo-
ría de la población no autori-
zada”, indicó.

Por comparación, los mexica-
nos indocumentados represen-
taron el 57 por ciento de la
población no autorizada en
2007, el 52 en 2014 y el 51 por
ciento en 2015.

El estudio del Centro Pew
muestra que el número total de
inmigrantes indocumentados de
todas las nacionalidades que re-

siden en Estados Unidos se
ubicó en 11 millones de perso-
nas, un nivel por debajo del total
de 11.3 millones existente antes
de la Gran Recesión de 2009.

Se trata, de acuerdo con el
Centro Pew, de una disminución
pequeña pero “estadísticamente
significativa”.

La población indocumentada
incluye no sólo a quienes ingre-
saron de manera ilegal a Esta-
dos Unidos, sino también a
aquellos que entraron con una
visa válida pero incumplieron el
plazo de salida del país.

Desde 2013 incluye además
a los “dreamers” o beneficiarios
de Programa de Acción Diferida
para Llegados en la Infancia
(DACA) de la administración
Obama, que ha beneficiado a

unos 750 mil jóvenes indocu-
mentados, la mayoría mexica-
nos.

En contraste, añadió, aque-
llos indocumentados que fueron
deportados, salieron de manera
voluntaria, regularizaron su si-
tuación migratorio o murieron,
son descontados del número
total de la comunidad no autori-
zada.

Una de las nuevas tenden-
cias detectadas por el Centro es
el aumento de la probabilidad
de que un indocumentados viva
junto con sus hijos nacidos en
Estados Unidos, una proporción
que ha aumentado del 30 por
ciento en 2000, al 39 por ciento
en 2014.

El estudio hizo notar que, en
la medida que ha decrecido el

número y la proporción de me-
xicanos indocumentados en Es-
tados Unidos, ha aumentado el
número y la proporción de inmi-
grantes no autorizados proce-
dentes de otros países del
mundo.

Aunque el número de inmi-
grantes no mexicanos bajó de
5.3 millones a 5.0 millones entre
2007 y 2009, sus cifras volvie-
ron a crecer después de la Gran
Recesión y ascendieron a 5.4
millones de personas en 2015 y
a 5.7 millones en 2016, de
acuerdo con las estimaciones
preliminares del Centro Pew
para este último año.

Los inmigrantes procedentes
de Centroamérica y de Asia
constituyen, en ese orden, los
dos grupos más comunes de
personas sin documentos mi-
gratorios después de quienes
llegaron de México.

El Centro Pew estimó que al-
rededor de 1.8 millones de inmi-
grantes indocumentados de
origen centroamericano, un in-
cremento de 180 mil personas
en relación con las cifras de
2009.

En el caso de los inmigrantes
indocumentados asiáticos, el
número aumentó a 1.5 millones
de personas en 2015, un alza
de 220 mil respecto a 2009.

La población indocumentada
de origen europeo se ha mante-
nido sin cambios en alrededor
de 550 mil personas.

Mexicanos ya no son la Mayoría Indocumentada en EU


