Sugieren a la petrolera deshacerse de petroquímica y refinación

Calculan impagable
la deuda de Pemex
Alza de obligaciones
financieras arriesgan
a la empresa estatal
alertan expertos
LUIS VALLE

peoro este indicador
Además en el segundo
trimestre estas mismas obli
gaciones financieras fueron
equivalentes a 4 12 veces al
total de su efectivo y equiva
lentes en caja y ya para este

Aunque Pemex preve salir a último trimestre se elevaron
flote de su situación financie

a 4 54 veces

ra en el 2021 expertos advir
tieron que el crecimiento de
sus obligaciones financieras
pone en riesgo la sosteníbili
dad de la empresa

Aunque Pemex ha he
cho esfuerzos por reducir sus
obligaciones futuras la reali
dad es que ha estado prácti
camente solicitando deuda

para pagar sus compromisos
tre de este año la empresa re y financiar sus operaciones
portó 98 mil 11744 millones a corto plazo planteó Gui
de dólares de deuda finan llermo Pineda socio líder de
ciera siendo este monto 32 energía de PwC México
Ha renegociado los tér
por ciento mayor que el valor
presente de todos sus activos minos de algunos de sus com
pozos ductos plataformas promisos pagando amortiza
ciones para reducir sus obli
plantas y equipos
Pero de abril a juniq de gaciones más cercanas pero
acuerdo con información de también para asegurar la ope
los estados financieros de Pe ración del 2017 señaló
mex la deuda financiera a
Eduardo Rodríguez pre
corto y largo plazo era 25 sidente del fondo FlatStone
por ciento mas grande que Capital Advisors con sede en
sus activos fijos es decir en Canadá dijo que la solución
tres meses la petrolera em dolorosa es que la empresa
Tan sólo al tercer trimes

191.

estatal se deshaga por com
pleto de negocios como el de
la petroquímica y refinación
que han operado con pérdi
das constantes

Nos han llegado proyec
tos para financiar de Pemex
que difícilmente son viables
si no hay socios de por me
dio y que fetos asuman casi
la totalidad de los compro
misos para sostener los ne
gocios apuntó
Ambos expertos desta
caron que la compañía debe
acelerar cuanto antes las po
sibles alianzas pues han pa
sado ya más de dos años des
de la aprobación de la Ley de
Hidrocarburos

Ramsés Pech socio de la
consultaría Caraiva y Aso
ciados indicó que la deu
da de Pemex sí es asequible

siempre y cuando su pa
trón ya no sea la Nación
pues en su Consejo de Ad
ministración quien tiene la
batuta de sus decisiones son

la Secretaría de Energía y de
Hacienda
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La voluntad es ya no te
ner a Pemex como una em

presa cautiva dentro del sis
tema de recaudación y que
pueda tener un crecimien
to en función de un flujo de
efectivo consideró Pech
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