Va Pemex por 19

socios privados
Plan de Negocios Contempla
dos proveedores en el 2017
Pemex podría crear 19 sociedades
con privados a partir de 2017
La petrolera busca inversionistas
para las refinerías de Tula Salina
Cruz y Salamanca dos ductos sie
te proyectos de perforación y otras
actividades

Ayer se dio a conocer el Plan
de Negocios 2016 2021 en el que
también se contemplan dos provee
dores de gas húmedo y crudo para
procesarlos en sus instalaciones
Los socios son algo nuevo para la
petrolera pues antes de la reforma
sólo podía tenerlos en el exterior
JoséAntonioGonzálezAnaya di
rector de Pemex dijo que la empresa
alcanzaría el equilibrio financiero
en2020
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Pemex buscara a 19

socios y dos nuevos
proveedores en 2017
La empresa pedirá
apoyo a inversionistas
para revertir la caída
en sus indicadores
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smeana

elfinanáero com mx

Para las refinerías de Tula Sali

na Cruz y Salamanca dos ductos
siete proyectos de perforación y
otras actividades Pemex buscará

inversionistas para 19 sociedades
a partir de 2017
De acuerdo con el Plan de Nego
cios 2016 2021 presentado ayer
la empresa productiva del estado
solicitará también el año que entra
dos proveedores para comprarles
gas húmedo y crudo para procesar

ticos derivados delpetroleo
utiliza todo el país

que Nymia Almeida analista principal
de Pemex para Moody s afirmó
Para Javier Estrada directorde que si algo busca la calificadora
la práctica de Oil Gas de PwC para mejorar la perspectiva de la
Pemex debe garantizar a los so empresa es justamente la de ver
cios de refinación una operación mayores asociaciones
segura y flexibilidad en términos
Con respecto a la calificación
del arreglo de la sociedad
sigue siendo AA3 negativo lo que
Lo que conviene es conservar estamos esperando es más de este
la propiedad no es un momento tipo de noticias más de Trión más
oportuno para vender una refine defarmouts más de asociaciones
ría pero sí cambiar todo el siste con terceros que indique que sí se
ma operativo la mayor parte del está ejecutando el Plan de mane
problema son ineficiencias opera ra que sí se lleguen a las metas
tivas por falta de inversiones que señaló Almeida
se debieron hacer durante décadas

gradualmente y ahora se enfren
ta con que se tienen que hacer de
golpe y representan muchos miles
de dólares explicó quien fuera
comisionado en los dos órganos
los en sus instalaciones
reguladores del sector energético
La búsqueda de socios es una
del país la CRE y la CNH
actividad nueva para la petrolera
En cuanto al suministro la sub
nacional pues fue hasta el 2013 sidiaria Pemex Transformación
que la Reforma Energética se lo
Industrial busca que una empre
permitió constitucionalmente y
sa privada le venda crudo y otra
hasta el próximo 10 de diciembre
que le venda gas húmedo para in
cuando conocerá a su primer so
crementar la carga en dos centros
cio en sus casi 80 años de historia
procesadores de gas
En refinación Pemex busca so

reparación de pozos otro para la
adquisición y modernización de
servicios a pozos
Un tercero será para la ejecución
de cementaciones de pozos y perfo
ración direccional útil para la téc
nica conocida como fracking con
la que se extrae petróleo y gas de
piedras de lutitas o shale
Pemex Logística también busca

De los 19 nuevos socios siete son rá un total de seis nuevos socios

cio capital más socio operador
asociaciones o farmouts para la
para las refinerías de Tula Sala
exploración y producción de pe
mancay Salina Cruz donde se pro tróleo
duce la gasolina así como más de
70productos como hule y plás
BUENAS NOTICIAS IGUAL A MEJOR NOTA
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Por su parte Pemex Perforación
y Servicios necesitará tres socios
para la adquisición y moderniza
ción de equipos de perforación y

uno para la construcción de nueva
infraestructura de almacenamien

to otro para un nuevo ducto Pro
greso Cancún un tercero para la
conversión del oleoducto Tuxpan
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Tula otro para la infraestructura
del corredor Reynosa Cadereyta
Nuevo Laredo entre otros
PROMETE EQUILIBRIO FINANCIERO

Con el Plan de Negocios que Pe
mex presentó puede regresar a
un equilibrio financiero para 2020
o 2019 prometió José Antonio
González Anaya director general
Esto se traduce en que Pemex
estabilice su deuda en los mismos

años y además no solo estabilice
sino que comience el proceso de re
cuperación global de la plataforma
Esos son resultados que hay que
reflexionar con esto se demues

tra la fortaleza de la empresa la
nobleza del negocio que dado el
entorno pueda regresar a equili
brio financiero

comentó

Esto significa que Pemex podría
tener más activos que pasivos
Pedro Joaquín Coldwell secre
tario de Energía dijo que el plan
es una carta de navegación para
el futuro en el marco de las nuevas

reglas de la reforma y en circuns
tancias desfavorables por los pre
cios internacionales del crudo

En el evento los acompañaron
José Antonio Meade secretario

de Hacienda y Carlos Romero Des
champs líder del sindicato petro
lero
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