Pemex aplica ajuste para
enfrentar crisis financiera y
productiva

México, 1 mar (RHC) Petróleos Méxicanos (Pemex) está en medio de su peor crisis financiera y de
producción, pero aunque tiene problemas de liquidez no son de solvencia, afirmó su director José
Antonio González.
Refirió que como parte de la solución la empresa realiza ajustes diversos, incluido el recorte de 100 mil
millones de pesos de su presupuesto para 2016, unos cinco mil millones de dólares.
Aun cuando su nuevo plan contempla dejar de lado la explotación de proyectos con costos superiores a
25 dólares por barril, no devolverá áreas petroleras que le fueron asignadas en la Ronda Cero de la
reforma energética.
Las áreas de exploración y producción se verán afectadas y se reducirán las inversiones en aguas
profundas, lo que generará una disminución de 100 mil barriles diarios de petróleo, adelantó sobre el plan
de ajuste de la empresa.

Ante el impacto por los bajos precios del crudo y el nuevo entorno del mercado energético nacional,
Pemex se ha visto obligado a ajustarse para alcanzar la meta de ser una empresa rentable, apuntó en
entrevista con Excélsior.
"Estamos en una situación difícil, sobre todo de liquidez en el corto plazo, que nos está forzando a tomar
decisiones importantes y difíciles, pero en el largo plazo, si hacemos los pasos adecuados, la empresa
debe tener solvencia", auguró.
Según el funcionario, con los cambios que contemplan el desarrollo sólo de proyectos rentables,
aplazamiento de inversiones y reducción de gastos de administración, le permitirán a la compañía
cumplir con sus obligaciones laborales y principalmente con las financieras, ya que su nivel de deuda es
alarmante.
Aseguró que la empresa trabaja en buscar un perfil crediticio de largo plazo para el desarrollo de sus
proyectos, que al mismo tiempo le permita estabilizar el lastre que tiene y alcanzar niveles manejables
acorde a sus ingresos.
"Pemex está sentado en un montón de activos petroleros importantes y tenemos que ajustarnos para
hacernos más eficientes y poderlos capitalizar mejor", tomando como ejemplo las acciones que otras
compañías internacionales han realizado, opinó.
Por ello, buscarán utilizar las herramientas que ya les ha dado la aprobación de la Reforma Energética,
como es el caso de las asociaciones con la iniciativa privada para atraer recursos financieros,
tecnologías, nuevos procesos y mayor eficiencia", concluyó.
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