
Nadie discute o argumenta que esta 
administración recibió un país con 
múltiples y variados problemas, 
por esa razón una mayoría de la 
población decidió darle apoyo a 
quien defendió siempre la necesidad 
de un cambio de rumbo. La 
preocupación de mucha gente tiene 
que ver precisamente, porque no han 
visto una tendencia que marque ese 
rumbo claro, expresado en términos 
de crecimiento económico y mejora 
social.

Por el contrario, perciben que las 
decisiones que se anuncian cada 
mañana en las conferencias de 
prensa, tienden a crear más dudas 
y zozobra en una gran parte de 
la población. El discurso diario 
del Presidente se percibe como 
divisionista. Las descalificaciones 
a periodistas, representantes 
institucionales, personas y algunas 
decisiones en temas críticos, crea un 
ambiente de tensión y preocupación 
en grandes empresarios, pero 
también en empleados y pequeños 
empresarios.

En el sector energético en lo 
particular hay varios temas de 
crucial interés, dos de ellos son: la 
viabilidad financiera de Pemex y el 
desarrollo del sector privado en el 
negocio de exploración y extracción 

de hidrocarburos. Asimismo, la 
visión de fortalecimiento del sector 
eléctrico con la participación 
del sector privado y el uso de 
tecnologías para hacerlo más 
competitivo. Temas como volver al 
uso del carbón para la generación 
eléctrica, siembran dudas acerca del 
rumbo de este sector.

La viabilidad financiera de Pemex es 
un asunto complejo que tramonta el 
tema de la producción y la refinación. 
Como lo han señalado las agencias 
de calificación y varios expertos, los 
balances de la empresa nacional han 
venido siendo negativos por varios 
años. Su uso y abuso como palanca 
financiera del gobierno, por varias 
vías a lo largo del tiempo, ha sido 
la principal causa, y en la actualidad 
pasó de ser ese gran apoyo de las 

finanzas públicas, para convertirse 
en una carga extrema y un cuidadoso 
e importante riesgo.

La carga financiera que viene 
acumulando la empresa petrolera 
nacional se ha incrementado año 
tras año. El perfil de vencimientos 
de la deuda es realmente dramático, 
en comparación con otras empresas 
petroleras similares. Información 
pública de firmas calificadoras 
permite conocer que este año la 
empresa debe hacer pagos del orden 
de los 2000 millones de dólares. 
Recientemente el secretario de 
hacienda informó que el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios le dará a Pemex un 
apoyo de 100 mil millones de pesos, 
y ello le permitirá a la empresa salir 
adelante este año.

No obstante, para el año 2020 la 
deuda que debe honrar es más 
del doble de la actual, cercana a 
los 6,000 millones de dólares; y 
en el año 2021 alcanza una cifra 
astronómica del orden de 11,000 
millones de dólares, monto que 
acumula deuda de años anteriores, 
y que ha venido reestructurándose 
en el tiempo. Pero allí no termina 
esta difícil situación de las finanzas 
de la empresa petrolera nacional, 
porque para el año 2024 – cierre 
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de esta administración – tendrá que 
liquidar más de 10,000 millones 
de dólares. Algunos expertos en 
finanzas podrán comentar que este 
tema no es un problema grave 
para la empresa, pues igual puede 
recurrir a los mercados y lograr 
refinanciamiento de estos pasivos, 
sobre todo contando con el respaldo 
del gobierno; pero debemos recordar 
que las bajas en la calificación 
crediticia implican un mayor costo 
del dinero, y al final se continuarán 
generando presiones elevadas los 
años subsiguientes. 

El cuestionamiento crítico aquí 
está relacionado con lo que puede 
hacerse para mitigar este perfil de 
deuda y que está íntimamente ligado 
al producto que genera ingresos, es 
decir la producción; y también a la 
manera de administrar la gestión, 
es decir la eficiencia operativa. El 
primer tema es bastante conocido 
a nivel de la opinión pública, y 
también su declinación desde hace 
15 años, pues fue en el año 2004 que 
alcanzó el pico máximo histórico 
de producción de 3.4 millones de 
barriles diarios, y actualmente, 15 
años después, se encuentra en 1.7 
millones de barriles diarios. 

El segundo tema tiene que ver con la 
manera de hacer las cosas, prácticas, 
tecnologías, competencias de la 
gente y la estrategia de contratación 
de las empresas de servicio que 
apoyan la labor operativa de la 
empresa nacional. El tema de 
la gente es crítico, pues en los 
últimos cuatro años Pemex ha 
perdido cerca del 20% de su gente, 
según informes de especialistas en 
gestión humana. Planes de retiro 

y jubilación fueron acelerados 
buscando reducir costos. Mucha 
de esa gente retirada representaba 
un importante capital humano con 
muchos años de experiencia técnica 
y administrativa.

El temor sigue vivo, y el riesgo 
de perder más gente sigue estando 
presente, pues la reducción de 
salarios y la suspensión de otros 
programas de beneficios, tienen a 
mucha gente en un verdadero estado 
de angustia, y así lo han hecho 
saber en reuniones con la Dirección 
General de la empresa. En la medida 
que se pierda o se diluya el capital 
humano, la gente, su conocimiento 
y competencias, en esa misma 
medida se irá reduciendo la ventana 
de mejora de la eficiencia operativa, 
con un impacto directo en los costos 
de producción.

Una caída del 50% en la producción 
en el periodo señalado es algo 
difícil de entender para quienes no 
son expertos. Pero si seguimos la 
historia de la empresa, observamos 
que  lo mejor de la producción estuvo  
asociado a sus campos Cantarell y 
Ku Maloob Zaa;  soportes icónicos 
de su crecimiento extraordinario; 
no obstante, estos gigantes ya no 
pudieron soportar ese incremento, 
pues una vez superado el plateau de 
producción de sus yacimientos, - a 
pesar del esfuerzo de sus técnicos – 
los mismos entraron en declinación 
y los trabajos continuos para tratar 
de compensar la baja, no han  
logrado los volúmenes necesarios 
requeridos, pues las condiciones 
físico – químicas de los yacimientos 
son muy diferentes a su estado 
inicial.

Otro tema crítico que sin duda ha 
afectado la consistencia operativa 
de la empresa ha sido la reducción 
en sus inversiones en exploración 
y producción, mismas que apenas 
rebasarán los 2000 millones de 
dólares este año, lo que representa 
una pequeña fracción de lo invertido 
durante el periodo 2010 al 2013, 
del orden de los 15000 millones 
de dólares. La industria petrolera 
es un negocio intensivo en capital 
pues su supervivencia radica en la 
exploración, los descubrimientos de 
barriles frescos aseguran futuro, por 
ello hay que mantener su inversión 
consitentemente. También los 
barriles del día - del presente - 
necesitan inversión pues hay que 
extraerlos, para ello se requiere 
perforar pozos, reparar pozos, 
operar y mantener instalaciones; 
y de manera similar los barriles 
del mañana deben asegurarse 
con proyectos de recuperación 
secundaria, inyección de agua o gas 
dependiendo del tipo de yacimiento 
y de su disponibilidad. 

Es importante comprender estos 
conceptos para poder desarrollar 
una cartera de proyectos de 
exploración y producción, o un 
portafolio de negocios que priorice 
las inversiones. El adecuado 
entendimiento de estos temas sienta 
la base de los compromisos que 
puedan reflejarse en un plan de 
producción o plan de negocios y de 
esta manera asegurar la continuidad 
operativa y financiera de la empresa 
en los próximos años.
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