
Auditores
dudan de
viabilidad
de Pemex

Ven en riesgo la capacidad
de negocio de la petrolera

Endeudamiento y pérdidas
netas entre las preocupaciones
NOÉ CRUZ SERRANO

noe cruz eluniversal com mx

Los resultados financieros de Petró
leosMexicanos Pemex al cierre del
año pasado generaron dudas a au
ditores externos sobre la viabilidad
de negocio de la empresa

Las mayores preocupaciones de
los despachos que examinan la si
tuación de la petrolera giran en tor
no a las pérdidas netas recurrentes
así como a su capital de trabajoypa
trimonio negativos al 31 de diciem
bre de 2018

Los despachos contratados por
Pemex BDO Castillo Miranda y
Compañía y KPMG Cárdenas es
te último auditor externo para el
ejercicio fiscal 2018 manifiestan
que el monto de los pasivos de la
empresa es considerable lo cual la
expone a restricciones de liquidez

De acuerdo con los auditores ex

ternos la delicada situación de la
petrolera le puede dificultar la ob
tención de financiamientos favora
bles lo que exacerbará los débiles
resultados de su operación la capa
cidad para pagar su deuda y final
mente la posibilidad de operar co
mo negocio en marcha

El deteriorodel perfil crediticio de
Pemex ha sido señalado reciente
mente por las calificadoras

Fitch le redujo la nota crediticia
de BBB a BBB y con perspectiva
negativa y Standard and Poor s la
mantuvo en BBB pero ajustó su
panorama de estable a negativo

Al 31 de diciembre de 2018 la em
presa petrolera reporta una deuda
incluyendo intereses devengados
por 2 billones de pesos
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Dudan de Pemex
por la debilidad
de sus finanzas

Inquietan pérdidas y pasivos auditores externos
# Petrolera puede tener limitante de liquidez dicen
NOÉ CRUZ SERRANO

noe cruz eluniversal com mx

Los auditores externos de Petróleos
Mexicanos Pemex manifestaron
sus dudas sobre la capacidad de la
empresapara continuar como nego
cio en marcha como consecuencia
de sus resultados financieros al cie
rre de 2018

En su último informe sobre su si
tuación financiera la petrolera sos
tiene que los estados financieros
consolidados preliminares al 31 de
diciembre del año pasado han sido
preparados bajo el supuesto de que
Pemex continuará como un negocio
en marcha

Sin embargo agrega los audito
res externos han indicado en su dic
tamen que existen dudas sobre laca
pacidad de la empresa para conti
nuar como negocio como conse
cuencia de las pérdidas netas recu
rrentes su capital de trabajo y patri
monio negativos al 31 de diciembre
del 2018

Los despachos BDO Castillo Mi
randa y Compañía y KPMG Cárde
nas Dosal este último auditor ex

terno para el ejercicio fiscal 2018
han venido manifestado que el
monto de los pasivos de la empresa
petrolera es considerable y la enti
dad está expuesta a restricciones de
liquidez lo cual puede dificultar la
obtención de financiamientos en
términos favorables lo que puede
afectar la situación financiera los re
sultados de operacióny la capacidad
para pagar su deuda y finalmente
su capacidad para operar como un

negocio en marcha
El documento que circula entre

inversionistas indica que Pemex tie
ne una deuda considerable contraí
daprincipalmente para financiar los
gastos de inversión necesarios para
llevar a cabo sus proyectos

Además debido a su fuerte carga
fiscal el flujo de efectivo derivado de
las operaciones de la empresa en
años recientes no ha sido suficiente
para fondear sus gastos de inversión
y otros gastos por lo que su endeu
damiento se ha incrementado signi
ficativamente y su capital de trabajo
ha disminuido

También la fuerte caída de los pre
cios del petróleo que inició a fines de
2014 ha tenido un impacto negativo
en la capacidad de Pemex para ge
nerar flujosde electivopositivos que
aunado a la fuerte carga fiscal a la
que es sometida han agravado la di
ficultad de la petrolera para fondear
gastos de inversióny otros con el flu
jo de efectivo de sus operaciones

Por ello y a fin de desarrollar las
reservas de hidrocarburos que tiene
asignadas y amortizar los venci
mientos programados de su deuda
la compañía petrolera necesitaráob
tenercantidades significativas de re
cursos de una amplia gama de fuen
tes de financiamiento además de
implementar las medidasdeeficien
cia y austeridad necesarias

Delicada situación La situación
de la empresa petrolera es compleja
luego de que dos de las más impor
tantes agencias calificadoras de ries
gos de inversión hicieran adverten

cias sobre Pemex

A finales de enero Fitch Ratings
redujo la calificación de Pemex en
moneda local y extranjera a largo
plazo al pasar de BBB a BBB y con
perspectiva negativa lo que abre la
posibilidad a un movimiento más
a la baja

La nueva calificación para la em
presaproductiva del Estado ladejaal
borde de perder el grado de inver
sión escala en la que se encuentran
los emisores con los perfiles más al
tos o situados como los de menos
riesgos de que incumplan con sus
compromisos financieros

Apenas el lunes pasado Standard
and Poor s ajustó de estable a nega
tiva la calificación de Pemex

En ambos casos las agencias ca
lificadoras coincidieron que los ajus
tes reflejan un deterioro continúo de
su perfil crediticio lo cual es resul
tado de los problemas financieros y
la insolvencia para hacer frente a sus
compromisos

Aumento de la deuda Al 31 de di
ciembre de2018 subraya la empresa
productiva de Estado el monto total
de su deuda incluyendo intereses
devengados ascendía aproximada
mente a 2 billones 82 3 mil millones
en términos nominales lo que re
presenta un incremento de 2 2
comparado al monto total de la deu
da reportada el 31 de diciembre
de 2017 estimada en 2 billones 379
mil millones

La información difundida por la
empresa petrolera agrega que 27 2
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de su deuda vigente es decir 28 8
mil millones de dólares tiene ven
cimientos programados en los si
guientes tres años

Al 31 de diciembre de 2018 Pemex
tenía un capital de trabajo negativo
de 4 7 mil millones de dólares

Prevé que el nivel de endeuda
miento puede incrementarse en el
corto o mediano plazos por nuevas
actividades de financiamiento o la
depreciación del peso en compara
ción con el dólar y puede tener un
efecto adverso en la situación finan

ciera resultados de operación y li
quidez de Pemex

Ysubrayaqueparacumplircon las
obligaciones de pago de su deuda y
obtener recursos para sus inversio
nes la empresa ha recurrido ypue
de seguir haciéndolo a una combi
nación de flujos de efectivo prove
nientes de sus operaciones desin
versión en activos no estratégicos
disposiciones bajo las líneas de cré
dito disponibles y endeudamiento
adicional incluyendo el refinancia

miento de su deuda vigente
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