
Pemex debe colocar acciones

Para rescatar y darles viabili
dad a Pemex y CFE es reco
mendable revisar el Artículo
25 de la Constitución para
permitir que ambas empre
sas puedan colocar acciones
por un monto minoritario de
entre 15 y hasta 25 de su
capital entre el gran público
inversionista recomendó Er
nesto O Farril

El presidente de Bur
samétrica advirtió que no
se debe temer a una partici
pación minoritaria del sec
tor privado ya que Statoil de
Noruega la petrolera chi
na CNPC o la brasileña Pe
trobras han colocado sus
acciones en los centros fi
nancieros internacionales

Aramco la petrolera más
grande del mundo del go
bierno de Arabia Saudita
también está planeando ha
cer una colocación acciona
ria la cual pudiera llegar a ser

la más grande de la historia
Subrayó que la emisión de

acciones de Pemexy CFE po
dría ser de la serie L que no
tienen derechos de control

También sugirió escin
dir tanto a Pemex como
a CFE en dos principales
subsidiarias cada una en
donde queden aislados los ac

os improductivos y pasivos

denominados tóxicos de los
activos productivos

Por ejemplo se deben se
parar los pasivos laborales de
los activos buenos ya que al
final del día el gobierno de
berá asumir dicha deuda en
tonces convendría sacarlos
del balance para darle mayor
valor a la empresa

Recalcó que los estados
financieros de septiembre
de 2018 mostraron la cruda
realidad de Pemex tiene ac
tivos totales por 2 1 billones
de pesos y un capital nega
tivo de 1 5 billones debe 3 6
billones de pesos de dichos
pasivos la deuda financiera
acumulada vía créditos y bo
nos colocados en los merca
dos financieros nacionales e
internacionales suma2 billo
nes de pesos equivalente a
100 mil millones de dólares
Sus vencimientos a menos de
un año suman el equivalente
a 10 mil millones de dólares

O Farril detalló que se de
ben elaborar planes de nego
cios para la nueva Pemex y la
nueva CFE con los proyec
tos más rentables y de mayor
contribución al país
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