
Ciudad de México, 9 de noviembre 2016.  
 
Versión Estenográfica de la Conferencia Telefónica que dará el 
director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González 
Anaya, sobre el Plan de Negocios 2016-2021 de PEMEX.  
 
 
Presentadora: Buenos días y bienvenidos a la Conferencia Telefónica 
que dará el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio 
González Anaya, sobre el Plan de Negocios 2016-2021 de PEMEX.  
 
Les recordamos que el material de apoyo para esta conferencia se 
encuentra disponible a través de la página de internet de PEMEX: 
www.pemex.com, en la sección de Acerca de PEMEX, dentro del 
menú Plan de Negocios.  
 
En este momento todos los participantes están en un sistema de 
audio, después de la presentación se podrán hacer preguntas y 
comentarios por el teléfono y por correo electrónico a ri@pemex.com. 
 
Tengo ahora el placer de dejarlos con Ana Benavides, de Relación con 
Inversionistas.  
 
Puede usted dar inicio a la conferencia.  
 
Ana Lourdes Benavides: Muchas gracias y buenos días.  
 
Antes de iniciar, quiero recordarles que nuestros comentarios durante 
esta llamada en conferencia pueden incluir expectativas y 
proyecciones a futuro, los cuales conllevan riesgos inherentes.  
 
Advertimos que un número de factores importantes pudieran causar 
resultados que provocarían diferencias sustanciales respecto a 
cualquiera de las proyecciones a futuro aquí contenidas.  
 
Ahora los dejo con nuestro director general, José Antonio González 
Anaya.  
 
José Antonio González Anaya: Muchas gracias. Buenos días a 
todos.  
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Muchísimas gracias por acompañarnos en esta llamada telefónica, en 
este día y sobre todo después de los acontecimientos de anoche.  
 
A mí me gustaría que nos concentráramos en esto del Plan de 
Negocios de PEMEX y sobre eso es lo que, si a ustedes les parece 
bien, yo hablaría unos 10 minutos sobre este tema, y de ahí lo 
importante será recibir retroalimentación de ustedes a través de 
preguntas y respuestas.  
 
Muchas gracias y me arranco.  
 
Yo les diría de entrada que este Plan de Negocios en varios sentidos 
es particular.  
 
En primero, aunque se ha mencionado antes, en otros planes de 
negocios, éste tiene como eje rector la rentabilidad. Siempre se ha 
mencionado la rentabilidad, pero ahora después de la Reforma 
Energética se vuelve un tema fundamental y un eje rector para ello.  
 
A la vez, este Plan también reconoce que PEMEX es una Empresa 
Productiva del Estado que está en transición, seguimos teniendo 
precios regulados, garantías de abasto, somos el mayor contribuyente 
del Estado, el déficit consolida con el sector público, etcétera.  
 
Y, en tercer lugar, una buena parte de este Plan ya está en ejecución y 
ya tiene algunos resultados tangibles.  
 
Desde que empezamos y desde que me nombró el Presidente de la 
República, el licenciado Peña Nieto, me dio dos instrucciones que 
poco a poco se han ido concretando alrededor de un reto de corto 
plazo, que es ajustar la estructura de costos y la estrategia de 
negocios a un escenario de precios bajos y la oportunidad histórica de 
acelerar la implementación de la Reforma Energética.  
 
Todo esto se desdobla en todo el Plan y todo el Plan está escrito como 
un reto y una oportunidad, y lo que hoy vemos es que el reto de corto 
plazo hoy PEMEX tiene finanzas estables, mejorables, pero estables.  
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Y esto se ha logrado a través del Plan de Ajuste de 100 mil millones 
de pesos que implementamos, que anunciamos en marzo y que, como 
dijimos el jueves pasado, se va a cumplir y esto le va a permitir a 
PEMEX cumplir con sus metas financieras.  
 
Las medidas de fortalecimiento del balance, que fueron los apoyos 
para pagarle a los proveedores, en los cuales hemos pagado o 
calendarizado a todos los proveedores del año pasado; las medidas 
de apoyo para el pago y la ayuda de los fondos de la reforma de 
pensiones, que ya se materializó, esto nos ha permitido regresar a los 
mercados financieros de manera exitosa y tener un manejo activo de 
deuda, al grado que recientemente tuvimos una operación de manejo 
de pasivos que nos permitió alargar la curva un año, darle mayor 
liquidez a la deuda y prefondear muchas de nuestras necesidades.  
 
Y, finalmente, PEMEX para el próximo año tendrá un superávit 
primario, que incluye todos los gastos y todos los ingresos, menos el 
servicio de la deuda.  
 
Con estos avances tenemos una plataforma sólida para construir 
escenarios conservadores y con premisas realistas. Por ejemplo, 
tomamos como precios del petróleo los futuros del mercado, los 
futuros del precio del petróleo y eso nos permite tener un gran grado 
de certeza de que es un escenario conservador y que es lo que los 
mercados dicen que dónde van a estar los precios del petróleo hacia 
adelante.  
 
Pero también para tomar algunos supuestos conservadores, no 
tomamos en cuenta los ingresos adicionales por desinversiones y 
mantenemos los ahorros y las mejorías en productividad y en costos 
que hemos tenido hasta hoy, pero hacia adelante no hacemos 
supuestos inerciales de mejoras en productividad. Cada incremento en 
productividad está documentado con una acción.  
 
Esto a lo que nos lleva es a tener un escenario y que PEMEX pueda 
regresar a equilibrio financiero en el 2019-2020 con una plataforma de 
producción en donde se estabiliza y se revierte gradualmente la 
plataforma para incrementarse poco a poco.  
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Si me permiten, platicaré de PEMEX Exploración y Producción y de 
Transformación Industrial nada más, y si hay preguntas sobre lo 
demás, lo platicaremos.  
 
El reto de PEP, de Exploración y Producción, es reemplazar la caída 
de producción de Cantarell y estabilizar la producción, e incrementarla 
eventualmente de manera rentable y segura.  
 
Es interesante porque en las gráficas de los documentos que están en 
la página de internet, en las cuales tenemos, y hago un paréntesis, 
tres documentos, una presentación corta, que fue la que hicimos el 
jueves; una presentación un poco más extensa, como de 50 láminas, y 
un documento que está escrito como de 15 cuartillas, podemos ver 
que Cantarell produjo en su esplendor dos millones de barriles diarios, 
hoy produce poco más de 250 mil barriles diarios.  
 
Como dije el jueves, la naturaleza fue generosa, pero no fue eterna. Y 
lo impactante de las gráficas que ahí se muestran es que la 
producción sin Cantarell aumentó 54 por ciento, esto equivale a 700 
mil barriles, que es toda la producción de Colombia.  
 
Y el esfuerzo que se ha hecho es enorme, lo que vemos es que la 
inversión de PEMEX se incrementó en esas fechas de cerca de 50 mil 
millones de pesos a cerca de 300 mil millones de pesos y ahora la 
tenemos en cerca de 200 mil millones de pesos.  
 
Lo que tenemos en PEMEX Exploración y Producción es, en el 
escenario Plan de Negocios, que yo no lo llamaría un escenario 
inercial, PEMEX se concentra en asignaciones rentables; y esto, con 
las ganancias en costos, le permite que poco a poco se vaya 
recuperando el balance de PEMEX.  
 
El segundo escenario tiene una estrategia agresiva de farm outs que 
incrementan la producción 15 por ciento y se incorporan los campos 
en los cuales antes de impuestos son rentables y después de 
impuestos no son rentables, tomando como supuesto que se cambia 
el régimen fiscal al régimen de farm outs.  
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Y de ahí hay un ejercicio mejorado, que es un ejercicio ilustrativo y que 
lo que demuestra es que no hay un dilema, que es un falso el dilema 
entre las finanzas públicas y las finanzas de PEMEX.  
 
Lo que podemos ver es que con los farm outs y con el incremento en 
la producción se puede aumentar en términos reales la recaudación de 
Hacienda, a la vez que se le puede aliviar en cierto grado el régimen 
fiscal a PEP.  
 
Se tiene una estrategia para mantener la reposición de reservas hacia 
adelante.  
 
Y me paso a PEMEX Transformación Industrial.  
 
Pemex Transformación Industrial es la quinceava compañía de 
refinación del mundo y presenta varias cosas interesantes al respecto.  
 
Los productos de Pemex Transformación Industrial tienen buenas 
perspectivas, el mercado mexicano es el sexto consumidor de 
gasolina, pero es de los más grandes que tienen perspectivas 
positivas, junto con China e India, pero no hay más.  
 
Además, tenemos una localización geográfica bien interesante, 
tenemos acceso al Pacífico y al Atlántico.  
 
¿Cuál es el reto de Pemex Transformación Industrial?  
 
Revertir las pérdidas económicas y operativas, y esto lo logramos 
hacer, si vemos ahí en las gráficas, una de nuestras principales 
causas de las pérdidas son los paros no programados; y casi el 75 por 
ciento de los paros no programados se deben a fallas en los servicios 
auxiliares, que la mayor parte de las refinerías del mundo ni siquiera 
tienen estos problemas.  
 
¿Qué estamos buscando? 
 
Tener alianzas, primero, en los servicios auxiliares, pero también en 
las actividades centrales de las refinerías. Eso nos va a permitir tener 
una operación confiable y segura, y concentrarnos en mejorar nuestra 
operación.  



6 
 
 

 
En el proceso de liberalización de los precios también habrá un 
reconocimiento que hoy no existe sobre nuestros costos de logística y, 
por supuesto, el tema del robo de combustible.  
 
Tenemos Pemex Logística, Pemex Etileno y demás, pero me los voy a 
brincar, a menos que haya preguntas específicas, y resumo: yo creo 
que PEMEX ha enfrentado el reto de corto plazo con determinación y 
hoy tiene finanzas estables.  
 
El Plan de Ajuste lo vamos a cumplir, hemos llevado a cabo las 
mejoras al balance, que son los apoyos del Gobierno Federal para 
proveedores y hemos recibido los apoyos de la reforma de pensiones, 
hemos regresado a los mercados, vamos a tener un superávit primario 
en el 2017 y quizá más importante, ya arrancamos el proceso de 
acelerar la implementación de la Reforma Energética.  
 
Los primeros farm outs ya están, Trión se va a dar el fallo dentro de 
tres semanas, ya nos arrancamos con los farm outs de aguas someras 
y en campos terrestres, se van a hacer más; ya se anunció hace poco 
tiempo la venta de Gasoductos de Chihuahua, así que ya estamos 
trabajando en esto.  
 
No quiero decir, y yo diría que utilizando, no quiero decir que va a ser 
fácil, es un proceso complejo, es un proceso difícil, es algo nuevo para 
PEMEX, pero yo creo que el Plan de Negocios lo que demuestra es 
que con parámetros realistas y supuestos conservadores, pues 
PEMEX regresa al equilibrio financiero en el ’19 o el ’20, que 
francamente demuestra la fortaleza de la empresa y la nobleza del 
sector petrolero para tener una empresa rentable y que PEMEX siga 
siendo la empresa emblemática del país.  
 
Yo con esto terminaría y lo abriríamos a preguntas de ustedes, para 
irlas respondiendo.  
 
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí.  
 
Presentadora: Ahora comenzaremos la sesión de preguntas. 
(Instrucciones de la operadora) 
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José Antonio González Anaya: Hemos tenido un par de preguntas 
por escrito, y mientras se hacen las preguntas orales, pues las 
respondo.  
 
Las fechas de los campos de aguas someras, que son Ayin, Batsil y 
Cárdenas y Ogarrio, son las fechas que llevan la Ronda 2.1 y 2.2, que 
lleva la Secretaría de Energía, entonces éstas van a ser, si no mal 
recuerdo, en marzo y abril, son las fechas que se han fijado.  
 
Sobre los otros siete campos que estamos haciendo, los vamos a 
hacer en el transcurso del ‘17, o sea, los vamos a ir poniendo y se van 
a ir, ahora sí que se van a ir poniendo en la tubería para que ellos 
vayan saliendo.  
 
Será después de marzo y de abril, inevitablemente, pero será en el 
transcurso del ’17. Y como ya no entran a una ronda, es difícil 
ponerles una fecha.  
 
Sobre los temas de alianzas en el área de Transformación Industrial lo 
que nosotros estamos pensando es que no son parte de las rondas, 
así que no entra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no entra la 
Secretaría de Energía, son decisiones internas que nosotros tenemos 
que ir tomando.  
 
En el mayor de los casos, es una práctica que nos ha funcionado bien 
en PEMEX y en mi vida profesional anterior, es buscar procesos 
competitivos, así que buscaremos procesos competitivos en la medida 
que las condiciones y los temas lo ameriten.  
 
Hay algunos casos en los cuales hay pocos competidores que se 
dedican a hacer algunos de estos servicios en el mundo, entonces 
habrá que ver cómo hacerlo, pero siempre privilegiaremos los 
procesos competitivos.  
 
Con esto creo que podemos pasar a las preguntas de las personas 
que están ahí, a ustedes les agradezco mucho las preguntas que nos 
han hecho.  
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Presentadora: Tenemos a Armando Rosselli, de MSIM, en la línea 
con una pregunta.  
 
Armando, exprese su pregunta.  
 
Armando Rosselli: Hola, cómo le va, muchas gracias por el llamado.  
 
Lo que les quería preguntar es: Tengo entendido, por la presentación y 
por lo que se estuvo hablando, que es el balance financiero de este 
año, el año que viene la idea es bajarlo de menos 149 billion Mexican 
pesos a menos 94 y generar un superávit primario. En el call anterior 
un poco se discutió cómo más o menos se puede llegar a este balance 
financiero.  
 
Una de las cosas que había entendido, y tal vez esto lo entendí mal, 
es que el nivel de CAPEX se esperaba que se mantenga más o menos  
constante el año que viene, entonces mi pregunta era: ¿de dónde va a 
venir esta reducción del balance financiero para llevar al superávit 
primario? 
 
Gracias.  
 
José Antonio González Anaya: Muchas gracias.  
 
Es correcto, la reducción del balance financiero es, en este año 
tendremos un balance financiero de 149 y el próximo año estamos 
proyectando 94.  
 
La verdad es que los ajustes, y estamos manteniendo el nivel de 
CAPEX que tuvimos este año para el 2017, y de ahí un incremento en 
los siguientes cuatro años de cerca del 15 por ciento.  
 
Los ajustes vienen de todo lo demás, si ustedes ven en las 
presentaciones, parte del ajuste que ya hicimos, venía una parte de 
CAPEX, que aquí yo siempre hago la anotación, porque una buena 
parte de la gente dice “es que recortaste CAPEX y vas a recortar 
producción”, pero yo platico la historia de Trión, recortamos el CAPEX 
de Trión, 13 mil millones de pesos era lo que teníamos nosotros 
puestos para ese proyecto; sin embargo, el proyecto se va a llevar a 
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cabo a través de la Reforma Energética, de la flexibilidad de la 
Reforma Energética.  
 
Con las otras inversiones estamos tratando de hacer lo mismo, esa es 
sólo una reflexión alrededor de los ajustes en el CAPEX. 
 
Pero alrededor de cómo llegamos de 149 a 194 [sic, 94], déjame 
utilizar una expresión coloquial, nos estamos apretando el cinturón.  
 
Ustedes ven que una tercera parte del ajuste de los 100 mil millones, 
29 mil venían de este programa de austeridad, y de hecho vamos a 
sobrepasar ese ajuste, de 29 mil van a ser 35 mil. 
 
Este año, en el 2016, vinieron, como dijimos, de un ajuste corporativo, 
en el cual quitamos tres direcciones corporativas, redujimos las plazas 
de altos mandos en 30 por ciento.  
 
Vienen de mejorar nuestras prácticas de compras, aumentando las 
licitaciones públicas, que también mejoran nuestras condiciones de 
precio y calidad, de la optimización de todos nuestros recursos.  
 
Si uno piensa que logramos ahorrar este año 35 mil millones de pesos 
y arrancamos el proceso de ajuste en marzo, pues creo que no es 
difícil, aunque no tengo exactamente las proyecciones, imaginar que sí 
se puede hacer un ajuste anualizado de lo que tú hiciste, porque 
imagínate que haces, estoy inventando, un ajuste en junio y lo 
mantienes para el siguiente año, ese ajuste anualizado se te convierte 
en el doble. 
 
Entonces de ahí es de donde vienen estos ahorros y estamos 
privilegiando, como acertadamente notaste, el mantener el nivel de 
CAPEX en el nivel actual y no llevar más ajustes contra el nivel de 
inversión.  
 
Muchísimas gracias por la pregunta.  
 
Presentadora: Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima estrella y 
luego uno en su teléfono.  
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José Antonio González Anaya: Hay una pregunta de: ¿cómo 
planeamos incrementar la producción? 
 
En los escenarios de PEP lo que nosotros estamos haciendo es 
tomando un escenario bien conservador de precios, lo cual nos da un 
techo de inversión y de gasto de operación, y con estos techos lo que 
estamos utilizando es, otra vez, la Reforma Energética, los farm outs, 
y a través de los farm outs eso nos libera a nosotros recursos de 
inversión para poder abarcar más campos y poder abarcar mayor 
actividad, y eso nos permite, con los mismos techos financieros, a 
través de tener socios, poder hacer más actividad de producción en 
exploración y producción, y gradualmente incrementar la producción 
del 2017, en el cual nuestra plataforma es un millón 944 mil barriles, 
incrementarla gradual, pero sostenidamente, en el ‘18, ‘19, ‘20 y ‘21.  
 
Así que, en resumen, es a través de las alianzas y los farm outs que 
nos permite hacer ahora la Reforma Energética.   
 
Muchísimas gracias por la pregunta.  
 
Y ahora tomaremos una… 
 
Presentadora: Y tenemos a Lorena Álvarez, de Hartree Partners.  
 
María Alegre: Buen día, mi nombre es María Alegre, de Hartree 
Partners.  
 
Doctor Anaya, mi pregunta es sobre su perspectiva respecto del 
impacto del resultado de las elecciones en Estados Unidos sobre el 
nivel de inversiones extranjeras, las alianzas y los nuevos negocios.  
 
Muchas gracias.  
 
José Antonio González Anaya: Muchas gracias.  
 
Mira, creo que es demasiado pronto para saberlo, acaba de ocurrir, 
pero lo que sí puedo decir es lo siguiente: el intercambio que existe en 
el sector energético y, en particular, en el sector petrolero entre México 
y Estados Unidos, es enorme, y la oportunidad que ofrece la Reforma 
Energética para inversiones en México es enorme.  
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Antes de la Reforma Energética sólo PEMEX podía explorar, producir, 
transportar, refinar, procesar o vender hidrocarburos, hoy cualquier 
empresa puede hacer estas inversiones y estas actividades.  
 
México ha estado en muchos sentidos, esto permite que se abra todo 
el sector de hidrocarburos al mundo, y la oportunidad creo que es 
grande, creo que lo que va a ser es que se va a seguir fortaleciendo la 
relación entre PEMEX y las diferentes compañías, no sólo en Estados 
Unidos, sino en todo el mundo. 
 
Estas compañías son muy globales y han estado haciendo negocios 
por mucho tiempo en todos lados, así que soy optimista en que estas 
inversiones y esta relación se va a mantener. 
 
(Instrucciones de la operadora).  
 
Y tenemos a Nuri Meier, de Ramtol Mexicana, en la línea.  
 
Nuri, exprese su pregunta.  
 
Nuri Meier: Buenas tardes, Director.  
 
En realidad, quisiera ver si podemos ahondar más en lo que comentó 
de los esquemas de Transformación Industrial, de buscar socios 
competitivos, ¿van a ser por licitaciones o ustedes van a decidir con 
quién, en base a lo que dijo de que sean procesos competitivos? 
¿Cómo van a seguir con los proyectos de DUBA, por ejemplo, que 
ahora se pusieron en hold? 
 
José Antonio González Anaya: Muchas gracias por la pregunta.  
 
Lo que nosotros vamos a buscar es hacer un proceso en el cual se 
determine qué es lo que nosotros necesitamos; o sea, estos servicios 
son bien especializados, bien específicos, requieren de gente que 
haya estado haciendo esto mucho tiempo, entonces pondremos bases 
para tener requisitos de experiencia y requisitos sobre todo de 
confiabilidad de estas cosas y de ahí sí buscaremos que haya algún 
tipo de proceso competitivo.  
 



12 
 
 

Yo no quisiera decir que tiene que ser una licitación pública, pero sí en 
algunos casos hay dos o tres gentes que producen hidrógeno en el 
mundo, que son los que le proveen hidrógeno a casi todas las 
refinerías del mundo, pues aquí pondremos nosotros qué tipo de 
especificaciones tenemos y de ahí veremos quién nos da las mejores 
condiciones para lo que estamos buscando, siempre privilegiando la 
competencia y la transparencia, así que en ese sentido es lo que 
vamos hacer. 
 
Te agradezco mucho la pregunta y la clarificación.  
 
Presentadora: Y tenemos a Ana Cecilia Reyes, de Grupo Bal, en la 
línea con una pregunta.  
 
Ana, exprese su pregunta.  
 
Ana Cecilia Reyes: Qué tal, muchísimas gracias por la presentación.  
 
Yo estaría un poco preocupada, no sé cómo sean los comentarios o la 
visión sobre el nivel de endeudamiento de PEMEX y las necesidades 
que va a tener PEMEX de seguir financiándose en los mercados, toda 
vez que la situación económica o los elementos de mercado pudieran 
afectar los spreads que podrían estar cobrando a PEMEX.  
 
No sé si haya alguna preocupación por este tema, ya vi un poco las 
proyecciones que están marcando en el Plan de Negocios, pero podría 
haber un elemento de riesgo ahí en el tema del endeudamiento de 
PEMEX y su capacidad de fondearse.  
 
Gracias.  
 
José Antonio González Anaya: Muchas gracias por el comentario.  
 
Yo lo que te diría, y regresaría donde empecé, el eje rector de este 
Plan de Negocios es la rentabilidad, y a mí me parece gratamente y 
tremendamente sorprendente la velocidad a la cual se puede regresar 
a un equilibrio financiero.  
 
Aquí el privilegio es buscar ir mejorando el balance de la empresa, los 
flujos de la empresa.  
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Y el hecho de que podemos llegar a un equilibrio financiero en flujos 
tanto pronto como en el 2019, 2020, y que en el 2017 tengamos un 
superávit primario, creo que manda varios mensajes.  
 
Uno, que es una prioridad para nosotros la solvencia financiera de la 
empresa. Y dos, que tiene una enorme capacidad esta empresa para 
darle la vuelta a una situación que se antojaba complicada, en un 
escenario de precios muy bajos.  
 
Así que sí, habla de la fortaleza de la empresa y claramente es un 
tema en el que estamos muy pendientes, pero del cual estoy optimista.  
 
Muchas gracias por la pregunta.  
 
Parece que ya no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo el 
tiempo que se hayan tomado en este día tan especial y estamos a la 
orden para cualquier aclaración.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Presentadora: Gracias, damas y caballeros, con esto concluye la 
conferencia de hoy.  
 
Gracias por participar, todos pueden desconectarse.  
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