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Definición                    
 

La calificación de largo plazo (LP) que 
determina HR Ratings, en escala local, para 
Pemex y sus emisiones es de HR AAA. El 
emisor o emisión con esta calificación se 
considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago 
oportuno de obligaciones de deuda. 
Mantiene mínimo riesgo crediticio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HR Ratings ratificó la calificación de LP en escala local de HR AAA con 
Perspectiva Estable para Pemex1. 
 
La ratificación de la calificación de Pemex se fundamenta en el estatus de soberana de facto que mantiene su 
deuda, en la opinión de HR Ratings. Este juicio se basa en la importancia que tiene la Empresa como un 
generador de ingresos relevante para el Gobierno Federal y en su papel estratégica en la economía del país. 
Asimismo, Pemex cuenta con una estructura de deuda adecuada al contar con un calendario de 
amortizaciones a largo plazo. No obstante, seguimos observando presión sobre la liquidez de la Empresa, 
reflejándose en un Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) durante 2016 inferior al de 2015 y de los UDM al 
2T17 menor al 2T16, y en los dos casos por debajo a nuestro escenario base de la revisión anterior. Esto 
resulta en un deterioro de nuestras principales métricas de análisis, con un índice de cobertura de deuda con 
caja de 0.7X y años de pago a FLEA superior a los 20 años en 2016. Por otro lado, Pemex ha logrado 
regularizar su plataforma de producción y ha sido congruente con su plan de negocios, aun ante el entorno de 
precios bajos que continúa viviendo la industria petrolera a nivel mundial, lo cual se refleja en un EBITDA 
Ajustado durante el 1S17, en línea con nuestro escenario base, y en un nivel de endeudamiento por debajo del 
límite establecido por el Gobierno Federal para el ejercicio fiscal de 2017. Es importante mencionar que el año 
2017 ha mejorado la tendencia observada en 2016, por lo que dentro de nuestras proyecciones de años de 
pago para 2017 y 2018 consideramos que Pemex alcanzará niveles aceptables. 
 

 
 
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 

 Estatus de deuda soberana. Al ser considerada como una de las principales fuentes de ingreso del país, 
la deuda de Pemex goza de estatus de soberana de facto, debido al apoyo que ha mostrado el Gobierno 
Federal en términos de aportaciones para la liquidez en años anteriores. 

 Recuperación de ingresos al 2T17. Con el incremento de un 20.7% en los precios de la mezcla mexicana 
en los últimos doce meses (UDM), la Empresa reportó un crecimiento de 19.9% en ingresos totales, con 
cifras por P$1,269,896m al 2T17 (vs. P$1,058,698 al 2T16); beneficiándose positivamente por las ventas 
de exportación tras no haber alcanzado la eficiencia esperada en su proceso de refinación para satisfacer 
la demanda interna de petrolíferos.  

 Mejoras observadas en Margen EBITDA Ajustado. En términos operativos, Pemex ha logrado 
demostrar una mayor consolidación de su estrategia de negocio, lo que permitió incrementar su margen 
EBITDA Ajustado, tras alcanzar 41.9% al 2S17 (vs. 37.0% al 2S16), a través del impulso en los segmentos 
que permitieron hacer frente a sus principales costos fijos. Esto aunado a una disciplina más controlada y 
la eficiencia en gastos que permitieron una mayor rentabilidad. 

 Sana estructura de deuda y calendario de pagos. Al 2T17, la Empresa mantiene una estructura de 
endeudamiento financiero en línea con el modelo de negocio, donde el 9.5% del total vence en el corto 
plazo (vs. 14.4% al 2T16) tras completar la reciente estrategia de refinanciamiento. Actualmente, cuenta 
con herramientas financieras disponibles por US$6,100m y P$23,500m, distribuidos en 5 líneas de crédito, 
reduciendo así el riesgo por falta de liquidez.  

 Caída en la producción de hidrocarburos. En los UDM, la producción disminuyó en -8.5%, con un 
promedio de 2,015 mbd al 2T17 (vs. 2,203 mbd al 2T16) ante la declinación natural de campos y el 
incremento de flujo fraccional de agua en los principales yacimientos. Es importante mencionar que se 
espera que se revierta dicha tendencia durante los próximos años con el apoyo de asociaciones 
estratégicas (farmouts), en el contexto de la Reforma Energética.  

 Apertura de mercado. Conforme a lo establecido en la Reforma Energética, a partir del 2016 se inició el 
proceso de entrada a nuevos competidores para el abastecimiento de gas y gasolinas en México; por lo 
que se espera que, tras una mayor consolidación, el volumen de ventas domésticas pudiera verse 
presionado. 

                                                           
1 Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Compañías Subsidiarias (Pemex y/o la Empresa). 
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Principales Factores Considerados 
 
La calificación asignada a Pemex y su perspectiva se fundamentan en el supuesto de 
que la deuda de la Empresa continúa manteniendo un estatus de soberana de facto por 
la importancia que sigue teniendo como Empresa Productiva del Estado, puesto que  
continúa siendo un generador de ingresos relevante para el Gobierno Federal y la 
economía del país, a través de sus contribuciones tributarias, el IEPS2 generado por 
venta de gasolinas y la derrama económica a través de sus proveedores. Lo anterior se 
ha podido constatar por el soporte financiero y regulatorio que el Gobierno Federal ha 
mostrado hacia la Empresa.  
 
Asimismo, consideramos que Pemex cuenta con una estructura de Deuda adecuada 
para su modelo de negocio, con un calendario de amortización de deuda 
preponderantemente de largo plazo; esto ha mejorado su promedio de exposición de la 
deuda financiera al incrementar a 5.1 años al 2T17 de 4.9 años al 2T16. Adicionalmente, 
para reducir su riesgo de liquidez y hacer frente a la situación actual por la que está 
pasando la industria, ante un entorno de precios bajos, Pemex cuenta con cinco líneas 
de crédito revolvente tanto en dólares como en pesos, que al 2T17 suman un total de 
US$6,100m y P$23,500m, respectivamente. 
 
Por otro lado, se continúa viendo un deterioro en el Flujo Libre de Efectivo Ajustado3 
(FLEA) de la Empresa al 2T17, a pesar de que recientemente se ha observado una 
tendencia de mejora en sus resultados operativos.  Se observó un FLEA negativo por -
P$ 26,029m, menor en -129.2% al esperado en el escenario base de la revisión anterior; 
aun cuando el EBITDA Ajustado4  alcanzó un monto de P$281,020m al 2T17, superior 
58.0% que los P$177,844m acumulados al 2T16 y 43.7% por arriba del escenario base. 
El FLEA negativo al 2T17 fue principalmente consecuencia de los pagos a proveedores 
realizados durante los primeros dos trimestres de 2017, correspondientes a las 
obligaciones contraídas durante 2016 y a la política establecida por la gerencia y consejo 
de administración de la Empresa de estabilizar esta cuenta a niveles acordes al tamaño 
de la Empresa. Este efecto fue contrarrestado, en menor medida, por una recuperación 
de cuentas por cobrar a un tipo de cambio mayor al esperado. 
 
El FLEA correspondiente al 2016 también se comportó por debajo de nuestros 
escenarios alcanzando un monto de P$89,324m, en comparación con P$172,372m y 
P$96,352 de los escenarios base y estrés de la revisión anterior. Esto fue consecuencia 
principalmente de la recuperación del precio internacional de la mezcla mexicana 
durante el último trimestre del año y la apreciación del dólar frente al peso. También se 
debió a mayores requerimientos de capital de trabajo, principalmente en el rubro de 
clientes, como consecuencia de aumento en el volumen de exportaciones. Asimismo, la 
inversión en Capex mostró un mayor nivel que el esperado al alcanzar P$151,408m en 
2016 (vs. P$140,943 estimados en nuestros escenarios). 
 
Como resultado de una menor generación de FLEA en 2016, se observó un detrimento 
en nuestros principales indicadores de nuestro análisis. La razón de cobertura de deuda 
(DSCR) mostró niveles presionados de 0.3x y de 0.7x considerando la caja inicial, en 

                                                           
2 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
3 Flujo Libre de Efectivo Ajustado = flujo operativo más dividendos cobrados y diferencia en cambios en efectivo menos Capex de Mantenimiento y es ajustado a través de 

la reducción de los impuestos reportados a niveles cercanos a los pagados por empresas en México. 
4 EBITDA Ajustado = EBITDA ajustado por IEPS, Pensiones, Participación en Subsidiarias y otros Ingresos / Gastos 
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comparación con un DSCR de 0.7x y con caja inicial de 1.1x esperado dentro del 
escenario base de la revisión anterior. Del mismo modo, los años de pago a FLEA 
reflejaron niveles deteriorados, no vistos anteriormente, llegando a 20.5 años, en 
comparación con los 5.1 y 2.6 años de 2015 y 2014, y por arriba de los 16.5 años de 
nuestro escenario de estrés. 
 
Aun ante el entorno de precios bajos que actualmente vive la industria petrolera y los 
problemas de liquidez que ha enfrentado la Empresa durante el último año, 
consideramos que Pemex ha logrado regularizar su plataforma de producción y ha sido 
congruente con la disciplina financiera, la política de contención de gastos y el enfoque 
de generación de rentabilidad planteados por la gerencia en su plan de negocios, lo que 
ha estabilizado sus resultados operativos. Lo anterior se ha visto reflejado en un EBITDA 
Ajustado durante los primeros seis meses de 2017, en línea con el escenario base, 
logrando en los UDM al 2T17 un indicador de años de pago a EBITDA Ajustado de 42.6 
años, inferior al proyectado de 6.4 años del escenario base de nuestra revisión anterior y 
ligeramente superior a los 3.7 años de los UDM al 2T16. 
 
Los resultados de Pemex siguen dependiendo altamente de los precios internacionales 
del petróleo. Por consiguiente, la recuperación tanto en ventas como en generación de 
EBITDA Ajustado se dio recientemente, a partir del momento en que los precios de 
exportación de la Mezcla Mexicana alcanzaron un promedio de U$42.6 por barril (para el 
periodo comprendido entre el 4T16 y el 2T17), revirtiendo la tendencia a la baja que 
comenzó a finales de 2014, cuando el precio promedio de exportación de la Mezcla 
Mexicana cayó de U$90.3 a U$64.1 por barril; nivel que siguió deteriorándose para 
mantener un promedio de U$39.2 por barril durante todo 2015 y los tres primeros 
trimestres de 2016. 
 
Asimismo, los resultados operativos, los niveles de producción y la generación de flujo 
de la Empresa continúan siendo impactados por el retraso en la implementación de la 
Reforma Energética. Esto ha limitado los recursos necesarios para continuar explotando 
los yacimientos otorgados durante la Ronda Cero y mejorar las operaciones de 
transformación de la Empresa, principalmente en sus plantas de refinación, derivando en 
un mayor costo por importación de productos refinados para su venta en el mercado 
doméstico. Como consecuencia, la generación de EBITDA Ajustado no ha logrado 
regresar a los niveles de hace dos años, aun con los cambios de regulación 
implementados por el Gobierno Federal, que le han permitido a Pemex hacer mayores 
deducciones de gastos logísticos de distribución y precio de referencia para el cálculo de 
sus impuestos, y el reciente reconocimiento de los gastos logísticos en los precios del 
combustible. 
 
En cuanto a los volúmenes de producción, estos siguen mostrando tendencias 
decrecientes, alcanzando al 2T17 una disminución de -8.5% cerrando con niveles 
promedio de 2,015 mbd (vs. 2,203 mbd al 2T16), como resultado de una menor 
producción de crudo superligero, ligero y pesado por la declinación natural de los 
campos y al incremento de flujo fraccional de agua en los yacimientos de los activos 
Samaria-Luna y Bellota-Jujo de la Región Sur, Litoral de Tabasco en la Región Marina, 
Abkatún-Pol-Chuc de la Región Marina Suroeste y Cantarell en la Región Marina 
Noreste, parcialmente compensados por la plataforma de producción de crudo pesado 
del activo Ku-Maloob-Zaap. 
 
Como consecuencia de la caída en el volumen de producción de crudo, la Empresa 
reportó una disminución de aproximadamente 910 pozos en operación al 2T17, en 
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comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto ha sido consecuencia de una 
tendencia decreciente de los recursos financieros destinados a la producción de crudo 
debido a los recortes presupuestales acordados año con año por el Consejo de 
Administración de la Empresa ante el impacto de las fluctuaciones de precios 
internacionales de la Mezcla Mexicana, asociados con la sobreoferta de crudo a nivel 
mundial por los países de la OPEC y los Estados Unidos de América. Asimismo, la 
reducción en el número de pozos es un reflejo de la continuidad que ha tenido Pemex 
sobre su estrategia de enfocar sus operaciones hacia la explotación de yacimientos que 
pudieran alcanzar la rentabilidad adecuada a los niveles de precio actuales. 
 
A pesar del deterioro que sigue mostrando la Empresa en su FLEA, esta ha logrado 
mantener al 2T17 su nivel de endeudamiento por debajo del límite establecido por el 
Gobierno Federal para el ejercicio fiscal de 2017, el cual es de P$150,000m. Sin 
embargo, Pemex ha seguido llevando a cabo operaciones de refinanciamiento en los 
mercados internacionales con el objetivo de reducir la presión sobre su liquidez al 
modificar su calendario de amortizaciones a un mayor plazo.  
 
Entre las principales operaciones que llevó a cabo, destacan la emisión de tres notas 
senior no garantizadas, llamadas Euronotas, listadas en la Bolsa de Valores de 
Luxemburgo, con amortización obligatoria de su principal al vencimiento, el cual es de 
4.5, 7 y 11 años; el financiamiento por US$5,000m, llevado a cabo en diciembre de 
2016, a través de bonos a 10 y 30 años con tasa de 5.75% y 6.90%, respectivamente; y 
la recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 2019 para disminuir presión de pago 
por un monto de US$742m, que fueron postergados aproximadamente 1.1 años a los 
estimados anteriormente. 
 
Pemex también cuenta con líneas bancarias equivalentes al pago de 1.8 veces sus 
amortizaciones del año 2018, sugiriendo que la Empresa se encuentra cubierta en caso 
de requisiciones de financiamiento para hacer frente a sus obligaciones financieras, lo 
cual mitiga cualquier riesgo de presión sobre la liquidez de Pemex en un corto plazo. 
 
Como base en nuestras proyecciones de este año, se tomó en consideración la 
tendencia positiva observada en los resultados operativos, impulsados primordialmente 
por mayores ingresos tras una mejora en el precio internacional de la Mezcla Mexicana y 
el reconocimiento de los costos logísticos en los precios de gasolinas y diésel, y precios 
de referencia. Sumado a lo anterior, se estima que la Empresa continúe con su política 
de búsqueda de rentabilidad y austeridad de gastos, lo cual se verá reflejado en una 
mejora en la generación de EBITDA Ajustado. Asimismo, se espera un ligero deterioro 
en la generación de FLEA hacia el segundo semestre del año, por lo que se proyecta 
una FLEA de P$120,664m al cierre de 2017, disminuyendo -20.0% que el observado en 
2016. 
 
 

Perfil de la Empresa 
 
Petróleos Mexicanos (Pemex y/o la Empresa) es una Empresa productiva del Estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto generar valor 
económico para los Estados Unidos Mexicanos5 mediante las actividades de 
exploración, extracción, refinación, procesamiento de gas, logística y comercialización de 
hidrocarburos a través de sus siete empresas productivas subsidiarias: i) Pemex 

                                                           
5 Estados Unidos Mexicanos (México y/o Gobierno Federal). 



  
 

A NRSRO Rating* 
 

 

     Hoja 5 de 14 

 
 *HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 

gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.  
 

 
 

Petróleos Mexicanos 
 

 

 

HR AAA 
        

Corporativos 
12 de septiembre del 2017 

 

Exploración y Producción, ii) Pemex Transformación Industrial, iii) Pemex Perforación y 
Servicios, iv) Pemex Logística, v) Pemex Cogeneración y Servicios, vi) Pemex 
Fertilizantes y vii) Pemex Etileno. La Empresa y sus entidades subsidiarias cuentan con 
autonomía presupuestaria, pero se sujetan al balance financiero y techo de gasto de 
servicios personales que, a propuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
apruebe el Congreso de la Unión. Pemex es el octavo productor de petróleo crudo y la 
decimoctava compañía más grande de petróleo y gas a nivel mundial, de acuerdo con el 
Petroleum Intelligence Weekly, con base en información de 2015, alcanzando en 2016 
una producción promedio de petróleo crudo de 2,154 mbd6 y 5,794 MMpcd7 de gas 
natural y durante el 1S17 de 2,015 mbd y 5,316 MMpcd, respectivamente.   
 
Para mayor información respecto a la evolución de las presentes calificaciones, se 
recomienda leer las publicaciones de HR Ratings, a partir de la calificación inicial del 30 
de agosto del 2010, que se encuentran en la página de internet: www.hrratings.com.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Miles de barriles diarios. 
7 Millones de pies cúbicos diarios. 

http://www.hrratings.com/
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Anexos – Escenario Base 
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Anexos – Escenario de Estrés 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  PEMEX: HR AAA, Perspectiva Estable  

Fecha de última acción de calificación  PEMEX: 29 de julio del 2016 

Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el 
otorgamiento de la presente calificación. 

1T09 al 2T17 

Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por 
terceras personas 

Información financiera reportada por PEMEX, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), Sistema de Información Energética (SIE), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Reportes F-20 de Security Exchange 
Commission (SEC) de los Estados Unidos de Norte América y Secretaria de 
Energía (SENER). 

Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por 
HR Ratings (en su caso). 

N/A 

HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de 
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y 
los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso) 

N/A 

 

 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y 
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los 
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni 
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La 
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su 
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR 
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página 
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones 
vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda 
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología 
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el 
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por 
la propia institución calificadora: 
 

Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, Mayo 2014. 
Criterios Generales Metodológicos, Junio 2017. 
 

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 

http://www.hrratings.com/
http://www.hrratings.com/
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generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
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