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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. 
 
La calificación de largo plazo (LP) que 
determina HR Ratings, en escala global, para 
Pemex, sus emisiones y notas senior es de 
HR A- (G). El emisor o emisión con esta 
calificación ofrece seguridad aceptable para 
el pago oportuno de obligaciones de deuda y 
mantienen bajo riesgo crediticio. El signo 
negativo “-ˮ representa una posición de 
debilidad dentro de la misma escala de 
calificación.  
 
La calificación de corto plazo (CP) que 
determina HR Ratings, en escala local, para 
el Programa de CEBURS de Pemex es de 
HR+1. El emisor o emisión con esta 
calificación ofrece alta capacidad para el 
pago oportuno de obligaciones de deuda de 
corto plazo y mantiene el más bajo riesgo 
crediticio. Dentro de esta categoría a los 
instrumentos con relativa superioridad en 
las características crediticias se les asignará 
la calificación de HR+1. 

 

HR Ratings ratificó la calificación de LP en escala local de HR AAA y en 
escala global de HR A- (G) con Perspectiva Estable para Pemex1 y sus 
emisiones. Asimismo, ratificó la calificación de CP de HR+1 para su 
programa de CEBURS. 
 

La ratificación de las calificaciones 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 del UDM 1T17 
menor 1T16, 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. 
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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 
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.    
 
 

Eventos Relevantes  
 

Plan de Negocios 2017-2021 
Pemex presentó a inicios de noviembre del 2016 su Plan de Negocios para alcanzar 
mayores niveles de crecimiento entre 2017 y 2021. Dicho Plan incluye una reingeniería 
de operaciones, con el fin de hacerlas más rentables; un programa de austeridad 
administrativa y de transparencia de información, y acelerar la consolidación de sus 
alianzas estratégicas como está previsto en la Reforma Energética. Los escenarios de 
crecimiento considerados contemplan cambios relevantes en tres principales áreas: 
Exploración y Producción, Transformación Industrial, y Logística. En un corto plazo, el 
enfoque de la Empresa está en la rentabilidad a través de una mejora en costos, 
eficiencias y transparencia en la procura, lo cual ya ha comenzado a mostrar resultados 
en los estados financieros de la Empresa, ya que se observa que la caída en los 
resultados operativos se ha detenido gradualmente.  
 
En el mediano plazo se espera para Pemex Exploración y Producción: i) desarrollo 
agresivo de Farm-outs, ii) desarrollo de campos rentables (después de impuestos) y iii) 
compartir recaudación incremental con el Gobierno Federal proveniente de la producción 
de Farm-outs. Es importante considerar que, ante la caída de producción en Cantarell, la 
Empresa busca que a través de la Reforma Energética se logren alianzas para 
reestablecer los niveles de producción bajo inversiones en campos de aguas someras y 
de mayor rentabilidad, esperando alcanzar una meta de mayores reservas 3P de 
1,100mbpce entre 2017 al 2021.  
 

                                                           
5 Estados Unidos Mexicanos (México y/o Gobierno Federal). 
6 Miles de barriles diarios. 
7 Millones de pies cúbicos diarios. 

http://www.hrratings.com/
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Por otro lado, en términos de transformación industrial, la capacidad de producción de 
refinados en los últimos años respecto a las unidades activas de Pemex alcanzó niveles 
de 1,640Mbd, a través de sus seis refinerías en México y la asociación con una en 
Estados Unidos. La Empresa durante 2016 logró la liberación de precios gradualmente 
para permitir la participación de competidores privados sobre la cadena de productos 
petrolíferos y gas, con lo cual se estima que el crecimiento anual alcance niveles de 
2.5% en consumo a partir del 2018. Asimismo, como parte de los servicios de logística, 
actualmente Pemex cuenta con 17 mil km de ductos, 89 terminales de almacenamiento, 
10 residencias portuarias, 16 buques tanque, 520 carros tanque y 1,485 autos tanque, 
para el transporte, tratamiento y almacenamiento de petrolíferos e hidrocarburos.                                                  
 
 

Evolución de la relación estratégica con BHP Billiton 
Con relación al plan de negocios que incorpora los farmouts, a finales del año 2016 la 
Empresa publicó que BHP Billiton Petróleo Operaciones de México S. de R.L. de C.V. 
(BHP) resultó ganadora en la licitación de participación por el 60.0% del bloque Trión, 
tras aportar US$1,194m para el desarrollo de un proyecto en aguas profundas ubicado a 
las afueras de Matamoros. El proyecto estima que, durante su vida de operación, la 
inversión acumulada sume US$11,000m aproximadamente, así como un inicio de 
producción para el año 2023 para alcanzar niveles de 120Mbpced al 2025. Es importante 
mencionar que HR Ratings considera que con la Reforma Energética estas asociaciones 
se incrementarán durante los próximos años, beneficiando a la Empresa en términos de 
sinergias operativas para una mayor rentabilidad, mayores ventajas competitivas a nivel 
mundial y una menor presión de endeudamiento destinado para el financiamiento de 
inversiones.  
 
 

Avance en materia de la Reforma Energética y estímulo fiscal 
Es importante mencionar que, a través de la Ronda Cero, la Empresa logró alcanzar 
niveles de aproximadamente 22 billones de barriles de crudo en reservas, con lo cual se 
espera hacer frente a la caída natural en producción de Cantarell. Adicionalmente, en 
términos de la estrategia de crecimiento, Pemex continúa enfocando sus operaciones 
hacia la costa y aguas someras, las cuales han presentado una mayor producción y 
eficiencia, así como en aguas profundas, para así acelerar el proceso de desarrollo de 
campos para la explotación. A través de la reforma energética, Pemex logró la 
incorporación de un bloque en la Ronda 1.4, en alianza con Inpex y Chevron; además, 
logró la incorporación de dos bloques en la Ronda 2.1 en alianza con Deutsche Erdoel 
AG (DEA) y Ecopetrol, con las cuales se espera lograr sinergias que permitan un 
incremento en la producción por campos bajo un esquema de menor inversión propia por 
parte de la Empresa.  
 
Adicionalmente, el pasado 10 de julio del año presente se llevó a cabo el día del Farmout 
donde la Empresa presentó el Plan de Negocios 2017–2021, relacionado con las 
actividades enfocadas para recuperar los niveles de rentabilidad durante los años 
mencionados. Esta estrategia permite a la Empresa crear relaciones operativas con 
empresas privadas para el desarrollo de campos exploratorios bajo las normas 
internacionales de mejores prácticas. Durante 2017 Pemex considera la instrumentación 
de cuatro farmouts entre los cuales están i) Ayin–Batsil para aguas someras, ii) 
Cárdenas–Mora y Ogarrio en costa, y iii) Nobilis–Maximino en aguas profundas. 
 
Actualmente se decretó un estímulo fiscal por parte del Gobierno Federal con el fin de 
garantizar la continuidad de las actividades de extracción de hidrocarburos, como parte 
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de un instrumento que beneficie tanto a la Empresa como a los competidores que 
formarán parte de la Reforma Energética a través de un mayor valor operacional para 
hacer frente a los procesos de mantenimiento y recuperación en los campos 
seleccionados. Este estimulo busca una mayor flexibilidad sobre los límites de deducción 
por concepto de costos, gastos e inversiones; mencionando algunos como i) 40.0% del 
valor anual de hidrocarburos (distintos al gas natural no asociado y condensados) 
extraídos en áreas terrestres, ii) 35.0% del valor anual de hidrocarburos extraídos en 
pareas marítimas en aguas someras, iii) 85.0% del valor anual del gas natural no 
asociado en campos correspondientes, y iv) 75.0% del valor anual de hidrocarburos 
extraídos en el Paleocanal de Chicontepec. 
 

 
Reducción en niveles de endeudamiento y estrategia financiera 
Como parte del presupuesto establecido por la Empresa a principios del año 2016, los 
niveles de endeudamiento lograron permanecer por debajo del límite acordado de 
P$150,000m; por tal motivo, la Empresa llevó a cabo una operación en el mercado 
internacional para asegurar liquidez y restituir su calendario de amortizaciones a un 
mayor plazo. Se puede mencionar que esta estrategia financiera estuvo compuesta por i) 
un financiamiento a través de bonos a 10 y 30 años con tasa de 5.75% y 6.90% 
respectivamente; el monto colocado en Europa y Estados Unidos, que alcanzó 
US$5,000m con agentes colocadores como BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) 
Inc., JP Morgan y Santander, y ii) la recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 
2019 para disminuir la presión de pago por un monto de US$1,742m que fueron 
postergados aproximadamente 1.1 años a lo estimado anteriormente.  
 
Es importante mencionar que, a través de lo anterior, Pemex cuenta con alta liquidez en 
sus líneas bancarias, equivalente 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. Adicionalmente, 
considera los siguientes factores positivos i) diversificación de fuentes de financiamiento 
a través de financiamientos nacionales e internacionales, de crédito y bursátiles, tasa fija 
y variable; ii) Diversificación de inversionistas y iii) perfil de deuda a más de 8 años. 
 
 

Respaldo del Gobierno Federal 
Durante el 3T16, Pemex incrementó su patrimonio en P$184,231m mediante pagarés 
llamados Certificados de Aportación “A” emitidos por el Gobierno Federal relativos a la 
asunción por parte del Gobierno Federal de las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones a cargo de Pemex, como resultado de la Reforma Energética. Asimismo, 
durante el 3T16, Pemex intercambió P$47,000m de estos pagarés por títulos de deuda 
del Gobierno Federal a corto plazo conocidos como Bonos de Desarrollo (Bondes D), los 
cuales la Empresa vendió a instituciones de Banca de desarrollo al mismo precio al que 
los recibió. Los pagarés no son negociables y alcanzaron un valor de descuento de 
P$142,125m al 31 de diciembre de 2016. Estos pagarés son registrados en el balance 
de la Empresa en el activo no-circulante y serán convertidos en efectivo anualmente a su 
valor de descuento de acuerdo a un calendario preestablecido y dividido en 26 pagarés 
que van desde 2017 hasta 2042 y con tasas de rendimiento que fluctúan entre 4.35% y 
7.04%, en nuestras proyecciones se considera el impacto anual de los rendimientos y la 
conversión en efectivo del principal, correspondiente a 4 pagarés, por un monto 
estimado total de P$11,550m y una tasa de rendimiento promedio anual de 4.88% para 
el periodo que va de 2017 a 2020. 
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Evolución de Resultados 
 

Comparativo entre resultados observados y proyecciones 
Al comparar el total del año 2016 respecto a los escenarios de la revisión anterior se 
observa que la generación de Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) mostró niveles 
menores a los esperados en ambos escenarios ante los impactos en capital de trabajo, 
principalmente en cuentas por cobrar, como resultado de un mayor precio de los 
hidrocarburos. Sumado a lo anterior, la Empresa llevó a cabo una mayor inversión a la 
estimada en nuestros escenarios para cubrir la demanda de crudo y petrolíferos por lo 
que la tendencia positiva reportada operativamente fue contrarrestada. 
 
Por otra parte, los ingresos totales de Pemex mostraron un avance respecto al escenario 
base del 17.0%, impulsado principalmente por una recuperación del precio internacional 
de la mezcla mexicana superior en 9.6% respecto a nuestro estimado base, y un mayor 
volumen de exportaciones del 10.5%, beneficiando positivamente los ingresos por 
exportación, que representaron el 36.6% de los ingresos totales de 2016 (vs. 31.7% 
esperado en el escenario base). Es relevante destacar que, tras no haber alcanzado la 
eficiencia esperada en su proceso de refinación, la Empresa ha enfocado su volumen de 
producción mayormente a exportaciones, mismas que representaron el 55.4% del 
volumen producido. 
 
En menor medida, también se ve un avance en ventas domésticas, las cuales estuvieron 
8.5% por arriba del escenario base, por un mejor comportamiento de la demanda de 
petrolíferos que nuestro estimado, el cual consideraba una mayor caída en gas licuado, 
por la apertura a importaciones en 2016; así como una reducción en ventas de gasolinas 
y diésel por menores precios, dado el lineamiento establecido por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de un precio máximo durante 2016 para estos 
refinados en preparación de la liberación de precios de combustible, que comenzó a 
inicios de este año. También destaca un crecimiento no esperado en ingresos por 
servicios debido primordialmente a ingresos obtenidos de Pemex Logística por el 
servicio de transporte que proporciona a CENEGAS8. 
 
Aun cuando el EBITDA Ajustado alcanzó niveles similares a los proyectados en el 
escenario base (P$ 355,350m observado vs. P$355,404m en el base), se vio un 
deterioro en la métrica de margen EBITDA Ajustado, cayendo a 32.9% (vs. un esperado 
de 38.5% y 34.3% en los escenarios base y estrés, respectivamente), siendo esto 
principalmente consecuencia de un mayor volumen de importaciones de petrolíferos 
para su venta en México. Esta última se debió a una menor relación entre la elaboración 
de petrolíferos y la demanda interna de los mismos. El deterioro del EBITDA también fue 
producto de un incremento en el precio de refinados respecto al proyectado, 
consecuencia de una recuperación más acelerada que la esperada de los precios 
internacionales del petróleo y la apreciación del dólar frente al peso.   
 
Asimismo, la reducción en gastos de operación por la implementación de medidas de 
austeridad y una mayor disciplina en el gasto, fue totalmente compensada por mayores 
gastos de distribución, transportación y ventas, regresando estos a niveles que 
consideramos corresponden mejor al tamaño de las operaciones actuales de la 
Empresa, ante lo cual no esperamos en nuestras nuevas proyecciones que estos niveles 
vayan a ser reducidos, impactando la rentabilidad de Pemex de manera estructural, por 

                                                           
8 Centro Nacional de Control de Gas Natural. 



  
 

A NRSRO Rating* 
 

 

     Hoja 9 de 38 

 
 *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 
Empresa Productiva del Estado 

 

 

HR AAA 
       HR+1 

Corporativos 
11 de septiembre del 2017 

 

lo que al menos que este logre incrementar sus ingresos, no se espera que los 
márgenes regresen a los niveles vistos antes de la caída de precios. 
 
En la Tabla 1 se observan las principales métricas de análisis operativo y financiero en 
un comparativo de lo estimado dentro de nuestras proyecciones respecto las cifras 
reportadas en 2016: 
 
 

 
 
 
La liquidez de Pemex también se vio presionada por arriba de lo que estimábamos en 
nuestras proyecciones, por un mayor requerimiento de capital de trabajo; principalmente 
en el rubro de clientes, mostrando un impacto negativo de -P$55,104m en contraste con 
P$2,842m y -P$6,363 de los escenarios base y estrés, respectivamente. Esto fue 
consecuencia del volumen incremental de exportaciones, sumado a la recuperación del 
precio internacional de la mezcla mexicana y la apreciación del dólar frente al peso. 
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), dando como 
resultado una generación de FLEA -54.4% menor que el escenario base y -18.4% 
inferior que el de estrés. 
 
Para cubrir sus requerimientos de liquidez y obligaciones financieras, la Empresa incurrió 
en un nivel de endeudamiento mayor al esperado en nuestros escenarios, alcanzando 
un nivel de deuda total 18.7%, superior al escenario base; eliminando el efecto de tipo de 
cambio, el incremento en la deuda es de 3.4%, alcanzando un monto total en 2016 de 
P$1,983,171m y una deuda neta de P$1,830,117m. 
 
Como resultado de una menor generación de FLEA se observa un deterioro en los 
indicadores de cobertura de deuda, la cual muestra niveles por debajo de la unidad, aun 
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considerando la caja inicial. Sin embargo, los años de pago a EBITDA muestran un 
avance respecto a nuestros escenarios,  aun cuando se sigue observando una reducción 
en los niveles de producción de la Empresa, debido a los actuales precios 
internacionales de exportación de la Mezcla Mexicana, lo que reduce el número de 
campos rentables. Lo anterior se suma a la declinación natural de Cantarell, la presencia 
de flujo fraccional de agua en dichos campos y el retraso visto en la implementación de 
las diversas Rondas.  
 
A pesar del entorno de precios bajos que actualmente vive la industria petrolera y los 
problemas de liquidez que ha enfrentado la Empresa, consideramos que Pemex ha 
logrado estabilizar su plataforma de producción y ha sido congruente con su plan de 
negocios, estabilizando sus resultados operativos, lo cual ha logrado mantener durante 
el 1S17 como se muestra a continuación en la Tabla 2. 
 
 

 
 
 
Recientemente, el precio de exportación de la Mezcla Mexicana logró recuperar cierto 
terreno, alcanzando un promedio de U$43.5 por barril al 2T17 permitiendo mayores 
niveles de ingreso a los esperados en nuestra revisión anterior y la generación de 
utilidad neta positiva. Aunque no se ha podido regresar a los niveles promedio de U$90.3 
que se tuvieron al 3T14, se ve una recuperación respecto al promedio de precios de la 
Mezcla Mexicana de U$39.2 por barril que se vio durante el periodo comprendido entre 
el 4T14 y el 3T16. 
Esta tendencia alcista de los precios de la Mezcla Mexicana impulsó un crecimiento del 
40.4% de los ingresos al 2T17 respecto a nuestro escenario base. Asimismo, se logró 
contrarrestar la caída sobre niveles de producción de petróleo crudo, la cual se ha visto 
afectada por los elevados costos de inversión para la explotación petrolera, manteniendo 
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un promedio estable de 2,015 mbd al 2T17, aunque inferior al promedio esperado en 
nuestros escenarios.  
 
Por otro lado, la nueva política de precios de gasolina y diésel implementada por la 
Secretaria de Hacienda desde inicios de 2017 ha favorecido la generación de mayores 
ventas internas de Pemex, las cuales son superiores en 33.2% a las proyectadas en el 
escenario base, al reconocer sus costos de distribución y logística dentro de la fórmula 
de cálculo de los precios máximos de gasolina y diésel. 
 
Junto al crecimiento vivido en la generación de ingresos, que deriva en una mayor 
absorción de costos,  la política de disciplina y eficiencia en el gasto permitieron que la 
rentabilidad de las operaciones de Pemex se vieran beneficiadas, mostrando al 2T17 
niveles de EBITDA Ajustado, superiores en 43.7% al escenario base de nuestra revisión 
anterior. Dentro del cálculo de EBITDA Ajustado al 2T17 se elimina un impacto 
extraordinario, referente a los efectos por reversión por deterioro, los cuales 
representaron un beneficio ante los efectos relacionados con la curva de precios forward 
de los hidrocarburos.  
 
Por otro lado, los pagos a proveedores realizados durante los primeros dos trimestres de 
2017, correspondientes a las obligaciones contraídas durante 2016 y 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, presionaron los requerimientos 
de Capital de Trabajo. Este efecto fue contrarrestado en menor medida por una 
recuperación de cuentas por cobrar a un tipo de cambio mayor al esperado. Lo anterior 
derivó en una generación de FLEA menor en -129.2% al esperado en el escenario Base. 
 
Ante la baja rentabilidad, impulsada por los bajos precios internacionales de la mezcla 
mexicana, y la restricción de una inversión programada autorizada por hasta 
P$204,600m, de la cual al 2T17 se había alcanzado ya el 51.6%, resultaron en un menor 
nivel de inversiones relacionadas con la explotación y producción petrolera que el 
proyectado en nuestros escenarios.  
 
En términos de endeudamiento, la deuda neta al 2T17 representó 2.9% mayores niveles 
en comparación con el escenario base, mostrando una tendencia estable relacionada 
con la estrategia esperada por la Empresa para la sustitución de pasivos. Asimismo, la 
Empresa mostró beneficios por la caída de variación cambiaria peso a dólar por -5.4% 
permitiendo reducir su exposición de deuda en otras monedas, la cual representa 
aproximadamente el 84.1% del total.  
 
Como base para nuestras proyecciones de este año se toma 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. 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. No obstante, se espera que se mantenga el impacto 
negativo vivido durante el 1S17 sobre el capital de trabajo (consecuencia del deterioro, 
derivado principalmente de una regularización de la cuenta de proveedores y liquidación 
extraordinaria de obligaciones contraídas en el 2016), alcanzándose una FLEA estimada 
para 2017 de P$302,301m, superior en 249.6% al observado en 2016. 
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Reservas y Producción 
Se continúa observando una tendencia de caída en los niveles de producción de la 
Empresa, lo cual es reflejo de la reducción vista en el nivel de reservas de Pemex donde 
se muestra un decremento de -11.1% alcanzando 8,562 mbpce9 en reservas probadas a 
inicios de 2017 (vs. 9,632 mbpce a inicios de 2016); representando reservas para 7.7 
años en comparación con 8.1 años al 2016. La tendencia decreciente, que las reservas 
han mostrado, y la tasa de restitución por abajo del 100%, son un indicio de que 
pudiéramos seguir observando bajos niveles de producción si no se lograsen incorporar 
los yacimientos recientemente descubiertos, ya sea que los explote directamente la 
Empresa o en asociación a través de las diversas Rondas.  
 
Es importante resaltar que las cifras previas no son completamente comparables, ya que 
a partir de 2016 únicamente se incorporan las reservas asignadas a Pemex con base en 
la Ronda Cero. Estos resultados consideran niveles de reservas 3P (probadas, 
probables y posibles) asignadas a través de la Ronda Cero a Pemex al 1 de enero del 
2017 por 22 MMbpce10, distribuidas entre 38.7% de probadas, 29.6% de probables y 
31.7% de posibles. En términos de las reservas de gas natural totales, a través de la 
Ronda Cero, Pemex alcanzó niveles de 26 MMpc11. En la Tabla 3, la evolución en 
términos de los principales indicadores referentes a la restitución de reservas: 
 
 

 
 
 
Respecto a la producción de petróleo crudo, Pemex reportó una disminución de -8.5% al 
2T17, cerrando con niveles promedio de 2,015 mbd (vs. 2,203 mbd al 2T16) 
principalmente ante una menor producción de crudo superligero y ligero derivado de 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 y Abkatún-Pol-Chuc de la Región Marina Suroeste que en 

                                                           
9 Miles de barriles de petróleo crudo equivalente. 
10 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
11 Millones de pies cúbico. 
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conjunto mostraron una caída de -14.1% con niveles de 942 mbd al 2T17 (vs. 1,096 mbd 
al 2T16). A lo anterior se suma una reducción en la producción de crudo pesado del 
3.1%, debido a la declinación natural de los campos y el incremento del flujo fraccional 
de agua en yacimientos altamente fracturados en el activo Cantarell, que ha mostrado 
una caída anual de -14.2% representada por 191 mbd promedio al 2T17 (vs. 223mbd al 
2T16), que en menor proporción son contrarrestados por la plataforma de producción de 
crudo pesado del activo Ku-Maloob-Zaap, que mantiene un nivel de producción 
promedio de  870 mbd al 2T17, y los incrementos de producción en el campo Xanab del 
activo Litoral de Tabasco, alcanzando un nivel de producción de 170 mbd al 2T17 (vs. 
126 mbd al 2T16).  
 
A continuación, se muestra gráficamente la tendencia decreciente sobre los niveles de 
producción promedio de petróleo superligero, ligero y pesado, comprendida entre las 
diferentes regiones operativas tras alcanzar una caída por -21.1% en la Región Sur, -
19.1% en Cantarell (de la Región Marina Noreste), -9.8% en Región Marina Suroeste y -
6.8% en la Región Norte, relacionada con menores inversiones destinadas a las 
actividades de producción, como consecuencia principalmente de la caída de precios. Es 
importante mencionar que, en contraste con lo anterior, dentro de la Región Norte, el 
campo Ku-Maloob-Zaap muestra una tendencia de crecimiento por 2.4% de producción 
de petróleo ante menores afectaciones por la declinación natural y condiciones 
relacionadas con el flujo fraccional.   
 
 

 
 
 
Es importante mencionar que, a través de la Ronda Cero, la Empresa logró alcanzar 
niveles de aproximadamente 22 billones de barriles de crudo en reservas, con lo cual se 
espera hacer frente a la caída natural en producción de Cantarell. Adicionalmente, en 
términos de la estrategia de crecimiento, Pemex continúa enfocando sus operaciones 
hacia la costa y aguas someras que han presentado mayor producción y eficiencia; 
también hacia aguas profundas, con el fin de acelerar el proceso del desarrollo de 
campos para la explotación. A través de la reforma energética, Pemex logró la 
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incorporación de un bloque en la Ronda 1.4 en alianza con Inpex y Chevron; asimismo 
logró la incorporación de dos bloques en la Ronda 2.1 en alianza con Deutsche Erdoel 
AG (DEA) and Ecopetrol con las cuales se espera lograr sinergias que permitan un 
incremento en la producción por campos bajo un esquema de menor inversión propia por 
parte de la Empresa.  
 
Adicionalmente, el pasado 10 de julio del año presente se llevó a cabo el 2017 Farmout 
Day, donde la Empresa presentó el Plan de Negocios 2017–2021, relacionado con las 
actividades enfocadas para recuperar los niveles de rentabilidad durante los años 
mencionados. Esta estrategia permite a la Empresa crear relaciones operativas con 
empresas privadas para el desarrollo de campos exploratorios bajo las normas 
internacionales de mejores prácticas. Durante 2017 Pemex considera la instrumentación 
de cuatro farmouts entre los cuales están i) Ayin–Batsil para aguas someras, ii) 
Cárdenas–Mora y Ogarrio en costa, y iii) Nobilis–Maximino en aguas profundas.  
 
Como consecuencia de la tendencia decreciente en los volúmenes de producción de 
crudo que ha venido mostrando la Empresa; al 2T17, esta reportó una disminución de 
aproximadamente 910 pozos en operación (447 pozos de crudo y 463 pozos de gas no 
asociado), en comparación con el mismo periodo del año anterior, cerrando con 8,022 
pozos (vs. 8,932 pozos al 2T16). Se estima que esto ha sido resultado de la declinación 
natural de los campos y presencia de flujo fraccional de agua, como se explicó 
anteriormente; aunado a una tendencia decreciente de los recursos financieros 
destinados a la explotación de yacimientos, lo cual está relacionado con 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.  
 
La reducción en el número de pozos también consideramos 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. En la Gráfica 2 se puede observar el comportamiento 
mencionado, donde se muestra la disminución gradual de inversiones operativas 
principalmente en línea con la tendencia decreciente de los precios internacionales del 
crudo.  
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Precio internacional de la Mezcla Mexicana 
El precio internacional del petróleo continúa mostrando niveles por debajo del promedio 
histórico a partir de su tendencia a la baja en 2014, relacionada con un exceso de oferta 
en el mercado internacional ante elevados niveles de inventarios en países 
consumidores como China, y un incremento de reservas y producción en los países 
petroleros como Estados Unidos, Libia y Nigeria. Buscando contrarrestar la actual 
sobreoferta en el mercado, a inicios de 2017 la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEC, por sus siglas en inglés) estableció una política regulatoria en términos 
de la producción de crudo por un periodo activo de nueve meses, pretendiendo nivelar la 
producción mundial con la reducción temporal de 1.8 MMbd12; para así recuperar el nivel 
de precios históricos por arriba de los US$90 por barril. Sin embargo, es importante 
mencionar que, tras seis meses de dicha política, la OPEC no se ha logrado reducir la 
producción mundial, aun cuando se establecieron acuerdos alternos con aquellos países 
no considerados dentro de esta organización.  
 
A pesar de que no se han logrado reducir los niveles de producción a los niveles 
esperados por la OPEC, se ha presentado una ligera recuperación de los precios 
internacionales del petróleo hacia finales de 2016, lo cual que ha impactado 
positivamente el precio del WTI13 y, por consiguiente, de la Mezcla Mexicana, la cual 
guarda una correlación con el WTI, alcanzando ambos un crecimiento promedio de 
20.7% y 14.9% respectivamente al 2T17 (vs. las caídas experimentadas al 2T16 de -
46.0% y -39.8%, correspondientemente). Se estima que la mejora en precios fue 
consecuencia de la información publicada por el Gobierno de Estados Unidos donde 
informaba sobre la reducción de inventarios de crudo en aproximadamente 7.6 MMbd en 
comparación con los 2.9 MMbd esperados. En la Gráfica 3 se puede observar el 
comportamiento observado al 2T17 del precio de la Mezcla Mexicana y del precio de 
referencia mundial del West Texas Intermediate (WTI).  

                                                           
12 Millones de barriles diarios. 
13 West Texas Intermediate. 
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Ingresos Totales 
En los últimos tres trimestres (del 4T16 al 2T17) se ha visto una tendencia creciente en 
los ingresos de Pemex, motivada principalmente por la inercia de recuperación de los 
precios de exportación de la Mezcla Mexicana, alcanzando niveles de US$ 43.5 por 
barril durante el 1S17, un 39.4% superior al mismo periodo del año anterior, 
compensando los menores niveles de producción de crudo. Durante los primeros dos 
trimestres de 2017, los ingresos totales de la Empresa lograron cifras de P$671,049m 
(vs. P$480,699m al 2T16), lo que representó un incremento de 39.6%; mostrando un 
beneficio directo del incremento de precios. 
 
En términos de los ingresos por exportación, la Empresa se vio beneficiada 
adicionalmente por la variación cambiaria peso a dólar, misma que se incrementó en 
12.0% en el último año, tras alcanzar niveles de P$19.47 por dólar al 2T17 (vs. P$17.3 al 
2T16). Asimismo, los ingresos por servicios también reportaron incrementos de 6.4% 
durante el 1S17, al compararlo contra el 1S16, principalmente por los servicios prestados 
por  Pemex respecto a sus conocimientos de los diversos yacimientos y campos licitados 
en las diversas rondas, incluyendo los farmouts que lograron mayor consolidación 
durante dicho periodo, sumado a los servicio de transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, mediante ductos y por medios marítimos y 
terrestres. Destacan los ingresos obtenidos de Pemex Logística por el servicio de 
transporte que proporcionó a CENEGAS. 
 
En adición a lo anterior, Pemex logró beneficios relacionados a la nueva política de 
precios de gasolina y diésel a partir del 2017, incluyendo los costos de distribución, 
logística y variación en precios y tipo de cambio en el cálculo de los precios máximos 
establecidos por el Gobierno Federal. Esto le permitió a la Empresa recuperar aquellas 
brechas de costo relacionado con la importación de hidrocarburos ante los retrasos 
operativos para una mayor producción interna.  
 
 



  
 

A NRSRO Rating* 
 

 

     Hoja 17 de 38 

 
 *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 
Empresa Productiva del Estado 

 

 

HR AAA 
       HR+1 

Corporativos 
11 de septiembre del 2017 

 

 
 
 
A principios del 2017, el Gobierno Federal estableció un precio objetivo de exportación 
de la Mezcla Mexicana en US$42 por barril, mostrando los precios observados al 2T17 
niveles promedio superiores tras alcanzar US$43.5 por barril. Adicionalmente, en 
términos de producción de crudo, dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para 
2017 se estableció un promedio objetivo de 1,947 mbd, nivel que ha podido superar 
Pemex, gracias al nivel de precios observados durante la primera mitad de este año, al 
alcanzar un promedio de 2,015 mbd al 2T17, sin sacrificar su estrategia de enfocar 
principalmente las operaciones sobre aquellos campos con posibilidades de producción 
rentable y con un menor costo de inversión. Sin embargo, es importante hacer mención 
que en la actualidad los precios de la mezcla mexicana aún mantienen niveles por 
debajo del promedio histórico alcanzado antes del 3T14, lo cual deriva en una baja 
rentabilidad entre las inversiones para su extracción, en comparación con los ingresos 
provenientes de su venta. 
 
Las ventas domésticas reportadas por Pemex también muestran un crecimiento de 
41.9% y cifras por P$428,751m al 2T17 (vs. P$302,088m al 2T16) principalmente 
beneficiadas por la recuperación de precios sobre la mezcla mexicana y el cambio en el 
cálculo de los precios máximos de los combustibles, que le permitieron a la Empresa 
reconocer en el precio costos que antes no podía. Por otro lado, la Empresa ha 
mostrado dificultades en la refinación de crudo (lo que se denomina como “proceso de 
crudo”) para transformarlo en petrolíferos (como gasolinas, combustóleo, diésel, gas 
licuado de petróleo (GLP), turbosina y otros) ante retrasos en proyectos de 
mantenimiento, reconfiguración de plantas y restauración de operaciones ante incidentes 
extraordinarios que han llevado a paros no programados de sus plantas. Por lo tanto, 
para satisfacer las ventas domésticas bajo un menor volumen de producción de crudo, 
Pemex ha mantenido una tendencia creciente sobre las importaciones de petrolíferos, 
impactando directamente la balanza comercial del país.  
 
A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de la demanda de 
petrolíferos a través de un comparativo con el IGAE14, manteniendo una cierta 
correlación al representar una de las industrias más importantes para la medición del 
perfil económico del país. Sin embargo, en los últimos meses se puede observar que la 

                                                           
14 Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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demanda de petrolíferos ha reportado una tendencia estática tras la caída del precio del 
crudo a nivel mundial, mostrando resultados desviados de la tendencia histórica. En los 
UDM la demanda de petrolíferos decreció en promedio -4.0% cerrando el 2T17 con 
1,590mdb (vs. 1,656mdb al 2T16) de la cual Pemex redujo su participación de 
producción a un 66.8% en comparación con 69.6% al 2T16. 
 
 

 
 
 
En términos de petroquímicos, el volumen de producción ha disminuido por cuestiones 
operativas relacionadas al paro no programado de la planta de metanol en el Complejo 
Petroquímico Independencia, paro en la planta de Regeneración Catalítica Continua 
(CCR), la desincorporación de operaciones de la planta de estireno en el Centro 
Petroquímico Cangrejera y la planta de acrilonitrilo en Morelos. En cifras, la caída en 
producción en el último año representó un decremento de -12.8% tras alcanzar 
P$11,353m al 2T17 (vs. P$13,019m al 2T16).  
 
 

Gas Natural 
La producción de gas en el último año reportó una caída de -11.3% tras alcanzar un 
volumen promedio de 5,316mpcd15 al 2T17 (vs. 5,992mpcd al 2T16), en primera 
instancia, por el gas asociado ante las disminuciones naturales en la producción de 
petróleo crudo y las dificultades presentadas por el flujo fraccional de agua sobre las 
plataformas Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. Se puede mencionar 
adicionalmente, en términos del gas no asociado, los activos de Veracruz y Burgos 
ubicados en la Región Norte presentaron una tendencia a la baja en la producción. Con 
relación a lo mencionado anteriormente, el precio por barril de la mezcla mexicana se ha 
beneficiado ante la reducción de inventarios mundiales de crudo, por lo que respecto al 
gas natural, el incremento en el precio pudo hacer frente a la caída de producción lo que 
se traduce en niveles de ingreso generado por la venta de gas natural 18.7% mayor en 

                                                           
15 mpcd o MMpcd: Millones de pies cúbicos diarios. 
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comparación con el año anterior, tras alcanzar cifras por P$26m al 2T17 (vs. P$22m al 
2T16).  
 

 
Resultados Operativos 
En los UDM, la Empresa reportó un incremento de 27.7% sobre los niveles de costos y 
gastos operativos16, con cifras de P$460,254m al 2T17 (vs. P$360,358m al 2T16) 
principalmente por los factores mencionados a continuación. Por su parte, el costo por 
extracción de crudo se ha incrementado debido a las dificultades encontradas en los 
campos ante el mayor flujo fraccional de agua y su declinación natural, por lo cual para 
Pemex ha resultado más costoso realizar inversiones para la producción que los 
beneficios obtenidos por la venta de crudo y/o derivados que actualmente enfrentan un 
periodo de bajos precios. Por lo anterior, la Empresa ha recurrido a la compra de 
productos derivados, a países como Estados Unidos, para ser revendidos internamente 
y poder cubrir con la demanda del país, y así generar un incremento en los costos de 
venta en el último año (tal es el caso para gasolinas y diésel). Adicionalmente, los 
egresos de Pemex consideran los resultados por reversión del deterioro de los pozos y 
ductos en operación, los cuales en el último año representaron un beneficio ante los 
efectos relacionados con la curva de precios forward de los hidrocarburos.   
 
La Empresa mantiene la existencia de un efecto relacionado con el reconocimiento de 
las obligaciones laborales para los empleados pensionados, las cuales reportaron un 
incremento en los UDM de aproximadamente P$181,025m al 2T17 (vs. recibir apoyo por 
parte del Gobierno Federal durante el 2016. Es importante mencionar que tanto este 
factor como el impacto por deterioro, son considerados como movimientos contables 
virtuales que son revertidos dentro de la contabilidad del estado de flujo de efectivo. Para 
concluir, la recuperación actual de los precios de la mezcla mexicana, asociada a la 
reducción de inventarios internacionales, impacta directamente los gastos por derechos 
de extracción y gastos de distribución; los cuales están ligados al nivel de producción y 
precio internacional reportando un crecimiento anual de aproximadamente 27.7%. Es 
importante mencionar que este factor corresponde al pago de impuestos al Gobierno 
Federal, los cuales actualmente se registran dentro de los costos operativos.  
 
En la Tabla 5 se pueden observar la principal segmentación de los egresos operativos 
de Pemex, así como su evolución durante los últimos trimestres: 
 
 

                                                           
16 Los costos y gastos operativos incluyen principalmente compra de activos para reventa, deterioro de activos fijos, derechos a la extracción y personal y no consideran la 

depreciación. 
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Con el objetivo de alcanzar mayor rentabilidad, la Empresa ha logrado alcanzar una 
mayor consolidación de su estrategia enfocada a impulsar aquellos segmentos que le 
permita obtener los recursos necesarios para hacer frente a sus principales egresos 
operativos. Como resultado, en términos de EBITDA Ajustado17, la Empresa reportó 
mayores niveles tras alcanzar montos por P$281,020m al 2T17 (vs. P$177,844m al 
2T16), lo que representó un margen EBITDA Ajustado positivo de 41.9% (vs. 37.0% al 
2T16); mejorando aun ante una menor absorción de costos y gastos operativos, 
impulsados principalmente por la integración de los impuestos y el incremento de los 
costos de extracción, que en comparación con el precio internacional del crudo, no 
permiten generar los niveles de utilidad observados históricamente. 
 

 
Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) 
La Empresa continuó con la tendencia a la baja sobre la generación de Flujo Libre de 
Efectivo Ajustado (FLEA), con cifras por -P$26,029m al 2T17 (vs. P$23,051m al 2T16) y 
representando -67.1% menores niveles al comparar el total año de 2016 respecto a 
2015. Este efecto se dio primordialmente por un mayor requerimiento de capital de 
trabajo; principalmente en el rubro de clientes, mostrando un impacto negativo de -
P$55,104m. Esto fue consecuencia del volumen incremental de exportaciones, sumado 
a la recuperación del precio internacional de la mezcla mexicana y la apreciación del 
dólar frente al peso. Asimismo, la inversión en Capex mostró un mayor nivel que el 
esperado en nuestros escenarios, dado el nivel de precios del petróleo, al alcanzar 
P$151,408m en 2016, aunque 40.3% menor que el de 2015. Por otra parte, los 
resultados de capital de trabajo también fueron impactados por la disminución de 
proveedores relacionada con la liquidación de compromisos pendientes contraídos en 
2015. 
 

                                                           
17 EBITDA Ajustado =  Incluye ingresos por IEPS y pérdida o reversión por deterioro y excluye costos de pensiones virtuales. 
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En términos de los ajustes especiales para el cálculo del FLEA, se considera la reversión 
por el efecto de una tasa impositiva mayor relacionada con los impuestos cobrados por 
el Gobierno Federal ante la actividad económica que representa; asimismo, es 
importante mencionar que la base que utilizan no va relacionada con la utilidad antes de 
impuestos como el resto de las empresas corporativas, sino es calculada con base en 
los ingresos generados por Pemex.  
 
 

Perfil de Deuda 
 
Los niveles de endeudamiento total de Pemex mostraron un perfil constante tras reportar 
niveles de P$1,823,167m al 2T17 en comparación con P$1,819,666m al 2T16, ante una 
variación cambiaria más estable en el último año; así como por la contratación de deuda 
adicional, la cual fue destinada únicamente para la sustitución de pasivos. 
Adicionalmente, la Empresa ha realizado menores niveles de inversión como parte de 
los beneficios de la reforma energética conformados por las Rondas y los farmouts, 
generalmente enfocados a la participación de privados en las operaciones de 
explotación petrolera; considerando lo anterior, un monto de deuda ejercido del 87.0% 
fue destinado por la Empresa a las actividades de exploración y producción (vs. 89.3% al 
2T16) sobre una base menor respecto al monto levantado de deuda. En la Tabla 6 se 
puede observar el desglose de la deuda total de Pemex al 2T17, donde se considera una 
exposición al endeudamiento en otras monedas por aproximadamente 84.1% y el resto 
en pesos mexicanos.  
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La estrategia de Pemex para la refinación de pasivos en el corto plazo ha logrado mayor 
consolidación al 2T17 alcanzando una menor participación de la deuda con vencimiento 
menor a un año con 9.5% sobre la deuda total al 2T17 (vs. 14.4% al 2T16), permitiendo 
a la Empresa hacer frente a sus obligaciones financieras. Asimismo, al 2T17 Pemex 
cuenta con cinco líneas de crédito revolvente que en conjunto suman un total de 
US$6,100m y P$23,500m de disponibilidad para las requisiciones de financiamiento 
operativo, reduciendo su riesgo por liquidez. Por otra parte, el 90.5% restante de la 
deuda al 2T17 (vs. 85.6% al 2T16) corresponde a las obligaciones financieras de largo 
plazo, principalmente denominadas en otras monedas y mostrando una mayor presión a 
partir del año 2022. En la Gráfica 5 se puede observar el calendario estimado de 
amortizaciones, mostrando resultados en línea con la estrategia de financiamiento de la 
Empresa, la cual considera altos pagos en el largo plazo; representando el tiempo 
estimado de recuperación de operaciones y generación de mayor nivel de efectivo. 
 
 

 
 
 
Incorporando el efectivo y sus equivalentes, la deuda neta reportada por Pemex se 
incrementa en un 4.2%, con cifras por P$1,712,636m al 2T17 (vs. P$1,643,228m al 
2T16) principalmente por el decremento en el efectivo disponible como resultado del 
pago de proveedores, gastos de operación e inversión. Tras mantener cierta estabilidad 
sobre los niveles de endeudamiento neto en términos de la Razón de Años de Pago de 
Deuda Neta a FLEA, la Empresa muestra un deterioro en los UDM mostrando 42.6 años 
al 2T17 (vs. 7.7 años al 2T16) relacionado con los efectos por reversión por deterioro en 
el cálculo de generación de flujo. Adicionalmente, lo anterior representa una Razón de 
Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR) por debajo de la unidad con 0.1x al 2T17 
(vs. 0.9x al 2T16), con un efecto adicional por el incremento de pasivos a ser cubiertos 
por la Empresa en el último año. 
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Instrumentos de Cobertura 
 
Ante la exposición a la volatilidad de los precios de hidrocarburos, tipo de cambio y tasas 
de interés, Pemex mantiene su estrategia de cobertura a través de instrumentos 
financieros que permiten reducir los riesgos a sus diferentes variaciones. En términos de 
la cobertura sobre el precio de hidrocarburos, se puede mencionar que la Empresa 
mantiene abiertas ciertas posiciones, principalmente para crudo y gas natural, a través 
de un análisis enfocado al volumen requerido entre exportaciones y ventas domésticas 
que están expuestos al tipo de cambio; se debe tomar en cuenta que una parte del 
riesgo se transfiere al Gobierno Federal. También es importante mencionar que en 
conjunto, los instrumentos financieros derivados alcanzan un valor razonable al 2T17 de 
P$7,988m y sus principales características se mencionan a continuación: 
 
 

 
 
 

Análisis Cuantitativo 
 
De acuerdo con la metodología aplicable, se llevó a cabo un análisis realizado por HR 
Ratings sobre las proyecciones financieras de Pemex, tomando en consideración las 
principales métricas de análisis ligadas a la generación de efectivo para cubrir sus 
obligaciones financieras dentro de un escenario base y uno de estrés. En la Tabla 8 se 
puede observar la evolución esperada de resultados para ambos escenarios, como un 
comparativo con el desempeño histórico observado, así como la evolución de las 
principales métricas de análisis. 
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Precio y Producción 
Dentro de un escenario base, se estima una gradual recuperación del precio de la 
Mezcla Mexicana, pero sin rebasar los U$50.0 por barril durante los años proyectados 
(2017 al 2020). Se proyecta que el precio de exportación de la Mezcla Mexicana 
mantenga un promedio de US$44.3 por barril en 2017, siguiendo la tendencia observada 
en lo que va del año, que al 2T17 fue de US$43.5 por barril. Se calcula que está reciente 
recuperación de los precios internacionales del petróleo (a partir del 4T16) obedece a 
una reducción en la oferta de los países petroleros miembros de la OPEC, derivado de la 
toma de acciones por parte de esta organización para reducir los niveles de producción y 
un menor nivel de inventarios de los países petroleros no miembros de la OPEC.  
 
Nuestras proyecciones en este escenario base consideran un precio promedio para los 
años proyectados de US$46.7 por barril, viendo como un panorama lejano el que 
durante nuestro periodo proyectado se regrese a niveles cercanos a los US$100.0 por 
barril que se vivieron antes del 4T14. Nuestro escenario de precios toma en 
consideración las acciones implementadas por la OPEC de restringir los niveles de 
producción (lo cual se ha traducido en mayores precios), pero que han sido 
contrarrestadas por la industria del Shale estadounidense que continúa mostrando 
indicadores de fortaleza con niveles de reservas 1P de 7,037 mbc al 2T17.  
 
Para nuestro escenario de estrés se tomó en consideración el promedio observado en 
años anteriores durante los momentos de mayor estrés. Por lo tanto, para este escenario 
se considera que los precios alcanzados al 2T17 se ajusten a la baja durante el segundo 
semestre de 2017, con un nivel promedio de US$29.7 por barril, nivel cercano al menor 
promedio semestral observado (del 4T15 al 1T16) que fue de US$30.0 por barril, 
resultando en un promedio de precios para 2017 de US$36.6 por barril.  
 
Para los siguientes años también se estima crecimiento, pero a un menor ritmo que el 
escenario base, bajo el supuesto de una más lenta recuperación de la industria 
energética a nivel mundial, principalmente impactada por las limitantes relacionadas con 
el control de inventarios internacionales sobre los países no pertenecientes a la OPEC, 
promediando la Mezcla Mexicana a un precio de US$39.9 por barril durante los periodos 
proyectados, en contraste con los US$46.7 por barril del escenario base.  
 
Con relación a la producción de crudo, se espera que se continúe con la tendencia hacia 
la baja, como resultado de la declinación natural de los campos maduros y por la 
paulatina recuperación de los precios internacionales del petróleo, que hacen poco 
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rentables la explotación de diversos campos productivos a esos niveles de precio; 
también se considera la presencia de flujo fraccional de agua en algunos campos, por lo 
que derivaría en un volumen de producción de crudo para 2017 de 2,017 mbd (vs. 2,054 
de 2016).  
 
Asimismo, se proyecta en este escenario base que la tendencia descendente se detenga 
durante 2018, y se revierta en 2020, como resultado de una mayor consolidación de las 
asociaciones planteadas en la Reforma Energética a través de las Rondas Cero y Uno, 
así como de los farmouts con los cuales la inversión privada permitirá un desarrollo más 
acelerado de los campos asignados a Pemex. Con esto se lograrían incrementos 
paulatinos sobre la extracción de petróleo, alcanzándose para el resto de los periodos 
proyectados un volumen promedio de producción de crudo de 1,942 mbd. Por otro lado, 
la producción de gas esperada para los próximos años considera mayores niveles a los 
observados ante el incremento en la extracción estimada de petróleo; así como las 
estrategias de Pemex para cubrir la demanda interna de gas LP, considerando proyectos 
de distribución para incrementar los niveles de abastecimiento nacional.  
 
El escenario de estrés, en términos de volumen de producción de crudo, considera 
impactos por los retrasos en las asociaciones e inversiones privadas conjuntas incluidas 
en la Reforma Energética, que pudieran retrasar el desarrollo de los campos asignados a 
Pemex y fraccionados para la extracción de crudo en conjunto con terceros. Lo anterior 
sumado a las complicaciones que se han presentado en relacionadas con los flujos 
fraccionales de agua y la declinación natural de campos, resultando en un promedio 
estimado de volumen de producción de crudo para 2017 de 2,006 mbd (vs. 2,017 mbd 
en el escenario base) y de 1,908 mbd para el resto de los periodos proyectados. En la 
Tabla 9 se pueden observar los principales indicadores de producción y precio esperado 
para el crudo y sus derivados dentro de los años proyectados bajo ambos escenarios: 
 
 

 
 
 

Ingresos Totales y Margen EBITDA 
Los ingresos proyectados en el escenario base son primordialmente resultado del 
volumen de producción de crudo y el precio de exportación de la Mezcla Mexicana 
estimados para dicho escenario, y en menor medida por la mezcla entre ingresos por 
ventas en el país y de exportación. Los ingresos totales esperados, principalmente sobre 
el volumen a ser exportado, contemplan un beneficio adicional relacionado con el 
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impacto por variación cambiaria peso a dólar del precio de la mezcla mexicana; 
esperando dentro de nuestras proyecciones se estima un tipo de cambio promedio de 
P$19.4 por dólar para los años proyectados. Asimismo, los ingresos por servicios 
consideran una mayor participación a la observada en años anteriores impulsados por 
los servicios de ingeniería y transporte en temas relacionados con la explotación de 
crudo, producción de sus derivados y el servicio prestado a CENAGAS, para el 
abastecimiento de gas dentro del país. 
 
Derivado de los supuestos anteriormente mencionados, para el escenario base se 
estima un crecimiento promedio sobre los ingresos totales de 7.1% para los años 
proyectados, alcanzando cifras por P$1,300,410m al 2017, P$1,309,518m al 2018, 
P$1,343,244m al 2019 y P$1,403,426m al 2020. Con esto, en promedio, las ventas 
internas representarían niveles de 66.6% sobre el total de los ingresos, las exportaciones 
niveles de 33.2% y los servicios logísticos por 1.1%. Para un escenario con condiciones 
adversas se estiman retrasos sobre los niveles de producción esperados, tras las 
inversiones a ser realizadas como parte de la Ronda Cero y los farmouts, así como 
retrasos sobre la recuperación del precio de la mezcla mexicana a raíz de un menor 
control de inventarios a nivel mundial. Los ingresos estimados en un escenario de estrés 
representarían cifras aproximadas de P$1,200,688m al 2017, P$1,120,479m al 2018, 
P$1,107,336m al 2019 y P$1,107,533m al 2020. 
 
A raíz de las complicaciones relacionadas con el proceso de transformación, la Empresa 
ha recurrido a una mayor compra/importación de petrolíferos para cubrir la demanda del 
país. Aun cuando los precios de los refinados también han sido afectados por la caída de 
los precios internacionales del petróleo, esto no ha sido en la misma medida ni con la 
misma estacionalidad, ya que mientras el precio del crudo es dictado principalmente por 
su fluctuación mundial, los precios de importación de los refinados son más estables ya 
que también incluyen costos fijos, como la mano de obra. Lo cual, sumado a los costos 
fijos de la Empresa, genera una distorsión en la relación costos/ingresos de Pemex, al 
tener los costos con un componente más fijo en relación con los ingresos que son más 
variables. Esto se ha visto reflejado en una menor rentabilidad, aun y cuando la empresa 
ha implementado programas de austeridad y mayor control de gastos.  
 
Dentro del escenario base se considera que la Empresa continúe con su plan de 
austeridad y control de gastos, que los precios de los petrolíferos mantengan la relación 
de US$20.0 por arriba del precio de exportación de la Mezcla Mexicana y que los 
ingresos de Pemex mantengan la tendencia de crecimiento observada al 2T17, 
permitiéndole una mayor absorción de costos y gastos fijos para derivar en una 
rentabilidad o Margen EBITDA Ajustado promedio de 38.5% para los años proyectados. 
Adicionalmente, estos niveles de margen consideran menores impactos de la reversión 
por deterioro, así como de las provisiones laborales de pensiones, mismas que aun tras 
ser consideradas non-cash, impactan directamente los egresos reportados. 
 
Para el escenario de estrés se contempla un impacto por el incremento de compra de 
petrolíferos a otros países petroleros ante una menor capacidad de producción local, que 
pudiera derivar en un menor control de las utilidades esperadas por la Empresa. A raíz 
de lo anterior se considera un impacto principalmente en los niveles de Margen EBITDA 
Ajustado esperados para los próximos años tras representar un promedio de 34.6% bajo 
un escenario de estrés. Estos niveles incluyen el impacto adicional por los impuestos y 
los costos de extracción, los cuales estiman tener una menor absorción ante los bajos 
precios de venta de la mezcla mexicana. En la Gráfica 6 se puede observar el 
desempeño esperado de las variables mencionadas bajo un escenario base y de estrés: 
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Flujo de Efectivo Ajustado (FLEA), Inversiones y Niveles de 
Endeudamiento 
Dentro de un escenario base se puede mencionar que para el cálculo del FLEA la 
Empresa se beneficia de las cuentas non-cash que permiten resarcir los impactos 
mencionados dentro de la evolución de costos y gastos operativos. Estos movimientos 
corresponden principalmente a la reversión por deterioro y el impacto por las provisiones 
de pensiones laborales, las cuales son consideradas dentro de los egresos de manera 
contable ante las provisiones a ser generadas dentro del balance general.  
 
Adicionalmente, en el escenario base se calcula que Pemex muestre una recuperación 
paulatina en flujos operativos a través de las eficiencias esperadas de capital de trabajo; 
principalmente respecto a un mayor aprovechamiento de los financiamientos con 
proveedores sobre sus principales insumos. Esto permitiría hacer frente al tiempo de 
recuperación de cuentas por cobrar, las cuales estiman en promedio menores días de 
pago con relación a los observados en años anteriores. Adicionalmente, se considera un 
beneficio en forma de ajuste especial dentro de nuestro análisis, que como se menciona 
anteriormente, va en relación con los impuestos cobrados por el Gobierno Federal 
calculados con base en los volúmenes de producción vendida, los cuales superan la tasa 
impositiva regular de cualquier corporativo. Con lo anterior, el FLEA estimado es de 
P$116,464m al 2017, P$208,427m al 2018, P$255,068m al 2019 y P$280,087m al 2020.  
 
Los beneficios obtenidos por Pemex a través de la Reforma Energética representada por 
la Ronda Cero y los farmouts permiten que la Empresa se enfoque principalmente en el 
mantenimiento de las operaciones sobre la capacidad instalada actual, sin la necesidad 
de inversiones adicionales para el incremento de infraestructura sobre nuevos campos. 
Tras este factor, se espera dentro de un escenario base niveles constantes de inversión 
por P$120,664m al 2017, P$135,005m al 2018, P$144,364m al 2019 y P$154,476m al 
2020, en línea con lo observado en los últimos dos años.  
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Los niveles de endeudamiento esperados dentro de un escenario base se proyecta que 
se mantengan en niveles constantes con relación a las inversiones de mantenimiento 
esperadas para los próximos años. Adicionalmente, se calcula que Pemex mantenga 
una exposición de aproximadamente 84.1% a la deuda denominada en otras monedas, 
por lo que se estima un cierto impacto por la revaluación de dichas líneas de crédito. 
Dentro de nuestro escenario base consideramos niveles de deuda neta por 
P$1,963,499m al 2017, P$2,249,832m al 2018, P$2,418,694m al 2019 y P$2,616,252m 
al 2020, los cuales mantienen un mayor impacto de vencimiento a partir de 2022 en 
adelante. Estos factores representan niveles de DN/FLEA de 16.9 años al 2017, 10.8 
años al 2018, 9.5 años al 2019 y 9.3 años al 2020, y niveles de DSCR de 0.4x al 2017, 
0.6x al 2018, 0.5x al 2019 y 0.5x al 2020. 
 
Dentro de un escenario con condiciones adversas, se proyecta que la Empresa presente 
dificultades operativas que impacten directamente los resultados de capital de trabajo, 
así como un mayor gasto por los impuestos cobrados por el Gobierno Federal, se estima 
que el FLEA muestre niveles por debajo de lo estimado en un escenario base. 
Adicionalmente, tras las requisiciones de deuda para cubrir su déficit de capital de 
trabajo y las inversiones de mantenimiento, el impacto se vería reflejado principalmente 
sobre los niveles de años de pago DN / FLEA por 40.2 años al 2017, 18.3 años al 2018, 
16.0 años al 2019 y 15.9 años al 2020. Es importante mencionar que adicionalmente, el 
impacto esperado dentro de un escenario de estrés sobre las tasas de interés de 
referencia es un incremento para los años proyectados, por lo que el servicio de deuda 
estaría siendo impactado negativamente reflejando niveles de DSCR por 0.2x al 2017, 
0.3x al 2018, 0.3x al 2019 y 0.3x al 2020. Los factores antes mencionados se muestran 
gráficamente a continuación: 
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Conclusión 
 
HR Ratings ratificó la calificación de LP en escala local de HR AAA y en escala 
global de HR A- (G) con Perspectiva Estable para Pemex y sus emisiones. 
Asimismo, ratificó la calificación de CP de HR+1 para su programa de CEBURS. La 
ratificación de las calificaciones 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 del UDM 1T17 menor 1T16, 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 
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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 
PEMEX Programa CP: HR+1  
PEMEX 10U: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 10-2: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 11U: HR AAA, Perspectiva Estable 
PEMEX 11-3: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 12: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 12U: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 13: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 13-2: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 14: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 14U: HR AAA, Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2: HR AAA, Perspectiva Estable 
PEMEX 15: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 15U: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 16: HR AAA, Perspectiva Estable  
PEMEX 14-2: HR A- (G), Perspectiva Estable  
PEMEX 15: HR A- (G), Perspectiva Estable  
PEMEX 15U: HR A- (G), Perspectiva Estable  
4.875% Nota 2028: HR A- (G), Perspectiva Estable 
3.750% Nota 2024: HR A- (G), Perspectiva Estable  
2.500% Nota 2021: HR A- (G), Perspectiva Estable              

Fecha de última acción de calificación  

PEMEX: 29 de julio del 2016 
PEMEX Programa CP: 29 de julio del 2016 
PEMEX 10U: 14 de septiembre del 2016  
PEMEX 10-2: 14 de septiembre del 2016  
PEMEX 11U: 14 de septiembre del 2016 
PEMEX 11-3: 29 de julio del 2016  
PEMEX 12: 29 de julio del 2016  
PEMEX 12U: 29 de julio del 2016  
PEMEX 13: 29 de julio del 2016  
PEMEX 13-2: 29 de julio del 2016  
PEMEX 14: 29 de julio del 2016 
PEMEX 14U: 29 de julio del 2016 
PEMEX 14-2: 29 de julio del 2016 
PEMEX 15: 14 de septiembre del 2016  
PEMEX 15U: 14 de septiembre del 2016 
PEMEX 16: 29 de julio del 2016  
PEMEX 14-2: 15 de agosto del 2017  
PEMEX 15: 15 de agosto del 2017  
PEMEX 15U: 15 de agosto del 2017  
4.875% Nota 2028: 15 de agosto del 2017 
3.750% Nota 2024: 15 de agosto del 2017  
2.500% Nota 2021: 15 de agosto del 2017 

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 

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/
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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 
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). 

http://www.hrratings.com/

