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Calificación 
 
Pemex LP escala local          HR AAA 
Pemex CP escala local              HR+1 
Pemex LP Global  HR BBB+ (G) 
PEMEX 11U          HR AAA  
PEMEX 11-3          HR AAA  
PEMEX 12U          HR AAA  
PEMEX 13-2          HR AAA  
PEMEX 14          HR AAA 
PEMEX 14U          HR AAA  
PEMEX 14-2          HR AAA  
PEMEX 15U          HR AAA 
PEMEX 19           HR AAA 
PEMEX 14-2 (G)  HR BBB+ (G)  
PEMEX 15U (G)  HR BBB+ (G)  
2.500% Notas 2021  HR BBB+ (G)  
3.750% Notas 2024  HR BBB+ (G)  
4.875% Notas 2028  HR BBB+ (G)   
3.750% Notas 2025  HR BBB+ (G)  
6.500% Notas 2027  HR BBB+ (G)  
6.750% Notas 2047  HR BBB+ (G)   
5.350% Notas 2028  HR BBB+ (G)  
6.350% Notas 2048  HR BBB+ (G)  
Notas 2023  HR BBB+ (G)  
Notas 2025  HR BBB+ (G)  
Notas 2029  HR BBB+ (G)  
Notas 2022  HR BBB+ (G)  
6.49% Notas 2027  HR BBB+ (G)  
6.84% Notas 2030  HR BBB+ (G)  
7.69% Bonos 2050  HR BBB+ (G) 
6.00% Notas 2029  HR BBB+ (G)  
PEMEX 2,250M EUR  HR BBB+ (G) 
 
Perspectiva Estable 
 
 

Contactos 
 
José Luis Cano 
Director Ejecutivo Corporativos / ABS 
joseluis.cano@hrratings.com 
 
Luis Miranda 
Dir. Ejecutivo Corporativos Sr. / ABS 
luis.miranda@hrratings.com 
 
Hadíe Escobar 
Analista de Corporativos 
hadie.escobar@hrratings.com 
 

 

 
 

 

HR Ratings ratificó las calificaciones en escala local de HR AAA, con 
Perspectiva Estable, y de HR+1. Asimismo, revisó a la baja la 
calificación en escala global de HR A- (G) a HR BBB+ (G) con 
Perspectiva Negativa de Pemex y 28 emisiones 
 
La ratificación de las calificaciones y las perspectivas de Pemex se basan en el estatus 
de soberana de facto que consideramos mantiene su deuda debido al apoyo mostrado 
por el Gobierno Federal a través de acciones y aportaciones de capital, así como por la 
relevancia que tiene la empresa productiva del estado (EPE) como importante generador 
de ingresos para el país1. En escala local, la actual calificación de la Deuda Soberana de 
México es HR AAA con Perspectiva Estable, y HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa, 
en escala global, como resultado de la acción de calificación sobre la Deuda Soberana 
de México, basada en el deterioro esperado del crecimiento mundial y recesión de la 
economía local por el COVID-19, fundamentales macroeconómicos del 2019 inferiores a 
nuestras expectativas, caída en precios del petróleo y menor ingreso fiscal. En 2019, el 
Gobierno Federal apoyó a Pemex con inyecciones de capital por P$25.0mm2 y una 
monetización de pagarés del pasivo laboral por P$35.0mm. Adicionalmente, en 
septiembre pasado, la SHCP3 realizó una aportación de capital por US$5.0mm 
(aproximadamente P$96.0mm) que Pemex utilizó para amortizar deuda denominada en 
US$ con vencimiento entre 2020 y 2023 y se amplió el beneficio fiscal en el pago de 
derechos de producción de petróleo, con base en el decreto de mayo del 2019. Como 
resultado del apoyo otorgado a Pemex su deuda se ha mantenido en niveles similares al 
año anterior, aun ante los bajos niveles de producción de crudo y resultados financieros. 
 
Para 2020, el Gobierno Federal planea un soporte adicional por P$66.3mm, y reducir la 
carga impositiva de Pemex; lo cual, está diseñado para incrementar la liquidez de la 
EPE, dándole recursos adicionales para hacer las inversiones necesarias para aumentar 
sus niveles de reservas, su capacidad de producción de crudo y de refinación en un 
corto/mediano plazo. Es importante destacar que, en parte, la calificación y perspectiva 
actual está sujeta a revisión en el corto plazo, dependiendo, entre otros factores, de la 
capacidad de Pemex de parar y revertir las reducciones en su producción de crudo. 
 
 

 

 
1 La calificación de la deuda soberana de México fue revisada por HR Ratings a la baja de HR A- (G) con 

Perspectiva Negativa a HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa el 1 de abril del 2020. 
2 mm = miles de millones 
3 SHCP = Secretaria de Hacienda y Crédito Público o Hacienda. 

mailto:luis.miranda@hrratings.com
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

• Sana estructura de deuda, manejo de liquidez e inyecciones de capital.  
Gracias a los apoyos del Gobierno Federal (inyecciones de capital por P$25.0mm y 
US$5.0mm, sumado a la monetización de los pagarés del pasivo laboral por 
P$35.0mm), en UDM4 al 4T19, Pemex mantuvo su endeudamiento -4.8% respecto 
al año anterior y -15.1% versus nuestro escenario base. Esto manteniendo también 
una estructura de deuda alineada a su modelo de negocio, con 87.6% a largo plazo 
(vs. 90.8% en UDM al 4T18), disminuyendo las presiones sobre la liquidez. 

• Estabilidad en la generación de Flujo de Efectivo Ajustado. Con un monto de 
P$341.9mm, el FLEA generado por Pemex en UDM al 4T19 fue 48.0% y 2.4% 
superior a nuestro escenario base y año previo. Como resultado, se vio una 
estabilidad en nuestras principales métricas, con un DSCR de 1.1x y una Deuda 
Neta a FLEA de 5.6 años (vs. 1.4x y 6.0 años en UDM al 4T18). Esto principalmente 
se explica por una reducción en la carga impositiva y menores requerimientos de 
capital, en proveedores y clientes, contrarrestado por una caída en el UAFIDA 
Ajustado y retrasos en los pagos de IEPS por parte del Gobierno Federal. 

• Disminución del UAFIDA Ajustado5. En UDM al 4T19, el UAFIDA Ajustado cayó 
38.5% y 29.8%, contra año anterior y escenario base, por una contracción en 
exportaciones y ventas domésticas, como consecuencia de menores niveles de 
producción de crudo, una disminución en los volúmenes vendidos por los efectos 
temporales de la estrategia de combate al robo de combustibles implementada junto 
con el Gobierno Federal en 1T19, menores precios de la Mezcla Mexicana y mayor 
costo de mantenimiento, parcialmente compensado por menor carga impositiva, 
reducción en el costo de importación de refinados para reventa por menores precios 
internacionales del petróleo y estabilización del procesamiento de crudo en el SNR6. 

• Menor producción de hidrocarburos y exportaciones. En UDM al 4T19, como 
resultado de la declinación natural en campos maduros y la presencia de flujo 
fraccional de agua y contacto de agua y aceite en algunos campos de aguas 
someras, el volumen de producción de crudo, sin condensados, fue 6.4% y 7.2% 
inferior a nuestro escenario de estrés y año anterior, respectivamente, (1,701Mbd  
vs. 1,817Mbd en el escenario de estrés y 1,833Mbd en UDM al 4T18), impactando 
de manera negativa el volumen de exportaciones, el cual fue 6.8% menor que los 
UDM al 4T18 (1,104Mbd en UDM al 4T19 vs. 1,184Mbd en UDM al 4T18).  

Expectativas para Periodos Futuros 
 

• Continuidad de apoyos por parte del Gobierno Federal. Nuestra calificación 
asume que el gobierno continuará apoyando a la compañía mediante inyecciones 
de capital y políticas, como la reducción de la carga fiscal mediante modificaciones a 
la estructura de impuestos, que contribuyan a mejorar los resultados financieros y 
operativos de Pemex. Hasta el momento, el Gobierno Federal ha expresado su 
intención de continuar fondeando los requerimientos de la empresa productiva del 
estado mediante inyecciones de capital durante 2020, 2021 y 2022 por un monto 
total de P$141.0mm. 

 
4 UDM = Últimos doce meses. 
5 UAFIDA Ajustado = Utilidad antes de costo financiero, impuestos, depreciación y amortización neto pensiones y deterioro en propiedades. 
6 Sistema Nacional de Refinación 
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• Producción de Crudo y restitución de reservas. El principal elemento que da 
soporte a la estrategia de la presente administración es la reversión de la tendencia 
de caída en la producción de petróleo crudo, por lo tanto, nuestros estimados 
consideran un crecimiento gradual de los niveles de producción diaria, tomando en 
cuenta las inversiones observadas y los trabajos que ha realizado Pemex en el 
desarrollo de nuevos campos, sin embargo, calculamos que el nivel de restitución 
de reservas se mantendrá presionado. 

• Estimados de precios. El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación ha 
mostrado una tendencia de declinación, alcanzando el precio promedio de US$55.6 
por barril durante los UDM al 4T19. Consideramos que los siguientes periodos serán 
impactados por una fuerte caída en la demanda por débiles indicadores económicos 
globales y el COVID-19, el rompimiento de los acuerdos entre la OPEC y Rusia, 
conflictos geopolíticos en Medio Este y Latino América, sumado a los crecientes 
niveles de producción que han presentado los Estados Unidos de Norte América. 
Por lo tanto, nuestros estimados contemplan que el precio por barril de la Mezcla 
Mexicana pudiera cerrar alrededor de los US$32.0 a finales del 2020, y mantener un 
promedio por debajo de los US$48.0 por barril para los siguientes años. 

• Niveles de Endeudamiento. Tomando en consideración los niveles observados de 
la producción y precios de la Mezcla Mexicana, y la desaceleración económica 
esperada en el país, la cual, impacta negativamente la demanda doméstica de 
refinados, estimamos que la empresa productiva del estado no pudiera alcanzar su 
objetivo a corto plazo de no incrementar su endeudamiento neto entre 2020 y 2021, 
aun ante el soporte planteado por el Gobierno Federal para Pemex. 

• Sistema Nacional de Refinación. El procesamiento de crudo en el Sistema 
Nacional de Refinación continúa mostrando niveles inferiores al año anterior por un 
3.2% y un nivel de utilización de su capacidad primaria del 34.3% (vs. 40.6% en 
2018), no obstante, esperamos que Pemex busque reactivar por completo sus seis 
refinerías en un corto tiempo. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el margen 
de refinación no logre mejorar si es que Pemex no logra reducir los paros no 
programados, incrementar sus índices de utilización de las refinerías y actualizarlas 
para producir refinados más rentables. 

Factores adicionales considerados 
 

• Plan de Negocios 2019-2023. En julio del 2019, Pemex presentó su plan de 
negocios, el cual define cambios importantes respecto a nuestro análisis del año 
anterior por mayores niveles de inversión directa, por parte de Pemex y el Gobierno 
Federal, menor carga impositiva, mayor inversión en producción de refinados, para 
reducir la dependencia de importaciones, y participación de la inversión privada 
mediante contratos de servicios. El punto más relevante del plan es revertir la 
tendencia decreciente de la producción de crudo para alcanzar 2.7MMbd en 2024. 

 

Factores que podrían afectar la calificación 
 

• Deuda Soberana. Cualquier cambio, positivo o negativo, de la calificación soberana 
de México, y en su perspectiva, se reflejaría directamente en la calificación global de 
Pemex. Esto, como consecuencia de que HR Ratings considera que la deuda de 
Pemex tiene una garantía de facto por parte del Gobierno Federal. 
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Eventos Relevantes 
 
Plan de Negocios 
 
El Plan de Negocios de Pemex presentado recientemente, y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de julio del 2019, establece el rumbo estratégico que 
seguirá la Empresa Productiva del Estado entre 2019 y 2023. Este tiene el objetivo 
primordial de recuperar la capacidad productiva de Pemex y con ello, revertir su 
deterioro financiero. A continuación, se muestran las principales estrategias, objetivos y 
metas planteadas en el Plan de Negocios. 
 
 

 
 
 
Uno de los ejes fundamentales del Plan de Negocio consiste en que Pemex alcance los 
objetivos de producción de crudo planteados, los cuales, como se observa en la tabla 
superior, consideran un crecimiento promedio anual del 10.3%, en contraste con la 
tendencia decreciente que se ha observado en los UDM al 4T19 del 7.2%, con un 
promedio de producción de Pemex y socios, sin condensados, de 1,701Mbd (vs. 
1,833Mbd en UDM al 4T18). Para revertir la tendencia negativa observada, Pemex 
planea invertir P$333mm en 2020 y un promedio de P$372 entre 2021 y 2023, niveles 
muy superiores a los P$189mm invertidos en 2018.  
 
No obstante la caída observada, Pemex planea alcanzar su objetivo de volumen 
acelerando la explotación y desarrollo de yacimientos recientemente descubiertos. 
Para ello, Pemex se encuentra desarrollando 22 nuevos campos, cifra superior a los 19 
campos desarrollados entre 2010 y 2015 y la nula inversión en campo en desarrollo 
que se vio entre 2016 y 2018. También el Plan de Negocios contempla la perforación 
de más de 300 pozos en 2019, sin embargo, en los UDM al 4T19 solo alcanzó a 
incrementar 58 pozos de desarrollo, terminando al 4T19 con 201 pozos en 
comparación con los 55 y 143 campos desarrollados en 2017 y 2018, respectivamente. 
 
Otro elemento importante para considerar del Plan de Negocios es el nivel de 
producción de refinados. Para el cierre de 2019, el Plan establecía como meta alcanzar 
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un promedio de 643Mbd. Aun ante la estabilización de operaciones en las refinerías de 
Minatitlán y Salamanca el promedio de crudo procesado en el Sistema Nacional de 
Refinación (SNR) fue de 557Mbd al cierre del 4T19, 13.4% menor al objetivo 
planteado. Consideramos que para que Pemex pueda alcanzar las metas planteadas, 
se requerirá de una importante reducción de paros no programados, un mantenimiento 
adecuado de las refinerías para alcanzar la máxima capacidad posible, una 
reconfiguración de las refinerías para adecuarlas al crudo que Pemex produce hoy y la 
terminación en tiempo y forma de la Refinería de Dos Bocas, cuyo volumen forma parte 
de la meta de 2023, como se muestra en la tabla anterior. 
 
Finalmente, el Plan de Negocios considera un nivel de endeudamiento, en términos 
reales, de cero durante los siguientes tres años y una gradual disminución de la deuda 
a partir de 2022. Asimismo, el Plan contempla que, a partir de 2021, Pemex muestre en 
su contabilidad gubernamental balances financieros superavitarios. Para alcanzar 
dichas metas, consideramos que Pemex continuará requiriendo de apoyos por parte 
del Gobierno Federal (a través de inyecciones de capital y/o menores cargas 
impositivas), un importante crecimiento de su producción de crudo y reservas, un 
mayor procesamiento de refinados en su SNR (y la consiguiente reducción de 
importaciones) e implementación de eficiencias operativas y financieras en cada una 
de sus unidades de negocio. 
 
Con base en los resultados observados, no podemos confirmar que las metas 
planteadas por Pemex sean por completo alcanzables. No obstante, dada la 
importancia que el Plan de Negocios tiene para el Gobierno Federal y la administración 
de Pemex, estimamos que estos usarán todos los elementos que tengan a su 
disposición para alcanzar las metas planteadas. Por ello, hemos considerado los 
supuestos y objetivos definidos dentro del Plan como guía para nuestros escenarios. 
 

Apoyos del Gobierno Federal y manejo de pasivos 
 
Las recientes acciones del Gobierno Federal para reforzar las finanzas de Pemex 
confirman la opinión de HR Ratings de que la deuda de la petrolera tiene el mismo nivel 
de riesgo que la soberana. Por un lado, se asignó un mayor presupuesto para Pemex 
en el paquete económico de 2019 que se destinarán a la inversión física, lo que 
contrasta con los recortes vividos con la administración pasada. Por otro lado, el 
Gobierno Federal implementó un paquete de apoyos adicionales con el objetivo de 
mejorar el balance financiero de la Empresa Productiva del Estado y reducir la presión 
sobre su liquidez. Lo anterior, es complementado con las recientes colocaciones de 
deuda que ha realizado Pemex en mercados internacionales, a través de Notas y 
Bonos por un total de US$7.5mm a un plazo promedio ponderado de 18 años, cuyo 
destino principal fue reducir el saldo insoluto de las líneas revolventes y de corto plazo. 
 
En la Tabla 2 se presenta el tipo de apoyo destinado a Pemex por monto y concepto. 
Tomando en consideración estos detalles, HR Ratings considera que la relación entre 
Pemex y el Gobierno Federal se ha hecho más evidente en la presente administración 
y en consecuencia la evolución de la calificación de Pemex, por lo que el desempeño 
de ambas calificaciones y las revisiones futuras estarán en función del cumplimiento de 
las metas fiscales del Sector Público Federal. Adicionalmente, HR Ratings monitoreará 
con atención la efectividad en el uso de los apoyos detallados. 
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Resultado Observado vs. Proyectado  
 
Considerando a Pemex como una entidad independiente, o una entidad Corporativa, la 
metodología de HR Ratings establece un análisis con base en proyecciones financieras 
bajo un escenario base y uno de estrés. Los escenarios usados en la siguiente tabla 
tienen como base las estrategias y el Plan de Negocio definido por la entidad el año 
pasado, abarcando el periodo de proyección comprendido entre 3T18 y 4T20. A 
continuación, se muestra un comparativo entre los resultados observados y 
proyectados de los últimos 12 meses al 4T19. 
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Los resultados financieros de Pemex como entidad independiente continúan mostrando 
un fuerte deterioro en sus operaciones y resultados financieros, sin embargo, la 
reducción de la carga impositiva por parte de Gobierno Federal, le ha permitido a 
Pemex mantener una relativa estabilidad respecto al año anterior y nuestros escenarios 
alcanzando en los últimos 12 meses al 4T19 una razón de cobertura de deuda (DSCR, 
por sus siglas en inglés), con base en nuestro cálculo de Flujo de Efectivo Ajustado 
(FLEA), de 1.1x, y una métrica de Deuda Neta a FLEA de 5.6 años. Aun cuando 
Pemex ha logrado refinanciar su deuda manteniéndola con una estructura de largo 
plazo (90.8% de la deuda tiene un vencimiento mayor a un año), sin los apoyos 
otorgados por el Gobierno Federal a través de un menor pago de impuestos, su 
liquidez continuaría bajo presión, con un flujo de operación antes de impuestos 26.3% 
menor al año anterior y -4.5% respecto al escenario base.  
 
Una menor generación de flujo de operación antes de impuestos ha sido resultado de 
una caída en el UAFIDA, motivada principalmente por una fuerte carga impositiva y una 
constante reducción de su producción diaria de crudo y reservas, en conjunto con las 
ineficiencias observadas en las refinerías, a pesar del esfuerzo realizado para 
estabilizarlas. Los resultados también fueron impactados negativamente por una 
recuperación más lenta a lo esperada de los precios internacionales del petróleo crudo. 
Lo anterior se suma a los mayores requerimientos de capital por mayores cuentas por 
cobrar debido a retrasos en los pagos de IEPS por parte del Gobierno Federal a finales 
del 2018 y a una rotación más lenta de los inventarios como consecuencia de una 
disminución en los volúmenes vendidos de gasolina, dados los efectos temporales de 
la estrategia de combate al robo de combustibles implementada conjuntamente con el 
Gobierno Federal durante el 1T19, que también impactó negativamente las ventas 
domésticas. Esto fue parcialmente compensado por un resultado positivo en clientes, 
por un menor nivel de exportaciones que el esperado, e inventarios por menor volumen 
de producción e importación de refinados. 
 
El saldo de IEPS o Impuesto Especial Sobre Producción a favor o acreditable, 
registrado en la cuenta de deudores diversos en el activo de corto plazo, corresponde a 
la reconciliación entre las cuotas sobre ventas domésticas de combustibles 
automotrices, gasolina y diésel, que Pemex recauda en nombre del Gobierno Federal y 
a las cuotas que gravan la importación de dichos combustibles. En 2018, el saldo 
insoluto de dicha cuenta incrementó 126.4% con un monto de P$53.4mm (vs. 
P$23.6mm en 2017) y en UDM al 4T19, Pemex reporta en esa cuenta un saldo de 
P$68.0mm. 
 
En enero del 2019, con un volumen de 1,643Mbd (incluyendo socios y condesados), 
Pemex alcanzó el nivel de producción diaria más bajo que se haya observado en los 
últimos 20 años. En los últimos doce meses al 4T19, el volumen de producción con 
socios fue de 1,701Mbd, 6.4% y 7.2% por debajo de nuestro escenario de estrés y año 
anterior, respectivamente, (1,817Mbd en el escenario de estrés y 1,833Mbd UDM al 
4T18), impactando también de manera negativa el volumen de exportaciones, el cual 
fue 6.8% menor que en el 4T18 (1,104Mbd al 4T19 vs. 1,184Mbd al 4T18). Esta 
tendencia negativa ha sido consecuencia principalmente de la declinación natural de 
los campos maduros, así como presencia de flujo fraccional de agua en algunos 
yacimientos de la región Sur y las regiones marinas Noreste y Suroeste. No obstante, 
durante 2019, la producción de hidrocarburos revirtió su tendencia decreciente desde el 
2T19 gracias a la producción temprana de campos nuevos, optimizaciones y 
reparaciones mayores y menores en pozos y un restablecimiento más rápido de pozos 
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con fallas en bombeo, dando como resultado, incrementos en la producción de los 
campos Xanab, Ku, Maloob, Zaap, Ayatsil, así como, en la región marina Suroeste en 
los campos llamados Yaxche y Onel, en los campos Ixachi, Bedel y Gasífero de la 
región Norte y en los campos Yagual, Rabasa, Guaricho, Puerto Ceiba, Teotleco y 
Samaria  de la región Sur; estabilizándose la producción durante el segundo semestre 
del 2019 en 1,694Mbd comparado con los 1,674Mbd promedio durante el primer 
semestre del año. 
 
El inicio de una nueva administración, la implementación de su estrategia, menores 
ventas domésticas por una baja en los precios de las gasolinas y diésel combinado con 
una disminución en los volúmenes de venta de estos combustibles debido a la pérdida 
de mercado dada la entrada de nuevos competidores; por una disminución en los 
volúmenes vendidos, dados los efectos temporales de la estrategia implementada 
conjuntamente con el Gobierno Federal en el 1T19 (lucha contra el robo de 
combustible), menores niveles de producción de crudo y exportaciones, y el impacto 
negativo de pozos no exitosos7, variación de inventarios y costo de conservación y 
mantenimiento (parcialmente compensado por mayores precios de la Mezcla Mexicana 
que el año anterior, aunque menor que nuestro estimado) resultaron en una reducción 
del UAFIDA Ajustado en los últimos doce meses al 4T19 del 38.5% y 29.9%, 
comparado contra el año anterior y contra nuestro escenario base respectivamente. 
Los bajos resultados operativos fueron contrarrestados por una disminución en la carga 
impositiva de Pemex y una estabilización del procesamiento de crudo en el Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), no prevista en las proyecciones, que resultaron en un 
margen del 30.3%, inferior al 36.0% del año anterior, pero cercano a nuestro estimado 
del 31.6% para el escenario base. 
 
El FLEA generado por Pemex alcanzó un monto de P$341.9mm en los últimos doce 
meses al 4T19, 2.4% y 47.8% superior al año previo y a nuestro estimado en el 
escenario base, respectivamente, mostrando una estabilidad en nuestras principales 
métricas con un DSCR de 1.1x y una Deuda Neta a FLEA de 5.6 años, comparado con 
1.4x y 6.0 años en el 4T18, y con el estimado de 0.7x y 9.7 años del escenario base. 
Los principales factores que explican esta relativa estabilidad son una reducción en la 
carga impositiva y menores requerimientos de capital, en inventarios y clientes, 
contrarrestado por una caída en el UAFIDA Ajustado y retrasos en los pagos de IEPS 
por parte del Gobierno Federal. 
 
Por otro lado, Pemex logró mantener su endeudamiento en niveles similares al año 
anterior, con una Deuda Neta inferior 3.9% al 4T18 y 14.0% por debajo de nuestro 
escenario base de la revisión anterior. También observamos que Pemex ha mantenido 
su estructura de deuda alineada a su modelo de negocio, con el 87.6% de su deuda 
total a largo plazo (vs. 90.8% al 4T18), disminuyendo las presiones sobre su liquidez. 
Esto fue logrado, primordialmente, mediante inyecciones de capital por parte del 
Gobierno Federal por P$25.0mm y US$5.0mm durante el 2019, P$35.0mm de la 
monetización de los pagarés del pasivo laboral, refinanciamiento de su deuda y 
renovación de sus líneas de crédito. 
 
 
 

 
7 Estos gastos no generaron impacto en el flujo de efectivo del 2019, dado que, fueron erogados en años anteriores. 
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Análisis de Resultados 
 

Resultados de Pemex bajo contabilidad gubernamental 
 
Como se mencionó anteriormente, el principal factor que sustenta nuestra evaluación 
de la calidad crediticia de Pemex es la calificación que le otorga HR Ratings a la Deuda 
Soberana de México, ya que ambas calificaciones están relacionadas. Consideramos 
que las recientes acciones del Gobierno Federal en apoyo a Pemex validan nuestro 
supuesto de que la deuda de Pemex debe ser considerada como deuda del Gobierno 
Federal. En esta sección, damos un breve resumen de los resultados de Pemex bajo 
contabilidad gubernamental, y en el resto de las secciones, analizamos a Pemex con 
base en su contabilidad corporativa. 
 
En los últimos doce meses a diciembre 2019 (UDM 4T19), Pemex mostró un superávit 
primario y financiero de P$142.2mm y P$26.4mm, principalmente resultado de un 
menor pago de derechos y enteros. Aislando el efecto del 4T19, los primeros nueve 
meses del 2019 mostraron un déficit financiero de P$9.6mm, el cual, gracias a las 
contribuciones realizadas por el Gobierno Federal, fue más que cubierto con efectivo, 
permitiendo una reducción del endeudamiento del P$30.9mm, como se ve en la tabla 
de abajo. Cabe destacar que antes de la aportación realizada por el Gobierno Federal 
por US$5.0mm en septiembre del 2019, el déficit financiero alcanzó P$94.2mm, en el 
acumulado a agosto del 2019, el cual, fue cubierto por P$54.6mm en efectivo y 
P$39.5mm de endeudamiento8 (vs. P$37.8mm del 2018), manteniendo Pemex la 
estrategia de un endeudamiento cero en términos reales al incrementar 4.5% 
(crecimiento similar a la inflación). Aun cuando el déficit de P$94.2mm fue 
sustancialmente mayor a los P$57.2mm observados durante el mismo periodo de 
2018, el monto de financiamiento mediante nueva deuda fue menor en 2019, ya que 
durante 2018 el efectivo disponible solo financió P$19.4mm. 
 
 

 
8 El análisis en esta sección fue con base en contabilidad gubernamental y no corporativa, como en el resto del documento. El déficit 
mostrado es mayormente basado en contabilidad de flujo de efectivo e incluye todos los gastos de inversión, a diferencia de la contabilidad 
corporativa que solo incorpora en la utilidad neta los cargos virtuales de depreciación en lugar del total de inversión en planta y equipo. 
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Los impuestos pagados al Gobierno son uno de los factores que más impactan en la 
viabilidad de Pemex. En 2019, Pemex reportó un beneficio antes de impuestos de 
P$457.5, 2.8% inferior a los P$470.6mm del 2018. Por lo tanto, gracias a una menor 
carga impositiva (P$431.1mm en el 2019 vs. P$532.2mm en 2018), el superávit fue 
mayor (un superávit después de impuestos superior al de 2018 en P$81.7mm 
comparado con un decremento de la utilidad antes de impuestos de P$13.1mm). Se vio 
una importante reducción de impuestos en términos absolutos, lo cual fue en parte 
reflejo de la caída en las ventas de bienes y servicios de la Empresa Productiva del 
Estado, y en términos relativos también se vio un retroceso en la carga impositiva de 
Pemex, representando 53.3% de las ventas en el 2019 (en la contabilidad 
gubernamental, los impuestos son reportados sobre ventas de bienes y servicios) 
comparado con 57.6% del 2018.  
 
En términos de pesos nominales, los ingresos antes de impuestos disminuyeron 2.8% y 
los impuestos disminuyeron en mayor escala al 19.0%. Esta tendencia a la baja se 
acrecentó recientemente, pasando a representar los impuestos el 48.7% de las ventas 
de bienes y servicios durante el periodo de julio a diciembre del 2019 (vs. 59.5% en 
julio a diciembre del 2018 y el 65.4% observado durante el primer semestre del 2019), 
con un superávit en beneficios antes de impuestos de  P$25.5mm en promedio durante 
el periodo de julio a diciembre del 2019 comparado con los déficits de P$37.0mm y 
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P$39.0mm en los periodos de julio a diciembre del 2018 y el primer semestre del 2019, 
respectivamente, gracias a los apoyos del Gobierno Federal, lo cual consideramos 
comienza a ser un efecto de los apoyos que el Gobierno Federal planteó para Pemex a 
inicios del presente sexenio, cuando publicó en mayo del 2019, mediante decreto, un 
incremento en el porcentaje de costos, gastos e inversiones que puede deducir Pemex 
en el cálculo del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) a una producción máxima 
de 250 mil barriles diarios de petróleo crudo y condensados, pudiendo deducir hasta el 
40% del valor anual de los hidrocarburos extraídos en áreas terrestres y 35% en aguas 
someras (bajo el régimen de asignaciones), en contraste con el límite del 12.5% de 
deducciones que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
Lo anterior, le permite a Pemex utilizar parte del saldo pendiente por deducir a su favor 
acumulado a 2018, que totalizó P$875mm (incluyendo remanentes del régimen 
anterior), es decir en el periodo 2015 a 2018 Pemex solo hizo deducible efectivamente 
el 48% de sus costos para el cálculo del DUC. Pemex ya ha aprovechado en el pasado 
un marco fiscal más favorable, al migrar las asignaciones del campo llamado Ek-Balam 
a un contrato de producción compartida, el cual ya disfruta del beneficio, aun cuando 
solo representa el 2% de la producción total de Pemex (aprox. 34 mil barriles diarios). 
No obstante, gracias a la reforma a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, se reduce 
la tasa del DUC de 65% a 58% para 2020 y a partir del 2021 a 54%, Pemex podrá 
directamente disminuir el pago de dicho derecho también en asignaciones. 
 
El Gobierno Federal planea otorgar P$66.3mm de apoyo a Pemex, monto ya incluido 
en los lineamientos de política fiscal para 2020 y ya considerados como parte del 
presupuesto anual presentado al Congreso el 8 de septiembre. Los recursos asignados 
a Pemex se dividen en P$41.3mm destinados para la construcción de la nueva 
refinería (Dos Bocas) y P$5.0mm como para de una inyección patrimonial9. Así mismo, 
el Fondo Nacional de Infraestructura contempla una aportación adicional de P$20.0mm 
para Pemex. 
 

Reservas y Volumen de Producción 
 
Durante los UDM al 4T19, la producción de petróleo crudo continuó con la tendencia 
descendiente con una caída del -7.2%, tras alcanzar niveles promedio de 1,701Mbd 
(vs. 1,833Mbd al 4T18); principalmente por un mayor impacto en la producción de 
crudo ligero y super ligero, los cuales cayeron 14.8% y 31.3%, respectivamente, 
mientras que el crudo pesado y extrapesado tuvieron una ligera reducción del 1.2%.  
 
Aun cuando, se observa que a partir de junio del 2019 se ha detenido la caída en el 
nivel de producción de crudo, con un volumen promedio de 1,692Mbd en junio y 
creciendo para alcanzar los 1,730Mbd en septiembre, todavía no se observa una 
tendencia que nos permita asegurar que se ha revertido la tendencia por completo ya 
que el volumen acumulado a septiembre del 2019, de 1,697Mbd, se sigue manteniendo 
9.0% por debajo del volumen observado de 1,865Mbd a septiembre del 2018, e inferior 
a los 1,707Mbd planteados en el Plan de Negocios y los 1,847Mbd incluidos en el 
paquete de económico y la ley de ingresos del 2019. Asimismo, el abastecimiento de 
gas natural se redujo 3.4% ante una menor producción de gas natural asociado al 
crudo, como resultado de la declinación natural de los campos maduros y por el 

 
9 Fuente: Criterios Generales de la Política Económica 2020, páginas 90 y 92. No podemos asegurar que los P$96.0bn mencionados en la primera página, no representen 
un avance de los P$66.3bn planeados para el próximo año. 
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contacto agua-aceite en algunos campos; mientras que el gas natural no asociado fue 
mayormente destinado a campos productores de aceite.  
 
El factor más relevante de la caída en producción se deriva a la declinación natural de 
algunos campos maduros y al incremento del flujo fraccional de agua en algunos 
yacimientos de aguas someras, como Cantarell, el cual continuó descendiendo 1.6%, y 
al avance del contacto agua-aceite en algunos campos, entre los que destaca Xanab, 
cuya producción de crudos ligeros y super ligeros cayó a 46Mbd al 4T19 vs. 101Mbd al 
4T18. Xanab pertenece a la región marina suroeste cuya caída fue del 19.5%. El resto 
de los campos también mostraron una menor producción de crudo respecto al año 
anterior del 3.3%, en las regiones Sur (por un incremento del flujo fraccional de agua) y 
Noreste. En contraste, se vio un crecimiento en la producción de crudo extrapesado en 
el campo de Ayatsil, y en algunos campos de aguas someras de la región suroeste y 
en los bloques Norte y Sur, que en total contribuyeron con un incremento de 
aproximadamente 125Mbd al 4T19. 
 
Durante 2019, Pemex había enfocado sus actividades con socios en exploración y 
producción, concentrándose en farm-outs en la zona de Cárdenas–Mora y Ogarrio, en 
campos terrestres y en la exploración en aguas someras y áreas terrestres en las 
Cuencas del Sureste, sumado a la participación en diversas rondas con socios que en 
2018 contribuyeron con un promedio de 21Mbd y 16Mbd durante 2019. Se estima que 
la participación de particulares continuará, pero a través de Contratos de Prestación de 
Servicios, buscando que en un mediano y largo plazo ayuden a incrementar el volumen 
de producción en campos maduros, asumiendo Pemex en su Plan de Negocios que a 
partir del 2022 se pudiera duplicar el volumen producido por socios en 2018. A 
continuación, se muestra la evolución sobre la producción de petróleo crudo, 
segmentado por las regiones operativas. 
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El recientemente presentado Plan de Negocios de Pemex busca acelerar la explotación 
y desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos. Con base en esta estrategia 
planteada en 2019 se desarrollarán 22 nuevos campos, en contraste con los 19 
campos que se desarrollaron entre 2010 y 2015, y la nula inversión en desarrollar 
campos del periodo 2016-2018. Hacia finales del presente año, la Empresa Productiva 
del Estado estima alcanzar una producción de 70Mbd, en dichos campos, y de 320Mbd 
en 2021. Para apoyar la estrategia de estabilización de producción de crudo, Pemex 
está incrementando la actividad de desarrollo en campos en explotación con más de 
300 pozos en 2019, en comparación con los 55 y 143 campos desarrollados en 2017 y 
2018, respectivamente. 
 
Aun cuando Pemex incrementó en 38.3% el número de pozos terminados para 
Desarrollo y Exploración alcanzando 57 pozos de Desarrollo y 8 de Exploración en el 
4T19 (vs. 28 pozos de Desarrollo y 6 pozos de Exploración en el 4T18), terminándose 
224 pozos en 2019, 25.3% por debajo del objetivo planteado en el Plan de Negocios de 
300 pozos. Estimamos que Pemex requerirá seguir invirtiendo en la infraestructura 
necesaria para poder cumplir con el objetivo más importante que tiene planteado en su 
Plan de Negocios, que es revertir la tendencia negativa vivida por más de 14 años en 
su plataforma de producción, para luego incrementarla y estabilizarla para alcanzar una 
producción total (incluyendo socios) de 2,816Mbd al final del presente sexenio en 2024.  
 

 

 
 
 

En la Gráfica 2, se muestra la evolución estratégica de Pemex, a través de un 
comparativo entre el número de pozos en operación y los precios promedio de la 
mezcla mexicana. Se puede observar que, a partir de la tendencia decreciente del 
precio, la anterior administración optó por reducir el número de pozos para enfocar sus 
operaciones a aquellos que representaban márgenes de rentabilidad de acuerdo con 
los niveles esperados. Aun cuando, la tendencia en los precios internacionales de la 
mezcla mexicana en un corto / mediano plazo se observa a la baja, consideramos que, 
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a través de los apoyos planteados por el Gobierno Federal, principalmente en lo que se 
refiere a reducir la carga impositiva, Pemex podrá destinar más recursos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos hacia los pozos con mayor nivel esperado de 
producción, pero sin alejarse del objetivo de rentabilidad planteado en el Plan de 
Negocios. Cabe destacar que, como continuidad de su plan de crecimiento, Pemex ha 
determinado la reactivación de distintos pozos los cuales no requieran de disposiciones 
sobre los recursos del gasto programable; potencializando su autosuficiencia financiera 
para las requisiciones de capital de trabajo operativo.  
 
El número de pozos promedio netos en operación (crudo y gas no asociado) registró 
una caída de 0.1%, en el 4T19, tras cerrar con 7,460 (vs. 7,466 pozos en el 4T18); lo 
cual, se explica por el cierre de pozos en la cuenca de Burgos (gas no asociado). 
Quitando el efecto de los cierres, los pozos promedio en operación de crudo crecieron 
en 20 pozos de 2018 a 2019, en línea con la estrategia de estabilización e incremento 
de producción de crudo. Según lo planeado por la actual administración, el enfoque 
será acelerar el desarrollo de campos terrestres y en aguas someras, por lo tanto, 
esperamos que la inversión en infraestructura, y por consiguiente en el número de 
pozos en operación, incremente en los siguientes tres años de manera acelerada, con 
los apoyos planteados por el Gobierno Federal.  
 
Aun cuando el nuevo Plan de Negocios de Pemex no muestra un gran cambio a la 
estrategia planteada desde el principio por la actual administración, si deja entrever un 
riesgo adicional, que es la restitución de reservas. Este factor de riesgo incrementa y 
cobra mayor importancia ante la estrategia planteada, de acelerar la explotación de 
reservas, clasificadas como probables y posibles, lo cual, pudiera poner en riesgo la 
factibilidad del Plan de Negocios de Pemex en un largo plazo. Ante esto, consideramos 
que la Empresa Productiva del Estado tendrá que destinar una parte de su presupuesto 
de inversión en producción, en actividades de exploración, lo cual, pudiera presionar 
las finanzas de Pemex, aunado al riesgo de que los apoyos que está recibiendo del 
Gobierno Federal, a través de impuestos, no fueran suficientes para alcanzar los 
objetivos de producción y resarcir reservas. 
 
Como se presenta en la tabla 5, las reservas probadas10, probables11 y posibles12 
sumadas en total (reservas 3P) siguieron la tendencia decreciente observada desde 
2013, alcanzando 20,453 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mbpce) al 
1o de enero del 2019, una caída del 3.0% con respecto a las reservas del año anterior 
(21,089 mbpce al 1o de enero del 2018) y una relación reserva/producción de 22.1 
años, mejorando ligeramente respecto a los 21.0 años del 2018. Sin embargo, es 
importante destacar que en gran parte esto fue consecuencia de un menor nivel de 
producción durante el año. Las reservas que mayor caída mostraron fueron las 
probadas con una reducción del 8.9% alcanzando 7,010 mbpce (vs. 7,695 mbpce del 
2018), con una tasa de restitución estimada del 26.0%, mostrando la relación 
reserva/producción más baja que se haya observado históricamente, con 7.6 años de 
producción (vs. 7.7 años en 2018). 
 

 
10 Reservas probadas (Proven reserves): La cantidad de aceite y gas que se estima recuperable de campos conocidos, bajo condiciones 
económicas y operativas existentes. Fuente: Glosario Pemex. 
11 Reservas probables (Probable reserves): Estimado de las reservas de aceite y/o gas en base a estructuras penetradas, pero requiriendo 
confirmación más avanzada para podérseles clasificar como reservas probadas. Fuente: Glosario Pemex. 
12 Reservas posibles (Posible reserves): Estimado de reservas de aceite o gas en base a datos geológicos o de ingeniería, de áreas no 
perforadas o no probadas. Fuente: Glosario Pemex. 
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Para disminuir el riesgo de una mayor caída en reservas, Pemex ha incluido en su Plan 
de Negocios una serie de acciones enfocadas a incrementar el factor de restitución y 
recuperación de reservas con el fin de asegurar la sostenibilidad de su Plan de 
Negocios y la viabilidad de Pemex en un largo plazo.  
 
Dentro de las principales acciones que Pemex establece en su Plan de Negocios para 
incrementar la incorporación de reservas 3P en aproximadamente 1,500 mbpce 
promedio anual, destacan:  
 

• Incrementar la actividad exploratoria en cuencas terrestres, aguas someras y 
zonas cercanas a campos en producción. 

• Mejorar el proceso de evaluación de los nuevos descubrimientos para reducir 
desviaciones en los planes y programas de explotación de nuevos campos. 

• Incrementar oportunidades exploratorias en plays13 y áreas fronterizas. 
 
En el corto plazo, las actividades se enfocarán en la perforación exploratoria en Aguas 
Someras, siguiendo una estrategia de exploración alrededor de polos de desarrollo 
existentes y en construcción en las Cuencas del Sureste y Salina del Istmo. Asimismo, 
la continuación de estudios en la Cuenca de Veracruz, zona donde se ubica el campo 
terrestre recién descubierto de Ixachi y con la exploración en la zona cercana a los 
campos productores de aceite Bedel, Gasífero y Eltreinta y en la cuenca Tampico-
Misantla. En el mediano y largo plazo, la estrategia incluye la evaluación del play Pre-
Salino al sur del Golfo de México y de nuevos niveles estratigráficos poco explorados 
en el resto de las áreas exploratorias. Asimismo, la actividad exploratoria en aguas 
someras se enfocará en las áreas de aceite ligero, en el Litoral de Tabasco, donde en 
los últimos años Pemex ha realizado importantes descubrimientos. Cabe destacar, que 
el nuevo Plan de Negocios y la presente administración busca enfocar la actividad 
exploratoria en aguas someras y áreas terrestres, en contraste con el Plan del sexenio 
pasado donde más del 40% de la inversión exploratoria se destinó a aguas profundas.  
 
Consideramos que el objetivo planteado por Pemex y el actual Gobierno Federal de 
incrementar las reservas 3P en un promedio anual de 1,500 mbpce durante 2019 y 
2024, es operativamente factible, con base en el hecho de que al 1o de enero del 2019 

 
13 Conjunto de campos productivos o prospectivos geológicamente relacionados, con características similares de roca almacén y generadora, procesos de carga y tipo de 
Hidrocarburos; siendo la unidad de evaluación económica. 
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Pemex reportó que contaba con recursos prospectivos convencionales por 15,700 
mbpce, Sin embargo, del total de recursos prospectivos convencionales estimados en 
las áreas exploratorias, Pemex reporta que 90% requieren estudios exploratorios para 
convertirlos en prospectos perforables, por lo tanto, consideramos que el plan de 
restitución de reservas todavía tiene un alto factor de incertidumbre. El cual, depende 
firmemente de que se destinen a actividades de exploración los recursos económicos 
requeridos, lo cuales, pudieran estar limitados, ya que la principal prioridad del Plan de 
Negocios recientemente presentado es la extracción y producción y en menor medida 
la exploración para restitución de reservas. 

 
Con base en la información presentada por Pemex en su Plan de Negocios, del 
volumen de restitución de reservas proyectado para los años por venir, y tomando en 
consideración un costo de exploración promedio estimado por barril en 2019, y tasas 
de crecimiento solo inflacionarias, se estima que se requerirá un promedio de inversión 
anual para exploración de 3.1 mil millones de USD, que de acuerdo a nuestras 
estimaciones pudiera representar el 16% del total de inversión requerida en exploración 
y producción y el 14% de la inversión total promedio anual de Pemex, durante el 
periodo 2019-2026. 
 
De acuerdo con nuestras estimaciones, consideramos que el Plan de Negocios de 
Pemex requerirá inversiones adicionales, a los presentados por la Empresa Productiva 
del Estado el pasado 16 de julio, para alcanzar el nivel de producción establecido y 
lograr niveles de restitución de reservas 1P que le permitan regresar a los 10 años. 
Asimismo, estimamos que el eje primordial, para que funcione el Plan de Negocios de 
Pemex, es el que Pemex cuente con reservas suficientes para alcanzar el volumen de 
producción de crudo esperado. Ya que, de no alcanzarse, aun con los apoyos 
planteados por el Gobierno Federal en los años proyectados, pudiera estar limitado el 
crudo requerido por el sistema nacional de refinación (para cubrir la demanda 
doméstica) y para exportaciones. Dando como resultado un menor nivel de ingresos, o 
mayores gastos por importaciones de refinados, que pudiera presionar la liquidez de 
Pemex, lo cual, resultara en un mayor nivel de endeudamiento y menores impuestos 
para el Gobierno Federal.  
 
Si bien el Plan de Negocios de Pemex y del actual Gobierno Federal estima una 
recuperación de reservas durante los siguientes años, también considera que la 
producción continuará creciendo, con lo cual, tomando en consideración las cifras 
presentadas en el Plan de Negocios será a partir de 2020 cuando superen niveles de 
restitución del 100% (no observados desde 2013) presentando su nivel más alto en 
2021 y para después bajar como se muestra en la tabla 6. 
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Como se mencionó anteriormente, el Plan espera revertir la tendencia a la baja en las 
reservas y la producción que han presentado niveles históricos a la baja. Para lo cual, 
el actual Gobierno Federal, considera apoyar a Pemex por tres años mediante 
inyecciones de capital y cambios al régimen fiscal de diversos campos, esperando que 
a partir del año 2023, Pemex se convierta en un generador de ingresos y flujo de 
efectivo para el Gobierno Federal. Dicha estrategia pudiera presionar la restitución de 
reservas y la viabilidad a largo plazo del Plan de Negocios presentado, como se puede 
constatar con el nivel de años de reserva y el total de reservas 3P, que no regresan a 
los niveles observados antes de la caída de los precios internacionales del petróleo. 
Asimismo, Pemex establece en su Plan de Negocios que, para poder cumplir con el 
objetivo de incorporación de reservas, se deberá aumentar la perforación de pozos 
exploratorios, buscando incrementar los 19 terminados en 2018 a 50 en 2019, 60 en 
2020 y entre 80 y 110 pozos en el periodo que abarca 2021 y 2024.  
 
El escenario planteado en el Plan de Negocios se basa en una creciente inversión y 
apoyo de parte del Gobierno Federal para reactivar la producción y revertir la tendencia 
negativa observada, dado lo cual, para desarrollar nuestros escenarios (como se podrá 
observar en la sección de Análisis de Escenarios) se tomó en consideración la 
tendencia observada y esperada en los precios internacionales del crudo y gas natural, 
la tendencia vista en el volumen de producción de crudo y las restricciones 
establecidas por el mismo Gobierno Federal respecto a el balance primario y financiero 
de Pemex, por lo que nuestros escenarios son más conservadores que los planteados 
por Pemex, buscando a su vez alinear el análisis de la empresa productiva del estado 
con la evaluación de la calificación soberana de México, dada la mayor correlación y 
dependencia que hoy se observa entre ambas calificaciones. 

 

Precio Internacional de la Mezcla Mexicana 
 
El precio de exportación de la Mezcla Mexicana mostró una tendencia decreciente en 
2019, después de un periodo de crecimiento y estabilización durante gran parte de 
2018, con una caída del 9.4% y un promedio de US$55.6 por barril (pb) (vs. US$61.4 
pb en el 2018 y US$61.9 pb estimado en nuestro escenario base), siguiendo la 
tendencia vista en el precio del West Texas Intermediate (WTI), el cual, redujo su 
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precio promedio en 12.2% alcanzando US$57.0 pb durante el 2019 (vs. US$64.9 pb en 
2018), como resultado de una menor demanda y acumulación de inventarios 
internacionales por una desaceleración de la actividad productiva a nivel mundial y la 
creciente oferta de crudos norteamericanos.  
 
En cuanto a la demanda esperada, se espera una desaceleración mundial de la 
actividad industrial y acumulación de inventarios. Como referencia es el primer año, 
desde 2011, que el crecimiento anual de la demanda de petróleo crudo es menor a 1.0 
millones (m) de barriles diarios (bd). Asimismo, China (uno de los mayores 
consumidores de petróleo) ha venido reduciendo sus importaciones de crudo de los 
Estados Unidos desde inicios del año, anunciando en agosto un 5% de impuesto a la 
importación del petróleo crudo estadounidense, sumado al hecho que a inicio de esté 
año China redujo su demanda importantemente como consecuencia de una 
desaceleración en su economía por el COVID-19. Por lo tanto, de acuerdo con 
información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA 
por sus siglas en inglés), se estima que los precios internacionales de crudo pudieran 
continuar con la tendencia decreciente en los siguientes años por una menor demanda.  
 
Por el lado de la oferta, la producción de crudo en Estados Unidos; que en 2019 
alcanzó niveles históricamente altos con aproximadamente 12.3MMbd (vs. 9.4MMbd 
durante 2017), continua con una tendencia creciente, rompiendo en abril del 2019 la 
barrera de las 12.0MMbd, estimándose que alcance los 13.3MMbd en 2020. El fuerte 
crecimiento de la oferta no ha podido ser compensado por las acciones emprendidas 
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) de mantener una 
política regulatoria en la producción de crudo para estabilizar los precios a través de los 
niveles de oferta, estrategia que ha encontrado obstáculos recientemente, al romper 
Rusia sus acuerdos con la OPEC.  
 
Respecto al precio de la Mezcla Mexicana (que contiene un alto porcentaje de crudos 
pesados), consideramos que seguirá a la baja, como se observa en la siguiente gráfica, 
que ante la pandemia del COVID-19 pudiera llegar a niveles inferiores a US$49 por 
barril y aun por debajo de los precios observados en 2016. Esto como consecuencia de 
la probable recesión mundial que se aproxima como consecuencia del COVID-19, los 
aumentos esperados en la oferta de crudo estadounidense, las restricciones 
establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) que entrarán en vigor a 
inicios de 2020 y al nivel de azufre que podrán contener los combustibles del transporte 
marítimo, lo cual, asumimos impactará negativamente la demanda de petróleos 
pesados y favorecerá a los ligeros. 
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Con base en la estrategia de coberturas, el Consejo de Administración de Pemex 
autorizó a partir de 2017 un programa anual con el fin de reducir los impactos de las 
fluctuaciones del precio de la Mezcla Mexicana de exportación. Durante el 2018, se 
contrató la cobertura petrolera para el ejercicio fiscal 2019, cubriendo 320Mbd 
(aproximadamente el 19.0% de la producción promedio diaria de crudo para ese año), 
con un costo de US$149.6m. Asimismo, en 2019 se implementó la cobertura petrolera 
para el ejercicio fiscal 2020, cubriéndose 243Mbd (cerca del 22.4% del objetivo de 
exportación de crudo planteado para 2020) con un costo de US$178.3m. Estos 
instrumentos cubren la fluctuación del precio de la mezcla mexicana ante caídas por 
debajo de lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, el cual se estimó para 
2019 en niveles de US$55 por barril (vs. US$61.7 promedio observado por barril en 
2018 y US$57.6 en los primeros nueve meses del 2019). Como referencia, para 2020 
el Gobierno Federal, en sus Pre-Criterios, estableció un precio de P$49.0 por barril. 
 
 

Resultados Financieros al 4T19 
 
Pemex reportó una disminución en ventas netas en UDM al 4T19 del 16.5% 
alcanzando P$1,403mm (vs. P$1,681mm en el 2018); esto impulsado principalmente 
por una caída en las ventas domésticas del 17.5%, dado que, la incorporación del 
costo de almacenamiento y logística en el precio de los refinados no pudo contrarrestar 
la caída en el volumen de ventas internas, principalmente resultado de la 
desaceleración vivida en la economía del país. A un menor nivel de ventas internas se 
les suma una reducción del 15.3% de las ventas de exportación, ante la contracción del 
precio internacional del crudo, que paso de un precio de US$61.4 por barril en UDM al 
4T18 a US$55.6 por barril en UDM al 4T19, ante una desaceleración de la actividad 
industrial a nivel mundial y al crecimiento acelerado de la oferta de crudo, 
principalmente proveniente de los Estados Unidos. Cabe resaltar que el precio 
observado fue ligeramente superior al precio de US$55.0 pb establecido dentro del 
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Presupuesto de Ingresos de la Federación (PIF). También los ingresos de Pemex 
fueron impactados negativamente por una contracción del 7.2% en la producción de 
crudo durante UDM al 4T19, con niveles de producción promedio de 1,701Mbd (vs. 
1,833Mbd en UDM al 4T18). A continuación, se muestran los principales resultados 
operativos de Pemex. 
 
 

 
 
 
Las ventas internas o domésticas representaron 57.6% del total de las ventas netas de 
Pemex en 2019 (vs. 58.3% en 2018, resultado de una desaceleración de la demanda 
doméstica de refinados, como se ve en la gráfica 4), menores precios de los principales 
refinados ante la caída del precio internacional de crudo, (el cual junto con las 
fluctuaciones del tipo de cambio define los precios de las gasolinas en el país) y en 
menor medida por el incremento de competencia, considerando que, a partir del 2018, 
se permitió la entrada de participantes privados y se liberaron los precios de gasolina y 
diésel. Consideramos que la caída que se vio en la demanda interna es una 
consecuencia de la desaceleración que está viviendo el país y el problema de 
distribución vivido durante el primer trimestre del año. Entre los principales productos 
distribuidos internamente en el país, predomina la venta de combustibles automotrices, 
que la Empresa Productiva del Estado comercializa a través de distintos esquemas de 
negocio. 
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En la Gráfica 5 también se puede observar la tendencia decreciente que ha mantenido 
la producción interna de petrolíferos, resultado de las ineficiencias vividas en el SNR, 
con paros no programados y largos periodos de mantenimiento, dando como resultado 
una utilización de las refinerías por debajo del 35% de su capacidad, teniendo que ser 
cubierta la demanda interna por medio de importaciones. Por otro lado, el crecimiento 
observado del precio internacional de la Mezcla Mexicana, principalmente durante el 
segundo semestre del 2018, impulsó a Pemex a destinar un mayor volumen de 
producción de crudo a exportaciones, las cuales, eran más rentables. Sin embargo, la 
nueva administración de Pemex ha planteado el objetivo de sustituir las importaciones 
de productos refinados con producción doméstica, lo cual, vemos que comienza a 
darse gradualmente ante la reactivación de la refinería de Madero durante el 4T19 y la 
estabilización de las operaciones de la planta en Minatitlán, las cuales en conjunto 
representan el 34.3% de la capacidad instalada del sistema nacional de refinación, por 
lo tanto, el volumen de producción de crudo que se destinó a exportación disminuyó, 
alcanzando un promedio de 3.2% durante los UDM al 4T19 (vs. 40.6% en UDM al 
4T18). 
 
Durante el 2019, se comienza a observar una caída del porcentaje que las 
importaciones representan de la demanda total interna de petrolíferos, reduciéndose a 
un promedio de 60.9% durante el 2019 (vs. 66.6% alcanzado en 2018), lo cual, en gran 
medida fue reflejo de los problemas de distribución vividos durante el 1T19, dados los 
efectos temporales de la estrategia de combate al robo de combustibles, que derivó en 
una acumulación de inventarios que Pemex utilizó para cubrir parte de la demanda 
interna; sumado a la estabilización de operaciones en las refinerías de Minatitlán y 
Salamanca y el arranque de las plantas de proceso en la refinería de Madero (que en 
conjunto representan el 34.2% de la capacidad instalada del SNR) alcanzándose una 
utilización de la capacidad de destilación primaria del 34.0% al 4T19, con un volumen, 
sumando las seis refinerías, de 557.1Mbd (vs. 504.9Mbd de capacidad al 4T18), nivel 
que sigue siendo bajo pero superior al 30.8% y 34.1% visto en el 4T18 y 1T19, 
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respectivamente. Estimamos que será necesario estabilizar la producción del SNR e 
incrementar su capacidad de utilización, evitando paros no programados y haciendo 
más eficientes las refinerías del país, para que esta tendencia sea sostenible. 
 
 

 
 
 

Resultados Operativos 
 
Durante los UDM se reportó un decremento en los niveles de UAFIDA Ajustado14 de 
25.9% tras alcanzar cifras por P$363.5mm al cierre del 2019 (vs. P$590.9mm al final 
del 2018), mostrando en los UDM al 4T19 resultados que siguen una tendencia 
negativa desde el 4T18. El UAFIDA Ajustado durante el 4T18 mostró un decremento 
del 10.4%, respecto al año anterior. esta caída fue incrementada por una reducción de 
UAFIDA Ajustado de 21.9% durante los primeros 9 meses del 2019 respecto al mismo 
periodo del 2018.  
 
La disminución observada en el UAFIDA Ajustado en el 2019 fue impulsada por una 
caída en el volumen de crudo exportado en un 6.8% con un promedio de 1,103Mbd 
durante el 2019 (vs. 1,184Mbd en el 2018). La caída en el volumen de exportación fue 
resultado directo de una menor producción de crudo durante el 4T18. Asimismo, las 
ventas netas durante los primeros 9 meses del 2019 cayeron 14.9%, como resultado 
de un menor precio de la Mezcla Mexicana de exportación del 7.6% y menores ventas 
domésticas en un 17.3%, como consecuencia de un problema de distribución en el 
1T19, como resultado de la estrategia contra el robo de combustibles, y la caída 
observada en los niveles de producción del país. Combinando ambos efectos, las 
ventas en los últimos doce meses al 4T19 cayeron 16.5% como se puede observar en 
la tabla 8 que muestra la evolución operativa de la Empresa Productiva del Estado. 

 
14 UAFIDA Ajustado = (Ventas Totales + IEPS) – Costos y Gastos Operativos (Excluyendo Depreciación y Deterioro) – Pensiones y Deterioro en propiedades. 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

         Hoja 23 de 46 
 

 
*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. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Empresa Productiva del Estado 

 

 

 

 

 

HR AAA  
         HR+1 

Corporativos 
1 de abril del 2020 

 
 
 

 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

         Hoja 24 de 46 
 

 
*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. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Empresa Productiva del Estado 

 

 

 

 

 

HR AAA  
         HR+1 

Corporativos 
1 de abril del 2020 

 
 
 

En términos de los costos efectivos (los cuales eliminan aquellos movimientos 
contables virtuales y las pérdidas o ganancias por Deterioro —reversa— de pozos, 
ductos, propiedades, plantas y equipos), estos impactaron negativamente, de manera 
ponderada, en un 50.5% el UAFIDA Ajustado, el cual cayó 43.8% en el 2019 
alcanzando un monto de P$332.4mm (vs. P$590.9mm al 2018), como se puede 
observar en la tabla 9. Los costos que mayormente impactaron el UAFIDA Ajustado 
son aquellos relacionados con el desarrollo y exploración de campos que tuvieron el 
mayor crecimiento, lo que fue principalmente consecuencia de los costos requeridos 
para la reactivación de los campos productivos y mantenimientos y adecuaciones al 
SNR para incrementar la producción interna de refinados en un corto plazo, con el fin 
de lograr mayores niveles de maximización de ingresos en el proceso de producción y 
venta interna.  
 
Por su parte, los costos por Derechos e Impuestos por Extracción y Exploración, que 
están directamente relacionados con el precio internacional del crudo, así como por el 
incremento de operaciones o volumen de producción de crudo de la Empresa 
Productiva del Estado, mostraron un decremento de 4.6% nominal y 0.7% ponderado 
en el 2019. Es importante destacar que el crecimiento se dio principalmente en el 4T 
del 2018, donde los impuestos incrementaron en 44.1%, en línea con el 30.5% que 
incrementó el precio de exportación de la Mezcla Mexicana durante el mismo periodo. 
Durante los primeros 9 meses del 2019 se comienza a observar una reducción en la 
carga impositiva de Pemex, como reflejo de los apoyos otorgados por el Gobierno 
Federal, y un menor precio de la Mezcla Mexicana, la cual disminuyó 7.4%, dando 
como resultado una reducción del costo relacionado con impuestos del 23.4% respecto 
a los primeros 9 meses del 2018. 
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Los factores antes mencionados representaron un margen UAFIDA Ajustado de 23.7% 
durante el término del 2019 (vs. 35.2% en el 2018); mismos que van de acuerdo con la 
estrategia de Pemex de alcanzar un balance financiero positivo al final del presente 
año, que fue la condicionante establecida por Hacienda para otorgarles la aportación 
de US$5,000m, el cual fue utilizado para reducir el apalancamiento el costo financiero 
del Empresa Productiva del Estado.  
 
 

Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) 
 
El FLEA estimado por HR Ratings para Pemex mostró una mejora revirtiendo la 
tendencia negativa que veía mostrando para alcanzar un crecimiento del 2.4% en el 
2019 con un monto de P$341.9mm (vs. P$333.9mm en el 2018). Como se muestra en 
la siguiente gráfica, esto ha sido resultado de una menor generación de UAFIDA, 
motivada principalmente por una constante reducción de su producción diaria de crudo 
y reservas, en conjunto con las ineficiencias observadas en las refinerías, a pesar del 
esfuerzo realizado para estabilizarlas. Los resultados también fueron impactados 
negativamente por una recuperación más lenta a lo esperado de los precios 
internacionales del petróleo crudo. Lo anterior se suma a los mayores requerimientos 
de capital por mayores cuentas por cobrar debido a retrasos en los pagos de IEPS por 
parte del Gobierno Federal, a finales del 2018, mayores beneficios por pagar a 
empleados (tanto por ajuste actuarial como por pago de beneficios definidos) y a una 
rotación más lenta de los inventarios como consecuencia del desabasto de gasolina 
vivido durante el 1T19, que también impactó negativamente las ventas domésticas. 
Esto fue parcialmente compensado por un resultado positivo en clientes por un menor 
nivel de exportaciones e inventarios por una mejora en la rotación dada la estabilidad 
lograda en el abasto nacional. 
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Por otro lado, dentro del capital de trabajo se pudo observar el cambio de tendencia en 
términos del financiamiento con proveedores, que durante los UDM al 4T19, la 
Empresa muestra haber reafirmado sus relaciones estratégicas para el suministro de 
sus principales insumos a través pagos a plazos con terceros, mediante un programa 
de factoraje, lo cual le ha permitido a Pemex seguirse refinanciando con sus 
proveedores. Cabe destacar que dentro del cálculo de FLEA, se realiza un ajuste 
especial de acuerdo con una estimación sobre el nivel de impuestos adicionales que el 
Gobierno Federal le cobra a Pemex en comparación con cualquier empresa en México, 
permitiendo considerar una métrica más estandarizada en términos de un corporativo.  
 
 

Perfil de Deuda 
 
Al 4T19, se pudo observar un decremento de 4.8% sobre la deuda total, por un monto 
de P$99.1mm, alcanzando la deuda un saldo insoluto de P$1,983mm (vs. P$2,082mm 
al 4T18); esta reducción fue impactada por la fluctuación cambiaria del peso frente al 
dólar, al tener Pemex el 67.4% de su deuda en dólares y 21.5% en otras monedas al 
cierre de 2019. Esta fluctuación cambiaria impactó negativamente en aproximadamente 
P$81.9mm, por lo tanto, eliminando el efecto del tipo de cambio se hubiera visto un 
decremento de la deuda total de P$17.2mm. Esta disminución se ve claramente al 
comparar la deuda total en US$, donde observamos que la deuda total al 4T19 fue de 
US$105.2mm comparada con los US$105.8mm al 4T18, un decremento de US$0.5mm 
(aproximadamente P$10.5mm). Esta disminución de la deuda se dio principalmente 
mediante los apoyos recibidos por el Gobierno Federal, destacando el monto recibido 
en septiembre pasado por US$5.0mm (alrededor de P$97.1mm). 
 
Se espera que en los siguientes tres años Pemex mantenga su deuda, en pesos 
contantes, en los mismos niveles observados, lo cual estimamos lo podrá alcanzar la 
Empresa Productiva del Estado mediante los apoyos que ha recibido y recibirá por 
parte del Gobierno Federal, tanto a través de aportaciones directas como cambios al 
régimen fiscal de Pemex.  
 
 

 
 
 
En términos de los vencimientos que tiene programados Pemex para los próximos 
años, observamos que Pemex mantiene su estructura de deuda donde el 90.8% del 
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total mantiene vencimientos de largo plazo al término del 2019 (vs. 100.0% al 2018), 
mostrando algunas obligaciones financieras cercanas a los P$370mm en 2020 y 2021, 
lo cual no debería mostrar un mayor riesgo a la liquidez de Pemex dada la caja 
promedio que ha mostrado en los últimos tres años superior a los P$100mm y líneas 
bancarias con las que cuenta por hasta US$7.8mm y P$37.0mm. Consideramos que 
esto fue consecuencia del refinanciamiento y prepago que realizó de su deuda en 
septiembre del 2019, logrando refinanciar y pagar el total de su deuda del 2019, y parte 
de la deuda que vence en 2020, 2021, 2022 y 2023 extendiendo el plazo de 
vencimiento de la misma. La estrategia de refinanciamiento se estructuró en tres 
segmentos: 
 
1. Amortizó anticipadamente de deuda, por un monto equivalente a US $5.1mm 

(aproximadamente P$97.1mm), con recursos provenientes de una capitalización 
del Gobierno Federal, recomprando parte de los bonos con vencimientos entre 
2020 y 2023. 

2. Emisión en mercados internacionales de capital por US$7.5mm; en tres tramos 
bajo el programa de Pagarés de Mediano Plazo: 

• US$1.25mm con vencimiento en 2027 y tasa de interés del 6.49% 

• US$3.25mm con vencimiento en 2030 y tasa de interés del 6.84% 

• US$3.0mm con vencimiento en 2050 y tasa de interés del 7.69% 
3. Intercambio de deuda, con el objetivo de suavizar el perfil de vencimientos de la 

parte intermedia y larga de la curva, donde se logró intercambiar US$3.7mm de los 
bonos con vencimientos entre 2022 y 2025 y US$3.9mm de los bonos con 
vencimientos entre 2041 y 2046. Para ello, Pemex emitió bonos con los siguientes 
vencimientos: 

• US$1.1mm con vencimiento en 2027 y cupón de 6.49% 

• US$1.2mm con vencimiento en 2030 y cupón de 6.84% 

• US$5.1mm con vencimiento en 2050 y cupón de 7.69% 
   
Adicional a la transacción anterior, el 21 de enero de 2020 Petróleos Mexicanos anunció 
una operación de colocación y refinanciamiento de deuda. La operación se estructuró en 
tres partes: 
 

1. Emisión por US$5.0mm en los mercados internacionales de capital en dos tramos, 
al amparo del programa de pagarés a mediano plazo: 

• US$2.5mm con vencimiento en enero de 2031 y cupón de 5.95% 

• US$2.5mm con vencimiento en enero de 2060 y cupón de 6.95% 
 

2. Recompra de deuda por US$62m de los bonos con vencimiento en 2020. 
 

3. Intercambio de deuda por nuevas referencias a 11 y 40 años, donde se 
intercambiaron US$1.3mm de bonos con vencimientos entre 2021 y 2026 por un 
nuevo bono a 11 años y US$1.3mm de bonos con vencimientos entre 2044 y 
2048 por un nuevo bono a 40 años. 

 
En la siguiente gráfica se puede observar el calendario de amortización estimado de 
acuerdo con la estructura de deuda actual al 4T19. 
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Incorporando el efectivo y sus equivalentes, la deuda neta de Pemex al 4T19 disminuyó 
3.9% respecto al cuarto trimestre del año anterior, con un monto de P$1,923mm (vs. 
P$2,000mm al 4T18), resultados influenciados por un lineamiento, establecido por el 
actual Gobierno Federal, de no endeudamiento en términos reales para los siguientes 
tres años. Es relevante destacar que el efectivo y sus equivalentes se mantuvo 26.0% 
por debajo del año anterior, lo cual, estimamos fue resultado de la operación de manejo 
de pasivos que llevó a cabo Pemex durante el 3T19 y 4T19, en nuestros escenarios 
asumimos que se mantiene en los niveles observados dada la reducción de 
requerimientos financieros para hacer frente a sus obligaciones financieras. Estos 
resultados, en conjunto con el FLEA, dieron como resultado que se mantuvieran 
nuestras principales métricas de análisis dentro del rango del año pasado, alcanzando 
una Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda o DSCR con caja de 1.1x en el 2019 
(vs. 1.4x al cierre del 2018); así como una Razón de Años de Pago de Deuda Neta a 
FLEA de 5.6 años al mismo periodo (vs. 6.0 años en el 2018). 
 
 

Instrumentos de Cobertura 

 
Como parte de las estrategias de cobertura sobre la volatilidad en precios de 
hidrocarburos, tipo de cambio y tasas de interés, Pemex desarrolló un marco normativo 
en materia de administración de riesgos financieros, compuesto de políticas y 
lineamientos para regular el uso de Instrumentos Financieros Derivados. Como parte del 
plan de coberturas, se puede mencionar que Pemex mantiene cubierta principalmente su 
exposición en términos de monedas extranjeras distintas al dólar y tasas de interés 
variable relacionadas con su postura de endeudamiento, aunado a la cobertura natural 
de venta de hidrocarburos con precios dolarizados.  
 



  
 
A NRSRO Rating* 

 

         Hoja 29 de 46 
 

 
*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. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 
 

Petróleos Mexicanos 
Empresa Productiva del Estado 

 

 

 

 

 

HR AAA  
         HR+1 

Corporativos 
1 de abril del 2020 

 
 
 

Asimismo, las posiciones que mantiene abiertas sobre el volumen de crudo y gas natural 
van relacionadas con el análisis de su estructura de ingresos y egresos, con el fin de 
identificar los principales factores de riesgo relacionado con el precio de hidrocarburos; 
tomando en cuenta que, de acuerdo con el régimen fiscal actual, parte de este riesgo se 
transfiere al Gobierno de México. En su totalidad, el valor razonable alcanzado al 4T19 
reflejó un monto por P$1,372m aproximadamente.  
 
 

 
 

Como estrategia de mitigación de riesgo en la contratación de los derivados, Pemex solo 
realiza operaciones de contraparte con instituciones financieras con una calificación 
crediticia mínima, en escala global, de BBB- y mantiene un portafolio diversificado de 
contrapartes. La exposición que tiene Pemex a las fluctuaciones del tipo de cambio 
están principalmente asociadas con su deuda, la cual, al 4T19 representó el 93.0% de su 
posición monetaria pasiva.  
 
La porción de la deuda en dólares, que representa más del 77% de la deuda que es 
distinta al peso o a la UDI, está cubierta por los ingresos de Pemex. Una cantidad 
importante de estos (aproximadamente el 43% de los ingresos totales) se deriva de 
exportaciones de crudo y de algunos productos del petróleo, cuyos precios se 
determinan y se pagan en dólares. Adicionalmente, los ingresos de las ventas 
domésticas de gasolina, diésel, gas natural y sus derivados, gas licuado y petroquímicos, 
están indizados en dólares. Por otro lado, toda la deuda emitida en divisas 
internacionales distintas al dólar es cubierta a través de derivados, con swaps (para 
convertirla a dólares) o mediante otros instrumentos de cobertura, con el fin de mitigar la 
exposición al riesgo de tipo de cambio. 

 
Respecto al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés de referencia, en ocasiones, 
por motivos estratégicos o con el objetivo de compensar los flujos esperados, Pemex 
contrata instrumentos de cobertura de tasa de interés. Al 4T19, aproximadamente el 
14.1% del saldo insoluto de la deuda con tasa variable está cubierta a través de swaps 
de tasa de interés. 

 
Como parte del Programa Anual de Coberturas Petroleras, durante 2019, se implementó 
la cobertura petrolera para el ejercicio fiscal 2020, en la cual se cubrieron 243Mbd, con 
un costo de US$178.3m. Esta cobertura representa el 14.1% de la producción promedio 
diaria observada (1,726Mbd) durante lo que va del 2020 (enero y febrero), el equivalente 
a 49 días de producción.  
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Análisis de Escenarios 
 
De acuerdo con la metodología aplicable, HR Ratings realizó un análisis sobre los 
resultados reportados por la Empresa y los escenarios esperados para los periodos 
proyectados que van del 2020 al 2024, bajo estimaciones base y de estrés. Esto bajo la 
evaluación de nuestras principales métricas de análisis relacionadas con la fortaleza de 
capacidad en el pago de obligaciones financieras de deuda; a continuación, se muestra 
un comparativo entre los principales supuestos y resultados esperados para ambos 
escenarios. 
 
 

 
 
 

Precio y Producción 
Dentro de un escenario base, se estima que el precio de la Mezcla Mexicana se 
mantenga en un promedio de US$52.0 por barril para 2021 y 2022 y U$53.0 por barril en 
2023 y 2024, tras haber superado los estimados iniciales de US$49.0 por barril del 2020, 
pero inferior al promedio observado durante los primeros 9 meses de 2019 de US$57.1 
por barril y el proyectado para el resto del año de US$55.8 por barril; esto significaría 
que bajo este escenario el estimado sobre el precio de exportación del crudo alcance un 
promedio de US$51.0 por barril durante los periodos proyectados, valor inferior a los 
US$62.0 por barril promedio proyectados en nuestra revisión previa.  
 
Estas estimaciones van relacionadas con los precios base de referencia del West Texas 
Intermediate (WTI), sobre la cual se mantiene una tendencia directa. Por lo tanto, se 
estima que los precios internacionales de crudo pudieran continuar con la tendencia 
decreciente en los siguientes años por una menor demanda, como resultado de una 
desaceleración mundial de la actividad industrial y acumulación de inventarios y la 
reducción de importaciones de crudo de los Estados Unidos por parte de China (uno de 
los mayores consumidores de petróleo).  
 
A lo anterior, se suma la expectativa de que la producción de crudo en Estados Unidos 
continue con una tendencia creciente, estimándose que alcance los 12.4MMbd al cierre 
del 2019 y 13.3MMbd en 2020. Cabe destacar que este fuerte crecimiento de la oferta no 
ha podido ser compensado por las acciones emprendidas por la OPEC y Rusia, que han 
establecido una política regulatoria en la producción de crudo para estabilizar los precios 
a través de los niveles de oferta. Dentro de nuestro escenario de estrés, se tomó en 
consideración que la oferta de producción de crudo por parte de Estados Unidos 
represente niveles por arriba de la caída en mercados como Venezuela e Irán; 
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propiciando en una tendencia a la baja de los precios con aproximadamente US$46.3 
por barril dentro de los años proyectados, nivel ligeramente inferior al promedio de 
U$$47.7 por barril observado entre 2016 y 2018. 
 
En términos de producción, se estima dentro de un escenario base que la Empresa 
alcance para 2020-2024, niveles promedio de 2,129Mbd de producción de crudo (vs. 
1,707Mbd observados en el 2019) tras mantener continuidad en su estrategia 
incremental de producción en pozos, impulsados por los apoyos del Gobierno Federal y 
el cambio planteado en la estructura impositiva de Pemex. Entre los principales campos 
que actualmente mantienen mayor potencial de crecimiento en producción, se encuentra 
Ayatsil, Balam, Sihil, entre otros; así como la producción esperada en nuevos campos, 
Xikin, Ixachi y Esah, tanto para crudo como producción de gas en aguas someras y 
terrestre. En complemento, se mantiene la continuidad sobre el Plan de Negocios 2019-
2024 a través de las relaciones estratégicas con privados a través de contratos de 
servicios para reactivar la producción de campos maduros; así como la explotación de 
los 22 campos terrestres y en aguas someras, que Pemex comenzará a producir a partir 
de octubre de este año. En contraste, bajo un escenario con condiciones adversas, la 
producción se pudiera ver limitada con niveles estimados promedio de 1,782Mbd durante 
2020-2024, principalmente relacionado con un retraso en la explotación de los 22 
campos planteados en la Plan de Negocios de Pemex y la imposibilidad para revertir la 
tendencia de decadencia en el volumen de producción observada en los últimos años.  
 
A continuación, se muestran los principales supuestos operativos en términos de 
producción y precio estimados por HR Ratings para 2020-2024. 
 
 

 
 
 

Ventas totales y Margen UAFIDA 
Las ventas totales de Pemex bajo un escenario base, estiman un crecimiento promedio 
de 4.0% entre 2020-2024, considerando cifras por P$1,167mm al 2020, P$1,345mm al 
2021, P$1,465mm al 2022, P$1,521mm al 2023 y P$1,652mm al 2024; principalmente 
relacionado con el volumen de crudo estimado enfocado para cubrir la estrategia de 
sustitución de importaciones, planteada por la actual administración y el consiguiente 
menor nivel de exportaciones. Esto en línea con la estrategia del actual Gobierno 
Federal de reactivar el sistema de refinación nacional y reducir la dependencia de 
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importaciones para cubrir la demanda interna de crudo. No obstante, los bajos niveles de 
rentabilidad que se han observado en las refinerías, tras los altos costos operativos de 
las mismas.  
 
Actualmente, Pemex ha invertido en la reactivación y estabilización de sus refinerías, así 
como la puesta en marcha de una nueva refinería en la región de Dos Bocas. Lo anterior 
hace referencia a la estrategia de la Empresa en reemplazar gradualmente las 
importaciones de refinados, por producción doméstica. Adicionalmente, como se 
mencionó, se continúan estimando materializaciones de los contratos integrales de 
servicio, dividiendo el riesgo de inversión y operación a través de privados, para la 
reactivación e incremento de producción de los campos maduros que le fueron 
asignados a Pemex. Por último, la producción de gas ha mantenido una tendencia de 
caída durante el último año, la cual se estima atacar principalmente con la incorporación 
de nuevos campos que prometen un incremento en la producción de gas natural. 
 
Dentro del mismo escenario base, se estima que Pemex mantenga las estrategias de 
reducir los paros no programados principalmente en refinerías y pozos operativos que no 
representen los niveles de rentabilidad aceptables estimados dentro del plan de negocio. 
El Margen UAFIDA Ajustado estimado dentro de este escenario representa un promedio 
de 24.9% para 2020-2024 (vs. 25.9% y 35.2% observados en 2019 y 2018); el cual 
consideramos se podrá mantener ante la estrategia de soporte por parte del Gobierno 
Federal de bajar la presión tributaria sobre los resultados financieros de Pemex, el 
incremento en el nivel de producción de crudo, que permitirá una mayor absorción de los 
costos y gastos fijos y el crecimiento esperado de la demanda interna, con base en los 
precios de venta, y una creciente eficiencia en los costos de refinación.  
 
Adicionalmente, se puede mencionar la estrategia de precios en petrolíferos, pero 
principalmente gasolinas y diésel, a través de la cual se ha logrado mantener niveles de 
rentabilidad aceptables por el traslado del costo de logística a los precios de venta 
nacionales. Asimismo, en términos del plan de pensiones y dada la reciente revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo, se estima que se continúe con el Plan de Contribución 
Definida, lo cual, le ha permitido a Pemex reducir la presión sobre su liquidez, 
aprovechando el apoyo otorgado por el Gobierno Federal a través de los pagarés del 
Gobierno Federal para apoyar el pasivo laboral, como en su momento lo estableció la 
Reforma Energética.  
 
Para nuestro escenario de estrés, se estima que la relación producción-precio muestre 
un menor crecimiento de ventas netas por -0.1% durante 2020-2024, alcanzando niveles 
por P$923mm al 2020, P$992mm al 2021, P$1,052mm al 2022, P$1,137mm al 2023 y 
P$1,275mm al 2024; principalmente relacionado con retrasos en el proceso de 
exploración y producción, aunado a la desaceleración del incremento en precios por 
mayores inventarios internacionales y menores eficiencia en el sistema nacional de 
refinación. No obstante, el deterioro proyectado en este escenario se espera una relativa 
recuperación en los ingresos, a partir del 2022, siguiendo la inercia de producción de los 
campos, la participación de privados en la explotación de campos maduros y la nueva 
planta de refinación de Dos Bocas, Tabasco. 
  
Adicionalmente, se estima que la estrategia de la Empresa en términos de maximización 
de ingresos operativos en la producción pudiera no representar niveles adecuados que 
permitan la autosuficiencia de las refinerías, así como la operación de los pozos 
actuales; por lo que, dentro de este escenario de estrés, el margen UAFIDA Ajustado 
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promedio pudiera reducirse a un promedio por 4.9% durante 2020-2024. Es importante 
mencionar que, dentro de estos costos, se considera la carga fiscal, la cual bajo un 
escenario con condiciones adversas donde los precios de la mezcla muestren una 
tendencia a la baja, impactarán directamente sobre una menor absorción de estos; 
implicando una menor rentabilidad. Por otro lado, se estima que la entrada en operación 
de la nueva refinería de Dos Bocas, la cual estimamos tendría menores paros no 
programados y costos de mantenimiento, pudiera resultar en un avance positivo en el 
margen de UAFIDA Ajustado a partir del 2024. 
 
 

 
 
 

Flujo de Efectivo Ajustado (FLEA) y niveles de endeudamiento 
El FLEA estimado dentro de un escenario base, considera cifras por P$69mm al 2020, 
P$261mm al 2021, P$368mm al 2022, P$372mm al 2023 y P$291mm al 2024; 
principalmente relacionadas con la rentabilidad operativa estimada a través de las 
estrategias en producción y venta. Como se ha mencionado en revisiones anteriores, los 
factores que no representan impactos sobre el efectivo mantienen un impacto directo 
sobre la fluctuación cambiaria sobre la deuda y la pérdida por deterioro sobre los activos 
de la Empresa. Dentro de nuestras proyecciones se estima que los resultados operativos 
de Pemex continúen resarciendo los impactos sobre costos y gastos relacionados con 
los movimientos virtuales revertidos dentro del estado de flujo de efectivo, mostrando 
niveles netos de flujo antes de capital de trabajo. Por otra parte, el capital de trabajo 
considera mantener una relación directa con las actividades operativas de Pemex, 
principalmente en términos de inventarios donde se compone en gran parte de producto 
en tránsito o combustibles disponibles para su venta interna. Adicionalmente, los niveles 
de financiamiento a través de proveedores se delimitan directamente del presupuesto de 
egresos de Pemex y de la estrategia de crecimiento operativo; para los próximos años, 
Pemex mantendrá una tendencia neta donde predomina la liquidación de sus pasivos 
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con terceros como señal de reforzamiento en operaciones influidas por la recuperación 
de los precios del petróleo estimados.  
 
Cabe destacar que dentro del cálculo de FLEA, se realiza un ajuste especial de acuerdo 
con una estimación sobre el nivel de impuestos adicionales que el Gobierno Federal le 
cobra a Pemex en comparación con cualquier empresa en México, permitiendo 
considerar una métrica más estandarizada en términos de un corporativo. 
 
Por otro lado, la estrategia de Pemex en términos de endeudamiento ha sido mantener 
un crecimiento cero de su deuda en términos reales para los siguientes tres años, para 
luego buscar irla reduciendo de manera paulatina. Al respecto, nuestra expectativa para 
los próximos años toma en consideración que los apoyos directos que ha aportado 
recientemente el Gobierno Federal son extraordinarios y no serán recurrentes, mientras 
que la volatilidad del tipo de cambio hace difícil predecir su efecto final sobre la deuda; 
sin embargo, esperamos que el apoyo indirecto reflejado en una carga fiscal 
sustancialmente menor continuará produciendo mejores resultados operativos, 
especialmente a partir del 2020.  
 
Con base en lo mencionado, se ha mostrado que la deuda neta ha mostrado una 
disminución con respecto al año anterior, tras la aportación de capital otorgada por el 
Gobierno Federal el pasado mes de septiembre, sumado a la estrategia operativa de 
Pemex de mejorar sus niveles de rentabilidad e incrementar sus niveles de producción 
de crudo, lo cual, se estima le permitirá a Pemex mantener su balance primario y 
financiero con un tendencia decreciente, que le permita a Pemex reducir su exposición a 
nuevos financiamientos. Esto se refleja dentro de nuestro escenario base, tras 
considerar que la deuda neta de Pemex mantendrá niveles de P$2,364mm al 2020, 
P$2,503mm al 2021, P$2,825mm al 2022, P$3,144mm al 2023 y P$3,476mm al 2024. 
Estos factores se traducen en una estabilidad sobre las principales métricas de análisis, 
donde se estima bajo un escenario base niveles de DSCR por 0.2x al 2020, 0.4x al 2021, 
0.5x al 2022, y 0.4x al 2023 y al 2024; y Años de Pago de Deuda Neta a FLEA por 34.0 
años al 2020, 9.6 años al 2021, 7.7 años al 2022, 8.4 años al 2023 y 8.9 años al 2024.  
 
Bajo un escenario con condiciones adversas, donde se estima una menor rentabilidad 
operativa tras la declinación en producción sobre la capacidad instalada actual, así como 
menores niveles en precios de crudo, el FLEA estimado para Pemex mantendría niveles 
de P$30mm al 2020, P$84mm al 2021, P$106mm al 2022, P$111mm al 2023 y 
P$125mm al 2024. Aunado a lo anterior, se pudiera esperar que Pemex requeriría de 
mayores niveles de endeudamiento para poder cubrir inversiones que le permitan 
continuar con su estrategia de maximizar la rentabilidad en unidades productivas como 
refinerías y aquellas relacionadas a la exploración y extracción de crudo, lo cual se 
traduciría en niveles de deuda neta mayores a los estimados bajo un escenario base por 
P$2,686mm al 2020, P$3,085mm al 2021, P$3,780mm al 2022, P$4,645mm al 2023 y 
P$5,660mm al 2024. Lo anterior pudiera derivar en una desaceleración de DSCR con 
0.1x al 2020, 0.2x al 2021 y un promedio de 0.2x entre 2022 y 2024; y Años de Pago de 
Deuda Neta a FLEA por 90.0 años al 2020, 36.5 años al 2021, 35.6 años al 2022, 41.7 
años al 2023 y 45.5 años al 2024 bajo un escenario de estrés. 
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Para el presente análisis se consideró una nota técnica que incorpora dos principios 
fundamentales relacionados con la calificación crediticia que HR Ratings otorga a 
Pemex. El primero, es la creencia de que el Gobierno Federal tiene una garantía 
implícita que soporta la deuda de Pemex, por lo tanto, la calificación otorgada a Pemex 
debe ser la misma dada la Deuda Soberana de México. Esta calificación de deuda 
soberana no es una evaluación del Gobierno Federal de México, sino más bien, busca 
calificar al monto total de deuda del sector público. Formalmente, la deuda del sector 
público de México incluye deuda de: 1) el Gobierno Federal, 2) Empresas Productivas 
del Estado y 3) Banca de Desarrollo. En nuestra evaluación de la Deuda Soberana de 
México incorporamos el primer y segundo rubro. Pemex está incluido en el segundo 
rubro, como Empresa Productiva del Estado. 
 
El segundo principio está relacionado con la carga impositiva o estructura de impuestos 
de Pemex, dado el alto nivel de impuestos que tiene establecidos como una entidad del 
estado, que opera como un virtual monopolio de extracción de recursos que, finalmente, 
le pertenecen al estado y no a Pemex. Por lo tanto, en nuestro cálculo de Flujo Libre de 
Efectivo Ajustado revisamos una importante porción de los impuestos que paga Pemex, 
con el objetivo de evaluar el Flujo Libre de Efectivo de la empresa productiva del estado 
como si fuera una entidad corporativa “regular”. 
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Anexo - Escenario Base 
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Anexo - Escenario de Estrés 
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Glosario 
 
• Barril: Unidad de volumen para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 

gal. (US) o 158.987304 litros. Un metro cúbico equivale a 6.28981041 barriles. 
 

• Barril de petróleo crudo equivalente (bpce): Es el volumen de gas (u otros 
energéticos) expresado en barriles de petróleo crudo, y que equivalen a la misma 
cantidad de energía (equivalencia energética) obtenida del crudo.  

 

• Barriles diarios (bd): En producción, el número de barriles de hidrocarburos 
producidos en un periodo de 24 horas. Normalmente es una cifra promedio de un 
periodo de tiempo más grande. Se calcula dividiendo el número de barriles durante el 
año entre 365 o 366 días, según sea el caso. 

 

• Combustible: Se le denomina así a cualquier substancia usada para producir 
energía calorífica a través de una reacción química o nuclear. La energía se produce 
por la conversión de la masa combustible a calor. 

 

• Deuda Neta a FLEA: Deuda Neta / FLEA12 meses 
 

• Deuda Neta a UAFIDA: Deuda Neta / UAFIDA 12 meses 
 

• DSCR o Razón de Cobertura de Servicio de la Deuda: Flujo de Efectivo 12m / 
Servicio de la Deuda 12m (Intereses + Amortizaciones de Capital). 

 

• Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA): Flujo Neto de Actividades de Operación – 
Gastos de Inversión por Mantenimiento – Ajustes Especiales.    
        

• Gas natural: Es una mezcla de hidrocarburos paranínficos ligeros, con el metano 
como su principal constituyente con pequeñas cantidades de etano y propano; con 
proporciones variables de gases no orgánicos, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido 
sulfhídrico. El gas natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o 
encontrarse independientemente en pozos de gas no asociado o gas seco.  

 

• Hidrocarburos: Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente 
carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser 
considerados como las substancias principales de las que se derivan todos los 
demás compuestos orgánicos. 

 

• IEPS: Impuesto especial sobre producción y servicios. Impuesto mediante el cual el 
Gobierno Federal grava el autoconsumo y la venta de gasolinas, diésel, y gas natural 
de carburación que PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
efectúan a expendedores autorizados, quienes a su vez venden directamente al 
consumidor final. 

 

• Reserva: Es la porción factible de recuperar del volumen total de hidrocarburos 
existentes en las rocas del subsuelo. 
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• Reserva probable: Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, 
en trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y 
geofísicos, localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se 
considera que existen probabilidades de obtener técnica y económicamente 
producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas 
probadas. 

 

• Reserva probada: Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones 
atmosféricas, que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de 
explotación aplicables en el momento de la evaluación, tanto primaria como 
secundaria. 

 

• Reservas posibles: Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha 
específica en trampas no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, 
localizadas en áreas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia 
geológica productora, con posibilidades de obtener técnica y económicamente 
producción de hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico en donde existan reservas 
probadas. 

 

• Mbd y MMbd: Miles de barriles diarios (Mbd) y Millones de barriles diarios (MMbd). 
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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 LP: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX CP: HR+1 
PEMEX Global: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 11U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 11-3: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 12U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 13-2: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 15U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 19: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2 (G): HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 15U (G): HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
2.500% Notas 2021: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
3.750% Notas 2024: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
4.875% Notas 2028: HR A- (G) con Perspectiva Negativa  
3.750% Notas 2025: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.500% Notas 2027: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.750% Notas 2047: HR A- (G) con Perspectiva Negativa  
5.350% Notas 2028: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.350% Notas 2048: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2023: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2025: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2029: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2022: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.49% Notas 2027: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.84% Notas 2030: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
7.69% Bonos 2050: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
6.00% Notas 2029; HR A- (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 2,250M EUR: HR A- (G) con Perspectiva Negativa 

Fecha de última acción de calificación  

PEMEX LP: 2 de octubre del 2018 
PEMEX CP: 2 de octubre del 2018 
PEMEX Global: 6 de noviembre del 2018 
PEMEX 11U: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 11-3: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 12U: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 13-2: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 14: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 14U: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 14-2: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 15U: 2 de octubre del 2018 
PEMEX 19: 10 de diciembre del 2019 
PEMEX 14-2 (G): 6 de noviembre del 2018 
PEMEX 15U (G): 6 de noviembre del 2018 
2.500% Notas 2021: 6 de noviembre del 2018 
3.750% Notas 2024: 6 de noviembre del 2018 
4.875% Notas 2028: 6 de noviembre del 2018 
3.750% Notas 2025: 6 de noviembre del 2018 
6.500% Notas 2027: 6 de noviembre del 2018 
6.750% Notas 2047: 6 de noviembre del 2018 
5.350% Notas 2028: 6 de noviembre del 2018 

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: 
 

Metodología de Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, mayo del 2014. 
Metodología de Criterios Generales, marzo del 2019 
Metodología de Deuda Soberana, mayo del 2017 
Nota Técnica de Flujo Libre de Efectivo Ajustado y Deuda de Pemex Soberana de Facto, octubre del 2014 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

 

https://www.hrratings.com/es/methodology
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6.350% Notas 2048: 6 de noviembre del 2018 
Notas 2023: 6 de noviembre del 2018 
Notas 2025: 6 de noviembre del 2018 
Notas 2029: 6 de noviembre del 2018 
Notas 2022: 6 de noviembre del 2018 
6.49% Notas 2027: 23 de septiembre del 2019                
6.84% Notas 2030: 23 de septiembre del 2019                
7.69% Bonos 2050: 23 de septiembre del 2019 
6.00% Notas 2029: 6 de noviembre del 2018        
PEMEX 2,250M EUR: 6 de noviembre del 2018          

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

1T11 – 4T19 

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

Información financiera y operativa reportada por PEMEX, presentaciones de la 
Empresa y Estados Financieros Auditados por BOD y por KPMG para el 2018. 

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

NA 

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) 

NA 

 

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, (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
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, al 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/

