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La calificación que determina HR Ratings, 
para Petróleos Mexicanos es de HR AAA, lo 
cual significa que el emisor o emisión con 
esta calificación se considera de la más alta 
calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad 
para el pago oportuno de las obligaciones 
de deuda y mantiene un mínimo riesgo 
crediticio. 
 

La calificación asignada se basa en las 
estimaciones resultantes de HR Ratings, 
bajo un escenario base y un escenario de 
estrés. Ambos escenarios cuentan con las 
mismas variables y métricas. Sin embargo, 
el desempeño de la empresa varía, a fin de 
medir la capacidad de pago de la empresa 
ante escenarios económicos adversos. 
Dentro de estos factores enunciativos, más 
no limitativos, se encuentran el nivel de 
producción, una variación en el tipo de 
cambio, y diferencial en los precios de los 
productos petroleros. El escenario de estrés 
asume el peor desempeño posible de ciertas 
variables seleccionadas. 

      
 
 
 
 
 

HR Ratings ratificó la calificación de Largo Plazo HR AAA con Perspectiva Estable para 
Petróleos Mexicanos (Pemex o la Empresa) y para las emisiones con clave de pizarra 
PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, y PEMEX 14U.  
 

La ratificación se fundamenta en la relevancia que Pemex tiene para el Gobierno Federal, 
considerándose que su deuda goza de un estatus de soberanía de facto. Igualmente, Pemex 
conserva su fortaleza en la generación de Flujo Libre Ajustado (FLEA)

1
 para hacer frente a sus 

obligaciones financieras, reflejándose en un promedio de cobertura ajustada
2
 de la deuda con 

caja por arriba de la unidad, aún en nuestro escenario de estrés. Asimismo, Pemex mantiene una 
estructura de deuda en línea con su perfil de vencimientos con una razón de Deuda Neta a FLEA 
12m de 3 años vs. una vida promedio de la deuda de 5.3 años. Sin embargo, mostró una 
reducción en su eficiencia operativa y liquidez ante menores ingresos, dado el decremento de la 
producción, y mayores costos/gastos por incrementos en precios de importación del gas natural, 
costos laborales por ajuste en beneficios, y gastos de reactivación de operaciones, mostrando un 
Flujo Antes de Impuestos (FAI) a Deuda Neta por debajo de la unidad. También se vio una 
reducción en el precio de la mezcla mexicana dado principalmente por la caída en el precio del 
crudo pesado, el cual en los UDM al 2T14 representó el 52.8% del total de producción.  
 

 

Entre los factores que fundamentan la calificación se encuentran: 

 Estatus de Deuda Soberana y nuevo Consejo: Después de la Reforma Energética y 
nuevas leyes secundarias mantenemos el supuesto de que la deuda de Pemex goza de 
estatus de deuda soberana de facto al ser un generador de ingresos relevante para el 
Gobierno Federal y su importancia a la economía mexicana. Asimismo, se consideró la 
profesionalización de su Consejo al incluir 50.0% de consejeros independientes.  

 Adecuada Generación de Flujo de Efectivo Ajustado (FLEA) y perfil de duda: Pemex 
ha mantenido un nivel adecuado de FLEA, alcanzando P$307.2Mm en UDM al 2T14, 
derivando en una razón de Cobertura de la Deuda (DSCR por sus siglas en inglés) de 2.4x 
y de Deuda Neta a FLEA de 3.0 años, vs. una vida promedio de la deuda de 5.3 años. 

 Buen desempeño de ventas domésticas, compensando caída de exportaciones: 
Pemex incrementó sus ingresos 1.0% en los UDM al 2T14 (P$1,634.8Mm vs. P$1,618.9Mm 
al 2T13) por ventas dentro del país, que crecieron 4.6% (P$937.3Mm vs. P$896.1Mm al 
2T13), principalmente por incrementos en precios de refinados. Aún ante un menor volumen 
de exportación de -4.4% (1,173Mbd en 2T14 vs. 1,226Mbd en 2T13). 

 Menor producción de hidrocarburos: El promedio de producción de crudo en los UDM al 
2T14 bajó -1.8%, alcanzando 2,497Mbd al 2T14 vs. 2,542Mbd de los UDM al 2T13, 
principalmente por el incremento de flujo fraccional de agua en campos productivos.  

 Reducción de Reservas: Pemex reportó al 1 de enero de 2014 reservas por 13.4 
MMmbpce, una caída vs. año anterior de -3.6%, las cuales se han reducido como 
consecuencia principalmente a los planes y actividades de exploración y desarrollo.  

 Deterioro de en Liquidez: El FAI, que mide la liquidez y la eficiencia operativa, cayó 0.8x 
en UDM al 2T14 (vs. 1.0x en 2013), por menores ingresos dada la caída en producción y 
precios de exportación, aunado a mayores precios de importación de gas natural, costos 
laborales, gastos conservación/mantenimiento y reactivación de operaciones en Texas. 

 Crecientes requerimientos de CAPEX: La inversión en exploración y producción creció 
21.9% en UDM al 2T14 (P$251.0Mm vs. $205.9Mm al 2T13). Estimamos que los niveles de 
inversión seguirán creciendo para continuar operando los actuales campos y conservar los 
yacimientos otorgados en Ronda Cero, impactando los requerimientos de financiamiento. 

                                                           
1
 El Flujo Libre Ajustado reduce los impuestos reportados a niveles cercanos a los pagados por empresas en México. 

2
 El cálculo de la cobertura de deuda ajustada se calcula al dividir servicio de la deuda entre Flujo Libre Ajustado. 
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Descripción de la Empresa 
 
Pemex es una Empresa productiva del Estado, que tiene como objeto llevar a 
cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y 
comercialización.   
 
Pemex es considerado el séptimo mayor productor de crudo mundial y décima 
primera compañía más grande de petróleo y gas en el mundo de acuerdo a lo 
reportado en el Petroleum Intelligence Weekly en noviembre de 2013 con base 
en información del 2012. Así mismo es el tercer exportador de crudo a los 
Estados Unidos de Norte América. 
 
Con base en el decreto de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos promulgada 
por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, Pemex se transforma 
en una Empresa Productiva del Estado, de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, dejando de ser un organismo público descentralizado. Esto 
lleva a que Pemex ahora goce de autonomía técnica, operativa y de gestión. A 
partir de la fecha de publicación antes mencionada, Pemex se sujetará a lo 
dispuesto en la nueva Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de 
los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 
 
Pemex, ante su nueva personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá como 
objeto la creación de valor económico con sentido de equidad, responsabilidad 
social, ambiental y contará con autonomía presupuestal sujeta a ciertos 
controles. Pemex buscará generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad 
social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para 
maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo 
nacional. 
 
El presente análisis reitera el trato a Pemex como una compañía 
independiente, lo cual está en línea con su nueva personalidad jurídica. Sin 
embargo reconoce el papel estratégico que desempeña como parte del Sector 
Público Federal Mexicano, lo cual otorga una garantía implícita del Gobierno 
Federal sobre las operaciones de Pemex. Por ende, la calificación asignada 
por HR Ratings a este emisor toma como base la calificación asignada por HR 
Ratings a la deuda soberana de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Eventos Relevantes 
 
A consideración de HR Ratings los eventos relevantes suscitados y reportados 
por Pemex durante los últimos doce meses fueron: 
 

Promulgación de la Reforma Energética  
El 20 de diciembre de 2013, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
promulgó la Reforma Energética en donde concluyó el proceso para poner en 
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marcha la apertura del sector petrolero, electricidad y otras fuentes de energía, 
a capital privado.   
 
Con dicha Reforma, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos son modificados al permitir contrato de utilidad 
compartida, contratos de producción compartida o licencias entre el Gobierno 
Federal y operadores de exploración y extracción. Así como permisos del 
Gobierno con Pemex, el cual es un operador más, y/o particulares para 
Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento 
 
Algunos de los aspectos importantes de la Reforma Energética que involucran 
a Pemex son: 
 
1. Se mantiene la prohibición de otorgar concesiones en materia de 

radioactivos, transmisión y distribución de energía, así como petróleo y 
demás hidrocarburos. Esto debido a que la exploración y extracción del 
petróleo y demás hidrocarburos, son actividades exclusivas del Estado de 
acuerdo al artículo 25.   

2. Las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, podrán ser realizadas por el Estado mediante asignaciones 
otorgadas a Pemex y de contratos con Pemex y/o con particulares.  

3. Se crea el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, el cual recibirá y administrará los ingresos petroleros de la 
Nación. Con esto existirá una acumulación de recursos para las futuras 
generaciones. 

4. Se permitirá la inversión privada en el tratamiento y refinación de petróleo, 
en dónde podrán participar en toda la cadena petroquímica.  

5. Pemex y CFE se convertirán en empresas productivas del Estado, seguirán 
siendo empresas públicas pero contarán con una mayor autonomía técnica, 
de gestión y presupuestal.  

   
Con la Reforma se busca la sustentabilidad que permitirá invertir más en el 
desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía limpias y amigables 
con el entorno natural. Igualmente promueve el uso de energías menos 
contaminantes y de bajo costo como la solar, la eólica y el gas.  
 
Consideramos que los efectos operativos y financieros tanto en Pemex como 
en el Gobierno Federal a través de la participación de la iniciativa privada no 
se verán reflejados en un plazo inmediato, dados los posibles tiempos de las 
diferentes rondas de licitaciones y el tiempo que le toma a los diversos 
proyectos para madurar. Esto aunado a que Pemex continuará 
comercializando los productos resultantes de la exploración y explotación de 
los yacimientos petroleros durante los siguientes 3 años.  
Sin embargo, en nuestras proyecciones se consideró un incremento en 
inversiones por parte de Pemex en proyectos que hoy en día ya son 
productivos dejando a un lado los yacimientos económicamente menos 
factibles. Esto se ve reflejado en nuestras estimaciones en un crecimiento 
moderado de los costos y gastos de operación de la Empresa y un 
mantenimiento de los niveles de producción observados, no esperándose 
niveles de restitución de reservas arriba del 100% como los observados en 
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2012 y 2011. Esto pudiera cambiar con la integración de la iniciativa privada 
en los proyectos de exploración y extracción futuros. 
 
Decreto de la Nueva Ley de Petróleos Mexicanos y reforma a leyes 
secundarias relacionadas con la misma 
El 11 de agosto de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 
la nueva Ley de Petróleos Mexicanos en conjunto con otras 8 nuevas leyes y 
la modificación a otras 12 preexistentes, todas relacionadas con el sector 
energético (leyes secundarias). Esto en línea con la Reforma Energética 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y 
reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto de la Constitución. A continuación 
se enlistan las reformas en términos de legislación secundaria:  
 
 

 
 
 
Entre los principales cambios se encuentra el relativo al funcionamiento 
interno. A partir del 7 de octubre de 2014, el Consejo de Administración quedó 
conformado por 10 consejeros, y es presidido por el Secretario de Energía. 
Asimismo cuenta con la presencia permanente del titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), tres consejeros del Gobierno Federal, y 
cinco consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal y 
ratificados por el Senado de la República. Anteriormente, el consejo se 
conformaba por 15 miembros propietarios, de los cuales 6 eran representantes 
del Estado, designados por el Ejecutivo Federal, 5 representantes del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y 4 consejeros 
independientes, igualmente designados por el Ejecutivo Federal.  
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Asimismo el 14 de octubre de 2014, el Consejo de Administración aprobó la 
conformación de 4 comités: Auditoria; Recursos Humanos y Remuneraciones; 
Estrategia e Inversiones; y  Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. 
Dichos comités siguen lo establecido en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos 
y están conformados por un mínimo de tres y un máximo de 5 consejeros, de 
los cuales al menos dos son independientes. A diferencia de la Ley anterior, la 
cual contemplaba 7 comités. Con dicho cambios se estima que Pemex 
mantenga un mayor enfoque en sus operaciones.    
 
Por otro lado, existirá una meta de balance financiero y un techo global de 
erogaciones para servicios personales. Estos serán aprobados anualmente 
por la Cámara de Diputados, y tendrá que presentar un presupuesto anual que 
incluya proyecciones para los siguientes 5 años.  
 
Una vez aprobado el monto de endeudamiento, Pemex deberá coordinarse 
con la SHCP para definir la calendarización de las operaciones de 
financiamiento y esta última podrá posponer las operaciones de financiamiento 
de Pemex si así lo considera pertinente. Conforme a ello estimamos que la 
SHCP ejercerá funciones de supervisión, reduciendo el riesgo de un nivel de 
endeudamiento que impacte el balance financiero del gobierno, limite el 
acceso a los demás integrantes del sector público a fuentes de financiamiento, 
o encarezca el costo financiero. 
 
Es importante mencionar que aun y cuando la nueva ley le otorga a Pemex 
mayor libertad en la definición del nivel de endeudamiento requerido, 
consideramos que el Gobierno Federal seguirá teniendo gran injerencia en él. 
Esto debido a que cada año el plan de financiamiento deberá ser aprobado por 
el Consejo de Administración de Pemex, el cual cuenta con consejeros que 
forman parte del Gobierno Federal. 
 
Por otro lado, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos establece que Pemex 
modifica su personalidad jurídica a una Empresa Productiva del Estado que 
tiene por objeto llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, 
venta y comercialización. Anteriormente, Pemex era un organismo 
descentralizado el cual mantenía en exclusiva la propiedad y el control del 
Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, siendo el único productor de crudo, 
gas natural y petrolíferos en el país.    
 
HR Ratings estima que este cambio de personalidad jurídica y demás 
modificaciones a su forma de gestionar, operar y planear su presupuesto no se 
modifica en el corto plazo nuestra percepción de que la deuda de Pemex 
continuará gozando de un estatus de deuda soberana de facto. Esto al 
continuar siendo un generador de ingresos relevante para el Gobierno Federal 
y por su importancia en la economía mexicana, con lo cual no consideramos la 
calificación crediticia de Pemex se vea afectada por lo establecido en la nueva 
Ley de Petróleos Mexicanos.  
 
Asimismo, con la promulgación de las leyes secundarias se reafirmó lo 
planteado en la reforma energética que establece que la Nación preservará la 
propiedad sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos en el subsuelo, y la renta 
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petrolera. Con ello se buscará abrir las puertas a las inversiones privadas y a 
las tecnologías de punta para incrementar la producción de energético de 
forma transparente, eficiente, competitiva y sustentable.  
Conforme a esto, Pemex podrá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
1. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, 

venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los 
productos que se obtengan de su procesamiento y sus residuos, y servicios 
relacionados con dichas actividades.  

2. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la 
petroquímica. 

3. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, actividades 
geológicas, geofísicas, y prestación de servicios a terceros, relacionadas 
con exploración, extracción y demás actividades que forman parte de su 
objeto. 

4. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía 
distintas a las derivadas de los hidrocarburos que le permitan cumplir con 
su objeto, así como la generación y comercialización de energía eléctrica 
conforme a las disposiciones aplicables. 

5. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades 
de las industrias petrolera, petroquímica y química, la comercialización de 
productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, y la 
formación de recursos humano altamente especializados a través del 
Instituto Mexicano del Petróleo o cualquier tercero especializado. 

6. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad 
industrial y la tecnología de que disponga. 

7. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de 
sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto. 

 
Para cumplir con su objeto, Pemex podrá celebrar con el Gobierno Federal y 
con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, 
suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables. Sin embargo, Pemex no podrá celebrar con 
terceros Contratos para la Exploración y Extracción a que se refieren la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esto únicamente se 
podrá dar a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya sea 
individualmente o mediante asociación o con participación de particulares.  
 
Las personas con las que Pemex celebre actos o contratos en ningún caso 
tendrán derecho a registrar como activos propios las reservas petroleras que 
pertenecen en exclusiva a la Nación, sin que ello sea impedimento para que 
dichas personas puedan reportar el interés económico que, en su caso, les 
represente el acto o contrato. En nuestra opinión, este lineamiento aunado al 
régimen fiscal definido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establecen 
la base para incentivar la incursión de la iniciativa privada en futuras 
licitaciones, en proyectos de exploración y extracción. Esto al definir las reglas 
de operación de los contratos y asociaciones, y proveer ciertas garantías que 
les permitan a los interesados acceder a fuentes de financiamiento. 
Estimamos que este impacto en los resultados de Pemex lo veremos en un 
largo plazo. Sin embargo nuestro espectro de tiempo pudiera cambiar una vez 
que conozcamos el detalle de futuras licitaciones. 
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Por otra parte, el Ejecutivo Federal como resultado de la promulgación de las 
leyes secundarias detalló 10 medidas que se implementarán en el corto plazo. 
Durante los meses anteriores se realizaron algunas de dichas medidas, las 
cuales se muestran en negritas:  
  
1. Acelerar la Ronda Cero de Pemex (13 de agosto de 2014). 
2. Se iniciaron los trabajos de la Ronda Uno (13 de agosto de 2014).  
3. Decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía y de 

Gas Natural (28 de agosto de 2014).  
4. Se trabajará en el Senado las candidaturas de Comisionados para 

integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía, de Consejeros Independientes de Pemex y 
CFE. También se trabajará las candidaturas de los miembros 
independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo (14 de octubre).  

5. Se creará el propio Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. (comenzará operaciones el 1ro de 
enero de 2015)  

6. Con la participación de la SENER y Conacyt, se presentará el 
Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en 
materia de Hidrocarburos (30 de septiembre de 2014).  

7. Se publicarán todos los reglamentos de la legislación secundaria de la 
Reforma Energética.   

8. Se presentará el decreto de reestructuración y modernización del Instituto 
Mexicano del Petróleo, para fortalecer su misión como órgano nacional 
de investigación y desarrollo de la industria.   

9. Se publicarán los lineamientos para la emisión de los Certificados de 
Energías Limpias, estableciendo los incentivos necesarios para el 
desarrollo de estas energías. 

10. Se emitirá el reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.   

 
A nuestro parecer esto establece la prioridad que el Ejecutivo le está dando a 
esta iniciativa y pone las bases para una migración ordenada. Consideramos 
que lo anterior es positivo ya que gran parte del éxito de la Reforma 
Energética dependerá de la adecuada ejecución de la misma por parte del 
Gobierno Federal. 
 

Nuevo Régimen Fiscal de Pemex  
Conforme a los Criterios Generales de Política Económica 2015 de la SHCP, 
se modificó el esquema de derechos sobre hidrocarburos que se encontraba 
vigente en la Ley Federal de Derechos con dos finalidades: 
 
1) Permitir que Pemex genere utilidades con las cuales podrá financiar nuevos 

proyectos e invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la 
capacitación de su capital humano. 

2) Reducir la carga administrativa 
 
El monto de impuestos y derechos que pagarán las Empresas Productivas del 
Estado (EPE) será reducido para permitir que dichas entidades compitan en 
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igualdad de condiciones con el resto de las empresas petroleras, y se plantean 
los siguientes elementos: 
a. Pagarán ISR 
b. Tendrán un régimen fiscal conformado por tres derechos equivalentes al 

pago de una cuota exploratoria, una regalía y una contraprestación a favor 
del Estado como un porcentaje de la utilidad operativa: 
 

 El derecho de exploración de hidrocarburos, que se pagará 
mensualmente por la parte del área de asignación que no se encuentre en 
la fase de producción. 

 El derecho de extracción de hidrocarburos, que se pagará 
mensualmente, aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al 
hidrocarburo de que se trate. 

 Un derecho por la utilidad compartida, con una tasa del 65% de la 
diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio 
fiscal y las deducciones permitidas. 

c. Pagarán el recientemente establecido Impuesto por la Actividad de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

d. Se reconocerán sus verdaderos costos, calculados como un porcentaje de 
sus ingresos y se reconocerán las características operativas de cada tipo 
de campo. 

e. Aportarán un dividendo al Estado, cuyo monto se establecerá a 
considerando tanto la situación financiera como las oportunidades de 
inversión y financiamiento de la EPE.  

 
Aún cuando la tasa impositiva del derecho ordinario sobre hidrocarburos 
cambia de un 71.5% en 2015 a un 65.0% bajo el concepto de utilidad 
compartida y que la nueva legislación elimina el tope de deducciones 
permitidas de hasta US$6.5pb para crudo y US$2.7MMBtu para gas, no 
esperamos observar un cambio relevante en el corto y mediano plazo en el 
régimen fiscal de Pemex dada la importancia que tiene para el gobierno 
federal como parte de su presupuesto de ingresos y el límite de gastos y 
balance financiero que tendrá Pemex, lo cual estimamos reduce el monto de 
deducciones que pudiera hacer.  
 
Sin embargo, lo dicho anteriormente pudiera cambiar ante la entrada de 
inversión extranjera que pudiera compartir parte de la carga impositiva de 
Pemex en los nuevos proyectos de inversión. El mayor impacto que vemos en 
un corto plazo es el nivel de transparencia que la reforma energética otorga, al 
introducir el Fondo Méxicano del Petróleo, el cual recibirá, administrará y 
distribuirá los ingresos derivados de las asignaciones y contratos.  
 

Ronda Cero  
La Ronda Cero define los recursos petroleros con los que contará el Estado 
para multiplicar la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en el 
país a través de próximas rondas de licitación (tales como la Ronda Uno) 
abiertas a la participación de la industria petrolera, con el objeto de aumentar 
la seguridad energética de México.    
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Conforme a ello el 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía (SENER), 
con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), durante la 
Ronda Cero, determinó asignarle a Pemex el monto total de lo solicitado de las 
reservas 2P es decir el 83.0%, (20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente (mmbpce), y el 21.0% de los recursos prospectivos o 23.4 
mmbcpe (en contraste con el 31.0% originalmente solicitado por Pemex, 
equivalente a 34.8 mil mmbcpe). Es importante considerar que el volumen 
asignado de las reservas 2P asignadas equivalen aproximadamente a 20.5 
años de producción si se considera un piso para que Pemex pueda producir 
2.8Mbd. 
 
Como referencia, las reservas 2P corresponden a la suma de las Reservas 
Probadas (1P) y las Reservas Probables que en conjunto tienen una 
probabilidad de extracción de al menos 50.0%. Por otro lado los recursos 
prospectivos, corresponden a aquellos recursos que no han sido descubiertos 
pero que han sido inferidos y que se estiman potencialmente recuperables y 
mediante la aplicación de proyectos futuros. 
 
Consideramos que Pemex recibió en la Ronda Cero la asignación de los 
yacimientos donde tiene una ventaja competitiva respecto a participantes 
privados dado el conocimiento de la región, una infraestructura ya 
desarrollada, y una estructura de costos favorable dadas las economías de 
escala en la zona asignada. Conforme a ello no esperamos un cambio en la 
tendencia de la producción observada en el corto plazo. Sin embargo nuestra 
expectativa pudiera cambiar conforme avancen las diversas licitaciones y los 
proyectos relacionados a estas. Por otro lado, esperamos un incremento en 
las inversiones del orden del 4.0% anual hasta 2018 para que Pemex alcance 
sus metas de largo plazo, logre cubrir la demanda de hidrocarburos esperada 
y mantenga las zonas asignadas. 
 
El siguiente cuadro muestra las reservas y recursos prospectivos asignados a 
Pemex:  
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Ronda Uno 

De acuerdo a lo establecido en la Ronda Uno, existirán dos alternativas de 
licitación en esta ronda, la cual se espera concluirá entre mayo y septiembre 
del 2015. 
 
1. Nuevas áreas de exploración o campos de extracción que no fueron 

solicitados u otorgados a Pemex.  
2. Las asociaciones que Pemex decida celebrar migrando una asignación a 

contratos.  
 
Se propone la inclusión de 109 bloques de exploración y 60 campos de 
extracción que juntos suman una superficie cercana a 28,599 km

2 
y 

representan una inversión anual de aproximadamente 8,525 millones de 
dólares para los próximos 4 años. De este total, 91.0% correspondiente a 
áreas de exploración y el restante 9.0% a campos de extracción.    
 
De acuerdo al calendario conocido al día de hoy, no prevemos cambios 
significativos en 2014, ya que solo se alinearán los 22 contratos actuales a la 
nueva legislación. Para 2015, esperamos un impacto menor pero positivo ya 
que la participación del sector privado se hará a través de asociaciones con 
Pemex, y se espera sea como complemento de las operaciones que hoy lleva 
a cabo Pemex en dicha zona. Conforme a esto, se espera una mejora en la 
eficiencia productiva de Pemex, la cual es incorporada en nuestros estimados. 
  

Apertura gradual en Gasolinas y Diésel 
Con la Reforma Energética y las leyes secundarias aprobadas y promulgadas, 
el incremento en los precios de gasolinas y diésel está controlado para los 
próximos años. Para el 2014 la Gasolina Magna aumentó 9.0 centavos y la 
Premium 11.0 centavos, al igual que el diésel. A partir de 2015 y hasta 2017 
los precios al público que determine la SHCP para las gasolinas y el Diesel 
deberán ajustarse de forma congruente con la inflación esperada de la 
economía y se basarán en un régimen de precio máximo que se deberán 
respetar. En el año 2018, se estima que el precio sea liberado, reflejando las 
condiciones de mercado de acuerdo a las marcas participantes, distintas a 
Pemex.  
 
Las importaciones serán exclusivas de Pemex hasta el año 2016, sin embargo 
en el 2017 comenzará la importación libre. Se estima que ante esta liberación 
de precios estos pudieran alcanzar precios similares a los observados en la 
costa Este de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el precio de la 
gasolina y diésel a junio del 2014 incrementaron 4.5% y 3.7%, 
respectivamente (a US$3.75 y US$3.98 por galón al 2T14 de US$3.59 y 
US$3.84 por galón al 2T13) en contraste con el incremento del 11.9% y 12.3% 
del precio implícito de la gasolina y diésel observados durante dichos periodos 
en México. 
 
En nuestra opinión, esta definición de precios máximos al público aunado al 
incremento del IEPS planteado en la Reforma Hacendaria (que introdujo en 
enero de 2014 un nuevo impuesto al consumo de combustibles fósiles – IEPS 
al Carbono – de 10.3 centavos por litro de gasolina), pudieran impactar 
negativamente las Ventas en México de Pemex.  
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Sin embargo, no consideramos que el impacto, principalmente relacionado con 
los incrementos de precios basados en la inflación, pudiera ser relevante dado 
que se espera que los precios de la molécula ofrecidos en territorio nacional 
sean similares a los precios de dicho petrolífero en la costa Este. Los cuales 
se han venido igualando gradualmente durante los últimos años. Como 
referencia los precios al público para las gasolinas Magna y Premium 
crecieron 11.9% y 12.3%, respectivamente, entre los UDM al 2T14 y UDM al 
2T13, mientras la inflación fue del 3.8% durante dicho periodo y el precio 
ponderado para Pemex de las gasolinas Magna y Premium incrementó 
únicamente 1.6% y 1.1%, respectivamente. 
 
Como referencia los ingresos por venta de gasolinas representaron el 44.5% 
de las ventas totales del 2T14 (vs. 43.6% al 2T13), creciendo 8.4% como 
consecuencia de los incrementos de precio mencionados anteriormente ya 
que el volumen de ventas promedio de gasolinas durante dicho periodo cayó -
1.6% (a 781.1Mbd al 2T14 de 794.1Mbd al 2T13). 
 

Programa Nacional de Infraestructura y Estrategia de Suministro 
de Gas Natural  
El Gobierno Federal, como parte de su Política Industrial, definió en abril de 
2014 el Programa Nacional de Infraestructura para 2014-2018 y en agosto de 
2014 la Estrategia de Suministro de Gas Natural. Es importante mencionar que 
entendemos que estas estrategias/programas son temas de política industrial 
del Gobierno Federal y no particulares de Pemex. Sin embargo, consideramos 
que estas iniciativas le impactaran positivamente a la Empresa, debido a que 
se encuentran involucrados en dichos proyectos, y es relevante para su 
operación dado que tanto el Programa como la Estrategia de Suministro de 
Gas Natural buscan asegurar una infraestructura que permita el crecimiento y 
el suministro de gas natural tanto a Pemex como a la iniciativa privada.    
 
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, presentado por el 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto el 28 de abril de 2014, cuenta 
con cuatro estrategias básicas para la industria de petróleo y gas: 
 

 Ampliar y desarrollar la infraestructura existente para la exploración y 
extracción e hidrocarburos.  

 Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de transformación de 
hidrocarburos para asegurar el suministro y maximizar el valor económico.  

 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 
complementaria.  

 Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y almacenamiento de 
combustibles.  

 
Como tema de política industrial, la inversión estimada para el periodo 2013-
2018 en exploración y extracción es de P$2,426.0m, 86.0% mayor que la 
inversión pública entre 2007 y 2012. A continuación se muestran los 
principales proyectos de inversión:   
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En cuestión de Transformación, la inversión estimada es de P$640,000.0m, 
para el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de crudo, con lo que 
la calidad de combustibles producidos mejorará. Igualmente el desarrollo 
tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas se 
impulsarán, con una inversión estimada en el Plan Nacional de Desarrollo de 
P$50,000.4m. Por otro lado el transporte por medio de gasoductos 
incrementará, con una inversión esperada de P$230,000.0m.  
 
Consideramos que estas inversiones están en línea con los objetivos 
planteados en la Reforma Energética, la cual a nuestro entender busca 
fortalecer el abasto de hidrocarburos para el país e impulsar la inversión 
privada como complemento de la inversión de Pemex en busca de mejorar los 
niveles de producción y reservas del país. Nuestros escenarios consideran 
una estimación de las inversiones a ser realizadas por Pemex, sin tomar en 
cuenta la posible inversión e ingresos adicionales que le pudiera traer a la 
Empresa la coinversión privada. 

 
Por otro lado, el 13 de agosto de 2014 el Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto dio a conocer la Estrategia de Suministro de Gas Natural. La 
estrategia busca aportar más de 6,500 MMpcd de capacidad de transporte al 
Sistema Nacional de Gasoductos y alrededor de 450 mil caballos de fuerza de 
compresión adicional.  
 
La estrategia abarca 3 tipos de proyectos: 
 
a) Corto Plazo: incrementar la importación de Gas Natural Licuado por los 

puertos de Manzanillo y Altamira a través de al menos un buque al mes con 
capacidad de 3 mil millones de pies cúbicos hasta finales de 2014. 
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b) Mediano plazo: incrementar la capacidad de transporte en los gasoductos 
del sur de Estados Unidos que se interconectan en la frontera mexicana en 
Tamaulipas. Concretar un acuerdo de inversión para la construcción de la 
estación de compresión Altamira, con una capacidad incremental de 500 
millones de pies cúbicos diarios (MM pcd). 

c) Largo plazo: desarrollar cuatro gasoductos (Ramones fase I, Ramones fase 
II, agua Dulce-Frontera y Tucson-Sásabe) que suman en conjunto más de 
mil kilómetros. 
 

Mex Gas Supply, empresa filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica 
establecerá una alianza estratégica para la importación de gas natural con 
Mercuria y J.P Morgan. Con esto Pemex fortalecerá su posición en los 
mercados de gas natural en Norteamérica y garantizará a largo plazo el 
suministro de gas natural para México, a precios competitivos. Las 
operaciones darán inicio en el 4T14, junto con la puesta en marcha del 
proyecto Los Ramones.     
 

Alternativas de Financiamiento 
Debido al crecimiento esperado Pemex se encuentra diversificando y 
ampliando sus fuentes de financiamiento, a continuación se muestran las 
distintas alternativas de financiamiento que Pemex ha tenido durante los UDM 
en su diversificación de deuda.  

 El 26 de junio de 2014, Pemex realizó una oferta de Certificados Bursátiles 
(CEBURS) por un monto de P$15,000.0m (reapertura de: PEMEX 13, 
PEMEX 13-2 y PEMEX 14U). Los recursos obtenidos por dicha emisión se 
destinaron a proyectos de inversión de Pemex y subsidiarias.   

 
HR Ratings estima que estas ofertas simultáneas de CEBURS buscan 
satisfacer y adecuarse al apetito del mercado en busca de una eficiencia en 
tasas. Como referencia las tasa pasiva promedio de Pemex (incluyendo 
intereses capitalizados) para los UDM al 2T14 fue de 5.7%, una reducción 
de 50pp respecto a la tasa pasiva de UDM al 2T13 (6.2%). Esto derivó en 
una reducción en los intereses de -6.9% (P$46.1Mm UDM al 2T14 vs. 
P$49.5Mm UDM al 2T13) en contraste con un incremento de la Deuda Total 
promedio durante dicho periodo de 11.2% (P$848.5Mm UDM al 2T14 vs. 
P$763.2Mm UDM al 2T13). 

 

 El 4 de junio de 2014, Pemex colocó 7.86% del capital de Repsol, a un 
precio de 20.10 euros por acción, como acto de una desinversión total de la 
posición accionaria en Repsol. Los agentes colocadores fueron Deutsche 
Bank y Citigroup. Pemex adquirió un paquete de acciones de Repsol en 
2011 (aproximadamente el 4.69% del patrimonio de Repsol en ese 
momento) a un precio de 19.95 euros y en junio de 2012, enero 2013 y julio 
de 2013 incrementó su participación accionaria a través de la recepción de 
acciones por parte de Repsol a cuenta de pago de dividendos. El efecto de 
la valuación de dicha tenencia accionaria fue registrada dentro del 
patrimonio de los ejercicio de 2013 y 2014 con una utilidad por P$4.4Mm y 
una pérdida de P$10.1Mm, respectivamente. 

 
Desde nuestra perspectiva esta desinversión liberará recursos no 
productivos que generaban bajas expectativas de rendimientos a Pemex y le 
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permitirá una mejor asignación de sus recursos financieros en proyectos e 
inversiones con mejores expectativas de retorno y en línea con la reforma 
energética. Durante el 2T14 se registro en los resultados integrales dentro 
del Patrimonio el efecto favorable de la venta de las acciones de Repsol por 
P$0.9Mm. 
 

Resultados al Segundo Trimestre de 2014 
 
Nota: Con el propósito de analizar la tendencia observada durante 2014 y 
hacerlo comparable, en términos de tiempo, respecto a los años previos, HR 
Ratings evalúa los últimos doce meses (UDM) al 2T14 (julio 2013 a junio 2014) 
y al 2T13 (julio 2012 a junio 2013) de evolución histórica. 

 
Los rendimientos antes de impuestos de Pemex fueron menores en -19.3% al 
comparar los UDM al 2T14 (P$655.5Mm vs. P$812.4Mm al 2T13), lo cual fue 
menor a la caída observa en el periodo entre 2013 y 2012 de -23.1% 
(P$695.9Mm vs. P$905.2Mm en 2012). Esta reducción en la utilidad antes de 
impuestos se debe principalmente a un menor crecimiento en los ingresos que 
en los costos y gastos (1.0% en ventas vs. 3.0% en costos y gastos), derivado 
principalmente por un menor volumen de exportación. Lo anterior aunado a 
una caída del precio internacional de la mezcla mexicana durante el 4T13 y 
1T14, resultando en una caída en las ventas de exportación en los UDM al 
2T14 de -3.7%.   
 
La caída en las ventas de exportación fue parcialmente compensada por un 
incremento en las ventas domésticas del 4.6% dado a un mayor monto de 
ingresos en gasolinas y diésel, derivado del incremento en el precio de éstos. 
Esto considerando una mayor capacidad de refinación en el proceso de crudo 
pesado, para el aprovechamiento de los equipos de alta conversión de 
residuales, así como a la estrategia de incrementar los rendimientos de 
gasolinas y diesel. 
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Tabla 1 

 
 

 
Evolución de los Ingresos 
 
Estimamos que existen tres principales elementos que se toman en cuenta al 
momento de destinar la producción de barriles diaria: el primero está 
relacionado con la capacidad de refinación, el segundo está ligado al precio de 
la mezcla mexicana de exportación y por último a la apreciación del tipo de 
cambio.  
 
Como se muestra en la gráfica 2, la tendencia presenta una mayor distribución 
del petróleo crudo para la Producción de Uso Interno. Aunado a lo anterior, las 
mejoras y reconfiguraciones en refinerías han incrementado la capacidad de 
refinación de Pemex, dando como resultado que el porcentaje de petróleo 
crudo que se destinaba a la producción doméstica continúe en crecimiento. 
Con ello se alcanzan niveles cercanos al punto máximo observado en enero 
del 2010 que fue del 53.1% en comparación con el 52.8% observado a junio 
del 2014 (promedio móvil últimos 12 meses). 
 
Es importante mencionar que Pemex ha buscado proyectos que le brinden una 
mayor rentabilidad, ya que con la nueva Reforma Energética se les abrirán las 
puertas a nuevos competidores en el mercado y tendrá que buscar nuevos 
caminos que incrementen sus utilidades. 
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Gráfica 2

 
 
En la gráfica 3 se ve la evolución comparativa del Índice Global de la Actividad 
Económica, IGAE (Índice mensual estimado por el INEGI que sigue de cerca 
el PIB) y los índices que miden el volumen de Petrolíferos vendidos por Pemex 
en el mercado doméstico y la Demanda estimada de Petrolíferos 
(importaciones más el volumen de ventas de productos refinados domésticos 
por parte de Pemex). La gráfica muestra un comportamiento de la Demanda 
descendiente, por debajo del desempeño del IGAE.  
 
Este tendencia se infiere al comparar el decrecimiento en la Demanda que fue 
del -8.8% contra la evolución del IGAE del 1.8%, durante el periodo que 
comprende junio de 2013 a junio de 2014. Esta caída de la Demanda Interna 
de Productos Petrolíferos entendemos fue principalmente consecuencia de 
menores ventas de combustóleo debido a una reducción en el volumen 
vendido. No obstante, este decrecimiento del volumen no ha impactado en los 
resultados de Pemex ya que ha sido compensado por venta de petrolíferos de 
mayor valor agregado. Lo cual va de la mano con la nueva estrategia de 
Pemex de generar mayor valor a través de su mezcla de productos, tales 
como gasolinas y diésel hasta ser competitivos con los nuevos participantes 
en el futuro.   
 
Asimismo, se observa que a pesar de que las ventas internas de Pemex de 
Petrolíferos han caído, estas continúan con los mismos niveles comparados 
con la demanda total desde los últimos años, alcanzando a cubrir el 74.0% de 
la Demanda a junio de 2014 en comparación con el 73.7% y el 73.6% de junio 
de 2013 y 2012, respectivamente. Con ello se concluye que a pesar de haber 
incrementado la producción de refinados en el país, este segmento no ha 
logrado ser lo suficientemente rentable. Sin embargo, se estima que Pemex se 
encuentra en busca de la generación de valor para lograr ser competitivos 
ante los próximos participantes del mercado. 
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Gráfica 3 

 
 
 
Como se observa en la siguiente gráfica, y como se comentó anteriormente, el 
crecimiento de los ingresos se ha dado principalmente por precios. Ya que 
mientras el volumen de ventas internas de petrolíferos ha mostrado 
decrecimientos promedio de -6.1%, los precios promedio ponderados

3
 han 

aumentado un 8.9% en los últimos 12 meses (junio de 2013 a junio de 2014). 
Siendo las gasolinas las que han mostrado un mayor incremento de precios, 
donde el precio al público de las gasolinas Magna, Premium, y Diésel 
crecieron 11.9%, 11.7% y 12.3%, respectivamente, al comparar el precio 
promedio durante el periodo junio de 2013 a junio de 2014 vs. julio 2012 a 
junio de 2013. Aunque el beneficio de dichos incrementos no impacto en su 
totalidad los ingresos de Pemex ya que el precio ponderado de las gasolinas 
Magna y Premium para la Empres incrementó únicamente 1.6% y 1.1%, 
respectivamente. 
 
 

                                                           
3
 Precio Promedio Ponderado: Ventas internas / Volumen de ventas internas 12mpm (Precio implícito) 
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Gráfica 4 

 
 
 

Otro factor importante a considerar respecto a los precios es el cambio que el 
Gobierno Federal realizará durante los próximos años. La Gasolina Magna 
aumentó 9.0 centavos y la Premium 11.0 centavos, al igual que el diésel. A 
partir de 2015 los precios al público que determine la SHCP para las gasolinas 
y el Diesel deberán ajustarse de forma congruente con la inflación esperada 
de la economía bajo un régimen de precios máximos. En el año 2018, se 
estima que el precio sea liberado, reflejando las condiciones de mercado de 
acuerdo a las marcas participantes, distintas a Pemex. 
 
Con esto estimamos que Pemex tendrá que buscar una mayor rentabilidad 
ante un entorno internacional de oferta y demanda volátil, así como a los 
descubrimientos de nuevas fuentes de hidrocarburos. Esto como lo sucedido 
durante el descubrimiento del pozo Tekel-1DL, para el cual durante el 2T14 se 
corroboró el potencial productivo de crudo extra-pesado del proyecto Ayatsil –
Tekel ubicado en las cuencas del Sureste.  
 
Con respecto a las aguas profundas en el Cinturón Plegado Perdido, con los 
resultados de la Ronda Cero se le da preferencia a Pemex en las áreas 
exploradas anteriormente en las que ha tenido éxito. Con estos resultados 
Pemex tiene mayor certidumbre sobre la formación del Cinturón Plegado 
Perdido, por lo que se estima que los 3.0 MMbpce que se le asignaron en 
estas zonas exploratorias serán bien aprovechados.     
 
Igualmente en las Lutitas, se identificaron 6 zonas potenciales de crudo y gas 
(Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz), 
por lo que Pemex lo considera como la siguiente frontera en producción. Sin 
embargo, se contemplan como fuentes no convencionales pero que hoy en día 
es factible explotarlas y comercializarla gracias a los recientes avances 
tecnológicos. A nuestro parecer estos yacimientos no convencionales pudieran 
representar en un mediano / largo plazo una fuente alternativas de producción 
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para Pemex, el cual también recibió en la Ronda Cero yacimientos de Lutitas 
(tales como Burgos y Sabina representando aproximadamente 425.0 
mmbpcpe).   
 
 

Gráfica 5 

 
 
Con respecto a la parte de ventas relacionadas con Gas Natural, aun cuando 
esto representan un pequeño porcentaje del total de operaciones de Pemex (el 
5.7% de las ventas totales y el 9.8% de las ventas domésticas de Pemex 
acumulado al 2T14), consideramos que las ventas de Gas Natural son un 
factor importante a analizar. Esto debido a la implicación que este insumo 
tiene sobre otras industrias en México.  
 
Como se muestra en la gráfica 6, existe un desacelerado crecimiento en las 
importaciones en los últimos 12 meses con un crecimiento de 6.1% (vs. 43.0% 
al 2T13), lo cual se estima es derivado a una mayor producción de gas 
asociado en los activos de Ku-Maloob-Zaap y Cantarell, de la Región Marina 
Noreste, Litoral de Tabasco, de la Región Marina Suroeste y Samarina-Luna, 
de la Región Sur.  
 
Por otro lado, en los UDM la producción de Gas Natural de Pemex destinada 
al consumo interno se ha mantenido en los mismos niveles. Esto como parte 
del proceso de extracción de hidrocarburos en campos maduros y sus 
afiliadas, a pesar de que se observa una tendencia decreciente desde el año 
2010.   
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Gráfica 6 

 
 
Durante los UDM a junio del 2014 se observan crecimientos en los precios del 
gas natural, lo que ha originado resultados positivos. Esto aunado a una mayor 
disponibilidad de gas húmedo amargo de la Región Sur, lo que derivó a un 
incremento en la producción de líquidos del gas. Se considera que un factor 
que pudiera llegar a impactar los costos y gastos de Pemex es el relacionado 
con la transportación del Gas Natural desde dichos países a México. De aquí 
deriva la importancia de los proyectos reportados por Pemex como el 
gaseoducto Los Ramones, el cual se encuentra en fase II y va desde Nuevo 
León hasta San Luis Potosí. 
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Gráfica 7 

 
 
 

Producción, Reservas y Balanza Comercial 
Pemex sigue experimentado una disminución en la producción de petróleo 
crudo pesado, derivado de la declinación natural de campos así como el 
incremento del flujo fraccional de agua en el activo Cantarell. Esto aunado al 
mantenimiento en el barco FPSO Yuum Kak Naab en el activo Ku Maloob 
Zaap, de la Región Marina Noreste.  
 
Igualmente, la producción de crudo superligero muestra una disminución 
debido al incremento del flujo fraccional de agua en los campos Pijije y Sen del 
proyecto Delta Grijalva, de la Región Sur. Sin embargo, durante el 2T14 el 
campo Xux inició su etapa productiva, por lo que se espera que la producción 
de crudo superligero incremente paulatinamente con la producción de dicho 
campo en conjunto con el campo Tsimín. Lo anterior sería complementado con 
el incremento de producción en los nuevos campos de crudo ligero, brindando 
una mayor diversificación en los productos de la Empresa.  
 
Sin embargo, durante los UDM a junio de 2014 se observa un decrecimiento 
de -1.6% en la producción total de crudo por parte de Pemex. Esto a pesar de 
los esfuerzos para estabilizar la producción a través del desarrollo de nuevos 
campos para lograr una cartera de proyectos diversificada. Lo anterior fue 
derivado principalmente por la disminución en el proceso total de petróleo 
crudo, debido al ciclo de mantenimientos programados de planta así como la 
ejecución de trabajos de rehabilitación no previstos.  
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Gráfica 8 

 
 
 
A continuación se muestra la evolución de la Producción de Petróleo Crudo en 
campos seleccionados, en donde se observa que la caída en la producción de 
Cantarell ha sido compensada por otros yacimientos de la misma Región 
Marina Noreste. Con ello se alcanza un nivel relativo de estabilidad en el 
último año observado en un promedio de 2,497.3Mbd para los últimos 12 
meses a junio de 2014. Sin embargo, en lo que va del año 2014 el promedio 
de producción de crudo ha sido de 2,479.9Mbd, un -1.6% menor al objetivo de 
producción de crudo establecido por el Gobierno Federal para el 2014 de 
2,520.0Mbd. 
 
Es importante mencionar que la mayor cantidad de Petróleo crudo que 
produce Pemex es crudo pesado, el cual representa en promedio al 2T14 el 
52.8% del total de producción, mientras el ligero representó el 34.8% y el 
súper-ligero 12.4% (vs. 54.3%, 35.9% y 12.7%, respectivamente  al 2T13). 
Esto muestra una diversificación en la mezcla de sus productos. Con respecto 
al precio, el crudo pesado alcanza los precios más bajos mientras el súper 
ligero los más altos.   
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Gráfica 9 

 
 
Las reservas probadas de Pemex reportadas al 1 de enero de 2014 
alcanzaron 13.4 MMmbpce, equivalente a un decrecimiento respecto al año 
anterior de -3.6%. Como se observa en la siguiente gráfica el nivel de reservas 
se ha mantenido relativamente estable desde 2010 en un promedio de 13.7 mil 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, mostrando en el año 2013 
la primera caída desde el 2010. La restitución se ha reducido como 
consecuencia principalmente a los planes y actividades de exploración y 
desarrollo, la cual estimamos también es impactada por el nivel de la 
producción, dado que un mayor consumo para producción, a mismos niveles 
de reservas, derivaría en un menor porcentaje de restitución de las mismas.  
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Gráfica 10 

 
 

 
Asimismo, es importante analizar el comportamiento de los años de reservas 
probadas y el nivel de restitución de las mismas. Como se muestra en la 
siguiente tabla el porcentaje de restitución de reservas alcanzó el 67.8%, 
después de haber llevado dos años consecutivos con niveles superiores a 
100.0%. Las regiones que observaron mayores decrementos en sus reservas 
durante 2013 fueron Marina Noreste y Norte.  
 
 

Tabla 2 

 
 
 
Adicionalmente a las reservas probadas de 13.4 MMmbpce y a las reservas 
3P (la suma de reservas probadas, probables y posibles) que ascienden a 
42.2 MMmbpce, Pemex durante el último año ha confirmado recursos 
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prospectivos tanto convencionales como no convencionales por un total de 
aproximadamente 52.6 y 60.2 mil mmbpce, respectivamente. Los recursos 
prospectivos convencionales tienen su mayor potencial en proyectos 
exploratorios en aguas profundas mientras que los recursos no 
convencionales se enfocan en la exploración de lutitas o shale gas. Estos 
recursos pudieran ser una fuente alternativa para Pemex que le permitiera 
incrementar sus campos productivos de crudo en un futuro. No obstante, 
consideramos que la explotación de dichos yacimientos será resultado de los 
avances de la Reforma Energética, dado que estimamos que para poder 
llevarlos a un buen desarrollo se requerirá de una mayor participación de la 
iniciativa privada dado los altos requerimientos de inversión.  
 
Como se muestra en la siguiente gráfica la evolución de las exportaciones 
netas de Pemex como porcentaje del sector petrolero total en México 
representaron el 18.8% del total durante los últimos 12 meses terminados en 
junio de 2014. Esta participación se encuentra muy por debajo de los niveles 
de años anteriores y refleja una reducción de la dependencia directa sobre la 
volatilidad de los precios internacionales del petróleo con niveles por debajo 
del peor periodo durante la crisis del 2009.  
 
 

Gráfica 11 

 
 
 
Por otro lado, el volumen en las importaciones netas de los petrolíferos han 
mostrado grandes caídas (-16.9% a junio del 2014 vs. 4.3% a junio del 2013), 
derivado del incremento en las exportaciones de petrolíferos, principalmente 
del combustóleo. Lo anterior es resultado de que la Comisión Federal de 
Electricidad ha ido reemplazando el combustóleo por gas natural como 
combustible para la generación eléctrica.      
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Gráfica 12 

 
 
Por su parte la balanza comercial de Pemex ha mostrado una tendencia a la 
baja en relación a los últimos doce meses a junio 2014, derivado de una 
estabilidad en las importaciones y una disminución de las exportaciones (a 
pesar de su incremento en las exportaciones de petrolíferos). Sin embargo, 
aun cuando la balanza comercial con base en un periodo de 12 meses móviles 
(mm) muestra una caída del -8.3% entre junio 2013 y junio 2014, esta 
permanece -44.1% por debajo del nivel máximo alcanzado en agosto del 2008.  
 
Esta reducción en la balanza muestra por un lado el comportamiento de la 
demanda de Petrolíferos que ha caído -8.8%, lo cual ha moderado el 
crecimiento de las importaciones, y por el otro lado las exportaciones han 
caído como reflejo de un menor precio internacional de la mezcla mexicana 
aunado a una menor producción de crudo que se estima ha afectado 
directamente el volumen de exportaciones. 
 
El comportamiento observado de la balanza refuerza la idea de que Pemex ha 
buscado un mejor equilibrio en sus ingresos en búsqueda de mayores 
beneficios económicos. Ante lo cual la Empresa ha buscado alternativas para 
equilibrar sus diversos segmentos de negocio, reforzando por un lado el 
suministro de gas natural, como es el proyecto de Ramones y por el otro lado 
incrementando su capacidad de refinación mediante la reconfiguración de sus 
plantas, como es el caso de la planta de Minatitlán. Ésta le permite maximizar 
el valor económico de los productos petrolíferos de dicha planta al producir 
coque cuyo precio internacional está mejor valuado que el combustóleo que 
resultaba del proceso anterior.   
 
Estimamos que los cambios hechos por Pemex aunados a coinversiones 
realizadas con la iniciativa privada como es el caso de la planta de producción 
de petroquímicos que cuenta con una inversión de Mechichem le permitirá a 
Pemex potencializar el valor económico de sus diversos segmentos de 
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negocio y amortiguar los impactos de las fluctuaciones de los precios 
internacionales en sus exportaciones. Esta búsqueda de eficiencias se ve 
reflejada en los resultados reportados en los últimos 12 meses acumulados al 
2T14 donde una caída en los ingresos de exportación del -3.7% fue 
amortiguada con un crecimiento de ventas internas del 4.6%, resultando en un 
crecimiento de los ingresos totales, del 1.0%. 
 
 

Gráfica 13 

 
 
 
Costos, Gastos y otros Ingresos 
Los costos y gastos de ventas en los últimos doce meses al 2T14

4
 incrementó 

3.0% totalizando en P$979.4Mm vs. P$951.2Mm al 2T13 como se muestra en 
la siguiente gráfica. La variación se debió principalmente a: 
 

 Un crecimiento de los gastos de depreciación y amortización del 1.7% 

 Mayores costos de producción, así como adquisición de inventarios. 

 Aumento de los Gastos de Administración / Distribución y de Operación 
de 4.2% y 6.7%, respectivamente, debido al cumplimiento de 
obligaciones de periodos anteriores, principalmente en la Región Norte.   

 Reinicio de operaciones de la refinería que Pemex tiene con Shell en 
Deer Park, Texas, la cual se encontraba en mantenimiento.  

 
 

                                                           
4
 El calculo de los últimos 12 meses se realizo acumulando el 3T13, 4T13, 1T14 y 2T14. Los trimestres fueron actualizados de acuerdo a la 

última información trimestral publicada ajustándose retroactivamente el trimestre correspondiente del año anterior. 
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Gráfica 14 

 
 
 
Cabe destacar que durante  el 2T14 se observa que los gastos de distribución, 
transportación y administración aumentaron como resultado de una 
reclasificación del personal activo y jubilado del costo de venta a gastos de 
administración. Entendemos que esta reclasificación obedece a una alineación 
de los costos y gastos con los procesos asociados a ellos. Como se muestra 
en la siguiente gráfica, el costo de producción por barril de crudo equivalente 
(bpce) ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. Debido a una 
producción en campos que requieren procedimientos complementarios para 
poder seguir extrayendo el hidrocarburo, como es la inyección de gas natural. 
 
Por otro lado, existe una disminución de las reservas petrolíferas en Marina 
Noreste y Norte, lo que impacta en el costo de exploración y desarrollo. No 
obstante, al comparar con otras empresas petroleras se observa que los 
niveles de costo de Pemex continúan muy por debajo de muchas de ellas. 
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Gráfica 15 

 
 

Obligaciones por pensiones 
 
Uno de los retos más importantes que enfrenta Pemex es la acumulación de 
obligaciones por pensiones, en medida en que sus empleados se jubilan. Al 
cierre del 2T14 las reservas para Beneficios de Empleados representaron 
P$1,153.3Mm en comparación con una deuda neta de P$836.6Mm. Conforme 
a ello se observa un decrecimiento de -13.1% de las reservas respecto a los 
últimos doce meses al 2T13 (P$1,327.8Mm). Dicha disminución se debe a la 
actualización de la tasa de descuento en las estimaciones actuariales que 
paso de 6.9% a 8.45% de 2013 a 2014. 
 
Los desembolsos en efectivo que Pemex necesita hacer para cubrir ajustes se 
encuentran registrados en el estado de flujo de efectivo como parte de los 
cambios en activos y pasivos. Del 2012 al 2013, estos pagos aumentaron a 
una tasa anual promedio del 6.5% y al comparar los últimos doce meses al 
2T14 vs. el mismo periodo al 2T13 se percibe que el crecimiento fue del 
53.1%. Debido al pronunciado incremento en los precios del petróleo, 
consideramos que aun cuando el impacto es directo en el flujo de efectivo 
empleado para hacer frente a las obligaciones financieras de la Empresa, 
estos desembolsos en efectivo representan una parte relativamente pequeña 
de las ventas regulares de Pemex, alcanzando 2.1% en 2012 y 2.4% en 2013.  
 
La evolución de las obligaciones de pensiones, así como los costos 
relacionados y desembolsos en efectivo se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3 

 
 

 
Otros Ingresos: Cargos por IEPS 
 
El impuesto del IEPS para Pemex puede considerarse como un pago que le 
efectúa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) por haberle 
vendido al público la gasolina y el diesel a lo que podría denominarse precios 
“por debajo del mercado”. Es decir, entre el precio de venta en el mercado 
internacional y el precio de menudeo del producto a clientes y consumidores 
finales en el mercado nacional. Estos pagos están clasificados en el rubro de 
“Otros ingresos /gastos” y se observa que con este ingreso adicional el 
Gobierno Federal busca que los precios de Pemex conserven su 
competitividad internacional. 
 
En 2013, este concepto llegó a un monto de P$94.5Mm (favor de ver el Estado 
de Resultados incluido en los Anexos) ó 5.9% de las ventas totales. Para los 
últimos doce meses al 2T14 el IEPS recibido alcanzó los P$68.5Mm 
representando el 4.2% de las ventas totales y una caída de -54.7% vs. el 
mismo periodo al 2T13. Se considera que esta variación en el IEPS es 
directamente proporcional a la medida en que el precio de los combustibles se 
acerca o aleja del precio de referencia internacional, como se muestra en la 
siguiente gráfica. 
 
En la Gráfica se muestra como la variable que mayormente ha influido sobre la 
distancia entre precios es el tipo de cambio. Sin embargo, durante los UDM el 
precio promedio de la mezcla se ha visto por debajo del precio implícito de 
petrolíferos, lo que ha ocasionado la caída en otros ingresos.  
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Gráfica 16 

 
 
 
Resultado Integral de Financiamiento 
 
Para los últimos doce meses (UDM) al 2T14 el Resultado Integral de 
Financiamiento sin considerar la utilidad (pérdida) por variación cambiaria fue 
2.8%, cifra menor a la observada en el mismo periodo de tiempo al 2T13 
(7.1%) como se observa en la tabla 4. Pemex ha logrado compensar el costo 
de su deuda mediante el uso de instrumentos derivados financieros y otras 
operaciones registradas como ganancias financieras en la cuenta de 
Resultado Integral de Financiamiento. A continuación se presentan los 
derivados financieros con los que Pemex cuenta, así como su monto nocional:  
 
 

 



 
 

 

Hoja 32 de 61 
 
 
 
 

Petróleos Mexicanos 
Calificación de Largo Plazo 

 
HR AAA 

                                                                    

 

   

 23 de octubre de 2014                                                  Calificación Corporativa 

Asimismo, durante el 2T14 existió una apreciación del peso mexicano respecto 
al dólar de 0.8%, por lo que se reflejó en un incremento en el Resultado 
Integral de Financiamiento del 2.8%.  
 
Se estima que la situación macroeconómica en el país durante los primeros 
periodos del año, las políticas monetarias establecidas por los bancos 
centrales de los países donde Pemex tiene deuda, así como la fluctuación del 
tipo de cambio se han visto reflejados en el Resultado Integral de 
financiamiento.      

 
 

Tabla 4 

 
 
 

EBITDA, Inversiones y Flujo de Efectivo 

 
En los últimos doce meses al 2T14 se observa una caída de -1.1% en el 
EBITDA y del -9.5% del EBITDA ajustado al compararse con el mismo periodo 
al 2T13. Consideramos que lo anterior fue resultado del bajo crecimiento en 
los ingresos (1.0%) en comparación con el costo de ventas y gastos (3.0%), lo 
cual fue derivado principalmente a una disminución en los ingresos por 
exportaciones y en otros ingresos por IEPS como consecuencia de un menor 
precio internacional de la mezcla mexicana. Lo anterior dado por una menor 
diferencia del precio interno de las gasolinas en la costa Este, como parte de 
la estrategia cdl Gobierno Federal de ir igualando los precios a los de la costa 
Este gradualmente.  
 
La caída observada de los ingresos, impactando en una reducción del nivel de 
absorción de los costos fijos, resulta en un deterioro de los márgenes de 
EBITDA, los cuales se mantuvieron en niveles similares a los observados en 
2010 de 50.2% y 49.1 en los UDM al 2T14. Sin embargo, al analizar el Margen 
de EBITDA Ajustado (eliminando el efecto de los ajustes actuariales o virtuales 
en Pensiones) se observa que si existe un ligero deterioro en el margen ya 
que cae a 55.8% en los UDM al 2T13 en contraste con 58.8% y 57.9% de los 
UDM al 2T13 y 2013, respectivamente.  
 
Esta variación en márgenes es dada principalmente por un mayor incremento 
en los costos y gastos que en las ventas totales, aunado a menores ingresos 
por IEPS. Esto indica la sensibilidad que tiene Pemex ante cambios 
internacionales del precio de la mezcla mexicana y se entiende la necesidad 
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de buscar alternativas rentables para cubrir la demanda interna y depender en 
menor medida de fluctuaciones cambiarias y de precios.  
 
 

Tabla 5 

 
 
 
Por otro lado, los planes de inversión de Pemex deben ser integrados al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es realizado cada año por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del proceso de 
elaboración del presupuesto anual de egresos para el Gobierno Federal. Dada 
esta condición el presupuesto que tiene Pemex para inversión es limitado al 
tomar en cuenta que el presupuesto de 2014 se estableció como el 2.0% del 
PIB nacional. Consideramos que actualmente la limitante presupuestaria le 
resta a Pemex flexibilidad para explorar y explotar los yacimientos de una 
manera más eficaz y expedita, lo cual en un largo plazo pudiera poner en 
riesgo el abastecimiento interno de Hidrocarburos. 
 
Sin embargo, a partir del 2015 la nueva ley le otorga a Pemex mayor libertad 
en la definición del nivel de endeudamiento requerido, y el plan de 
financiamiento deberá de ser aprobado por el actual Consejo de 
Administración. Aunque consideramos que el Gobierno Federal continuará 
manteniendo injerencia sobre el presupuesto, lo anterior también le dará una 
mayor autonomía de la que actualmente mantiene.  
 
Asimismo existirá una meta de balance financiero y un techo global de 
erogaciones para servicios personales, los cuales tendrán que ser aprobados 
anualmente por la Cámara de Diputados, en donde se presentará un 
presupuesto anual, incluyendo proyecciones para los siguientes 5 años. 
Es por ello que en nuestro análisis se ha considerado un crecimiento para los 
próximos años en base en el presupuesto de inversión, considerando 
igualmente un mayor endeudamiento debido a la mayor flexibilidad que la 
nueva ley le ha otorgado.    
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Tabla 6 

 
 
 
Si consideramos que los recursos prospectivos se encuentran en zonas más 
complejas para su explotación, como son aguas profundas o que requieren de 
inversión en nueva tecnología, vemos un menor riesgo a largo plazo. Debido a 
que con la Ronda Cero se le ha asignado tan solo el 21.0% de los recursos 
prospectivos. Se estima que la mayor parte de su inversión se destine en los 
campos que ya tiene asignados con la Ronda Cero y los que se le asignaran 
con la Ronda Uno, sin una gran variación en costo dado el decremento que se 
ha observado en los últimos años. Por esto consideramos que se pudieran ver 
mejores resultados una vez que se fortalezca la iniciativa privada.   
 
Pemex ha mantenido un nivel adecuado de Flujo de Efectivo Ajustado (FLEA), 
alcanzando P$307.2Mm en UDM al 2T14 (vs. P$392.1Mm en los UDM al 
2T13), derivando en razones de Cobertura de la Deuda (DSCR por sus siglas 
en inglés) de 2.4 al 2T14 (vs. 2.9x al 2T13) y de Deuda Neta a FLEA de 3 años 
al 2T14 (vs. 3 años al 2T13). Esto en contraste con una vida promedio de la 
deuda de 5.3 años al 2T14. 
 
La disminución en el FLEA del 21.7%, se debe principalmente a la caída 
observada de los ingresos mencionada anteriormente, lo cual impacta en la 
reducción del nivel de absorción de costos fijos, así como el EBITDA. Aunado 
a la disminución en el capital de trabajo, derivado principalmente a una 
reducción en la cuenta de proveedores. 
  
Asimismo, existe un incremento en inventarios, debido los bajos niveles de 
producción de crudo, productos refinados, derivados y petroquímicos, así 
como un menor plazo en los días de cuentas por cobrar principalmente en los 
clientes nacionales, aunado a una disminución en las ventas.    
 
Por otro lado, El Flujo antes de Impuestos (FAI) a Deuda Neta, que busca 
medir la eficiencia operativa, decreció a 0.8x en UDM al 2T14 (vs. 1.0x y 1.3x 
en 2013 y 2012, respectivamente). Esto fue reflejo de la caída en los ingresos 
por menores niveles de producción y precios de exportaciones, y al incremento 
en los precios de importación del gas natural, costos laborales, gastos 
conservación/mantenimiento y la reactivación de operaciones en Texas. 
 
Por su parte, se observó un crecimiento de la inversión en exploración y 
producción de 21.9% en UDM al 2T14 alcanzando P$251.0Mm (vs. $205.9Mm 
UDM al 2T13). Estimamos que los niveles de inversión seguirán creciendo al 
ritmo observado para mantener en operación los actuales campos y conservar 
los yacimientos otorgados en la Ronda Cero, lo cual incrementará los 
requerimientos de financiamiento. 
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Perfil de Deuda 
Durante los primeros seis meses de 2014 la deuda total de Pemex ha 
mostrado un incremento de 10.0% respecto al cierre de 2013 (P$925.1Mm al 
2T14 vs. P$841.2Mm en 2013). Este incremento se dio principalmente por 
mayores requerimientos de inversión.  
 
En cuanto a la composición por divisas, gran parte de la deuda de Pemex al 
2T14 se encuentra en dólares (81.6% vs. 80.2% al cierre de 2013) por lo que 
consideramos que el análisis de la evolución de la posición de Pemex respecto 
a la deuda debe considerar los efectos de variaciones en el tipo de cambio 
dada la apreciación del peso frente al dólar experimentada durante dicho 
periodo de 0.8%. 
 
Así mismo, a pesar de que la deuda a corto plazo incrementó, la mayor parte 
de la deuda continúa siendo a largo plazo (el 86.0% tiene vigencia a más de 5 
años). Esto lo otorga a Pemex una fortaleza en términos de los vencimientos 
posibles que pudiera tener frente a los activos que mantiene. 
 
 

Gráfica 17 

 
 
Como se observa en la siguiente tabla la deuda neta durante 2T14 alcanzó 
niveles de P$836.7Mm (vs. P$653.4Mm al 2T13) mostrando un incremento del 
28.0%. Esto debido a un mayor requerimiento de inversiones, principalmente 
en exploración y producción. Así mismo, parte del endeudamiento se destinó a 
la amortización programada de la deuda. 
 
También se observa que la deuda es impactada por la fluctuación cambiara, 
con lo que el cambio de la deuda en el flujo de efectivo no es igual que la 
reflejada en el balance general, lo cual se considera es derivado de la 
diferencia cambiaria, por la apreciación del peso que se dio entre el 2T14 y el 
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2T13 del 0.8%, resultando en un impacto estimado de P$5.0Mm. La 
revaloración del peso mexicano frente al dólar en lo que va del año 2014 ha 
permitido que el endeudamiento incremente constantemente, lo cual se debe 
considerar por Pemex dado que tiene un tope de financiamiento establecido 
por el Gobierno que para el 2014 es de US$14.7 billones.  
 
 

Tabla 7 

  
 
 

Comparativo Proyecciones 
Los resultados reportados por Pemex al 2T14 se encuentran en general por 
arriba del escenario de estrés en relación a las proyecciones realizadas por 
HR Ratings el pasado 27 de septiembre de 2013, fecha en que se ratificó la 
calificación de la Empresa. A continuación se muestra una tabla comparativa 
de lo observado en los UDM al 2T14 y las proyecciones tanto del escenario 
base como del escenario de estrés: 
 
 

Tabla 7 

 
 
Al comparar los resultados reportados por Pemex en los UDM al 2T14 en 
relación a las proyecciones realizadas por HR Ratings, se observan niveles 
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más altos en términos de utilidad bruta para ambos escenarios, por lo que el 
margen bruto igualmente es mayor, mientras que el margen EBITDA se 
mantiene en los mismos niveles que el escenario base Es importante 
mencionar la reclasificación de personal activo y jubilado pasando de costo de 
ventas a gastos de administración. Por lo tanto, en niveles netos se considera 
que la caída en el EBITDA observado respecto al escenario base se debió a 
un deterioro en los ingresos, pero manteniendo márgenes similares a los 
esperados en nuestro escenario, dado el alto porcentaje que los costos 
variable representan del costo total.  
 
Asimismo se observa que los ingresos observados en los UDM al 2T14 
reflejan niveles por arriba de las proyecciones de HR Ratings para el mismo 
periodo en el escenario estrés y por debajo en el escenario base (vs. -4.3% en 
relación al escenario base y 8.5% en relación al escenario de estrés). Esto se 
estima fue consecuencia de la disminución en el volumen de ventas internas 
de petrolíferos, compensado por el incremento en los precios promedio 
ponderados de los mismos.  
 
Sin embargo, el precio promedio de la mezcla mexicana no alcanzó los niveles 
proyectados en el escenario base. Esto debido a una menor producción tanto 
de crudo pesado como de crudo súper ligero, siendo estos los factores que 
generan la mezcla mexicana respecto a sus pesos y los precios que cada una 
mantiene. Lo anterior fue consecuencia de una disminución en el proceso total 
de petróleo crudo, derivado principalmente al ciclo de mantenimientos 
programados de planta, así como a la ejecución de trabajos de rehabilitación 
no previstos. Dichos cambios no fueron tomados en cuenta en el escenario 
base proyectado anteriormente.   
 
Como se mencionó anteriormente, durante el 2T14 Pemex realizó una 
reclasificación de costos y gastos en el rubro de personal activo y jubilado, 
pasándolo de los costos de ventas o gastos de distribución hacia los gastos de 
administración. Esto llevó a que el margen bruto se encuentre superior a los 
proyectados y el margen EBITDA mantenga los mismos niveles que en el 
escenario base.  
 
Por su parte, la deuda total observada refleja niveles por arriba tanto del 
escenario base como del de estrés. Esto debido a que se estimaban menores 
requerimientos de deuda dentro de los escenarios. Igualmente, se observa 
que la deuda neta observada se encuentra por arriba 14.7% del escenario 
base y 8.4% del escenario de estrés. Lo anterior como resultado de mayores 
requerimientos de inversión que los esperados, aunado a mayores 
requerimientos de capital de trabajo que los estimados. 
  
Por otro lado, las exportaciones totales se quedan por debajo del escenario 
base proyectado anteriormente, al igual que las importaciones las cuales se 
encuentran por debajo de ambos escenarios. Esto como reflejo de la 
estrategia planteada por Pemex de mantener un equilibrio en sus ingresos con 
los diferentes productos que ofrece, así como en la balanza comercial.   
 
El Flujo Libre de Efectivo (FLEA) presenta una variación de -6.0% vs. el 
escenario base. Lo anterior derivado principalmente a la caída en el EBITDA 
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antes mencionado, así como a la disminución en el capital de trabajo atribuido 
a la reducción en la cuenta de proveedores.  
 
Por su parte el DSCR con Caja, se encuentra por debajo del escenario base 
proyectado el año pasado con niveles de 3.0x en lo observado vs. 3.3x en el 
escenario base y superior al escenario de estrés proyectado el año pasado, el 
cual se estimó en niveles de 2.4x en el escenario de estrés. 
 

Escenario Base 
La calificación asignada se basa en las estimaciones resultantes de HR 
Ratings bajo un escenario base y un escenario de estrés, manteniendo para 
ambos escenarios las mismas variables y métricas. El Escenario Base busca 
mostrar nuestras proyecciones en concordancia con la tendencia observada. 
Como se observa en la siguiente tabla proyectamos un precio de exportación 
de la mezcla mexicana en un promedio de US$92.5pb por barril (pb) en el 
2014, en línea con el comportamiento observado durante el primer semestre 
del año que fue de US$94.9pb y -8.9% por abajo del precio observado en 
promedio durante el segundo semestre de 2013 (US$100.7pb).  
 
La disminución en el precio promedio de la mezcla se debe principalmente a 
una menor producción de petróleo crudo. Es importante considerar que el 
precio de la mezcla mexicana se mueve en conjunto con el mercado 
internacional de hidrocarburos, por lo que estimamos crecimientos graduales 
en el precio de la mezcla mexicana. Esto debido a que Pemex se encuentra en 
una búsqueda de productividad y rentabilidad para poder competir con el 
sector privado en los próximos años. En la siguiente tabla se muestran los 
principales estimados de precio y volumen para el escenario base. 
 
 

Tabla 9 

 
Estimamos que los niveles de las exportaciones continúen en los trimestres 
por venir manteniendo la misma tendencia. Lo anterior derivado de los precios 
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internacionales de la mezcla mexicana y el objetivo que tiene Pemex de 
abastecer la demanda interna. Asimismo, se proyectó en nuestro escenario 
base que el promedio de exportaciones cerraría 2014 en 1,107.2Mbd (el 
43.0% de la producción considerada en dicho año), un decrecimiento del -
2.5% respecto al promedio observado en los primeros dos trimestres del año 
(promedio de exportaciones de 1,135.8Mbd) y en línea con el Paquete 
Económico 2015 de 1,090.0Mbd. Se estima que para los siguientes años el 
nivel de exportaciones respecto a la producción proyectada sea 42.8%, 44.2% 
y 47.1% durante 2015, 2016 y 2017, ya que se asume que se mantenga la 
misma tendencia histórica en la producción de crudo.  
 
Lo anterior sería posible dado que en los próximos años no se espera que los 
yacimientos que Pemex tiene se encuentren en una capacidad para 
incrementar la producción, aunado a que la exploración de nuevos yacimientos 
en las zonas autorizadas en la Ronda Cero para Pemex y el desarrollo de una 
nueva infraestructura para la extracción requieren de periodos de 
implementación y maduración. Por lo que las estimaciones van en paralelo con 
el número de pozos que se encontrarán en operación durante el 2015, y la 
productividad que pudieran tener.  
 
 

Gráfica 18 

 
 
 
En cuanto al nivel de producción, estimamos en el Escenario Base que el 
promedio de 2014 sea de 2,412.2Mbd, inferior en -2.7% respecto al promedio 
del primer semestre de 2014 (que fue de 2,479.9Mbd), y -4.4% por abajo del 
promedio observado en 2013 (de 2,522.2Mbd). El decrecimiento en la 
producción se daría debido a la declinación natural de campos así como un 
aumento en el flujo fraccional de agua en los activos Cantarell, Pijije y Sen. Sin 
embargo, en el escenario base se asume, de acuerdo a lo estimado por la 
SHCP en su programa económico de 2015, que los niveles de producción se 
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incrementarán lentamente en 2015 a 2,400.4Mbd (en línea con la perspectiva 
definida por Pemex en septiembre del presente año y plasmada en el Plan 
Económico 2015 de la SHCP de 2,400.0Mbd), y de 2,500.5Mbd y 2,649.6Mbd, 
para 2016 y 2017, respectivamente. Esto sin considerar las posibles 
inversiones de la iniciativa privada en el sector energético ante la nueva 
Reforma Energética.  
 
 

Gráfica 19 

 
 
 
Para la producción de productos refinados se estimó que la demanda interna 
crecerá a un ritmo pausado como el que se ha venido observando. Lo cual, a 
pesar de la capacidad mostrada por Pemex para cubrir cada vez en mayor 
medida la demanda interna, llevará a que las importaciones netas disminuirán, 
mostrando una tendencia decreciente. En consecuencia proyectamos que el 
volumen de importaciones experimentará cambios a la baja en el futuro. Lo 
anterior derivado a las bajas ventas de combustóleo, debido a una menor 
demanda siguiendo la tendencia de lo que el mercado requiere.  
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Gráfica 20 

 
 
 
Sin embargo, dentro de las premisas de importaciones del escenario base es 
importante destacar el incremento observado en la demanda y ventas de Gas 
Natural. Estimamos que la capacidad de producción interna de Gas Natural 
por parte de Pemex permanecerá básicamente sin cambios dando como 
resultado que las importaciones de Gas Natural como porcentaje de ventas 
domésticas incrementarán significativamente. Nuestro supuesto también es 
fundamentado en las inversiones que se están considerando para incrementar 
los gaseoductos desde los EU, como el proyecto de los Ramones, el cual se 
encuentra en fase II y va desde Nuevo León hasta San Luis Potosí, para 
facilitar la importación del Gas Natural. 
 
 

Tabla 10 

 
 
 
En la tabla 11 se muestra la evolución estimada de los ingresos incluyendo el 
IEPS. En ella se observa que nuestro escenario base considera un incremento 
de ventas domésticas, principalmente de gas natural. Así mismo se estima que 
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los ingresos por IEPS reduzcan significativamente. En cuanto al gas natural se 
consideró el incremento en la demanda que se ha observado históricamente 
principalmente para uso interno de Pemex. Cabe recordar que se estima que 
gran parte de la demanda de Gas Natural será cubierta a través de 
importaciones. 
 
Se estimó que las ventas totales sin IEPS para 2014 tengan un ligero 
incremento respecto al 2013 del 0.1%. Al incluir el IEPS se estima una caída 
del -2.5% dado que se estima que el IEPS disminuya -45.7% en contraste con 
el -45.6% experimentado en los primeros 6 meses de 2014 vs. el mismo 
periodo de 2013. Esta reducción se atribuye principalmente al tipo de cambio 
el cual ha permitido acercar los precios de las ventas domésticas a los precios 
internacionales del crudo. Igualmente se estima que Pemex continuará 
incrementando los precios gradualmente, lo que le permitirá ser más 
competitivo a nivel internacional para generar una mayor rentabilidad.   
 
Para las exportaciones se está estimando una caída del -6.7% la cual es 
menor al -6.6% observado en el acumulado a los UDM al  2T14 vs. los UDM al 
2T13. Esta reducción es considerada como un efecto de los precios actuales 
de la mezcla mexicana aunado a una mayor capacidad de Pemex para 
producir refinados localmente. No obstante para 2015, 2016 y 2017 se 
proyectó una recuperación de los ingresos por exportaciones debido 
principalmente a una ligera mejora en los precios internacionales alcanzando 
la mezcla mexicana un promedio de US$92.5pb (vs. US$94.9pb observado 
durante los primeros dos trimestres de 2014) aunque el volumen exportado 
respecto al producido muestra los mismos niveles de 39.9% en 2014, 39.7% 
2015 y 39.9% en 2016 y en 2017 de 41.5%. Esto debido a que se asume un 
incremento de producción para consumo interno. 
 
 

Tabla 11 

 
 
 
En cuanto a los márgenes, asumimos que éstos se mantendrán en los mismos 
niveles, debido a que el costo de Pensiones o Beneficio a empleados se 
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estabilizará. Conforme a ello, eliminando el efecto de las Pensiones y 
agregando el beneficio del IEPS podemos observar que el margen EBITDA 
Operativo ajustado por Pensiones se mantiene de un observado 61.7% en el 
2013 a un 58.5% en el 2014, 59.2% en el 2015, 59.1% en el 2016 y 58.1% en 
el 2017. Es importante considerar que si el precio internacional de la mezcla 
mexicana incrementa, la distancia entre el precio internacional y el de los 
Petrolíferos domésticos disminuye, lo que genera una caída de IEPS. 
 
Un aspecto positivo importante para Pemex ha sido su capacidad para 
mantener costos financieros netos, excluyendo las cuentas de divisas, en 
niveles bajos. Para todo el 2014, esperamos que los ingresos financieros 
netos lleguen a P$31.1Mm en comparación con P$33.8Mm en el 2013 aun 
cuando la deuda total incrementa 33.5%. Nuestro estimado para el 2014 se 
basa en un desempeño de P$37.3Mm durante los primeros seis meses del 
año, donde observamos una tasa pasiva promedio de 5.4% acumulado al 
2T14 en comparación contra el 6.5% al 2T13. 
 
En la siguiente tabla se muestra la fuerte dependencia que tiene el Gobierno 
Federal de Pemex, ya que la compañía es rentable antes de hacer la 
distribución de sus ingresos al Gobierno a través de los impuestos. Por otro 
lado, Pemex también ha obtenido el beneficio del control de precios y tarifas 
que el Gobierno ejerce, para asegurarle un nivel de ingresos aún ante 
fluctuaciones en el precio internacional del crudo. Lo anterior cambiará a partir 
de 2015, porque la SHCP ha definido que a partir de dicho año los 
incrementos de precios estarán en línea con la inflación. No obstante, 
estimamos que Pemex pudiera buscar incrementar paulatinamente el precio 
en otros petrolíferos, tales como turbosina y diésel, y petroquímicos para 
mantener los niveles de rentabilidad observados.   
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Tabla 12 

 
Para la proyección del gasto de inversión, el cual se muestra en la tabla 13, se 
consideró la sexta adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación 
que establece una inversión para 2014 de P$359.5Mm (vs. los P$357.5Mm 
originalmente definidos). Para los siguientes años nos basamos en el 
crecimiento proyectado por la Empresa en su reporte F-20, que muestra 
caídas de -13.2%, 14.6% para los años 2015 y 2016. Dichas estimaciones de 
la Empresa las ajustamos basándonos en la tendencia histórica observada 
durante el último año y lo expresado por el mismo Pemex en diversas 
presentaciones a inversionistas.  
 
Así mismo, para nuestra proyección de inversiones se tomó en cuenta la 
mayor libertad de gestión que tendrá Pemex en los periodos por venir con 
base en las recientemente aprobadas leyes secundarias y Reforma 
Energética. Ante lo cual estimamos crecimientos anuales con forme al 
incremento estimado del PIB nacional proyectándose aumentos de las 
inversiones de  6.6%, 6.2%, 6.3% y 5.9% para 2015, 2016, 2017, y 2018, 
respectivamente. 
 
Respecto a la distribución de las inversiones de acuerdo a lo reportado por 
Pemex, se ve que la inversión en refinación pasa de un 11.8% observado en 
2013 a 14.2%, 23.7% y 18.2% en 2014, 2015, y 2016, respectivamente. Esta 
mayor inversión en refinación se sustenta en parte nuestras proyecciones de 
una mayor distribución de la producción de crudo hacia uso doméstico, los 
cual también impacta en el volumen de exportación. 
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Tabla 13 

 
 
 
Con información de dos trimestres reportados, se estima que Pemex terminará 
el 2014 con una Deuda Total de P$1,102.4Mm, un crecimiento de P$261.2Mm 
respecto a la deuda de 2013 (P$841.2Mm). Considerando un Efectivo de 
P$86.5Mm la deuda neta en 2014 ascendería a P$1,025.4Mm un incremento 
de P$257.2Mm vs. 2013 (P$768.2Mm). Esto derivado principalmente a 
mayores requerimientos de inversión en producción y exploración, en el uso 
de flujo para cubrir su necesidades operativas, y el servicio de la deuda 
programada 
 
HR Ratings asumió tipos de cambio de P$13.52 para 2014 y P$13.72 para 
2015 y dada la estructura financiera de Pemex, donde 81.6% de la deuda (al 
2T14) es en otras monedas distintas al peso, se estimó en nuestras 
proyecciones un impacto significativo en el flujo de efectivo de la Empresa 
como resultado de la volatilidad en el tipo de cambio. Cabe destacar que 
nuestras proyecciones de tipo de cambio son basadas en factores 
macroeconómicos tanto nacionales como internacionales, y no obedecen a 
ningún lineamiento o información proporcionada por Pemex. 

Tabla 14 

 
 
 

Escenario de Estrés 
La calificación asignada se basa en las estimaciones resultantes de HR 
Ratings bajo un escenario base y un escenario de estrés manteniendo para 
ambos escenarios las mismas variables y métricas. Mientras el Escenario 
Base busca mostrar nuestras proyecciones en concordancia con la tendencia 
observada, el Escenario de Estrés evalúa la capacidad de pago de Pemex 
ante escenarios económicos adversos aunque poco probables que sucedan. 
Dentro de los principales factores que se tomaron en cuenta en nuestras 
proyecciones se encuentran el nivel de producción, destino de la producción 
(entre exportaciones y productos Petrolíferos para cubrir demanda interna), 
variación del tipo de cambio, y diferencial en precios internacionales de la 
mezcla mexicana como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 15 

 
 
 
Para la proyección del nivel de producción de 2014 se tomaron niveles más 
bajos de los que se han observado en los últimos años. Por lo tanto tomando 
en cuenta dicho supuesto en promedio en el segundo semestre de 2014, nos 
da como resultado una producción promedio anual de 2,396.6Mbd al cierre de 
este año. La cual es una caída del -0.6% respecto a nuestro escenario base y 
del -3.3% respecto del promedio observado al primer semestre de 2014. 
 
Para 2014 se redujo la producción asumiéndose una caída en todo el proceso 
de crudo, principalmente en los campos de Canterell. Para los siguientes años 
se proyectó que la producción crece de manera gradual a un bajo ritmo, 
llegando a niveles de 2,352.3Mbd, 2,371.3Mbd, 2,413.9Mbd, en 2015, 2016 y 
2017, respectivamente.   
 
En la siguiente gráfica se muestra un comparativo de proyecciones entre el 
Escenario Base y el de Estrés donde se observa que en ambos escenarios 
existen caídas hasta el año 2015, sin embargo en el escenario de estrés se 
proyectó una recuperación hasta el año 2017 alcanzando un crecimiento para 
dicho año de 1.3%. La caída promedio para en el escenario de estrés para el 
periodo 2014-2017 es -1.3%, mientras que el escenario base mantiene un 
crecimiento promedio para los años proyectados de 0.8%.  
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Gráfica 21 

 
 
 
Uno de los supuestos clave en nuestro Escenario de Estrés es la combinación 
de un menor precio internacional del petróleo crudo, junto con un declive en el 
nivel de producción de crudo, de refinados y de gas natural por parte de 
Pemex. Asimismo, suponemos que el nivel de Capex de Pemex se mantendría 
prácticamente sin cambios, al menos en términos de pesos nominales, ya que 
se requerirían cantidades sustanciales de inversión para evitar más 
reducciones en la producción. 
 
En cuanto a las exportaciones, se proyectó para 2014 que estas disminuyen a 
1,064.3Mbd, una caída de -3.8% respecto al Escenario Base (1,107.2Mbd) 
impulsado principalmente por una mayor distribución de la producción para 
cubrir la demanda interna y menores precios de la mezcla mexicana cerrando 
2014 con un precio promedio de 85.5$/b. Por lo tanto el precio estaría un 7.6% 
por debajo del Escenario Base (92.5US$/b) y -9.0% por abajo del precio 
estimado de la mezcla mexicana de exportación (94.0US$/b) para el cierre del 
2014 definido en el paquete económico de 2015. 
 
Sin embargo, asumimos que el volumen de exportaciones como porcentaje de 
la producción total se mantiene en los mismos niveles, llegando a 45.5% 
comparado con 45.9% del Escenario Base. A continuación se compara el 
porcentaje de la producción que se emplea para uso interno como porcentaje 
de la producción total para ambos escenarios donde se ve que las 
exportaciones disminuyen por lo tanto la producción destinada para uso 
interno tendría un caída más fuerte que en el Escenario Base.  
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Gráfica 22 

 
 
 
Estimamos que la demanda interna de productos refinados alcanzaría 
1,331.3Mbd, 1,314.2Mbd, 1,316.1Mbd y 1,615.8Mbd en el 2014, en el 2015, 
en el 2016 y en el 2017 en contraste el nivel proyectado para el mismo periodo 
en nuestro Escenario Base de 1,305.0Mbd, 1,306.9Mbd, 1,375.3Mbd y 
1,462.6Mbd. Esta diferencia de 2.0%, 0.6%, -4.3% y -8.9% refleja la 
proyección de una debilidad en la economía doméstica. La disminución real 
podría ser mucho mayor, sin embargo se estimó que el menor incremento de 
precios planteados por la SHCP, en línea con la inflación a partir de 2015, 
reducirían el impacto de este efecto macroeconómico en la demanda. 
 
En la siguiente tabla mostramos la evolución estimada de la producción de 
refinados en el Escenario de Estrés. En el 2015, está se proyecta –0.7% por 
debajo del escenario base (1,505.5Mbd contra 1,515.5Mbd), debido en gran 
parte a la reducción del -7.1% en la producción de petróleo crudo (2,371.3Mbd 
contra 2,552.7Mbd). 
 
 

Tabla 17 

 
En la siguiente tabla asumimos que las importaciones de productos 
Petrolíferos, como porcentaje de las ventas internas de productos refinados, 
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disminuirán a 34.0%, 27.7%, 23.3% y 22.3% en 2014, 2015, 2016 y 2017 para 
el Escenario de Estrés. En contraste, en el Escenario Base este porcentaje es 
34.4%, 30.8%, 23.3% y 17.4% en 2014 y 2015, respectivamente. Esto se 
estima sería resultado en parte de que en el escenario de estrés se considera 
que el precio de exportación de refinados sería menor con lo cual buscaría 
Pemex vender mayormente productos refinados en el territorio nacional en 
busca de mejor rentabilidad.   
 
 

Tabla 18 

 
 
 
Se estimó que el efecto combinado de una menor producción, menores 
volúmenes de exportación (incluso como porcentaje de una menor 
producción), y menores precios con lleva a una caída del -5.2%, -8.1%, -7.8% 
y -8.8% en los ingresos en 2014, 2015, 2016 y 2017 vs. el Escenario Base. 
Como se muestra en la siguiente tabla la mayor caída se estima en las 
exportaciones de crudo, que como se explicó anteriormente es dado 
principalmente en 2014 por una variación a la baja del precio de la mezcla 
mexicana (la diferencia entre escenarios para el precio es -7.6% mientras que 
en volumen es -3.8%). En los siguientes años proyectados se mantiene una 
diferencia en de -7.6% en el precio de la mezcla de exportación. Mientras que  
el volumen muestra una diferencia de -5.1%, -6.2% y -8.9%, en el 201,5, 2016 
y 2017, respectivamente por abajo del Escenario Base. 
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Tabla 19 

 
 
 
En cuanto a los márgenes, asumimos un deterioro sustancial en comparación 
con el Escenario Base, de tal manera que para el 2014 estimamos que el 
margen EBITDA operativo ajustado por Pensiones (que incluye ingresos por 
IEPS y excluye costos de pensiones) se estimó que cerraría en 52.4% por 
debajo 6.1 puntos porcentuales del Escenario Base para dicho periodo 
(58.5%). El mayor deterioro se presupuesto en 2016 proyectándose un 
Margen EBITDA operativo ajustado por Pensiones de 53.5% menor 5.5 puntos 
porcentuales en comparación con el proyectado de 59.1% en el Base, como 
consecuencia principalmente de una caída acumulada de los ingresos por 
exportaciones de -7.9%. 
  
Se proyectó que gran parte del impacto en los márgenes es derivado de una 
mayor presión en las Pensiones, esto se comprueba al comparar el Margen de 
EBITDA antes de eliminar el efecto de las pensiones siendo de 46.2% en 2015 
es decir 6.1 puntos base menor que en el escenario base solo por un impacto 
de las pensiones estimadas para dicho año. Esta variación no dista de la 
observada durante 2013 que fue de 54.5 puntos porcentuales. Concluyéndose 
que en gran medida las pensiones continúan siendo un factor de presión 
importante sobre los márgenes. 
 



 
 

 

Hoja 51 de 61 
 
 
 
 

Petróleos Mexicanos 
Calificación de Largo Plazo 

 
HR AAA 

                                                                    

 

   

 23 de octubre de 2014                                                  Calificación Corporativa 

Tabla 20 

 
 
 
Respecto a las inversiones en el Escenario de Estrés se estimó que estas 
sean menores que los proyectados en el Escenario Base, sin embargo, dado 
que el Escenario de Estrés muestra una disminución sustancial en la 
generación de flujo de efectivo por parte de Pemex, y con ello una presión 
importante en la relación de Flujo de Efectivo Antes de Impuestos (FAI) a 
Deuda Neta. Por ello a continuación se muestra un comparativo entre Deudas 
Netas de los dos escenarios, en el cual se observa que el tipo de cambio juega 
un factor importante en el incremento de la Deuda Neta entre escenarios. 
 
Como referencia el Escenario de Estrés considera que el peso experimentaría 
una devaluación más pronunciada que en el Escenario Base. Nuestra 
proyección para el Escenario de Estrés considera al cierre de 2014, 2015, 
2016 y 2017 un tipo de cambio por dólar de P$13.20, P$13.46, P$13.72, y 
P$13.85 correspondientemente, en comparación con P$13.52, P$13.72, 
P$13.86, y P$13.99 del Escenario Base. 
 
 

Tabla 21 
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Riesgo Crediticio Soberano 
Pemex tiene una gran importancia estratégica para el Gobierno Federal 
Mexicano, y aunque este no ha otorgado una garantía explícita sobre la Deuda 
de Pemex, consideramos que por la relevancia que guarda para la economía 
del País y las finanzas del Gobierno Federal su Deuda cuenta con el respaldo 
crediticio de parte del Gobierno Federal. Por lo tanto, adicionalmente a los 
factores anteriormente listados que sustentan la ratificación de la calificación, 
consideramos que Pemex goza de una calificación de riesgo crediticio de 
deuda soberana. Como referencia la Calificación Soberana asignada por HR 
Ratings a México es de HR AAA en Escala Local y de HR A- (G) en Escala 
Global. 
 
La relevancia de Pemex para las finanzas del Gobierno Federal y la economía 
nacional es evidente al observar que los ingresos de Pemex representaron el 
28.2% de los Ingresos Federales en 2013. Conforme a ello, los Ingresos 
petroleros representan el 7.3% del Producto Interno Bruto en lo que va del 
2014. Así mismo, el EBITDA generado por Pemex en 2013 (P$992.1Mm), de 
acuerdo a lo publicado por Pemex, fue 26.9% superior al EBITDA total 
generado por todas las empresas listadas del Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Para ejemplificar la preponderancia que tiene Pemex para los Ingresos 
Federales y la fuerte relación que existe entre el Gobierno Federal y Pemex, 
en la siguiente Tabla se muestra la evolución observada del Flujo de Efectivo 
antes de Impuestos (FAI) a Deuda Neta. Esta relación muestra la fuerte 
generación de flujo de efectivo que tiene Pemex comparado contra su Deuda 
Neta y como la Deuda acumulada de Pemex no es en función de sus 
limitaciones internas, sino más bien de la dependencia del Gobierno Federal 
sobre los ingresos petroleros para financiar sus operaciones. 
 
 

Tabla 22 

 
 
 

Conclusiones 
 
De acuerdo al análisis de riesgos realizado por HR Ratings se ratificó la 
calificación corporativa de largo de HR AAA con perspectiva es Estable de 
Petróleos Mexicanos y las emisiones con clave de pizarra PEMEX 11-3, 
PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2 y PEMEX 14U. 
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La ratificación se fundamenta en la relevancia que Pemex tiene para el 
Gobierno Federal, considerándose que su deuda goza de un estatus de 
soberanía de facto. Igualmente, Pemex conserva su fortaleza en la 
generación de Flujo Libre Ajustado (FLEA)

5
 para hacer frente a sus 

obligaciones financieras, reflejándose en un promedio de cobertura ajustada
6
 

de la deuda con caja por arriba de la unidad, aún en nuestro escenario de 
estrés. Asimismo, Pemex mantiene una estructura de deuda en línea con su 
perfil de vencimientos con una razón de Deuda Neta a FLEA 12m de 3 años 
vs. una vida promedio de la deuda de 5.3 años. Sin embargo, mostró una 
reducción en su eficiencia operativa ante menores ingresos, dado el 
decremento de la producción, y mayores costos/gastos por incrementos en 
precios de importación del gas natural, costos laborales por ajuste en 
beneficios, y gastos de reactivación de operaciones, mostrando un Flujo 
Antes de Impuestos (FAI) a Deuda Neta por debajo de la unidad. También se 
vio una reducción en el precio de la mezcla mexicana dado principalmente 
por la caída en el precio del crudo pesado, el cual en los UDM al 2T14 
representó el 52.8% del total de producción. 
 
 

                                                           
5
 El Flujo Libre Ajustado reduce los impuestos reportados a niveles cercanos a los pagados por empresas en México. 

6
 El cálculo de la cobertura de deuda ajustada se calcula al dividir servicio de la deuda entre Flujo Libre Ajustado. 
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Anexos – Escenario Base 
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Anexos – Escenario de Estrés 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  HR AAA / Perspectiva Estable 

Fecha de última acción de calificación  27 de septiembre de 2013 

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

1T09 al 2T14 

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

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

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

N/A 

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

N/A 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el 
seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o 
suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis. 
 

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de 
administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o 
sectores, y se basan exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y 
la entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas o emitidas no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para 
llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de 
calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, 
garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso 
de esa información. La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto 
y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de 
activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad 
alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa 
aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las 
metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 
 

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no 
necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora 
para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, 
a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad 
crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. 
 

Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían desde USD1,000 a USD1,000,000 (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 
USD5,000 y USD2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en 
el análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) 
establecida(s) por la propia institución calificadora: 
 
Evaluación de Riesgo Crediticio de Deuda Corporativa, Mayo 2014.  
Criterios Generales Metodológicos, Abril 2014.  
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar 

www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 
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