
 

S&P Global Ratings 15 de junio de 2021 1 
 

CONTACTO ANALÍTICO PRINCIPAL 

Luis Manuel Martínez 
Ciudad de México 
52 (55) 5081-4462 

luis.martinez 
@spglobal.com   

 

CONTACTOS SECUNDARIOS 

Fabiola Ortiz 
Ciudad de México 
52 (55) 5081-4449 

fabiola.ortiz 
@spglobal.com 

 

 

Boletín: 

Respaldo del gobierno sigue siendo un factor 
clave de calificación para Petróleos Mexicanos 
15 de junio de 2021  

Ciudad de México, 15 de junio de 2021- S&P Global Ratings informó hoy que el respaldo del 
gobierno sigue siendo un factor clave de calificación para Petróleos Mexicanos (Pemex; moneda 

extranjera: BBB/Negativa/--; moneda local: BBB+/Negativa/--; escala nacional 
mxAAA/Estable/mxA-1+) y sus subsidiarias, PMI Trading Ltd., PMI Norteamérica S.A. de C.V. y Mex 
Gas Supply S.L. Nuestras calificaciones de Pemex y subsidiarias no cambian luego de la 
confirmación de las calificaciones soberanas de México (moneda extranjera: BBB/Negativa/A-2; 

moneda local: BBB+/Negativa/A-2; escala nacional mxAAA/Estable/--) el 15 de junio de 2021. 

En nuestra opinión, el factor clave de calificación para Pemex sigue siendo nuestra evaluación de 

una probabilidad casi cierta de respaldo del gobierno si la empresa afronta un escenario de 
dificultades económicas. Esta evaluación de la probabilidad de respaldo del gobierno a Pemex 
captura el rol crítico que tiene la empresa para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista 
económico como para la ejecución de la política energética del país. Nuestra evaluación también 

incorpora el vínculo integral entre Pemex y el gobierno que detenta la propiedad total de la 
petrolera, y que considera la elevada participación gubernamental en todas las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

Si bien el soberano no garantiza la deuda de Pemex, consideramos que nuestra evaluación se ha 
fortalecido a lo largo de la administración del presidente López Obrador porque el gobierno ha 
brindado a Pemex apoyo federal general e incondicional de manera sistemática, incluido el 

anuncio explícito hecho a principios de este año de que el gobierno respaldará a la empresa con 

sus vencimientos de deuda en 2021. 

Si bien consideramos que esta ayuda es insuficiente para atender completamente las 
necesidades de financiamiento de Pemex, subrayan el historial de respaldo gubernamental. Otro 
factor en nuestra evaluación es el revés en la política energética de México bajo el gobierno 
actual, la cual vuelve a poner a Pemex en el escenario central y recorta la participación de 

entidades privadas en el sector energético local. Consideramos que se ha hecho evidente que este 
plan incrementa los incentivos del gobierno para apoyar a Pemex, cuando sea necesario, ya que la 
administración busca aumentar el papel del Estado en el sector energético, lo que ha considerado 

como estratégico. 

En paralelo, nuestras calificaciones de P.M.I Trading, PMI Norteamérica y Mex Gas Supply 
continúan reflejando las de Pemex dado que las consideramos subsidiarias fundamentales. Las 

subsidiarias de PMI Norteamérica realizan actividades de comercio internacional para el petróleo 
crudo, productos refinados y petroquímicos de Pemex, excepto el gas natural. Los principales 
objetivos de las subsidiarias de PMI son ayudar a maximizar la rentabilidad de Pemex y sus 
operaciones a través del comercio internacional. PMI Norteamérica ha implementado sus propias 

políticas de administración de riesgos, pero realiza sus operaciones de acuerdo con las de Pemex. 
Mex Gas Supply es el brazo comercial para la compra y venta de gas natural a nivel internacional. 
Las políticas y prácticas de administración de riesgos de esta entidad siguen los lineamientos de 

Pemex. 
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Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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