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RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Baja Cali�cación
de PEMEX a 'A(mex)';
Perspectiva Negativa
Fri 03 Apr, 2020 - 5:02 PM ET

Fitch Ratings - Chicago - 03 Apr 2020: Fitch Ratings bajó las cali�caciones de largo

plazo en escala nacional de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a 'A(mex)' desde 'AA(mex)'.

Al mismo tiempo bajó las cali�caciones en moneda extranjera y moneda local en

escala internacional a 'BB' desde 'BB+'; la Perspectiva de las cali�caciones es

Negativa. La baja en las cali�caciones aplica para sus emisiones de deuda en el

mercado por un monto de alrededor de USD80 mil millones. Fitch también bajó la

cali�cación nacional de corto plazo a 'F1(mex)' desde 'F1+(mex)'. A continuación se

muestra la lista completa de las acciones de cali�cación.

Fitch Bajó las siguientes cali�caciones de PEMEX:

--Escala nacional de largo plazo a 'A(mex)' desde 'AA(mex)';

--Escala nacional de largo plazo para las emisiones de certi�cados bursátiles (CBs)

denominadas PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 14-2,

PEMEX 14U y PEMEX 15U a 'A(mex)' desde 'AA(mex)';

--Escala internacional moneda extranjera Issuer Default Rating (IDR) a 'BB' desde

'BB+';

https://www.fitchratings.com/
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--Escala internacional moneda local IDR a 'BB' desde 'BB+';

--Escala internacional a bonos internacionales en moneda extranjera a 'BB' desde

'BB+';

--Escala internacional a bonos internacionales en moneda local a 'BB' desde 'BB+';

--Escala nacional de corto plazo a 'F1(mex)' desde 'F1+(mex)'.

La Perspectiva de las cali�caciones se mantiene Negativa.

La baja en las cali�caciones de PEMEX re�eja su continuo deterioro en el per�l

crediticio de manera individual a 'ccc-' en medio de la recesión en la industria mundial

de petróleo y gas y de los supuestos de precios de petróleo más bajos de Fitch, así

como por un debilitamiento en el vínculo entre México y PEMEX. El per�l crediticio

individual de PEMEX re�eja su �exibilidad limitada para navegar en la recesión en la

industria del petróleo y del gas dada su carga �scal elevada, apalancamiento alto,

aumento en costos y altas necesidades de inversión para mantener la producción y

reponer las reservas. Fitch estima que la generación de �ujo de fondos libre (FFL) de

PEMEX estará en un rango de entre MXN15 mil millones a MXN20 mil millones

negativos al año. Al precio actual de la mezcla de petróleo mexicana por debajo de

USD20 por barril, el negocio de producción y exploración no genera su�ciente �ujo

para cubrir los costos operativos y �nancieros (costos de medio ciclo) de más de

USD25 por barril, por lo que la empresa requerirá un apoyo extraordinario del

gobierno en el futuro inmediato.

La revisión a la baja en la evaluación del vínculo entre las cali�caciones de PEMEX y

las del soberano re�eja el retraso y la incertidumbre de un apoyo excepcional del

gobierno a la compañía a la luz de las di�cultades �nancieras que PEMEX enfrenta

como resultado de una disminución en los precios del petróleo. En línea con la

“Metodología de Cali�cación de Entidades Relacionadas con el Gobierno” (Febrero 5,

2020), Fitch revisó la evaluación del incentivo del Gobierno mexicano para apoyar a la

compañía a “débil” desde “moderado” y de los subfactores a “moderado” desde

“fuerte”. Fitch continúa evaluando la fuerza de la propiedad y control de gobierno

hacia la compañía como “muy fuerte”. La revisión a la baja de la fortaleza del vínculo

incrementó la diferencia en las cali�caciones entre PEMEX y México a tres niveles

desde dos niveles.



4/3/2020 Fitch Downgrades PEMEX's IDRs to 'BB'; Outlook Negative

https://www.fitchratings.com/research/es/structured-finance/fitch-downgrades-pemex-idrs-to-bb-outlook-negative-03-04-2020 3/13

La Perspectiva Negativa re�eja la vulnerabilidad �nanciera de PEMEX a un entorno

actual de precios del petróleo deprimido y la necesidad de la empresa de un apoyo

extraordinario y proactivo por parte del gobierno. Fitch continuará monitoreando la

respuesta de México a brindar soporte a PEMEX durante los siguientes meses.

Posibles acciones de cali�cación pueden darse en la ausencia de un soporte proactivo

y extraordinario por parte del gobierno. De acuerdo a nuestra “Metodología de

Cali�cación de Entidades Relacionadas con el Gobierno”, un debilitamiento adicional

de la fuerza del vínculo cambiará el enfoque de cali�cación de abajo hacia arriba con

un incremento máximo de tres niveles de cali�cación de su per�l crediticio de manera

individual frente al actual enfoque de cali�cación de arriba hacia abajo. Este cambio

dará como resultado una baja de varios niveles de cali�cación a un nivel potencial en

el rango medio a bajo de la categoría 'B'.

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Deterioro en la Calidad Crediticia Subyacente: El per�l crediticio individual de PEMEX

está en línea con una cali�cación internacional (IDR) de 'ccc-', si no fuera propiedad del
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Estado y si el gobierno no proveyera soporte �nanciero. El per�l crediticio individual

de PEMEX continúa deteriorándose como resultado de una alta carga �scal y de su

baja �exibilidad para navegar en períodos de precios bajos del petróleo. Su per�l

crediticio individual re�eja su nivel de apalancamiento alto y su generación baja de

�ujo de caja operativo (FCO), que limita su habilidad para apoyar inversiones en

exploración y producción que den como resultado una producción estable y un

indicador de 100% de reemplazo de las reservas de manera constante. En 2019,

PEMEX reportó un nivel de EBITDA ajustado antes de gasto por pensiones de USD17

mil millones y una generación de �ujo generado por las operaciones (FGO) negativa

mientras que el monto total de la deuda fue de USD105 mil millones, esto se traduce

en un indicador de deuda total a EBITDA de aproximadamente 6.1 veces (x).

Transferencias Debilitan su Per�l Crediticio Individual: El deterioro en el per�l

crediticio de manera individual de PEMEX es principalmente el resultado de

distribuciones excesivas al gobierno. Las contribuciones de la compañía a México, en

promedio, han representado aproximadamente 10% de los ingresos del gobierno o

USD22 mil millones en 2019. Las transferencias de PEMEX al gobierno continúan

siendo altas en relación con la capacidad de generación de �ujo de la compañía.

Durante los últimos cinco años las transferencias al gobierno fueron más del 30% de

las ventas o aproximadamente entre 80%–100% de su EBITDA ajustado. Como

consecuencia, el balance general de la empresa se ha continuado debilitando con un

incremento signi�cativo en la deuda y un capital negativo desde 2009. La deuda de

PEMEX no cuenta con garantía explícita por parte del Gobierno de México.

Soporte de Gobierno Débil: Fitch considera que el soporte de México a PEMEX se ha

debilitado debido a los retrasos en implementar medidas extraordinarias para mitigar

el inminente deterioro de la calidad crediticia de la empresa como resultado de la baja

en los precios del petróleo. Esta evaluación de “débil” también re�eja el nivel alto de

transferencias de la compañía al gobierno. Las cali�caciones de PEMEX continúan

considerando que el gobierno ejecute acciones de apoyo más signi�cativas cuando se

necesita, aunque si el gobierno retrasa las medidas de apoyo extraordinarias, las

cali�caciones de PEMEX continuarán deteriorándose. Fitch estima que durante 2019

el monto total de apoyo a PEMEX fue de USD9 mil millones, mientras las

transferencias de PEMEX al gobierno fueron de USD22 mil millones. México anunció

inyecciones de capital por MXN60 mil millones en 2020, así como algunas

reducciones en impuestos.

Vínculo Moderado con el Gobierno: Aunque la evaluación de la fuerza del vínculo

entre PEMEX y el gobierno se ha revisado a la baja como resultado del deterioro en el
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per�l crediticio de manera individual de PEMEX y del retraso de soporte

extraordinario y proactivo, Fitch espera que el gobierno asegure que PEMEX

mantenga una posición de liquidez robusta que le permita servir su deuda, lo que

soporta el incremento en el nivel de cali�cación de su per�l crediticio de manera

individual. El vínculo de PEMEX con el Gobierno mexicano deriva de los incentivos

que este tiene de apoyar a la compañía dadas las consecuencias sociopolíticas y

�nancieras que traerían para el país si la empresa cae en un incumplimiento. PEMEX

es la empresa más grande de México y una de las fuentes de fondeo más grandes del

gobierno. Históricamente, PEMEX ha contribuido con entre 25% y 30% de los

ingresos del gobierno.

Importancia Estratégica para la Seguridad Energética: El vínculo con el soberano

proviene de la importancia estratégica de la compañía en el suministro de

combustibles líquidos a México. Una crisis �nanciera de la empresa podría tener

consecuencias sociopolíticas muy fuertes para México, ya que potencialmente podría

interrumpir el suministro de combustible líquido para el país. México es un

importador neto de combustibles líquidos como resultado de una disminución

continua en la producción. El país depende de PEMEX para prácticamente todo el

suministro de gasolina y diésel, de los cuales aproximadamente dos tercios provienen

de importaciones. Un problema �nanciero en PEMEX podría tener consecuencias

�nancieras muy fuertes para el Gobierno mexicano y otras entidades relacionadas

con este, especialmente con respecto a su acceso a �nanciamiento.

Métricas Crediticias Débiles Después de Impuestos: Las métricas crediticias de

PEMEX son débiles como resultado de las transferencias altas al Gobierno Federal,

nivel de endeudamiento alto y generación negativa de FGO. A diciembre de 2019,

PEMEX reportó un nivel de apalancamiento ajustado de FGO de apenas 30x. El nivel

de deuda a reservas probadas (1P) de PEMEX permaneció sin cambios en 2019 a

aproximadamente USD15/bpe (barriles de petróleo equivalente), por encima de

USD9.2/bpe en 2015. Excluyendo los USD5 mil millones de inyección de capital

recibidos en septiembre de 2019, la generación de FFL de PEMEX hubiera sido

negativa. Fitch estima que la generación de FFL de PEMEX será negativa en un rango

de USD15 mil millones a USD20 mil millones al año bajo el escenario de precios

revisado de Fitch y antes de las inyecciones de capital por parte del gobierno, si la

empresa mantiene su nivel de inversiones al nivel de 2019 o su plan actual de

inversiones que excede los USD10 mil millones al año, comenzando en 2020.

Subinversión en Exploración y Producción: Fitch espera que la producción y las

reservas de hidrocarburos continúen disminuyendo en el mediano plazo, ya que será
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difícil para PEMEX incrementar las inversiones de capital acordes con su plan de

negocios y, probablemente, será insu�ciente para reponer de manera sostenible el

100% de sus reservas. Aunque PEMEX reportó una producción relativamente sin

cambios en 2019, la producción de petróleo año a año ha disminuido en

aproximadamente 7.4% en 2019 frente al promedio de 2018. Fitch estima que

PEMEX necesitará un monto anual de inversiones de capital de alrededor de USD13

mil millones a USD18 mil millones para reponer las reservas. Esto es basado en

búsqueda, desarrollo y costo de adquisición que se estima de entre USD13/bpe y

18/bpe. Fitch estima que la producción puede disminuir en 5% por año durante los

siguientes años, en línea con la tendencia histórica. Los descubrimientos recientes de

Ixachi, el cual agregó un estimado de 1.3 mil millones de reservas 3P (probadas,

probables y posibles) y Quesqui con reservas estimadas 3P de 500 millones bpe,

podrían ayudar a compensar en algo la caída en la producción y en las reservas,

aunque no son su�cientes para revertir sistemáticamente la tendencia descendente.

Gobierno Corporativo Débil: Fitch considera que PEMEX tiene un gobierno

corporativo débil debido a la alta interferencia del gobierno en la estrategia de la

compañía, �nanciamiento y modi�caciones en la gestión que cambia en la

administración. PEMEX también está expuesto a las relaciones sociales y

comunitarias en su área de in�uencia, ya que ha sido afectado por rupturas de

tuberías.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de

cali�cación positiva para PEMEX:

--un incremento en la cali�cación soberana de México;

--una garantía irrevocable por parte del Gobierno mexicano hacia PEMEX para más

de 75% de su deuda;

--una inyección relevante de capital, aunado a una reducción material en los

impuestos de PEMEX en conjunto con un plan de negocios que dé como resultado

una generación de FFL neutra o positiva a través del ciclo, mientras se implementan

inversiones de capital que sean su�cientes para reemplazar el 100% de las reservas y

estabilidad la producción de manera rentable;
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--un nivel de apalancamiento ajustado de FGO menor de 5x;

--la observación negativa de PEMEX podría retirarse a través de la materialización de

medidas extraordinarias de apoyo por parte del gobierno que aseguren que la

compañía tenga una generación neutra a positiva de FFL en 2020.

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de

cali�cación negativa para PEMEX:

--una baja en la cali�cación soberana de México;

--no implementar medidas extraordinarias de apoyo por parte del gobierno que

aseguren que la empresa tenga un FFL neutral a positivo en 2020;

--un deterioro sostenido en la �exibilidad �nanciera de PEMEX, junto con la falta de

acción del gobierno para apoyar su liquidez. Esto podría resultar de una generación

negativa de FFL o de una reducción material en el efectivo o equivalentes de efectivo,

líneas de crédito o un acceso restringido a los mercados de capitales.

ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL MEJOR O PEOR CASO

Las cali�caciones de los emisores Finanzas Corporativas tienen un escenario de

mejora para el mejor caso (de�nido como el percentil número 99 de las transiciones

de cali�cación, medido en una dirección positiva) de tres niveles (notches) en un

horizonte de cali�cación de tres años, y un escenario de degradación para el peor caso

(de�nido como el percentil número 99 de las transiciones de cali�cación, medido en

una dirección negativa) de cuatro niveles durante tres años. El rango completo de las

cali�caciones para los mejores y los peores escenarios en todos los rangos de

cali�cación de las categorías de la ‘AAA’ a la ‘D’. Las cali�caciones para los escenarios

de mejor y peor caso se basan en el desempeño histórico. Para obtener más

información sobre la metodología utilizada para determinar las cali�caciones de los

escenarios para el mejor y el peor caso especí�cos del sector, visite

https://www.�tchratings.com/site/re/10111579.

CONSIDERACIONES ESG

Relaciones con la Comunidad y Acceso Social: PEMEX tiene un puntaje de relevancia

de ESG de 4 en las relaciones con la comunidad y acceso social, ya que las compañías

https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
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de producción de petróleo y gas generalmente están expuestas a problemas de

relaciones sociales y comunitarias en su área de in�uencia.

Estructura de Gobernanza: PEMEX tiene un puntaje de relevancia de ESG de 4 en la

estructura de gobernanza por su naturaleza como una entidad propiedad mayoritaria

gubernamental y el riesgo de gobernanza inherente que surge con un accionista

estatal dominante.

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN

El vínculo de PEMEX con el soberano compara desfavorablemente con el de

Petrobras (BB-/Estable), Ecopetrol (BBB/Negativa), Enap (A/Negativa) y Petroperú

(BBB+/Estable). Todos los pares regionales de PEMEX tienen un fuerte vínculo con

sus respectivos soberanos como resultado del fuerte apoyo del gobierno. En opinión

de Fitch, todos los gobiernos de la región, a excepción de México, han implementado

diferentes medidas para garantizar que los per�les crediticios individuales de sus

respectivas compañías nacionales de petróleo y gas sigan siendo viables a largo plazo.

Las cali�caciones de PEMEX continúan re�ejando su vínculo cercano, aunque

deteriorado, con el Gobierno de México y la importancia �scal de la compañía para el

soberano, así como la importancia estratégica para el país. Las cali�caciones de

PEMEX también re�ejan la estructura competitiva de costos antes de impuestos de la

compañía, el per�l nacional y orientado a la exportación, las considerables reservas de

hidrocarburos y su posición sólida en el mercado interno. Las cali�caciones están

limitadas por la carga tributaria sustancial de PEMEX, el nivel de apalancamiento alto,

los pasivos de pensiones signi�cativos no fondeados, los grandes requerimientos de

inversión de capital, el patrimonio negativo y la exposición al riesgo de interferencia

política.

Fitch considera que el per�l crediticio individual de PEMEX es proporcional a una

cali�cación 'ccc-', que está diez niveles por debajo del per�l crediticio individual de

Petrobras de 'bbb' y diez niveles por debajo del per�l crediticio individual de

Ecopetrol de 'bbb'. Estas diferencias se deben principalmente a la estructura de capital

más débil de PEMEX, al aumento del endeudamiento y a la trayectoria de

apalancamiento. El per�l crediticio individual de 'ccc-' de PEMEX re�eja las onerosas

transferencias de la compañía al Gobierno Federal de México; su gran y creciente

saldo de deuda �nanciera en relación con las reservas probadas (1P); un elevado nivel

de apalancamiento ajustado de FGO; y su tendencia decreciente de producción y
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reservas. En comparación, Ecopetrol y Petrobras han fortalecido signi�cativamente su

estructura de capital y mantienen per�les operativos estables.

En escala nacional, PEMEX compara favorablemente, en términos de escala de

operaciones, con sus pares nacionales con cali�caciones más altas como Comisión

Federal de Electricidad [AAA(mex)], Coca-Cola Femsa [AAA(mex)] y América Móvil

[AAA(mex)]. Asimismo, la habilidad de la compañía de generar FFL positivo, en

promedio, compara desfavorablemente con estos mismos pares, ya que estos cuentan

con una posición �nanciera mejor, margen de FFL, cobertura de intereses e inferiores

niveles de apalancamiento que PEMEX.

SUPUESTOS CLAVE

Los supuestos clave utilizados por Fitch para el caso base de las proyecciones de

PEMEX son los siguientes:

--el precio promedio del petróleo WTI (West Texas Intermediate) de USD32 por barril

en 2020 y USD42 por barril en 2021, tendiendo a USD52 por barril en el largo plazo;

--la inversión de capital (capex) de exploración y producción moderadamente más

alto;

--la producción disminuye en 5% por año durante los próximos años y

posteriormente se estabiliza;

--PEMEX recibirá el apoyo necesario del gobierno para asegurar una liquidez

adecuada y el pago del servicio de deuda.

LIQUIDEZ Y ESTRUCTURA DE LA DEUDA

Liquidez Moderada: Aunque la posición de liquidez de PEMEX actualmente es

adecuada como resultado de amortizaciones bajas y disponibilidad de líneas de

crédito, el per�l crediticio individual de la empresa de 'ccc-' limita su resistencia a

presiones en los precios de los hidrocarburos e incrementa materialmente su

dependencia a apoyos del gobierno. Fitch espera que PEMEX requiera un

�nanciamiento externo material en 2020 dada la expectativa de una generación de
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FFL negativa resultado de su alta carga �scal, en conjunto con un entorno de precios

de hidrocarburos bajo. La liquidez de la compañía re�eja aproximadamente USD3.2

mil millones de efectivo y equivalentes al cierre de 2019 y aproximadamente USD9.7

mil millones de líneas de crédito comprometidas en comparación con USD2 mil

millones de vencimientos de deuda en 2020, después de una operación de gestión de

pasivos a principios de este año que redujo signi�cativamente los pagos de principal

durante los siguientes 12 meses. El gasto por intereses anual de PEMEX fue de

aproximadamente USD6 mil millones en 2019 y Fitch estima que sus costos anuales

antes de impuestos serán de USD50 por barril y más de USD80 por barril después de

impuestos. Fitch estima que la generación de FFL de PEMEX será negativa en un

rango de USD15 mil millones a USD20 mil millones al año bajo el escenario de precios

actualizado de Fitch, y antes de inyecciones por parte del gobierno, manteniendo

inversiones de capital en los niveles de 2019 o al implementar su plan de inversiones

de capital que supera los USD10 mil millones por año a partir de 2020.

PARTICIPACIÓN

Instructional Text: With Participation - La(s) cali�cación(es) mencionada(s) fue(ron)

requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los

emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali�cado(s) o de un tercero relacionado.

Cualquier excepción se indicará.

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio

internacional el 3 de abril de 2020 y puede consultarse en la liga

www.�tchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

Criterios aplicados en escala nacional

- Metodología de Cali�cación de Finanzas Corporativas (Abril 16, 2019);

- Metodología de Cali�caciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018);

- Metodología de Cali�cación de Entidades Relacionadas con el Gobierno. (Febrero

5,2020).

http://www.fitchratings.com/
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INFORMACIÓN REGULATORIA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 29/enero/2019.

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: PEMEX u obtenida de fuentes de información

pública.

IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Estados �nancieros auditados,

presentaciones del emisor y objetivos estratégicos, entre otros.

PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2019.

REGULATORY INFORMATION II

La(s) cali�cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad

crediticia del emisor, administrador o valor(es) y no una recomendación de inversión.

Para conocer el signi�cado de la(s) cali�cación(es) asignada(s), los procedimientos

para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro

visite https://www.�tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de

cali�cación y de votación de los comités se encuentran en el documento denominado

“Proceso de Cali�cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de

https://www.�tchratings.com/site/mexico.

El proceso de cali�cación también puede incorporar información de otras fuentes

externas tales como: información pública, reportes de entidades regulatorias, datos

socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para

el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para

determinar esta(s) cali�cación(es), de ninguna manera son auditadas por Fitch

México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son

responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la

solvencia del emisor, administrador o valor(es) se modi�quen en el transcurso del

tiempo, la(s) cali�cación(es) puede(n) modi�carse al alza o a la baja, sin que esto

implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

Información adicional disponible en www.�tchratings.com/site/mexico.

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/mexico
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APPLICABLE CRITERIA

ADDITIONAL DISCLOSURES

Solicitation Status

Endorsement Policy

ENDORSEMENT STATUS

DISCLAIMER

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:

WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS DEFINICIONES

DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES

ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.

READ MORE

COPYRIGHT

Derechos de autor © 2020 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus

subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824,

(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial

está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el

mantenimiento de sus cali�ca

READ MORE

SOLICITATION STATUS

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the

rated entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.

Parent and Subsidiary Rating Linkage (pub. 27 Sep 2019)

Government-Related Entities Rating Criteria (pub. 13 Nov 2019)

Corporate Rating Criteria (pub. 27 Mar 2020) (including rating assumption

sensitivity)

Petroleos Mexicanos (PEMEX) EU Endorsed

https://www.fitchratings.com/regulatory
http://www.fitchratings.com/SITE/DEFINITIONS
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/parent-subsidiary-rating-linkage-27-09-2019
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/government-related-entities-rating-criteria-13-11-2019
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/corporate-rating-criteria-27-03-2020
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ENDORSEMENT POLICY

Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may

be used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the

terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the

EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings

is provided within the entity summary page for each rated entity and in the

transaction detail pages for all structured �nance transactions on the Fitch website.

These disclosures are updated on a daily basis.

Energy and Natural Resources Structured Finance: ABS Structured Finance: CMBS

Corporate Finance Structured Finance: Structured Credit Structured Finance

Structured Finance: RMBS Latin America Mexico



https://www.fitchratings.com/regulatory
https://www.fitchratings.com/energy-natural-resources
https://www.fitchratings.com/structured-finance/abs
https://www.fitchratings.com/structured-finance/cmbs
https://www.fitchratings.com/corporate-finance
https://www.fitchratings.com/structured-finance/structured-credit
https://www.fitchratings.com/structured-finance
https://www.fitchratings.com/structured-finance/rmbs
https://www.fitchratings.com/region/latin-america
https://www.fitchratings.com/region/mexico

