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Definición                    
 

La calificación de largo plazo que determina 
HR Ratings para PEMEX y sus Emisiones es 
de HR AAA. Esto significa que el emisor o 
emisión con esta calificación, en escala 
local, 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 de largo plazo que determina 
HR Ratings para las emisiones con clave de 
pizarra PEMEX 14-2, PEMEX 15, y PEMEX 
15U de PEMEX es de HR A- (G), en escala 
global. Esto significa que el emisor o 
emisión con esta calificación ofrece 
seguridad aceptable para el pago oportuno 
de obligaciones de deuda. Mantiene bajo 
riesgo crediticio en escala global. 
 
La calificación de corto plazo que determina 
HR Ratings para el Programa de Corto Plazo 
de PEMEX es de HR+1. La calificación 
asignada significa que el emisor o emisión 
con esta calificación ofrece alta capacidad 
para el pago oportuno de obligaciones de 
deuda de corto plazo y mantienen el más 
bajo riesgo crediticio. Dentro de esta 
categoría, a los instrumentos con relativa 
superioridad en las características 
crediticias se les asignará la calificación de 
HR+1. 
 

 
 
 
 
 
 

 

HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR AAA con Perspectiva Estable para 
PEMEX y sus emisiones con clave de pizarra PEMEX 10U, PEMEX 10-2, PEMEX11-2,   
PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, 
PEMEX 14-2, PEMEX 14U, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16. Asimismo HR Ratings 
ratificó la calificación de Corto Plazo de HR+1 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo 
de PEMEX. Adicionalmente, HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A- (G) 
con Perspectiva Estable para las emisiones con clave de pizarra PEMEX 14-2, PEMEX 15 y 
PEMEX 15U. 
 
La ratificación de las calificaciones de PEMEX1 se basan en la importancia que tiene la Empresa para el Gobierno 
Federal, considerando que su deuda cuenta con un estatus de soberanía de facto, lo cual se confirma con la reciente 
aportación del Gobierno Federal por P$73.5Mm para apoyar la liquidez de PEMEX. También se considera que, a 
pesar del aumento en el endeudamiento neto de 26.8%, se mantiene una sana estructura de deuda, reduciendo la 
presión para el pago de obligaciones financieras en el corto plazo. Por otro lado, el FLEA ha mostrado un deterioro por 
el efecto en el capital de trabajo, aunado a una reducción tanto en los ingresos domésticos como en las exportaciones 
debido a la caída en el precio internacional de petróleo y la reducción en inversiones para reconfigurar algunas 
refinerías, con lo cual se disminuye la producción. En los UDM al 1T16, no se lograron absorber los costos y gastos 
fijos reduciendo el margen EBITDA, el cual se encuentra afectado por la valuación por deterioro de P$478Mm 
registrado en el costo de ventas.  
 

 
 

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 

 Estatus de Deuda Soberana. La deuda de PEMEX goza de estatus de soberana de facto, al ser un generador de 
ingresos relevante para el Gobierno Federal y su importancia para la economía del país. Lo anterior se confirma 
vía la aportación por parte del Gobierno Federal por P$73.5 mil millones (Mm) para apoyar la liquidez de sus 
operaciones. 

 Continua reducción del FLEA. En los UDM, la generación de FLEA ha mostrado menores niveles debido al 
deterioro en el capital de trabajo, aunado a la caída en el EBITDA por la menor absorción de costos y el retraso en 
el ajuste de costos variables. Se muestra un FLEA de P$252Mm en los UDM al 1T16 (vs. P$357Mm UDM al 1T15 
y P$357Mm al 1T14). 

 Caída de 23.8% en los ingresos durante los UDM al 1T16. Los ingresos bajaron (P$1,112Mm vs. P$1,459Mm 
UDM al 1T15) debido al deterioro del 17.6% en las ventas del país por una caída en los precios de refinados. 
También se observa una caída de 34.1% en los ingresos por exportaciones por la caída en el precio internacional 
de la mezcla mexicana debido al efecto de oferta y demanda en el mercado internacional de petróleo, 
traduciéndose en una menor producción. 

 Menor producción de hidrocarburos. Se continúa con el incremento del flujo fraccional de agua en campos 
productivos con lo cual el promedio de producción de crudo en los UDM al 1T16 bajó -5.5%, alcanzando 
2,250mbd (vs. 2,381mbd UDM al 1T16)  derivando en menores inversiones lo cual se refleja en el cierre de pozos.  

 Registros extraordinarios por deterioro de pozos. Al cierre de 2015 se reflejó en el costo de ventas la 
valuación por deterioro de los pozos no utilizados en 2015 por P$478Mm, mostrando menores niveles en los 
márgenes operativos. Al 1T16 el margen EBITDA mostró niveles de -1.1% (vs. 41.4% al 1T15). Este efecto se 
revierte en el Flujo de Efectivo ya que no es una salida de efectivo. 

 Disminución de P$100Mm para alcanzar el balance financiero establecido. Como resultado de la caída en 
precios se ajustó el nivel de ingresos estimado para PEMEX por P$100Mm, recortando su presupuesto de 
inversiones, costos y gastos para mantener el balance financiero en los niveles establecidos para 2016. 

 Sana estructura de deuda. A pesar del incremento en endeudamiento neto por 26.8% al 1T16, el 88.0% (vs. 
86.4% al 1T15) de la deuda total de la Empresa es de largo plazo y únicamente 12.0% (vs. 13.6% al 1T15) de 

corto plazo, lo cual reduce el nivel de servicio de deuda en el corto plazo. 
 

                                                           
1 Petróleos Mexicanos y/o PEMEX y/o la Empresa. 

mailto:joseluis.cano@hrratings.com
mailto:luis.quintero@hrratings.com
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Principales Factores Considerados 
  
La ratificación de la calificación se basa en el supuesto de que la deuda de PEMEX 
mantiene un estatus de soberanía de facto. Esto se respalda en la importancia que tiene 
la Empresa para el Gobierno Federal, aunado al apoyo brindado a la Empresa mediante 
la aportación de P$73.5Mm, con lo cual se tiene la obligación disminuir sus pasivos 
circulantes, principalmente en el rubro de proveedores. Otro de los factores 
considerados es la sana estructura de deuda que mantiene la Empresa a pesar del 
aumento de la misma, lo cual reduce la presión del pago de obligaciones financieras en 
el corto plazo.  
 
Ante el desfavorable entorno de precios, la Empresa se ha visto presionada en sus 
ingresos derivando en una menor generación de EBITDA, principalmente como 
consecuencia de una menor absorción de costos y gastos fijos, sumado a un retraso en 
el ajuste de los costos variables a los niveles de precios observados. El entorno de 
precios bajos sumado a la presencia de flujo fraccional de agua también ha generado 
una menor producción de crudo al limitar la Empresa sus operaciones hacia los pozos 
que continúan siendo rentables bajo el nivel de precios observados. Aunado a este 
efecto, en los resultados operativos se refleja un deterioro en el capital de trabajo 
presentando una menor generación de FLEA, que muestra niveles de P$252Mm (vs. 
P$357Mm al 1T15). 

 
Sumado a lo anterior, la Empresa ha seguido contribuyendo a las finanzas del Gobierno 
Federal a través del pago de impuestos y ha tenido que ajustar sus gastos y niveles de 
inversión para el presente año, para así mantener los niveles de balance financiero 
establecidos por el Gobierno Federal, lo cual ha reducido el flujo de efectivo destinado 
por PEMEX a inversiones en exploración y explotación, y a la reconfiguración de sus 
plantas de refinación. Se estima que para los próximos años la inversión se incremente 
gradualmente como resultado de las alianzas con terceros para nuevos proyectos donde 
se comparta el costo y el riesgo de exploración y producción. Sin embargo, no se calcula 
que regrese a niveles históricos en un corto plazo. Asimismo, cabe destacar que 
después de la Reforma Energética, la Empresa ha fondeado gran parte de sus 
inversiones mediante endeudamiento, lo cual explica el crecimiento observado en sus 
niveles de deuda, aunque consideramos que ha mantenido una estructura financiera 
solvente, aun ante los problemas de liquidez que enfrentó en periodos recientes, que 
requirieron un apoyo financiero por parte del Gobierno Federal. 

 
Entre los eventos relevantes que ocurrieron durante el año se puede mencionar la 
modificación en el Plan de Pensiones, el cual elevó la edad de retiro a 60 años de edad 
para los empleados con menos de 15 años de antigüedad o cumplir con 30 años de 
servicio. Para los nuevos empleados se considera un esquema de contribución definida. 
Este cambio proporcionará a la Empresa una disminución estimada de P$186.5Mm, con 
lo cual el Gobierno Federal, de acuerdo a lo plasmado en la Reforma Energética, se 
compromete a igualar dicho monto de ahorro mediante aportaciones de capital, llevando 
a cabo la primera aportación por P$50Mm en 2015. Al cierre de 2015 se mostró una 
disminución del rubro de pensiones en el Balance General de 13.2%. 
 
Otro evento relevante es el nuevo régimen fiscal relacionado con la deducción permitida 
del valor de lo extraído. Este cambio permite asignar a los ingresos un piso de 
deducciones de US$6.10 y US$8.30 dólares por barril para aguas someras y para 
campos terrestres, respectivamente, aplicables para determinar la base impositiva. Esto 
expresará un beneficio para la Empresa, mejorando su posición financiera y de liquidez 
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ante un entorno de precios contraídos, al permitirle establecer una base mínima de 
costos a ser deducidos para el cálculo de impuestos y, a su vez, mantener el factor 
variable que le permitirá continuar con dicha liquidez ante una eventual alza de precios. 
 
Los resultados operativos reportados por PEMEX en los UDM al 1T16 han mostrado una 
reducción de 5.5% en la producción de petróleo crudo (2,250mbd2 UDM al 1T16 vs. 
2,381mbd UDM al 1T15) como resultado del incremento en el flujo fraccional de agua en 
algunos campos, así como el declive natural de los yacimientos. Es importante 
mencionar que el nivel de producción también depende de los precios internacionales de 
petróleo, dado que en la industria se buscan explotar aquellos yacimientos que sean 
rentables en función del nivel de precio. Asimismo, la producción de petróleo crudo 
depende de los recursos con los que cuente la Empresa para fondear la explotación y 
exploración de los yacimientos. Particularmente en este año se ha presentado una 
reducción en la inversión para explotación debido al ajuste realizado en el presupuesto 
de ingresos para 2016 de PEMEX, con lo cual sus egresos, incluyendo inversiones, 
deben disminuirse en la misma proporción. 
  
En términos de petrolíferos se ha mostrado un menor crecimiento en los precios y a la 
vez se ha mostrado una disminución en la producción debido a que actualmente no se 
cuenta con la reconfiguración de todas las refinerías por la restricción en el presupuesto 
de inversión. 
 
Como resultado del deterioro en la producción y la caída en los precios, los ingresos 
mostraron menores niveles en los UDM al 1T16 alcanzando P$1,112Mm (vs. 
P$1,459Mm al 1T15) los cuales concentran los ingresos de exportación e importación de 
petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos, así como gas natural. La mezcla 
entre importaciones y exportaciones depende en parte de la demanda de los productos, 
aunado a la producción interna y los precios internacionales, donde comúnmente la 
Empresa ha buscado el balance más rentable, lo cual en los últimos meses ha derivado 
en un incremento de importaciones de petrolíferos ante los actuales precios 
internacionales de los hidrocarburos. 
 
Los ingresos por exportación muestran niveles de P$371Mm en los UDM al 1T16 (vs. 
P$562Mm al 1T15) debido al deterioro observado en el precio internacional de la mezcla 
mexicana. Es importante mencionar que el precio promedio de la mezcla mexicana ha 
mantenido una tendencia a la baja, alcanzando mínimos históricos de US$23.9 en enero 
2016, sin embargo, ha empezado a mostrar un ligero aumento mostrando niveles de 
US$40.2 a junio 2016. 
 
Por su parte los ingresos domésticos (sin considerar IEPS) disminuyeron 17.6% en 
relación al mismo periodo del año anterior con niveles de P$729Mm al 1T16 (vs. 
P$885Mm al 1T15) por la estabilidad de precios sobre petrolíferos impuesta por el 
Gobierno Federal y la reducción del crudo procesado en este periodo.  
 
El costo de ventas incrementó 43.8% en los UDM al 1T16, alcanzando niveles de 
P$1,237Mm en los UDM al 1T16 (vs. P$860Mm UDM al 1T15). Este incremento incluye 
la valuación de P$478m por el reconocimiento del deterioro de los pozos y ductos que 
no operaron durante 2015. Debido a los mayores costos y gastos aunado a la reducción 
en la producción por la caída en el precio y la disminución de otros ingresos por IEPS, el 
EBITDA ha disminuido en los UDM alcanzando niveles de -P$12Mm al 1T16 (vs. 
P$604Mm UDM al 1T15) mostrando un margen EBITDA de -1.1% al 1T16 (vs. 41.4% al 

                                                           
2 Miles de barriles diarios 
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1T15). Asimismo, se incluye el beneficio obtenido por el cambio en el plan de pensiones 
por P$116Mm, sin embargo, no compensó el efecto por deterioro de los pozos y la 
menor producción. Si se elimina este efecto en los costos el EBITDA para los UDM 
alcanzaría niveles de P$493Mm y un margen EBITDA de 44.0%. Es importante 
mencionar que la valuación por los pozos no utilizados es un efecto contable y no 
representa una salida de efectivo, por lo que se elimina en el estado de Flujo de 
Efectivo.   
 
Como resultado de la devaluación del peso frente al dólar en el último año, aunado a 
que la Empresa requirió de mayores niveles de financiamiento para CAPEX y capital de 
trabajo, PEMEX incrementó su deuda 26.8% al 1T16, cerrando en niveles de 
P$1,623Mm al 1T16 (vs. P$1,280Mm al 1T15). A la par, el FLEA se redujo hasta 
P$252Mm al 1T16 (vs. P$357Mm al 1T15) debido a la caída en el EBITDA por la menor 
absorción de costos, el retraso en el ajuste de los costos variables, aunado al 
incremento en el capital de trabajo. Se realizó un ajuste por P$116m para el cálculo del 
FLEA considerando el efecto por el cambio de plan de pensiones.   
 
La Cobertura del Servicio de la Deuda disminuyó en los UDM al 1T16 a 1.4x (vs. 2.7x al 
1T15) por los menores niveles en el FLEA y una estructura de deuda de largo plazo, 
reduciendo la presión de obligaciones financieras en el corto plazo y mejorando su perfil 
de pagos. Es importante mencionar que HR Ratings estima que la Empresa reduzca su 
presión de liquidez derivado en parte por el cambio de la base gravable y costos que 
puede deducir para el pago de impuestos, donde el Gobierno Federal le brindó la 
alternativa de deducir costos de manera fija o variable.  
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Perfil 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 
décimo mayor productor de crudo mundial y décimo segunda compañía más grande de 
producción gas en el mundo de acuerdo a lo reportado en el Oil and Gas Journal en 
marzo de 2015, con base en información de 2014, así como el tercer exportador de 
crudo a los Estados Unidos de Norte América. 
 
Para mayor detalle sobre la Empresa y su evolución, se recomienda leer el presente 
reporte en conjunto con el reporte y el comunicado de la calificación inicial del 30 de 
agosto de 2010, así como el último reporte de seguimiento de la calificación del 23 de 
julio de 2015, los cuales se encuentran en nuestra página de internet: 
www.hrratings.com. 
 
 

Eventos Relevantes 
 

Apoyo por parte de Hacienda para mejorar Liquidez 
 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una aportación de P$73.5 
mil millones (Mm) a PEMEX con el fin de apoyar la liquidez de sus operaciones. Este 
apoyo estuvo condicionado a que la Empresa redujera su pasivo circulante, incluyendo 
sus obligaciones con proveedores y contratistas en la misma cantidad. El apoyo por 
parte del Gobierno Federal se obtuvo de dos fuentes. La primera fue una aportación al 
patrimonio de PEMEX por P$26.5Mm, mientras la segunda provino de un pagaré 
provisional otorgado a PEMEX por parte del Gobierno Federal el año pasado, el cual fue 
intercambiado por títulos del Gobierno Federal equivalente a P$47Mm. Esta segunda 
aportación puede hacerse líquida para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016 
con miras a reducir su pasivo laboral, condicionada a que PEMEX aportará el mismo 
monto para el pago de proveedores. Con lo anterior también se estabilizaron los 
compromisos financieros de la Empresa, además de que se estima que la deuda con 
proveedores mostrará un nivel estable para los próximos años.   
 
 

Modificación en el Plan de Pensiones  
 
A finales de 2015 la Empresa creó un convenio con el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana para modificar el sistema de pensiones, el cual 
establece que la edad de retiro para empleados con menos de 15 años de servicio se 
incrementa de 55 a 60 años y los empleados deberán cumplir al menos 30 años de 
servicio. Para los nuevos empleados se modificó el sistema a cuentas individualizadas 
bajo un esquema de contribución definida, representando un cálculo actuarial de 
disminución en la carga de pasivo laboral de P$186.5Mm, con lo cual el Gobierno 
Federal se compromete a compensar dicho monto de ahorro en aportaciones de capital. 
Es importante mencionar que la SHCP asumió una proporción de dicho pasivo laboral 
emitiendo un pagaré por P$50Mm pagadero a PEMEX con vencimiento al 31 de 
diciembre de 2050. Este pagaré se vuelve líquido a través del apoyo financiero 
destinado para este efecto representado por los P$47Mm.  
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Es importante mencionar que al cierre de 2015 ya se refleja una reducción en el rubro de 
pensiones mostrando en el Balance General una caída de 13.2% en las obligaciones de 
Beneficios a Empleados, efecto del nuevo plan pensionario. Por otro lado, también se 
reconoce parte del impacto actuarial por el cambio en el plan de pensiones, mostrando 
un efecto neto de P$54Mm (vs. P$43m al 4T14) manteniendo así niveles relativamente 
similares, a pesar de los ajustes realizados por el cambio de pensiones, lo cual refleja el 
esfuerzo de la Empresa en los ahorros estimados. 
 
 

Ajuste en Presupuesto  
 
A inicios de año, el Gobierno Federal le autorizó a PEMEX un déficit financiero de 
P$149Mm para 2016, sin embargo, con los precios observados actualmente, los 
ingresos esperados para 2016 se redujeron P$100Mm. Ante esta situación los gastos y 
el CAPEX presupuestados también deben reducirse en la misma proporción para seguir 
manteniendo el déficit autorizado. Dentro de las acciones que está realizando la 
Empresa para disminuir los gastos se encuentra la generación de mayores eficiencias 
para incrementar la productividad y rentabilidad de los recursos, invirtiendo en proyectos 
con mayor rentabilidad. Lo anterior se está realizando mediante alianzas estratégicas 
con terceras partes con lo cual se complementa la tecnología, el conocimiento y se 
comparte el riesgo para incrementar la producción, diversificando los recursos de capital 
de trabajo. Asimismo, la Empresa ha vendido ciertos activos los cuales no consideraba 
estratégicos, migrando a proyectos más rentables.  
 
Adicionalmente, la SHCP anunció su intención de flexibilizar el régimen fiscal de la 
Empresa lo cual fortalecerá su solvencia. Con estas acciones el Gobierno Federal 
reconoce la importancia estratégica de PEMEX tanto para la economía mexicana como 
para las finanzas del sector público.   
 
 

Nuevo Régimen Fiscal  
 
Anteriormente se permitía deducir US$6.5 dólares por barril, pero después de que se 
aprobó la Reforma Energética se decidió asignar un porcentaje de deducción 
representando 10.6% del valor de lo extraído en 2015, 11.07% en 2016, 11.55% en 2017 
y 12.02% en 2018. Esa modificación ayudaba a PEMEX a tener mayores deducciones 
cuando los precios se encontraban en niveles de US$100.0 dólares por barril; sin 
embargo, con los precios observados (alrededor de US$33.0 dólares por barril), se pudo 
deducir únicamente US$4.3 dólares por barril en 2015 (vs. US$6.5 dólares por barril en 
2014). Debido a lo anterior se decidió adicionar al porcentaje ya establecido un piso de 
deducciones aplicables para determinar el Derecho por la Utilidad Compartida para 
aguas someras y para campos terrestres, los cuales se limitan a ser de por lo menos 
US$6.10 y US$8.30 dólares por barril. Esto expresará un beneficio para la Empresa 
mejorando su posición financiera. Se estima que este efecto, realizado con un precio 
internacional de la mezcla mexicana estimado de US$25.0dlls, represente un impacto 
positivo de alrededor de P$50Mm de las obligaciones fiscales, permitiendo mejorar la 
liquidez y reducir los niveles de endeudamiento para 2016, reflejando el apoyo por parte 
del Gobierno Federal. 
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Primera extracción de empresa extranjera después de 78 años 
 
Desde la expropiación petrolera en 1938, únicamente PEMEX había extraído petróleo en 
México, sin embargo, como resultado del tercer concurso de la Ronda Uno, Renaissance 
Oil ganó los campos en tierra Mundo Nuevo, Topén y Malva (todos ubicados en 
Chiapas), obteniendo la licencia de operación de dichos campos por veinticinco años 
con posibilidad de extenderlo diez años más. Estos campos pertenecían a PEMEX y 
eran operados por la Empresa. Se estima que esto le permitirá a PEMEX enfocarse en 
campos en los cuales tenga la facilidad de explotación, continuando con la estrategia de 
buscar operaciones más rentables para la Empresa.  
 
 

Comparativo Proyecciones  
 
De acuerdo con los resultados operativos y financieros que reportó PEMEX al 1T16, se 
muestra en la siguiente tabla un comparativo de las proyecciones realizadas por HR 
Ratings en el reporte anterior y los resultados operativos presentados: 
 
 

 
 
 
Los resultados de PEMEX mostraron en algunas métricas una ligera mejora al 1T16 en 
relación a los escenarios proyectados por HR Ratings el 23 de julio de 2015 como es el 
caso del DSCR y los años de pago a FLEA. Esto se dio por la mejora observada en el 
capital de trabajo por menores inventarios, aunado a una reducción en el rubro de otros 
pasivos por el efecto generado en 2015 relacionado con el beneficio a empleados debido 
al nuevo plan de pensiones el cual no se consideraba en nuestras proyecciones. Lo 



  
 

 

 

 

     Hoja 8 de 32 
 

 

 
 
  

 
 

Petróleos Mexicanos 
 

 

HR AAA 
        HR+1 

Corporativos  
29 de julio de 2016 

 

anterior fue parcialmente contrarrestado con la reducción del EBITDA y los menores 
ingresos observados en relación a lo esperado en el escenario base.   
 
En los UDM al 1T16 se muestra una ligera reducción de los ingresos en comparación 
con los generados en el escenario base, debido a la caída del 48.5% observada en los 
precios de la mezcla mexicana. Esto fue parcialmente contrarrestado con una mayor 
producción debido a que PEMEX se concentró en una explotación más eficiente de sus 
yacimientos productivos y nosotros estimábamos que se siguiera la tendencia 
decreciente de los yacimientos explotados en años anteriores.  
 
Sumado a eso, la Empresa destinó un mayor volumen a exportaciones, lo que 
compensó parcialmente la reducción en el precio derivando en mayores ingresos de 
exportación alcanzando un total de P$371Mm al 1T16 (vs. P$413Mm en el escenario 
base). Para estos periodos el precio promedio internacional de la mezcla mexicana 
observado fue de US$25.9 por barril al 1T16 (vs. US$49.8 por barril en el escenario 
base).   
 
En los ingresos domésticos, aun y cuando se refleja una disminución en el volumen 
observado con niveles de 3,283mmpcd de gas seco, 1,713mbd de petrolíferos y 918Mt  
de petroquímicos (vs. 3,365mmpcd de gas seco, 1,648mbd de petrolíferos y 1,059Mt  de 
petroquímicos de volumen proyectado en el escenario base), los precios internos 
implícitos observados reflejan niveles más altos que los estimados, lo cual es 
consecuencia de un precio de venta mayor aun ante la restricción de precios de petróleo 
a consumidores finales por parte del Gobierno Federal y a mayores ingresos por fletes. 
Los ingresos domésticos alcanzan niveles de P$729Mm (vs. P$699Mm en el escenario 
base).  
 
Los escenarios de HR Ratings estimaban una mejor absorción de costos y gastos, sin 
embargo, al cierre de 2015 se mostró el reconocimiento por un monto de P$478m de los 
pozos y ductos que no se encontraron en operación durante 2015, lo cual eliminó los 
beneficios alcanzados por la Empresa en reducción de costos y gastos. Debido a lo 
anterior el margen EBITDA mostró niveles de -1.1% al 1T16 (vs. 36.3% en el escenario 
base). Se estima que este efecto se revierta en el futuro y se mantengan niveles 
positivos de margen EBITDA mediante la estrategia de mayor rentabilidad en la 
operación y proyectos que desempeña la Empresa, aunado a las alianzas estratégicas 
con terceros, con lo cual se disminuye el riesgo proyecto. Es importante mencionar que 
la valuación por los pozos no utilizados fue un efecto virtual el cual es eliminado en el 
estado de Flujo de Efectivo por el mismo monto.   
 
La deuda total de PEMEX muestra mayores niveles en comparación con las 
proyecciones de HR Ratings por la depreciación del peso frente al dólar, además del 
atraso en los ajustes en el presupuesto de PEMEX. Los escenarios de HR Ratings 
consideraban un tipo de cambio de P$15.9 (vs. P$17.4 el observado); lo anterior 
representa un alza de 9.4% en el tipo de cambio promedio. Adicionalmente, las 
modificaciones al presupuesto de PEMEX se tardaron más de lo proyectado, lo cual hizo 
que la Empresa siguiera invirtiendo en proyectos poco rentables, lo cual también 
presionó el nivel de deuda total. Debido a lo anterior, la deuda total cerró en niveles de 
P$1,623Mmm al 1T16 (vs. P$1,416Mm en el escenario base y P$1,440Mm en el 
escenario de estrés).  
 
PEMEX mostró un incremento en el Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) en relación 
al escenario base, a pesar del deterioro mostrado en el EBITDA, debido al incremento 
en el rubro de otros costos, el cual incorpora el deterioro de los pozos y ductos que no 
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se encuentran en operación. Esto no se revirtió con las eficiencias operativas de 
reducción de costos realizadas por la Empresa, aunado al cambio de estrategia por 
parte de la Empresa para enfocarse en operaciones rentables; sin embargo, se espera 
que para los siguientes periodos este efecto se vaya revirtiendo y mejore el EBITDA en 
conjunto con una operación más eficiente. Asimismo, se refleja un deterioro en el capital 
de trabajo como resultado de la reducción de otros activos y pasivos los cuales 
incorporan provisiones, impuestos por pagar y beneficio a empleados principalmente. Se 
considera el efecto en capital de trabajo derivado del reconocimiento de cambio de plan 
de pensiones, realizándose un ajuste al cierre de 2015 por P$116m únicamente en 
2015. Asimismo, dentro del cálculo del FLEA se considera un ajuste el cual reduce los 
impuestos reportados a niveles cercanos a los considerados en cualquier Empresa de 
México.    
 
Analizando los años de pago de deuda al FLEA, se observa un nivel de años de pago a 
FLEA de 4.3 años (vs. 6.1 años en el escenario base y 6.3 años en el escenario de 
estrés). Esto es producto de que el aumento en FLEA fue superior al crecimiento que 
tuvo la deuda total, resultando en mejores niveles para dichos indicadores. Es 
importante mencionar que, a pesar del aumento en el endeudamiento, la estructura de la 
deuda continúa siendo de largo plazo, lo cual, en conjunto con los niveles de FLEA, 
refleja una Cobertura del Servicio de la Deuda mayor que en las estimaciones de HR 
Ratings, cerrando en 1.9x al 1T16 (vs. 0.9x en el escenario base). 
 
 

Resultados al 1T16 
 

Reservas y Producción  
 
La disminución en la producción es consecuencia de la reducción en las reservas de la 
Empresa, reflejando una caída de -3.1% en las Reservas Probadas con niveles de 
13,017m de barriles de petróleo crudo equivalente (vs. 13,439m de barriles en 2014), las 
cuales representan 10.1 años al 1 de enero de 2015 (vs. 10.1 años en 2014). Como 
resultado de lo anterior, el nivel de restitución de reservas 1P ha mostrado una caída 
alcanzando 67.4% en 2015 (vs. 67.8% en 2014). Esto ha sido consecuencia de los 
cambios en los planes y actividades de exploración y desarrollo por parte de PEMEX, 
aunado a una reducción del presupuesto de inversión, con lo cual la Empresa ha 
decidido enfocarse en la explotación de los activos más rentables. Es importante 
mencionar que se estima que, con los nuevos yacimientos descubiertos en el Golfo de 
México, aunado a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales a 
través de la inversión privada esperada, directa o en asociación con PEMEX, se logre 
revertir paulatinamente la tendencia, incrementándose los niveles de producción y las 
reservas. 
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En el caso de las reservas 3P (las cuales incluyen las reservas probadas, probables y 
posibles) también muestran una disminución, alcanzando 37.4Mmbpce para 2015. 
PEMEX ha permitido la utilización de recursos prospectivos convencionales, los cuales 
se enfocan principalmente a proyectos exploratorios en aguas profundas y no 
convencionales. Los cuales están enfocados principalmente en la exploración de lutitas 
o shale gas por un total de aproximadamente 112.2 mil Mmbpce. Es importante 
mencionar que, para la Empresa, los recursos prospectivos convencionales pudieran ser 
una fuente alternativa para incrementar los campos productivos de crudo en los años por 
venir. Para esta exploración se requerirá de altos requerimientos de inversión, por lo cual 
se estima que PEMEX busque alguna asociación para el desarrollo de estos campos.  
 
Otro factor que afecta el nivel de producción es el nivel de precios internacionales del 
petróleo, dado que en la industria se buscan explotar aquellos yacimientos que son 
rentables para el nivel de precios observados. Asimismo, la producción depende de los 
recursos con los que cuente la Empresa para fondear la explotación de los yacimientos. 
Como consecuencia de la caída en precios y los ajustes presupuestales aprobados a 
principios de año por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, PEMEX 
redujo su actividad programada en algunos de sus activos, principalmente en Burgos, 
Samaria Luna y Macuspana-Muspac, derivando en una reducción en el número de 
pozos en operación al 1T16, alcanzando un total de 9,209 pozos (vs. 9,507 al 1T15). En 
la gráfica 1 se muestra la evolución de los UDM al 1T16 de los pozos en operación, en 
donde se muestra una tendencia decreciente debido a los recortes presupuestales y la 
estrategia de reducción de costos en la explotación de crudo, lo cual se suma al retraso 
en la terminación de pozos en desarrollo, reduciéndose 14 pozos al comparar el 1T16 
vs. 1T15, con lo cual se refleja a su vez una menor producción.  
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En los UDM al 1T16, se ha observado una caída en la producción promedio de petróleo 
crudo de -5.5%, alcanzando un total de 2,250mbd (vs. 2,381mbd UDM al 1T15). Esta 
caída en general ha sido por el declive natural de los yacimientos, sumado a la 
presencia del incremento de flujo fraccional de agua en diversos campos. Esta 
declinación se ha dado de manera distinta por tipo de crudo. En cuanto a la producción 
de crudo pesado se ha observado una caída de 7.0% principalmente en el activo 
Cantarell. Asimismo, se refleja una caída de 4.4% en la producción de crudo ligero 
debido a la declinación natural del campo Tsimín del activo Litoral de Tabasco, e Ixtal de 
Abkatún-Pol-Chuc, así como un aumento del flujo fraccional de agua en el campo 
Samaria del activo Samaria-Luna, y Kuil del activo Abkatún-Pol-Chuc. Otro factor que 
afectó esta reducción fue el diferimiento de producción en campos de Abkatún-Pol-Chuc 
como consecuencia del incidente en la plataforma Abkatún-A durante febrero de 2016. 
Lo anterior fue contrarrestado de manera parcial por el aumento en la producción de los 
campos Xanab, Chuhuk y Onel de la Región Marina Suroeste en el 1T16.  
 
En el caso de la producción de crudo superligero,  se refleja una caída del 2.8% en los 
UDM al 1T16, a pesar del incremento en la producción del campo Xux, de la Región 
Marina Suroeste, que comenzó a producir en junio de 2014. Esto como resultado del 
flujo fraccional de agua en los campos Sen y Terra del Activo Samaria-Luna, aunado a la 
declinación natural del campo Pareto del Activo Bellota Jujo y del campo Costero, así 
como el incremento del flujo fraccional de agua con alta concentración de sales en 
campos del Activo Macuspana-Muspac de la Región Sur hasta el 3T15, lo cual no se 
contrarresta con el incremento observado al 1T16 en Xux. 
 
La gráfica 2 muestra que las regiones de Cantarell, Región Sur y Región Norte han 
mantenido una tendencia decreciente en cuanto a su producción promedio diaria de 
crudo reflejando una caída en los UDM de 24.0%, 9.7% y 6.6%, respectivamente, debido 
a una menor inversión, aunado a la caída en el precio del crudo. Por su parte las 
regiones que se han mantenido en promedio en los mismos niveles de producción son la 
Región Marina Suroeste y Marina Noreste:  
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En el futuro se estima que esta tendencia continúe a la baja por la declinación natural de 
Cantarell. Por otro lado, no se espera que el ritmo de explotación de nuevos yacimientos 
sea capaz para compensar esa caída, dada la limitante que representa la reducción en 
el presupuesto. En la medida en que PEMEX busque alianzas e inversiones vía terceros 
a través de rondas futuras, se podría esperar un aumento en la explotación de nuevos 
yacimientos. Sin embargo, cualquier beneficio por este concepto no se espera en el 
corto plazo, por lo que se espera un nivel similar de producción al observado durante el 
1T16 que fue de 2,230mbd (vs. el promedio esperado por la Empresa para 2016 de 
2,130mbd).  
 
En términos del precio del petróleo, éste ha continuado mostrando una caída desde el 
3T14 cerrando en niveles de US$35.6 en mayo de 2016 (vs. US$65.4 mayo de 2015 y 
US$95.4 mayo de 2014). Esta caída es producto de un exceso de oferta en el mercado 
internacional por la caída en la demanda debido a un menor crecimiento económico a 
nivel mundial (China y Rusia), en conjunto con un mantenimiento del nivel de producción 
de los países petroleros y altos niveles de producción por parte de EUA, lo cual ha 
evitado compensar la reducción en la demanda. Debido a lo anterior, hemos observado 
una caída en el precio del WTI3 y la mezcla mexicana, aunque a marzo de 2016 se 
alcanzó un precio mínimo. Es importante mencionar que en la medida que el precio se 
estabilice y comience a mostrar un alza, PEMEX podría analizar otros pozos de 
producción que anteriormente no resultaban rentables para su explotación debido al 
precio de la mezcla.  
 
Como resultado de lo anterior, el presupuesto del Gobierno Federal debió modificarse, 
por el peso que PEMEX tiene sobre el mismo. Por esa razón, PEMEX se ha enfocado en 
yacimientos más rentables y ha buscado modificar su estructura de costos, para poder 
seguir generando niveles similares de ingresos que en años anteriores.  
 
 

                                                           
3 West Texas Intermediate 
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Ventas domésticas 
 
Todo lo anterior se ha reflejado de manera directa en un menor costo de producción de 
petrolíferos, lo cual ha derivado en un menor incremento de precios, dando como 
resultado una caída en las ventas domésticas de -17.6%, alcanzando niveles de 
P$729Mm al 1T16 (vs. P$885 Mm al 1T15). Asimismo, esta reducción en precios ha 
afectado la balanza comercial de PEMEX aumentando la tendencia de tener mayores 
importaciones de petrolíferos, lo cual, aunado a una menor producción de crudo y una 
menor inversión establecida por el Gobierno Federal, ha dado como consecuencia un 
retraso en los proyectos de reconfiguración de algunas de sus plantas de refinación. 
 
Los petrolíferos en los que se enfoca la Empresa son principalmente, gasolinas, 
combustóleo, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), turbosina y otros (incluyendo 
propileno refinación, asfaltos, disminución por mermas, azufre, hexano, solvente L), los 
cuales se incorporan en un solo rubro como otros petrolíferos, ya que su volumen es 
menor. 
 
En los UDM al 1T16 se reflejó una reducción en los ingresos por petrolíferos de 17.8% 
sin incluir el IEPS, alcanzando un total de P$648m (vs. P$787m UDM al 1T15), 
principalmente por la disminución de 12.5% en los ingresos por gasolinas como 
resultado de los problemas operativos presentados en las plantas debido a la calidad de 
crudo recibido. Asimismo, se reflejaron menores niveles de insumos para dicha 
producción por parte del complejo petroquímico Cangrejera a Minatitlán, por 
mantenimientos preventivos de la planta CCR. También se muestra una caída del 40.3% 
y 28.0% en los ingresos por el combustóleo y diésel, respectivamente, lo cual no se 
alcanzó a compensar con el arranque de operaciones de las plantas de diésel y 
gasolinas ultra bajo azufre (UBA) en las refinerías de Cadereyta y Madero, 
respectivamente al 1T16. Se espera en los próximos periodos que estos niveles se 
vuelvan a incrementar. El gas GLP mostró una menor producción en los centros 
procesadores de gas, por una menor oferta de gas natural, sin embargo, considerando 
los UDM, muestra niveles similares de ingresos.  
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En la siguiente gráfica se muestra que el comportamiento del IGAE4 mantiene una 
correlación con el volumen de petrolíferos vendidos por PEMEX y la demanda de dichos 
petrolíferos (los cuales se refieren a las importaciones más el volumen de ventas de 
productos refinados por parte de PEMEX). En los UDM al 1T16, la demanda de 
petrolíferos ha mostrado una tendencia al alza en línea con la economía del país. Al 
cierre del 1T16 el IGAE muestra un crecimiento de 3.0% (vs. 2.0% al 1T15), mientras la 
demanda de petrolíferos también ha mostrado un crecimiento en la misma línea 
cerrando en niveles promedio de 2,463mbd al 1T16 (vs. 2,349mbd al 1T15), 
representando un crecimiento de 4.9%. De manera paralela la participación de PEMEX 
en la venta de petrolíferos ha seguido mostrando una tendencia a la baja cerrando en 
69.6% al 1T16 (vs. 72.2% al 1T15). Lo anterior se debe en parte a que PEMEX ha 
recurrido a un mayor nivel de importaciones, dado que, ante los actuales precios del 
petróleo, existen productos que no son rentables para que PEMEX los produzca. Lo 
anterior es producto de que los procesos de producción de PEMEX para ciertos 
petrolíferos no es eficiente, lo cual ante precios bajos del petróleo obliga a la Empresa a 
recurrir a importaciones para reducir el nivel de pérdidas.  
 
 

 
 

Gas Natural  
 
La producción de gas natural presentó también una caída al alcanzar una producción 
promedio de 1,169 millones de Pies Cúbicos Diarios (mp3d) al 1T16, debido a la 
disminución de gas asociado, por la declinación natural de la producción de crudo y los 
pozos con alta relación de gas aceite en el campo Akal, del activo Cantarell. Asimismo, 
esta caída se da en parte por el incendio en el área de compresión, en la plataforma 
Abkatún-A en febrero de 2016, con lo cual mostró un diferimiento en dicha producción. 
Este insumo es utilizado por la Empresa para la extracción en los yacimientos, siendo 
utilizados por medio de los gasoductos. En el caso del gas no asociado también mostró 
una reducción del 16.9%, principalmente en los activos de Veracruz y Burgos, de la 

                                                           
4 Índice Global de la Actividad Económica (Índice mensual estimado por el INEGI que sigue de cerca el PIB). 
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Región Norte. Los ingresos generados por la venta de gas natural alcanzan niveles de 
P$56Mm en los UDM al 1T16 (vs. P$69Mm UDM al 1T15). Este ingreso representa 
únicamente el 5.0% del total de los ingresos de PEMEX y el 7.6% de los ingresos 
domésticos.  
 
Es importante destacar que el suministro de gas, aunque continúa siendo operado por 
PEMEX, es responsabilidad directa de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y no de la 
Empresa, lo cual reduce la presión de cumplir con los requerimientos nacionales de gas, 
permitiéndole a la Empresa enfocarse en proyectos de extracción más eficientes y 
rentables, en continuación con la estrategia establecida. Esto es favorecido también 
mediante los gasoductos de los Ramones, que facilitan la importación de gas natural y el 
abastecimiento hacia las industrias mexicanas.   
 
 

Ingresos y Márgenes Operativos 
 
Como resultado del deterioro en la producción y la caída en los precios antes 
mencionados, los ingresos de la Empresa mostraron menores niveles en los UDM al 
1T16 alcanzando P$1,112Mm (vs. P$1,459Mm al 1T15). Estos ingresos incorporan la 
exportación e importación de petróleo crudo y productos petrolíferos y petroquímicos, así 
como gas natural. La mezcla entre importaciones y exportaciones depende en parte de 
la demanda de dichos productos, aunado a la producción interna y a los precios 
internacionales de dichos productos.  
 
Los ingresos generados por exportación mostraron una caída de 34.1% con niveles de 
P$371Mm (vs. P$562Mm al 1T15) debido al deterioro observado en el precio 
internacional de la mezcla mexicana con niveles de US$35.6 (vs. US$65.4 a mayo 2015) 
como resultado del efecto de oferta y demanda en el mercado internacional de petróleo, 
lo cual en este caso se traduce en una menor producción. Es importante mencionar que 
el precio promedio de la mezcla mexicana ha mostrado una tendencia a la baja, 
alcanzando mínimos históricos de US$23.9 al cierre de enero 2016, sin embargo, ha 
empezado a mostrar un ligero aumento mostrando niveles de US$35.6 a mayo 2016. HR 
Ratings seguirá al pendiente del posible impacto que dicha situación pueda tener sobre 
la operación de PEMEX y, por ende, la relación con el Gobierno Federal. Asimismo, se 
refleja una caída en las ventas domésticas (sin considerar IEPS) las cuales cayeron 
17.6% en relación al mismo periodo del año anterior con niveles de P$729Mm al 1T16 
(vs. P$885Mm al 1T15), esto debido a la disminución de crudo procesado.  
 
En los últimos años el costo por barril ha aumentado debido a que se han tenido que 
utilizar procedimientos adicionales para la extracción de crudo, pues las reservas del 
mismo se mantienen en zonas más complicadas para extraer el hidrocarburo. Como 
resultado de lo anterior, hay una menor producción de crudo en las regiones de 
Cantarell, la Región Sur y la Región Norte, principalmente.  
 
El costo de venta en los UDM al 1T16 muestra un aumento de 43.8%, alcanzando 
niveles de P$1,237Mm (vs. P$860Mm UDM al 1T15) como resultado del incremento del 
rubro de otros gastos, los cuales incorporan una valuación de P$478m por el 
reconocimiento del deterioro de los pozos y ductos que no se encontraban en operación 
durante 2015. La valuación por los pozos no utilizados se considera como un efecto 
virtual, el cual es eliminado en el estado de Flujo de Efectivo por el mismo monto.  
 
También se muestra en la gráfica 6 la reducción del costo neto por beneficio a 
empleados, el cual refleja la disminución por el ajuste realizado en el plan de pensiones. 
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Esta reducción fue efecto extraordinario, el cual no se vuelve a dar, ya que únicamente 
es el reconocimiento de la reducción por el cambio de plan. En resumen, los costos y 
gastos de operación incrementaron 25.9% en los UDM al 1T16, alcanzando niveles de 
P$1,270Mm (vs. P$1,009Mm al 1T15). Estos niveles en los costos, comparados con 
otras empresas petroleras, reflejan niveles por abajo del promedio mundial. Es 
importante mencionar que con la estrategia de la Empresa de enfocar sus recursos y 
esfuerzos a actividades más rentables se espera que se encuentren mayores eficiencias 
y que los costos y gastos vayan disminuyendo de manera gradual para los próximos 
años. 
 
 

 
 
 
Como resultado del incremento en costos y gastos, aunado a la disminución en la 
producción y la caída en el precio, el EBITDA de PEMEX ha mostrado un deterioro, 
mostrando en los UDM niveles negativos de -P$12Mm al 1T16 (vs. P$604Mm UDM al 
1T15). El EBITDA también se vio afectado por la disminución de otros ingresos por 
IEPS. Esto también muestra una reducción en los márgenes operativos, mostrando una 
menor absorción de los costos y reflejando niveles de margen EBITDA de -1.1% UDM al 
1T16 (vs. 41.4% al 1T15). Se incluye el efecto por el cambio en el plan de pensiones por 
P$116Mm, sin embargo, no logra compensar el efecto por deterioro de los pozos y la 
menor producción. Si no se considera el efecto del cambio de plan de pensiones en el 
cálculo del EBITDA, éste alcanzaría niveles de P$493Mm y un Margen EBITDA de 
44.0%. Es importante mencionar que la valuación por los pozos no utilizados se 
considera como un efecto virtual, el cual es eliminado en el estado de Flujo de Efectivo 
por el mismo monto.   

 
PEMEX en los UDM al 1T16, refleja una disminución de 190.0% en el rendimiento antes 
de impuestos como resultado de la reducción en ingresos, aunado al incremento en 
costos y gastos. El incremento en gastos y costos se debe a que se ha mostrado una 
mayor importación de gas natural, así como mayores gastos por mantenimiento y 
conservación.  
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La Empresa sigue mostrando un deterioro en el FLEA, mostrándose 29.4% por abajo del 
FLEA reflejado UDM al 1T15, alcanzando P$252Mm al 1T16 (vs. P$357Mm al 1T15). 
Esto debido al deterioro en el EBITDA por la menor absorción de costos, aunado al 
efecto mostrado en el capital de trabajo, principalmente por el efecto en el capital de 
trabajo por menores inventarios, aunado a una reducción en el rubro de otros. Se 
considera el efecto en capital de trabajo derivado del reconocimiento de cambio de plan 
de pensiones, realizándose un ajuste al cierre de 2015 por P$116m. Como resultado del 
cambio del plan de pensiones, se reduce 13.2% el pasivo laboral en el Balance General. 
El efecto de la partida de beneficios a empleados en el estado de flujos de efectivo se 
origina por la disminución en el pasivo reflejado en el estado de situación financiera, más 
el efecto por ganancias actuariales en el estado de variaciones al capital contable 
presentándose como un efecto neto.   
 
Se espera que PEMEX tenga menor presión en su liquidez, derivado del cambio de la 
base gravable y costos que puede deducir para el pago de impuestos, donde el gobierno 
le permitió tener la alternativa de deducir costos de manera fija o variable. Por su parte, 
el DSCR muestra niveles de 1.4x al 1T16 (vs. 2.7x al 1T15) como resultado de los 
menores niveles reflejados en el FLEA, aunado a que la estructura de deuda de la 
Empresa se mantiene en el largo plazo, lo cual disminuye la presión de obligaciones 
financieras en el corto plazo, mejorando su perfil de pagos.  
 
 

Perfil de Deuda  
 
La deuda de PEMEX se incrementó 26.8% al 1T16, cerrando en niveles de P$1,623Mm 
al 1T16 (vs. P$1,280Mm al 1T15) como resultado de la devaluación del peso frente al 
dólar mostrado en el último año, aunado a que la Empresa requirió de mayores niveles 
de financiamiento para CAPEX y capital de trabajo. A pesar del aumento en la deuda 
total, la Empresa aún mantiene una estructura de deuda sana en donde el 88.0% (vs. 
86.4% al 1T15) es de largo plazo y únicamente el 12.0% (vs. 13.6% al 1T15) de corto 
plazo. Analizando la deuda por tipo de moneda, el 79.2% está en monedas extranjeras y 
el 20.8% en pesos mexicanos.  
 
 

 
 
 
Como podemos observar en la tabla anterior, PEMEX ha realizado acciones en los UDM 
para incrementar la liquidez de la Empresa y continuar con su operación vía la emisión 
de CEBURES por P$5m, y la contratación de líneas de crédito por P$2.2m y US$15.5m.  
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En la siguiente gráfica se presenta el calendario de amortización anual de la deuda total 
al 1T16, en donde se muestra que la mayor presión es a partir del 2021, en línea con la 
estrategia de financiamiento de la Empresa.   
 
 

 
 

Análisis Cuantitativo 
 
 
De acuerdo con la metodología de HR Ratings, se realizaron proyecciones financieras 
de la Empresa en donde se evalúan sus métricas y efectivo disponible, bajo un 
escenario base y uno de estrés. Las proyecciones abarcan desde el 2T16 hasta el 4T19. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados proyectados.  
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Escenario Base y de Estrés 
 
En el escenario base se considera que el precio de exportación de la mezcla mexicana 
mantenga un promedio de US$29.9 por barril para 2016, incrementándose 
paulatinamente durante los siguientes años, a niveles de US$33.0 por barril en 2017, 
US$37.1 por barril para 2018, y U$38.1 por barril para 2019, siendo conservadores con 
las estimaciones de precios futuros. Se considera que en el 2018 el precio promedio 
muestre el crecimiento más fuerte como resultado de una recuperación a nivel 
internacional del precio debido a los movimientos en el mercado internacional de los 
hidrocarburos y a los nuevos integrantes de la industria, con lo cual se estima 
incremente la competencia. Es importante mencionar que a pesar del incremento 
considerado en el precio en el escenario base, no se considera que alcance los niveles 
reflejados en años anteriores. Por su parte, dentro del escenario de estrés, el precio 
promedio de exportación de la mezcla mexicana muestra niveles muy deteriorados en 
2016, mostrando un promedio anual de US$26.8 por barril. Asimismo, para los 
siguientes años el precio estimado se muestra 17.1% más bajo al promedio reflejado en 
el escenario base, debido a una recuperación más lenta de la industria petrolera.  
 
En relación a la producción de crudo, se estima un promedio anual de 2,122Mbpd en los 
años proyectados. Esto principalmente como resultado del continuo incremento en el 
flujo fraccional de agua y la declinación natural de algunos de sus campos. Sin embargo, 
también se estima que en la región Sureste y del Norte vayan incrementando 
paulatinamente la producción y empiece a contrarrestar el efecto de dicha declinación. 
Asimismo, se estima que con las alianzas con terceros y las inversiones planeadas para 
yacimientos de aguas profundas ante la nueva Reforma Energética, la producción de 
crudo aumente de manera gradual para los siguientes años. Dentro del escenario de 
estrés se estima que la producción muestre una caída promedio de 2.4% en los años 
proyectados en relación al escenario base, como resultado de una mayor caída en los 
campos, lo cual se suma a una menor producción en los nuevos campos debido a la 
lenta recuperación en el precio del petróleo.   
 
 

 
 
 
Se estima que las exportaciones representen en promedio 51.0% de los ingresos totales 
en las proyecciones (vs. 50.7% en 2015). Esto como resultado del aumento estimado en 
los precios de la mezcla mexicana y los niveles de producción en seguimiento con la 
estrategia de la Empresa de obtener una mayor rentabilidad por barril. Por su parte, en 
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el escenario de estrés, se espera que se realicen menores exportaciones por la 
reducción en el precio internacional de la mezcla mexicana, lo cual se estima será 
compensado con importaciones para poder cubrir la demanda interna de productos 
petrolíferos. 
 
Por su parte, la producción de gas natural estimada en el escenario base refleja una 
tendencia al alza, como resultado del continuo deterioro en precios. Se considera que 
las importaciones de gas natural se incrementen como resultado del proyecto Los 
Ramones, con el cual existirá la posibilidad de poder transportar un mayor volumen de 
gas abasteciendo el mercado nacional por medio de importaciones. En cambio, para el 
escenario de estrés se considera que la producción de gas natural muestre una 
reducción por un retraso en el arranque de operaciones de Los Ramones. 
 
Se considera que los ingresos totales en los años proyectados mantengan en promedio 
una reducción de 2.0%, alcanzando niveles de P$902Mm en 2016, de P$944Mm en 
2017, de P$991Mm en 2018 y P$1,042Mm en 2019 (vs. P$1,166Mm en 2015). Es 
importante mencionar que el mayor deterioro se estima en el 2016 como resultado de la 
tendencia que se ha mostrado en el último año; sin embargo, para los siguientes años se 
estima una mejora gradual. Estos ingresos incorporan los ingresos por IEPS, los cuales 
han disminuido de manera importante debido a que el tipo de cambio ha permitido 
acercar los precios de las ventas domésticas a los precios internacionales de 
petrolíferos. A pesar de la disminución de ingresos por IEPS, la Empresa considera para 
los próximos años que se obtenga una mayor rentabilidad como resultado de las 
eficiencias operativas que se están realizando en las diferentes plantas, así como con la 
asociación con terceros en proyectos compartidos. Por su parte los ingresos estimados 
dentro del escenario de estrés consideran un mayor deterioro en precios y una menor 
recuperación en los niveles de producción, con lo cual se muestran niveles de P$859Mm 
en 2016, de P$884Mm en 2017 de P$931Mm en 2018 y de P$977Mm en 2019.  
 
En términos de costos y gastos, se considera que en el escenario base se realicen 
mayores eficiencias operativas en los siguientes años mostrando un margen EBITDA 
Operativo Ajustado por Pensiones, eliminando el efecto de las pensiones e incluyendo el 
beneficio por el IEPS, en niveles de 37.4% para 2016, 40.1% para 2017, 43.2% para 
2018 y 44.5% para 2019 (vs. 37.0% en 2015). El margen EBITDA Ajustado dentro del 
escenario de estrés muestra una menor absorción de costos y gastos fijos en los años 
proyectados como resultado de los menores niveles de producción aunado al deterioro 
estimado en los precios. Se reflejan niveles de 33.3% en 2016, 35.4% en 2017, de 
38.6% en 2018 y 40.3% en 2019.  
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Debido a la disminución estimada del presupuesto de ingresos para 2016, se espera un 
recorte en el CAPEX de inversión por P$100Mm, con lo cual se estima que, al cierre del 
año, el CAPEX de inversión sea menor que el mismo periodo del año anterior 
(P$141Mm estimado en 2016 vs. P$254Mm en 2015). La inversión total incluye el 
mantenimiento anual, así como las actividades de exploración y de producción 
principalmente, con lo cual se busca aumentar la producción de crudo y la rentabilidad 
en las plantas mediante la reconfiguración de las plantas de refinación.  
 
En el escenario base se estima que incremente gradualmente la inversión en CAPEX 
alcanzando niveles de P$141Mm para 2016, P$183Mm para 2017, P$188Mm para 2018 
y P$200Mm para 2019, sin embargo, se estiman menores inversiones por las alianzas 
con terceros con lo cual la inversión de los nuevos proyectos será compartida. Es 
importante mencionar que para el escenario de estrés se consideran las mismas 
inversiones debido a que los niveles estimados son relativamente bajos comparados con 
los históricamente observados.  
 
Se espera que la deuda total aumente en los años proyectados mostrando niveles de 
P$1,670Mm en 2016, P$1,921Mm en 2017, P$2,208Mm en 2018 y P$2,510Mm en 
2019. El crecimiento neto de endeudamiento para 2016 fue topado por un monto de 
P$240Mm, sin embargo, dentro de este escenario se considera menores requerimientos 
de deuda para este año. El aumento en la deuda se da por las inversiones estimadas 
para proyectos exploración y producción. Sin embargo, como se menciona 
anteriormente no se estima que el endeudamiento neto incremente de manera excesiva 
debido a que algunos proyectos de inversión serán realizados por medio de las 
asociaciones con terceros con lo cual se reduce el monto requerido de deuda. 
Considerando el efectivo y equivalentes de efectivo, se estima que la deuda neta 
alcance niveles de P$1,577Mm en 2016, P$1,827Mm en 2017, P$2,111Mm en 2018 y 
P$2,407Mm en 2019. Como resultado del deterioro de las operaciones de la Empresa, 
se estima un mayor requerimiento de deuda para los años proyectados dentro del 
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escenario de estrés mostrando una deuda de P$1,676Mm en 2016, de P$2,041Mm en 
2017, de P$2,455Mm en 2018 y de P$2,866Mm en 2019. 
 
 

 
 
 
El FLEA en el escenario base se estima disminuya para el cierre de 2016 como 
resultado de la reducción en los pasivos circulantes de la Empresa como parte de las 
condiciones impuestas por parte del Gobierno Federal para realizar la aportación de 
recursos para la Empresa. Se estima que estos niveles incrementen de manera 
paulatina durante los próximos años en relación al incremento de la producción, el 
aumento de precios y la rentabilidad alcanzada dentro de este escenario. Los niveles de 
FLEA en el escenario base alcanzan niveles de P$163Mm en 2016, P$218Mm en 2017, 
P$256Mm en 2018 y P$255Mm en 2019. Dentro del escenario de estrés se muestran 
mayores requerimientos de capital de trabajo dentro de este escenario con lo cual se 
refleja un FLEA acumulado en las proyecciones de 15.0% por debajo del escenario 
base, cerrando en niveles de P$90m en 2016, P$205m en 2017, P$227m en 2018 y 
P$236m en 2019. 
 
Los años de pago de deuda en relación al FLEA y al EBITDA reflejan niveles de 9.7 
años y 5.7 años en 2016, de 8.4 años y 5.9 años en 2017, de 8.2 años y 6.2 años en 
2018 y de 9.4 años y 6.6 años en 2019. El año de mayor presión ocurre en 2016 debido 
al deterioro observado al 1T16 en el EBITDA, así como en el FLEA Ajustado por el 
efecto de la reducción en los pasivos circulantes anteriormente mencionados y la caída 
en la operación.   
 
La Cobertura del Servicio de la Deuda muestra una caída en el 2016 debido al deterioro 
en el FLEA, aunado al incremento en el servicio de la deuda según las obligaciones que 
mantiene la Empresa para este periodo. El DSCR (por sus siglas en inglés) con caja 
refleja niveles por arriba de la unidad, lo cual refleja que la Empresa puede hacer frente 
a dichas obligaciones financieras. En el escenario de estrés el DSCR muestra menores 



  
 

 

 

 

     Hoja 23 de 32 
 

 

 
 
  

 
 

Petróleos Mexicanos 
 

 

HR AAA 
        HR+1 

Corporativos  
29 de julio de 2016 

 

niveles por el aumento en el servicio de la deuda sumado a la menor generación de 
FLEA. 
 
 

Conclusión  
 
HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR AAA con Perspectiva 
Estable para PEMEX y sus emisiones con clave de pizarra PEMEX 10U,         
PEMEX 10-2, PEMEX11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, 
PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 14U, PEMEX 15,     
PEMEX 15U y PEMEX 16. Asimismo HR Ratings ratificó la calificación de Corto 
Plazo de HR+1 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo de PEMEX. 
Adicionalmente, HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR A- (G) con 
Perspectiva Estable para las emisiones con clave de pizarra PEMEX 14-2, PEMEX 
15 y PEMEX 15U. La ratificación de las calificaciones de PEMEX se basa en la 
importancia que tiene para el Gobierno Federal, considerando que su deuda cuenta con 
un estatus de soberanía de facto, lo cual se confirma con la reciente aportación del 
Gobierno Federal por P$73.5Mm para apoyar la liquidez de PEMEX. También se 
considera que, a pesar del aumento en el endeudamiento neto de 26.8%, se mantiene 
una sana estructura de deuda, reduciendo la presión para el pago de obligaciones 
financieras en el corto plazo. Por otro lado, el FLEA ha mostrado un deterioro por el 
efecto en el capital de trabajo, aunado a una reducción tanto en los ingresos domésticos 
como en las exportaciones debido a la caída en el precio internacional de petróleo y la 
reducción en inversiones para reconfigurar algunas refinerías, con lo cual se disminuye 
la producción. En los UDM al 1T16, no se lograron absorber los costos y gastos fijos 
reduciendo el margen EBITDA, el cual se encuentra afectado por la valuación por 
deterioro de P$478Mm registrado en el costo de ventas.  
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Anexos – Escenario Base 
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Anexos – Escenario de Estrés 
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Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones calificadoras de valores. 

Calificación anterior  

PEMEX : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX Programa CP : HR+1 
PEMEX 10-2: HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 10-U: HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 11-U : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 11-2 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 11-3 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 12 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 12U : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 13 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 13-2 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 14 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 14U : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 15 : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 15U : HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 16: HR AAA / Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2 : HR A- (G) / Perspectiva Estable 
PEMEX 15 : HR A- (G) / Perspectiva Estable 
PEMEX 15U : HR A- (G) / Perspectiva Estable 

Fecha de última acción de calificación  

PEMEX : 23 de julio de 2015 
PEMEX Programa CP : 18 de enero de 2016 
PEMEX 10-2: 11 de septiembre de 2015 
PEMEX 10-U: 11 de septiembre de 2015 
PEMEX 11-U : 11 de septiembre de 2015 
PEMEX 11-2 : 11 de septiembre de 2015 
PEMEX 11-3: 23 de julio de 2015 
PEMEX 12: 18 de enero de 2016 
PEMEX 12U: 23 de julio de 2015 
PEMEX 13: 23 de julio de 2015 
PEMEX 13-2: 23 de julio de 2015 
PEMEX 14: 18 de enero de 2016 
PEMEX 14-2: 18 de enero de 2016 
PEMEX 14U: 18 de enero de 2016 
PEMEX 15: 21 de septiembre de 2015 
PEMEX 15U: 21 de septiembre de 2015 
PEMEX 16: 15 de marzo de 2016 
PEMEX 14-2 (G): 21 de septiembre de 2015 
PEMEX 15 (G): 21 de septiembre de 2015 
PEMEX 15U (G): 21 de septiembre de 2015 

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

1T09 al 1T16 

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

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

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

N/A 

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 

 

 

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, Marzo 2016. 
 

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx 
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HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas 
públicas según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit Rating Agency (CRA) 
por la European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 
La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com se puede consultar la 
siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) los 
criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, y (iii) la estructura y proceso de 
votación de nuestro Comité de Análisis. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni 
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La 
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su 
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR 
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página 
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones 
vigentes. 
 
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente 
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus 
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda 
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología 
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores 
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda). 
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