
 
 

   
 

 

     Hoja 1 de 51 
 

 

 
 
 
 

 

Petróleos Mexicanos 
 

 

 

HR AAA                                  
        HR+1  

Corporativos 
23 de julio de 2015 

 

Calificación 
 

PEMEX                           HR AAA 
PEMEX Programa CP               HR+1 
PEMEX 11-3                           HR AAA 
PEMEX 12                           HR AAA 
PEMEX 12U                           HR AAA 
PEMEX 13                           HR AAA 
PEMEX 13-2                           HR AAA 
PEMEX 14                           HR AAA 
PEMEX 14-2                           HR AAA 
PEMEX 14U                           HR AAA 
 

Perspectiva                             Estable 

 
 

 

Contactos 

 

Mariela Moreno 
Asociada 
mariela.moreno@hrratings.com 
 

Humberto Patiño 
Analista 
humberto.patino@hrratings.com 
 

José Luis Cano 
Director de Corporativos / ABS 
joseluis.cano@hrratings.com 

 
 
 
Definición 

                                                

La calificación de largo plazo que 
determina HR Ratings para PEMEX y 
sus emisiones es de HR AAA, en 
escala local. Esto significa que el 
emisor o emisión con esta calificación 
se considera de la más alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad 
para el pago oportuno de las 
obligaciones de deuda y mantiene un 
mínimo riesgo crediticio.  
 
La calificación de corto plazo que 
determina HR Ratings para el 
Programa de Corto Plazo de PEMEX y 
las emisiones al amparo del mismo 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 Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus emisiones con clave de pizarra 
PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 
14-2 y PEMEX 14U.  Asimismo HR Ratings ratificó la calificación de Corto Plazo de 
HR+1 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo de PEMEX así como para las 
emisiones al amparo del mismo.  

 
La ratificación de las calificaciones para Petróleos Mexicanos (PEMEX y/o la Empresa) se fundamenta en la 
relevancia que PEMEX mantiene para el Gobierno Federal, considerándose que su deuda goza de un estatus de 
soberanía de facto. Asimismo se considera la generación de Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA), reflejando 
niveles adecuados durante los últimos meses y en las proyecciones de HR Ratings para hacer frente a sus 
obligaciones financieras. Esto se refleja en un promedio de cobertura ajustada de la deuda con caja por arriba de la 
unidad, aún en nuestro escenario de estrés. Igualmente, PEMEX mantiene una estructura de deuda en línea con su 
perfil de vencimientos, con una razón de Deuda Neta a FLEA UDM de 3.2 años al 1T15 (vs. 2.3 años al 1T14). Por 
otro lado, la Empresa ha mostrado un deterioro en sus resultados y en su liquidez ante la caída de sus ingresos, como 
resultado de la disminución de producción, aunado a mayores costos y gastos por incrementos en precios de 
importación del gas natural y costos laborales. También se vio una reducción en el precio de la mezcla mexicana dado 
principalmente por la caída en el precio internacional del crudo. 

 

 
 
Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:  
 
• Estatus de Deuda Soberana y nuevo Consejo: Después de la Reforma Energética y nuevas leyes 

secundarias, mantenemos el supuesto que la deuda de PEMEX goza de estatus de soberana de facto al 
ser un generador de ingresos relevante para el Gobierno Federal e importancia para la economía del país. 
También se consideró la independencia del Consejo al incluir 50.0% de consejeros independientes.  

• Adecuada Generación de FLEA y perfil de deuda: PEMEX ha mantenido un nivel adecuado de FLEA, 
alcanzando P$357.0Mm en UDM al 1T15 (vs.P$356.4Mm al 1T14) derivando en una razón de Cobertura 
de la Deuda de 2.1x y de Deuda Neta a FLEA de 3.2 años (vs. 3.0x y 2.3 años respectivamente al 1T14). 

• Disminución de ventas  domésticas1, aunado a la caída en exportaciones: PEMEX disminuyó sus 
ingresos -9.9% en los UDM al 1T15 (P$1,459.3Mm vs. P$1,618.9Mm al 1T14). Las ventas dentro del país 
disminuyeron -4.6% (P$884.7Mm vs. P$927.2Mm al 1T14), principalmente por la caída de precios de 
refinados, aunado a una caída en exportaciones de -17.4% (P$562.3Mm al 1T15 vs. P$680.9Mm al 1T14). 

• Menor producción de hidrocarburos: El promedio de producción de crudo en los UDM al 1T15 bajó -
5.1%, alcanzando 2,381Mbd vs. 2,509Mbd al 1T14. Esto principalmente por el incremento de flujo 
fraccional de agua en campos productivos.  

• Reducción de Reservas: PEMEX reportó al 1 de enero de 2015 reservas 1P por 13.0 Mmbpce para 
México, lo cual representa una caída de -3.1% con relación a 2014. Estas se han reducido como 
consecuencia principalmente de los planes y actividades de exploración y desarrollo.  

• Deterioro en términos de Liquidez: La razón de FAI a Deuda Neta, que mide liquidez y eficiencia 
operativa, incrementó en los UDM a 1.8 años al 1T15 (vs. 0.9 años al 1T14), por menores ingresos dada la 
caída en producción y precios de exportación, aunado a mayores precios de importación de gas natural, 
costos laborales, gastos de conservación y mantenimiento.  

• Mayores Requerimientos de CAPEX: La inversión total al 1T15 se incrementó 0.6%, mostrando niveles 
de P$235.6Mm (vs. $234.1Mm al 1T14). Sin embargo se estima que la inversión aumente en los próximos 
años para continuar operando los actuales campos y conservar los yacimientos otorgados en Ronda Cero, 
impactando los requerimientos de financiamiento. Esto pudiera cambiar con base en el precio internacional 
de la mezcla de petróleo y el programa de austeridad establecido por el Gobierno Federal para este año. 

                                                           
1 Las ventas no incluyen IEPS 
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Principales Factores Considerados 
 
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, refinación, venta y comercialización de los 
petrolíferos derivados del mismo. PEMEX es considerado el octavo mayor productor de 
crudo mundial y décimo tercera compañía más grande de petróleo y gas en el mundo de 
acuerdo a lo reportado en el Petroleum Intelligence Weekly (con base en información del 
2014), así como el tercer exportador de crudo a los Estados Unidos de América. 
 
Dentro de los eventos relevantes se considera que a partir del 3T14, la industria 
petrolera mundial ha mostrado una disminución en los precios internacionales del 
petróleo crudo. Lo anterior reflejo a su vez una caída en el precio de exportación de la 
Mezcla Mexicana del -22.1% al comparar el precio promedio de US$74.7 por barril (pb) 
de la Mezcla Mexicana de los UDM al 1T15 (vs. US$95.9 UDM al 1T14). Dicha 
reducción es más marcada si comparamos el precio promedio del 1T15 de U$45.4pb 
respecto a los U$92.4pb del 1T14 y los U$79.0pb considerados en el presupuesto de 
ingresos del Gobierno Federal (una reducción del -50.9% y -42.6%, respectivamente).  
 
Como consecuencia, y con el fin de mantener un balance financiero adecuado, el 13 de 
febrero del 2015 el Consejo de Administración de PEMEX aprobó el plan de ajuste 
presupuestal, recortando el gasto programable autorizado anteriormente en -11.5% 
equivalente a P$62,000.0m (por lo que el gasto programable ascendería a 
P$478,000.0m de los P$540,000.0m originalmente asignados).  
 
Actualmente existen planes de crecimiento e inversiones a través de asociaciones 
estratégicas con empresas del sector privado para el desarrollo de campos con 
complejidades técnicas y grandes requerimientos de capital. De esta manera se espera 
desarrollar capacidades técnicas y operativas para competir por nuevos bloques en 
futuras licitaciones o rondas. Asimismo se está ejecutando una actualización/revisión de 
los actuales contratos con proveedores en busca de alinearlos con los actuales precios 
internacionales del petróleo. Por lo que HR Ratings considera que lo anterior pudiera 
contrarrestar el efecto del actual precio internacional del petróleo y la reducción 
presupuestaria en el gasto programado.  
 
Por otro lado, el 10 de junio del 2015, se anunció el descubrimiento de hidrocarburos en 
aguas someras del Golfo de México conocidas como Litoral de Tabasco y Sonda de 
Campeche. Las reservas totales estimadas durante los trabajos exploratorios de la 
Empresa son por hasta 350.0 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Con 
estos nuevos yacimientos se incrementaran, a la cantidad mínima estimada de 200.0 mil 
barriles diarios de petróleo (bdp) y 170.0m de pies cúbicos diarios (pcd) de gas. La 
Empresa considera que la producción comenzará aproximadamente dentro de 16 meses 
y alcanzará una plataforma estable 20 meses después. Los escenarios de HR Ratings 
consideran este incremento de producción a partir del 4T16. Consideramos que estos 
descubrimientos permitirán mejorar la capacidad de operación de PEMEX.  

 
Como un avance en el sistema de pensiones y jubilaciones, PEMEX deberá contemplar 
que dichas obligaciones para los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas en 
esquemas de cuenta individuales para permitir la portabilidad de derechos con el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con esto se busca ajustar los parámetros a los 
actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las 
instituciones del Gobierno Federal. HR Ratings considera que un cambio en el plan de 
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pensiones es una de las iniciativas más relevantes que tiene la Empresa dentro de las 
medidas para mejorar su rentabilidad dado que el gasto por pensiones es uno de los 
rubros más relevantes dentro de las obligaciones financieras que tiene la Empresa, 
cuyos pasivos por beneficios a empleados en pensiones han alcanzado un nivel de 
P$1,494.5Mm y un impacto en los costos de los UDM al 1T15 de P$126.0Mm (vs. 
P$1,130.1Mm en pasivos por beneficios a empleados y P$114.2Mm en costos al 1T14).  
 
El precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo tuvo caídas importantes a 
finales de 2014, a pesar de que el precio ha incrementado en los primeros meses del 
2015, se sigue mostrando una disminución del -37.8% en relación al precio de enero 
2014 y -33.6% en relación a nuestro escenario de estrés en 2015, alcanzando la mezcla 
mexicana de exportación niveles de precio de US$56.41 al 25 de junio de 2015 (vs. 
US$90.65 a enero 2014, y US$85.0 dentro de nuestro escenario de estrés en 2015). Lo 
anterior como resultado de ajustes en factores de oferta y demanda a nivel internacional 
aunado a la devaluación del peso frente al dólar. 
  
 

Producción y Reservas  
 
PEMEX ha experimentado en los UDM al 1T15 una disminución en la producción de 
petróleo crudo pesado, derivado de la declinación natural de campos así como el 
incremento del flujo fraccional de agua en el activo Cantarell. Por su parte también ha 
disminuido la producción de crudo súperligero debido al aumento del flujo fraccional de 
agua en los campos Pijije y Sen del proyecto Delta Grijalva de la Región Sur. Sin 
embargo, durante el 2T14 el campo Xux inició su etapa productiva, por lo que se espera 
que la producción de crudo súperligero incremente de manera paulatina su producción 
con dicho campo. Asimismo se estima que con el incremento de producción en los 
nuevos campos de crudo ligero, entre ellos el campo Tsimín, se incremente la 
producción y complemente dicho crecimiento brindando una mayor diversificación en los 
productos de la Empresa.  
  
En los UDM al 1T15 se muestra una disminución del -5.1% en la producción total de 
crudo de PEMEX, alcanzando niveles promedio de 2,381.3Mbd (vs. 2,509.1Mbd al 1T14) 
a pesar del desarrollo de nuevos campos con los cuales se estimaba se estabilizara la 
producción y se lograra tener una cartera de proyectos diversificada. Es importante 
considerar que la mayor cantidad de petróleo crudo que produce PEMEX es crudo 
pesado, representando el 50.6% al 1T15 (vs. 53.1% al 1T14) del total de producción, 
mientras el ligero representa el 37.7% al 1T15 (vs. 34.4% al 1T14) y el súper-ligero 
11.8% (vs. 12.5% al 1T14). Esto muestra una diversificación en la mezcla de sus 
productos. Con respecto al precio, el crudo pesado alcanza los precios más bajos 
mientras el súper ligero el más alto.   
 
Las reservas probadas de México reportadas al 1 de enero de 2015 alcanzaron 13.0 
Mmbpce, equivalente a un decrecimiento respecto al año anterior de -3.1%. El nivel de 
reservas se ha mantenido relativamente estable desde 2010 en un promedio de 13.7 mil 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, mostrando en el año 2013 la primera 
caída desde el 2010. Asimismo, es importante analizar el comportamiento de los años 
de reservas probadas y el nivel de restitución de las mismas. El porcentaje de restitución 
de reservas alcanzó el 67.4%, después de haber llegado a niveles superiores a 100.0%. 
Las regiones que observaron mayores decrementos en sus reservas durante 2013 
fueron Marina Noreste y la Región Norte. 
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Adicionalmente las reservas 3P (la suma de reservas probadas, probables y posibles) 
asignadas a PEMEX ascienden a 31.5 Mmbpce. Aun y cuando PEMEX no está en 
posibilidades de confirmar recursos prospectivos, el gobierno de México durante el 
último año ha confirmado recursos prospectivos en México tanto convencionales como 
no convencionales por un total de aproximadamente 52.6 y 60.2 Mmbpce, 
respectivamente al 1 de enero del 2014. Los recursos prospectivos convencionales 
tienen su mayor potencial en proyectos exploratorios en aguas profundas mientras que 
los recursos no convencionales se enfocan en la exploración de lutitas o shale gas. 
Estos recursos, si fueran otorgados a la Empresa en futuras rondas, pudieran ser una 
fuente alternativa para PEMEX que le permitiera incrementar sus campos productivos de 
crudo en un futuro. No obstante, consideramos que la explotación de dichos yacimientos 
será resultado de los avances de la Reforma Energética, ya que estimamos que para 
poder llevarlos a un buen desarrollo se requerirá de una mayor participación de terceros 
dado los altos requerimientos de inversión. 
 
 

Ingresos y Márgenes de Operación 
 
PEMEX ha mostrado un deterioro en los rendimientos antes de impuestos en los UDM 
del -52.4% alcanzando niveles de P$308.7Mm (vs. P$649.2Mm al 1T14), lo cual fue 
mayor a la caída observada al 1T14 del -22.5% (P$694.2Mm vs. P$838.1Mm al 1T13). 
Esta disminución se debe principalmente a un menor crecimiento en los ingresos aunado 
a mayores niveles en costos y gastos (-9.9% en ventas vs. 6.0% en costos y gastos) por 
incrementos en precios de importación del gas natural y costos laborales. 
 
Asimismo se considera un efecto derivado de la caída en el precio internacional de la 
mezcla mexicana, resultando en una caída en las ventas de exportación en los UDM al 
1T15 de -17.3% alcanzando niveles de P$563.3Mm vs. P$680.9Mm al 1T14,  aunado al 
incremento en las ventas domésticas, sin considerar IEPS, del -4.6% (P$884.7Mm vs. 
P$927.2Mm al 1T14). Por otra parte en relación a las ventas de gas natural, aun cuando 
representa un pequeño porcentaje del total de operaciones de PEMEX (el 3.4% de las 
ventas totales y el 4.7% de las ventas domésticas de PEMEX en los UDM al 1T15), 
consideramos que son un factor importante a analizar debido a la implicación que este 
insumo tiene sobre otras industrias en México.  
 
En los últimos años el costo de producción por barril de crudo equivalente (bpce) ha 
mostrado una tendencia creciente como resultado de procedimientos complementarios 
para poder seguir extrayendo el hidrocarburo. Asimismo se ha mostrado una 
disminución de las reservas petrolíferas en la Región Marina Noreste y Región Norte, 
impactando el costo de exploración y desarrollo. Sin embargo, al compararse con otras 
empresas petroleras se muestran niveles de costo muy por debajo de muchas de ellas. 
 
Uno de los retos que PEMEX está enfrentando es la acumulación de obligaciones por 
pensiones, los cuales incrementan en medida en que sus empleados se jubilan y 
continúan sus trabajadores activos. Al 1T15 pasivos como Beneficios de Empleados 
alcanzaron niveles de P$1,494.5Mm en comparación con una deuda neta  de 
P$1,151.0Mm. Asimismo se observa un crecimiento de 32.2% de las reservas respecto 
al 1T14 (P$1,130.1Mm), el cual se debe principalmente a la actualización de la tasa de 
descuento en las estimaciones actuariales. Lo anterior se puede ver reflejado en los 
costos incurridos por la Empresa durante los UDM donde los beneficios a empleados 
representan 10.4% de los costos totales al 1T15 (vs. 9.7% al 1T14). 
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Por otro lado, en los UDM el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
recibido alcanzó un total de P$59.9Mm al 1T15, representando el 4.1% de las ventas 
totales y una caída de -21.1% con relación al 1T14. Esta variación en el IEPS es 
directamente proporcional a que el precio de los combustibles se acerca o aleja del 
precio de referencia internacional. 
 
En los UDM al 1T15 el EBITDA disminuyó -23.6% alcanzando niveles de P$603.5Mm al 
1T15 (vs. P$789.9Mm al 1T14). Esta reducción se debe a la caída en los ingresos (-
9.9%) principalmente consecuencia de una disminución en otros ingresos por IEPS y en 
los ingresos por exportaciones por un menor precio internacional de la mezcla mexicana 
el cual disminuyó -27.9%. Lo anterior resultó en un deterioro de los márgenes de 
EBITDA, cerrando en 41.4% en los UDM al 1T15 (vs. 48.8% al 1T14) reflejando una 
estructura operativa más apretada sobre sus obligaciones. 
 
 

Deuda Neta y Flujo Libre de Efectivo 
 
La deuda total de PEMEX al 1T15 mostró un incremento del 40.9% (vs. P$908.1Mm al 
1T14). Este incremento se dio principalmente para financiar CAPEX. Gran parte de la 
composición de deuda de PEMEX se encuentra en otras monedas distintas al peso 
principalmente en dólares (75.4% vs. 74.7% al cierre de 2014) por lo que consideramos 
que el análisis de la evolución de la posición de PEMEX respecto a la deuda debe 
considerar los efectos de variaciones en el tipo de cambio dada la devaluación del peso 
frente al dólar que se ha vivido en el último año alcanzando P$15.2 por dólar al 1T15 (vs. 
P$13.1 por dólar al 1T14). La porción de deuda a corto plazo incrementó alcanzando 
niveles de 13.6% (vs. 12.8% al cierre de 2014), sin embargo se observa que la mayor 
parte de la deuda continúa siendo de largo plazo (el 67.9% tiene vigencia a más de 5 
años) otorgándole a la Empresa una fortaleza en términos de los vencimientos posibles 
que pudiera tener frente a los activos que mantiene. 
 
Si se considera el efectivo y equivalentes de efectivo, la deuda neta alcanza niveles de 
P$1,151.0Mm al 1T15 (vs. P$824.9Mm al 1T14) incrementando 39.5%. Esto como 
resultado de un mayor requerimiento de CAPEX. Asimismo, parte del incremento de la 
deuda se destinó a la amortización de sus obligaciones financieras. Asimismo la deuda 
aumentó como resultado de la depreciación del peso mexicano frente al dólar. 
 
PEMEX por su parte ha mantenido niveles similares en el FLEA, alcanzando un total de 
P$357.0Mm en los UDM al 1T15 (vs. P$356.4Mm al 1T14) derivado de menores niveles 
de ingreso, los cuales junto con el incremento en costos fijos durante el periodo, 
generaron menores márgenes operativos. Lo anterior se deriva en una Razón Cobertura 
de la Deuda (DSCR por sus siglas en inglés) de 2.1x en los UDM al 1T15 (vs. 3.0x al 
1T14) y de Deuda Neta a FLEA de 3.2 años (vs. 2.3 años al 1T14).  
 
Debido a la caída en los ingresos por menores niveles de producción y precios de 
exportaciones, así como el incremento en los precios de importación del gas natural, 
costos laborales, gastos de conservación y mantenimiento, el Flujo antes de Impuestos 
(FAI) a Deuda Neta incrementó a 1.8 años en los UDM al 1T15 (vs. 1.3x y 0.8x en 2014 
y 2013, respectivamente) representando un deterioro sobre la liquidez de la Empresa. 
  
Por su parte, se observó en los UDM al 1T15 una inversión en E&P y Downstream 
alcanzando P$235.6Mm (vs. $234.1Mm al 1T14). Estimamos que los requerimientos de 
inversión para los proyectos serán financiados mediante alternativas distintas a las 
empleadas comúnmente al día de hoy, como asociaciones, lo cual pudiera reducir la 
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inversión directa de PEMEX así como la disminución en los financiamientos requeridos 
por parte de la Empresa.  
 
Por otro lado, los planes de inversión de PEMEX se encontraban limitados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo cual le restaba a PEMEX flexibilidad 
para explorar y explotar los yacimientos de una manera más eficaz y expedita. Sin 
embargo, a partir del 2015 la nueva ley le otorga a PEMEX mayor libertad en la 
definición del nivel de endeudamiento requerido y el plan de financiamiento deberá de 
ser aprobado por el actual Consejo de Administración, aunque consideramos que el 
Gobierno Federal continuará manteniendo injerencia sobre el presupuesto, lo anterior 
también le dará una mayor autonomía de la que actualmente mantiene. 
 
Asimismo se cuenta con una meta de balance financiero y un techo global de 
erogaciones para servicios personales, los cuales tienen que ser aprobados anualmente 
por la Cámara de Diputados, en donde se presenta un presupuesto anual, incluyendo 
proyecciones para los siguientes 5 años. Es por ello que en nuestro análisis se ha 
considerado un crecimiento para los próximos años con base en el presupuesto de 
inversión, considerando igualmente un mayor endeudamiento debido a la mayor 
flexibilidad que la nueva ley le ha otorgado.    
 
 

Riesgo Crediticio Soberano  
 
PEMEX tiene una gran importancia estratégica para el Gobierno Federal Mexicano, y 
aunque este no ha otorgado una garantía explícita sobre la Deuda de PEMEX, 
consideramos que por la relevancia que guarda para la economía del País y las finanzas 
del Gobierno Federal, su Deuda cuenta con el respaldo crediticio de parte del Gobierno 
Federal. Por lo tanto, adicionalmente a los factores anteriormente listados que sustentan 
la ratificación de la calificación, consideramos que PEMEX goza de una calificación de 
riesgo crediticio de deuda soberana. Como referencia, el 10 de diciembre de 2014, la 
Calificación Soberana asignada por HR Ratings a México es de HR AAA en Escala Local 
y de HR A- (G) en Escala Global, con Perspectiva Estable.  
 
La relevancia de PEMEX para las finanzas del Gobierno Federal y la economía nacional 
es evidente al observar que los ingresos petroleros (incluyendo ingresos de PEMEX, 
Derechos de Hidrocarburos, y IEPS por combustibles) representaron durante los UDM el 
28.2% de los Ingresos Federales al 1T15 (vs. 32.7% al 1T14). Esta relación muestra la 
fuerte generación de flujo de efectivo que tiene PEMEX comparado contra su Deuda 
Neta y como la Deuda acumulada de PEMEX no es en función de sus limitaciones 
internas, sino más bien de la dependencia del Gobierno Federal sobre los ingresos 
petroleros para financiar sus operaciones. 
 
Actualmente PEMEX cuenta con 10 emisiones de CEBURS en circulación dentro del 
mercado mexicano calificadas por HR Ratings, las cuales en su conjunto tienen un 
monto en circulación de P$174.8Mm. En la siguiente tabla se muestran las principales 
características de las emisiones antes mencionadas: 
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Perfil del Emisor 
 
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, refinación, venta y comercialización de los 
petrolíferos derivados del mismo. PEMEX es considerado el octavo mayor productor de 
crudo mundial y décimo tercera compañía más grande de petróleo y gas en el mundo de 
acuerdo a lo reportado en el Petroleum Intelligence Weekly (con base en información del 
2014), así como el tercer exportador de crudo a los Estados Unidos de 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 
octubre de 2014 los cuales se encuentran en nuestra página de internet: 
www.hrratings.com. 
 
 

Eventos Relevantes 

 

Ajuste al Presupuesto 2015 por caída en precios internacionales del 
Petróleo 
 
Durante la formulación del presupuesto de ingresos del Gobierno Mexicano para 2015, 
el cual es la base para estimar tanto los ingresos anuales del Gobierno Federal como el 
límite correspondiente del gasto público e inversión de PEMEX, se consideró un precio 
internacional futuro de la Mezcla Mexicana de crudo de US$79.0 por barril. Tomando 
como referencia lo anterior, PEMEX a principios de año contaba con P$540,000.0m de 
gasto programable, de los cuales aproximadamente 67.8% se destinarían a los planes 
de inversión de la empresa. 
 
Sin embargo a partir del 3T14 la industria petrolera mundial ha mostrado disminuciones 
importantes en los precios internacionales del petróleo crudo. Ante esto, el precio de 
exportación de la Mezcla Mexicana mostró una caída de -22.1% al comparar el precio 
promedio de US$74.7 por barril (pb) de la Mezcla Mexicana de los UDM al 1T15 (vs. 
US$95.9 UDM al 1T14). Dicha reducción es más marcada si comparamos el precio 
promedio del 1T15 de U$45.4pb respecto a los U$92.4pb del 1T14 y los U$79.0pb 
considerados en el presupuesto de ingresos del Gobierno Federal (una reducción del -
50.9% y -42.6%, respectivamente). Como consecuencia, y con el fin de mantener un 
balance financiero adecuado, el 13 de febrero del 2015 el Consejo de Administración de 
PEMEX aprobó el plan de ajuste presupuestal recortando el gasto programable 
autorizado anteriormente en -11.5% equivalente a -P$62,000.0m (P$478,000.0m de los 
P$540,000.0m originalmente asignados).  
 
Como resultado del recorte presupuestal, PEMEX presentó medidas al Consejo de 
Administración con el fin de reducir el impacto sobre sus planes de inversión, entre las 
cuales destaca el Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos con las cuales 
se estiman ahorros a lo largo del año, entre las que destacan: 
 
1. Minimizar el efecto del recorte en la producción de crudo y gas. 
2. Minimizar el impacto en la restitución de reservas. 
3. Mantener la capacidad del suministro de reservas en el mercado nacional de 

petrolíferos. 

http://www.hrratings.com/
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4. Modificar el esquema de pensiones. 
5. Minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones. 
6. Minimizar el impacto en la competitividad futura para la apertura del mercado 

nacional de petrolíferos. 
7. Incrementar la rentabilidad de Pemex. 
 
Por otro lado, PEMEX cuenta únicamente con una cobertura de derivados futuros por 
1.0 millones de barriles (equivalente a 1 día de exportaciones aproximadamente) por lo 
que no se considera una cobertura sobre el total de la producción ante una variación de 
precio. Con lo anterior si el precio de la mezcla disminuye US$1.0/b, esto tendrá un 
impacto de aproximadamente de US$164.0m al 1T15 en los 5 principales rubros de la 
Empresa: exportación, ventas en México, importación, derecho por utilidad compartida, y 
derecho de extracción de hidrocarburos. Esto es el resultado de una sensibilidad ante 
sus posiciones entre precio y producción. 
 
Actualmente existen planes de crecimiento e inversiones a través de asociaciones 
estratégicas con empresas del sector privado para el desarrollo de campos con 
complejidades técnicas y grandes requerimientos de capital. De esta manera se espera 
desarrollar capacidades técnicas y operativas para competir por nuevos bloques en 
futuras licitaciones o rondas. Asimismo se está ejecutando una actualización/revisión de 
los actuales contratos con proveedores en busca de alinearlos con los actuales precios 
internacionales del petróleo. Por lo que HR Ratings considera que lo anterior pudiera 
contrarrestar el efecto del actual precio internacional del petróleo y la reducción 
presupuestaria en el gasto programado.  
 
Asimismo la Empresa no incurrirá en mayores niveles de deuda que los US$14.7 miles 
de millones (Mm) planteados en el Programa de Financiamiento para 2015, de los 
cuales se han empleado 60.8% al 1T15 equivalente a US$8.9Mm aproximadamente. Por 
otro lado, aun cuando la Empresa ha expresado su intención de buscar nuevas 
estrategias de financiamiento que le otorguen mayor flexibilidad financiera, se espera 
que la estructura de deuda de PEMEX continúe mostrando una adecuada diversificación 
y distribución, con un perfil de vencimientos, donde el 13.6% de la deuda de la Empresa 
al 1T15 es a corto plazo, en línea con sus operaciones e inversiones. 
 
 

Descubrimiento de nuevos yacimientos en el Golfo de México 

 
El 10 de junio del 2015, se anunció el descubrimiento de hidrocarburos en aguas 
someras del Golfo de México conocidas como Litoral de Tabasco y la Sonda de 
Campeche. Las reservas totales estimadas durante los trabajos exploratorios de la 
Empresa son por hasta 350.0 millones de barriles de petróleo crudo. Estos nuevos 
yacimientos adicionarán, a la cantidad mínima estimada de 200.0 mil barriles diarios de 
petróleo (bdp) y 170.0m de pies cúbicos diarios (pcd) de gas. PEMEX estima comenzar 
la producción en estos descubrimientos aproximadamente dentro de 16 meses y 
alcanzar una plataforma estable 20 meses después. Nuestros escenarios incorporan 
este incremento de producción a partir del 4T16. 
 
Consideramos que estos descubrimientos permitirán incrementar las reservas probadas 
de México, esperándose que los niveles de restitución mejoren a nivel nacional. Sin 
embargo, para PEMEX no se espera que en un corto plazo los niveles de restitución de 
reservas ni los años de reserva cambien significativamente respecto al observado a 
inicios de 2015, cuya tasa de restitución de reservas probadas fue de 67.4% (vs 67.8% 
al 1 de enero de 2014), dados los niveles proyectados de producción diaria y la 
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restricción presupuestaria que vive la Empresa, que limitan las inversiones y 
planes/actividades de exploración y desarrollo. No obstante, aunque no lo contemplamos 
en nuestros actuales escenarios, consideramos que esto pudiera ir cambiando en 
medida que evolucionen las diversas asociaciones estratégicas que planea llevar a cabo 
la empresa durante las siguientes migraciones de contratos, farmouts y potencialmente 
las áreas a licitar en Ronda Uno. 

 
 

Plan de Pensiones 
 
A partir del 11 de agosto de 2014 se decretó en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que el Gobierno Federal podrá asumir una proporción del 
pago tanto de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, como de aquellas 
reconocidas y actuarialmente registradas en sus datos. 
 
Como parte de las estipulaciones contractuales, PEMEX tendrá que llevar a cabo lo 
siguiente: 
 
1. Alcanzar un acuerdo modificatorio al contrato colectivo de trabajo aplicable tanto 

para la empresa como para los organismos subsidiarios. 
2. Modificar el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
3. Implementar un Programa de Austeridad en el Gasto.  
 
Asimismo, entre las modificaciones a realizar, PEMEX deberá contemplar que las 
pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas en 
esquemas de cuenta individuales para permitir la portabilidad de derechos con el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con esto se busca ajustar los parámetros a los 
actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las 
instituciones del Gobierno Federal. 
 
HR Ratings considera que un cambio en el plan de pensiones es una de las iniciativas 
más relevantes que tiene la Empresa dentro de las medidas para mejorar su rentabilidad 
dado que el gasto por pensiones es uno de los rubros más relevantes dentro de las 
obligaciones financieras que tiene PEMEX, cuyo pasivo laboral por beneficios a 
empleados han alcanzado un nivel de P$1,494.5Mm y un impacto en los costos de la 
empresa en los UDM al 1T15 de P$126.0Mm (vs. P$1,130.1Mm en reservas y 
P$114.2Mm en costos al 1T14). Lo anterior se puede ver reflejado en los costos 
incurridos por la Empresa durante los UDM donde los beneficios a empleados 
representan 10.4% de los costos totales al 1T15 (vs. 9.7% al 1T14). 
 
HR Ratings considera que el actual plan de pensiones de la Empresa ya no refleja las 
características de sus empleados, dado el incremento en la esperanza de vida en 
comparación al que se estimaba en el momento que se definió el plan de pensiones 
original, generado un crecimiento exponencial en las obligaciones de PEMEX. Las 
proyecciones de nuestros escenarios toman en cuenta una desaceleración gradual del 
crecimiento observado, con base en los resultados observados en recientes periodos, 
sin embargo no reflejan una reforma total dado que la Empresa se encuentra al 
momento de este reporte en medio de negociaciones con su sindicato. 
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Nueva Estructura Administrativa  
  
Como parte de una estrategia en la rentabilidad de sus procesos, el 1 de octubre del 
2014 PEMEX presentó la nueva Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento 
(DCPA) con el fin de homologar los procesos de abastecimiento y gestión. Como 
consecuencia, a finales del 2014, fueron alcanzados ahorros de P$7.7Mm 
(aproximadamente 35.0% de los P$21.3Mm en ahorros esperados por la Empresa). 
Estimando que el 65.0% restante de los ahorros se lleven a cabo entre 2015 y 2018 a 
través de la implementación de contratos plurianuales. Asimismo, el 10 de diciembre de 
2014 PEMEX firmó un acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para 
utilizar el Sistema Electrónico de CompraNet. HR Ratings estima que este acuerdo 
promoverá la transparencia durante las operaciones entre la Empresa y sus 
proveedores, eliminando el contacto directo entre ambas partes y que la nueva DCPA 
impulsará la alineación del gasto y las necesidades de PEMEX con el presupuesto, 
unificando los procesos de compra y adquisiciones. 
 
Por otro lado, el 27 de marzo de 2015 fueron aprobados los acuerdos para la creación 
de las nuevas Empresas Productivas Subsidiarias y el nuevo Estatuto Orgánico de 
PEMEX, buscando centralizar las diversas operaciones estratégicas de la Empresa y 
evitar duplicidad en esfuerzos en búsqueda de ahorros en costos y gastos. Entre las 
Empresas productivas de PEMEX destacan Exploración y Producción (PEP), y PEMEX 
Cogeneración y Servicios. Mientras PEP abarca la mayor parte de las operaciones de la 
Empresa cuyo objetivo principal es la exploración y explotación del petróleo y el gas 
natural, su transportación, almacenamiento en terminales, y comercialización. PEMEX 
Cogeneración y Servicios maximizará el uso de energía a través del aprovechamiento de 
calor y vapor generado por las operaciones industriales.  
 
También como parte de su nueva estructura, PEMEX definió nuevos comités para 
apoyar a la administración con el fin de mejorar los procesos internos para fortalecer las 
operaciones en el nivel ejecutivo, operativo, y ético de la Empresa, como se describe a 
continuación: 
 
1. Comité Ejecutivo: Enfoque en administración estratégica. 
2. Comité Operativo: Enfoque en administración, toma de decisiones, y revisión 

sistemática en las operaciones de la Empresa. 
3. Comité de Ética: Enfoque en seguimiento y cumplimiento de los códigos éticos y de 

conducta. 
 
HR Ratings considera que la nueva estructura administrativa podrá generar una mayor 
eficiencia en los procesos tanto operativos como administrativos de la Empresa, 
generando una centralización de áreas sin necesidad de duplicar los esfuerzos. En 
nuestros escenarios se tomó en cuenta esta nueva estructura esperándose ver un 
impacto gradual en un corto y mediano plazo sobre la estandarización y alineación de 
las estrategias mostrando un efecto en los resultados de la Empresa. Esto se estima 
ayudará a mitigar gradualmente la caída proyectada en los precios de exportación de la 
mezcla mexicana y en los niveles de producción de nuestros escenarios, lo cual se ve 
reflejado en un avance del margen EBITDA en los años por venir en contraste con el 
deterioro observado principalmente en el 4T14 y 1T15 ante la caída internacional de los 
precios del petróleo. 
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Ronda Uno 
 
Como implementación de la Reforma Energética, durante el 3T14 el Gobierno Mexicano 
informó acerca de los campos y áreas donde el sector privado también podrá participar 
en la exploración y extracción de hidrocarburos. Esto con el fin de incrementar la 
producción petrolera a través de rondas de licitación. De acuerdo a lo establecido para la 
Ronda Uno, los criterios de selección se derivan de lo siguiente: 
 
1. Potencial para incrementar la producción de petróleo y gas natural en el corto plazo,  
2. Potencial para incorporar nuevas reservas, y 
3. Potencial para incrementar los recursos prospectivos de México. 
 
En esta ronda se ofertarán 169 bloques de los cuales 109 corresponden a proyectos de 
exploración y 60 a proyectos de extracción, cubriendo una superficie de 28,500.0 km2. 
De esta superficie el 91.0% del total es considerada para actividades de exploración y 
9.0% para actividades de extracción.  
 
HR Ratings espera que para el 3T15 de acuerdo al cronograma vigente, se tengan las 
primeras adjudicaciones de contratos de la ronda uno con los cuales se podrán iniciar 
las actividades de exploración y extracción en los campos licitados esperando mayores 
resultados de producción para los próximos periodos. Asimismo, se estima durante la 
cuarta convocatoria de la Ronda Uno PEMEX también licitará sus farm-out (esquemas 
de asociación para los campos asignados a la Empresa en la Ronda Cero) ante lo cual 
consideramos que las nuevas inversiones que llevará a cabo la iniciativa privada 
complementarán la operación actual de PEMEX, reflejándose en nuestros escenarios en 
los niveles de producción esperados para los siguientes años. Siendo así que estos 
proyectos representen una inversión anual aproximada proveniente de la Ronda Uno por 
US$8,525.0m entre 2015 y 2018 y de US$4,100.0m de Empresas que se asocien con 
PEMEX, dando un total estimado de US$12,625.0m. 
  

Reconfiguración en las Operaciones de Refinerías 
 
Durante el 4T14 se anunció el arranque de la reconfiguración de la refinería de Tula con  
una inversión estimada por U$4,600.0m en los procesos de refinación de PEMEX con el 
fin de alcanzar una mayor rentabilidad aprovechando la capacidad instalada de 
producción e infraestructura existente. Asimismo, en los próximos años se estima 
alcanzar una inversión de US$20,000.0m en diversos proyectos de refinación en las 
plantas de Tula, Salamanca y Salina Cruz, así como para las plantas de ultra bajo azufre 
de gasolinas y diésel. 
 
Este plan de inversión permitirá aumentar la producción de gasolina y diésel alcanzando 
300 mil barriles diarios lo que representa un 65.0% más que en años anteriores. Por su 
parte, el aprovechamiento de residuales permitirá la producción de 173 mil barriles 
diarios de gasolina de ultra bajo azufre, 104 mil barriles de diésel UBA y 21 mil barriles 
de turbosina, aumentando la oferta nacional por más de 100 mil barriles diarios. 
 
HR Ratings estima que la reconfiguración de las refinerías mencionadas le permitirán a 
PEMEX incrementar su rentabilidad en preparación a un posible incremento de 
competencia en el mercado doméstico ante la apertura de permisos de importación de 
gasolinas y diésel a particulares que cumplan con los requisitos legales (lo cual es al día 
de hoy exclusivo de PEMEX) a partir del 1 de enero de 2017 y la liberación de los 
precios de gasolina y diésel bajo condiciones de mercado a partir del 1 de enero de 
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2018. Asimismo, estimamos que las inversiones realizadas le permiten a la Empresa 
continuar cumpliendo con los requisitos establecidos en los Títulos de Permiso de 
Refinación de Petróleo otorgados con una duración de 30 años por la Secretaría de 
Energía el 30 de junio de 2015. Como referencia los ingresos por ventas domésticas de 
gasolinas y diesel representaron el 42.0% de las ventas totales UDM al 1T15 (vs. 38.8% 
al 1T14). Sin embargo mostraron un decremento por -2.5%, mientras que el volumen de 
ventas promedio en el país de gasolinas y diésel durante dicho periodo cayó -0.1% (a 
1,142mbd al 1T15 de 1,143mbd al 1T14). 
 
 

Inicio de exportaciones a Corea del Sur 
 
A finales del 2014 se llegó a un acuerdo de suministro de petróleo crudo entre la filial 
P.M.I. Comercio Internacional (PMI) y la empresa coreana Hyundai Oilbank Co. Ltd., 
donde se estipula una exportación aproximada de 5.0m de barriles (con opción de 
volumen adicional) durante el segundo semestre del 2015 para su proceso en la refinería 
Daesan en Corea del Sur. Este contrato se realiza después de la exportación ocasional 
durante el primer semestre del año donde PEMEX colocó cargamentos de 
aproximadamente 6.0m de barriles con Hyundai. HR Ratings considera esto como un 
factor positivo para el crecimiento de PEMEX a través de la diversificación geográfica de 
exportaciones aunado a la generación de mayores ingresos como parte de su estrategia 
comercial, lo cual estamos tomando en consideración en el crecimiento estimado de 
exportaciones en las proyecciones de nuestros escenarios. 
 
 

Resultados operativos y Financieros al 1T15 
 
Nota: Con el propósito de analizar la tendencia observada y hacerlo comparable, en 
términos de tiempo, respecto a los años previos, HR Ratings evalúa los últimos doce 
meses (UDM) de evolución histórica al 1T15 (junio 2014 a marzo 2015) respecto al 1T14 
(junio 2013 a marzo 2014). 

 
Los rendimientos antes de impuestos de PEMEX fueron menores en -52.4% al comparar 
los UDM al 1T15 (P$308.7Mm vs. P$649.2Mm al 1T14). Esta reducción en la utilidad 
antes de impuestos se debe principalmente a una reducción en los ingresos derivado de 
un menor volumen de producción y exportación aunado a una caída pronunciada del 
precio internacional de la mezcla mexicana a partir del 3T14, resultando en una caída en 
las ventas de exportación de -17.4% y en las ventas domésticas del -4.6% en los UDM al 
1T15. 
 
La caída en ventas y el crecimiento observado en los gastos generales del 14.7% no fue 
compensada por el menor crecimiento de los costos de venta, derivando en una caída 
no antes observada en EBITDA, la cual fue de -23.6% UDM al 1T15 (vs. -8.3% al 1T14). 
No obstante la caída observada en los resultados de la Empresa, los impuestos y 
derechos pagados al Gobierno Federal representaron el 141.6% de los rendimientos 
antes de impuestos al 1T15 en contraste con el 106.5% del 1T14, lo cual confirma la 
relevancia que PEMEX mantiene para los ingresos del Gobierno Federal y porque aún 
ante el deterioro vivido en los resultados de la empresa principalmente por la caída de 
los precios internacionales del petróleo se sigue considerando que la deuda de PEMEX 
mantiene un estatus de soberanía de facto. 
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Evolución de los Ingresos  
 
Los Ingresos de PEMEX en los UDM al 1T15 se han visto impactados principalmente por 
dos variables, las cuales son una caída de los precios internacionales del petróleo y los 
niveles de producción observados.  
 
Los precios internacionales del petróleo muestran una caída pronunciada a partir del 
3T14 dada una sobre-oferta de hidrocarburos como resultado de nuevas alternativas de 
exploración y producción (lutitas) que han incrementado el nivel de oferta mundial en los 
últimos años con un volumen producción de 95,015mbd en contraste con una demanda 
de 93,179mbd al cierre de 2014 (vs. 91,652mbd y 92,308mbd ofertados y consumidos, 
respectivamente, al cierre de 2013). Esta sobre-oferta fue principalmente impulsada por 
un incremento en la producción de Estados Unidos de América (EUA) alcanzando 
niveles de producción de 13,973mbd al cierre de 2014 (vs. 12,343mbd de 2013 y 
9,696mbd de 2010, un incremento del 13.2% y 44.1%, respectivamente). Por otro lado, 
se vio un menor consumo que el esperado por una menor demanda de Rusia, dadas las 
presiones económicas experimentadas en dicho país, y la desaceleración observada en 
la economía China a partir del segundo semestre de 2014. 
 
 

Producción de Crudo 
 
En los UDM observados al 1T15 la producción de petróleo crudo promedio de PEMEX 
ha continuado con una tendencia a la baja, alcanzando un promedio de 2,381.3mbd en 
los UDM al 1T15 (vs. 2,509.1mbd al 1T14) disminuyendo -5.1% (vs. -1.6% al 1T14) por 
el incremento de flujo fraccional de agua en los yacimientos de Cantarell, Samaria-Luna, 
y Macuspana-Muspac (en este último el flujo fraccional de agua presentó una alta 
concentración de sales) aunado a condiciones climatológicas adversas en el Golfo de 
México durante el mes de enero. Asimismo, se realizó un mayor número de trabajos 
anuales de mantenimiento en el activo Ku-Maloob-Zaap durante el 2T14, y una 
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reducción en los planes y actividades de exploración y desarrollo de la Empresa en los 
activos Aceite Terciario del Golfo, Poza Rica-Altamira, Veracruz, Cinco Presidentes, 
Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Burgos, y Cuencas (estos dos 
últimos impactaron primordialmente las actividades de exploración). Esto fue 
parcialmente compensado por incrementos en la producción de crudo ligero del 
desarrollo de los campos Kuil, Tsimin, Onel, Xux, Xanab, Chuhuk, y Homol de la Región 
Marina del Suroeste y Kambesah de la Región Marina Noreste. 
 
En la gráfica 1 se muestra como esta tendencia a la baja de la producción de petróleo 
crudo de la Empresa en el último año se ha visto más marcada que en años pasados 
alcanzando 2,299.8mbd al 1T15 (vs. 2,491.7mbd en el 1T14). Aun tomando en 
consideración el efecto extraordinario de las condiciones climatológicas adversas vividas 
en el Golfo de México durante el 1T15, que derivó en el diferimiento de la producción y 
una acumulación de inventarios, se considera que el promedio acumulado en los UDM al 
1T15 es el más bajo observado desde 1995.  
 
HR Ratings estima que la Empresa deberá mostrar un promedio de 2,400.0mbd en los 
trimestres por venir para alcanzar el objetivo de producción promedio de 2,288.3mbd 
planteados después del ajuste presupuestal (vs. 2,400.0 mbd estimados a principio del 
año en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015), lo cual no 
se estima se de en el 2T15 dados los accidentes ocurridos durante dicho periodo como 
la explosión en la plataforma de proceso Abkatún-A Pemanente en el Golfo de México el 
1 de abril de 2015. Como consecuencia de la explosión 60 pozos en la región 
permanecieron cerrados por cuatro días, disminuyendo la producción de PEMEX en 
220mbd durante dicho periodo, recuperándose gradualmente la producción hasta 
estabilizarse en junio de 2015. La Empresa reportó que esta caída será parcialmente 
compensada con un incremento de producción en otros activos como el del Litoral de 
Tabasco. 
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Evolución de Precio y Volúmenes de Exportación 
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, el precio internacional del petróleo tuvo caídas 
importantes a partir del segundo semestre de 2014, mostrando una disminución de -
22.0% en relación al precio del 1T14 y -33.6% en relación a nuestro escenario de estrés 
en el 1T15, alcanzando la mezcla mexicana niveles de exportación de precio de 
US$46.5 por barril al 1T15 (vs. US$92.4 por barril al 1T14, y US$83.6 dentro de nuestro 
escenario de estrés al 1T15). Como referencia, el último dato reportado del precio de 
exportación de la Mezcla Mexicana es US$56.41 al 25 de junio de 2015, nivel similar al 
promedio del 1T15. HR Ratings estima que la caída en precios ha sido resultado de 
ajustes estructurales que han cambiado la dinámica de precios del crudo y petrolíferos a 
nivel global. No esperamos que en un futuro cercano los precios regresen a los niveles 
observados en años anteriores a pesar de que en Estados Unidos se ha reducido la 
demanda y utilización de equipo de perforación, ya que los inventarios a nivel mundial se 
encuentran en niveles máximos históricos y se estima que la OPEP continuará en cuotas 
máximas. Por tal motivo, nuestros escenarios de precios consideran un mercado global 
sobre-ofertado con una demanda estable, no considerándose en nuestras proyecciones 
grandes cambios en los precios para los próximos 18 meses, aunque si ligeros cambios 
graduales. 
 
Ante la caída de los niveles totales de producción de PEMEX, los volúmenes de 
exportación mostraron también un decrecimiento del -2.1% pasando a un promedio de 
1,160.6mbd en los UDM al 1T15 de 1,185.4mbd UDM al 1T14. Lo anterior, sumado a los 
menores precios de la mezcla mexicana de exportación, derivaron en una caída total en 
las ventas de exportación de -17.4% con un monto total por exportaciones de 
P$562.3Mm UDM al 1T15 en comparación con los P$680.9Mm UDM al 1T14 (una 
reducción -P$118.6Mm). 
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Ventas Domésticas 
 
Otro factor que ha impactado los ingresos de PEMEX es un menor nivel de ventas 
domésticas, las cuales disminuyeron -4.6% en los UDM al 1T15 al compararlo contra el 
mismo periodo del año anterior con un monto de P$884.7Mm (vs. P$927.2Mm al 1T14). 
Esta caída en las ventas se dio principalmente derivado de un menor volumen 
procesado de crudo disminuyendo los petrolíferos producidos un -5.8% UDM al 1T15 
con un promedio de 1,294mbd UDM al 1T15 (vs. 1,374mbd al 1T14). La mayor caída se 
dio en gasolinas y diésel, las cuales disminuyeron su volumen de barriles diarios en -
6.2% y 6.7%.  
 
En la gráfica 3 se muestra la evolución del Índice Global de la Actividad Económica, 
IGAE (Índice mensual estimado por el INEGI que sigue de cerca el PIB) y el volumen de 
petrolíferos vendidos por PEMEX y la demanda de dichos petrolíferos (refiriéndose a las 
importaciones más el volumen de ventas de productos refinados por parte de PEMEX). 
En ello se observa que en años pasados se tenía una correlación entre ambos 
indicadores. Sin embargo a partir de julio 2013 la demanda de petrolíferos ha 
disminuido, alcanzando una caída promedio acumulada al 1T15 de -3.6% (1,696mbd al 
1T15 vs. 1,759mbd). Sin embargo en los últimos trimestres se observa una ligera mejora 
en el crecimiento de la demanda a partir del 2S14.  
 
Se estima que la tendencia decreciente en la demanda ha sido resultado de la política 
implementada por el Gobierno Federal de deslizamiento de precios de gasolinas y 
diésel, lo cual impactó principalmente al sector transporte, aunado a nuevas alternativas 
de producción y cogeneración de energía por parte de las empresas industriales y 
manufactureras en búsqueda de rentabilidades, lo cual reduce el consumo de 
energéticos menos eficientes como es el caso del combustóleo. Por su parte PEMEX ha 
continuado con su política de buscar una mezcla más rentable en los petrolíferos que 
produce y vende, con lo cual se observa que ha reconfigurado sus refinerías para reducir 
la producción de combustóleo mostrando una mejor mezcla en sus productos resaltando 
su nueva estrategia de generar mayor valor. 
 
Se observa que a partir del 2S14 la demanda de petrolíferos detiene su tendencia de 
caída como resultado de la asimilación de los consumidores de los deslizamientos de 
precios durante el año 2014, aunado al cambio de política reportada por el Gobierno 
federal de ya no llevar a cabo ajustes mensuales a los petrolíferos mencionados a partir 
del 1 de enero de 2015. Sin embargo se observa que el volumen de venta de PEMEX ha 
continuado con la tendencia decreciente como resultado de la disminución en el proceso 
de crudo de la Empresa, ante lo cual la demanda interna ha sido cubierta a través de 
importaciones las cuales incrementan 4.1pp alcanzando PEMEX una participación del 
41.1% de la demanda interna al 1T15 (vs. 37.4% al 1T14).  
 
HR Ratings estima en sus escenarios que la tendencia de decrecimiento en los 
volúmenes de producción de petrolíferos continúe dados los precios internacionales del 
petróleo esperados, ya que estos impactan directamente en los márgenes variables de 
refinación los cuales han mostrado una alta sensibilidad a las variaciones en los precios. 
Por lo que estimamos que la Empresa, al ya no tener el mandato directo de cubrir la 
demanda interna, continuara buscando el mejor balance en la mezcla de sus ventas con 
lo cual pudiera optar por continuar destinando un mayor volumen a exportaciones aun 
antes los actuales precios. 
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Por otro lado las ventas relacionadas al Gas Natural representan únicamente en los 
UDM el 4.7% al 1T15 (vs. 4.7% al 1T14) del total de ventas de PEMEX. A pesar de la 
pequeña proporción que representan, en el último año se observa una tendencia 
creciente en la producción de gas natural derivado de una mayor producción de gas 
asociado en los activos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Litoral de Tabasco. Este crecimiento 
fue parcialmente contrarrestado por la reducción de actividades de perforación y 
terminación de pozos en los activos Burgos y Veracruz de la Región norte. 
Adicionalmente se observó un mayor envió de gas a la atmosfera (el aprovechamiento 
de gas en el 1T15 fue del 95.5% vs. 97.0% del 1T14 y 98.5% del 1T13). Esto debido a 
mantenimientos programados en equipos de compresión, limitada capacidad en el 
manejo y transporte de gas, retraso en obras destinadas al aprovechamiento de gas y 
fallas en equipos de compresión en las regiones marinas. HR Ratings estima que parte 
de estos retrasos de obras programas es resultado de la reorganización y los ajustes 
presupuestarios que está experimentando la Empresa.  
 
Por otra parte en la gráfica 4 se muestra una reducción en los precios durante los 
últimos periodos lo cual se debe principalmente a la caída experimentada en los precios 
internacionales del petróleo. Esto impacta positivamente los resultados de la Empresa al 
reducir sus costos y gastos relacionados con dicho insumo. Cabe destacar que en este 
aspecto PEMEX ha avanzado en el suministro de gas de importación a través del 
proyecto los Ramones, lo cual consideramos reducirá los costos en los que actualmente 
incurre la Empresa para hacer llegar dicho insumo a los regiones que lo requieren. El 
proyecto, dividido en dos fases, corre entre Camargo, Tamaulipas y Los Ramones, 
Nuevo León y en la segunda fase que ya inicio en marzo de 2014, correrá entre Los 
Ramones, Nuevo León y Villa Hidalgo, San Luis Potosí con una capacidad de transporte 
de 1.4 Mmpce. Dado este tipo de proyectos y los reducidos precios actuales y esperados 
del Gas Natural, HR Ratings estima que la estrategia que seguirá PEMEX es la de 
abastecer la mayor parte el mercado nacional de gas natural a través de importaciones, 
complementándola con producción propia. Esta proporción entre producción local e 
importaciones pudiera cambiar gradualmente en la medida que se vayan explotando 
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nuevos yacimientos o nuevas alternativas rentables de explotación (lutitas) a través de la 
inversión esperada de la iniciativa privada en conjunto con la Empresa. 
 
 

  
 
 

Producción, Reservas y Balanza Comercial 
 
PEMEX ha presentado una disminución en la producción de petróleo crudo pesado 
como resultado de una reducción natural de los campos así como un aumento en el flujo 
fraccional de agua en los yacimientos de Cantarell, de la Región Marina Noreste, aunado 
a las malas condiciones climatológicas del Golfo de México, lo cual también se reflejó en 
una menor producción por acumulación de inventarios.   
 
En cuanto a la producción de crudo superligero se muestra también una reducción en la 
producción debido al incremento en el flujo fraccional de agua en los campos Pijije y Sen 
de Samaria- Luna, aunado a la declinación natural del campo Costero, así como el 
aumento del flujo fraccional de agua con alta concentración de sales en los campos 
Teotleco y Juspí del activo Macuspana- Muspac, de la Región Sur. Dichas diminuciones 
en la producción fueron contrarrestadas por el incremento del 1.1% en la producción de 
crudo ligero debido al desarrollo de los campos Tsimin, Onel, Xanab, Chuhuk y Homol 
de la Región Marina Suroeste y Kambesah de la Región Marina Noreste. Pero esto no 
logró revertir la tendencia decreciente de los últimos años. 
  
En la gráfica 5 se muestra que la evolución de la producción de crudo por región y se 
observa la tendencia de caída en todas las regiones a excepción de la Región Marina 
Noreste  y Marina Suroeste las cuales han compensado las caídas de Cantarell y las 
Regiones Sur y Norte. Como se muestra en la tabla 3 y en la gráfica 5, la Región Norte 
se ha mantenido prácticamente estable en 1T14 vs 1T15, siendo Cantarell la que 
presenta la caída más importante. Sin embargo esto ha sido compensado con un 
aumento en la producción de la Región Marina Suroeste.  
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Como consecuencia de la caída observada en los niveles de producción en los últimos 
años, las reservas han mostrado una tendencia decreciente como se ve en la siguiente 
tabla con una caída en el último año del -3.1% en Reservas Probadas, disminuyendo a 
su vez los años de reserva estimados a 10.1 años al 1ro de enero de 2015 (vs. 10.1 al 
1ro de enero de 2014). Por consiguiente el nivel de restitución de reservas 1P ha 
también disminuido a 67.4% en 2015 de 67.8% en 2014. Esto se estima ha sido 
consecuencia de los cambios en los planes y actividades de exploración y desarrollo y 
una reducción del presupuesto de inversión de la Empresa, lo cual ha derivado en que 
concentre sus recursos en la explotación de los activos más rentables. Se espera que 
con los nuevos yacimientos descubiertos en el Golfo de México, aunados 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 la tendencia y se 
incrementen tanto los niveles de producción como las reservas.  
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Por otra parte las reservas 3P (la suma de reservas probadas, probables y posibles) 
descendieron a 37.4Mmbpce para el 2015. Asimismo la Empresa ha confirmado 
recursos prospectivos tanto convencionales, los cuales cuentan con un mayor potencial 
en proyectos exploratorios en aguas profundas, así como los no convencionales, los 
cuales se enfocan en la exploración de lutitas o shale gas por un total de 
aproximadamente 112.2 mil Mmbpce. Es importante mencionar que los recursos 
prospectivos convencionales pudieran ser una fuente alternativa para PEMEX de 
incrementar sus campos productivos de crudo en un futuro. Para dicha exploración se 
estima se requerirá de una mayor participación de la iniciativa privada dado los altos 
requerimientos de inversión.  
 
 

Balanza Comercial 
 

El comportamiento de la balanza comercial refleja que PEMEX ha buscado un mejor 
equilibrio en sus ingresos para obtener mayores beneficios económicos mediante 
alternativas para equilibrar sus diversos segmentos de negocio. Estas alternativas 
refuerzan por un lado el suministro de gas natural, como es el proyecto de Ramones y 
por el otro lado incrementando su capacidad de refinación mediante la reconfiguración 
de sus plantas, como es el caso de la planta de Minatitlán y los proyectos que está 
llevando a cabo en Tula, Salamanca y Salina Cruz. Lo anterior para incrementar el valor 
económico de sus productos petrolíferos 
 
En la siguiente gráfica se muestra que la Balanza Comercial a principios de 2014, donde 
reflejaba una tendencia de crecimiento, mostró una reducción en las exportaciones por 
39.0% como resultado de menores volúmenes de venta de crudo y de Petrolíferos en los 
últimos periodos derivado de un mayor volumen de importaciones primordialmente de 
Petrolíferos y gas natural dadas las condiciones de precios internacionales vividas a 
partir el 2S14, aunado a la disminución del precio de la Mezcla Mexicana de exportación. 
La disminución en la balanza también muestra un impacto por un menor nivel de 
producción de crudo, lo cual ha afectado directamente el volumen de exportaciones y 
una política de austeridad que ha limitado las inversiones en la producción de 
petrolíferos en el país aunado a los bajos márgenes variables que han mostrado en los 
UDM ante lo cual la Empresa se ha estado orientando a procesos más rentables 
impactando como consecuencia la balanza comercial. 
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Costos, Gastos y Otros Ingresos 
 
En los UDM los costos y gastos de venta incrementaron un 4.2%, alcanzando niveles de 
P$1,245.5Mm al 1T15 (vs. P$1,195.7Mm al 1T14). Esto principalmente por un 
incremento en otros gastos, los cuales incluyen deterioro, conservación y 
mantenimiento, gastos de exploración, pozos no exitosos, variación de inventarios, y el 
efecto neto por la consolidación de compañías subsidiarias. Estos gastos incrementaron 
9.8% al 1T15, representando un 29.4% del total de costos y gastos de venta (vs. 27.9% 
al 1T14).  
 
Asimismo, los gastos de operación mostraron en los UDM un incremento de 16.4% al 
1T15 con niveles de P$133,525.0m (vs. P$114,678.4m al 1T14), donde representa 
10.7% del total de costos y gastos (vs. 9.6% al 1T14). Este incremento se deriva de 
aquellos costos relacionados con el incremento en las ventas de la Empresa, tal como el 
costo de los inventarios a la venta y otros gastos durante el proceso productivo. Los 
costos netos para el beneficio de empleados, gastos de administración, y gastos por 
distribución también mostraron un crecimiento conjunto de 12.6% al 1T15 (vs. -7.8% al 
1T14). 
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Por otro lado, el incremento en costos y gastos fue compensado por una caída de -4.6% 
en la depreciación y amortización en los UDM, principalmente por los deterioros 
registrados en periodos anteriores alcanzando niveles de P$142,475.5m al 1T15 (vs. 
P$149,423.6 al 1T14). Asimismo el incremento fue contrarrestado por un menor monto 
en la compra de productos para reventa en los UDM dado por menores precios 
internacionales de petrolíferos. HR Ratings estima que los cambios estructurales que 
está llevando a cabo la Empresa y los ajustes a los contratos que vaya llevando acabo 
con sus proveedores, aunado a un menor costo de distribución mediante proyectos, 
como los Ramones, le permitirá ir mejorando gradualmente sus costos y gastos de 
operación y compensar los bajos niveles de precios internacionales del petróleo. 
 
 

Obligaciones por Pensiones 
 
Como se menciona anteriormente, el incremento en la esperanza de vida de la poblacion 
ha generado que las obligaciones por parte de PEMEX en relación con las pensiones de 
sus empleados alcancen mayores niveles de crecimiento. Durante los UDM los pasivos 
de beneficios de los empleados incrementaron 32.2%, alcanzando un monto de 
P$1,494.5Mm al 1T15 (vs. P$1,130.1Mm al 1T14) determinados a partir de los estudios 
actuariales que incluyen servicio médico, y ayudas otorgadas en efecto a jubilados y 
beneficiarios. Dicho incremento se debe a la actualización de la tasa de descuento en 
las estimaciones actuariales, la cual alcanzó principalmente 6.98% a finales de 2014 (vs. 
8.45% a 2013). 
 
Asimismo, los desembolsos por PEMEX en efectivo derivado de los beneficios a 
empleados disminuyeron -17.3% en los UDM, alcanzando niveles de P$37,207.0m al 
1T15 (vs. P$44,991.4m al 1T14). Esto principalmente por un cambio en las condiciones 
del sistema de retiro aunado a una menor cantidad de salidas por parte del personal. Los 
desembolsos realizados por la Empresa en los UDM representan un 2.5% de las ventas 
totales al 1T15, equivalente a -0.3 puntos porcentuales (pp) menos al mismo periodo del 
año anterior (vs. 2.8% al 1T14). La Empresa se encuentra actualmente en el proceso de 
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revisión del contrato colectivo de trabajo, dentro del que se espera se proponga la 
modificación al actual plan de pensiones, lo cual pudiera traer importantes ahorros para 
la Empresa en un futuro cercano sumado a la aportación extraordinaria que pudiera 
hacer el Gobierno Federal de acuerdo a lo establecido en las recientes leyes y 
reglamentos de hidrocarburos. Nuestros actuales escenarios no contemplan por 
completo el beneficio que pudiera obtenerse dado el nivel de incertidumbre que se tiene 
al día de hoy, pero si se considera una reducción con base en las acciones que ha 
llevado a cabo recientemente la Empresa. 
  
En la siguiente tabla se puede observar la evolución de las obligaciones por pensiones y 
los costos y desembolsos relacionados con el beneficio a los empleados: 
 
 

 
 

Otros Ingresos: Cargos por IEPS 
 
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto 
sobre las ventas internas de gasolina y diésel equivalente a la diferencia entre el precio 
de referencia internacional de cada producto y el precio de menudeo del producto a los 
consumidores. En otras palabras, si el precio al consumidor es mayor que el precio del 
productor el IEPS lo paga el consumidor final, de lo contrario, el impuesto es absorbido 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y acreditado a PEMEX.  
 
En los UDM el efecto por IEPS alcanzó un monto por P$27,693.1m, equivalente al 1.9% 
de las ventas totales al 1T15 (vs. P$75,885.0m y 4.7% respectivamente al 1T14). Lo 
anterior se debe principalmente a la depreciación observada del peso frente al dólar, lo 
cual demuestra que la variable que influye entre precios es el tipo de cambio y el precio 
internacional de los petrolíferos, generando menores niveles de ingresos por IEPS. 
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Derivados 

 
PEMEX utiliza instrumentos financieros derivados en relación con sus operaciones y 
posición activa o pasiva en su situación financiera con el propósito de incrementar la 
cobertura de riesgos relacionados con la economía del país, políticas monetarias, y 
fluctuación de tipo de cambio.  
 
Los precios del petróleo crudo se encuentran indizados a los precios internacionales 
denominados en dólares estadounidenses, por lo que una depreciación del peso ante el 
dólar incrementa el valor del balance financiero de PEMEX, mientras que una 
apreciación tiene un efecto contrario. Por su parte, PEMEX administra este riesgo sin la 
necesidad de instrumentos financieros de cobertura, beneficiándose del mismo impacto 
por tipo de cambio en los derechos de la Empresa sobre hidrocarburos y el costo por 
importación, los cuales se basan en precios internacionales denominados en dólares.  
 
Durante los UDM, la Empresa reportó un gasto financiero neto de P$79,498.8m al 1T15 
(vs. P$23,533.8m al 1T14) principalmente por el costo en intereses debido a la 
apreciación del dólar frente al peso y el incremento en endeudamiento, el cual alcanzó 
niveles de P$15.2 al 1T15 (vs. P$13.1 al 1T14). Con esto, en los UDM la Empresa 
alcanza un Resultado Integral de Financiamiento (gasto financiero neto / deuda neta) de 
6.9% al 1T15 (vs. 2.8% al 1T14) mostrando un incremento contra el año anterior. En la 
siguiente tabla se pueden observar los contratos por derivados financieros con los que 
cuenta PEMEX, así como su monto nocional al 1T15: 
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Por otro lado, PEMEX cuenta únicamente con una cobertura de derivados futuros por 
1.0 millones de barriles (equivalente a 1 día de exportaciones aproximadamente), por lo 
que no se considera una cobertura sobre el total de la producción ante una variación en 
el precio. Con lo anterior, en una combinación entre producción y el precio de la mezcla 
mexicana, si el precio de la mezcla disminuye US$1.0/b tendrá un impacto de 
aproximadamente US$164.0m al 1T15en los 5 principales rubros de la Empresa: 
exportación, ventas en México, importación, derecho por utilidad compartida, y derecho 
de extracción de hidrocarburos. Esto es el resultado de una sensibilidad ante sus 
posiciones entre precio y producción. Esto es el resultado de una sensibilidad ante la 
posición corta en crudo donde los impuestos son mayores a las exportaciones, y de una 
posición larga en petrolíferos donde las ventas nacionales netas son mayores a las 
importaciones. Cabe mencionar que las coberturas directas de precios en la mezcla son 
adquiridas por el Gobierno Federal. 
 
 

EBITDA, Inversiones, y Flujo de Efectivo 
 
En los UDM, la Empresa reportó una caída en EBITDA y EBITDA Ajustado por -23.6% y 
-22.7% respectivamente al 1T15, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este 
decremento se debe principalmente a una reducción en las exportaciones de petróleo 
crudo derivado de una caída anual del -22.0% sobre el precio del petróleo, alcanzando 
niveles de US$46.5 por barril al 1T15 (vs. US$93.5 al 1T14) generando un decremento 
en las ventas totales para PEMEX por -9.9% al 1T15. Asimismo el efecto IEPS presentó 
menores niveles con una tasa de crecimiento en los UDM de -63.5% al 1T15, como 
consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar y de los precios de referencia 
de petrolíferos. 
 
Por su parte, los costos y gastos operativos (excluyendo depreciación) tuvieron un 
incremento por 3.2% en los UDM, alcanzando niveles de P$855,786.3m al 1T15 (vs. 
P$828,927.7m al 1T14) derivado por incrementos en precios de importación del gas 
natural y costos laborales. Por lo que dado los menores niveles de ingresos, la absorción 
de costos y gastos operativos (excluyendo depreciación) mostró deterioro con un 
margen operativo menor en los UDM por 32.9% al 1T15 (vs. 42.3% al 1T14). Con lo 
anterior, en los UDM los márgenes de EBITDA y EBITDA Ajustado también mostraron 
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un deterioro con niveles de 41.4% y 48.8% respectivamente al 1T15 (48.8% y 55.2% 
respectivamente al 1T14).   
 
Es importante mencionar que la Empresa cuenta con una sensibilidad de las variaciones 
en los precios internacionales del petróleo y del dólar. Con esto, durante los UDM la 
Empresa ha manejado alternativas para cubrir la demanda interna de petróleo sin 
impactar su rentabilidad, como lo son los planes de inversión en sus refinerías con el fin 
de disminuir las compras de producto para reventa y así reducir los riesgos 
mencionados. Adicionalmente, se están llevando a cabo planes de ahorros en costo y 
gasto con el fin de reducir el impacto de la caída en ingresos sobre los márgenes 
operativos y de EBITDA. 
 
 

 
 
 
Por su parte, se observó en los UDM al 1T15 una inversión en E&P y Downstream 
alcanzando P$235.6Mm (vs. $234.1Mm al 1T14). Estimamos que los requerimientos de 
inversión para los proyectos serán financiados mediante alternativas distintas a las 
empleadas comúnmente al día de hoy, como asociaciones, lo cual pudiera reducir la 
inversión directa de PEMEX así como la disminución en los financiamientos requeridos 
por parte de la Empresa.  
 
Por otro lado, los planes de inversión de PEMEX se encontraban limitados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo cual le restaba a PEMEX flexibilidad 
para explorar y explotar los yacimientos de una manera más eficaz y expedita. Sin 
embargo, a partir del 2015 la nueva ley le otorga a PEMEX mayor libertad en la 
definición del nivel de endeudamiento requerido y el plan de financiamiento deberá de 
ser aprobado por el actual Consejo de Administración. Aunque consideramos que el 
Gobierno Federal continuará manteniendo injerencia sobre el presupuesto, lo anterior 
también le dará una mayor autonomía de la que actualmente mantiene. 
 
Asimismo se cuenta con una meta de balance financiero y un techo global de 
erogaciones para servicios personales, los cuales tienen que ser aprobados anualmente 
por la Cámara de Diputados, en donde se presenta un presupuesto anual, incluyendo 
proyecciones para los siguientes 5 años. Es por ello que en nuestro análisis se ha 
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considerado un crecimiento para los próximos años con base en el presupuesto de 
inversión, considerando igualmente un mayor endeudamiento debido a la mayor 
flexibilidad que la nueva ley le ha otorgado.    
 
En los UDM al 1T15 la inversión realizada incluyendo mantenimiento alcanzo niveles de 
P$286.9Mm (vs. P$285.0Mm al 1T14). Esta inversión ha sido destinada en su mayoría 
en proyectos de exploración, producción, refinación, gas y petroquímica. Para los 
próximos años se estima que la inversión de PEMEX se enfoque en los campos 
asignados en la Ronda Cero, en donde en conjunto con las asociaciones que se planean 
hacer para ciertos proyectos se estima que la inversión de PEMEX sea proporcional a la 
participación de cada uno de los proyectos en los que participe.  
 
 

 
 
 
PEMEX ha mantenido niveles similares en el FLEA, alcanzando un total de P$357.0Mm 
en los UDM al 1T15 (vs. P$356.4Mm al 1T14) como resultado de una mejora en el 
capital de trabajo de la Empresa dadas la políticas de proveedores y días de inventarios 
que ha venido implementando desde finales de 2013 aunado a los procesos de 
renegociación de contratos con proveedores que refleje mejor la situación actual de los 
precios internacionales del petróleo y a la implementación de un organismo centralizado 
de compras y abastecimiento que ha permitido ahorros de P$36.0Mm al día de hoy. Lo 
anterior derivó en una Razón Cobertura de la Deuda (DSCR por sus siglas en inglés) de 
2.1x en los UDM al 1T15 (vs. 3.0x al 1T14) y de Deuda Neta a FLEA de 3.2 años (vs. 2.3 
años al 1T14).  
 
Por otro lado, debido a la caída en los ingresos por menores niveles de producción y 
precios de exportaciones, así como el incremento en los precios de importación del gas 
natural, costos laborales, gastos de conservación y mantenimiento, el Flujo antes de 
Impuestos (FAI) a Deuda Neta, incrementó a 1.8 años en los UDM al 1T15 (vs. 1.3 años 
y 0.8 años en 2014 y 2013, respectivamente) mostrando un deterioro en la liquidez. 
 
 

Perfil de deuda al 1T15 
 
Durante el último año la Empresa ha reflejado niveles deuda en mayores niveles 
alcanzando P$1,279.6Mm (vs. P$908.1Mm al 1T14) mostrando un crecimiento del 
40.9%, lo cual se explica principalmente por un mayor financiamiento de CAPEX. Gran 
parte de la composición de la deuda de PEMEX se encuentra en otras monedas distintas 
al peso principalmente en dólares (75.4% vs. 74.7% al cierre de 2014) por lo que 
consideramos que el análisis de la evolución de la posición de PEMEX respecto a la 
deuda debe considerar los efectos de variaciones en el tipo de cambio dada la 
devaluación del peso frente al dólar que se ha vivido en el último año (aunque gran parte 
de este riesgo es mitigado dado el hecho de que gran parte de los ingresos de la 
Empresa están indexados al dólar). La porción de deuda a corto plazo incrementó, 
alcanzando niveles de 13.6% (vs. 12.8% al cierre de 2014). Sin embargo se observa que 
la mayor parte de la deuda continúa siendo de largo plazo (el 67.9% tiene vigencia a 
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más de 5 años), otorgándole a la Empresa una fortaleza en términos de los vencimientos 
posibles que pudiera tener frente a los activos que mantiene. 
 
Si consideramos el efectivo e inversiones temporales, la deuda neta muestra niveles de 
P$1,151.0Mm al 1T15 (vs. P$824.9Mm al 1T14). Lo anterior se debe a un mayor 
requerimiento de CAPEX. Asimismo, parte del incremento de la deuda se destinó a la 
amortización de sus obligaciones financieras. Asimismo la deuda aumentó como 
resultado de la depreciación del peso mexicano frente al dólar. 
 
A pesar del incremento de la deuda, se ha mostrado un mantenimiento de la estructura 
de la deuda en donde la porción de corto plazo muestra niveles de 13.6% al 1T15 (vs. 
13.3% al 1T14) del total de la deuda, mientras el 86.4% restante (86.7% al 1T14) se 
muestra en el largo plazo. Es importante considerar que la porción en el corto plazo se 
refiere a créditos bursátiles en otras monedas (44.8%) y créditos bancarios en moneda 
nacional (18.7%). Así mismo se estima que la Empresa no incurrirá en un mayor 
endeudamiento que el establecido en su programa de financiamiento para 2015 que 
asciende a US$14.7Mm (equivalente a P$197.0Mm aproximadamente), del cual ha 
dispuesto al 1T15 del 60.8% aproximadamente. Cabe destacar que comúnmente la 
Empresa emplea parte de su programa de financiamiento anual para pagar los 
vencimientos de deuda del año y el resto para inversión en exploración, desarrollo y 
capital de trabajo. 
 
A continuación se muestra el calendario de pagos de la deuda al 1T15, en donde la 
mayor presión de pago se refleja en el largo plazo. Sin embargo en los próximos doce 
meses se debe de amortizar el 13.6% del total de la deuda de la Empresa: 
 
 

 
 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, la Empresa alcanza mayores niveles de 
deuda mostrando un crecimiento de 38.8% alcanzando niveles de P$1,158.1Mm al 1T15 
(vs. P$834,470.1m al 1T14). Este incremento fue utilizado para cubrir las requisiciones 
de capital de trabajo aunado a inversiones en actividades de exploración y extracción. 
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Asimismo, respecto a las subsidiarias productivas de PEMEX, el incremento en la deuda 
se derivó de la constitución de patrimonio propio de las mismas, cuyo fin es el desarrollo 
de actividades relacionadas con la operación en exploración y extracción de petróleo 
crudo y demás hidrocarburos. 
 
Otro factor importante a considerar es la depreciación del peso frente al dólar durante los 
UDM, con un tipo de cambio por P$15.2 al 1T15 (vs. P$13.1 al 1T14), mostrando un 
incremento de 15.7%. Este factor representa una de las principales causas del 
incremento en la deuda, derivado de una estructura donde al 1T15 el 75.4% de la misma 
está denominada en otras monedas (incluyendo en su mayoría dólares) representando 
un impacto en los UDM por efectos cambiarios de P$5,308.5m al 1T15 (vs. 2,916.5m al 
1T14). Cabe mencionar que PEMEX cuenta con un tope de financiamiento establecido 
por el Gobierno Federal para el 2015 de P$110,500.0m y un monto de hasta 
US$6,500.0m en endeudamiento externo, por lo que un incremento en el tipo de cambio 
pudiera representar un riesgo ante el crecimiento en endeudamiento para finales de año. 
 
 

 
 
 

Comparativo vs. Proyecciones 
 
Los ingresos y EBITDA reportados por la Empresa en los UDM al 1T15 se encuentran 
por debajo de nuestros escenarios realizados por HR Ratings el pasado 23 de octubre 
del 2014, fecha en que se ratificó la calificación de PEMEX. Esto como consecuencia 
principalmente de la caída pronunciada de los precios internacionales del petróleo a 
partir del 2S14, sumado a menores niveles de producción que los esperados. Sin 
embargo, el FLEA se encuentra por arriba de nuestros estimados como resultado de un 
menor nivel de impuestos dados los resultados de la Empresa. En la siguiente tabla se 
muestra una comparación de los resultados observados en el último año y las 
proyecciones tanto del escenario base como del escenario de estrés: 
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Si comparamos los resultados reportados en los UDM al 1T15 por la Empresa en 
relación a las proyecciones realizadas por HR Ratings la revisión pasada, se observan 
niveles más bajos en términos de ingresos, EBITDA y margen EBITDA. Asimismo se 
muestran niveles de deuda total y deuda neta ligeramente por arriba de lo estimado por 
HR Ratings.  
 
Los ingresos totales observados en los UDM al 1T15 muestran niveles por debajo de 
nuestras proyecciones -8.6% y -1.6% respectivamente en relación al escenario base y 
de estrés. Lo anterior se debe principalmente a la caída observada en los precios 
internacionales del petróleo. Por lo tanto, el precio promedio de la mezcla mexicana en 
los UDM al 1T15 de US$74.4 por barril no alcanzo los niveles proyectados de US$92.4 y 
US$83.6 en los escenarios base y estrés. 
 
La caída en precios fue complementado por una reducción de la producción de petróleo 
crudo, la cual se estimaba en los UDM por 28,826.9m de barriles en el escenario base y 
de 28,615.0m de barriles en el escenario de estrés (vs. 28,587.2m de barriles en lo 
reportado). Esto debido principalmente al incremento del flujo fraccional de agua en los 
yacimientos de los activos Cantarell y Macuspana-Muspac (en este último el flujo 
fraccional de agua presentó una alta concentración de sales), condiciones climatológicas 
adversas en el Golfo de México durante el mes de enero, trabajos anuales de 
mantenimiento en el activo Ku-Maloob-Zaap durante el 2T14, y una reducción en los 
planes y actividades de exploración y desarrollo de la Empresa en los activos Aceite 
Terciario del Golfo, Poza Rica-Altamira, Veracruz, Bellota-Jujo, Cantarell, Ku-Maloob-
Zaap, Burgos, y Cuencas (estos dos últimos impactaron primordialmente las actividades 
de exploración).   
 
En relación al EBITDA se muestran niveles por debajo de las proyecciones realizadas 
por HR Ratings, mostrando un deterioro importante debido a una menor absorción de los 
costos de la Empresa como consecuencia de los precios internacionales de la mezcla 
mexicana de exportación. Esto sumado a un crecimiento en costos dadas las 
restricciones a inversiones que tenía la empresa en 2014 con base en los lineamientos 
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establecidos por el Gobierno federal y al proceso de transición que está viviendo la 
Empresa después de la promulgación de las leyes secundarias de hidrocarburos. No 
obstante lo anterior, la Empresa continúo manteniendo sus costos por barril en niveles 
adecuados para la industria a nivel mundial. HR Ratings estima que la Empresa 
recuperará gradualmente sus márgenes de EBITDA, pero no se proyecta que regrese a 
niveles históricos en un futuro cercano dada la expectativa de precios internacionales 
que se tiene.   
 
Por su parte la deuda total observada mostro niveles por arriba tanto del escenario base 
como del escenario de estrés. Lo anterior se debe principalmente a mayores 
requerimientos de deuda que los estimados como resultado de mayores inversiones al 
1T15 para continuar con los proyectos relacionados con los campos asignados en la 
Ronda Cero de la Reforma energética.  
 
Sin embargo el FLEA muestra un incremento del 28.0% en relación a lo proyectado en el 
escenario base como resultado de una mejora en el capital de trabajo sobre todo en 
proveedores debido a las políticas de proveedores que ha venido implementando la 
Empresa desde finales de 2013, sumado a un proceso de renegociación de contratos 
con proveedores que refleje mejor la situación actual de los precios internacionales del 
petróleo y la implementación de un organismo centralizado de compras y 
abastecimiento. Sin embargo esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor nivel de 
inventarios al 1T15, que derivó en el diferimiento de la producción y una acumulación de 
los mismos. Con lo anterior, el DSCR muestra mejores niveles por 0.3x sobre nuestro 
escenario base con un total de 2.1x (vs. 1.8x en el escenario).    
 
 

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 2T15 hasta el 4T18. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados proyectados. 
 
 

 
 

Escenario base 
 
Dentro del escenario base se considera un precio de exportación de la mezcla mexicana 
en un promedio de US$56.1pb por barril (pb) el cual se estima que incremente de 
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manera paulatina en los años por venir, en línea con el comportamiento observado 
durante el primer trimestre del año el cual alcanza un promedio de US$44.8pb. Es 
importante considerar que el precio ha tenido una caída importante en los últimos 
periodos, sin embargo se empieza a recuperar. Se debe considerar que el precio de la 
mezcla mexicana se mueve en relación con el mercado internacional de hidrocarburos. 
El crecimiento estimado de los precios resulta de la búsqueda de productividad y 
rentabilidad  de la Empresa para poder ser competitivo en los próximos años con los 
nuevos competidores de la industria. Es por lo anterior que el precio considerado en el 
escenario base muestra crecimientos lentos y sin alcanzar los niveles reflejados en los 
años anteriores. 
 
Asimismo dentro de este escenario se estima que las exportaciones se mantengan en 
los mismos niveles en continuación con la tendencia que se ha observado en los últimos 
periodos, aunado a la estrategia de PEMEX de obtener una mayor rentabilidad mediante 
la mezcla entre importaciones y exportaciones en relación al comportamiento de los 
precios y los volúmenes de producción. El total de exportaciones estimadas promedio 
por día  en  2015 es de 1,142.5Mbd, de 1,165.0Mbd en 2016, de 1,260.3Mbd en 2017 y 
de 1,308.3Mbd en 2018. Dichas exportaciones representan el 51.2%, 51.0%, 52.0% y 
53.0%, respectivamente para cada periodo del total de producción estimada.  
 
 

 
 
 
Se estima por su parte que la producción total promedio por año alcance niveles de 
2,351.2Mbpd en los años proyectados. Dicha producción refleja niveles con -3.2% por 
abajo del promedio observado en el 2014 (de 2,429.2Mbd). Estos niveles de 
crecimientos tan bajos se debe a la declinación natural de campos así como un aumento 
en el flujo fraccional de agua de los activos de Cantarell, Pijije y Sen, Es importante 
considerar que dentro de este escenario se estima un incremento paulatino como 
resultado de  los nuevos yacimientos aunado al comienzo de las inversiones ante la 
nueva Reforma Energética. 
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La producción de productos refinados se estima crezca moderadamente como resultado 
del incremento de la demanda interna reflejado en los últimos periodos y siguiendo la 
tendencia existente, lo cual también se reflejará en una disminución de las importaciones 
netas para los próximos años como resultado de la disminución de las ventas de 
combustóleo. Lo anterior como resultado de una menor demanda continuando con las 
necesidades de mercado. 
 
En relación a la producción de gas natural, se estima que los niveles de producción 
continúen en los mismos niveles para los años proyectados. Sin embargo se considera 
que las importaciones sigan creciendo. Lo anterior como resultado del proyecto los 
Ramones el cual continua en la segunda fase iniciándose en marzo 2014 y el cual 
contara con una capacidad de transporte de entre 1.4 y 2.1 Mmpce.  Dado este tipo de 
proyectos y los reducidos precios actuales y esperados del Gas Natural, HR ratings 
estima que la estrategia que seguirá PEMEX es la de abastecer la mayor parte el 
mercado nacional de gas natural a través de importaciones complementándola con 
producción propia. 

 
Dentro del escenario base se considera una reducción promedio de los ingresos por 
IEPS de -29.3% en los años proyectados. La evolución estimada de los ingresos 
incluyendo el IEPS alcanza niveles de P$1,134.8Mm en 2015, P$1,176.9Mm en 2016, 
P$1,281.8Mm en 2017 y P$1,400.9Mm. La reducción de IEPS se debe principalmente al 
tipo de cambio el cual ha permitido acercar los precios de las ventas domésticas a los 
precios internacionales de petrolíferos. Por otro lado se estima que los precios de crudo 
se vayan recuperando de manera gradual, lo que le permitirá generar una mayor 
rentabilidad. 
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Por otro lado se estima que las exportaciones incrementen en los años proyectados 
como resultado de una paulatina mejora en los precios internacionales de la mezcla 
mexicana, con lo cual se mantendrían niveles de volumen exportado de P$413.5Mm en 
2015, de P$437.4Mm en 2016, de P$522.2Mm en 2017 y de P$628.5Mm en 2018. Se 
estima que el porcentaje de exportación en relación a la producción total se mantenga 
en niveles similares para las proyecciones como resultado del incremento del consumo 
interno para los años por venir. 

 
El Margen EBITDA Operativo Ajustado por Pensiones, el cual elimina el efecto de las 
pensiones e incluye el beneficio del IEPS, alcanza niveles de 45.0% para 2015, de 
46.1% para 2016, de 45.6% para 2017 y de 45.7% para 2018. A pesar de que se refleja 
una mejora en los márgenes en los años proyectados, se reflejan por debajo de los 
históricos debido a que se proyecta la misma tendencia de caída en el IEPS, la cual se 
deriva de la reducción entre el precio internacional de referencia de los petrolíferos 
(impactados por el tipo de cambio estimado) y el precio doméstico. 

 
Asimismo para nuestra proyección de inversiones al 2015, se tomó en cuenta la 
reducción por P$62.0Mm realizada sobre el gasto programable presupuestado de 
P$540.0Mm con el que contaba PEMEX anteriormente. Como se menciona 
anteriormente, derivado del precio de exportación del petróleo crudo a nivel 
internacional, el 13 de febrero del 2015 el Gobierno Federal aprobó el plan de ajuste 
presupuestal representando un recorte al gasto programable de PEMEX por -11.5% 
alcanzando P$478.0Mm. PEMEX considera aproximadamente un 65.7% del nuevo total 
que será destinado a inversiones de CAPEX, así como el 34.3% restante para 
inversiones operativas. 
 
Como parte del presupuesto disponible para CAPEX se considera para los años 
proyectados (2015-2018) que un 78.8% aproximadamente sea utilizado por la Empresa 
principalmente para exploración y producción. Se estima que estas inversiones 
(incluyendo mantenimiento) sean utilizadas para actividades de exploración y producción 
con las cuales buscarán incrementar los volúmenes de producción de crudo e 
incrementar la rentabilidad de los procesos de refinación.   
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En relación a la deuda total de la Empresa, se estima dentro de nuestro escenario base 
que  incremente en promedio 3.6% anual alcanzando niveles de P$1,360.8Mm en 2015, 
de P$1,508.5Mm en 2016, de P$1,659.9Mm en 2017 y de P$1,719.3Mm en 2018. Lo 
anterior como resultado del servicio de la deuda programada para los próximos años 
aunado a requerimientos moderados de inversiones tanto para exploración y producción 
como resultado de la nueva Reforma la cual establece alianzas con otras Empresas 
pudiendo reducir los niveles de deuda de la Empresa dependiendo del porcentaje de 
participación de los proyectos elegidos. Cabe recalcar que dichas inversiones se 
realizaran en conjunto con las empresas privadas con las cuales se planea realizar las  
alianzas antes mencionadas. 
 
Si consideramos el efectivo y equivalentes de efectivo la deuda neta alcanzaría niveles 
de P$1,249.8Mm en 2015, de P$1,402.0Mm en 2016, de P$1,554.4Mm en 2017 y de 
P$1,654.2Mm en 2018. Es importante considerar que el 75.4% de la deuda de la 
Empresa al 1T15 se encuentra en monedas extranjeras, por lo que para nuestras 
proyecciones se utiliza un tipo de cambio promedio de P$15.83 en 2015, de P$16.05 en 
2016 de P$16.30 en 2017 y de P$16.56 en 2018. Los tipos de cambio utilizados en las 
proyecciones fueron basados en factores macroeconómicos tanto nacionales como 
internacionales, y no obedecen a ningún lineamiento o información proporcionada por 
PEMEX. 
 
 

 
 
 
Asimismo se considera un FLEA (El Flujo Libre Ajustado reduce los impuestos 
reportados a niveles cercanos a los pagados por empresas en México para 2015 de 
P$217.1Mm, para 2016 de P$220.3Mm, para 2017 de P$243.8Mm y para 2018 de 
P$268.5Mm. Lo anterior refleja un incremento en el FLEA durante los años proyectados 
como resultado de una mejora en el capital de trabajo aunado a un incremento en el 
EBITDA.  
 
Se muestra también una mejora en el DSCR (por sus siglas en ingles) para los 
siguientes años  alcanzando niveles de 1.0x en 2015, de 1.1x en 2016, de 1.1x en 2017 
y de 1.1x en 2018. Se reflejan niveles por arriba de la unidad  a excepción de 2017 
debido a que se refleja un mayor servicio de la deuda según el calendario de 
amortizaciones, sin embargo si se considera el efectivo inicial el DSCR con caja refleja 
niveles de 1.6x en 2015, de 1.7x en 2016, de 1.6x en 2017 y de 1.3x en 2018, lo cual 
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refleja que la Empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras de la deuda 
considerando el efectivo que tiene en caja. El cálculo de la cobertura de deuda ajustada 
se calcula al dividir  servicio de la deuda entre Flujo Libre Ajustado. 
 
 

Escenario de estrés 
 
Dentro del escenario de estrés se considera un crecimiento promedio anual de los 
ingresos proyectados del -3.8% (vs. -1.5% en el escenario base). Entre los supuestos 
considerados dentro de este escenario se refleja una menor producción así como una 
caída en los precios considerados de la mezcla mexicana. Asimismo se considera que 
se generen menores ventas por exportaciones con una participación promedio del total 
ventas por 38.3% (vs. 40.1% en el escenario base) y mayores ventas domésticas con 
una participación promedio del total ventas por 60.6% (vs. 58.8% en el escenario base) 
para cubrir la demanda doméstica. También se considera un tipo de cambio mayor.  
 
 

 
 
 
La producción estimada dentro del escenario de estrés refleja una disminución en el 
proceso de crudo, sobre todo en los campos de Cantarell aunado a una reducción en la 
producción de gas natural así como una caída en los productos refinados, con lo cual los 
ingresos totales por P$1,097.8Mm en 2015, P$1,112.2Mm en 2016, P$1,186.0Mm en 
2017, y P$1,277.9Mm en 2018 (vs. P$1,120.1Mm, P$1,164.1Mm, P$1,270.1Mm, y 
P$1,401.0Mm respectivamente en el escenario base). Esta reducción en los ingresos se 
debe principalmente a la reducción en el volumen producido, aunado a una disminución 
en el precio internacional de los productos que la Empresa ofrece. Se estima una 
recuperación más lenta dentro de este escenario en relación al escenario base. 
 
Por su parte dentro de los ingresos totales de la Empresa se puede reflejar dentro de 
este escenario un deterioro en las exportaciones reflejando una disminución en ventas 
del -5.5% promedio en relación al escenario base. Esta disminución en las exportaciones 
se da como resultado de la reducción en los precios de la mezcla mexicana en conjunto 
con mayor enfoque en satisfacer la demanda interna. Se estima un -10.3% por abajo el 
precio estimado de la mezcla mexicana de exportación US$48.4/b al 2015 (vs. 
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US$54.0/b) definido en el paquete económico de 2015 y -1.4% por debajo del escenario 
base.  
 
 

 
 

 
El volumen de exportaciones en relación a la producción total alcanza un promedio de 
38.3% en los años proyectados (vs. 40.1% en el escenario base). En la siguiente gráfica 
se refleja la cantidad de producción empleada tanto para el escenario base como para el 
escenario de estrés: 
 
 

 
 
 
Por otro lado dentro de este escenario se estima que la demanda interna de productos 
refinados alcanza niveles de 1,052.2Mbd en 2015, de 1,039.9Mbd en 2016, de 



  
 

    

 

 

     Hoja 39 de 51 
 

 

 
 
 
 

 

Petróleos Mexicanos 
 

 

 

HR AAA 
HR+1          
Corporativos 

23 de julio de 2015 
 

1,102.8Mbd en 2017  y de 1,053.7Mbd en el 2018 (vs. 1,085.7Mbd, 1,119.4Mbd, 
1,163.3Mbd y 1,160.2Mbd, respectivamente en el escenario base). En la siguiente tabla 
se refleja la evolución de la producción estimada de refinados en ambos escenarios. 
Gran parte de la disminución proviene de la reducción de petróleo crudo asumido en el 
escenario de estrés: 
 
 

 
 
 
En relación a las importaciones de productos petrolíferos, se estima que en promedio en 
los años proyectados disminuyan -1.1% en relación al escenario base. Esta disminución 
se estima como resultado de la disminución del precio de exportación con lo que la 
Empresa buscaría aumentar su rentabilidad mediante el consumo de refinados internos. 
 
El escenario de estrés se estiman menores niveles de EBITDA Operativo Ajustado por 
Pensiones alcanzando P$461.1Mm en 2015, P$453.7Mm en 2016, P$479.4Mm en 2017  
y P$527.6Mm en 2018 (vs. P$503.8Mm, P$536.2Mm, P$579.4Mm  y P$640.9Mm, 
respectivamente en el escenario base). Por su parte el Margen EBITDA refleja niveles 
de 42.0% en 2015, de 40.8 % en 2016, de 40.4% en 2017 y de 41.3% en 2018 (vs. 
45.0%, 46.1%, 45.6% y 45.7% respectivamente en el escenario base). Lo anterior como 
resultado de la caída acumulada de los ingresos por -5.7% sobre los ingresos del 
escenario base. El impacto en los márgenes es derivado de una mayor presión en las 
Pensiones, se elimina dicho efecto el margen en los años proyectados alcanza niveles 
de 33.2%, 33.3%, 33.1% y 33.8%, respectivamente para cada año. 
 
Por otro lado, las inversiones dentro de este escenario reflejan los mismos niveles que el 
escenario base alcanzando un total de P$1,275.1Mm en los años proyectados. 
Asimismo se refleja una mayor deuda total dentro del escenario de estrés alcanzando 
niveles de P$1,384.4Mm en 2015, P$1,592.7Mm en 2016, P$1,792.8Mm en 2017 y 
P$1,850.8Mm en 2018 (vs. P$1,360.8Mm, P$1,508.5Mm, P$1,660.0Mm en 2017 y 
P$1,719.3Mm respectivamente en el escenario base). Este incremento se debe 
principalmente por mayores requerimientos de capital de trabajo durante los años 
proyectados.  
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Por su parte, el FLEA refleja niveles por debajo del escenario de estrés alcanzando 
P$205.9Mm en 2015, P$206.8Mm en 2016, P$238.3Mm en 2017  y P$261.0Mm en 
2018 (vs. P$217.1Mm, P$220.3 Mm, P$243.8Mm y P$268.5Mm, respectivamente en el 
escenario base). Esto se debe a mayores requerimientos de capital de trabajo, aunado a 
un menor EBITDA como resultado de una menor producción estimada y la reducción en 
el precio. 
 
 

 
 

 
En relación a DSCR se muestra un deterioro debido a que se considera un mayor 
servicio de la deuda mostrando niveles de 0.9x en 2015, de 0.9x en 2016, 0.9x en 2017 
y 0.9x en 2018 (vs. 1.0x, 1.1x, 1.1x y 1.1x en el escenario base). 

 
 

Conclusión 
 
HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HR AAA con Perspectiva 
Estable para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus emisiones con clave de pizarra 
PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 
14-2 y PEMEX 14U.  Asimismo HR Ratings ratificó la calificación de Corto Plazo de 
HR+1 para el Programa de CEBURS de Corto Plazo y las emisiones al amparo del 
mismo. La ratificación de las calificaciones para Petróleos Mexicanos (PEMEX y/o la 
Empresa) se fundamenta en la relevancia que PEMEX mantiene para el Gobierno 
Federal, considerándose que su deuda goza de un estatus de soberanía de facto. 
Asimismo se considera la generación de Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA), 
reflejando niveles adecuados durante los últimos meses y en las proyecciones de HR 
Ratings para hacer frente a sus obligaciones financieras. Esto se refleja en un promedio 
de cobertura ajustada de la deuda con caja por arriba de la unidad, aún en nuestro 
escenario de estrés. Igualmente, PEMEX mantiene una estructura de deuda en línea con 
su perfil de vencimientos, con una razón de Deuda Neta a FLEA UDM de 3.2 años al 
1T15 (vs. 2.3 años al 1T14). Por otro lado, la Empresa ha mostrado un deterioro en sus 
resultados y en su liquidez ante la caída de sus ingresos, como resultado de la 
disminución de producción, aunado a mayores costos y gastos por incrementos en 
precios de importación del gas natural y costos laborales. También se vio una reducción 
en el precio de la mezcla mexicana dado principalmente por la caída en el precio 
internacional del crudo. 
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Anexos - Escenario Base 
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Anexos – Escenario de Estrés 
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Glosario 

 

 Barril: Unidad de volumen para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 
gal. (US) o 158.987304 litros. Un metro cúbico equivale a 6.28981041 barriles. 

 

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

 

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

 

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

 

 Deuda Neta a FLEA: Deuda Neta / FLEA12 meses 
 

 Deuda Neta a EBITDA: Deuda Neta / EBITDA 12 meses 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 PEP: Siglas con las que se conoce al organismo PEMEX Exploración y Producción, 
el cual forma parte del Grupo PEMEX. 

 

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

 

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

 

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

 

 UDM: Últimos Doce Meses. 
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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 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 

Fecha de última acción de calificación  

PEMEX                                   23 de octubre de 2014 
PEMEX Programa CP            24 de marzo de 2015 
PEMEX 11-3                           23 de octubre de 2014 
PEMEX 12                              11 de marzo de 2015 
PEMEX 12U                           23 de octubre de 2014 
PEMEX 13                              23 de octubre de 2014 
PEMEX 13-2                           23 de octubre de 2014 
PEMEX 14                              29 de junio de 2015 
PEMEX 14-2                           29 de junio de 2015 
PEMEX 14U                            29 de junio de 2015 

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

1T09 al 1T15 

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 

 

 
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 o emitidas no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de 
negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores”. 
 

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

 

http://www.hrratings.com/
http://www.hrratings.com/
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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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