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Mexico, July 27, 2021 -- Moody's de México, S.A. de C.V. (Moody's) bajó las calificaciones sénior
quirografarias de las notas existentes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como las calificaciones basadas
en la garantía de PEMEX, a A3.mx/Ba3 desde A2.mx/Ba2. Moody's también afirmó la calificación en escala
nacional de corto plazo de PEMEX en MX-2. Estas acciones de calificación siguen a la baja de la calificación
de familia corporativa de PEMEX a Ba3 desde Ba2 anunciada por Moody's Investors Service (MIS). MIS
también bajó a caa3 desde caa2 la evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus siglas en inglés) de
PEMEX, la cual refleja su fortaleza crediticia intrínseca. Estas acciones de calificación se basaron en el
elevado riesgo de liquidez y de negocio de PEMEX, dado que la compañía enfrenta altos niveles de
vencimientos de deuda debido a la expansión de su capacidad de refinación y producción. Moody's considera
que esta estrategia generará mayores pérdidas operativas por actividades de refinación en el corto y mediano
plazo. La perspectiva de las calificaciones de Pemex sigue siendo negativa principalmente debido la
perspectiva negativa de la calificación Baa1 del gobierno de México.

Las acciones de calificación son las siguientes:

..Emisor: Petróleos Mexicanos

Afirmaciones:

...Papel comercial, afirmada en MX-2

...Papel comercial, afirmada en NP

Bajas:

...Bono regular sénior quirografario, bajada a A3.mx/Ba3, desde A2.mx/Ba2 (PEMEX 14, PEMEX 11U,
PEMEX 11-3, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14-2, PEMEX 12U, PEMEX 15U, PEMEX19)

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de familia corporativa Ba3 de PEMEX refleja la visión de Moody's de que los requerimientos de
liquidez y el flujo de efectivo libre negativo de la compañía aumentarán en los próximos tres años debido a los
altos niveles de vencimientos de deuda y al menor flujo de efectivo operativo derivado de la expansión de su
negocio de refinación, que ha generado pérdidas operativas en los últimos años (cerca de USD17,000
millones únicamente en 2018-20, según lo reportado). Si bien el crecimiento de la producción de petróleo y
gas ha estado por debajo de los objetivos del equipo directivo, Moody's reconoce que PEMEX ha logrado
revertir la caída de la producción y de las reservas en los últimos dos años y considera que esta tendencia
continuará en 2021. Sin embargo, Moody's espera que la generación de flujo de efectivo y los indicadores
crediticios de PEMEX tendrán un deterioro aún mayor en los próximos tres años a medida que la compañía
aumenta la producción de combustible, al tiempo que enfrenta una capacidad limitada de inversión de capital,
altos vencimientos de deuda y volatilidad en los precios del petróleo y el combustible.

Las calificaciones A3.mx/Ba3 de PEMEX toman en cuenta el análisis de incumplimiento conjunto de Moody's,
que incluye los supuestos de la agencia de calificación de un apoyo muy alto por parte del gobierno en caso
de necesidad y una correlación muy alta de incumplimiento entre PEMEX y el Gobierno de México, lo que da
como resultado un aumento de seis escalones con respecto a la BCA de caa3 de la compañía. Desde 2016,
el gobierno ha proporcionado apoyo a PEMEX de diversas maneras, incluyendo inyecciones de capital,
reducciones fiscales y la redención anticipada de notas por cobrar del gobierno. Para 2021, el gobierno
anunció una reducción de los impuestos de PEMEX de USD3,500 millones y transferencias de efectivo para
ayudar a la compañía a pagar los vencimientos de deuda por USD6,500 millones en el año. Moody's supone
que el gobierno seguirá financiando las necesidades de efectivo de PEMEX y ayudará a la compañía a
cumplir con sus obligaciones de amortización de la deuda por USD5,800 millones en 2022 y USD6,400
millones en 2023.



PEMEX tiene una liquidez débil y depende en gran medida del apoyo del gobierno. El 31 de marzo de 2021,
PEMEX tenía efectivo por USD2,000 millones y actualmente cuenta con menos de USD175 millones en líneas
de crédito revolventes comprometidas para cubrir vencimientos de deuda de más de USD10,800 millones
desde abril de 2021 hasta fines de 2022, además de un considerable flujo de efectivo libre negativo en el
período a causa de una generación de efectivo operativo insuficiente para pagar impuestos e invertir en
capital.

La perspectiva negativa de las calificaciones A3.mx/Ba3 de PEMEX se basa principalmente en la perspectiva
negativa de la calificación Baa1 de México, dada la importancia de la fortaleza crediticia del soberano y el
apoyo continuo a las calificaciones de PEMEX.

FACTORES QUE PODRÍAN GENERAR UN ALZA O UNA BAJA DE LAS CALIFICACIONES

Una baja de la calificación Baa1 de México probablemente llevaría a una baja de las calificaciones de
PEMEX. Para que Moody's considere una afirmación de las calificaciones de PEMEX tras una baja de la
calificación soberana, la BCA de la compañía tendría que mejorar significativamente. Los factores que podrían
llevar a una mejora de la BCA incluyen la capacidad de la compañía para (i) fortalecer su posición de liquidez;
(ii) financiar internamente suficientes inversiones de capital para reemplazar completamente las reservas y
generar un modesto crecimiento de la producción; y (iii) generar flujo de efectivo libre para reducir la deuda.
Dado que las calificaciones de PEMEX dependen en gran medida del apoyo del gobierno de México, un
cambio en los supuestos de apoyo gubernamental oportuno podría llevar a una baja de las calificaciones de
PEMEX.

Una mayor baja de la BCA de la compañía también podría conducir a una mayor baja de las calificaciones de
PEMEX. Los factores que podrían conducir a una menor BCA incluyen un aumento considerable de la deuda
neta, un rendimiento operativo peor de lo previsto, una caída de las reservas y una disminución de la vida de
las reservas.

Un alza de las calificaciones es poco probable en el corto plazo, debido a la perspectiva negativa de la
calificación Baa1 de México, así como la expectativa de Moody's de que PEMEX mantendrá un flujo de
efectivo libre negativo.

Las metodologías utilizadas en estas calificaciones fueron Metodología de la industria integrada del petróleo y
el gas publicada en Septiembre 2019 y disponible en
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172356  y Metodología de
emisores relacionados con el gobierno publicada en Febrero 2020 y disponible en
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1186215 . De otro modo, consulte
la página de Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas metodologías.

El periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Petroleos
Mexicanos es del 31/12/2016 al 31/12/2020 (fuente: Bolsa Mexicana de Valores).

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se
puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1280300 .

REVELACIONES REGULATORIAS

Para obtener más información sobre los supuestos clave de calificación y el análisis de sensibilidad de

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1280300
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1186215
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1172356


Moody's, consulte las secciones "Supuestos de la metodología" y "Sensibilidad a los supuestos" del formulario
de divulgación financiera. El documento Símbolos y definiciones de calificaciones de Moody's está disponible
en: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867 .

Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes involucradas en la
calificación, información pública, e información confidencial propiedad de Moody's.

Las calificaciones fueron reveladas a las entidad calificada antes de su publicación.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura
y proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones,
favor de entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

La fecha de la última calificación es 18/11/2020.

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o instrumento,
este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o
nota de la misma serie, categoría/clase de deuda o instrumento emitida con posterioridad o conforme a un
programa para el cual las calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de
acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una
entidad proveedora de soporte, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la
acción de calificación referente al proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular
de instrumentos cuyas calificaciones derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de
soporte. Para mayor información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del
emisor/entidad correspondiente en www.moodys.com.mx.

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las revelaciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes revelaciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Esta calificación crediticia puede ser modificada al alza/baja con base en cambios futuros en la situación
financiera del Emisor/Instrumento, y cualquier modificación se hará sin que Moody's de México, S.A. de C.V.
sea responsable en consecuencia.

Las revelaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa aplican a la calificación crediticia y,
de ser aplicable, a la perspectiva de la calificación o revisión de calificación respectiva.

Los principios generales de Moody's para evaluar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por
sus siglas en inglés) en nuestro análisis crediticio están disponibles en
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1266635 .

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado
es satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una
calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando
corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en
toda ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de
calificación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.mx para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestro portal www.moodys.com.mx.

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1266635
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867


Favor de entrar a www.moodys.com.mx para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de valores y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.mx para
consultar las revelaciones regulatorias adicionales de cada calificación crediticia.
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de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad
crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra
forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 
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de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios
Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones),
respectivamente. 

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los
emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y
acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la
asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios
de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los
JPY550.000.000, aproximadamente. 

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios
japoneses. 

http://www.moodys.com/

