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HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable 
para Pemex y seis emisiones y de HR+1 para Pemex. Asimismo, 
ratificó la calificación de HR BBB+ (G) y modificó la Perspectiva de 
Negativa a Estable para Pemex y 43 emisiones.      
 
La ratificación de las calificaciones y modificación de la Perspectiva en escala Global de 
Pemex (y/o la Empresa), se basa en la acción de calificación realizada el 28 de abril de 
2022 en donde se ratificó la calificación soberana de México en escala local y global y se 
modificó la Perspectiva en Escala Global de Negativa a Estable. Lo anterior, debido al 
estatus de soberana de facto que consideramos que mantiene la deuda de la Empresa 
debido al apoyo mostrado por el Gobierno Federal a través de aportaciones para el pago 
del servicio de la deuda e inversiones de capital y apoyos fiscales. Se considera además 
la relevancia que tiene Pemex como generador de ingresos para el país. Durante 2021, 
los ingresos de Pemex mostraron un incremento, impulsado principalmente por la 
recuperación en el precio de petróleo presentada a nivel mundial y en menor medida por 
un incremento en volúmenes de venta, así como una disminución en la deuda neta de 
2.3%.  

 
Debemos resaltar que la calificación y perspectiva actual de Pemex dependen de la 
calificación soberana de México, por lo que cualquier cambio en ésta, impactará la 
calificación de la Empresa. Asimismo, es importante mencionar que nuestros escenarios 
no consideran la consolidación de la refinería de Deer Park, tras su adquisición 
completada el 20 de enero de 2022. Los principales supuestos y resultados son: 
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Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones   
 

• Estructura de Deuda y Perfil de Vencimiento. Al cierre de 2021, la deuda neta de 
Pemex fue de P$2,167mm (-2.3% vs. P$2,219mm en 2020), en línea con el objetivo 
establecido en el Plan de Negocios (2021-2025) de mantener un endeudamiento neto 
cercano a cero en términos reales. A pesar de que la Empresa mantuvo su estrategia 
de mejorar el perfil de vencimientos, la disposición de financiamientos de corto plazo 
se vio reflejada en una vida promedio de la deuda de 10.2 años (vs. 10.8 años en 
2020).  

• Crecimiento en Ventas Totales. El incremento de 56.9% durante 2021 en las ventas 
totales se debe principalmente a mayores precios del crudo a nivel mundial. El precio 
promedio anual de la Mezcla Mexicana cerró en US$65.3 por barril en 2021 (+82.3% 
a/a y +15% vs. nuestras proyecciones). Este incremento refleja la recuperación de la 
actividad económica a nivel global, así como los esfuerzos de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para la reestructuración gradual de la 
oferta. 

• Producción de Crudo. La producción de petróleo crudo y condensados alcanzó 
1,736mbd (+2.9% vs. 1,686mbd en 2020). Este aumento es resultado de la 
incorporación de pozos de campos nuevos, principalmente de las regiones Marina Sur, 
Norte, y de mayor actividad en los campos Ek-Balam y Zaap de la Región Marina 
Noroeste. 

• Aumento en EBITDA. Durante 2021, el EBITDA alcanzó P$393mm (+292.3% vs. 
P$100mm en 2020). El crecimiento anterior está relacionado con el aumento en el 
precio del crudo a nivel mundial, a partir de la normalización de actividades industriales. 
De la misma forma, esto refleja la materialización de resultados sobre la estrategia de 
rentabilidad empleada por Pemex. 

• Mayor Generación de FLEA. Durante 2021, la generación de FLEA mostró un 
crecimiento al cerrar en P$220mm (vs. P$30mm en 2020) que fue impulsado por el 
incremento reportado en EBITDA debido a una mayor absorción de costos y gastos, lo 
cual contrarrestó un mayor requerimiento en el capital de trabajo debido al crecimiento 
presentado a nivel ventas domésticas, así como por una reactivación en la actividad 
de exportación de crudo.  
 

Expectativas para Periodos Futuros   
 

• Apoyos del Gobierno Federal. La calificación asume que el Gobierno Federal 
continuará apoyando a la Empresa mediante aportaciones patrimoniales para 2022 
(apoyos financieros y operativos) relacionado con las inversiones para la Refinería Dos 
Bocas, así como el pago de servicio de la deuda de Pemex y estímulos fiscales para 
la reducción de la carga impositiva mediante modificaciones adicionales a la estructura 
de impuestos. 

• Producción de Crudo. Estimamos un crecimiento sostenible en la producción, como 
resultado de los esfuerzos de la Empresa en exploración, con el objetivo de mejorar 
las reservas. Estimamos una producción promedio anual de 1,778 mbd para 2022-
2024 (+5.4% vs. 1,687mbd en 2021). 

• Precios de la Mezcla Mexicana de Exportación. Para el 2022 estimamos un precio 
promedio de US$90.1 (+37.9% vs. US$65.31 pb en 2021), en línea con el 
comportamiento esperado de referentes internacionales como el West Texas 
Intermediate (WTI). Para los siguientes años, el escenario base considera un precio 
promedio para la mezcla mexicana de US$79.65 pb para 2022-2024. 
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• Niveles de Endeudamiento. Como parte de los apoyos provenientes del Gobierno 
Federal, contemplamos que Pemex sea capaz de mantener un endeudamiento neto 
de cero de acuerdo con lo establecido en su plan de negocios. 

• Sistema Nacional de Refinación. Nuestro escenario base incorpora una mejora 
material en el uso de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación que 
está en línea con el Plan de Negocios de Pemex (2021-2025). Los tres principales 
factores que apoyan la mejora son: a) la recuperación en la producción de petróleo, b) 
el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas en 2022, y c) los proyectos de 
mantenimiento y mejoras en el SNR que llevarían el uso de la capacidad instalada de 
43.4% en 2021 a ~48.8% en 2022.  
 

Factores que podrían afectar la calificación 
 

• Deuda Soberana. Cualquier cambio, positivo o negativo, de la calificación soberana 
de México, y en su perspectiva, se reflejaría directamente en la calificación global de 
Pemex. Esto, como consecuencia de que HR Ratings considera que la deuda de 
Pemex tiene una garantía de facto por parte del Gobierno Federal. 

• Cambio en la percepción del estatus de soberana de facto. Si observamos que 
llega a haber un cambio en la relación entre Pemex y el Gobierno Federal que 
demuestre que la deuda de Pemex ya no cuenta con la garantía por parte del Gobierno 
Federal, la calificación de la Empresa podría ser modificada.  
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Eventos Relevantes 
 

Plan de Negocios (2021-2025) 
 
El Plan de Negocios de Pemex (PNP) 2019-2023 se publicó el 12 de julio del 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación y establece los objetivos estratégicos para la Empresa 
Productiva del Estado. El Plan se actualizó en marzo del 2021 y considera los resultados 
obtenidos durante el 2019 y 2020, así como los avances en proyectos clave y el impacto 
de la pandemia por COVID-19. A la fecha de este reporte, no existe alguna actualización 
o versión más reciente con relación al Plan de Negocios de Pemex. Por lo anterior 
nuestro análisis toma de base los objetivos establecidos en el Plan de Negocios 2021-
2025 para el análisis de los resultados observados, así como la generación de 
proyecciones financieras. 
 
La estrategia dentro del Plan de Negocios 2021-2025 se fundamenta en los ejes 
principales de optimización financiera, sostenibilidad, eficiencia y competitividad. El Plan 
ratifica las actividades de exploración y producción (E&P) como la base de sostenibilidad 
de la Empresa. Las actividades de E&P, así como la comercialización de petrolíferos, se 
reconocen como las mayores generadoras de valor para la Empresa. A continuación, se 
muestran las principales estrategias, objetivos y metas planteadas en el Plan de 
Negocios 2021-2025.   
  
 

 
 
 
Uno de los objetivos primordiales del PNP es la sustentabilidad, entendida como una 
mejora en la capacidad de producción de la Empresa y recuperación de reservas. En 
este rubro, el crecimiento en producción es un objetivo fundamental en el programa. El 
PNP considera un crecimiento en la producción de crudo a 2,033 mbd en 2022 (+14.9% 
vs. 1,769 mbd en 2021). Asimismo, contempla que Pemex logre incrementar sus 
reservas 3P por lo menos en 950 MMbpce (vs. 1,703 MMbpce incorporados durante 
2021). 
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De acuerdo con las cifras del PNP, Pemex contempla un mayor crecimiento en la 
producción de crudo, la cual se sustenta en un mayor presupuesto de inversión para el 
período 2021-2026. El PNP considera inversiones de capital promedio de P$366m, 
donde cerca del 84.0% de estos recursos serán destinados a la división de exploración 
y producción, mientras que 13.6% a la división de transformación industrial y el 2.3% 
restante a diferentes áreas de la Empresa. Los recursos contemplados dentro de la 
inversión de exploración y producción privilegiarán la asignación de recursos a proyectos 
en aguas someras y áreas terrestres con menor costo de producción y desarrollo, y que 
permitan aprovechar la infraestructura cercana existente, la cual en algunos casos se 
encuentran subutilizada. Vale la pena señalar que, de los recursos asignados a 
transformación industrial, los cuales alcanzan P$142m para 2022, serán destinados en 
su mayoría (P$116m) para concluir la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. 
La Figura 3 ilustra el detalle del presupuesto de inversión de Pemex de 2022 a 2026. 
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Otro pilar del PNP es la recuperación de la capacidad de producción de refinados, donde 
se esperan efectos positivos derivado del programa de rehabilitación y mantenimiento 
de las refinerías, lo cual mejorará la capacidad de refinado del Sistema Nacional de 
Refinación (SNR). En 2021, el programa de rehabilitación del SNR registró 90 
reparaciones en plantas de proceso y 15 reparaciones en tanques de almacenamiento. 
Para 2022, se tienen contempladas 24 reparaciones mayores, de las cuales tres se 
encuentran en ejecución; y 181 reparaciones menores, con siete concluidas y seis en 
proceso. Es importante mencionar que, durante 2021, el SNR procesó 712 mbd (+20.5% 
vs. 591 mbd en 2020 y -36.2% vs. 1,114 mbd que se tenían como objetivo). El incremento 
en el proceso de crudo permitió que el indicador de ocupación de las refinerías en 2021 
muestre un desempeño de 43.4% (vs. 36.0% en 2020). 
 
En cuanto a las iniciativas que mantiene la Empresa para incrementar su capacidad de 
refinación destacan las siguientes: i) la entrada en operación de la refinería de Dos 
Bocas, la cual incrementará la capacidad de refinación en 340 mbd para 2023 ii) la 
incorporación de la refinería Deer Park, la cual incrementará la capacidad en 340 mbd 
para 2023 iii) la continuidad al programa de rehabilitación y mantenimiento de refinerías, 
la cual aportará 622 mbd de proceso para 2024 y por último iv) la construcción de un 
nuevo tren de refinación en el complejo petroquímico de La Cangrejera, lo cual 
incrementará la capacidad por 200 mbd. Es importante resaltar que, este último proyecto 
está en proceso de evaluación temprana y tentativamente entraría en operación a finales 
del 2024.    
  
Para el 2022 el PNP tiene el objetivo de que el aprovechamiento de la capacidad 
instalada del SNR sea ≥69%, llegando a niveles de ≥83% en 2025 (vs. 43.4% en 2021). 
La Figura 4 muestra el uso de la capacidad de las seis refinerías que componen el SNR 
en comparación con su capacidad instalada durante 2021.  
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En cuanto al nivel de endeudamiento, el PNP mantiene el objetivo de no incrementar la 
deuda neta en términos reales hasta 2025. Asimismo, en el mediano plazo, Pemex 
buscará la estructuración de modelos que permitan disminuir el saldo de la deuda, en 
donde se cuente con participación del Gobierno Federal. En 2022, ya se cuenta con la 
confirmación de aportaciones del Gobierno Federal que permitirán la amortización de la 
deuda con vencimiento en el 1T22. Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) siguen en pláticas sobre el monto remanente para cubrir la totalidad de los 
vencimientos de deuda de 2022 por US$5,332m. 
 
Consideramos que la evolución operativa y financiera de Pemex dependerá en gran 
medida del avance de los objetivos en materia de sostenibilidad (i.e. incremento en la 
producción de crudo) y del apoyo que reciba por parte del Gobierno Federal. Esperamos 
que estos apoyos sean directos (i.e. transferencias para hacer frente a sus compromisos 
financieros), como indirectos (i.e. reducción del DUC de 54% en el 2021 a 40% en el 
2022).  
 

Apoyos del Gobierno Federal y manejo de pasivos 
 
Desde el punto de vista de HR Ratings, el apoyo del Gobierno Federal en las finanzas y 
proyectos de Pemex, soportan la opinión de que la deuda de la Empresa tiene el mismo 
nivel de riesgo que la deuda soberana de México. Si bien un punto muy relevante es la 
reducción en la tasa de DUC a 40.0% en 2022 en comparación con 54.0% en el 2021, 
58.0% del 2020 y 65.0% anteriormente, también tomamos en cuenta los apoyos como 
monetización de bonos del Gobierno Federal, canje de pagarés y recientemente el 
compromiso de apoyar directamente para el pago de amortizaciones de deuda. La Figura 
5 señala los principales apoyos otorgados a Pemex por parte del Gobierno Federal. 
Reiteramos que para HR Ratings existe una alta relación y dependencia entre la 
calificación corporativa de la Empresa y la calificación Soberana de México, por lo que, 
en el futuro, ambas calificaciones dependerán de la evolución y cumplimento de las 
metas fiscales de México. 
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Análisis de Resultados  
 
  

 
 
 

Volumen de Producción y Reservas 
 
Al cierre del 2021, la producción de hidrocarburos líquidos alcanzó un promedio de 
1,769mbd (+2.5% vs. 1,725mbd en 2020). Esta producción incluye la producción de los 
socios de 21mbd y un ajuste en metodología que incluye los condensados sin incluir 
líquidos de gas. Con relación a la composición de esta producción, el 58.0% corresponde 
a petróleo pesado, el 29.9% a petróleo ligero, 8.0% a petróleo superligero y el 4.0% 
restante por condensados. El incremento en la producción es resultado de la 
incorporación de pozos del proyecto de campos nuevos en las regiones Marina Sur y 
Norte, así como una mayor actividad en campos como: Madrefil, Teotleco, Tupilco y Sini 
en la Región Sur; Ek-Balam y Zaap en la Región Marina Noreste e Ixtal y Yaxché de la 
Región Marina Suroeste. En la Figura 7 se puede observar la evolución histórica de 
producción de hidrocarburos por región. 
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La producción de gas natural alcanzó un promedio de 4,746 millones de pies cúbicos 
diarios (MMpcd) en 2021 (-7.5% vs. 4,852MMpcd en 2020). Este decremento es 
resultado de una disminución en el gas asociado al crudo. Para satisfacer la demanda 
nacional, la cual ronda los 8,000MMpcd, es necesario importar este producto, 
principalmente de Estados Unidos.  
 
Al 1 de enero de 2021, Pemex mantiene reservas probadas (1P1) por 7,437 millones de 
barriles de petróleo (Mbp), en comparación con los 7,216 Mbp al 1 de enero de 2020. 
Además, considerando las reservas probadas más probables (2P2) y las reservas 
probadas, probables más posibles (3P3), las reservas totales ascienden a 20,386 Mbp. 
El monto de las reservas fue reducido por la extracción de 852 Mbp; sin embargo, el 
monto anterior fue compensado por las adiciones, revisiones y desarrollos, las cuales 
totalizaron 1,073 Mbp. Con relación a la relación reserva-producción observamos un 
ligero crecimiento en comparación con 2020, cerrando con un total de 8.7 años en 2021 
(vs. 8.4 años en 2020).  
 

 
1 Las reservas probadas (1P) son cantidades estimadas de aceite crudo, gas natural y líquidos del gas natural de yacimientos conocidos, las 

cuales, mediante datos de geociencias, muestran con certidumbre razonable que serán recuperadas comercialmente en años futuros. Poseen 

una probabilidad de extracción comercial de al menos 90% 
2 Las reservas probadas más probables (2P) son reservas no probadas que en base a los análisis de la información geológica y de ingeniería 

del yacimiento, sugiere que son factibles de ser comercialmente recuperables. 
3 Las reservas probadas, probables más posibles (3P) representan aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y de 
ingeniería sugiere que es menos factible su recuperación comercial que las reservas probables. 
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Al cierre de 2021, la Empresa presenta un promedio de 6,343 pozos en operación (-7.3% 
vs. 6,841 pozos en 2020). Del total de pozos, el 61.4% corresponde a pozos de crudo, 
mientras que el 38.6% restante son pozos de gas no asociado. El decremento en los 
pozos en operación es resultado de una menor actividad en el bloque Tamaulipas-
Constituciones en la Región Norte, y el diferimiento de pozos correspondientes a 
Samaria Terciario en la Región Sur. En línea con lo anterior, los pozos terminados en 
2021 cerraron en 160 pozos (-13.5% vs. 185 pozos en 2020), siendo 128 pozos de 
Desarrollo4 (-23.8% vs. 168 pozos en 2020) y 32 pozos de Exploración5 (+88.2% vs. 17 
pozos en 2020). La Figura 9 muestra la evolución de los pozos promedio de Pemex. 
 
 

 
 
 

 
4 Un pozo en desarrollo tiene como objetivo la explotación de un yacimiento ya conocido.  
5 Un pozo de exploración tiene como objetivo descubrir un yacimiento.  
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Precio Internacional de la Mezcla Mexicana  
 
Durante el 2021, el precio del petróleo tuvo una recuperación con respecto a los niveles 
presentados en 2020, los cuales reflejaban la afectación en la oferta y demanda a nivel 
global por la pandemia de COVID-19. WTI (West Texas Intermediate) registró un precio 
promedio en 2021 de US$67.99 por barril (pb), un incremento del 73.3% a/a. De la misma 
manera, el precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación (MME) mostró 
un incremento de 82.3% a/a, alcanzando los US$65.31pb. Es importante comentar que, 
durante octubre de 2021, la mezcla llegó a registrar un precio de US$79.22pb, con lo 
que alcanzó un máximo histórico desde el año 2014.  
 
El incremento en los precios anteriormente mencionado durante 2021 es resultado del 
incremento en la demanda del energético originada por la recuperación de la actividad 
económica a nivel global (mayor consumo de crudo), así como los esfuerzos por parte 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para la 
reestructuración gradual de la oferta. Además del bajo nivel de inventarios de gas natural 
presentados en Europa, así como el alza en su precio, lo que resultó en una mayor 
demanda de petróleo como fuente sustituta de energía.  
 
A partir del 2018, los miembros de la OPEP+ y países aliados establecieron una política 
para limitar la producción de petróleo, con el fin de mantener una estabilidad en los 
precios internacionales. Sin embargo, con el surgimiento del COVID-19, dicho organismo 
decidió limitar en mayor medida la producción para contrarrestar el impacto negativo que 
se tuvo en las cotizaciones internacionales por una caída en la demanda por las 
restricciones de movilidad.    
 
Es importante mencionar que, durante noviembre 2021, se registró un retroceso debido 
a las acciones implementadas por los grandes productores de petróleo (Estados Unidos, 
China, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur) para liberar una parte de sus reservas 
estratégicas de crudo. Lo anterior, como una medida para enfrentar el alza en precios de 
combustibles y como una respuesta ante una necesidad de mayor oferta de crudo 
presentado en el mercado. Finalmente, el brote de la variante Ómicron de COVID-19 de 
igual forma generó una mayor incertidumbre con respecto a la recuperación de la 
economía global y la demanda potencial de petróleo.  
 
Durante los primeros meses del 2022, el precio del crudo ha reflejado un importante 
incremento, alcanzando niveles no observados desde el 2008 en los mercados 
internacionales. Esto como derivado principalmente por la tensión geopolítica en Europa 
del Este, así como por riesgos que conllevaría un corte en el suministro a los países de 
la Unión Europea.  
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Con respecto a la demanda esperada a nivel global, el Oxford Institute for Energy Studies 
(abril 2022) revisó a la baja sus estimados de crecimiento en la demanda global de crudo 
en 2022 y 2023. Esto como resultado de una caída en la demanda por países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
principalmente en Europa (~50% de esta caída) como consecuencia del conflicto entre 
Rusia y Ucrania. Se espera que esta contracción en demanda impacte principalmente 
combustibles de uso industrial, seguidos de combustibles utilizados para el transporte.  
 
En cuanto a la oferta global de crudo, se espera que el suministro a nivel global de 
petróleo no sea capaz de volver a niveles previos a la pandemia por COVID-19 antes de 
2024. Esto reflejando principalmente el impacto por las pérdidas de producción de Rusia 
(de hasta 1mbd), el cual es el tercer productor de petróleo a nivel global. Se considera 
que dichas pérdidas se serán manejables en el corto plazo; sin embargo, se espera que 
deba haber una respuesta colectiva para evitar un mayor impacto en el largo plazo. A 
pesar de que los miembros de la OPEP+ han decidido apegarse al acuerdo de aumentar 
la oferta mensualmente en 0.4mbd hasta septiembre de 2022, debido a limitaciones 
logísticas y falta de inversión en el sector petrolero, se espera que la producción de la 
OPEP+ únicamente cubra el 39% de los barriles a sustituir.   
 

Ingresos Totales 
 
Durante el 2021, Pemex reportó ingresos por P$1,497mm (+56.9% a/a vs. P$954mm en 
2020 y +16.1% vs. P$1,290 en escenario base). Esto, impulsado principalmente por la 
recuperación en precios de petróleo presentada a nivel mundial y en menor medida por 
un incremento en volúmenes vendidos. Ambos factores fueron impactados por los 
factores económicos internacionales descritos anteriormente. A continuación, se 
muestran los principales resultados operativos de la Empresa, incluyendo la evolución 
del volumen de producción y precios. 
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Con respecto a las ventas domésticas, estas incrementaron 51.3% a/a cerrando en 
P$762mm (vs. P$504mm en 2020 y +17.1% vs. P$651mm en escenario base). Lo 
anterior como resultado de un incremento en los precios de gasolinas, combustóleo 
diésel, gas licuado, turbosina y gas natural; los cuales reflejan la tendencia alcista 
presentada en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial. Con respecto al volumen 
de ventas internas, el volumen de gasolina fue de 575mbd (+0.6% a/a vs. 571mbd en 
2020), impulsado por una recuperación en la actividad económica, principalmente de los 
sectores industriales y turísticos. De igual forma, el volumen de turbosina presentó un 
crecimiento de 59.5% a/a impulsado principalmente por un mayor consumo del sector de 
transporte aéreo. Asimismo, el combustóleo mostró un crecimiento del 41.5% a/a 
alcanzando los 78mbd (vs. 55mbd en 2020) debido a una mayor demanda en las 
refinerías. Finalmente, el volumen de diésel cayó un 5.3% a/a.  
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Con respecto a las ventas de exportación, estas alcanzaron P$730mm en 2021 (+63.9% 
vs. P$445mm en 2020 y +15.6% vs. P$631mm en escenario base) impulsadas por la 
recuperación en el precio de la mezcla mexicana de crudo. Lo anterior, a pesar de una 
caída en el volumen de venta de exportación, el cual cerró en 1,018mbd (-9.1% a/a vs. 
1,120mbd en 2020). Finalmente, con respecto a los ingresos por servicios, relacionados 
con servicios de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, 
petroquímicos y otros mostraron un crecimiento de 5.5% a/a (-36.1% vs. P$8mm en 
escenario base).  
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Resultados Operativos 
 
Durante 2021, Pemex generó un EBITDA de P$393mm (+292.3% vs. P$100mm en 2020 
y +55.4% vs. P$253mm en el escenario base). El aumento anterior fue resultado de la 
recuperación de los precios del crudo a nivel mundial, lo cual derivó en un crecimiento 
promedio de 63.8% en los precios implícitos de los productos nacionales y de 57.9% en 
los productos de exportación. A pesar del crecimiento de 35.3% del costo de ventas, 
principalmente por el aumento de 53.9% en la compra de productos para la reventa, así 
como el crecimiento de 118.0% en los derechos e impuestos por extracción y 
exploración, el incremento en los precios permitió compensar el crecimiento en los 
costos. Lo anterior resultó en un margen bruto de 36.8% (vs. 26.7% en 2020). 
 
Es importante señar que tanto el incremento en el costo de productos para la reventa 
como el incremento en los derechos e impuestos por Extracción y Exploración, se 
encuentran directamente relacionados con la recuperación en los precios de los 
hidrocarburos. Además, es importante recalcar que desde el primero de enero de 2022 
hubo una reducción de catorce puntos porcentuales a la tasa del Derecho de Utilidad 
Compartida (DUC), cerrando 40.0% (vs. 54.0% en 2021) con base en la Ley de Ingresos 
aprobada por el Congreso de la Unión en 2021. 
 
Por su parte, los gastos generales (administración, distribución, transportación y ventas) 
mostraron un crecimiento de 2.4%, alcanzando P$154mm en 2021 (vs. P$147mm en 
2020), principalmente por el costo neto del periodo del pasivo por beneficios a los 
empleados. A pesar del crecimiento anterior, observamos un margen EBITDA de 26.2% 
en 2021 (vs. 10.5% en 2020). 

 
 

Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) 
 
Al cierre de 2021, la Empresa generó un FLEA de P$220mm (vs. P$30mm en 2020 y vs. 
P$89mm en nuestro escenario base). El crecimiento anterior fue resultado del 
crecimiento en la generación de EBITDA a partir del crecimiento del precio de los 
hidrocarburos. Con relación al capital de trabajo, observamos un crecimiento en los 
requerimientos de flujo por parte de las cuentas por cobrar e inventario derivado de la 
recuperación de ventas domésticas y del aumento del precio del crudo. Adicionalmente, 
la Empresa realizó la liquidación de saldos con proveedores, los cuales fueron 
postergados durante 2020. Como parte del crecimiento de operaciones, observamos un 
crecimiento en el monto de los impuestos pagados, los cuales alcanzaron P$263mm (vs. 
P$157mm en 2020 y vs. P$184mm en nuestro escenario base). 
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Perfil de Deuda 
 
Al cierre del 2021, Pemex reportó una deuda total de P$2,244mm (o US$109mm 
considerando un tipo de cambio de P$20.58 por USD) y una deuda neta de P$2,167mm 
(-2.3% a/a vs. P$2,219mm en 2020). La deuda total en MXN al cierre de 2021 registró 
una caída marginal (-0.7%) a/a, explicada por: a) una estrategia de convergencia hacia 
un endeudamiento neto cercano a cero en términos reales como parte del Plan de 
Negocios (2021-2025), b) aportaciones patrimoniales por parte del Gobierno Federal con 
la finalidad de realizar amortizaciones de deuda de corto plazo, y c) operaciones de 
manejo de pasivos.  

 
En cuanto a la estructura de la deuda, el 80% se mantiene a tasa fija, siendo las tres 
principales monedas el Dólar de los Estados Unidos (71.3% del total), Peso Mexicano 
(12.8%), Euros (12%) y, con el restante 3.9% compuesto por Francos Suizos, Libras, 
Yenes y UDIS. Además, la vida promedio de la deuda de Pemex es de 10.2 años al 
cierre del 2021, contra 10.8 en 2020. 
 
La deuda de corto plazo de Pemex presentó un incremento del 24.4% (en MXN) cerrando 
en P$486mm (US$24mm), principalmente por una mayor utilización de financiamientos 
de corto plazo. Es importante mencionar que la operación de monetización de pagarés 
del Gobierno Federal (US$4mm) llevada a cabo durante 2020 se registró como una 
obligación de corto plazo. No obstante, la fecha de vencimiento es el 24 de noviembre 
de 2023 (4T23).  
 
Con respecto a la monetización de bonos locales del Gobierno Federal, Pemex en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un canje de 16 pagarés 
a favor de Pemex por P$128.6mm por 18 series de bonos locales del Gobierno Federal 
durante el 4T20. De tal manera, el 20 de noviembre de 2020, la Empresa monetizó dichos 
bonos del Gobierno utilizando estos activos como subyacentes, a través de un acuerdo 
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financiero por tres años (noviembre 2023) por un monto total de P$95.6mm. Dichos 
recursos fueron utilizados para el pago de líneas revolventes.  
 
Para el año 2021, Pemex recibió cinco aportaciones patrimoniales por un total de 
P$203mm, las cuales fueron utilizadas para cumplir con el pago de amortizaciones de 
deuda. Este apoyo muestra el compromiso del Gobierno Federal con la evolución de la 
Empresa, y al mismo tiempo le permitirá a esta dirigir recursos a proyectos esenciales, 
como la inversión para la recuperación de reservas y mejoras del SNR. De la misma 
forma, con respecto a los vencimientos para 2022, Pemex ya recibió US$947m durante 
el mes de enero y US$1,248m durante marzo.  
 
 

 
 
 

Apoyos del Gobierno Federal 
 
El 6 de diciembre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció 
una serie de nuevas medidas de apoyo para la Empresa Productiva del Estado, las 
cuales se encuentran enfocadas en: a) la alta carga fiscal de Pemex, b) los elevados 
niveles de apalancamiento y de requerimientos de flujo para cubrir el costo financiero, y 
c) la ausencia de recursos para completar las inversiones de capital para mantener la 
producción esperada. Lo anterior mediante las siguientes acciones. 

 

• Reducir la carga fiscal de Pemex, disminuyendo el Derecho de Utilidad Compartida 
(DUC) de 52% a 40%.  

• Disminuir la deuda de Pemex mediante aportaciones de capital del Gobierno Federal 
(utilizando excedentes de liquidez), así como mejorar el perfil de vencimientos.  

• Reducir el riesgo de refinanciamiento por medio de aportaciones patrimoniales para 
operaciones de manejo de pasivos. 

 
Posteriormente, el 9 de enero de 2022, Pemex realizó un refinanciamiento de su deuda 
de corto plazo junto con la SHCP en donde la Empresa logró reducir en US$3,200m la 
deuda total, así como su costo financiero. Esto fue realizado mediante una aportación 
de US$3,500m por parte del Gobierno Federal mediante las siguientes operaciones: 
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• Intercambio de bonos con vencimiento en el corto plazo por un nuevo bono a diez 
años y efectivo. Se realizaron ofertas para el intercambio de papeles que mantenían 
vencimientos entre 2024-2030. Esto, con el fin de extender las amortizaciones de 
corto y mediano plazo. 

• Ofrecer la opción de recompra de bonos con vencimiento entre 2044-2060 por debajo 
de par. 

• Reducción del diferencial en la tasa en 50 puntos base (pbs), lo cual representa 
aproximadamente una reducción en el costo financiero de US$180m al año.  

  
 

 
 

 
Considerando el efectivo y sus equivalentes, la deuda neta de Pemex al 4T21 mostró 
una caída del 2.3% a/a, cerrando en P$2,167mm (vs. 2,219mm en 2020). Los niveles de 
efectivo y equivalentes se incrementaron 91.2% a/a. La disminución en deuda, así como 
el incremento en la generación de FLEA se vieron reflejadas en una mejora en nuestras 
principales métricas de análisis, con lo que la Razón de Cobertura del Servicio de la 
Deuda (DSCR por sus siglas en inglés cerró en 0.4x (vs. 0.1x en 2020), así como la 
Razón de Años de Pago de Deuda Neta a FLEA de 9.9 años en comparación con los 
niveles más débiles reportados el año anterior dado un FLEA negativo. Con respecto al 
DSCR con Caja, este se encontró en niveles de 0.5x en el 2021 (vs. 0.3x al cierre del 
2020). 
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Instrumentos de Cobertura 
 
Al cierre de marzo de 2022, el precio spot de la Mezcla Mexicana se encontró en US$98 
pb, manteniendo un precio promedio de US$90.37pb durante el 1T22. El precio promedio 
se ubica 64.0% por arriba del precio establecido en la Ley de Ingresos para 2022, el cual 
fue de US$55.1pb y 70.2% arriba del precio señalado en los pre-criterios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2022 que es de US$53.1 pb. Cabe señalar 
que, a la fecha del presente reporte, no contamos con información específica con 
relación a la cantidad de petróleo cubierta o parcialmente cubierta para 2022. Tampoco 
existe información pública que brinde detalles con relación a la estrategia de 
administración de riesgo de precios por parte de la Empresa para 2022.  
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Análisis de Escenarios 
 
De acuerdo con la metodología aplicable, HR Ratings realizó un análisis sobre los 
resultados reportados por la Empresa y los escenarios esperados para los periodos 
proyectados que van del 2022 al 2024, bajo estimaciones base y de estrés. Esto bajo la 
evaluación de nuestras principales métricas de análisis relacionadas con la fortaleza de 
capacidad en el pago de obligaciones financieras de deuda; a continuación, se muestra 
un comparativo entre los principales supuestos y resultados esperados para ambos 
escenarios.  
 

Escenario Base 
 

Precio y producción 
 
 

 
 
 
Estimamos un precio de exportación de la Mezcla Mexicana en un promedio de 
exportación de US$90.08 pb en 2022, reflejando un incremento de 37.9% a/a en 
comparación al precio promedio observado durante 2021 (US$64.66 pb). Es importante 
mencionar que las proyecciones del precio de la Mezcla Mexicana se encuentran en 
línea con las expectativas dentro del mercado internacional de hidrocarburos, mostrando 
una relación directa con los movimientos en el precio de referencia del WTI, para el cual 
esperamos que siga mostrando una tendencia alcista. Para 2022, esperamos un precio 
promedio del WTI de US$94.17 pb y un precio promedio de US$83.65 pb para el periodo 
2022-2024. Finalmente, nuestras proyecciones en este escenario base consideran un 
precio promedio para la Mezcla Mexicana de US$79.65 pb para 2022-2024.  
 
Con respecto a la producción de crudo (incluyendo la producción de socios y excluyendo 
condensados), estimamos que Pemex alcance niveles promedio para 2022-2024 de 
1,778mbd (+5.4% vs. 1,687mbd reportados durante 2021). Esto como resultado de la 
incorporación de pozos en línea con la estrategia de campos nuevos, así como una 
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actividad incremental en campos Región Marina Suroeste, Región Sur y Región Marina 
Noreste. Asimismo, se espera que como resultado de las estas inversiones en campos 
terrestres y de aguas someras, los niveles de incorporación de reservas 3P se 
mantengan durante el periodo proyectado. Bajo este contexto, con una tasa de 
restitución por encima del 100%, esperamos que se pueda seguir observando niveles de 
crecimiento sostenibles en la producción.  
 
En términos de transformación industrial (proceso de crudo), se espera que la producción 
de productos refinados se vea beneficiada por: a) el fortalecimiento en la capacidad 
productiva de Pemex, b) nueva infraestructura de refinación (refinería Dos Bocas), y c) 
la rehabilitación y recuperación de la capacidad de proceso (derivado del Programa de 
Rehabilitaciones del SNR, implementado en septiembre 2019). Al cierre de febrero de 
2022, el proyecto de la refinería de Dos Bocas reporta un avance físico del 82.2%. Se 
espera que esta inicie pruebas de arranque y operación a finales del 2022, y aumentaría 
la capacidad de refinación a nivel nacional en 340 mbd. Es importante mencionar que 
esto se encuentra en línea con la estrategia de la actual administración de reducir los 
niveles de importaciones de productos petrolíferos.  
 

Ingresos 
 
En un escenario base, esperamos una TMAC de 2.1% para el periodo 2021-2024 en los 
ingresos totales de Pemex. Es importante mencionar que para 2022, esperamos un 
crecimiento del 21.0% a/a vs. 2021 impulsado principalmente por los precios esperados 
de hidrocarburos a nivel internacional. A partir de 2023, esperamos una disminución 
progresiva del precio de la MME en línea con el comportamiento del WTI, hasta alcanzar 
niveles de US$75.94pb hacia 2024. 
 
Con respecto a las ventas domésticas, nuestro escenario base refleja un crecimiento 
compuesto del 6.8% para 2021-2024, como resultado de mayores precios de gasolinas 
y otros hidrocarburos a nivel internacional, así como un mayor volumen de producción. 
Asimismo, esperamos que estos ingresos representen el 57.0% de los ingresos totales 
hacia 2024 (vs. 50.9% en 2021). En cuanto a los ingresos por exportación, seguimos 
manteniendo la expectativa de una disminución gradual hacia 2024, derivado de la 
estrategia de autosuficiencia implementada por el Gobierno Federal, en la cual se busca 
alcanzar una independencia energética, manteniendo un mayor nivel de refinación 
(principalmente elaboración de petrolíferos). Bajo este contexto, se espera que las 
inversiones de capital que realice Pemex, además de las relacionadas con la 
construcción de la refinería Dos Bocas, reflejen un incremento en la producción de crudo 
y una mejora en el proceso de refinerías.  

 

EBITDA 
 
En términos de costos y gastos, consideramos que en el escenario base se realicen 
mayores eficiencias operativas en los siguientes años mostrando un margen EBITDA 
Ajustado por Pensiones (eliminando el efecto de las pensiones e incluyendo el beneficio 
por el IEPS) promedio de 30.3% para 2022-2024. En línea con lo anterior, no esperamos 
variaciones considerables en los costos de extracción por barril, por lo cual esperamos 
una estabilidad para los siguientes años en nuestros estimados de utilidad bruta. Se 
contempla que como resultado de las inversiones en CAPEX, el cual seguirá destinado 
hacia desarrollos más rentables, exista una mayor absorción de costos y gastos fijos 
para el periodo proyectado.  
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Flujo Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) 
 
El FLEA esperado en el escenario base es de P$209mm para 2022, P$245mm al 2023 
y P$282mm al 2024; principalmente relacionado con un menor pago de impuestos 
respecto a los años proyectados debido a la reducción de la tasa aplicable al DUC, así 
como a una mejor rentabilidad operativa esperada debido a las estrategias de producción 
y venta. Como se ha mencionado en revisiones anteriores, los factores que no 
representan impactos sobre el efectivo mantienen un impacto directo sobre la fluctuación 
cambiaria sobre la deuda y la pérdida por deterioro sobre los activos de la Empresa. Por 
su parte, se espera que el capital de trabajo se mantenga en niveles cercanos a los 
observados históricamente. En 2022 se esperan mayores presiones en inventarios 
debido al incremento en precios y producción esperado, mientras que en los años 
posteriores se espera estabilidad en las mismas. Adicionalmente, los niveles de 
financiamiento a través de proveedores se delimitan directamente del presupuesto de 
egresos de Pemex y de la estrategia de crecimiento operativo. 
 
Cabe destacar que dentro del cálculo de FLEA, se realiza un ajuste especial de acuerdo 
con una estimación sobre el nivel de impuestos adicionales que el Gobierno Federal le 
cobra a Pemex en comparación con cualquier empresa en México, permitiendo 
considerar una métrica más estandarizada en términos de un corporativo.  
 
 

Endeudamiento 
 
Como se mencionó previamente, Pemex mantiene una estrategia de convergencia a un 
endeudamiento neto (en términos reales). Durante enero y marzo de este año, Pemex 
recibió transferencias del Gobierno Federal, las cuales fueron utilizadas para hacer frente 
a las obligaciones financieras de corto plazo. La expectativa en términos de 
endeudamiento toma en cuenta las aportaciones y apoyos del Gobierno Federal para el 
año 2022, y de igual manera se considera que estas son extraordinarias y no recurrentes. 
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Por su parte, la volatilidad del tipo de cambio hace difícil predecir su efecto final sobre la 
deuda; sin embargo, esperamos que la aportación del Gobierno Federal para liquidar la 
deuda de corto plazo para 2022, así como el estímulo fiscal ayuden a producir mejores 
resultados operativos. 
 
Dentro del escenario base, se estima que la deuda neta de Pemex mantendrá niveles 
de P$2,114mm al 2022, P$2,081mm al 2023, y P$2,035mm al 2024 impulsado por la 
estrategia de la Empresa hacia un endeudamiento neto cercano a cero. Estos factores 
se traducen, bajo un escenario base, en niveles de DSCR de 0.3x al 2022, 0.7x en 2023, 
y 0.7x al 2024; y Años de Pago de Deuda Neta a FLEA por 10.1 años al 2022, 8.5 años 
al 2023 y 7.2 años al 2024.  
 
 

Escenario de Estrés 
 
El escenario de estrés esperado por HR Ratings toma en consideración un entorno 
desfavorable para la Empresa, en donde no sea posible alcanzar los niveles de 
operación estimados para los siguientes años. Adicionalmente, se espera que se 
observen mayores presiones en márgenes, así como en las distintas métricas 
consideradas por HR Ratings. 

 

• En el escenario de estrés, la principal variable que se ajustó fue el precio de la Mezcla 
Mexicana. Este escenario incorpora un deterioro en el precio promedio de la Mezcla 
Mexicana a US$81.07 pb en 2022 (10.0% por abajo del escenario base) y US$71.69 
pb en promedio para el periodo proyectado 2022-2024 (vs. US$76.71 pb en escenario 
base).  

• En el escenario de estrés, estimamos un mayor deterioro en precios y una menor 
recuperación en los niveles de producción, con lo cual se muestran niveles de ventas 
totales de P$1,424mm en 2022, de P$1,261mm en 2023, y de P$1,278mm en 2024. 

• En contraste, el margen EBITDA dentro del escenario de estrés refleja una menor 
absorción de costos y gastos fijos en los años proyectados como resultado de los 
menores niveles de producción esperados, aunado a la caída estimada en los precios 
a nivel internacional. Esto impactaría en menores márgenes EBITDA, llegando a 
11.8% en 2022, de 18.4% en 2023, y 19.7% en 2024. 

• En el escenario de estrés, se estima una menor rentabilidad operativa tras un nivel 
menor de producción, una disminución en precios principalmente del crudo, así como 
un nivel del volumen de ventas menor, el FLEA estimado para Pemex tendría niveles 
de P$76mm al 2022, P$135mm al 2023 y P$177mm al 2024. 

• Con lo anterior, se estima que la Empresa incurra en más deuda para poder cubrir 
sus necesidades de efectivo, lo anterior se traduciría en niveles de deuda neta 
mayores a los estimados bajo un escenario base por P$2,279mm al 2022, 
P$2,439mm al 2023 y P$2,584mm al 2024. Lo anterior pudiera derivar en una 
desaceleración de DSCR con 0.1x al 2022 y un promedio de 0.3x entre 2022 y 2024; 
Años de Pago de Deuda Neta a FLEA por 30.1 años al 2022, 18.0 años al 2023, y 
14.6 años al 2024 bajo un escenario de estrés. 
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Evaluación de Factores ASG  
 
El propósito de la evaluación es incorporar en la calificación crediticia el impacto que los 
factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) tienen 
sobre la calidad crediticia de la Empresa. A continuación, se presentan los principales 
puntos considerados. 
 

Factor Ambiental 
 
Dado el impacto que generan sus actividades al medio ambiente, Pemex ha realizado 
esfuerzos para identificar estos riesgos, así como establecer lineamientos para 
mitigarlos. Con información al cierre del 4T21, Pemex reportó un índice de reúso de agua 
en 0.126 (-14.4% a/a vs. 2020) principalmente por un uso más eficiente en las refinerías 
de Madero y de Tula. Por el otro lado, las emisiones de óxidos de azufre se ubicaron en 
1,305 Mt (+24.2% a/a) principalmente por fallas en los sistemas de recuperación de 
azufre. Asimismo, las emisiones de dióxido de carbono se incrementaron un 7% debido 
a fallas en los sistemas de comprensión, así como por el incremento en la producción de 
PEP.  
 
En octubre de 2021, el Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (CRPEMEX) integró un programa para 2022-2024, con el 
objetivo de procurar riesgos identificados en materia ambiental (jerarquizados de 
prioridad uno a prioridad cinco). Para 2022, la Empresa tiene como meta atender al 
menos riesgos identificados como prioridad uno, los cuales se estiman en un costo 
estimado para su atención de P$2.3mm.  
 
Durante 2021, Pemex implementó las siguientes iniciativas en materia ambiental:  
 

• Actividades enfocadas a reducción de emisiones por desfogues, con base en el Plan 
de Negocios 2021-2025.  

• Nueva estrategia para manejo y aprovechamiento de gas en Pemex Exploración y 
Producción.  

• Actualización de metodología para el cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en conjunto con autoridades ambientales.  

• Participación de Pemex Logística y Pemex Exploración y Producción para el 
cumplimiento de las “Disposiciones para prevenir y controlar las emisiones de metano 
ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 

• Implementación de programas de detección y reparación de fugas, con el objetivo de 
reducir emisiones de metano.  

• Continuación de participación en el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de 
Emisiones. 

• Capacitación y concientización a trabajadores sobre riesgos en materia ambiental. 
 

Factor Social 
 
De la misma forma, Pemex ha realizado esfuerzos para mitigar el impacto que tienen 
sus actividades en las comunidades, así como para prevenir contingencias por siniestros 
en sus instalaciones. Durante 2022, Pemex espera implementar las siguientes iniciativas 
para disminuir la tendencia de accidentalidad presentada en los últimos años:  
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• Plan de Ejecución y Supervisión Segura, reflejando lineamientos a corto plazo para 
asegurar la continuidad operativa.  

• Programa de reforzamiento para elementos de seguridad.  

• Auditorías al Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente de Pemex. 

• Emisión de dictámenes técnicos y normativos en materia de Seguridad Industrial. 
 

Factor de Gobernanza  
 
Pemex cuenta con un Consejo de Administración constituido por diez miembros: titulares 
de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres Consejeros 
del Gobierno Federal y cinco Consejeros Independientes. De la misma forma, Pemex 
cuenta con Comités auxiliares tales como: Auditoría, Recursos Humanos y 
Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, Negocios Externos, y de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios.  
 
Asimismo, Pemex ha establecido un Sistema de Control Interno (SCI), con el objetivo de 
establecer una detección y mitigación eficaz en la prevención de riesgos, así como en 
amenazas de corrupción. El SCI se fundamenta en el Marco de Control Interno Integrado 
del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
relacionado al establecimiento de un gobierno corporativo de una organización.   
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Anexo - Escenario Base 
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Anexo - 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 UAFIDA. Deuda Neta / UAFIDA 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. 

 

• 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. 

 

• mbd y mmbd. Miles de barriles diarios (mbd) y Millones de barriles diarios (mmbd). 
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HR Ratings Contactos Dirección 
Presidencia del Consejo de Administración y Dirección General 
          

Presidente del Consejo de Administración   Vicepresidente del Consejo de Administración 

          

Alberto I. Ramos +52 55 1500 3130   Aníbal Habeica +52 55 1500 3130 

  alberto.ramos@hrratings.com     anibal.habeica@hrratings.com 

Director General        

         

Pedro Latapí +52 55 8647 3845       

  pedro.latapi@hrratings.com       

          

Análisis 
          

Dirección General de Análisis / Análisis Económico   FP Quirografarias / Deuda Soberana / Análisis Económico 

          

Felix Boni +52 55 1500 3133   Ricardo Gallegos +52 55 1500 3139 

 felix.boni@hrratings.com   ricardo.gallegos@hrratings.com 

     

   Álvaro Rodríguez +52 55 1500 3147 

    alvaro.rodriguez@hrratings.com 
     
FP Estructuradas / Infraestructura   Deuda Corporativa / ABS 

     
Roberto Ballinez +52 55 1500 3143  Luis Miranda +52 52 1500 3146 
 roberto.ballinez@hrratings.com   luis.miranda@hrratings.com 
     
Roberto Soto +52 55 1500 3148  Heinz Cederborg +52 55 8647 3834     
 roberto.soto@hrratings.com        heinz.cederborg@hrratings.com 
     
Instituciones Financieras / ABS    Sustainable Impact / ESG 

       

Angel García +52 55 1253 6549   Luisa Adame  +52 55 1253 6545 

  angel.garcia@hrratings.com     luisa.adame@hrratings.com 

     

Akira Hirata +52 55 8647 3837    

 akira.hirata@hrratings.com    

     
     

Regulación 
          

Dirección General de Riesgos   Dirección General de Cumplimiento 

         
Rogelio Argüelles +52 181 8187 9309   Alejandra Medina   +52 55 1500 0761 

  rogelio.arguelles@hrratings.com    alejandra.medina@hrratings.com 

     

Negocios  Operaciones 
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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 LP: HR AAA con Perspectiva Estable 
Pemex CP: HR+1 
Pemex LP Global: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 12U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 13-2: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 15U: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 19: HR AAA con Perspectiva Estable 
PEMEX 14-2 (G): HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 15U (G): HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
2.500% Notas 2021: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
3.750% Notas 2024: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.875% Notas 2028: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
3.750% Notas 2025: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.500% Notas 2027: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.750% Notas 2047: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.350% Notas 2028: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.350% Notas 2048:  HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2023: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2025: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2029: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
Notas 2022: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.49% Notas 2027: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.84% Notas 2030: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
7.69% Bonos 2050: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.50% Notas 2029: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
PEMEX 2,250m EUR: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.500% Notas 2021: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.375% Notas 2021: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.875% Notas 2022: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
8.625% Notas 2022: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.375% Notas 2022: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
LIBOR+365 bps Notas 2022: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
3.500% Notas 2023: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.625% Notas 2023: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
8.625% Notas 2023: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.875% Notas 2024: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
9.500% Notas 2027: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.250% Notas 2025: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
4.500% Notas 2026: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.950% Notas 2031: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.875% Notas 2026: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.625% Notas 2035: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.625% Notas 2038: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.500% Notas 2041: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.500% Notas 2044: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.375% Notas 2045: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
5.625% Notas 2046: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.950% Notas 2060: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.625% Notas PERP: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 
6.875% Notas 2025: HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa 

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: 
 

Metodología de Evaluación de Riesgo Corporativo, agosto 2021 
Criterios Generales Metodológicos, enero 2022 
Metodología para Calificar Soberanos, mayo 2017 
Forma 17g7 
 
Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar https://www.hrratings.com/es/methodology 

 

https://www.hrratings.com/es/methodology


  
 
A NRSRO Rating* 

 

         Hoja 37 de 38 
 

 
*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los 
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos 
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934. 
 

Twitter: @HRRATINGS 

 
 

Petróleos Mexicanos  
Empresa Productiva del Estado 

 

 

 

 

 

 

HR AAA / HR BBB+ (G)                           
 HR+1 
Corporativos 

28 de abril de 2022 
 

 
 
 

Fecha de última acción de calificación  

Pemex LP: 30 de abril de 2021 
Pemex CP: 30 de abril de 2021 
Pemex LP Global: 30 de abril de 2021 
PEMEX 12U: 30 de abril de 2021 
PEMEX 13-2: 30 de abril de 2021 
PEMEX 14U: 30 de abril de 2021 
PEMEX 14-2: 30 de abril de 2021 
PEMEX 15U: 30 de abril de 2021 
PEMEX 19: 30 de abril de 2021 
PEMEX 14-2 (G): 30 de abril de 2021 
PEMEX 15U (G): 30 de abril de 2021 
2.500% Notas 2021: 30 de abril de 2021 
3.750% Notas 2024: 30 de abril de 2021 
4.875% Notas 2028: 30 de abril de 2021 
3.750% Notas 2025: 30 de abril de 2021 
6.500% Notas 2027: 30 de abril de 2021 
6.750% Notas 2047: 30 de abril de 2021 

5.350% Notas 2028: 30 de abril de 2021 
6.350% Notas 2048: 30 de abril de 2021 
Notas 2023: 30 de abril de 2021 
Notas 2025: 30 de abril de 2021 
Notas 2029: 30 de abril de 2021 
Notas 2022: 30 de abril de 2021 
6.49% Notas 2027: 30 de abril de 2021 
6.84% Notas 2030: 30 de abril de 2021 
7.69% Bonos 2050: 30 de abril de 2021 
6.50% Notas 2029: 30 de abril de 2021 
PEMEX 2,250m EUR: 30 de abril de 2021 
5.500% Notas 2021: 30 de abril de 2021 
6.375% Notas 2021: 30 de abril de 2021 
4.875% Notas 2022: 30 de abril de 2021 
8.625% Notas 2022: 30 de abril de 2021 
5.375% Notas 2022: 30 de abril de 2021 
LIBOR+365 bps Notas 2022: 30 de abril de 2021 
3.500% Notas 2023: 30 de abril de 2021 
4.625% Notas 2023: 30 de abril de 2021 
8.625% Notas 2023: 30 de abril de 2021 
4.875% Notas 2024: 30 de abril de 2021 
9.500% Notas 2027: 30 de abril de 2021 
4.250% Notas 2025: 30 de abril de 2021 
4.500% Notas 2026: 30 de abril de 2021 
5.950% Notas 2031: 30 de abril de 2021 
6.875% Notas 2026: 30 de abril de 2021 
6.625% Notas 2035: 30 de abril de 2021 
6.625% Notas 2038: 30 de abril de 2021 
6.500% Notas 2041: 30 de abril de 2021 
5.500% Notas 2044: 30 de abril de 2021 
6.375% Notas 2045: 30 de abril de 2021 
5.625% Notas 2046: 30 de abril de 2021 
6.950% Notas 2060: 30 de abril de 2021 
6.625% Notas PERP: 30 de abril de 2021 
6.875% Notas 2025: 30 de abril de 2021 

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

1T11-4T21 

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

Información financiera y operativa reportada por PEMEX, presentaciones de la 
Empresa y Estados Financieros Auditados por BOD y por KPMG para el 2020. 

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, 
corporativos e instituciones financieras, 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 
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de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de una calificación, (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro 
Comité de Análisis y (iv) las escalas de calificación y sus definiciones. 
 
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de 
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan 
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las 
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o 
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad 
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”. 
 
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica 
la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría 
de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del 
instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social 
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al 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).  


