
Ciudad de México, a 3 de abril de 2020 
 

Evento relevante 
 

Fitch revisó a la baja las calificaciones de PEMEX 
 

La baja en la calificación se explica por la recesión de la industria mundial del petróleo y 
gas; por la reducción de los pronósticos de precios del petróleo según los pronósticos de 
Fitch. Además, en opinión de la calificadora, se ha debilitado la vinculación crediticia entre 
México y PEMEX. 
 
El deterioro del perfil crediticio individual de PEMEX refleja la limitada flexibilidad de la 
compañía para navegar en medio de la desaceleración económica de la industria del 
petróleo y gas. Lo anterior es consecuencia de la elevada carga fiscal, el alto 
endeudamiento, el aumento en los costos de producción por barril y las altas necesidades 
de inversión para mantener la producción y reemplazar las reservas. Fitch estima que las 
necesidades de flujo de efectivo para 2020 estarán entre $15 a $20 mil millones de dólares. 
 
La revisión a la baja en la evaluación del vínculo entre las calificaciones de PEMEX y la de 
México refleja el retraso y la incertidumbre de un apoyo extraordinario del gobierno a la 
compañía, dadas las dificultades financieras que PEMEX enfrenta como resultado de la 
disminución de los precios del petróleo. 
 
La perspectiva negativa refleja la vulnerabilidad financiera de PEMEX dada la caída del 
precio del petróleo y la necesidad de la empresa de un apoyo extraordinario y proactivo del 
Gobierno de México.  
 

Las acciones de calificación son las siguientes: 
 

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

• Escala nacional de largo plazo para las emisiones de certificados bursátiles 
denominadas PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 14-2, 
PEMEX 14U y PEMEX 15U a 'A(mex)' desde 'AA(mex)'; 

• Escala internacional moneda extranjera Issuer Default Rating (IDR) a 'BB' desde 'BB+'; 

• Escala internacional moneda local IDR a 'BB' desde 'BB+'; 

• Escala internacional a bonos internacionales en moneda extranjera a 'BB' desde 'BB+'; 

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

• Escala nacional de corto plazo a 'F1(mex)' desde 'F1+(mex)'. 
 
La perspectiva de las calificaciones se mantiene negativa. 

 
Las menciones de Pemex pueden referirse a Petróleos Mexicanos y/o a cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

 


