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S&P mantiene calificaciones de 'A' y 'mxAAA' de certificados bursátiles
de PEMEX tras anuncio de adición por hasta MXN30,000 millones a tres
de sus emisiones
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México D.F., 2 de septiembre de 2014.- Standard & Poor’s dijo hoy que sus calificaciones de emisión en
escala global de ‘A’ y en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ de los certificados bursátiles de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) con clave de pizarra PEMEX 13-2, y las calificaciones en escala nacional de ‘mxAAA’
de PEMEX 13 y PEMEX 14U, se mantienen sin cambio tras el anuncio de que la compañía llevará a cabo
la reapertura de dichas emisiones por un monto conjunto por hasta $30,000 millones de pesos (MXN).
La emisión de certificados bursátiles PEMEX 13-2 tiene un monto actual de MXN37,400 millones con
vencimiento en septiembre 2024 a tasa fija; el monto de PEMEX 13 es por MXN9,600 millones con
vencimiento en febrero de 2019 a tasa variable, y PEMEX 14U tiene certificados bursátiles existentes de
aproximadamente MXN5,500 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) con vencimiento
en enero de 2026 a tasa fija.
En caso de que una parte de la adición de los certificados bursátiles se sume a la emisión PEMEX 13-2,
sea distribuida a inversionistas internacionales a través de Global Depositary Notes (“GDN”), dichos
instrumentos también tendrán una calificación en escala global de ‘A’.
Las emisiones arriba mencionadas se encuentran bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de
largo plazo, cuyo monto actual es de hasta MXN200,000 millones. Los recursos adicionales de las
emisiones se destinarán para el programa de inversión de PEMEX. Asimismo, las emisiones se benefician
de la garantía irrevocable e incondicional de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, y Pemex
Gas y Petroquímica Básica (no calificadas), que son organismos subsidiarios de PEMEX.
Las calificaciones de estos certificados bursátiles se basan en las calificaciones de PEMEX (vea el
comunicado “S&P sube calificaciones en moneda extranjera a 'BBB+' y en moneda local a 'A' de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y subsidiarias tras acción similar sobre el soberano”, publicado el 20 de diciembre de
2013).
De acuerdo con nuestros criterios para calificar Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs), nuestra
expectativa de una probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno ‘casi cierta’ se basa en los siguientes
aspectos:
•
•

Nuestra evaluación del rol ‘crítico’ de PEMEX como una compañía de exploración y producción
(E&P) de petróleo dominante en el país y su contribución de alrededor de un 40% de los ingresos
del sector público a través de impuestos y derechos, y
El vínculo ‘integral’ entre PEMEX y el gobierno, dada su propiedad total de la petrolera, y el hecho
de que el gobierno mexicano determina sus decisiones presupuestarias clave.

Criterios
•
•
•

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs): Metodología y Supuestos, 10 de diciembre de
2010.

Artículos Relacionados
•
•
•
•
•
•
•

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 21 de marzo de 2014.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
Standard & Poor's asigna calificaciones de 'A-' y 'mxAAA' a la emisión de certificados bursátiles de
PEMEX, 4 de septiembre de 2013.
Standard & Poor’s asigna calificaciones de ‘A-‘ y 'mxAAA' a las emisiones de certificados bursátiles
de PEMEX por MXN10,000 millones, 14 de junio de 2013.
S&P sube calificaciones en moneda extranjera a 'BBB+' y en moneda local a 'A' de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y subsidiarias tras acción similar sobre el soberano, 20 de diciembre de 2013.
S&P asigna calificación de ‘mxAAA’ a la emisión propuesta de certificados bursátiles de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), 17 de enero de 2014.
S&P mantiene calificaciones de ‘A’ y ‘mxAAA’ de certificados bursátiles de PEMEX tras anuncio de
adición por hasta MXN15,000 millones a tres de sus emisiones, 24 de junio de 2014.

Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de junio de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras, informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada,
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.
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