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Fitch Ratings: Licitación Acelerada de AMLO Puede Beneficiar a PEMEX a Largo Plazo

EVENTO RELEVANTE

Según Fitch Ratings, el plan del presidente mexicano electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de llevar a cabo licitaciones
para perforar pozos petroleros en diciembre podría indicar un cambio en sus planes entorno a la reforma energética de México.
Las subastas deberían impulsar la inversión privada y extranjera directa y podrían ser beneficiosas para PEMEX [BBB+ y
AAA(mex) Perspectiva Estable] a largo plazo.

Las licitaciones se aplazaron hasta febrero de 2019 a fin de darle al presidente nuevo la oportunidad de revisar los contratos
existentes y evaluar el ritmo futuro de las subastas. Es posible que AMLO también trate de ofrecer contratos de servicio a
empresas privadas para ayudar a PEMEX a extraer más crudo. Además, el presidente electo está considerando la posibilidad
de eliminar la aprobación regulatoria que se requiere cuando PEMEX selecciona socios para la asistencia en el desarrollo de
los bloques petroleros que explota. Estas iniciativas apoyan la apertura del mercado petrolero de México a otras compañías
petroleras, podrían facilitar el proceso de alianzas y, a largo plazo, suponer un beneficio económico para PEMEX.

Fitch cree que la fecha de licitación acelerada demuestra el compromiso de AMLO con el aumento de la producción de petróleo
en México, a la vez que se maximizan los ingresos del gobierno. Las transferencias de PEMEX contribuyen menos de 20% de
los ingresos del gobierno federal pero han representado históricamente aproximadamente entre 25% y 30%. El año pasado, la
producción de petróleo en México disminuyó a 2.1 millones de barriles por día (bpd) de un máximo de 3.5 millones de bpd en
2004, lo que representa una baja de alrededor de 40% desde 2004. Sin embargo, las transferencias al gobierno en forma de
regalías e impuestos se mantuvieron por encima de 80% del EBITDA de PEMEX, lo que obligó a la compañía a endeudarse
para financiar sus inversiones.

La plataforma del sector energético del gobierno nuevo prevé modernizar o ampliar las refinerías mexicanas y reevaluar la
liberalización del precio de la gasolina y otros elementos de la reforma emprendida por el gobierno saliente. Los planes
preliminares incluyen una inversión de capital por USD4 mil millones en PEMEX para aumentar un tercio la producción de
petróleo en el transcurso de 2 años y financiamiento adicional para construir una refinería nueva o mejorar las instalaciones
existentes por un total de USD11 mil millones en inversiones. La contribución de USD4 mil millones es relevante pero no
necesariamente será suficiente, la agencia estima que se requiere entre USD15 mil millones y USD18 mil millones anuales para
reponer completamente las reservas.

AMLO no detalló la forma de financiamiento de estas iniciativas, pero la semana pasada, el gobierno nuevo indicó que no
espera que PEMEX incurra en deudas adicionales. Sin embargo, fuentes externas de capital deberían beneficiar al sector
energético de México. Fuentes independientes estiman que los inversionistas extranjeros y locales privados podrían
proporcionar hasta USD10 mil millones anuales a México en inversiones directas e indirectas. Según documentos
gubernamentales, el sector energético de México recibió cerca de mil millones de dólares en inversiones y pagos al gobierno
combinados desde la reforma energética en 2013.
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Este artículo apareció originalmente en la página de comentarios Fitch Wire Credit Market y puede ser consultado en
www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings.

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 21 de septiembre de 2018
y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA,
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