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ASUNTO

HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable para Pemex y 12 emisiones de CEBURS, y ratificó HR A-
(G) con Perspectiva Estable para 14 emisiones más. Asimismo, asignó la calificación de HR A- (G) con Perspectiva Estable y
HR+1.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (2 de octubre de 2018)- HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable para Pemex y
12 emisiones de CEBURS, y ratificó HR A- (G) con Perspectiva Estable para 14 emisiones más. Asimismo, asignó la
calificación de HR A- (G) con Perspectiva Estable y HR+1.

La ratificación y asignación de las calificaciones de Pemex se basan en el estatus de soberana  de facto que mantiene la
Empresa dado el respaldo que consideramos del Gobierno Federal, ante su importancia como fuente de ingreso. Asimismo, la
continuidad de la estrategia de rentabilidad en las operaciones de la Empresa permitió alcanzar fuertes niveles de Flujo Libre de
Efectivo Ajustado (FLEA), los cuales se traducen en una mayor capacidad de pago, con una cobertura de deuda (DSCR) de 1.4
veces (x) durante los últimos doce meses (UDM) al segundo trimestre de 2018 (2T18) (vs. 0.1x al 2T17). En términos de deuda,
durante el último año no se presentaron incrementos en los niveles de endeudamiento relacionado con las operaciones, por lo
que las disposiciones permitieron el refinanciamiento de pasivos con presión de pago en 2019, reduciendo los años de pago de
deuda neta a FLEA a 5.2 años al 2T18 (vs. 40.9 años al 2T17). Se estima que, durante los próximos años, Pemex continúe
materializando las iniciativas de la Reforma Energética a través de mayores estimulaciones en pozos actuales, incorporación de
nuevos campos e intensificación de actividad física; esto con el fin de revertir el declive de producción actual e incrementar el
aprovechamiento sobre la tendencia creciente de los precios del crudo a nivel internacional.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Estatus de deuda soberana. La deuda de Pemex goza de un estatus de soberana de facto debido al apoyo que consideramos
del Gobierno Federal tras representar una de las principales fuentes de ingreso del país, a través de aportaciones de recursos
para la liquidez de la Empresa en años anteriores.

Continuo crecimiento en ventas totales. El incremento de 23.3% durante los UDM al 2T18 sobre las ventas totales se debe
principalmente a la recuperación del precio sobre la Mezcla Mexicana, tras mantener niveles estables sobre los inventarios de
crudo internacional y mayor confianza en la industria energética; contrarrestando menor volumen de producción en México. El
precio de la Mezcla Mexicana cerró en US$54 por barril en UDM al 2T18 (vs. US$42 al 2T17 y promedio estimado de US$62
para 2018-2020).

Estrategia de rentabilidad y autosuficiencia. Pemex continua con su estrategia de mantener operaciones de producción y venta
con niveles de rentabilidad aceptables, que permitan mantener autosuficiencia financiera y limitadas requisiciones de recursos
provenientes del gasto programable para inversión. El margen EBITDA Ajustado  durante los UDM representó 31.8% al 2T18
(vs. 28.3% al 2T17).

Estructura de deuda de acuerdo con crecimiento operativo. El bajo crecimiento sobre la deuda total se basa en una revaluación
del 87.0% del total denominado en monedas distintas al peso. Esto tras la estrategia de la Empresa para disponer de recursos
colocados en el extranjero, con mejores condiciones en plazo y tasa, para el refinanciamiento de créditos anteriores que
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impactaban sobre los vencimientos en el corto plazo. Los años de pago de deuda neta a FLEA se redujeron a 5.2 años para los
UDM al 2T18 (vs. 40.9 para 2T17).

Materialización sobre iniciativas de la Reforma Energética. La producción se ha concentrado en la ampliación del portafolio de
campos con socios para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras. Asimismo, PEP  se enfoca
directamente en las reparaciones y estimulaciones de pozos en operación, la incorporación de nuevos campos y la
intensificación de actividad física en Ayatsil y Maloob; a través de estos han logrado reducir los impactos por reducción de
producción en campos como Cantarell.

Principales Factores Considerados

Dentro de la primera Tabla del documento adjunto se detallan las emisiones de Pemex cuyas calificaciones están sujetas a este
reporte:

En términos de la estructura de deuda, Pemex ha mantenido una estrategia de financiamiento con operaciones de manejo de
pasivos a través de la colocación de deuda en mercados extranjeros lo cual ha permitido trasladar parte de sus obligaciones de
corto plazo a vencimientos más largos (con 8.1% de deuda total en corto plazo), así como mejores condiciones de tasa de
interés. En cifras, la deuda neta de Pemex consideró un incremento de 1.1% con montos por P$1,961 miles de millones (Mm) al
2T18 (vs. P$1,940Mm al 2T17); reflejando un efecto por deprecación del peso frente al 87.0% de deuda denominada en otras
monedas (vs. 83.8% al 2T17). Lo anterior va en línea con la estrategia operativa de la Empresa, donde se busca mantener
niveles adecuados de rentabilidad que permitan el autofinanciamiento de las unidades productivas sin la necesidad de recurrir a
financiamientos para inversiones adicionales. Estos niveles de deuda neta mejoraron el promedio de años de pago sobre Flujo
Libre de Efectivo Ajustado (FLEA) en los UDM a 5.2 años al 2T18, en comparación con 40.9 años al 2T17; así como una mayor
Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda (DSCR) con 1.4x durante el mismo periodo al 2T18 (vs. 0.1x al 2T17).

En la operación, durante los UDM se presentó una menor producción de petróleo crudo por -8.7% con 1,881 mbd al 2T18 (vs.
2,060mbd al 2T17) tras la desaceleración en crudo ligero y super ligero. Adicionalmente, ésta se ha impactado por la
declinación de campos a un total en operación de 398 (vs. 405 campos al 2017); mostrando una reducción en CAPEX ante la
baja rentabilidad entre las inversiones y los ingresos provenientes de la venta de producción como parte de los bajos precios.
Es importante mencionar que el incremento de flujo fraccional y la declinación natural ha impactado negativamente los
yacimientos como en Cantarell con -19.0% menores niveles de producción y la Región Sur con -18.8%. Como parte de la
implementación de la Reforma Energética y en materia de exploración y producción, la producción se ha concentrado
principalmente en los farm-outs de Cárdenas-Mora y Ogarrio en costa. PEMEX y sus socios ganaron 4 contratos en la ronda 2.4
(2 en forma individual) y 7 en la ronda 3.1 (1 en forma individual). Cabe destacar que, como continuidad de su plan de
crecimiento, Pemex ha determinado la reactivación de distintos pozos, los cuales no requieran de disposiciones sobre los
recursos del gasto programable, lo que potencializa su autosuficiencia financiera para las requisiciones de capital de trabajo
operativo.

Por otro lado, el precio internacional de la Mezcla Mexicana se incrementó en 30.8% tras alcanzar un promedio en los UDM de
US$54 por barril al 2T18 (vs. US$42 por barril al 2T17 y US$45 por barril estimado en nuestro escenario base), mostrando una
relación directa con los precios internacionales del crudo. Como referencia, dentro de nuestro análisis, tomamos como
parámetro la tendencia observada del West Texas Intermediate (WTI), el cual mostró resultados similares tras incrementar su
precio promedio en 20.9% y alcanzando cifras por US$59 por barril durante los UDM al 2T18 (vs. US$48 por barril al 2T17).
Como se mencionó en la revisión anterior, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) ha mantenido una
relación directa con los principales países productores de petróleo y algunos otros que no están dentro de la organización con el
fin de mantener nivelados los volúmenes de inventarios mundiales; así como mantener la estabilidad en la oferta productiva y
los beneficios de una mayor confianza en la industria energética que derivaron en incremento de precios. Por parte de Pemex,
se implementó una estrategia de coberturas a partir del 2017 para reducir los impactos tras las fluctuaciones del precio de la
Mezcla Mexicana de exportación; las cuales generaron ingresos por aproximadamente US$206m durante 2017 ante los precios
por entre US$42 y US$37 por barril estimado en Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Las coberturas se mantienen para el
2018 con un precio estimado en la LIF de US$48.5 por barril y se realizarán en 2019.

Lo anterior se fortaleció por el incremento en 804.6% sobre el FLEA durante los UDM, tras alcanzar cifras por P$379m al 2T18
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(vs. P$42m al 2T17 y P$269Mm dentro de nuestro escenario base), esto principalmente favorecido por la recuperación en el
precio de la Mezcla Mexicana y la materialización de resultados sobre la estrategia de rentabilidad empleada por Pemex. Así,
en los UDM se considera la reversión por deterioro de los activos, principalmente por PEP, en el cual se reconoció el
diferimiento de la inversión asociada al desarrollo en proyectos como Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, Crudo Ligero Marino,
Antonio J Bermúdez y Tsimin Xux, así como la recategorización de reserva probada a reserva probable, por mencionar algunos.
Es importante mencionar que, en menor medida, Pemex muestra haber reafirmado sus relaciones estratégicas para el
suministro de sus principales insumos a través de pagos a plazos con terceros; tras haber mantenido ciertos periodos de
liquidación de cuentas por pagar a través de la generación de flujo operativo.

La combinación entre producción y el mayor precio de la mezcla mexicana, impulsaron un incremento en las ventas netas de
los UDM con 23.3% y cifras por P$1,560Mm aproximadamente al 2T18 (vs. P$1,264Mm al 2T17 y P$1,277Mm dentro de
nuestro escenario base); así como la liberación de los precios de gasolina y diesel a través del cual se reconocen los costos de
logística y almacenamiento. Adicionalmente, se considera un efecto positivo en términos de la paridad cambiaria peso a dólar,
manteniendo niveles de P$18.8 por dólar en los UDM al 2T18 (vs. P$19.4 por dólar al 2T17), por arriba del cierre del 2015 con
P$16.0 por dólar. Aunado a lo anterior, PEP se ha enfocado directamente en la ejecución de reparaciones y estimulaciones de
pozos en operación, la incorporación de nuevos campos, intensificación de actividad física en Ayatsil, Balam, Maloob, entre
otros, a través de las cuales han logrado reducir los impactos por reducción de producción en campos como Xanab y Cantarell.
Asimismo, la Empresa logró mejorar el aprovechamiento de gas tras alcanzar niveles de 96.8% al 2T18 (vs. 3.2% de liberación
de gas a la atmosfera al 2T18 y 95.3% de aprovechamiento al 2T17); sin embargo, aún mantiene niveles por debajo del año
anterior de producción relacionados con la declinación de pozos operados tras estrategia de rentabilidad de Pemex.

Es importante mencionar que, como parte de las estrategias de Pemex, se estableció que de no contar con niveles de
rentabilidad aceptable las refinerías tendrían que estar sujetas a reconfiguraciones o paros programados de mantenimientos
mayores que permitan maximizar la producción interna; tal como es el caso específico en Madero y Minatitlán. Por lo anterior,
se pudo observar que, durante el último año, debido a la disminución del proceso de crudo, la Empresa destinó mayor volumen
de producción de crudo a exportaciones que, ante el crecimiento en el precio internacional de crudo, representó una estrategia
de mayor rentabilidad. Durante los UDM, la exportación de petróleo crudo se incrementó en 7.3% con 1,249 mbd al 2T18 (vs.
1,163 mbd al 2T17).

El incremento en los niveles de EBITDA Ajustado  de 38.7% tras alcanzar cifras por P$496Mm al 2T18 (vs. P$358Mm al 2T17 y
P$395Mm bajo un escenario base), se explica por el aprovechamiento de los precios de la mezcla mexicana y petrolíferos
(combustibles) a través de las estrategias comerciales de la Empresa. Lo anterior hace referencia principalmente a que Pemex
ha mantenido un incremento en el volumen exportado de producción de crudo, a comparación de años anteriores donde era
distribuido primordialmente a refinerías para producir derivados de éste; esto como parte de su estrategia para maximizar sus
niveles de rentabilidad, la cual no mostraba ser posible tras los altos costos de producción de petrolíferos. Como se mencionó
anteriormente, la Empresa continuará con el proceso de mantenimiento y reconfiguraciones en refinerías con el fin de lograr
mayores niveles de maximización de ingresos en el proceso de producción y venta interna. Por su parte, los costos por
Derechos e Impuestos por Extracción y Exploración van directamente relacionados con el precio internacional de hidrocarburos,
así como por el incremento en el volumen de dichos producidos por la Empresa. Estos factores permitieron el incremento en el
margen EBITDA Ajustado a 31.8% durante los UDM al 2T18 (vs. 28.3% al 2T17).

En términos de pensiones, durante el 2017 se revisó el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) el cual permanece vigente a partir
del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2019; a través del cual se estipuló un incremento salarial y prestaciones de 3.1%
aproximadamente. Asimismo, se flexibilizó dicho contrato mediante las disposiciones de la Reforma Energética en preparación
para la participación de Pemex en sociedades o prestaciones de servicios con un nuevo esquema de pensiones. Cabe destacar
que el Plan de Contribución Definida considera que tanto Pemex como sus subsidiarias y el trabajador, realizan aportaciones a
la cuenta individual del trabajador; reconociéndose como costo, gasto o activo cuando proceda y acreditándose como un
pasivo. Asimismo, dichas contribuciones no se devengarán en el plazo de 12 meses, sino de acuerdo con el plan de beneficios
definidos, bajo la utilización de un método de valuación de crédito unitario.
Perfil de la Empresa

Petróleos Mexicanos (Pemex y/o la Empresa) es una Empresa Productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene como objeto generar valor económico para los Estados Unidos Mexicanos  mediante las actividades de
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exploración, extracción, refinación, procesamiento de gas, logística y comercialización de hidrocarburos a través de sus siete
empresas productivas subsidiarias: i) Pemex Exploración y Producción, ii) Pemex Transformación Industrial, iii) Pemex
Perforación y Servicios, iv) Pemex Logística, v) Pemex Fertilizantes y vi) Pemex Etileno. La Empresa y sus entidades
subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria, pero se sujetan al balance financiero y techo de gasto de servicios
personales que, a propuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, apruebe el Congreso de la Unión. Pemex es el
octavo productor de petróleo crudo y la decimoctava compañía más grande de petróleo y gas a nivel mundial, de acuerdo con el
Petroleum Intelligence Weekly, con base en información de 2017, alcanzando una producción promedio de petróleo crudo en
los UDM de 1,881 mbd  al 2T18 (vs. 2,060 mbd al 2T17).

Para más información respecto a la evolución de las presentes calificaciones, se recomienda leer las publicaciones de HR
Ratings a partir de la calificación inicial del 30 de agosto del 2010; las cuales se encuentran dentro de nuestra página de
internet www.hrratings.com.

Anexos Escenario Base incluidos en el documento adjunto.

Anexos Escenario de Estrés incluidos en el documento adjunto.

Contactos

Humberto Patiño
Asociado Senior de Corporativos
humberto.patino@hrratings.com

José Luis Cano
Director Ejecutivo de Deuda Corporativa / ABS
joseluis.cano@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

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: Inicial
PEMEX Global: Inicial
PEMEX 10U: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 10-2: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 11U: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 11-3: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 12U: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 13: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 13-2: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 14: 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 16: HR AAA con Perspectiva Estable
PEMEX 14-2 (G): HR A- (G) con Perspectiva Estable
PEMEX 15U (G): HR A- (G) con Perspectiva Estable
2.500% Notas 2021: HR A- (G) con Perspectiva Estable
3.750% Notas 2024: HR A- (G) con Perspectiva Estable
4.875% Notas 2028: HR A- (G) con Perspectiva Estable
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3.750% Notas 2025: HR A- (G) con Perspectiva Estable
6.500% Notas 2027: HR A- (G) con Perspectiva Estable
6.750% Notas 2047: HR A- (G) con Perspectiva Estable
5.350% Notas 2028: HR A- (G) con Perspectiva Estable
6.350% Notas 2048: HR A- (G) con Perspectiva Estable
Notas 2023: HR A- (G) con Perspectiva Estable
Notas 2025: HR A- (G) con Perspectiva Estable
Notas 2029: HR A- (G) con Perspectiva Estable
Notas 2022: HR A- (G) con Perspectiva Estable
Fecha de última acción de calificación   PEMEX LP: 12 de septiembre del 2017
PEMEX CP: Inicial
PEMEX Global: Inicial
PEMEX 10U: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 10-2: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 11U: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 11-3: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 12U: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 13: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 13-2: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 14: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 14U: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 14-2: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 15U: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 16: 12 de septiembre del 2017
PEMEX 14-2 (G): 12 de septiembre del 2017
PEMEX 15U (G): 12 de septiembre del 2017
2.500% Notas 2021: 12 de septiembre del 2017
3.750% Notas 2024: 12 de septiembre del 2017
4.875% Notas 2028: 12 de septiembre del 2017
3.750% Notas 2025: 16 de noviembre del 2017
6.500% Notas 2027: 28 de noviembre del 2017
6.750% Notas 2047: 28 de noviembre del 2017
5.350% Notas 2028: 8 de febrero del 2018
6.350% Notas 2048: 8 de febrero del 2018
Notas 2023: 4 de junio del 2018
Notas 2025: 4 de junio del 2018
Notas 2029: 4 de junio del 2018
Notas 2022: 4 de junio del 2018
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  1T09 -
2T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información financiera
reportada por PEMEX, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Sistema de Información Energética (SIE),
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Reportes F-20 de Security Exchange Commission (SEC) de los Estados
Unidos de Norte América y Secretaria de Energía (SENER).
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).
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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 de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de
una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

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, a la 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).

MERCADO EXTERIOR
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