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S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a la emisión de certificados bursátiles por hasta MXN10,000 millones de
Petróleos Mexicanos

EVENTO RELEVANTE

Acción de Calificación
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2019.- S&P Global Ratings asignó hoy su calificación de deuda de largo plazo en escala
nacional -CaVal- de 'mxAAA' a la emisión propuesta de certificados bursátiles por un monto de hasta $10,000 millones de pesos
mexicanos (MXN) de Petróleos Mexicanos (PEMEX; escala global, moneda extranjera: BBB+/Negativa/--; moneda local: A-
/Negativa/--, y escala nacional, mxAAA/Estable/mxA-1+). De acuerdo con la información que proporcionó el emisor, la clave de
pizarra para esta emisión será PEMEX 19, tendría un vencimiento de cinco años, con una tasa cupón variable y un perfil de
amortización con único pago al vencimiento (bullet).
Esta emisión será la primera al amparo de su programa de certificados bursátiles por hasta MXN100,000 millones. Los recursos
netos de la emisión serán utilizados para refinanciamiento de deuda.
La calificación de los certificados bursátiles está al mismo nivel que la calificación crediticia de emisor de PEMEX, lo que refleja
la ausencia de riesgo de subordinación en la estructura de capital de la empresa, ya que los certificados se benefician de la
garantía que les proporciona las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, y Pemex
Logística.
En nuestra opinión, PEMEX tiene un rol crítico para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico, como para
la ejecución de la política energética del país. Nuestra evaluación también captura el vínculo integral entre la empresa y el
gobierno que detenta la propiedad total de la empresa, y que considera la elevada participación gubernamental en todas las
decisiones estratégicas. A lo largo del año, el gobierno mexicano ha asegurado sistemáticamente que PEMEX se beneficia de
respaldo federal general e incondicional, y que la empresa cumplirá con todas sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Para obtener más información sobre el fundamento de la calificación de PEMEX, vea nuestro comunicado de prensa más
reciente "S&P Global Ratings revisa perspectiva de PEMEX a negativa tras acción similar sobre el soberano; baja perfil
crediticio individual a 'b-' desde 'bb-' por debilidad de fundamentos crediticios", publicado el 4 de marzo de 2019.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
  Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
  Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
  Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25 de marzo de 2015.
  Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de marzo de 2018.
  Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
  Factores Crediticios Clave para la Industria de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, 12 de diciembre de 2013.
  Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
  Metodología para calificar empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
  Metodología: Riesgo de la industria, 19 de noviembre de 2013.
  Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
  Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
  Perfiles Crediticios Individuales: Un componente de las calificaciones, 1 de octubre de 2010.
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  Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de noviembre
de 2012.
Artículos Relacionados
  Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
  MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
  S&P Global Ratings revisa perspectiva de PEMEX a negativa tras acción similar sobre el soberano; baja perfil crediticio
individual a 'b-' desde 'bb-' por debilidad de fundamentos crediticios, 4 de marzo de 2019.
  Preguntas Frecuentes: Cómo formula, utiliza y revisa S&P Global Ratings los supuestos de precios de materias primas
internacionales, 28 de septiembre de 2018.
  Productividad baja y desigual en México: Qué nos dice sobre el crecimiento futuro del PIB, 29 de julio de 2019.
  Plan de negocios de PEMEX: Vuelta en U puede ser una maniobra riesgosa, 22 de julio de 2019.
  Análisis Económico: América Latina en 2020: Bajo crecimiento, bajas tasas de interés, elevado riesgo, 2 de diciembre de 2019.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2019.
2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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.
3) En cumplimiento con la Disposición QUINTA de las Disposiciones Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, se
comunica que Petróleos Mexicanos ha informado a S&P Global Ratings que los Certificados Bursátiles arriba detallados han
recibido una calificación de HR Ratings (HR AAA con perspectiva estable) el 9 de diciembre de 2019. S&P Global Ratings no ha
tenido participación alguna en la calificación citada y no tiene ni asume responsabilidad alguna a su respecto, incluyendo por la
presente publicación.
4) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en relación con una fecha
específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia que se haya publicado más recientemente. S&P
Global Ratings actualiza la información regulatoria para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal
información solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la información
regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran ocurrir durante el periodo posterior a la
publicación de tal información regulatoria pero que de otra manera no están asociados con una Acción de Calificación
Crediticia.

CONTACTO ANALÍTICO PRINCIPAL
Luis Manuel Martínez
Ciudad de México
52 (55) 5081-4462
luis.martinez
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@spglobal.com

CONTACTOS SECUNDARIOS
Fabiola Ortiz
Ciudad de México
52 (55) 5081-4449
fabiola.ortiz
@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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