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Calificaciones Fitch

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.

Aviso de evento relevante

El pasado 29 de enero de 2019 la institución calificadora de valores Fitch Ratings anunció que bajó las siguientes calificaciones
de Petróleos Mexicanos (Pemex):

- Escala nacional de largo plazo a 'AA(mex)' desde 'AAA(mex)';
- Escala nacional de largo plazo para las emisiones de Certificados Bursátiles (CBs) denominadas PEMEX 11-3, PEMEX 12U,
PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 14U, PEMEX 15U y PEMEX 16 a 'AA(mex)' desde 'AAA(mex)';
- Escala internacional moneda extranjera Issuer Default Rating (IDR) a 'BBB-' desde 'BBB+';
- Escala internacional moneda local IDR a 'BBB-' desde 'BBB+';
- Escala internacional a bonos internacionales en moneda extranjera a 'BBB-' desde 'BBB+';
- Escala internacional a bonos internacionales en moneda local a 'BBB-' desde 'BBB+';

Asimismo, Fitch Ratings afirmó la siguiente calificación de Pemex:
- Escala nacional de corto plazo en 'F1+(mex)'.

Sobre lo anterior, se realizan las precisiones siguientes:

La baja de la calificación proviene de una metodología cuya naturaleza está en la evaluación del desempeño histórico del ente
evaluado y especialmente del año más reciente para el cual exista información disponible. La baja de la calificación no está
vinculada con la política y/o acciones tomadas por la nueva administración que entró en funciones el pasado 1 de diciembre de
2018.

La actual administración de Pemex, con el apoyo decidido de la Presidencia de la República, ha estado trabajando en dar
solución a los problemas estructurales e históricos que enfrenta la empresa.

Por ello, desde el inicio de su gestión la prioridad de la nueva administración es detener y revertir la caída de la producción de
petróleo así como incrementar la tasa de restitución de reservas.

Para lograr dicho objetivo la inversión de Pemex para el año 2019 registra un considerable incremento. La inversión será del
orden de los 273,069 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento de 33.5 por ciento respecto de lo aprobado
para el año 2018. Es decir, este año Pemex invertirá un monto adicional de 68,447 mdp. Por otra parte, el 78 por ciento del total
de esta inversión se destinará a actividades de exploración y producción de petróleo. Desde hace cuatro años Pemex no
incrementaba su gasto de inversión.
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Asimismo, con el apoyo del Gobierno de la República, para 2019 se incrementan los incentivos fiscales para Pemex, ampliando
el límite para la deducción de los costos relacionados con proyectos en extracción y exploración para un volumen de producción
anual existente de alrededor de 90 mil barriles por día (Mbd), equivalentes a 5 por ciento de la plataforma de Pemex para el
periodo 2019 y hasta 2024.

Cabe señalar que el gobierno federal contempló en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019,
una aportación de capital por 25,000 mdp para reforzar el plan de inversión de la empresa.

Finalmente, refrendamos nuestro compromiso por un manejo responsable de las finanzas de la empresa y estamos plenamente
seguros que, en el corto y mediano plazo, estaremos en posibilidades de revertir los indicadores negativos que llevaron a esta
baja de la calificación crediticia.
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