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La ratificación de las calificaciones y las perspectivas de Pemex (y/o la Empresa) se
basan en el estatus de soberana de facto que consideramos mantiene su deuda
debido al apoyo mostrado por el Gobierno Federal a través de apoyos financieros,
así como por la relevancia que tiene Pemex como importante generador de
ingresos para el país. En escala local, la actual calificación de la Deuda Soberana de
México se mantiene en HR AAA con Perspectiva Estable, y HR BBB+ (G) con
Perspectiva Negativa, en escala global. Por su parte, la calificación de la Deuda
Soberana de México se debe a la disciplina fiscal ejercida para limitar el incremento
en el déficit presupuestario, acción que estuvo alineada a nuestras expectativas, a
pesar de que el impacto económico por el COVID-19 fue mayor a lo esperado.
Durante 2020, los ingresos de Pemex disminuyeron por una caída en la demanda
de combustibles por el confinamiento, menores precios de crudo y ajustes de la
OPEP+. En el mismo periodo, el Gobierno Federal aportó P$46.2mm a Pemex,
monetizó P$95.6mm a través de un intercambio de bonos de pensionarios y
transfirió P$31.2mm para cubrir intereses devengados. Estas operaciones
resultaron en que Pemex pudiera cumplir con los techos de endeudamiento
aprobados, lo que limitó en incremento en su deuda neta, a pesar del complicado
entorno macroeconómico.

   

  

   

  

   

  

Fuente: HR Ratings

Evolución de la
Calificación Crediticia





Desempeño Histórico / Comparativo vs. Proyecciones

   

   
 

Al cierre del 2020, la deuda de Pemex fue de P$2,258mm (+13.9% a/a) como resultado de un
incremento en los saldos para mejorar la liquidez durante la pandemia y la depreciación del peso

Durante el 2020, el FLEA fue -P$3mm, en comparación a los P$332mm observados en 2019 y a
los P$30mm proyectados en nuestro escenario de estrés en la revisión previa

  



En 2020, el EBITDA Ajustado fue P$202mm, una caída de 43.6% a/a y 29.9% menor al estimado
en nuestro escenario base

La producción de crudo (excluyendo condensados) fue de 1,686Mbd en promedio en 2020
contra los 1,684Mbd del 2019. Esto principalmente por la adhesión de México al acuerdo de la
OPEP+ y algunos problemas operativos

1 EBITDA Ajustado = Utilidad antes de costo financiero, impuestos, depreciación y amortización neto pensiones y deterioro en propiedades.

Expectativas para Periodos Futuros
 

La calificación asume que el Gobierno Federal continuará apoyando a la Empresa mediante aportaciones patrimoniales (apoyos financieros y operativos), así como estímulos fiscales para la
reducción de la carga impositiva mediante modificaciones adicionales a la estructura de impuestos. El Gobierno Federal ha expresado, hasta el momento, su intención de realizar aportaciones
totales por P$137mm para 2021 (esta cifra considera apoyos por US$4.9mm para amortizaciones que se espera aumenten durante el año a US$6.5mm).



Estimamos una recuperación gradual de la producción, resultado de los esfuerzos de la Empresa en exploración, con el objetivo de mejorar las reservas. Para 2021, estimamos una producción
promedio anual de 1,762Mbd (+4.5% a/a).

      

El precio promedio durante 2020 fue de US$35.82 por barril (pb), una caída de 35.5% a/a, explicada por el impacto económico de la pandemia. Para el 2021 estimamos un precio promedio de
US$56.50 (+58.0% a/a), principalmente como resultado de la recuperación económica a nivel mundial. Para los siguientes años, el escenario base considera un precio promedio para la mezcla
mexicana de US$54.00 pb.

  

Si bien la deuda total de Pemex al cierre del 2020 incrementó 13.9% a/a principalmente por la depreciación del tipo de cambio y un incremento en los saldos para mejorar la liquidez, esperamos
que tanto las mejoras como apoyos provenientes del Gobierno Federal le permitan mantener estables sus métricas de endeudamiento.

  

Nuestro escenario base incorpora una mejora material en el uso de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación en línea con el Plan de Negocios de Pemex (2021-2025). Los dos
principales factores que apoyan la mejora son: a) la recuperación en la producción de petróleo, b) el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas en 2023, y c) los proyectos de mantenimiento
y mejoras en el SNR que llevarían el uso de la capacidad instalada de 41% en el 2021 a casi 70% en 2022.
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https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=15030
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