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Resumen
•
•
•

El 19 de diciembre de 2013, subimos nuestras calificaciones soberanas de largo plazo en moneda
extranjera a ‘BBB+’ de ‘BBB’ y en moneda local a ‘A’ de ‘A-’ de México.
Tomamos una acción similar sobre la compañía petrolera mexicana PEMEX y en sus subsidiarias.
La perspectiva estable de las calificaciones de PEMEX es estable y refleja la del soberano.

Acción de Calificación
México, D.F., 20 de diciembre de 2013.- Standard & Poor's Ratings Services subió hoy sus calificaciones
en escala global de riesgo crediticio y deuda de largo plazo en moneda extranjera a ‘BBB+’ de ‘BBB’ y en
moneda local a ‘A’ de ‘A-’ de Petróleos Mexicanos (PEMEX). También subió las calificaciones de las
subsidiarias de PEMEX, P.M.I. Trading Ltd., PMI Norteamérica S.A. de C.V. (PMI NASA), y MGI Supply
Ltd., estas reflejan las calificaciones de PEMEX (escala global, Moneda Extranjera, BBB+/Estable/-- y
Moneda Local, A/Estable/--). Al mismo tiempo, confirmó sus calificaciones riesgo crediticio y deuda en
escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de riesgo crediticio de corto plazo de ‘mxA-1+’ de
PEMEX. Y también subió sus calificaciones de crédito de contraparte y solidez financiera a 'A' de 'A-' de Kot
Insurance Co. A.G. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable.

Fundamento
Las acciones de calificación siguen a la reciente alza en un nivel (notch) de nuestras calificaciones
soberanas en moneda extranjera a ‘BBB+’ y en moneda local a ‘A’ de México. De acuerdo con nuestros
criterios para calificar entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), aún consideramos que existe una
probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno ‘casi cierta’ de que el gobierno mexicano le proporcione
respaldo extraordinario en tiempo y forma en caso de afrontar problemas financieros, y por lo tanto
igualamos las calificaciones de PEMEX con las del soberano.
Las calificaciones de PMI Trading, PMI NASA y MGI Supply reflejan las de PEMEX, ya que las
consideramos subsidiarias ‘fundamentales’ –core– y, en nuestra opinión, se beneficiarían de manera
indirecta del potencial respaldo extraordinario que el gobierno mexicano proporcionaría a PEMEX.
Consideramos que KOT Insurance Co. A.G. es una subsidiaria fundamental de PEMEX.
El 19 de diciembre de 2013, subimos nuestra calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera a
‘BBB+’ de ‘BBB’ y en moneda local a ‘A’ de ‘A-’. La aprobación de esta reforma energética relevante,
respaldada por algunos cambios en el marco fiscal, refuerza las expectativas de crecimiento y la flexibilidad
fiscal de México en el mediano plazo. En nuestra opinión, los cambios aprobados a la Constitución,
incluyendo los artículos transitorios que proporcionan más detalles sobre la apertura del sector, tienen el
potencial de atraer importantes inversiones en todo el sector de energía.
Sobre una base independiente, consideramos que esta reforma ayudará a PEMEX a aumentar su
producción en el mediano plazo al asociarse con entidades externas. Sin embargo, no prevemos un
impacto inmediato en nuestra evaluación del SACP de la petrolera. Además, no esperamos que esta
reforma influya en nuestra evaluación actual sobre el rol y el vínculo de PEMEX con el gobierno mexicano,
por lo que nuestras calificaciones sobre la petrolera continúan reflejando las del soberano.

Perspectiva
La perspectiva estable de PEMEX y de sus subsidiarias refleja la del soberano. Debido a nuestra
evaluación de una probabilidad de respaldo del gobierno ‘casi cierta’, las calificaciones de PEMEX y sus
subsidiarias seguirán a aquellas del soberano.

Resumen de las calificaciones
Calificación de riesgo crediticio:
Moneda extranjera: BBB+/Estable/-Moneda local: A/Estable/-Perfil crediticio individual: bbb•
•
•
•
•

Perfil crediticio de grupo: BBB+
Estatus de la entidad dentro del grupo: Controladora del grupo
Calificación soberana:
Moneda extranjera: BBB+/Estable/A-2
Moneda local: A/Estable/A-1

Probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno: Casi cierta

Criterios
•
•
•
•

Principios de las Calificaciones Crediticias, 4 de abril de 2011.
Metodología para calificar empresas, 21 de noviembre de 2013.
Metodología de Calificaciones de Grupo, 21 de noviembre de 2013.
Criterios: Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), 2 de septiembre de 2010.

Artículos Relacionados
•
•
•
•

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 28 de febrero de 2013.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
Standard & Poor’s sube calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera a ‘BBB+’ y
moneda local a ‘A’ de México; la perspectiva es estable, 19 de diciembre de 2013.
Standard & Poor’s confirma calificaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la perspectiva de las
calificaciones en escala global se mantiene positiva, 9 de agosto de 2013.

Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de septiembre de 2013.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s 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.
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