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Introducción 

Los riesgos que enfrenta una empresa pueden provenir, entre otras cosas, del mercado, del contexto económico, 
de factores específicos al sector ecónómico al que pertenecen y de sus propias características. Los inversionistas 
incorporan esta información en el precio de los activos y según la situación que se enfrente en cierto momento, 
alguno de estos elementos puede tener mayor o menor impacto en la percepción de riesgo de la empresa. 

La percepción del riesgo de crédito de Pemex ha sido afectada en los últimos meses como consecuencia de un 
número importante de eventos a nivel global, nacional y a nivel de la misma empresa, entre los que destacan la 
dinámica en el precio del petróleo, el desempeño de los mercados financieros, así como las acciones de las 
agencias calificadoras como respuesta a las presiones financieras que enfrenta la empresa, entre otros. El 
objetivo de este recuadro es descomponer las variaciones en la percepción del riesgo de crédito de Pemex, 
medida por medio del cds de la empresa, en tres tipos de fuente de variabilidad: i) factores de mercado 
financiero, ii) factores macroeconómicos y, iii) factores fundamentales de la empresa. Lo anterior permite 
determinar la importancia relativa de algunos factores detrás de las variaciones en la percepción de riesgo a lo 
largo del tiempo. 

Metodología 

Para encontrar los determinantes antes mencionados, se utilizó la siguiente especificación econométrica: 

𝛥𝑦𝑛,𝑡 = 𝛼 + 𝛥𝕏𝑡
′𝛽 + 𝛥ℤ𝑡

′𝛾 + 𝛥ℕ𝑡
′𝜃 + 𝜈𝑡 , 𝜈𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝜈

2) 

donde 𝛥𝑦𝑛,𝑡 es la primera diferencia del CDS de Pemex con plazo 𝑛 (i.e. 1, 3, 5, 7 y 10 años), 𝛥𝕏𝑡 es una matriz 
con información macroeconómica en primera diferencia (i.e. el CDS de México a 5 años, Tasa Cetes 28 e IGAE), 
𝛥ℤ𝑡 es una matriz con variables de mercado en primera diferencia (i.e. vimex, tipo de cambio peso-dólar y precio 
del petróleo), 𝛥ℕ𝑡 es una matriz con variables que permiten controlar por las decisiones corporativas y de 
inversión de la petrolera (i.e. la deuda de corto y largo plazo, la razón de apalancamiento, el flujo operativo o 
uafida y la producción de petróleo) además de variables dicotómicas que capturan anuncios relacionados con la 
petrolera (i.e. el cambio de régimen de Pemex a empresa productiva del Estado, el cambio de administraciones 
y el anuncio de la estrategia de combate al huachicol, entre otras) y, 𝜈𝑡 representa el término de error. La 
periodicidad de las variables es mensual y cubren el periodo de ene-07 a sep-19. 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la estimación para la muestra completa para el plazo de 5 años. 

 

 

 

 

 



 

2 Evolución de los determinantes del riesgo de crédito de Pemex 
 

Tabla 1 

Resultados de la estimación del modelo econométrico 

Categoría Variables Coeficientes 

Macroeconómica 

CDS soberano 1.06*** 

IGAE -0.96*** 

Mercado 

VIMEX 1.43*** 

Tipo de cambio 36.44*** 

Precio del petróleo -1.02*** 

Fundamentales 

Pasivos/Activos 315.95* 

Deuda de largo plazo 0.01* 

Cambio de 
administración 

4.47* 

Bondad de ajuste (R2) 0.83 
 

 
                                              ***, **, * denota significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente.  
                                             Errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación serial entre  
                                             paréntesis. La frecuencia de los datos es mensual y la fuente es Bloomberg y  
                                             Banco de México. 

En cuanto a las variables macroeconómicas locales y globales, se observa que entre mayor sea la actividad 
económica o menor sea la percepción del riesgo soberano, menor será la percepción del riesgo de Pemex. Por 
otra parte, mientras mayor sea la percepción del riesgo de mercado mayor será la percepción del riesgo de la 
petrolera. Finalmente, las variables que capturan un debilitamiento en la posición financiera de la petrolera están 
asociados a una mayor percepción de riesgo crediticio.  

En la Gráfica 1 se presenta la serie de tiempo de la  bondad de ajuste (R2) de las regresiones anteriores por grupo 
de variables para el plazo de 5 años calculada mediante una ventana móvil de 24 meses.1 Se puede observar que: 
i) el grupo de variables macroeconómicas (línea roja) tuvo una bondad de ajuste relativamente alta durante la 
crisis financiera global y en algunos años posteriores a la crisis lo cual sugiere que los factores macroeconómicos 
fueron muy relevantes en la percepción del riesgo de la petrolera; ii) las variables de mercado (línea verde) tienen 
un poder explicativo relativamente alto durante la muestra estudiada; sin embargo, a mediados de 2017 se 
comenzó a observar una disminución en la capacidad explicativa de estas variables; y iii) desde finales de 2018, 
las variables relacionadas con las decisiones corporativas de Pemex (línea naranja) y, en menor medida, las 
variables macroeconómicas (línea roja) han aumentado su contribución a la bondad de ajuste del modelo (de 
5.4% en septiembre de 2018 a 30.84% en mayo de 2019 para el plazo de 5 años).  Los resultados anteriores se 
mantienen para distintos plazos del CDS y para diferentes ventanas de estimación (i.e. 36, 48 y 60 meses). 

 

                                                           
1 Se estiman las regresiones lineales utilizando ventanas móviles de dos años para cada subconjunto de variables por separado (i.e. macroeconómicas, de 
mercado y fundamentales) y se obtiene para cada una de las especificaciones la R2 asociada a cada ventana móvil. Es decir, se obtienen   tres R2 que 
permiten evaluar la bondad de ajuste atribuible a cada grupo de variables en el tiempo y sin ninguna otra variable explicativa o regresor (salvo una 

constante).  Mediante esta estimación y graficando dichas estimaciones, es posible apreciar la importancia relativa en cada momento del tiempo de cada 
grupo de variables como factores asociados al cambio en la variable dependiente. 
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Gráfica 1 

Bondad de ajuste (R2) por grupo de variables para el plazo 

de 5 años usando una ventana móvil de 24 meses 

 

Cifras a septiembre de 2019. 

                         Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

 

Consideraciones finales 

En este recuadro se presenta un modelo econométrico que permite descomponer las variaciones en el CDS de 
Pemex en: i) factores del mercado financiero, ii) factores macroeconómicos (locales y globales) y iii) factores 
fundamentales de la empresa. Se encontró que las variables relacionadas con mayor actividad económica o una 
menor percepción del riesgo de mercado están relacionadas con una menor percepción del riesgo crediticio de 
la petrolera, mientras que, variables que señalan un mayor deterioro en los fundamentales financieros de la 
empresa se traducen en un incremento en el precio del CDS de Pemex. 

Por otra parte, estimando el modelo base usando una ventana móvil de 24 meses se encontró que las variables 
relacionadas con los fundamentales de la empresa, y en menor medida las variables de mercado, han contribuido 
más a la percepción al riesgo crediticio de Pemex a partir de 2018. 
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Fundamentales Macroeconómicas


