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Introducción 

Durante la primera semana de junio de 2019, algunas agencias calificadoras realizaron ajustes a las calificaciones 
y perspectivas de la calidad crediticia del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos (Pemex).1 En particular, la 
agencia Fitch Ratings (Fitch) revisó a la baja la calificación de la deuda federal de BBB+ a BBB, en tanto que ajustó 
la de Pemex de BBB- a BB+. Por su parte, si bien la agencia Moody’s no modificó la calificación de dichas 
entidades, sí cambió la perspectiva de ambas de estable a negativa. Estas acciones generaron volatilidad en los 
mercados cambiarios, aunado a la incertidumbre existente por la posible imposición por parte de Estados Unidos 
de aranceles a las importaciones provenientes de México. 

En este contexto, este Recuadro presenta un recuento de las revisiones a las calificaciones o cambios de 
perspectivas de las principales agencias calificadoras de octubre de 2018 a la primera semana de junio del año 
en curso, así como de las razones señaladas por las agencias para justificar dichos ajustes. En este sentido, lo que 
se incluye aquí es una actualización de la información contenida en el Informe Trimestral Julio-Septiembre 2018.2  
En particular, en la segunda sección de este Recuadro se presenta un recuento de las revisiones más recientes 
de cambios en las calificaciones o perspectivas de las notas de México. Por su parte, en la tercera sección se 
abordan estos mismos cambios para el caso de Pemex. 

Eventos ocurridos entre el cuarto trimestre de 2018 y primer semestre de 
2019 respecto a las calificaciones de México 

A finales de octubre de 2018, las agencias calificadoras HR Ratings (HR) y Fitch modificaron de estable a negativa 
la perspectiva de la deuda soberana de México. En el caso de HR, dicha revisión se fundamentó en el deterioro 
que sufrió la percepción de la inversión y el riesgo país como consecuencia de los resultados de la consulta del 
NAIM. Por su parte, para Fitch los factores que llevaron a la modificación fueron la incertidumbre respecto a las 
políticas del nuevo gobierno que estaba por iniciar su administración, y el riesgo creciente por los pasivos 
contingentes de Pemex.  

Durante los primeros días de marzo de 2019 la agencia Standard & Poors (S&P) revisó la perspectiva de la 
calificación de México a negativa. Esta decisión se fundamentó principalmente en la percepción de que las 
políticas públicas del actual gobierno estaban dirigidas a reducir la participación de la iniciativa privada en el 
sector energético lo cual, en conjunción con otros eventos, redujo la confianza de los inversionistas. Como 
consecuencia de lo anterior, en opinión de S&P los pasivos contingentes del Gobierno Federal podrían 
incrementarse y el crecimiento económico podría ser menor a lo anteriormente previsto. No obstante, la agencia 
S&P mantuvo la calificación del soberano en virtud de su crecimiento económico moderado, de muchos años de 
cautelosas políticas fiscales y monetarias, así como por un tipo de cambio flotante. Asimismo, dicha agencia 
consideró como una fortaleza del país el contar con un banco central independiente, que goza de un amplio 
respaldo debido a su política monetaria con metas inflacionarias creíbles. Por último, esta agencia fundamentó 

                                                           
1 En la evaluación del riesgo soberano, las agencias calificadoras toman en consideración diversos factores cuantitativos y cualitativos sobre aspectos como 
la solidez económica, fiscal e institucional, principalmente. Mientras que en el caso de la calificación de Pemex, se considera el riesgo crediticio base, el 
cual reconoce la fortaleza intrínseca de la entidad y no considera la posibilidad de que reciba apoyo gubernamental alguno, el nivel de vinculación entre la 
empresa y el gobierno, así como la probabilidad y grado de apoyo que pudiera recibir por parte del gobierno. 
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su decisión de mantener la calificación de la deuda del Gobierno Federal ante la expectativa de que el nuevo 
gobierno implementara políticas económicas que mantengan el equilibrio entre las prioridades económicas y 
sociales con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. 

En lo que respecta a Moody’s, el 5 de junio del presente año dicha agencia señaló que el cambio a una perspectiva 
negativa de la deuda del país refleja su preocupación por el deterioro del marco macroeconómico debido 
principalmente a dos factores. En primer lugar, consideran que la incertidumbre en la implementación de las 
políticas públicas ha contribuido al deterioro de la confianza de los inversionistas y podría afectar las perspectivas 
de crecimiento en el mediano plazo. En segundo lugar, mencionaron que los cambios en las políticas en materia 
energética, incluyendo el papel de Pemex dentro del sector, son factores de riesgo para las finanzas públicas en 
el mediano plazo. Por otra parte, la agencia confirmó la calificación para la deuda del país en A3 en 
reconocimiento a la estructura diversificada de la economía mexicana, su fortaleza fiscal, así como por la falta 
de desequilibrios en la economía. 

A su vez, el mismo 5 de junio Fitch ajustó a la baja la calificación de la deuda del Gobierno Federal de BBB+ a BBB, 
mientras que Moody’s cambió la perspectiva de estable a negativa, manteniendo la calificación en A3 (Gráfica 
1). 

En particular, Fitch señaló que la reducción de la calificación de la deuda del país a BBB refleja la percepción de 
mayores riesgos para las finanzas públicas derivado del deterioro en la situación financiera de Pemex, así como 
de la vulnerabilidad de las perspectivas macroeconómicas del país. Dicha agencia agregó que estos factores de 
riesgo se han visto exacerbados por la incertidumbre en la implementación de las políticas públicas nacionales y 
las tensiones comerciales. Asimismo, esta agencia mencionó que el promedio para México de los seis indicadores 
de gobernanza del Banco Mundial que utiliza en su evaluación es actualmente el menor dentro de la categoría 
BBB. 

Gráfica 1. Evolución de la calificación crediticia de la deuda soberana 
Escala de Fitch, S&P y Moody’s 

 

Fuente: Fitch Ratings, S&P y Moody’s 
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Eventos ocurridos entre el cuarto trimestre de 2018 y primer semestre de 
2019 respecto de las calificaciones de Pemex 

En la segunda quincena de octubre de 2018, Fitch revisó de estable a negativa la perspectiva de la deuda de 
Pemex. La decisión de esta agencia consideró como factores relevantes, la incertidumbre en torno a la estrategia 
de negocios de la empresa y su deterioro financiero. En enero de 2019, esta agencia disminuyó la calificación de 
Pemex de BBB+ a BBB-, manteniendo la perspectiva negativa. Lo anterior, como consecuencia del continuo 
deterioro del perfil crediticio individual de Pemex, resultado a su vez de la baja generación de flujos de fondos 
libres, una subinversión en exploración y producción, y una expectativa de que las reservas de hidrocarburos 
continuaran disminuyendo en el mediano plazo. En particular, Fitch consideró que si bien existe un estrecho 
vínculo entre Pemex y el Gobierno Federal, por ser la compañía más grande de la nación, una de las mayores 
fuentes de ingreso, así como por suministrar prácticamente la totalidad de la gasolina del país, el soporte del 
ejecutivo hacia esta empresa productiva del Estado ha sido hasta el momento moderado, especialmente al 
compararlo con el nivel de transferencias que la compañía realiza al gobierno. Así, en opinión de Fitch, las 
medidas que anunció el Gobierno Federal a principios de 2019 para apoyar a Pemex no fueron suficientes para 
contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio individual de la compañía. 

El 6 de junio Fitch disminuyó la calificación crediticia de Pemex de BBB- a BB+ con una perspectiva negativa, 
pasando de un grado de inversión a un grado especulativo, en tanto que Moody’s mantuvo su calificación de 
Baa3 (Gráfica 2). 

Fitch fundamentó su decisión de reducir la calificación de Pemex en su percepción de que a pesar de la reducción 
de costos y de la disminución en impuestos otorgada por el Gobierno Federal, la empresa no ha invertido lo 
suficiente en exploración y producción, lo que podría llevar a una disminución de la producción y de las reservas. 
Asimismo, las elevadas transferencias de recursos que realiza Pemex al gobierno seguirían presionando la 
generación de flujo y su capacidad para reinvertir, lo cual deterioraría su perfil crediticio individual. 

En cuanto al cambio de perspectiva de estable a negativa por parte de Moody’s, además de estar en línea con el 
cambio que dicha agencia realizó a la perspectiva del soberano, está fundamentado en la opinión de la continua 
reducción de las reservas probadas y en que la inversión de capital planeada sería insuficiente para el remplazo 
de reservas. Asimismo, consideró que existen retos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, tales como 
el costo y tiempo de su terminación, además de los gastos requeridos para el mantenimiento de las refinerías 
existentes. Lo anterior condujo a que Moody’s estimara que Pemex podría generar flujos de efectivo negativos, 
a pesar de la reducción planeada de costos y las ganancias en eficiencia derivadas de un menor robo de 
combustible y de apoyo gubernamental en la forma de reducciones en los impuestos a pagar. 
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Gráfica 2. Evolución de la calificación crediticia de Pemex 
Escala de Fitch, S&P y Moody’s 

 
 

Fuente: Fitch Ratings, S&P y Moody’s 

 

Consideraciones finales 

Las calificaciones de las agencias consisten en evaluaciones sobre el perfil crediticio de los gobiernos o empresas 
y constituyen un elemento fundamental para la toma de decisiones por parte de los inversionistas. En este 
sentido, es importante considerar los riesgos que se han mencionado en dichas evaluaciones a fin de poder 
mitigar sus posibles efectos. 
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