¡Econotris!
SHCP APOYARÁ A PEMEX CON 73.5 MMDP
 NOTICIA: La SHCP anunció hace unos
momentos que otorgará apoyo a PEMEX por
73.5Mmdp. Este monto no proviene de los
remanentes otorgados por Banco de México
el pasado 11 de abril.
 RELEVANTE: El apoyo se segmentó en
dos rubros: i) 26.5Mmdp para la amortización
de deuda y, ii) 47.0Mmmdp para el pago de
pensiones y jubilaciones. La ayuda se
encontró condicionada a que PEMEX
reduzca su pasivo circulante.
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 IMPLICACIÓN: No consideramos que el
monto otorgado sea suficiente para dotar de
productividad a PEMEX en el largo plazo ya
que el monto destinado sólo representa el
5.3% de la deuda consolidada. Destacamos
posibles evaluaciones por parte de las
agencias calificadoras, hecho que pondría en
riesgo el grado de inversión de PEMEX.
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*Estimado en el PEF2016
Para el ejercicio fiscal 2016, PEMEX sufrirá un recorte adicional en 100 Mmdp. Dicho
recorte, deja un saldo de 378.2 Mmdp desde los 478.2 previos.
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GOBIERNO FEDERAL INYECTA 73.5MMDP A PETRÓLEOS MEXICANOS
Hace unos momentos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló, en un comunicado de prensa, que otorgará
un apoyo líquido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) por 73.5Mmdp. La institución declaró que dicho monto sería otorgado a
través de los siguientes instrumentos:
i.

Aportación patrimonial inmediata por 26.5Mmdp (56.4%), destinada a la amortización de deuda. Dicho importe,
proviene del espacio presupuestal generado por el ajuste preventivo en el gasto público 2016.

ii.

Un apoyo por 47.0Mmdp (63.9%) para el pago de pensiones y jubilaciones de 2016, ello con el objetivo de solucionar el
problema de liquidez de la paraestatal. Este monto, proviene del bono que en 2015, el Gobierno Federal otorgó por ley
a PEMEX.

Como puede observarse, el remanente de Banco de México no fue, de manera directa, utilizado para cubrir los pasivos de
PEMEX, aunque de forma indirecta puede concluirse lo contrario.
Cabe señalar, que la SHCP señaló que el apoyo se encuentra condicionado a que PEMEX reduzca su pasivo circulante,
deuda con proveedores y contratistas en la misma cantidad que la recibida por el gobierno federal.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

¿SÉRA SUFICIENTE?

El hecho de que PEMEX no se encuentre protegido por las coberturas petroleras y,
que ésta, acorde con los Pre Criterios 2017, sean por mucho inferiores a las vistas en
2015 y 2016, pone aún más en riesgo su calificación.
No sólo es la tendencia a la baja en el precio del petróleo, son sus fundamentales. El
balance financiero se ha mantenido en niveles negativos desde 2009. Esto refleja
dos aspectos: i) La deuda de la paraestatal y, por consecuente el gasto no
programable ha mantenido un alto ritmo de crecimiento y, ii) PEMEX ha fungido
como una empresa extractiva del estado, no productiva.
Ambos puntos responden a un agotamiento en la estructura de crecimiento que la
paraestatal siguió por años. En esta línea, si bien la caída en el precio del
petróleo fue un elemento importante en los resultados financieros, lo cierto es
que los fundamentales de PEMEX no se encuentran dotados de solidez.

REFORMA ENERGÉTICA
Las futuras fases de la ronda 1 de la reforma energética, cobran un papel
determinante en el futuro financiero de PEMEX. La fase 4 se llevará a cabo
durante la primera semana de diciembre 2016, por lo que será determinante para
definir la estabilidad de PEMEX en el mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la Fibra E podría favorecer la inversión en el mediano y largo plazo
para PEMEX. El instrumento, servirá para monetizar infraestructura de transporte y
almacenamiento de hidrocarburos.
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Si bien, el balance antes de impuestos se mantuvo positivo durante años, lo cierto es que el
balance financiero de PEMEX ha permanecido negativio desde 2009. Ello sugiere dos cosas: i)
Un alto crecimiento en la deuda de la paraestatal y ii) el trato como una empresa extractiva y
no productiva del Estado.

Grado de Inversión
Calificación Moody's
Sin grado de
inversión

Adicionalmente, el que la inyección de liquidez descanse en una mayor proporción
sobre el pago de pensiones y jubilaciones refleja una ausencia de reestructura en el
gasto de PEMEX, hecho que podría poner nuevamente en tela de juicio a la
calificación crediticia de la paraestatal. Recordemos que el pasado 31 de marzo,
Moody’s recortó la calificación de PEMEX de Baa1 a Baa3, es decir, a un escalón de
perder el grado de inversión.

Balance Financiero de PEMEX (Mmdp)

Sin grado de
inversión

La deuda de PEMEX ascendió a 1,384Mmmdp al cierre de 2015. Es decir, tan sólo
en un año, registró un incremento de 35.0%. En esta línea, el monto destinado para
cubrir deuda en la paraestatal representa tan sólo 5.3% de la deuda consolidada. Si
bien, tan sólo el 32.0% de la deuda es de corto plazo, la cantidad persiste siendo
pequeña. En esta línea, los riesgos de que se generen pasivos contingentes, como
señalaba la agencia calificadora Moody’s en su reciente recorte de perspectiva,
son latentes.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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