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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 

la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo , de urgente y obvia 

resolución, por la que el Pleno del Senado, exhorta al Director de 

Petróleos Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en 

la nota de Fitch Ratings y presente un plan de negocio que 

garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la 

Empresa Productiva del Estado, 

Con base en las siguientes: 
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El Grupo Parlamentario del PRO en el Senado tiene como una de sus 

causas fundamentales la defensa de la economía de los y las 

mexicanas. Por tanto, siempre estamos atentos a aquellos sucesos que 

puedan poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y afectar el valor 

del trabajo y el ahorro de las personas. 

Es necesario siempre disminuir los riesgos sitémicos de la economía 

para poder llevar esto a cabo. Un riesgo sistémico es un evento que 

puede traer aparejado el colapso de uno o varios sectores de la 

economía dentro de un país y darl lugar a crisis financieras. En la 

semana, la Calificadora Internacional Fitch Ratings bajó la calificación 

crediticia de Petrolees Méxicanos a "CCC". Esta disminución implica un 

golpe a las perspectivas económicas de México en un contexto de 

previsiones de crecimiento a la baja. La baja en la calificación de Fitch, 

deja la deuda de Pemex con una calificación similar a la de Moody's, 

Standard and Poor's y HR Ratings., 

1. Problemática 

La razón principal a la que alude la calificadora para la disminución se 

debe a la disminución en la producción de la empresa, así cómo la 
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prospectiva de que las inversiones y programas actuales no indican que 

la producción vaya a recuperarse pronto. Es decir, a pesar de las 

declaraciones del titular del ejecutivo federal, de la Secretaria de 

Energía y del director de la empre~a, los planes y políticas del gobierno 

no dan lugar a previsiones de crecimiento en la producción . 

Una crisis financiera de PEMEX podría traer aparejada un choque 

sistémico a la economía del país. Un choque sistémico es la 

actualización de un riesgo sistémico y suele traer aparejadas 

consecuencias catastróficas a la economía de la ciudadanía. En el caso 

comentado, dicho choque afectaría el fondo para el retiro de miles de 

mexicanos, afectaría el cumplimiento de las obligaciones de la empresa 

incluídos el de adquisición de combustible para solventar el 62% de la 

demanda nacional que no se cubre con producción interna. Esto a su 

vez implicaría un desabasto en la provisión de combustible que afectaría 

a todos los sectores de la industria y a los consumidores. 

En la opinión de expertos, el plan de negocio anunciado por el Gobierno 

Federal y la empresa, sobre todo la construcción de una refinería en dos 

bocas, no da indicios de ser una obra rentable a pesar de los altos 

costos que implica. Se citan el ejemplo de Brasil que llevó a cabo un 

proyecto similar que se volvió cinco veces más caro, tardó diez años en 

construirse y solamente ha podido producir la mitad del valor esperado. 
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Así mismo se cita el ejemplo de Colombia, que en un proyecto similar al 

de Dos Bocas, no ha obtenido financiamiento para el mismo en tanto se 

considera una mala inversión a futuro. Estas señales nos hablan de un 

plan deficiente por parte del Gobierno Federal para fortalecer a la 

empresa productiva del Estado. 

Es fundamental que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Enería y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomen con seriedad la nota 

de Fitch Ratings en tanto es una señal de una degradación de las 

perspctivas de la empresa. Así mismo, como lo refirió el mismo director 

de PEMEX, la nota de Fitch se acerca a las de otras calificadoras 

inernacionales; por lo que esta visión no es un caso aislado. 

Por tanto, se presenta el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Director . de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch 
Ratings y a que presente un plan de trabajo para evitar que siga el 
deterioro en la salud financiera de la empresa bajo su dirección. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda a, 
en conjunto con el director de Petróleos Mexicanos, tomar las medidas 
de garantía necesaria para recuperar el atractivo de inversión de 
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Petróleos Mexicanos, con el fin de mantener el adecuado suministro y 
preservar la economía de las familiar mexicanas. 

Tercero.-Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que 
lleve a cabo un plan de garantía en el que acredite la estrategia para 
mantener la salud financiera de Petróleos Mexicanos. 
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