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Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, expresa su desacuerdo con la baja de las notas crediticias a las Empresas
Productivas del Estado por parte de las calificadoras.

La suscrita, Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de
esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente
proposición de punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, expresa su desacuerdo con la baja de las notas crediticias a
las Empresas Productivas del Estado, por parte de las calificadoras, al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes la calificación crediticia de México y las empresas productivas del
Estado sufrió un cambio. La agencia Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda
soberana de largo plazo, tanto en moneda extranjera como local, de BBB+ a BBB,
dentro del rango considerado grado de inversión; al mismo tiempo cambió la
perspectiva de negativa a estable. Por su parte, Moody's Investors Service ratificó
la calificación soberana de México en A3 (dos grados por encima de Fitch) pero
modificó la perspectiva de estable a negativa.1'

El cambio en la calificación de la deuda soberana trajo como resultado una
disminución en la calificación de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad, bajo el argumento de que el Estado es "proveedor de apoyo" de
ambas empresas públicas.

- Fitch bajó la nota crediticia de Pemex de BBB- a BB+ dejando a la empresa

fuera del grado de inversión y con una perspectiva negativa. Ahora la
empresa productiva del Estado está dos niveles por debajo de la deuda

1 Periódico La Jornada Jueves 6 de junio de 2019, p. 20
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soberana de México. En el caso de CFE, Fitch redujo la nota de BBB+ a BBB
con perspectiva estable, por lo que CFE conserva el grado de inversión al
mismo nivel que la calificación soberana de México.

- Moody's mantuvo la calificación de deuda de Pemex en BAA3 pero cambió la
perspectiva de estable a negativa: por lo que toca a la CFE mantuvo la
calificación global y nacional de empresa eléctrica en Baal y Aal,
respectivamente, pero cambio la perspectiva de estable a negativa.

Fitch justificó su decisión de recortar las notas crediticias con base en el aumento
de riesgo para las finanzas públicas por el deterioro en Pemex junto con la
debilidad de las perspectivas macroeconómicas, agravada por las amenazas
externas de tensiones comerciales, cierta incertidumbre política interna y
constantes restricciones fiscales.2/ A su vez, la decisión de Moody's la justificó
según dijo por el debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las
perspectivas económicas, así como al riesgos en las finanzas públicas por la política
energética y el papel de Pemex.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo
por esas bajas de calificación y con el enfoque utilizado para llegar a esos
resultados.37

En la opinión de la que suscribe es justo el reclamo de la Administración a las
calificadoras por las siguientes razone:

- Fitch Rating penaliza a Pemex por considerar que el respaldo gubernamental
es moderado e insuficiente, pero al mismo tiempo penaliza al gobierno
federal por apoyar a Pemex. Es cierto que la deuda de Pemex representa
pasivos sin embargo, esa doble penalización es improcedente, si hay que
penalizar, lo cual es dudoso, se debería penalizar a uno u otro, pero no a los

dos al mismo tiempo.

2No sólo para Pemex, Fitch también castiga a la CFE: le recorta la nota crediticiade la deuda. En Sin embargo 6
de junio de 2019. Disponible en: https://www.sincmbargo.mx/06-06-2019/3592975
3Comunicado No. 055 Sobre el cambio en las calificaciones crediticias a ¡México y Pemex. Disponible en:
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-055-sobre-el-cambio-en-las-calificaciones-crediticias-a-
mexico-y-pemex
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Las calificadoras valoran de manera insuficiente el apoyo que Pemex recibe
del Estado, que trabaja incansable para solucionar los problemas
estructurales y financieros de la entidad, y consolidarla como una empresa
eficiente y rentable en el mediano y largo plazo.

Tampoco valoran de manera suficiente la fortaleza de una economía amplia
y diversificada, la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, la
prudencia en la formulación de políticas macroeconómicas, la salud del
sistema bancario, así como el margen de maniobra para hacer frente a los
efectos de choques externos y la resiliencia de la economía mexicana.

Tampoco valoran con objetividad que durante los primeros seis meses de
este gobierno la nueva administración haya materializado logros
contundentes no vistos en muchos años, entre ellos, la drástica reducción

del robo de combustibles, la desaceleración en la caída de la producción y el
financiamiento de los proyectos de inversión de la empresa sin recurrir al
endeudamiento.

Da la impresión que las calificadoras están coludidas para castigar a México.
Fitch y Moody's emitieron sus comunicados con unos minutos de diferencia,
según informó la Jornada.47 Ni siquiera se esperaron a que concluyera en
Washington el encuentro de funcionarios mexicanos con estadunidenses,
para discutir la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a las
exportaciones mexicanas si el gobierno no hacía nada para detener la
migración. Tampoco esperaron a ver la nueva propuesta fiscal del gobierno
federal para Pemex.

En cinco meses Fitch ha reducido cuatro niveles la nota crediticia de Pemex,

algo que no hizo durante la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar
de que la producción de petróleo caía mes con mes, año con año y el
endeudamiento de la empresa no dejaba de crecer. La calificadora dijo no
nada o casi nada de las restricciones presupuéstales que obligaban a la

*ISRAEL RODRÍGUEZ, Fitch y Moody's bajan calificación de deuda yperspectiva crediticia a México, La
Jornada, 6 de junio de 2019.
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empresa a endeudarse para tener capital de trabajo. No se inmutó del
abandono deliberado que reducía sus posibilidades de generar ingresos para
pagar la abultada deuda. Tampoco dijo nada del régimen fiscal asfixiante,
saqueo tributario que ayudaba a la estabilidad macroeconómica, pero
hundía a la empresa pública. La calificadora fue muy benévola con el
régimen de Peña porque éste estaba dedicado a entregar el patrimonio
nacional energético al capital extranjero y a desmantelar a las empresas
públicas para que no obstaculizaran la expansión del capital transnacional.

Lo que Fitch no hizo en 6 años lo hizo en seis meses, no porque la situación
se haya agravado sensiblemente, sino porque la calificadora no está de
acuerdo con las nuevas políticas públicas. Sus calificaciones son más
ideológicas que económicas. En lo inmediato, Fitch exige que los recursos
públicos en la industria petrolera se concentren en exploración y extracción
y se olvide de todo lo demás empezando por la nueva refinería que
competirá contra las refinerías de los Estados Unidos por el mercado
mexicano. Fitch le quiere imponer al gobierno la política energética de su
gusto y como no lo ha logrado, se venga bajándole la calificación.

- Las rebajas de notas crediticias por parte de las calificadoras se inscriben en
la guerra del capital financiero internacional en contra de la administración
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha frenado la
privatización del sector energético y ha sido menos receptivo a las
necesidades y exigencias del capital extranjero.

- Esas calificaciones a repetición y constantemente a la baja no pueden
desligarse del contexto de enrarecimiento y descomposición del ambiente
económico y financiero inducido por las élites transnacionales y las élites
locales desplazadas, para atacar al gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Las calificadoras son instrumentos de control del gran
capital y así hay que entender sus calificaciones sesgadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
soberanía el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su
desacuerdo con la baja de las notas crediticias a las Empresas Productivas del
Estado, por parte de las calificadoras, sesgadas por el embate del capital financiero
internacional, en contra de las acciones tomadas por la administración del
Presidente Andrés Manuel López Obrador para el impulso del sector energético
nacional.

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su
apoyo con el respaldo del Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos en el objetivo
de consolidarla como una empresa eficiente y rentable, y como parte integral de la
economía nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente

a los 12 días del mes de junio de 2019
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