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La perspectiva negativa que Fitch Ratings le otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las posteriores
reacciones del presidente electo ANdrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle, generaron 13 mil 012 menciones
en redes sociales y medios de comunicación entre el 18 y el 22 de octubre.
Luego de que Fitch Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de Pemex debido a la “incertidumbre”, la
futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, calificó como “absurda” la medida, mientras que López Obrador se
pronunció contra la agencia, al señalar que debe “responsabilizarse de su respaldo” a la Reforma Energética.
Fitch Ratings ya había adelantado calificaciones negativas para países latinoamericanos debido a su bajo
crecimiento económico y los riesgos internos que presenta cada uno; en el caso de México, la empresa consideró el
presupuesto federal de 2019 y el inicio del nuevo gobierno de AMLO. Moodys también había advertido de una
menor calificación a la petrolera si el presidente electo suspendía las exportaciones de petróleo.
Comunicado de Fitch Ratings impulsa conversación sobre Pemex
El 19 de octubre se registraron 4 mil 487 menciones y fue el día con el mayor volumen debido a las reacciones que
generó el comunicado de la calificadora Fitch Ratings, en el que dio a conocer que, ante la incertidumbre que
ocasionaban las estrategias de negocio de AMLO con respecto al sector energético, decidió modificar la
perspectiva crediticia de Pemex de “estable” a “negativa”.
El 20 de octubre tuvo 3 mil 593 referencias; derivado de las reacciones que generó en redes sociales la respuesta
del presidente electo al afirmar que solicitará a Fitch Ratings “ asumir su responsabilidad por avalar la Reforma
Energética ”. Los portales de noticias también difundieron las críticas a Fitch que hizo la próxima titular de la
Secretaría de Energía, Rocío Nahle.
El 21 de octubre fueron 3 mil 142 menciones ; debido a las opiniones de expertos financieros en redes sociales
quienes criticaron a Rocío Nahle y AMLO porque “no entienden” que el problema no es la Reforma Energética
sino la estrategia del próximo gobierno para Pemex.
El 22 de octubre, las mil 696 referencias se debieron a la discusión de analistas en redes sociales, quienes refirieron
que los problemas, como la incertidumbre del nuevo aeropuerto, la caravana de migrantes y el cambio de la
perspectiva crediticia a Pemex han generado la baja del peso frente al dólar.
Actual administración, responsable de la baja de Pemex
Las menciones que justificaban o avalaban el cambio a negativo de Fitch a Pemex ascendieron a 3 mil 170, de las
cuales, el 67.95 por ciento culpó a AMLO de la decisión del cambio de nota, argumentando la “incertidumbre” que
genera el proyecto energético de su próxima administración.
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Por el contrario, el 32.05 por ciento de las menciones responsabiliza a la administración actual, señalando que la
“mala administración” del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como las “consecuencias negativas” de la Reforma
Energética han ocasionado la “mala situación” del sector energético del país.
Usuarios relacionan "racha negativa" del peso con calificación para Pemex
Entre las referencias a las repercusiones inmediatas a la visión negativa para Pemex, mil 348 menciones
relacionaron la caída del peso frente al dólar con la perspectiva crediticia de la paraestatal.
Las menciones que relacionaron la actividad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la Empresa Productiva
del Estado registraron 733 alusiones.
Alusiones a López Obrador acaparan reacciones por decisión de Fitch
Andrés Manuel López Obrador fue el personaje más mencionado respecto al tema con 7 mil 754 menciones,
debido a la respuesta que dio en Chihuahua respecto a la “responsabilidad” de las calificadoras por “avalar” la
Reforma Energética.
La futura secretaria de Energía Nahle fue aludida en 3 mil 154 menciones igualmente por su reacción a la decisión
de la agencia calificadora y por las críticas que recibió de parte de analistas y usuarios de redes.
En contraparte, el presidente Enrique Peña Nieto, registró 127 menciones efectivas, mientras que Pedro Joaquín
Coldwell, secretario de Energía, fue mencionado en 43 ocasiones.
Usuarios prevén afectaciones para los precios del petróleo
En la discusión sobre la decisión de Fitch se hizo referencia a las afectaciones que podría tener esta última respecto
a Pemex.
La consecuencia más destacada fue el impacto en el precio de la mezcla que acumuló 255 menciones; mientras que
las referencias a posibles afectaciones a las petroleras que ganaron licitaciones tuvieron 189 alusiones.
Las alusiones a que el proyecto de construir nuevas refinerías en el próximo sexenio se verá afectado generaron 43
comentarios.
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