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IV. Bonos ciudadanos
18. ¿Qué son los bonos ciudadanos?
La Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, sienta las
bases para que la empresa pueda emitir títulos de crédito denominados Bonos Ciudadanos, los cuales estarán a
disposición de cualquier ciudadano Mexicano y no otorgarán derechos corporativos ni sobre la propiedad, control o
patrimonio de PEMEX.
Adicionalmente, permitirán a los tenederos y público en general dar seguimiento al desempeño de PEMEX por lo que
constituyen un instrumento de vinculación con la empresa y transparencia social.

19. ¿Cómo se va a poder comprar los bonos?
Todos los mexicanos podrán tener acceso a los Bonos Ciudadanos a través del sistema financiero y de los mecanismos de
colocación inicial que defina la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), que garanticen una adecuada
distribución de los bonos ciudadanos entre el público y que faciliten la adquisición de los bonos.

20. ¿Los bonos pagarán un rendimiento garantizado?
El rendimiento que otorgarían a los inversionistas tendrá un componente fijo y una parte variable vinculada al
desempeño que tenga PEMEX.
Los mexicanos tendrían la oportunidad de apoyar directamente el fortalecimiento de PEMEX invirtiendo parte de sus
ahorros. A cambio, se beneficiarían con el pago de rendimientos por el desempeño que la empresa tenga.

21. ¿Cuántas emisiones de bonos ciudadanos se planean hacer?
El número de emisiones no esta limitado y dependerá de las necesidades de financiamiento de PEMEX, sin embargo el
monto total de endeudamiento no podrá exceder lo establecido en el Programa Financiero elaborado conforme a la Ley
General de Deuda Pública.

22. ¿Cómo se evitará la concentración?
Con el fin de procurar el acceso a los títulos al mayor número de mexicanos posible, se impondrán límites máximos de
tenencia por persona y esto será fácilmente verificable por la autoridad competente.

23. ¿Habrá mercado secundario? ¿Se pueden vender/comprar en cualquier
momento?
Sí. Las reglas del mercado secundario, es decir, la compra y venta de los bonos, serán determinadas por la Secretaría
de Hacienda.

24. ¿Cómo se dará seguimiento a los bonos?
Todos los tenedores de bonos podrán seguir de cerca el desempeño de la empresa a través de los reportes de resultados
que la empresa presenta a las autoridades reguladoras competentes como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como actualmente lo hace con los títulos de deuda vigentes.
Adicionalmente, se pretende que el Comisario de PEMEX actúe a la vez como representante de los intereses de los
tenedores de los bonos ciudadanos.
Actualmente, la información que PEMEX divulga a los mercados financieros esta disponible dentro del portal
www.pemex.com dentro de la sección de "Relación con Inversionistas".

25. ¿Los bonos serán accesibles para todos?
Cada título tendrá un valor nominal de $100 pesos, con lo cual los bonos podrán ser adquiridos en múltiplos de dicha
cantidad conforme a los términos y condiciones de la emisión que estarán determinados por SHCP a través de
disposiciones de carácter general.

26. ¿Son los bonos ciudadanos acciones de Petróleos Mexicanos?
NO. Los bonos ciudadanos no otorgan ningún derecho de propiedad o corporativo, es decir, el tener un bono no implica
ningún poder de decisión sobre la empresa.

27. ¿La emisión de estos bonos es una forma de privatizar PEMEX?
NO. Los bonos son títulos de crédito, no son acciones. Los bonos no otorgan ningún derecho corporativo, ni sobre la
propiedad, control o patrimonio de PEMEX, o bien sobre el dominio y la explotación de la industria petrolera.

28. ¿Qué beneficios se obtendrán con el bono de PEMEX?

Un doble beneficio: por un lado el mantener el valor del ahorro, al tiempo de un pago que esté asociado al desempeño
financiero de PEMEX.
Asimismo, el tenedor de los bonos tendrá una alta motivación a dar seguimiento a la situación financiera de la empresa,
ya que entre mejor le vaya a PEMEX, mejor le irá a su inversión.

29. ¿Cuándo se emitirán los bonos ciudadanos?
La fecha de emisión de los bonos ciudadanos dependerá de la implementación de eficiencias operativas y laborales, y de
una reestructura financiera de la empresa para garantizar un rendimiento adecuado a sus tenedores, y lograr en el
mercado el valor suficiente de este producto en el momento de su colocación.
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