
 

 

 
 

SUPLEMENTO DEFINITIVO 

Los Certificados Bursátiles a que se refiere este suplemento han quedado 

inscritos con los números 0290-5.10-2012-004-05 y 0290-5.10-2014-005-03 

en el Registro Nacional de Valores que lleva 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

  



 

 

 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (el “Programa”) 
CONSTITUIDO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (la “Emisora”) DESCRITO EN EL 
PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE DICHO PROGRAMA (el “Prospecto”) POR UN MONTO 
DE HASTA $200,000’000,000.00 (DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”), SE LLEVA A CABO LA 

PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 9,686,717 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE) CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES A 
LA EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA, REALIZADA EL 30 DE ENERO Y EL 2 DE 
JULIO DE 2014, PARA UN NUEVO TOTAL DE 20,442,781 (VEINTE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO) 
CERTIFICADOS BURSÁTILES (“los Certificados Bursátiles”), CON VALOR NOMINAL DE 
100 (CIEN) UDIS CADA UNO, LA CUAL SE DESCRIBE EN EL SUPLEMENTO 

INFORMATIVO (el “Suplemento”). 
 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN GOZARÁN EXACTAMENTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y TÉRMINOS 
QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES Y DE LA PRIMERA REAPERTURA DE 
LA EMISIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA FECHA DE EMISIÓN Y, EN SU CASO, EL PRIMER 
PERIODO DE INTERESES Y SE CONSIDERARÁN PARTE DE LA EMISIÓN. 

 
EL VALOR DE LA UDI AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ES DE $5.162462 (CINCO PUNTO 

UNO SEIS DOS CUATRO SEIS DOS PESOS M.N.)       

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 

968,671,700 (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS) UDIS, EQUIVALENTE A $5,000,730,841.73 (CINCO MIL 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
73/100 M.N.) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN 

 
DENOMINACIÓN DE LA EMISORA: Petróleos Mexicanos 
NUMERO DE EMISIÓN: Tercera al amparo del Programa. 
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 14U. 
TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”). 

TIPO DE OFERTA: Primaria y nacional. 
DENOMINACIÓN DE LA MONEDA DE LA EMISIÓN: UDIS.  
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta $200,000,000,000.00 (doscientos mil 

millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en UDIS. 
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: 5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización del 

Programa, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). 
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 588,434,900 (quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 
novecientos) UDIS.  
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 487,171,500 (cuatrocientos ochenta y siete 

millones ciento setenta y un mil quinientos) UDIS. 



 

 

MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 

SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 968,671,700 (novecientos sesenta y ocho millones 
seiscientos setenta y un mil setecientos) UDIS. 
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 
2,044,278,100 (dos mil cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil cien) UDIS. 
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ORIGINALES DE LA EMISIÓN: $3,019,649,604.24 (tres mil diecinueve millones seiscientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos cuatro pesos 24/100 M.N.) con valor de la UDI al 30 de enero 

de 2014.  
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $2,499,999,961.20 (dos mil 
cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y 
un pesos 20/100 M.N.) con valor de la UDI al 2 de julio de 2014. 
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 

ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5,000,730,841.73 (cinco 
mil millones setecientos treinta mil ochocientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.). 
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS 

BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: $10,553,508,008.68 (diez mil quinientos cincuenta y tres 
millones quinientos ocho mil ocho pesos 68/100 M.N) con valor de la UDI al 11 de septiembre de 
2014. 
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 5,884,349 

(cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve) Certificados 
Bursátiles.  
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,871,715 (cuatro millones ochocientos setenta y un mil 
setecientos quince) Certificados Bursátiles. 
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 9,686,717 (nueve millones seiscientos ochenta y seis mil 

setecientos diecisiete) Certificados Bursátiles.  
NÚMERO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 20,442,781 
(veinte millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y uno) Certificados 
Bursátiles. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 

ORIGINALES DE LA EMISIÓN: $5.09827 (cinco punto cero nueve ocho dos siete pesos M.N.) 

cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.131663 (cinco punto 
uno tres uno seis seis tres) cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.162462 (cinco punto 
uno seis dos cuatro seis dos pesos M.N.) cada UDI. 

PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 100 (cien) UDIS cada uno. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 108.548045 (ciento ocho punto cinco cuatro ocho 
cero cuatro cinco) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de 
Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Primera Reapertura de la Emisión, que incluyen del 30 de enero de 2014 al 2 de julio de 2014, 

en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la 

Emisión deberán recibir el pago de intereses por 153 (ciento cincuenta y tres) días transcurridos 
del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 30 de enero de 2014 al 31 de julio de 
2014. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 107.834382 (ciento siete punto ocho tres cuatro 

tres ocho dos) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de 
Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Segunda Reapertura de la Emisión, que incluyen del 31 de julio de 2014 al 11 de septiembre de 
2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la 
Emisión deberán recibir el pago de intereses por 42 (cuarenta y dos) días transcurridos del 



 

 

nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 31 de julio de 2014 al 29 de enero de 

2015. 
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 100 (cien) UDIS 
cada uno. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 22 de enero de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 25 de junio 

de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4 de 
septiembre de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 23 de enero de 2014. 

FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 26 de junio de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 

DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4 de septiembre de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 24 de enero de 2014. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA DE LA PRIMERA REAPERTURA 
DE LA EMISIÓN: 1 de julio de 2014. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA DE LA SEGUNDA REAPERTURA 
DE LA EMISIÓN: 10 de septiembre de 2014. 

TASA DE REFERENCIA: Tasa única. 
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL FIJA APLICABLE A LA EMISIÓN: 3.94% (tres punto 
noventa y cuatro por ciento). 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES 
DE LA EMISIÓN: 4,368 días.  

PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,215 días. 

PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,144 días. 
TIPO DE COLOCACIÓN: Cierre de Libro. No se sugerirá sobretasa alguna a los inversionistas 
para la asignación de posturas. 
MECANISMO DE ASIGNACIÓN: Tasa Única / Discrecional.  

FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 
30 de enero de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 2 de julio de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de septiembre de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 

DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 30 de enero 
de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA DE LA PRIMERA 

REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 2 de julio de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 

DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA DE LA SEGUNDA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de septiembre de 2014. 
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de enero de 2026. 
GARANTÍAS: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía otorgada por los Garantes que 
convienen reputarse incondicional, irrevocable y solidariamente responsables de las obligaciones 
de pago en que la Emisora incurra, bajo los Certificados Bursátiles en términos del Convenio de 
Responsabilidad Solidaria y del Certificado de Designación correspondiente, en el entendido de 



 

 

que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten 

activos de la Emisora o los Garantes. 
GARANTES: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica 

Básica. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: “mxAAA”, que es el 
grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, mismo que indica que la 
capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. 

CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: “Aaa.mx”, que 
muestra la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con 
respecto a otras emisiones nacionales. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: “HR AAA”, en 
escala nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el 
pago oportuno de las obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 

CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.: “AAA (mex)”, la cual 
significa: La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch 
México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país.    

RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ LA EMISORA CON LA COLOCACIÓN: 
$5,384,200,712.68 (cinco mil trescientos ochenta y cuatro millones doscientos mil setecientos 
doce pesos 68/100 M.N.). Los gastos relacionados con la oferta serán cubiertos con los recursos 

que obtenga la Emisora como resultado de la Emisión antes citada. Para conocer el desglose de 
los gastos relacionados con dicha oferta ver el apartado “d) Gastos Relacionados con la Oferta”, 
del Suplemento.    
TASA DE INTERÉS: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Suplemento y del título correspondientes 
y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 

(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 182 (ciento ochenta y 
dos) días, computado a partir de la fecha de Emisión, para lo cual el Representante Común 
deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.94% (tres punto noventa y cuatro por 
ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual” expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija 
durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se 
computará al inicio de cada período de intereses de 182 (ciento ochenta y dos) días. Los cálculos 

se efectuarán cerrándose a centésimas. Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles 
se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días, en las fechas señaladas en el calendario de 
pago de intereses que se incluye en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” o si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil. El Representante Común dará a conocer por 
escrito a la CNBV y a S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
(“Indeval”), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada fecha de pago de 
intereses, el importe de los intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el 

siguiente periodo respecto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (“BMV”) (a través del SEDI o cualquier otro medio que la 
BMV determine),  a más tardar el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de pago de intereses, el 
importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al siguiente 
período. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la 
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más 

tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES: Los intereses que devenguen los Certificados 

Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días en las fechas señaladas en el 
calendario inserto en el título que ampara la presente Emisión (en lo sucesivo el “Título”) así 
como en el Suplemento correspondiente o, si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la 
vigencia de la Emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er 

piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.  
AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL: La amortización de los Certificados Bursátiles será a su 
Valor Nominal en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento o si fuere un día inhábil, el siguiente 
Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento. 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE 
LA PRESENTE EMISIÓN: Conforme a los términos del Título y del Suplemento respectivos, la 



 

 

Emisora podrá emitir y colocar certificados bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a 

que se refiere el Título. 
RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los 

Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y, 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y en 
otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para 

efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 
en otras normas complementarias y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el 
extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser 
sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de 
los Certificados Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios 

en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los 
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados 
Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: En caso de que la Emisora 
no realice el pago oportuno del principal y/o intereses de los Certificados Bursátiles en la fecha 
de pago de intereses o en la Fecha de Vencimiento (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día 

Hábil), el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan 
ejercer los tenedores de los Certificados Bursátiles (en lo sucesivo los “Tenedores”), ejercerá las 
acciones de cobro correspondientes dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que debió efectuarse el pago, a menos que la asamblea general de Tenedores resuelva lo 
contrario. 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses 
devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en 

cada fecha de pago de intereses, respectivamente (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día 
Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), mediante transferencia 
electrónica, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, 
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., contra la entrega del Título 
mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida Indeval, que identifican a las 
personas que Indeval tiene registradas como custodios de los Certificados Bursátiles.   

INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el 
mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa 
anual igual al resultado de sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable durante cada período en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses 
moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que la suma de principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por 

concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en 
Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.  
OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER DE LA EMISORA Y LOS GARANTES FRENTE 
A LOS TENEDORES: La Emisora y los Garantes no cuentan con obligaciones de dar, hacer o no 

hacer frente a los Tenedores distintas a las establecidas en el Suplemento y en el Título que 
amparan la presente Emisión. La Emisora y los Garantes no se obligan a proporcionar a la CNBV, 
a la BMV y al público inversionista información financiera, económica, contable y administrativa 
distinta de la que se señala en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores expedidas por la CNBV. 

DERECHOS QUE OTORGAN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LOS TENEDORES: El 

principal derecho que otorgan los Certificados Bursátiles a sus Tenedores, es el derecho al cobro 
de principal e intereses ordinarios y, en su caso, moratorios que se devenguen en términos del 
presente Suplemento y del Título respectivo. 
En adición al referido derecho de cobro, los Tenedores gozarán de los demás derechos a que se 
refiere el Título respectivo, así como de aquéllos que les confiera la legislación aplicable. 
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: En el supuesto de que suceda cualquiera de las 
siguientes causas (cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por 

vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos 
adelante: 



 

 

1.- Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si la Emisora dejare de realizar el pago 

oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de principal o intereses (con excepción del 
último pago de intereses, el cual será en la Fecha de Vencimiento) y dicho pago no se realizare 
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse. En caso de 
actualizarse el presente supuesto, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 
un Tenedor o un grupo de Tenedores que posean el 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación entregue una notificación al Representante Común indicando su 

intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y, a su vez, el 
Representante Común notifique, por escrito, a la Emisora, a la BMV y a Indeval (a través de los 
medios que se determinen) sobre la citada intención, haciéndose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma, los intereses moratorios generados a partir de la fecha de incumplimiento y 
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 

2.- Insolvencia. Si la Emisora o cualquiera de los Garantes fuera declarado en insolvencia o 
procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a su 
vencimiento. 

3.- Falta de validez de los Certificados Bursátiles. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna la 
validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
En caso de que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados en los numerales (2) y (3) 
anteriores, los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente si así es 

acordado por la Asamblea de Tenedores, en términos de lo dispuesto por el artículo 220 de la 
LGTOC. 
Una vez que se den por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en los términos y 
condiciones establecidos en el Título respectivo, automáticamente, sin necesidad de aviso previo 
de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquiera 
naturaleza, judicial o extrajudicial, la Emisora deberá pagar de inmediato el saldo insoluto de la 
Emisión y se constituirá en mora a partir de la fecha de incumplimiento, haciéndose exigible de 

inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no 
pagados con respecto a la misma,  los intereses moratorios generados a partir de la fecha de 
incumplimiento y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso 
en que se dé por vencido anticipadamente el presente Título y/o la Emisora se constituya en 
mora, la suma que se adeude por concepto de saldo de la Emisión será cubierta en las oficinas 

de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 

11311, México D.F. 
El Representante Común dará a aviso a la BMV (a través del SEDI o de los medios que 
determine) en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y 
cuando sean declarados vencidos anticipadamente. Asimismo, una vez que los Certificados 
Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente y/o la Emisora se constituya en mora, el 
Representante Común deberá de informar por escrito y de manera oportuna a Indeval, que los 
Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente, y para lo cual 

proporcionará a Indeval, copia del documento, en el que se haya adoptado dicha resolución.   
POSIBLES ADQUIRENTES: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera; 
cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
REPRESENTANTE COMÚN: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, Fiduciario. 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. 

de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
HSBC; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; y Merrill Lynch 
México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 
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Los Certificados Bursátiles, objeto de la presente oferta pública, forman parte del Programa 
autorizado por la CNBV que está inscrito en el Registro Nacional de Valores con número 0290-
5.10-2014-005 y dichos Certificados Bursátiles se encuentran inscritos con los números 0290-
5.10-2012-004-05 y 0290-5.10-2014-005-03 en el Registro Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. 

 
“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
valores, solvencia de la Emisora o los Garantes o sobre la exactitud o veracidad de la 
información contenida en el Prospecto, ni en el Suplemento, ni convalida los actos que, en su 
caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes”. 
  

“Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar que el 
régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de los intereses 
o compra venta de estos instrumentos no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria 
competente”. 

Suplemento y Prospecto a disposición con los intermediarios colocadores y en Internet en: 
www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y en la página de Internet de la Emisora: 
www.pemex.com (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del ni del 
Prospecto ni del Suplemento). 
 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.pemex.com/
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El Suplemento es parte integral del Prospecto del Programa 
autorizado por la CNBV de fecha 24 de junio de 2014, por lo que 

ambos documentos deben consultarse conjuntamente. 
 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el 

público, o cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar 
información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en el 
Suplemento al Prospecto. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 

información o declaración que no esté contenida en el Suplemento al 
Prospecto deberá entenderse como no autorizada por la Emisora, ni los 

Garantes ni por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa 

de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Banorte 
Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte; y Merrill Lynch México, S.A. 

de C.V., Casa de Bolsa. 
 
Los anexos incluidos en el Suplemento forman parte integral del mismo. 
 
Los términos definidos en el Suplemento podrán ser utilizados indistintamente en singular o 

plural, en el entendido de que algunos términos que aparecen en mayúscula inicial están 
definidos en el reporte anual para el año terminado el 31 de diciembre de 2013 presentado con 
fecha 15 de mayo de 2014, por la Emisora a la CNBV y a la BMV, el cual se incorpora, por 
referencia, al Suplemento y que puede consultarse en las páginas www.cnbv.gob.mx, 
www.bmv.com.mx y www.pemex.com (el “Reporte Anual”) o, en su caso, en otras secciones del 
Suplemento. 

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.pemex.com/


 

 

I.  FACTORES DE RIESGO  

 
Al evaluar la posible adquisición de valores de la Emisora, los potenciales inversionistas 

deben tomar en consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en el 
Suplemento y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación.  Los 
siguientes riesgos pudieran afectar significativamente el desempeño y la rentabilidad de PEMEX, 
pero no son los únicos a los que se enfrenta.  Los riesgos aquí descritos son aquéllos de los que 
PEMEX actualmente tiene conocimiento y considera relevantes.  Adicionalmente, podrían existir 
o surgir otros riesgos en el futuro capaces de influir en el precio de sus valores. 

Factores de riesgo relacionados con México 

Los efectos de la implementación del nuevo régimen legal para el sector 
energético en México son inciertos pero es probable que sean materiales 

El Decreto de la Reforma Energética, publicado el 20 de diciembre de 2013, en el Diario 

Oficial de la Federación, incluye artículos transitorios que tienen por objeto establecer las bases 
para la legislación secundaria en la materia, así como los pasos que deben seguirse en el 
proceso denominado Ronda Cero que se describe más adelante. El 6 de agosto de 2014 concluyó 

el proceso de aprobación por parte del Congreso de la Unión de los dictámenes que implementan 
el nuevo marco regulatorio establecido en el Decreto de la Reforma Energética (en lo sucesivo la 
“Legislación Secundaria”). La Legislación Secundaria fue promulgada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. Algunas disposiciones contenidas en la 
Legislación Secundaria, incluyendo la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, no han entrado en 
vigor a la fecha del Suplemento.  PEMEX espera que los efectos del Decreto de la Reforma 
Energética y la Legislación Secundaria en sus líneas de negocio y sus operaciones sean 

materiales.  Entre los aspectos que podrían tener un efecto en PEMEX destacan los siguientes: 
 
 El Gobierno Federal llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos en México mediante asignaciones a la Emisora, como empresa 

productiva del Estado, o a través de contratos con la Emisora o con terceros; 

 La Secretaría de Energía tendrá la atribución de otorgar permisos para el tratamiento 

y refinación de petróleo y el procesamiento de gas natural; 

 La CRE tendrá la atribución de otorgar permisos a PEMEX y a terceros para el 

almacenamiento, transporte, distribución y venta de primera mano de hidrocarburos 

y sus derivados en México; 

 La transferencia de los recursos, bienes y contratos necesarios de la Emisora y los 

Organismos Subsidiarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural, un 

organismo público descentralizado del Gobierno Federal, adquiera y administre la 

infraestructura para el transporte por ductos y el almacenamiento de gas natural; y 

 Nuevas atribuciones en materia técnica y administrativa de la Secretaría de Energía, 

la CNH y la CRE. 

 

A la fecha del Suplemento, PEMEX es la única entidad que lleva a cabo las actividades de la 
industria petrolera en México. 

 La Legislación Secundaria incluye, entre otros aspectos, el nuevo régimen fiscal y de 
contratación al que estará sujeto la Emisora y los Organismos Subsidiarios, así como los ajustes 
a su estructura organizacional como parte de su conversión de organismo descentralizado a 
empresa productiva del Estado.  A la fecha del Suplemento, PEMEX se encuentra evaluando el 
impacto del Decreto de la Reforma Energética y de la Legislación Secundaria que dependerán, 

en parte, de las disposiciones que se emitan para su implementación.  Por consiguiente, sería 
prematuro predecir los efectos a largo plazo del nuevo régimen legal para el sector energético 



 

 

pero estos efectos podrían ser adversos en algunos aspectos.  Adicionalmente, tratándose de 

ciertas estipulaciones establecidas conforme al marco legal anterior al Decreto de la Reforma 
Energética y a la Legislación Secundaria en los contratos de financiamiento de la Emisora, 
pudiera requerirse la celebración de convenios modificatorios con sus acreedores o tenedores, o 
el otorgamiento de dispensas por parte de los mismos, según sea el caso.   

Las condiciones económicas y la política gubernamental en México podrían 
tener un impacto material en las operaciones de PEMEX 

El deterioro en la condición económica de México, la inestabilidad social, movimientos 

políticos u otros acontecimientos sociales adversos en México podrían afectar, en forma adversa, 
el negocio de PEMEX y su situación financiera.  Estas situaciones podrían llevar a una mayor 
volatilidad en el tipo de cambio y en los mercados financieros, afectando así la capacidad de 
PEMEX para obtener nuevos financiamientos y para pagar su deuda.  Adicionalmente, el 
Gobierno Federal podría reducir gastos en el futuro.  Estos recortes podrían afectar 
adversamente la economía mexicana y, en consecuencia, el desempeño y la situación financiera 

de PEMEX.  En el pasado, en México se han presentado periodos de contracción económica o 

bajo crecimiento caracterizado por gran inflación, tasas de interés elevadas, devaluación de la 
moneda y otros problemas económicos.  Estos acontecimientos pueden empeorar u ocurrir 
nuevamente en el futuro y podrían afectar la situación financiera de PEMEX, así como su 
capacidad de pago de su deuda.  En caso de que las condiciones económicas o financieras 
internacionales empeoren, incluyendo una disminución en el crecimiento o condiciones de 
recesión que afecten a los socios comerciales de México, incluyendo a los Estados Unidos, o el 

surgimiento de una nueva crisis financiera podrían tener efectos adversos en la economía 
nacional, en las condiciones financieras de PEMEX, así como en la capacidad de pago de su 
deuda. 

Fluctuaciones en el tipo de cambio o en las leyes de control de cambio en 
México podrían afectar la capacidad de pago de la deuda en moneda extranjera de la 
Emisora 

Aunque el Gobierno Federal no restringe actualmente la capacidad de las sociedades o 

de las personas físicas a intercambiar pesos a dólares u otras divisas y desde 1982 México no ha 
tenido una política para mantener el tipo de cambio fijo, en el futuro el Gobierno Federal podría 
imponer una política de cambio restrictiva, como lo ha hecho en el pasado.  PEMEX no puede 
asegurar que en el futuro el Gobierno Federal mantenga sus actuales políticas con respecto al 
tipo de cambio ni que el valor del peso no fluctúe significativamente.  En el pasado el peso ha 
estado sujeto a fuertes devaluaciones con relación al dólar y podría estar sujeto a fluctuaciones 

importantes en el futuro.  Las políticas del Gobierno Federal que afecten el valor del peso 
podrían imposibilitar a PEMEX para cumplir con las obligaciones contraídas en moneda 
extranjera.  

La mayor parte de la deuda de PEMEX está denominada en dólares.  En el futuro, se 
podría incurrir en un endeudamiento adicional en dólares o en otras divisas.  Las devaluaciones 
del peso en relación con el dólar u otras divisas podrían aumentar los costos de los intereses de 
PEMEX y resultar en pérdidas cambiarias respecto a monedas extranjeras en la medida que no 

se tenga cobertura con instrumentos financieros derivados.   

Las condiciones políticas en México podrían afectar significativamente y de 
manera adversa la política económica y, a su vez, las operaciones de PEMEX  

Los acontecimientos políticos en México podrían afectar significativamente la política 
económica y, consecuentemente, las operaciones de PEMEX.  El Lic. Enrique Peña Nieto, 
miembro del Partido Revolucionario Institucional, asumió la presidencia de México el 1 de 
diciembre de 2012, por un periodo de seis años.  Como resultado de estas elecciones, ningún 

partido político cuenta con una mayoría absoluta en cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión.   



 

 

México ha experimentado un incremento en la violencia criminal y estos hechos 

podrían afectar las operaciones de PEMEX 

 Recientemente, México ha experimentado un aumento en la violencia criminal, 
principalmente debido a las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada.  Como 
respuesta, el Gobierno Federal ha implementado varias medidas de seguridad y ha reforzado las 
fuerzas militares y policiacas.  A pesar de estos esfuerzos, este tipo de delitos continúan.  Estas 
actividades, su posible incremento y la violencia asociada a ellos podrían tener un impacto en la 
situación financiera y los resultados de operación de PEMEX. 

Factores de riesgo derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal 

 El Gobierno Federal controla a PEMEX, lo cual podría limitar la capacidad de 
PEMEX para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda y el Gobierno Federal 
podría reorganizar o transferir los activos de PEMEX  

 A la fecha del Suplemento, La Emisora es un organismo descentralizado con fines 

productivos del Gobierno Federal, quien regula y supervisa sus operaciones, así como su 

presupuesto anual, el cual es aprobado por la Cámara de Diputados.  La Ley de Petróleos 
Mexicanos, publicada como parte de la Legislación Secundaria, establece que la Emisora dejará 
de ser un organismo público descentralizado y se convertirá en una empresa productiva del 
Estado, al día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la 
Emisora y esa Ley de Petróleos Mexicanos entré en vigor. Una vez que la Emisora se convierta 
en empresa productiva del Estado, contará con mayor autonomía técnica, presupuestal y de 
gestión, a fin de aumentar la producción de PEMEX y le permitirá competir eficazmente con otras 

compañías petroleras que participen en el sector energético en México.  A pesar de una mayor 
autonomía y de su conversión en una empresa productiva del Estado, la Emisora continuará bajo 
la regulación y supervisión del Gobierno Federal, lo que podría afectar la capacidad de PEMEX 
para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de cualquier valor emitido por la Emisora.  
Las obligaciones derivadas de los financiamientos que contrata la Emisora no son obligaciones 
del Gobierno Federal ni están garantizadas por el mismo.  

 Los convenios celebrados por el Gobierno Federal con acreedores internacionales podrían 

afectar las obligaciones de la deuda externa de PEMEX.  En ciertas reestructuras de la deuda que 
hizo el Gobierno Federal en el pasado, la deuda externa de la Emisora tuvo el mismo tratamiento 
que la deuda del Gobierno Federal y la de otras entidades del sector público.  Adicionalmente, 
México ha celebrado convenios con acreedores oficiales bilaterales para reestructurar la deuda 
externa del sector público.  México no ha solicitado la reestructuración de bonos o deuda de 
agencias multilaterales. 

 La Ley de Hidrocarburos, que fue publicada como parte de la Legislación Secundaria, 
establece la transferencia de los recursos, bienes y contratos necesarios de la Emisora y los 
Organismos Subsidiarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural, un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal, adquiera y administre la infraestructura para el 
transporte por ductos y el almacenamiento de gas natural. El Gobierno Federal podría, en la 
implementación de la Legislación Secundaria o si la Constitución o las leyes federales aplicables 
fueren posteriormente modificadas, reorganizar la estructura de la Emisora o transferir la 

totalidad o parte de la Emisora y los Organismos Subsidiarios, o bien, sus respectivos activos a 

una entidad que no esté controlada por el Gobierno Federal.  La reorganización y transferencia 
de activos contempladas en el Decreto de la Reforma Energética y la Legislación Secundaria o 
cualquier otra reorganización o transferencia que el Gobierno Federal realice, podría afectar de 
manera adversa la producción de PEMEX, causar una alteración en su fuerza de trabajo y en sus 
operaciones, así como un posible incumplimiento en ciertas obligaciones.  

  La Emisora y los Organismos Subsidiarios pagan impuestos, derechos y 

rendimientos especiales al Gobierno Federal que puede limitar la capacidad de PEMEX 
para aumentar su programa de inversión  



 

 

 PEMEX paga una cantidad significativa de impuestos, especialmente respecto de los 

ingresos de PEP, lo cual podría afectar la capacidad de PEMEX para hacer inversiones.  En 2013, 
aproximadamente el 53.8% de los ingresos por ventas totales de PEMEX, se usaron para pagar 
impuestos, derechos y rendimientos al Gobierno Federal.  Los impuestos, derechos y 
rendimientos constituyen una parte sustancial de los ingresos fiscales del Gobierno Federal.  La 
Legislación Secundaria incluye cambios al régimen fiscal aplicable a la Emisora, particularmente 
respecto a sus actividades de exploración y extracción. A la fecha del Suplemento, PEMEX está 
evaluando el impacto que estos cambios pudieran tener.  

 El Gobierno Federal ha impuesto controles de precios a los productos de PEMEX 
en el mercado nacional 

 El Gobierno Federal ha impuesto, de vez en cuando, controles de precios en las ventas 
de gas natural y gas licuado de petróleo, gasolinas, diesel, gasóleo para uso domestico y 
combustóleo, entre otros.  Como resultado de esto, PEMEX no puede transferir todos los 
aumentos en los precios de los productos que sus clientes adquieren en el mercado nacional.  

PEMEX no tiene control sobre las políticas internas del Gobierno Federal y el Gobierno Federal 

puede establecer controles de precios adicionales en el mercado nacional de estos u otros 
productos en el futuro.  La imposición de controles en los precios podría afectar de manera 
adversa los ingresos de la Entidad. 

 La Nación y no PEMEX es propietaria de las reservas de hidrocarburos 
localizadas en el subsuelo de México y el derecho para continuar extrayendo estas 
reservas está sujeto a la aprobación de la Secretaría de Energía. 

 La Constitución estipula que la Nación y no PEMEX tiene la propiedad del petróleo y de 
todas las reservas de hidrocarburos que se ubican en el subsuelo de México.   

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de la Reforma Energética, el Artículo 27 
Constitucional prevé que el Gobierno Federal llevará a cabo las actividades de exploración y 
extracción del petróleo crudo y demás hidrocarburos mediante contratos celebrados con otras 
compañías petroleras así como a través de asignaciones y contratos celebrados con la Emisora.  

En este sentido, PEP no gozará más del derecho exclusivo para explorar y extraer el petróleo 

crudo y otras reservas de hidrocarburos localizadas en el subsuelo de México y el derecho de la 
Emisora de desarrollar estas actividades respecto de estas reservas estará sujeto a las 
asignaciones que le otorgue la Secretaría de Energía, así como a los contratos que para tales 
efectos celebre con la misma.  

Las reservas de petróleo crudo y gas natural son esenciales para la producción sostenida 
y la generación de ingresos para una compañía como la Emisora, por lo que su capacidad para 

generar ingresos podría verse afectada si el Gobierno Federal limita la exploración y extracción 
de alguna de las reservas de petróleo crudo o gas natural que fueran asignadas.   

 La información de las reservas de hidrocarburos de México se basa en 
estimaciones, las cuales son inciertas y sujetas a revisiones 

 La información sobre las reservas de petróleo crudo, gas y otras reservas que se 
muestra en el Reporte Anual se basa en estimaciones.  Estimar los volúmenes de las reservas de 

hidrocarburos es un proceso que consiste en evaluar acumulaciones subterráneas de petróleo 

crudo y gas natural, que no se pueden medir en forma exacta; la exactitud de cualquier reserva 
depende de la calidad y confiabilidad de los datos disponibles, la interpretación geológica y de 
ingeniería y el juicio subjetivo.  Adicionalmente, dichas estimaciones pueden sufrir revisiones con 
base en los resultados subsecuentes de perforación, las pruebas y la producción.  Estas 
estimaciones también están sujetas a ciertos ajustes en caso de que se presenten cambios en 
diversas variables incluyendo los precios del petróleo crudo.  Por lo tanto, las estimaciones de 
reservas probadas pueden diferir, en forma importante, con respecto a los volúmenes de 

petróleo crudo y gas natural que PEMEX pueda efectivamente extraer y recuperar.  PEP revisa 
anualmente las estimaciones de las reservas de hidrocarburos de México, lo cual puede modificar 



 

 

sustancialmente las estimaciones de las mismas.  Los objetivos de crecimiento de largo plazo 

para la producción de petróleo crudo de PEMEX dependen de su capacidad de desarrollar 
exitosamente las reservas que tenga asignadas y, en caso de no lograrlo, sus metas de largo 
plazo para el crecimiento de producción podrían verse limitadas. 

 PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción 
actuales y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México que le 
sean asignadas por el Gobierno Federal.  Las reducciones en los rendimientos de 
PEMEX, así como su incapacidad para obtener financiamiento pueden limitar su 

capacidad de realizar inversiones. 

La capacidad de PEMEX para mantener así como para incrementar sus niveles de 
producción de petróleo crudo depende, en forma significativa, de su capacidad para desarrollar 
exitosamente las reservas de hidrocarburos y, a largo plazo, de su capacidad para que se le 
asigne el derecho para desarrollar reservas adicionales.  

La Emisora continúa invirtiendo recursos para incrementar la TRR, así como para 

mejorar la fiabilidad y productividad de su infraestructura.  No obstante lo anterior, la TRR 
probadas de hidrocarburos disminuyó a niveles de 67.8% en 2013, lo cual representó una 
declinación significativa en la reservas probadas de hidrocarburos.  La producción de petróleo 
crudo disminuyó en 1.0% de 2010 a 2011, en 0.2% de 2011 a 2012 y en 1.0% de 2012 a 2013, 
principalmente como resultado de la declinación en la producción en los proyectos de Cantarell y 
Delta del Grijalva.   

Los artículos transitorios del Decreto de la Reforma Energética prevén un proceso 

denominado Ronda Cero relacionado con la adjudicación inicial de las áreas en exploración y los 
campos que estén en producción de petróleo crudo en México. El 13 de agosto de 2014, la 
Secretaría de Energía emitió su resolución donde asignó a la Emisora el derecho para continuar 
explorando y desarrollando áreas que, en su conjunto, contienen el 95% de las reservas 
probadas estimadas de petróleo crudo y gas natural al 31 de diciembre de 2013. El desarrollo de 
las reservas que fueron asignadas a la Emisora conforme a la Ronda Cero, particularmente las 
reservas ubicadas en aguas profundas del Golfo de México y en los campos de petróleo y gas de 

lutitas en la cuenca de Burgos demandarán inversiones significativas de capital y plantearán 
retos operativos importantes. Conforme a los artículos transitorios del Decreto de la Reforma 
Energética, el derecho de desarrollar las reservas asignadas a través de la Ronda Cero está 
sujeto a que PEMEX pueda cumplir con el plan establecido para dichos efectos, mismo que fue 
preparado conforme a su capacidad técnica, financiera y de ejecución en ese momento. PEMEX 
no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los 

recursos suficientes que sean necesarios para explorar y extraer las reservas a través de las 
asignaciones que el Gobierno Federal le adjudicó en la Ronda Cero o, en su caso, a través de los 
derechos que se le adjudiquen en el futuro.  La Emisora podría perder el derecho para la 
extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración establecido. 
Adicionalmente, el aumento en la competencia en el sector de petróleo crudo y gas en México 
puede incrementar los costos para la obtención de campos adicionales en las licitaciones por los 
derechos sobre nuevas reservas. 

 
La capacidad de PEMEX para hacer estas inversiones está limitada por la cantidad de 

impuestos y derechos que se pagan al Gobierno Federal y los decrementos cíclicos en sus 

ingresos debidos principalmente a la caída en los precios del petróleo.  Adicionalmente, la 
disponibilidad de financiamiento podría limitar la capacidad de PEMEX para realizar inversiones 
necesarias para mantener los niveles de producción actuales e incrementar las reservas 
probadas de hidrocarburos que puede extraer. 

 El aumento de la competencia en el sector energético en México puede tener un 
impacto negativo en los resultados de operación y condiciones financieras de PEMEX. 

La Ley de Hidrocarburos, publicada como parte de la Legislación Secundaria, establece 
que el Gobierno Federal realizará las actividades de exploración y extracción a través de 



 

 

contratos con compañías petroleras, o bien, mediante asignaciones o contratos con la Emisora.  

Los campos de petróleo crudo o gas que no fueron solicitados por la Emisora o asignados a la 
misma en la Ronda Cero, estarán sujetos, mediante una licitación abierta, a la participación de 
otras compañías petroleras en donde PEMEX no tendrá un derecho de preferencia.  Es probable 
que PEMEX enfrente competencia por el derecho a desarrollar nuevos campos de petróleo crudo 
y gas en México, así como en determinadas actividades de procesamiento, refinación y 
transportación.  Si PEMEX no está en condiciones de competir exitosamente con terceros en el 
sector energético en México, esto podría tener un impacto en su situación financiera y sus 

resultados de operación.  

Inembargabilidad de los activos de PEMEX  

A la fecha del Suplemento en un procedimiento judicial no podrá dictarse embargo 
contra los activos de la Emisora y los Organismos Subsidiarios conforme al artículo cuarto del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Factores de riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles 

 Mercado secundario para los Certificados Bursátiles  

Actualmente los Certificados Bursátiles presentan niveles bajos de operación en el 
mercado secundario y no es posible asegurar que existirá un desarrollo sostenido de dicho 
mercado.  Los Certificados Bursátiles han sido inscritos en el RNV y están listados en la BMV.  No 
obstante, no es posible asegurar que surgirá un mercado activo de negociación para los 
Certificados Bursátiles o que los mismos serán negociados a un precio igual o superior al de su 

oferta inicial.  Lo anterior podría limitar la capacidad de los tenedores de los Certificados 
Bursátiles para venderlos al precio, en el momento y en la cantidad que desearan hacerlo.  Por 
lo señalado anteriormente, los posibles inversionistas deben estar preparados para asumir el 
riesgo de su inversión en los Certificados Bursátiles hasta el vencimiento de los mismos.  

Sin embargo para fomentar la liquidez de los Certificados Bursátiles, en noviembre de 
2013 la Emisora inició el establecimiento de un programa de formadores de mercado para los 
Certificados Bursátiles a tasa fija y flotante en pesos, así como para los instrumentos 

denominados GDN que tienen como valor subyacente un Certificado Bursátil de algunas de sus 
emisiones.  Este programa está dirigido a las instituciones financieras conforme a las leyes 
aplicables en la materia y con base en las reglas de operación emitidas por la Emisora que están 
publicadas en su página de Internet. 

Factores de riesgo relacionados con las operaciones de PEMEX 

 Los precios del petróleo crudo y del gas natural son volátiles y la disminución 

de los precios de dichos productos afecta negativamente los ingresos y el flujo de 
efectivo de PEMEX así como la cantidad de reservas de hidrocarburos 

 Los precios internacionales de petróleo crudo y del gas natural están sujetos a la oferta y 
demanda internacional y fluctúan como consecuencia de diversos factores que están fuera del 

control de PEMEX.  Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes: cambios en la oferta y la 
demanda globales del petróleo crudo y del gas natural y productos derivados de los mismos; 
disponibilidad y precio de fuentes alternativas de energía; tendencias económicas 

internacionales; fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas; expectativas de inflación; 
regulaciones locales y extranjeras y acontecimientos políticos y otros hechos en las principales 
naciones productoras y consumidoras de petróleo y de gas natural; acciones llevadas a cabo por 
los miembros de la OPEP y otros países exportadores de petróleo crudo así como operaciones 
con instrumentos financieros derivados relacionados con petróleo crudo y gas natural. 



 

 

 Cada vez que los precios internacionales del petróleo crudo y del gas natural disminuyen, 

PEMEX obtiene menores ingresos por ventas de exportación y, por lo tanto, menores 
rendimientos debido a que los costos de la Entidad se mantienen constantes en una mayor 
proporción.  Por el contrario, cuando los precios del petróleo crudo y del gas natural aumentan, 
se obtienen mayores ingresos por ventas de exportación y los rendimientos, antes de impuestos 
y derechos, aumentan.  Como resultado de lo anterior, las fluctuaciones en los precios 
internacionales del petróleo crudo y del gas natural afectan directamente los resultados de 
operación de PEMEX, así como su situación financiera y pueden afectar las estimaciones de 

reservas de hidrocarburos de México.   

 PEMEX es una compañía de petróleo y gas que está expuesta a riesgos de 
producción, equipo y transporte así como de sabotaje, terrorismo y actos criminales  

 PEMEX está expuesto a los riesgos de producción, equipo y transporte que son comunes 
entre las compañías de petróleo y gas.  En este contexto, PEMEX se enfrenta a diferentes riesgos 
incluyendo riesgos que afectan la producción (debido a problemas operativos, desastres 

naturales o climatológicos, accidentes, etc.); riesgos debidos al equipo (que incluyen los riesgos 

por la condición y vulnerabilidad de las instalaciones y maquinaria); y riesgos relativos al 
transporte (que incluyen los riesgos de la condición y vulnerabilidad de los ductos y otros medios 
de transporte). 

 Más específicamente, el negocio de PEMEX está expuesto al riesgo de explosiones en 
ductos, refinerías, plantas, pozos de perforación y en otras instalaciones, a huracanes en el Golfo 
de México y a otros desastres y accidentes naturales o geológicos, incendios, fallas mecánicas y 

robos.  Los intentos criminales para desviar petróleo crudo, gas natural o productos refinados del 
sistema de ductos y las instalaciones de PEMEX para su venta ilegal han dado lugar a 
explosiones, daños a los bienes de PEMEX, daños al medio ambiente, así como lesiones y 
pérdidas de vidas humanas.  Las instalaciones de PEMEX también están expuestas al riesgo de 
sabotaje, terrorismo y ataques cibernéticos.  En julio de 2007, dos ductos fueron atacados.  En 
septiembre de 2007 seis diferentes instalaciones fueron atacadas y 12 ductos se vieron 
afectados.  Cualquiera de las situaciones mencionadas u otros accidentes relacionados con la 

producción, procesamiento y transporte de petróleo crudo y productos petrolíferos podría 

resultar en daños a personas, pérdida de vidas, daños a los bienes de PEMEX y daños 
ambientales, con los consecuentes gastos necesarios para la limpieza y reparación.  El cierre de 
instalaciones afectadas podría interrumpir la producción de PEMEX y aumentar sus costos de 
producción.  A la fecha del Suplemento no han ocurrido hechos similares a los ocurridos en 
2007.  A pesar de que PEMEX ha establecido sistemas y procedimientos de seguridad cibernética 

para proteger su tecnología de información y no ha sufrido un ataque cibernético, si la integridad 
de la tecnología de información se viera afectada debido a un ataque cibernético, las operaciones 
de PEMEX podrían verse afectadas y su información ser objeto de robos y pérdidas.  

 Aunque PEMEX ha hecho un esfuerzo por contratar un programa integral de pólizas de 
seguros que cubren la mayor parte de estos riesgos, estas pólizas pueden no cubrir todas las 
responsabilidades a las que estaría sujeta la Entidad o puede que no existan coberturas para 
algunos de estos riesgos.  No se puede asegurar que accidentes o actos de terrorismo o 

criminales no ocurran en el futuro o que se cuente con seguros que cubran adecuadamente las 
pérdidas que se generen o que no se considere a PEMEX directamente responsable respecto a 
las reclamaciones que surjan de estas u otras situaciones.   

 El monto de la deuda de PEMEX es considerable, lo cual podría afectar la 
situación financiera de la Entidad y los resultados de operación  

PEMEX tiene una deuda considerable.  Al 31 de diciembre de 2013, el monto total de la 
deuda de PEMEX, excluyendo intereses devengados, ascendía aproximadamente a EUA$63.6 mil 

millones, en términos nominales, lo que representa un incremento del 6.4% respecto del monto 
total de la deuda, excluyendo intereses devengados, de EUA$59.8 mil millones al 31 de 
diciembre de 2012.  El nivel de endeudamiento de PEMEX podría incrementarse en el corto o 



 

 

mediano plazo, lo que podría tener un efecto adverso en la situación financiera y resultados de 

operación de PEMEX. 

Para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, PEMEX ha recurrido y podría 
seguir recurriendo a una combinación de flujos de efectivo provenientes de operaciones, 
disposiciones bajo las líneas de crédito disponibles y endeudamiento adicional.  Algunas agencias 
calificadoras han manifestado su preocupación por considerar alto el nivel de apalancamiento de 
PEMEX, el incremento de la deuda durante los últimos años, así como la falta de fondeo 
suficiente de la reserva para beneficios a los empleados para las pensiones de los jubilados y 

primas de antigüedad, la cual al 31 de diciembre de 2013 ascendía aproximadamente a 
EUA$85.6 miles de millones.  Debido a su fuerte carga fiscal, PEMEX ha recurrido a los 
financiamientos para financiar sus proyectos de inversión.  Una reducción en la calificación de 
PEMEX podría tener consecuencias adversas en su capacidad para tener acceso a los mercados 
financieros y/o en el costo del financiamiento.  En caso de no poder obtener financiamiento en 
condiciones favorables, esto podría limitar la capacidad de PEMEX para obtener mayor 

financiamiento y limitar la inversión en proyectos productivos financiados a través de deuda.  
Como resultado, PEMEX podría no estar en condiciones de hacer las inversiones necesarias para 

mantener los niveles actuales de producción así como para mantener e incrementar las reservas 
probadas de hidrocarburos de México, lo que podría afectar adversamente la situación financiera 
y los resultados de operación de PEMEX.   

El cumplimiento de PEMEX con las regulaciones ambientales en México podría 
dar como resultado efectos materiales adversos sobre sus resultados de operación  

Una amplia gama de leyes y reglamentos ambientales federales y estatales, tanto 
generales como específicos para la industria, regulan las operaciones de PEMEX en México.  
Estas disposiciones a menudo son difíciles y costosas de cumplir y conllevan penalizaciones 
considerables en caso de incumplimiento.  Esta obligación de cumplir con la normatividad 
ambiental aplicable aumenta el costo de las operaciones de PEMEX y limita la capacidad de 
extracción de hidrocarburos de PEMEX, lo que resulta en menores ingresos para PEMEX.  
Asimismo, PEMEX ha celebrado acuerdos para hacer inversiones a fin de disminuir sus emisiones 

de dióxido de carbono. 

Fuentes de información externa y declaración de expertos  

El Suplemento contiene información relativa a PEMEX que se ha recopilado de una serie de 

fuentes públicas y privadas.  La información que carece de fuente ha sido preparada de buena fe 

por PEMEX con base en la información disponible. 

 



 

 

II.  LA OFERTA 

 
a) características de la oferta 

 
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo CA-147/2013 de fecha 
19 de diciembre de 2013 autorizó los Términos y condiciones para la contratación de 
obligaciones  constitutivas de deuda pública para el ejercicio fiscal 2014. En virtud de dicho 
acuerdo la Emisora podrá establecer los programas de emisión de valores o incrementar los 
existentes, así como contratar los financiamientos y llevar a cabo las operaciones de manejo de 

pasivos que considere pertinentes, siempre y cuando no rebase el monto de endeudamiento 
neto total autorizado. 
 
Con fecha 30 de enero de 2014, la Emisora llevó a cabo la emisión con clave de pizarra PEMEX 
14U, por un monto de $3,019,649,604.24 (Tres mil diecinueve millones seiscientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos cuatro pesos 24/100 M.N.) equivalentes a 5,884,349 (cinco millones 
ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve) de Certificados Bursátiles.  

 
Con fecha 24 de junio de 2014, la CNBV autorizó el Programa por un monto de hasta 
$200,000’000,000.00 (doscientos mil millones de pesos 00/100 M.N.). Con esa misma fecha, 
autorizó los formatos de suplemento informativo al prospecto de colocación y avisos de oferta 
pública y de colocación, así como su difusión al público en general respecto de las emisiones de 
certificados bursátiles que se realicen al amparo del Programa. Con fecha 2 de julio de 2014, 
emitió a su cargo 4,871,715 (cuatro millones ochocientos setenta y un mil setecientos quince) 

de Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión. 
 
La Emisora, al amparo del Programa, amplía la Emisión y suscribe y emite a su cargo hasta 
9,686,717 (nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos diecisiete) Certificados 
Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión (los “Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión”), con las siguientes características: 

 
Denominación de la Emisora: 
Petróleos Mexicanos. 

 
Número de Emisión: 

Tercera al amparo del Programa. 
 

Clave de Pizarra: 
PEMEX 14U 
 
Tipo de Valor: 
Certificados Bursátiles. 
 
Tipo de Oferta:  

Primaria y nacional. 
 
Denominación de la moneda de Emisión:  
UDIS. 
 

Monto Autorizado del Programa:  

Hasta $200,000’000,000.00 (doscientos mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente 
en UDIS. 
 
Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
588,434,900 (quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientas) 
UDIS.  
 

 



 

 

Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 

Reapertura de la Emisión:  
487,171,500 (cuatrocientos ochenta y siete millones ciento setenta y un mil quinientos) UDIS. 
 
Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 
Reapertura de la Emisión:  
968,671,700 (novecientos sesenta y ocho millones seiscientos setenta y un mil setecientos) 
UDIS. 

 
Monto Total de la Emisión de los Certificados Bursátiles de la Emisión: 
2,044,278,100 (dos mil cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil cien) UDIS.  
 
Monto de la Emisión equivalente en pesos de los Certificados Bursátiles Originales de 
la Emisión:  

$3,019,649,604.24 (Tres mil diecinueve millones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
cuatro pesos 24/100 M.N.) con valor de la UDI al 30 de enero de 2014. 
 

Monto de la Emisión equivalente en pesos de los Certificados Bursátiles Adicionales de 
la Primera Reapertura de la Emisión:  
$2,499,999,961.20 (dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.) con valor de la UDI al 2 de julio de 

2014. 
 
Monto de la Emisión equivalente en pesos de los Certificados Bursátiles Adicionales de 
la Segunda Reapertura de la Emisión:  
$5,000,730,841.73 (cinco mil millones setecientos treinta mil ochocientos cuarenta y un pesos 
73/100 M.N.) 
 

Monto total de la Emisión equivalente en pesos de los Certificados Bursátiles de la 
Emisión:  
$10,553,508,008.68 (diez mil quinientos cincuenta y tres millones quinientos ocho mil ocho 
pesos 68/100 M.N) con valor de la UDI al 11 de septiembre de 2014.  
 

Vigencia del Programa:  

5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización del Programa emitida por la CNBV. 
 
Número de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
5,884,349 (cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve) 
Certificados Bursátiles.  
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la 

Emisión:  
4,871,715 (cuatro millones ochocientos setenta y un mil setecientos quince) Certificados 
Bursátiles. 
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la 
Emisión:  
9,686,717 (nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos diecisiete) Certificados 

Bursátiles.  

 
Número total de los Certificados Bursátiles de la Emisión: 
20,442,781 (veinte millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y uno) 
Certificados Bursátiles.  
 

Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales de la 
Emisión:  
$5.09827 (cinco punto cero nueve ocho dos siete pesos M.N.) cada UDI. 
 



 

 

Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 

Primera Reapertura de la Emisión:  
$5.131663 (cinco punto uno tres uno seis seis tres) cada UDI.  
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Segunda Reapertura de la Emisión:  
$5.162462 (cinco punto uno seis dos cuatro seis dos pesos M.N.) cada UDI. 
 

Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
100 (cien) UDIS cada uno. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 
Reapertura de La Emisión:  
108.548045 (ciento ocho punto cinco cuatro ocho cero cuatro cinco) UDIS cada uno. Este precio 

incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión, que incluyen del 
30 de enero de 2014 al 2 de julio de 2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles 

Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 153 
(ciento cincuenta y tres) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará 
del 30 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014. 
 

Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 
Reapertura de La Emisión:  
107.834382 (ciento siete punto ocho tres cuatro tres ocho dos) UDIS cada uno. Este precio 
incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión, que incluyen del 
31 de julio de 2014 al 11 de septiembre de 2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 42 

(cuarenta y dos) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 31 
de julio de 2014 al 29 de enero de 2015. 
 
Valor nominal de los Certificados Bursátiles de la Emisión:  
100 (cien) UDIS cada uno. 

 

Fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles 
Originales de la Emisión: 
22 de enero de 2014. 
 
Fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión: 
25 de junio de 2014. 

 
Fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública de los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión: 
4 de septiembre de 2014. 
 
Tipo de Colocación:  
Cierre de Libro. No se sugerirá sobretasa alguna a los inversionistas para la asignación de 

posturas. 

 
Mecanismo de Asignación: 
Tasa Única / Discrecional.  
 
Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  

23 de enero de 2014. 
 
 
 



 

 

Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 

Reapertura de la Emisión:  
26 de junio de 2014. 
 
Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 
Reapertura de la Emisión:  
4 de septiembre de 2014. 
 

Fecha de publicación del Aviso de Colocación para fines informativos de los 
Certificados Bursátiles Originales de la Emisión: 
24 de enero de 2014. 
 
Fecha de publicación del Aviso de Colocación para fines informativos de los 
Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión: 

1 de julio de 2014. 
 
Fecha de publicación del Aviso de Colocación para fines informativos de los 

Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión: 
10 de septiembre de 2014. 
 
Tasa de Referencia: 

Tasa Única.  
 
Tasa de Interés Bruto Anual fija aplicable a la Emisión: 
3.94% (tres punto noventa y cuatro por ciento). 
 
Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
4,368 días. 

 
Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 
Reapertura de la Emisión:  
4,215 días. 
 

Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 

Segunda Reapertura de la Emisión:  
4,144 días. 
 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  

30 de enero de 2014. 
 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura 

de la Emisión:  

2 de julio de 2014. 
 
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura 
de la Emisión:  

11 de septiembre de 2014. 
 

Fecha de liquidación en la BMV de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  

30 de enero de 2014.  
 
Fecha de liquidación en la BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 
Reapertura de la Emisión:  
2 de julio de 2014.  

 
Fecha de liquidación en la BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 
Reapertura de la Emisión:  
11 de septiembre de 2014.  
 



 

 

Fecha de Registro en la BMV de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  

30 de enero de 2014. 
 
Fecha de Registro en la BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 
Reapertura de la Emisión:  

2 de julio de 2014. 
 
Fecha de Registro en la BMV de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 

Reapertura de la Emisión:  

11 de septiembre de 2014. 
 
Fecha de Vencimiento:  

15 de enero de 2026. 
 

Garantías:  

Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía otorgada por los Garantes que convienen 
reputarse incondicional, irrevocable y solidariamente responsables de las obligaciones de pago 

en que la Emisora incurra, bajo los Certificados Bursátiles en términos del Convenio de 
Responsabilidad Solidaria y del Certificado de Designación correspondiente, en el entendido de 
que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten 
activos de la Emisora o los Garantes. 
 

Garantes: 
Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
 
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V.: “Aaa.mx”, que muestra la 
capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a 
otras emisiones nacionales. 
 

Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: “mxAAA”, que es el grado más 
alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, mismo que indica que la capacidad de 
pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. Dicha calificación no 
constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 

momento, de conformidad con las metodologías de dicha institución calificadora. 
 

Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V.: “HR AAA”, en escala 
nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago 
oportuno de las obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
 
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: AAA (mex) La cual significa: La más 
alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala 
de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de 

otros emisores o emisiones del país.    
 
Recursos Netos que obtendrá la Emisora con la Colocación: 
$5,384,200,712.68 (cinco mil trescientos ochenta y cuatro millones doscientos mil setecientos 
doce pesos 68/100 M.N.). Los gastos relacionados con la oferta serán cubiertos con los recursos 
que obtenga la Emisora como resultado de la Emisión antes citada. Para conocer el desglose de 
los gastos relacionados con dicha oferta ver el apartado “d) Gastos Relacionados con la Oferta”, 

del Suplemento.    
 
Tasa de Interés: 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad 
en el Pago de Intereses” y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante 

Común dará a conocer 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 
182 (ciento ochenta y dos) días, computado a partir de la fecha de Emisión, para lo cual el 
Representante Común deberá considerar la Tasa de Interés Bruto Anual de 3.94% (tres punto 
noventa y cuatro por ciento), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.  



 

 

 

Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada período 
de intereses de 182 (ciento ochenta y dos) días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 
 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y 
dos) días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida 
Indeval, durante la vigencia de la Emisión o si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, de 

conformidad con el calendario de pago de intereses que se incluye en la sección denominada 
“Periodicidad en el Pago de Intereses”; en consecuencia, el primer pago de intereses se 
efectuará el día 31 de julio de 2014, o si fuera inhábil el siguiente Día Hábil.  
 
Periodicidad en el pago de intereses: 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada período de 182 

(ciento ochenta y dos) días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales 
efectos expida Indeval, durante la vigencia de la Emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato 
siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente 

transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere de 
conformidad con el calendario inserto en el Suplemento y en el Título que documenta la Emisión. 
 
El Representante Común dará a conocer, por escrito, a la CNBV y a Indeval, con por lo menos 

con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada fecha de pago de intereses, el importe de los 
intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el siguiente período. Asimismo, 
dará a conocer a la BMV, a través del SEDI – Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información – (o los medios que esta última determine) a más tardar el Día Hábil inmediato 
anterior a la fecha de pago de intereses, el importe de los intereses a pagar así como la Tasa de 
Interés Bruto Anual aplicable al siguiente período. 
 

Amortización del principal: 
La amortización de los Certificados Bursátiles será a su Valor Nominal en un sólo pago en la 
Fecha de Vencimiento o si fuere un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se 
considere como un incumplimiento. 
 

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de la presente 

Emisión: 
La Emisora tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales 
(los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles emitidos originalmente (los 
“Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán 
que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras 
cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV) y (ii) tendrán los mismos 
términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, 

fecha de vencimiento, tasa de interés y valor nominal de cada Certificado Bursátil Original), 
salvo por las modificaciones señaladas en el inciso (c) del presente apartado. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores 
han consentido que la Emisora emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y 
oferta pública de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá la autorización de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales. La Emisión de Certificados Bursátiles 

Adicionales se sujetará a lo siguiente: 

 
(a) La Emisora podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y 
cuando (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al 
menos no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y 
que éstas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el 

número de Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier causa) y (ii) la Emisora se 
encuentre en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles 
Originales. 
 



 

 

(b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que la Emisora podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa de 
Certificados Bursátiles (incluyendo la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá 
exceder el Monto Total Autorizado del Programa de Certificados Bursátiles. 
 
(c) En la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora deberá canjear el 
título correspondiente por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más 
los Certificados Bursátiles Adicionales, y depositar ese nuevo título en Indeval. Dicho título hará 

constar únicamente las modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión (representado por la 
suma del monto emitido respecto de los Certificados Bursátiles Adicionales más el monto emitido 
respecto de los Certificados Bursátiles Originales), (ii) el número total de Certificados Bursátiles 
amparados por el título (que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el 
número de Certificados Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de Emisión (que será la fecha de 

Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales), en el entendido que los Certificados 
Bursátiles Originales continuarán devengando intereses a partir de la fecha de inicio del período 
de intereses que se encuentre vigente en la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles 

Adicionales, de acuerdo con el calendario que aparece en la sección denominada “Periodicidad en 
el Pago de Intereses” y (iv) el plazo de vigencia de la Emisión, cuyo plazo será igual al plazo que 
exista entre la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la fecha de 
vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento 

de dicho título será la misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles 
Originales. 
 
(d) La Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil, 
en el entendido de que si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los 
períodos de intereses conforme al título que ampare los Certificados Bursátiles Originales, el 
precio de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde 

la fecha en que dio inicio el período de intereses vigente de los Certificados Bursátiles Originales, 
en el entendido de que los Certificados Bursátiles Adicionales pagarán el mismo importe de 
intereses que los Certificados Bursátiles Originales. 
 
(e) Ni la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en 

circulación de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 

 
(f) La Emisora podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 
Emisión de Certificados Bursátiles Originales. 
 
(g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor 
nominal, dependiendo de las condiciones del mercado. 
 

(h) La Emisora deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes en 
relación con la Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, incluyendo aquellos trámites de 
actualización de registro de los Certificados Bursátiles ante la CNBV (que deberá realizarse 
dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha de Emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales). 
 
(i) Los Certificados Bursátiles Adicionales conferirán a sus titulares el derecho a recibir intereses 

a partir del día en que ocurra la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, en 

caso de que ésta coincida con la fecha en que inicia cualquiera de los períodos de intereses 
conforme al título que ampare los Certificados Bursátiles Originales. Si la Fecha de Emisión de 

los Certificados Bursátiles Adicionales no coincide con la fecha en que inicia cualquiera de los 
períodos de intereses, conforme al título que ampare los Certificados Bursátiles Originales, los 
Certificados Bursátiles Adicionales, conferirán a sus titulares el derecho a recibir los intereses 
devengados desde la fecha en que dio inicio el período de intereses vigente de los Certificados 
Bursátiles Originales.  
 
 

 



 

 

Intereses Moratorios: 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán 
en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el 
saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 (dos) 
puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada período de cálculo 
de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada período. 
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente 

cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en 
las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos 
Mexicanos, C.P. 11311, México D.F. 
 
Obligaciones de dar, hacer o no hacer de la Emisora y los Garantes frente a los 
Tenedores: 

La Emisora y los Garantes no cuentan con obligaciones de dar, hacer o no hacer frente a los 
Tenedores distintas a las establecidas en el Suplemento y en el título que amparan la presente 
Emisión. La Emisora y los Garantes no se obligan a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público 

inversionista información financiera, económica, contable y administrativa distinta de la que se 
señala en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores expedidas por la CNBV. 
 

Derechos que otorgan los Certificados Bursátiles a los Tenedores: 
El principal derecho que otorgan los Certificados Bursátiles a sus Tenedores, es el derecho al 
cobro de principal e intereses ordinarios y, en su caso, moratorios que se devenguen en 
términos del presente Suplemento y del título respectivo. 
En adición al referido derecho de cobro, los Tenedores gozarán de los demás derechos a que se 
refiere el título respectivo, así como de aquéllos que les confiera la legislación aplicable. 
 

Causas de vencimiento anticipado: 
En el supuesto de que suceda cualquiera de las siguientes causas (cada una, una “Causa de 
Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles 
en los términos y condiciones establecidos adelante: 
 

1.- Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si la Emisora dejare de realizar el pago 

oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de principal o intereses (con excepción del 
último pago de intereses, el cual será en la Fecha de Vencimiento) y dicho pago no se realizare 
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse. En caso de 
actualizarse el presente supuesto, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 
un Tenedor o un grupo de Tenedores que posean el 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación entregue una notificación al Representante Común indicando su 

intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y, a su vez, el 
Representante Común notifique, por escrito, a la Emisora, a la BMV y a Indeval (a través de los 
medios que se determinen) sobre la citada intención, haciéndose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma, los intereses moratorios generados a partir de la fecha de incumplimiento y 
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
 

2.- Insolvencia. Si la Emisora o cualquiera de los Garantes fuera declarado en insolvencia o 

procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a su 
vencimiento. 
 
3.- Falta de validez de los Certificados Bursátiles. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna la 
validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 

 
En caso de que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados en los numerales (2) y (3) 
anteriores, los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente si así es 
acordado por la Asamblea de Tenedores, en términos de lo dispuesto por el artículo 220 de la 
LGTOC. 



 

 

 

Una vez que se den por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en los términos y 
condiciones establecidos en el presente título, automáticamente, sin necesidad de aviso previo 
de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquiera 
naturaleza, judicial o extrajudicial, la Emisora deberá pagar de inmediato el saldo insoluto de la 
Emisión y se constituirá en mora a partir de la fecha de incumplimiento, haciéndose exigible de 
inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no 
pagados con respecto a la misma,  los intereses moratorios generados a partir de la fecha de 

incumplimiento y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso 
en que se dé por vencido anticipadamente el presente título y/o la Emisora se constituya en 
mora, la suma que se adeude por concepto de saldo de la Emisión será cubierta en las oficinas 
de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 
11311, México D.F. 
 

El Representante Común dará a aviso a la BMV (a través del SEDI o de los medios que 
determine) en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y 
cuando sean declarados vencidos anticipadamente. Asimismo, una vez que los Certificados 

Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente y/o la Emisora se constituya en mora, el 
Representante Común deberá de informar por escrito y de manera oportuna a Indeval, que los 
Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente, y para lo cual 
proporcionará a Indeval, copia del documento, en el que se haya adoptado dicha resolución. 

 
Lugar de Amortización de Principal y Pago de Intereses: 
El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día 
de su vencimiento y en cada fecha de pago de intereses, respectivamente (o si fuere un día 
inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), 
mediante transferencia electrónica, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la 
Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, 

D.F., contra la entrega del título mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida 
Indeval, que identifican a las personas que Indeval tiene registradas como custodios de los 
Certificados Bursátiles.  
  
Depositario: 

El título que ampara los Certificados Bursátiles se mantendrá en depósito en Indeval, para los 

efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Régimen Fiscal: 
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se 
encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y, 21 de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y en otras disposiciones 

complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo 
previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas 
complementarias y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para 
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 
en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el 
futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados 
Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las 

disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los 

posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados 
Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
 
Incumplimiento en el Pago de Principal e Intereses: 

En caso de que la Emisora no realice el pago oportuno del principal y/o intereses de los 
Certificados Bursátiles en la fecha de pago de intereses o en la Fecha de Vencimiento (o si fuere 
un día inhábil, el siguiente Día Hábil), el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que 
individualmente puedan ejercer los Tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes 



 

 

dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a 

menos de que la asamblea general de Tenedores resuelva lo contrario. 
 
Posibles Adquirentes: 
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera; cuando su régimen de 
inversión lo prevea expresamente. 
 
Intermediarios Colocadores Conjuntos:  

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 
Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

 
Representante Común: 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 
 
Asambleas de Tenedores: 

(a) Las asambleas de los Tenedores representarán al conjunto de éstos y se regirán, en todo 
caso, por las disposiciones del título que ampara los Certificados Bursátiles y por la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito (“LGTOC”), siendo válidas sus resoluciones respecto de 
todos los Tenedores, aún respecto de los ausentes y disidentes. 

 
(b) La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el 
Representante Común. 
 
(c) Los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean un 10% (diez por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la 
asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea 

deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El 
Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del 
término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud.  Si 
el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del 
domicilio de la Emisora, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria 

para la reunión de la asamblea. 

 
(d) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, en alguno de los 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de 
anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los 
puntos que en la asamblea deberán tratarse. 
 
(e) Para que una asamblea de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los señalados 

en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, 
deberán estar presentes en ella los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean, por 
lo menos, el equivalente a la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en circulación y sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mitad más uno de los Certificados 
Bursátiles presentes.  
 
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar 

asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum, con cualesquier 

número de Tenedores en ella presentes y sus decisiones serán válidas si son aprobadas por la 
mitad más uno de los votos de los Tenedores presentes en dicha asamblea.  
 
(f) Se requerirá que estén presentes en la asamblea, cuando menos, aquellos Tenedores que, 
en lo individual o conjuntamente, posean el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados 

Bursátiles en circulación y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno de los votos 
de los Tenedores presentes en asamblea, en los siguientes casos: 
 

(1) Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a 
cualquier otro representante común; o 



 

 

(2) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de los 

Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas a la Emisora respecto de los pagos 
de principal e intereses conforme al título que ampara los Certificados Bursátiles. 

 

(g)  Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para 
tratar los asuntos señalados en el inciso (f) (1) anterior, se requerirá que estén presentes los 
Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, posean el equivalente a la mitad más uno de 
los Certificados Bursátiles en circulación en dicha Asamblea y sus decisiones serán válidas si son 
tomadas por la mitad más uno de los votos de Tenedores presentes en dicha asamblea. 
Tratándose de cualesquiera de los asuntos mencionados en el inciso (f) (2) anterior, en 
asambleas reunidas en virtud de una segunda o ulterior convocatoria, en cuyo caso, se requerirá 

que estén presentes los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean el 75% 
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean 
aprobadas por la mitad más uno de los votos de los Tenedores presentes en dicha asamblea. 
 

(h) Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las 
constancias de depósito que expida Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa 
correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de los cuales son 

titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea de Tenedores, por lo 
menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los 
Tenedores podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con carta 

poder firmada ante dos testigos.   
 

(i) En ningún caso podrán ser representados en la asamblea los Tenedores que, en lo individual 
o conjuntamente, posean certificados que la Emisora o cualquier persona relacionada con éste 

hayan adquirido en el mercado. 
 
(j) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y 
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas así como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y documentos 
que se refieran a la actuación de las asambleas de Tenedores o del Representante Común, serán 

conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales 
tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de 
dichos documentos. 
 

(k) Para efectos de calcular el quórum de asistencia a las asambleas de Tenedores, se tomará 
como base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea de Tenedores será 
presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán derecho a tantos votos 
como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean, computándose un 
voto por cada Certificado Bursátil en circulación. 
 

(l) No obstante lo estipulado anteriormente, las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente posean la totalidad de los 
Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma 
validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por 

escrito. 
 

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren 

los Tenedores de conformidad con el Artículo 223 de la LGTOC. 
 

Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el 
domicilio del Representante Común o en el domicilio de la Emisora, ubicado en la siguiente 

dirección: 
 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

Av. Marina Nacional No. 329 
Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311,  
México, D.F. 



 

 

Forma de cálculo de los intereses 

 
De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad 
en el Pago de Intereses” y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante 

Común dará a conocer 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 
182 (ciento ochenta y dos) días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una 
tasa de interés bruto anual de 3.94% (tres punto noventa y cuatro por ciento) (la “Tasa de 
Interés Bruto Anual” expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de 
la Emisión.  
 
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará al inicio de cada período de 

intereses de 182 (ciento ochenta y dos) días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada período respecto de los Certificados 
Bursátiles el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 

 
I = [ [ (   TI   ) * PL ] * VN ] * VUT 

 360 
En donde: 

 
I =   Intereses a pagar en la fecha de pago de intereses. 
VUT =  Valor en Moneda Nacional de la Unidad de Inversión en la fecha de pago de intereses. 
TI =  Tasa de Interés Bruto Anual. 

PL =  Número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses. 
VN =  Valor Nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación. 

 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y 

dos) días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida 
Indeval, durante la vigencia de la Emisión o si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, de 
conformidad con el calendario de pago de intereses que se incluye en la sección denominada 

“Periodicidad en el Pago de Intereses”; en consecuencia, el primer pago de intereses se 
efectuará el día 31 de julio de 2014, o si fuera inhábil el siguiente Día Hábil. 
 

El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y a Indeval, por lo menos con 2 
(dos) Días Hábiles de anticipación a cada fecha de pago de intereses, el importe de los intereses 
a pagar. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del SEDI – Sistema Electrónico de Envío y 
Difusión de Información – (o los medios que esta última determine) a más tardar el Día Hábil 
inmediato anterior a la fecha de pago de intereses, el importe de los intereses a pagar. 
 
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su 

pago, como resultado de su amortización al vencimiento o como consecuencia de una Causa de 
Vencimiento Anticipado, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la 
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más 
tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
 
Para la determinación del rendimiento de la Emisión, se tomará en cuenta una sobretasa 

adicional a la tasa de interés de referencia aplicable a la Emisión (correspondiente al mismo 

plazo de la emisión). Esta sobretasa representa el riesgo que la Emisora debe compensar al 
mercado sobre la tasa base en términos de riesgo. 
 
 



 

 

Periodicidad en el pago de intereses 

 
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y 
dos) días durante la vigencia de la Emisión, conforme al siguiente calendario y en las siguientes 
fechas: 
 
 

No. Cupón  Fecha de pago de intereses 

1 jueves, 31 de julio de 2014 

2 jueves, 29 de enero de 2015 

3 jueves, 30 de julio de 2015 

4 jueves, 28 de enero de 2016 

5 jueves, 28 de julio de 2016 

6 jueves, 26 de enero de 2017 

7 jueves, 27 de julio de 2017 

8 jueves, 25 de enero de 2018 

9 jueves, 26 de julio de 2018 

10 jueves, 24 de enero de 2019 

11 jueves, 25 de julio de 2019 

12 jueves, 23 de enero de 2020 

13 jueves, 23 de julio de 2020 

14 jueves, 21 de enero de 2021 

15 jueves, 22 de julio de 2021 

16 jueves, 20 de enero de 2022 

17 jueves, 21 de julio de 2022 

18 jueves, 19 de enero de 2023 

19 jueves, 20 de julio de 2023 

20 jueves, 18 de enero de 2024 

21 jueves, 18 de julio de 2024 

22 jueves, 16 de enero de 2025 

23 jueves, 17 de julio de 2025 

24 jueves, 15 de enero de 2026 
 
 
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se 
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos 
por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente en el 
domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. 

 
En caso de que en algún Período de Intereses no sea cubierto en su totalidad, el Indeval no 
estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea 

íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si entregare o no la 
constancia correspondiente a dicho pago, en caso de que no sea íntegramente cubierto. 



 

 

Causas de vencimiento anticipado 

 
En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes supuestos (cada uno, una “Causa de 
Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles 
en los términos y condiciones establecidos adelante: 

 
1. Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si la Emisora dejare de realizar el 

pago oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de intereses (con excepción del 
último pago de intereses, el cual será en la Fecha de Vencimiento) y dicho pago no se 
realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse. En 
caso de actualizarse el supuesto, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a 
los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al 

menos un Tenedor o un grupo de Tenedores que posean el 10% (diez por ciento) de los 
Certificados Bursátiles en circulación entregue una notificación por escrito al Representante 
Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados 
Bursátiles.  El Representante Común, a su vez, notificará por escrito a la Emisora, a la BMV y 
a Indeval (a través de los medios que se determinen) sobre la citada intención, haciéndose 

exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses 
devengados y no pagados con respecto a la misma, los intereses moratorios generados a 

partir de la fecha de incumplimiento y todas las demás cantidades que se adeuden conforme 
a los mismos. 

 
2. Insolvencia. Si la Emisora o cualquiera de los Garantes fuere declarado en insolvencia, o 

procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a su 
vencimiento. 

 
3. Falta de validez de los Certificados Bursátiles. Si la Emisora rechaza, reclama o 

impugna la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
 
En caso de que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados en los numerales (2) y (3) 
anteriores, los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente si así es 
acordado por la Asamblea de los Tenedores, en términos de lo dispuesto por el artículo 220 de la 

LGTOC. 
 
Una vez vencida anticipadamente la presente Emisión, automáticamente, sin necesidad de aviso 
previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de 
cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, la Emisora deberá pagar de inmediato el saldo 
insoluto de la Emisión y se constituirá en mora a partir de la fecha de incumplimiento, 
haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los 

intereses devengados y no pagados con respecto a la misma, los intereses moratorios generados 
a partir de la fecha de incumplimiento y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a 
los mismos. 
 
El Representante Común dará a conocer a BMV (a través del SEDI o de los medios que 
determine) en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y 

cuando sean declarados vencidos anticipadamente. Asimismo, una vez que los Certificados 
Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente y/o la Emisora se constituya en mora, el 
Representante Común deberá de informar por escrito y de manera oportuna a Indeval, que los 

Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente, y para lo cual 
proporcionará a Indeval, copia del documento, en el que se haya adoptado dicha resolución. 

 



 

 

b) Destino de los fondos 

Los recursos netos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles, que ascienden a 
$5,384,200,712.68 (cinco mil trescientos ochenta y cuatro millones doscientos mil setecientos 
doce pesos 68/100 M.N.), ingresarán en su totalidad a la tesorería de la Emisora y serán 
destinados al 100% (cien por ciento) en uno o más de los proyectos de Pemex-Exploración y 
Producción que se muestran a continuación: Cantarell; Aceite Terciario del Golfo; Ku-Maloob-
Zaap; Burgos; Antonio J. Bermúdez; Delta del Grijalva; Bellota-Chinchorro; Integral Poza Rica; 

Tamaulipas – Constituciones; Chuc, Jujo-Tecominoacán; Cactus-Sitio Grande; Integral Yaxché; 
El Golpe-Puerto Ceiba; Arenque; Ek-Balam; Ayín-Alux; Lakach; Tsimin – Xux; Crudo Ligero 
Marino; Ogarrio- Magallanes; Cuenca de Veracruz; Ixtal – Manik;  Cuenca de 
Macuspana;  Costero Terrestre; Lankahuasa y para otros proyectos exploratorios. 
 
La utilización de los recursos de las emisiones se realizará conforme a las necesidades que 

algunos de estos proyectos de inversión lo requieran; por tal razón no se puede detallar el 
porcentaje que será destinado a cada uno de ellos. 

 
Las inversiones y características de los principales proyectos de inversión se describen en el 
Reporte Anual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

c) Plan de distribución 

 
La Emisión de los Certificados Bursátiles contempla la participación de Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, quienes actuarán como 
Intermediarios Colocadores Conjuntos y ofrecerán los Certificados Bursátiles, conforme a la 
modalidad de mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de colocación 

correspondiente.  
 
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos han firmado o pretenden firmar algún contrato de 
subcolocación con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador. En caso de que se 
conozca, el porcentaje estimado de títulos que serán distribuidos por cada uno de los miembros 
del sindicato colocador o intermediarios colocadores que participen en la oferta en el Suplemento 

preliminar y el número de títulos efectivamente distribuidos por cada uno de ellos en el 
Suplemento definitivo.  
 
El objetivo primordial de los Intermediarios Colocadores Conjuntos, respecto de la colocación de 
los Certificados Bursátiles, será acceder a una base de inversionistas diversa siempre y cuando 
su régimen de inversión lo prevea expresamente, es decir, personas físicas y morales de 
nacionalidad mexicana, instituciones mutualistas de seguros y de fianzas, sociedades de 

inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, 
jubilaciones y primas de antigüedad.  
 
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que pueda invertir en los Certificados 
Bursátiles de conformidad con lo previsto en el Suplemento, tendrá la oportunidad de adquirirlos 
en igualdad de condiciones, a menos que su régimen de inversión no lo permita. 
 

Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores Conjuntos, 
junto con la Emisora, podrán realizar uno o varios encuentros bursátiles con diversos 

inversionistas potenciales, contactar vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, 
sostener reuniones independientes y exclusivas con cada uno de dichos inversionistas. 
 
Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores Conjuntos utilizarán los medios 

comunes para recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en Acciones y Valores Banamex, 
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex a los teléfonos (55) 2262-
6865 y 1226-3166; en Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer al teléfono 5201-2101; en HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 
a los teléfonos (55) 5721-3874, 5721-3334, 5721-6806, 5721-2235 y 5721-3825; en Casa de 
Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte a los teléfonos (55) 5268-9847 y 
5268-9842; y en Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa al teléfono +52 (55)-5201-

3404, a través de los cuales los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes de 
compra a partir de las 9:00 A.M. en la fecha de Cierre del libro. 
 
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por 
inversionista, ni tampoco se tiene la intención de utilizar el concepto de primero en tiempo 

primero en derecho. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de cierre de 
libro mediante asignación a tasa única/discrecional. La asignación de los Certificados Bursátiles 

se llevará a cabo a discreción de la Emisora, para lo cual tomará en cuenta criterios como los 
siguientes: diversificación, búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición 
de mayor número de Certificados Bursátiles, entre otros. Los inversionistas al ingresar sus 
órdenes de compra para el (la) cierre del libro se someten a las prácticas de mercado respecto a 
la modalidad de asignación discrecional por parte de la Emisora y de los Intermediarios 
Colocadores Conjuntos, por lo que no se sugerirá una sobretasa a los inversionistas en la 

presentación de sus posturas. 



 

 

Asimismo, tanto la Emisora como los Intermediarios Colocadores Conjuntos se reservan el 

derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y el consecuente cierre del 
libro. 
 

El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará antes del inicio de la sesión 
bursátil en México. Un día antes de la fecha de liquidación y de registro ante la BMV se publicará 
un aviso de colocación con fines informativos que contenga las características definitivas de los 
Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV: www.bmv.com.mx   
 
La fecha de cierre de libro es el 4 de septiembre de 2014.  
 

La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se 
realizará 5 (cinco) Días Hábiles después a la fecha de cierre del libro. 
 
El Intermediario Colocador Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 

tendrá a su cargo la liquidación de los Certificados Bursátiles.   
  
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 

Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como 

Intermediarios Colocadores Conjuntos, y sus afiliadas, mexicanas y extranjeras, mantienen y 
podrán mantener en el futuro relaciones de negocios con la Emisora, prestándole diversos 
servicios financieros periódicamente (a la Emisora o sus subsidiarias), a cambio de 
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios 
prestados como Intermediarios Colocadores Conjuntos, por la colocación de los Certificados 
Bursátiles). 
  

Los Intermediarios Colocadores Conjuntos manifiestan que no tienen conflicto de interés alguno 
con la Emisora respecto de los servicios que ha convenido en prestar para la colocación de los 
Certificados Bursátiles. 
 

En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles serán 
ofrecidos al público inversionista. 
 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 
Banamex colocó 2,183,661 (dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos sesenta y un) 
títulos que representan el 22.54% (veintidós punto cincuenta y cuatro por ciento) Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer colocó 4,854,999 (cuatro 
millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve) títulos que 
representan el 50.12% (cincuenta punto doce por ciento); HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero HSBC colocó 1,592,365 (un millón quinientos noventa y dos mil trescientos 
sesenta y cinco) títulos que representan el 16.44% (dieciséis punto cuarenta y cuatro por 
ciento); Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte colocó 724,355 
(setecientos veinticuatro mil trecientos cincuenta y cinco) títulos que representan el 7.48% 
(siete punto  cuarenta y ocho por ciento); y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 
colocó 331,337 (trecientos treinta y un mil trescientos treinta y siete) títulos que representan el 
3.42% (tres punto  cuarenta y dos por ciento) de los Certificados Bursátiles restante. 
 

Respecto de la presente Emisión, ni la Emisora, ni los Intermediarios Colocadores Conjuntos 
tienen conocimiento de que los directivos o miembros del Consejo de Administración de la 

Emisora o Personas Relacionadas respecto de ésta (según dicho término se define en la fracción 
XIX del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores) pretenda adquirir los Certificados Bursátiles 
objeto de la presente Emisión, o si alguna de esas personas pretende adquirir más del 5% de los 
mismos. Sin embargo, cualquiera de los Intermediarios Colocadores Conjuntos no pueden 
garantizar que cualquiera de dichas personas no adquirirá los Certificados Bursátiles o que una 
sola de esas personas no adquirirá más del 5% de los mismos.  
 

La actuación de los Intermediarios Colocadores Conjuntos en la presente Emisión de Certificados 
Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés alguno respecto de la colocación de los 
Certificados Bursátiles en términos de la fracción V del artículo 138 de la Ley del Mercado de 
Valores. Asimismo, no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 36, 97 

http://www.bmv.com.mx/


 

 

y 102 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa y, por lo tanto, los 

Intermediarios Colocadores Conjuntos se encuentran plenamente facultados para actuar como 
tal en la Emisión de los Certificados Bursátiles.   



 

 

 d) Gastos relacionados con la oferta 
 

La Emisora obtendrá $5,384,200,712.68 (cinco mil trescientos ochenta y cuatro millones 
doscientos mil setecientos doce pesos 68/100 M.N.), de la segunda reapertura de la Emisión con 

clave de pizarra PEMEX 14U, como recursos netos derivados de la emisión de Certificados 
Bursátiles a que hace referencia el Suplemento. Los gastos relacionados con la oferta que se 
indican a continuación serán cubiertos con los recursos que obtenga la Emisora como resultado 
de la Emisión antes citada. 
 

1. Comisiones por intermediación y colocación1:  

1.1 Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, integrante del Grupo 
Financiero Banamex. 

$1,160,169.56   

1.2 Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

$1,160,169.56   

1.3 HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC. 

$1,160,169.56   

1.4 Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte. 

$1,160,169.56   

1.5 Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa. 

$1,160,169.56   

2. Representante Común1: $55,108.05 

3. Instituciones calificadoras de valores2:  

3.1 Standard & Poor’s, S.A. de C.V. Comisión anual 

3.2 Fitch México, S.A. de C.V. Comisión anual 
3.3 HR Ratings de México, S.A. de C.V. Comisión anual 
3.4 Moody’s de México, S.A. de C.V. Comisión anual 

4. Abogado independiente³ $11,601.70 

Total de gastos relacionados con la Emisión: $5,867,557.55 

 
1  Gastos que incluyen Impuesto al Valor Agregado. 
²No se incluyen costos directos con cargo a la cuarta reapertura de la emisión PEMEX 13, a la cuarta 
reapertura de la emisión PEMEX 13-2, ni a la segunda reapertura de la emisión PEMEX 14U, por tratarse de 
comisiones anuales. 
³ Considera la cuarta reapertura de la emisión PEMEX 13; la cuarta reapertura de la emisión PEMEX 13-2; y 
la segunda reapertura de la emisión PEMEX 14U. 
 
 

  



 

 

 
e) Estructura de capital después de la oferta 
 

 
PETRÓLEOS MEXICANOS  

(Cifras preliminares al 30 de junio de 2014 en millones de pesos) 

 ANTES DE LA OFERTA DESPUÉS DE LA OFERTA¹ 

CRÉDITOS BURSÁTILES DE CORTO 
PLAZO 

55,167 55,167 

CRÉDITOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO 692,456 722,456 

TOTAL PASIVOS BURSÁTILES 747,623 777,623 

   

CRÉDITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO 74,791 74,791 

CRÉDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO 102,684 102,684 

TOTAL PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE 
OTROS ORGANISMOS 177,475 177,475 

   

OTROS PASIVOS 1,395,020 1,395,020 

   

TOTAL PASIVO 2,320,118 2,350,118 

   

TOTAL CAPITAL CONTABLE -271,053 -271,053 

   

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,049,065 2,079,065 

¹Considera el monto de $29,999,999,941.73 (veintinueve mil novecientos noventa y nueve millones 

novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.), en conjunto con la cuarta 

reapertura de la emisión PEMEX 13; la cuarta reapertura de la emisión PEMEX 13-2; y la segunda reapertura de 

la emisión PEMEX 14U. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

f) Funciones del representante común 

 

Con fundamento en el primer párrafo del artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores se designa como 
Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos del artículo 64, 
fracción XIII, 68 y 69 de la Ley del Mercado de Valores, a Banco Invex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Invex Grupo Financiero, quien ha aceptado la referida designación de llevar a cabo todos los 

actos necesarios para salvaguardar los derechos de los Tenedores, comprobado la constitución y 
existencia de las garantías de la Emisión y se obliga a su fiel desempeño.  

 
El Representante Común, con fundamento en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, tendrá los 
derechos y obligaciones que se contemplan en la LGTOC, incluyendo sin limitar los artículos 216 y 217, 
fracciones VIII y X a XII de la propia LGTOC. Para todo aquello no expresamente previsto en el título 
que ampara los Certificados Bursátiles, el Representante Común actuará de conformidad con las 

instrucciones de la mayoría de los Tenedores computada ésta conforme a lo dispuesto en los incisos (e), 
(f) y (g) de la sección denominada “Asamblea de Tenedores” (la “Mayoría de los Certificados Bursátiles”) 
del Suplemento, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Certificados 

Bursátiles, salvo que se indique otra cosa en el presente instrumento. El Representante Común tendrá, 
entre otros, los siguientes derechos y obligaciones: 

 

1. Incluir su firma autógrafa en los Certificados Bursátiles, en términos de la fracción XIII del 
artículo 64 de la Ley del Mercado de Valores, habiendo verificado que cumplan con todas las 
disposiciones legales aplicables. 

 
2. Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles 

cuando la ley lo requiera y cuando lo estime necesario o conveniente y ejecutar sus 
decisiones. 

 
3. Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad. 

 
4. Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los 

Tenedores de Certificados Bursátiles. 
 

5. Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa 

aprobación de la Asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban 
subscribirse o celebrarse con la Emisora. 

 
6. Calcular y publicar el importe de las cantidades a pagar por intereses de los Certificados 

Bursátiles. 
 

7. Calcular y publicar los avisos de pago de intereses y amortización con respecto a los 
Certificados Bursátiles. 

 
8. Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los Tenedores de Certificados 

Bursátiles, para el pago a estos últimos de los intereses y amortización correspondiente. 
 
9. Informar por escrito a los Tenedores, a la CNBV, a la BMV y a Indeval en caso de pago 

anticipado total (por cualquier motivo) de los Certificados Bursátiles. 
 

10. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en el título respectivo y en 
las disposiciones aplicables. 

 
11. Verificar que la Emisora cumpla con todas sus obligaciones conforme a los términos del 

Título respectivo, con la información que al efecto le entregue la Emisora. 

 
12. Notificar a las agencias calificadoras respectivas dentro de los 3 (tres) días naturales 

siguientes a que conozca de cualquier Causa de Incumplimiento de la Emisora. 
 
13. Las demás establecidas en el Título respectivo. 



 

 

 

14. En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme 
a la Ley del Mercado de Valores, la LGTOC y a las disposiciones aplicables emitidas por la 
CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en los términos del título que ampara los Certificados Bursátiles o de la legislación aplicable, 
serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en el entendido 
de que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor 
haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.  

 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean 
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna). 

 
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad 
alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a 
cabo conforme al Título respectivo o la legislación aplicable. 



 

 

g) Nombre de las personas con participación relevante en la oferta 

 
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la 
asesoría y consultoría relacionada con el establecimiento de la Emisión descrita en el 
Suplemento: 

 

Participante Nombre Puesto 

Petróleos Mexicanos 

(Emisora) 

Emilio Ricardo Lozoya 
Austin                    

Mario Alberto 
Beauregard Álvarez 
 
Marco Antonio de la 

Peña Sánchez                   

Rolando Galindo 
Gálvez 

Director General  

 

Director Corporativo de Finanzas 

 
Director Jurídico  

 

Gerente de Relación con 
Inversionistas 

 
Acciones y Valores Banamex, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa, integrante 
del Grupo Financiero Banamex.  

(Intermediario Colocador Conjunto) 

Francisco de Asís 
Vicente Romano 
Smith     

Representante Legal              

                 

 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer.  

(Intermediario Colocador Conjunto) 

Ángel Espinosa García 

 

Gonzalo Manuel 
Mañón Suárez           

Representante Legal                  

 

Representante Legal 

 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero HSBC. 
 
(Intermediario Colocador Conjunto) 

Augusto Vizcarra 
Carrillo 

Santiago Cerrilla Ysita 

Representante Legal 
 

 Representante Legal                         

 
Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte. 
 
(Intermediario Colocador Conjunto) 

Alejandro  Osorio 
Pérez 
 
Roberto García 
Quezada 

 

Representante Legal 

 

Representante Legal 

Merrill Lynch México, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa. 
 
(Intermediario Colocador Conjunto) 

Héctor Serret Herrera Representante Legal 

Banco Invex, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero. 

(Representante Común) 

Freya Vite Asensio 

Mauricio Rangel 
Laisequilla 

Representante Legal  

Representante Legal 

STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. 

(Agencia calificadora) 

Fabiola Ortíz Director Corporate Ratings 

HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

(Agencia calificadora) 

 

Félix Boni Brandani 

 

Director General de Análisis 



 

 

FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(Agencia calificadora) 

Sergio Rodríguez 

Garza 
 

Alberto De los Santos 
Dávila 

Director Senior 

 
 

Director Asociado 

MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(Agencia calificadora) 

Nymia Almeida 
 
Alonso Sánchez 
Rosario 

Vice President-Senior Analyst 
 
Assistant Vice President-Analyst 

Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en la 
Emisora. 
 

 
h) Acontecimientos recientes 
 
Reforma Energética 

 
Se incorporan, por referencia, los eventos relevantes presentados por la Emisora a la CNBV y a 

la BMV los días 7, 9, 15, 16, 24, 25, 29, 30 y 31 de julio de 2014, 8, 12, 15, 20 y 22 de agosto, 
así como 1, 3, 4, 5 y 10 de septiembre de 2014 y que pueden consultarse en las páginas 
www.cnbv.gob.mx, www.bmv.com.mx y www.pemex.com. 

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.pemex.com/




















 

 

ANEXOS  

(“LOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL SUPLEMENTO”) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo a) Título que ampara a la Emisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 

 

Anexo b) Calificación sobre el riesgo crediticio de la Emisión otorgada por 
Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

Anexo c) Calificación sobre el riesgo crediticio de la Emisión otorgada por 
HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 

 

Anexo d) Calificación sobre el riesgo crediticio de la Emisión otorgada por 
Fitch México, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

Anexo e) Calificación sobre el riesgo crediticio de la Emisión otorgada por 
Moody’s de México, S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









 

 

Anexo f) Certificados de Designación de fecha 11 de septiembre de 2014, 
suscritos al amparo del Convenio de Responsabilidad Solidaria de fecha 3 
de febrero de 2003. 









 

 

Anexo g) Documento con información clave para la inversión. 
 



 

 

 

 
 

Documento con Información Clave para la Inversión 

1 de septiembre de 2014 

Cuarta, quinta y sexta emisión al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles 

“PEMEX 13, PEMEX 13-2 & PEMEX 14U” 

 
La información aquí presentada es pública y se encu entra en la página de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y de la Bolsa Mexicana de Val ores, S.A.B de C.V. El presente documento forma 
parte integral del suplemento al prospecto de coloc ación correspondiente. El presente documento no 
representa una oferta, ni una recomendación de inve rsión de ningún tipo en los Certificados Bursátiles  
objeto de la emisión. Los inversionistas potenciale s no deberán tomar su decisión de inversión en los 
Certificados Bursátiles con base en la información contenida en el presente documento, ya que dicha 
decisión, en su caso, deberá ser tomada con base en  la información que contenga el suplemento, el 
prospecto de colocación correspondiente y demás doc umentos de la emisión que autorice en su 
momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  Para mayor información de las características y 
términos de los valores se sugiere consultar el tít ulo, los avisos de oferta pública y de colocación, así 
como el suplemento informativo en las páginas web: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y 
www.ri.pemex.com. 

 
Panorama General de Petróleos Mexicanos o la Emisor a  

Actualmente, PEMEX es la compañía más grande de México, el séptimo productor de petróleo crudo 
y la décimo primer compañía más grande de petróleo y gas en el mundo, de conformidad con el Petroleum 
Intelligence Weekly del 18 de noviembre de 2013, con base en información del año 2012.  

El 20 de diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y entró en vigor el 21 de diciembre de 2013.  Los artículos transitorios de este Decreto 
establecen el marco general de la legislación secundaria en la materia. El 6 de agosto de 2014 el Congreso de 
la Unión aprobó los dictámenes que implementan el nuevo marco regulatorio establecido en el Decreto de la 
Reforma Energética (en lo sucesivo la “Legislación Secundaria”). La Legislación Secundaria fue promulgada y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

 
La Emisora, como parte de su estrategia de financiamiento de los proyectos de inversión, ha logrado 

tener acceso a diversos mercados de capitales, principalmente del extranjero.  Sin embargo, la Emisora 
considera conveniente continuar diversificando sus fuentes de financiamiento a fin de reducir al máximo su 
riesgo por concentración en pocos mercados. 

La Emisora cuenta con un gran potencial en reservas de hidrocarburos convencionales, así como 
con producción estable. 

El EBITDA de PEMEX del ejercicio 2013 fue de 75.9 miles de millones de dólares. 

A continuación se presenta información financiera reciente de la Emisora. 

 
Información Financiera Seleccionada  

La información financiera seleccionada que se presenta por los periodos que terminaron el 31 de 
diciembre de 2013, 2012 y 2011 se deriva de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de los 
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ejercicios 2013, 2012 y 2011, preparados de acuerdo a las NIIF. Los montos que se presentan en este 
Documento con Información Clave para la Inversión están en valores nominales.  

A partir del ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero de 2012, las sociedades con valores inscritos 
en el RNV, a cargo de la CNBV, están obligados a preparar sus estados financieros de conformidad con las 
NIIF.  Asimismo, estos estados financieros deben ser auditados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación 
Internacional de Contadores.  Por lo cual, PEMEX preparó, bajo las NIIF, los Estados Financieros 
Consolidados Dictaminados correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de diciembre 2012, señalando 
como "fecha de adopción" oficial el 1 de enero de 2012 y como "fecha de transición", el 1 de enero de 2011. 
Asimismo, la información financiera trimestral a reportar a la CNBV y a la BMV durante el ejercicio 2012 se 
presentó de conformidad con las NIIF. 

La información financiera consolidada seleccionada que se incluye en este Documento con 
Información Clave para la Inversión debe ser leída y analizada en forma conjunta con dichos Estados 
Financieros Consolidados Dictaminados y sus notas complementarias.  Asimismo, dicho resumen deberá ser 
leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por la administración de 
la Entidad a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección “Comentarios y 
análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Entidad”. 

 Ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre (1)(2) 

__________________________________ 
(1) Los datos presentados fueron preparadas bajo NIIF. 
(2) Incluye a la Emisora, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias. 
(3) Las cifras se presentan en pesos nominales. 
(4) Incluye el costo financiero capitalizado.  El monto corresponde a las inversiones en activos fijos que se muestran en el 
estado del flujo de efectivo.  (Ver Nota 10 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de 2013 incluidos en el 
Prospecto). 
Fuente:  Estados Financieros Consolidados Dictaminados de PEMEX. 

Información Financiera Seleccionada por los período s de seis meses que terminaron el 30 de junio de 
2013 y de 2014. 
 

La información financiera seleccionada que se presenta más adelante por los períodos de seis 
meses que terminaron el 30 de junio de 2013 y de 2014, se deriva de los estados financieros consolidados 
intermedios no auditados de PEMEX y que fueron preparados de conformidad con la Norma Internacional de 
Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (“NIC 34”).  

La siguiente tabla presenta un resumen de información financiera consolidada seleccionada no auditada, 
derivada de los estados financieros consolidados intermedios no dictaminados de PEMEX por cada uno de los 
períodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2013 y de 2014. La información financiera 
consolidada seleccionada que se incluye debe ser leída y analizada en forma conjunta con los Estados 
Financieros Consolidados Dictaminados de 2013 y sus notas complementarias.  Asimismo, dicho resumen 
deberá ser leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por la 
administración de la Emisora a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección 
“Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la 
Emisora”. 

 2011 2012 2013 
 (en millones de pesos) (3) 

Datos del Estado de Resultados     
Ventas netas  ................................................................ $1,558,454 $1,646,912 $1,608,205 
Rendimiento de operación ..................................................861,311 905,339 727,622 
Ingreso financiero ................................................................ 30,584 23,215 24,527 
Costo financiero ................................................................ (63,236)          (72,951)            (54,067) 
Utilidad (pérdida) cambiaria ................................................ (60,143) 44,846 (3,951) 
Rendimiento (pérdida) neto del ejercicio ............................(106,942)         2,600          (170,058) 

Datos del Balance General (fin del periodo)     
Efectivo y equivalentes de efectivo……….……….. 114,977 119,235 80,746 

    Total del activo ................................................... …………..1,981,374 2,024,183 2,047,390 
Deuda a largo plazo ............................................................672,657 672,618 750,563 
Total del pasivo a largo plazo .............................................1,624,752       2,059,445 1,973,446 
Patrimonio ................................................................ 103,177        (271,066)          (185,247) 

Otros Datos Financieros     
Depreciación y amortización...............................................127,380 140,538 148,492 
Inversiones en activos fijos al costo(4)…………...... 167,014 197,509 245,628 
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Período de tres meses que 

terminó el 30 de junio (1) 

__________________________________ 
N.A. No aplicable. 
(1) Incluye a la Emisora, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias.   
(2) Las cifras se presentan en pesos nominales. 
(3) Incluye el costo financiero capitalizado.  El monto corresponde a las inversiones en activos fijos que se muestran en el estado del 
flujo de efectivo. 
Fuente:  Estados financieros consolidados no dictaminados de PEMEX al 30 de junio de 2013 y 2014. 

 
Características de las Emisiones: 
 

Instrumento Certificados Bursátiles 

Emisor: Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) 

Garantía: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de PEMEX-Exploración y Producción; PEMEX-Refinación; y 
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, o cualesquiera de sus causahabientes o cesionarios. 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Tipo de Valor 95) 

Monto del 
Programa: $200,000’000,000 (Doscientos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) 

Monto 
Objetivo de 
Emisión: 

$20,000’000,000.00 (veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs 

Monto de la 
Emisión: Hasta $30,000’000,000.00 (treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs 

Formato de 
Colocación: 

A través de vasos comunicantes, compuesta de tres tramos, sin que la suma de los tramos exceda el monto máximo de 
emisión 

Clave de 
Pizarra: PEMEX 13 (Reapertura) PEMEX 13-2 (Reapertura) PEMEX  14U (Reapertura) 

Valor Nominal 
de los 
Certificados 
Bursátiles:  

$100.00 (cien) Pesos cada uno $100.00 (cien) Pesos cada uno 100 (cien) UDIs cada uno 

Plazo: 1,631(mil seiscientos treinta y un) días o 
aproximadamente 4.5 años 

3,654 (tres mil seiscientos 
cincuenta y cuatro) días o 

aproximadamente 10.0 años 

4,144(cuatro mil ciento cuarenta y 
cuatro) días o aproximadamente 

11.4 años 
Fecha de 
Vencimiento: 28 de febrero de 2019 12 de septiembre de 2024 15 de enero de 2026 

Tipo de 
Emisión Tasa Variable a Rendimiento Tasa Fija Nominal Tasa Fija Real 

Referencia: TIIE a plazo de 28 días Mbono Diciembre 2024 Udibono U251204 

Periodicidad 
en el Pago de 
Intereses 

Cada 28 días Cada 182 días Cada 182 días 

 2013 2014 

 
           (en millones de pesos) (2) 

 
Datos del Estado de Resultados    

Ventas netas  ................................................................ $789,405 $816,004 
Rendimiento de operación ..................................................398,859 352,260 
Ingreso financiero ................................................................ 5,693 9,444 
Costo financiero ................................................................ 29,279 27,171 
Utilidad  cambiaria ............................................................... 3,937 3,419 
Pérdida neta del período .....................................................(53,385) (88,249) 

Datos del Balance General (fin del período)    
Efectivo y equivalentes de efectivo…………….. N.A. 88,414 
Total del activo .................................................... ………….. N.A. 2,049,065 
Deuda a largo plazo ............................................................ N.A. 795,140 
Total del pasivo a largo plazo ............................................. N.A. 2,051,680 
Patrimonio ................................................................ N.A. (271,052) 

Otros Datos Financieros    
Depreciación y amortización en el período  ....................... 73,524 73,174 
Inversiones en activos fijos al costo en el 

período.(3) ………...................................... 87,235 92,594 
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Amortización 
del Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento 

Un solo pago en la fecha de 
vencimiento 

Un solo pago en la fecha de 
vencimiento 

Intermediarios 
Colocadores: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fecha de 
Construcción 
de Libro: 

Jueves, 4 de septiembre de 2014 

Fecha de 
Cruce y 
Liquidación: 

Jueves, 11 de septiembre de 2014 

Calificación 
en Escala 
Local de la 
Emisión: 

“mxAAA” por S&P / “AAA(mex)” por Fitch / “Aaa.mx” por Moody’s / “HR AAA” por HR Ratings 

Mecanismo de 
Colocación: Construcción de Libro y asignación discrecional a tasa única 

Horario de 
Recepción de 
órdenes: 

A partir de las 9:00 am a través de la plataforma de SIF ICAP - SIPO 

 
Posturas: 

Cada postura deberá de componerse de:  
 
PEMEX 13: Sobretasa con TIIE de 28 días como tasa de referencia y el monto en pesos a valor nominal o porcentaje del 
monto solicitado. Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de 
libro 
 
PEMEX 13-2: Sobretasa contra el Mbono diciembre 2024 y el monto en pesos a valor nominal o porcentaje del monto 
solicitado. Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de libro 
 
PEMEX 14U: Sobretasa contra el Udibono U251204 y el monto en UDIs a valor nominal o porcentaje del monto solicitado. 
Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de libro 
 
 

Monto mínimo 
para 
presentar las 
Órdenes: 

 
PEMEX 13: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
 
PEMEX 13-2: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
 
PEMEX 14U: 25,000 (veinticinco mil) UDIS 

 

Múltiplos para 
presentar las 
Órdenes: 

PEMEX 13: En múltiplos de $100.00 (cien 00/100 M.N.) 
 
PEMEX 13-2: En múltiplos de $100.00 (cien 00/100 M.N.) 
 
PEMEX 14U: En múltiplos de 100 (cien) UDIS 
 

Recepción de 
Órdenes: 

A través de las Áreas de Distribución y Ventas de los intermediarios colocadores, a los siguientes números:  
Banamex: 1226-3177,  
HSBC: 5721-3822, 5721-3874, 5721-3334, 5721-3825, 5721-6920, 5721-6806 
BBVA Bancomer: 5621-9148, 5621-9106, 5621-9135, 5621-9666 HSBC: 5721-3822, 5721-3874, 5721-3334, 5721-3825, 
5721-6920  
Banorte-Ixe: 5261-4823, 5261-4890 
Bank of America Merrill Lynch: 5201-3402, 5201-3281 
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Factores de riesgo  

Al evaluar la posible adquisición de valores de la Emisora, los potenciales inversionistas deben tomar 
en consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en el suplemento de cada emisión y, en 
especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación.  Los siguientes riesgos pudieran afectar 
significativamente el desempeño y la rentabilidad de PEMEX, pero no son los únicos a los que se enfrenta.  
Los riesgos aquí descritos son aquéllos de los que PEMEX actualmente tiene conocimiento y considera 
relevantes.  Adicionalmente, podrían existir o surgir otros riesgos en el futuro capaces de influir en el precio de 
sus valores. 

Factores de riesgo relacionados con México 

Los efectos de la implementación del nuevo régimen legal para el sector energético en México 
son inciertos pero es probable que sean materiales 

El Decreto de la Reforma Energética, publicado el 20 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la 
Federación, incluye artículos transitorios que tienen por objeto establecer las bases para la legislación 
secundaria en la materia, así como los pasos que deben seguirse en el proceso denominado Ronda Cero que 
se describe más adelante.  El 6 de agosto de 2014 concluyó el proceso de aprobación por parte del Congreso 
de la Unión de los dictámenes que implementan el nuevo marco regulatorio establecido en el Decreto de la 
Reforma Energética (en lo sucesivo la “Legislación Secundaria”). La Legislación Secundaria fue promulgada y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. Algunas disposiciones contenidas en 
la Legislación Secundaria, incluyendo la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, no han entrado en vigor a la 
fecha de este documento.  PEMEX espera que los efectos del Decreto de la Reforma Energética y la 
Legislación Secundaria en sus líneas de negocio y sus operaciones sean materiales.  Entre los aspectos que 
podrían tener un efecto en PEMEX destacan los siguientes: 

 
• El Gobierno Federal llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 

en México mediante asignaciones a la Emisora, como empresa productiva del Estado, o a través 
de contratos con la Emisora o con terceros; 

• La Secretaría de Energía tendrá la atribución de otorgar permisos para el tratamiento y refinación 
de petróleo y el procesamiento de gas natural; 

• La CRE tendrá la atribución de otorgar permisos a PEMEX y a terceros para el almacenamiento, 
transporte, distribución y venta de primera mano de hidrocarburos y sus derivados en México; 

• La transferencia de los recursos, bienes y contratos necesarios de la Emisora y los Organismos 
Subsidiarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural, un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal, adquiera y administre la infraestructura para el transporte 
por ductos y el almacenamiento de gas natural; y 

• Nuevas atribuciones en materia técnica y administrativa de la Secretaría de Energía, la CNH y la 
CRE. 

 

A la fecha de este documento, PEMEX es la única entidad que lleva a cabo las actividades de la industria 
petrolera en México. 

 La Legislación Secundaria incluye, entre otros aspectos, el nuevo régimen fiscal y de contratación al 
que estará sujeto la Emisora y los Organismos Subsidiarios, así como los ajustes a su estructura 
organizacional como parte de su conversión de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado.  
A la fecha de este documento, PEMEX se encuentra evaluando el impacto del Decreto de la Reforma 
Energética y de la Legislación Secundaria que dependerán, en parte, de las disposiciones que se emitan para 
su implementación.  Por consiguiente, sería prematuro predecir los efectos a largo plazo del nuevo régimen 
legal para el sector energético pero estos efectos podrían ser adversos en algunos aspectos.  Adicionalmente, 
tratándose de ciertas estipulaciones establecidas conforme al marco legal anterior al Decreto de la Reforma 
Energética y a la Legislación Secundaria en los contratos de financiamiento de la Emisora, pudiera requerirse 
la celebración de convenios modificatorios con sus acreedores o tenedores, o el otorgamiento de dispensas 
por parte de los mismos, según sea el caso.   

Las condiciones económicas y la política gubernamen tal en México podrían tener un impacto 
material en las operaciones de PEMEX 
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El deterioro en la condición económica de México, la inestabilidad social, movimientos políticos u 
otros acontecimientos sociales adversos en México podrían afectar, en forma adversa, el negocio de PEMEX 
y su situación financiera.  Estas situaciones podrían llevar a una mayor volatilidad en el tipo de cambio y en 
los mercados financieros, afectando así la capacidad de PEMEX para obtener nuevos financiamientos y para 
pagar su deuda.  Adicionalmente, el Gobierno Federal podría reducir gastos en el futuro.  Estos recortes 
podrían afectar adversamente la economía mexicana y, en consecuencia, el desempeño y la situación 
financiera de PEMEX.  En el pasado, en México se han presentado periodos de contracción económica o bajo 
crecimiento caracterizado por gran inflación, tasas de interés elevadas, devaluación de la moneda y otros 
problemas económicos.  Estos acontecimientos pueden empeorar u ocurrir nuevamente en el futuro y podrían 
afectar la situación financiera de PEMEX, así como su capacidad de pago de su deuda.  En caso de que las 
condiciones económicas o financieras internacionales empeoren, incluyendo una disminución en el 
crecimiento o condiciones de recesión que afecten a los socios comerciales de México, incluyendo a los 
Estados Unidos, o el surgimiento de una nueva crisis financiera podrían tener efectos adversos en la 
economía nacional, en las condiciones financieras de PEMEX, así como en la capacidad de pago de su 
deuda. 

Fluctuaciones en el tipo de cambio o en las leyes d e control de cambio en México podrían 
afectar la capacidad de pago de la deuda en moneda extranjera de la Emisora 

Aunque el Gobierno Federal no restringe actualmente la capacidad de las sociedades o de las 
personas físicas a intercambiar pesos a dólares u otras divisas y desde 1982 México no ha tenido una política 
para mantener el tipo de cambio fijo, en el futuro el Gobierno Federal podría imponer una política de cambio 
restrictiva, como lo ha hecho en el pasado.  PEMEX no puede asegurar que en el futuro el Gobierno Federal 
mantenga sus actuales políticas con respecto al tipo de cambio ni que el valor del peso no fluctúe 
significativamente.  En el pasado el peso ha estado sujeto a fuertes devaluaciones con relación al dólar y 
podría estar sujeto a fluctuaciones importantes en el futuro.  Las políticas del Gobierno Federal que afecten el 
valor del peso podrían imposibilitar a PEMEX para cumplir con las obligaciones contraídas en moneda 
extranjera.  

La mayor parte de la deuda de PEMEX está denominada en dólares.  En el futuro, se podría incurrir 
en un endeudamiento adicional en dólares o en otras divisas.  Las devaluaciones del peso en relación con el 
dólar u otras divisas podrían aumentar los costos de los intereses de PEMEX y resultar en pérdidas 
cambiarias respecto a monedas extranjeras en la medida que no se tenga cobertura con instrumentos 
financieros derivados.   

Las condiciones políticas en México podrían afectar  significativamente y de manera adversa la 
política económica y, a su vez, las operaciones de PEMEX  

Los acontecimientos políticos en México podrían afectar significativamente la política económica y, 
consecuentemente, las operaciones de PEMEX.  El Lic. Enrique Peña Nieto, miembro del Partido 
Revolucionario Institucional, asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2012, por un periodo de 
seis años.  Como resultado de estas elecciones, ningún partido político cuenta con una mayoría absoluta en 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.   

México ha experimentado un incremento en la violenc ia criminal y estos hechos podrían 
afectar las operaciones de PEMEX 

 Recientemente, México ha experimentado un aumento en la violencia criminal, principalmente debido 
a las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada.  Como respuesta, el Gobierno Federal ha 
implementado varias medidas de seguridad y ha reforzado las fuerzas militares y policiacas.  A pesar de estos 
esfuerzos, este tipo de delitos continúan.  Estas actividades, su posible incremento y la violencia asociada a 
ellos podrían tener un impacto en la situación financiera y los resultados de operación de PEMEX. 

Factores de riesgo derivados de la relación entre P EMEX y el Gobierno Federal 

 El Gobierno Federal controla a PEMEX, lo cual podr ía limitar la capacidad de PEMEX para 
cumplir con las obligaciones de pago de su deuda y el Gobierno Federal podría reorganizar o transferir  
los activos de PEMEX  

 A la fecha de este documento, La Emisora es un organismo descentralizado con fines productivos del 
Gobierno Federal, quien regula y supervisa sus operaciones, así como su presupuesto anual, el cual es 
aprobado por la Cámara de Diputados.  La Ley de Petróleos Mexicanos, publicada como parte de la 
Legislación Secundaria, establece que la Emisora dejará de ser un organismo público descentralizado y se 
convertirá en una empresa productiva del Estado, al día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo 
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de Administración de la Emisora y esa Ley de Petróleos Mexicanos entré en vigor. Una vez que la Emisora se 
convierta en empresa productiva del Estado, contará con mayor autonomía técnica, presupuestal y de gestión, 
a fin de aumentar la producción de PEMEX y le permitirá competir eficazmente con otras compañías 
petroleras que participen en el sector energético en México.  A pesar de una mayor autonomía y de su 
conversión en una empresa productiva del Estado, la Emisora continuará bajo la regulación y supervisión del 
Gobierno Federal, lo que podría afectar la capacidad de PEMEX para cumplir con sus obligaciones de pago 
derivadas de cualquier valor emitido por la Emisora.  Las obligaciones derivadas de los financiamientos que 
contrata la Emisora no son obligaciones del Gobierno Federal ni están garantizadas por el mismo.  

 Los convenios celebrados por el Gobierno Federal con acreedores internacionales podrían afectar las 
obligaciones de la deuda externa de PEMEX.  En ciertas reestructuras de la deuda que hizo el Gobierno 
Federal en el pasado, la deuda externa de la Emisora tuvo el mismo tratamiento que la deuda del Gobierno 
Federal y la de otras entidades del sector público.  Adicionalmente, México ha celebrado convenios con 
acreedores oficiales bilaterales para reestructurar la deuda externa del sector público.  México no ha solicitado 
la reestructuración de bonos o deuda de agencias multilaterales. 

La Ley de Hidrocarburos, que fue publicada como parte de la Legislación Secundaria, establece la 
transferencia de los recursos, bienes y contratos necesarios de la Emisora y los Organismos Subsidiarios para 
que el Centro Nacional de Control del Gas Natural, un organismo público descentralizado del Gobierno 
Federal, adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ductos y el almacenamiento de gas 
natural. El Gobierno Federal podría, en la implementación de la Legislación Secundaria o si la Constitución o 
las leyes federales aplicables fueren posteriormente modificadas, reorganizar la estructura de la Emisora o 
transferir la totalidad o parte de la Emisora y los Organismos Subsidiarios, o bien, sus respectivos activos a 
una entidad que no esté controlada por el Gobierno Federal. La reorganización y transferencia de activos 
contempladas en el Decreto de la Reforma Energética y la Legislación Secundaria o cualquier otra 
reorganización o transferencia que el Gobierno Federal realice, podría afectar de manera adversa la 
producción de PEMEX, causar una alteración en su fuerza de trabajo y en sus operaciones, así como un 
posible incumplimiento en ciertas obligaciones.  

 La Emisora y los Organismos Subsidiarios pagan imp uestos, derechos y rendimientos 
especiales al Gobierno Federal que puede limitar la  capacidad de PEMEX para aumentar su programa 
de inversión  

 PEMEX paga una cantidad significativa de impuestos, especialmente respecto de los ingresos de 
PEP, lo cual podría afectar la capacidad de PEMEX para hacer inversiones.  En 2013, aproximadamente el 
53.8% de los ingresos por ventas totales de PEMEX, se usaron para pagar impuestos, derechos y 
rendimientos al Gobierno Federal.  Los impuestos, derechos y rendimientos constituyen una parte sustancial 
de los ingresos fiscales del Gobierno Federal.  La Legislación Secundaria incluye cambios al régimen fiscal 
aplicable a la Emisora, particularmente respecto a sus actividades de exploración y extracción. A la fecha de 
este documento, PEMEX está evaluando el impacto que estos cambios pudieran tener.  

 El Gobierno Federal ha impuesto controles de preci os a los productos de PEMEX en el 
mercado nacional  

 El Gobierno Federal ha impuesto, de vez en cuando, controles de precios en las ventas de gas 
natural y gas licuado de petróleo, gasolinas, diesel, gasóleo para uso domestico y combustóleo, entre otros.  
Como resultado de esto, PEMEX no puede transferir todos los aumentos en los precios de los productos que 
sus clientes adquieren en el mercado nacional.  PEMEX no tiene control sobre las políticas internas del 
Gobierno Federal y el Gobierno Federal puede establecer controles de precios adicionales en el mercado 
nacional de estos u otros productos en el futuro.  La imposición de controles en los precios podría afectar de 
manera adversa los ingresos de la Entidad. 

 La Nación y no PEMEX es propietaria de las reserva s de hidrocarburos localizadas en el 
subsuelo de México y el derecho para continuar extr ayendo estas reservas está sujeto a la aprobación 
de la Secretaría de Energía. 

 La Constitución estipula que la Nación y no PEMEX tiene la propiedad del petróleo y de todas las 
reservas de hidrocarburos que se ubican en el subsuelo de México.   

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de la Reforma Energética, el Artículo 27 Constitucional prevé 
que el Gobierno Federal llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo crudo y demás 
hidrocarburos mediante contratos celebrados con otras compañías petroleras así como a través de 
asignaciones y contratos celebrados con la Emisora.  En este sentido, PEP no gozará más del derecho 
exclusivo para explorar y extraer el petróleo crudo y otras reservas de hidrocarburos localizadas en el 
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subsuelo de México y el derecho de la Emisora de desarrollar estas actividades respecto de estas reservas 
estará sujeto a las asignaciones que le otorgue la Secretaría de Energía, así como a los contratos que para 
tales efectos celebre con la misma.  

Las reservas de petróleo crudo y gas natural son esenciales para la producción sostenida y la 
generación de ingresos para una compañía como la Emisora, por lo que su capacidad para generar ingresos 
podría verse afectada si el Gobierno Federal limita la exploración y extracción de alguna de las reservas de 
petróleo crudo o gas natural que fueran asignadas.   

 La información de las reservas de hidrocarburos de  México se basa en estimaciones, las 
cuales son inciertas y sujetas a revisiones 

 La información sobre las reservas de petróleo crudo, gas y otras reservas que se muestra en el 
Reporte Anual se basa en estimaciones.  Estimar los volúmenes de las reservas de hidrocarburos es un 
proceso que consiste en evaluar acumulaciones subterráneas de petróleo crudo y gas natural, que no se 
pueden medir en forma exacta; la exactitud de cualquier reserva depende de la calidad y confiabilidad de los 
datos disponibles, la interpretación geológica y de ingeniería y el juicio subjetivo.  Adicionalmente, dichas 
estimaciones pueden sufrir revisiones con base en los resultados subsecuentes de perforación, las pruebas y 
la producción.  Estas estimaciones también están sujetas a ciertos ajustes en caso de que se presenten 
cambios en diversas variables incluyendo los precios del petróleo crudo.  Por lo tanto, las estimaciones de 
reservas probadas pueden diferir, en forma importante, con respecto a los volúmenes de petróleo crudo y gas 
natural que PEMEX pueda efectivamente extraer y recuperar.  PEP revisa anualmente las estimaciones de las 
reservas de hidrocarburos de México, lo cual puede modificar sustancialmente las estimaciones de las 
mismas.  Los objetivos de crecimiento de largo plazo para la producción de petróleo crudo de PEMEX 
dependen de su capacidad de desarrollar exitosamente las reservas que tenga asignadas y, en caso de no 
lograrlo, sus metas de largo plazo para el crecimiento de producción podrían verse limitadas. 

 PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y 
para incrementar las reservas probadas de hidrocarb uros de México que le sean asignadas por el 
Gobierno Federal.  Las reducciones en los rendimien tos de PEMEX, así como su incapacidad para 
obtener financiamiento pueden limitar su capacidad de realizar inversiones.  

La capacidad de PEMEX para mantener así como para incrementar sus niveles de producción de 
petróleo crudo depende, en forma significativa, de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de 
hidrocarburos y, a largo plazo, de su capacidad para que se le asigne el derecho para desarrollar reservas 
adicionales.  

La Emisora continúa invirtiendo recursos para incrementar la TRR, así como para mejorar la fiabilidad 
y productividad de su infraestructura.  No obstante lo anterior, la TRR probadas de hidrocarburos disminuyó a 
niveles de 67.8% en 2013, lo cual representó una declinación significativa en la reservas probadas de 
hidrocarburos.  La producción de petróleo crudo disminuyó en 1.0% de 2010 a 2011, en 0.2% de 2011 a 2012 
y en 1.0% de 2012 a 2013, principalmente como resultado de la declinación en la producción en los proyectos 
de Cantarell y Delta del Grijalva.   

Los artículos transitorios del Decreto de la Reforma Energética prevén un proceso denominado 
Ronda Cero relacionado con la adjudicación inicial de las áreas en exploración y los campos que estén en 
producción de petróleo crudo en México. El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía emitió su 
resolución donde asignó a la Emisora el derecho para continuar explorando y desarrollando áreas que, en su 
conjunto, contienen el 95% de las reservas probadas estimadas de petróleo crudo y gas natural al 31 de 
diciembre de 2013. El desarrollo de las reservas que fueron asignadas a la Emisora conforme a la Ronda 
Cero, particularmente las reservas ubicadas en aguas profundas del Golfo de México y en los campos de 
petróleo y gas de lutitas en la cuenca de Burgos demandarán inversiones significativas de capital y plantearán 
retos operativos importantes. Conforme a los artículos transitorios del Decreto de la Reforma Energética, el 
derecho de desarrollar las reservas asignadas a través de la Ronda Cero está sujeto a que PEMEX pueda 
cumplir con el plan establecido para dichos efectos, mismo que fue preparado conforme a su capacidad 
técnica, financiera y de ejecución en ese momento. PEMEX no puede garantizar que tendrá o estará en 
posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explorar y 
extraer las reservas a través de las asignaciones que el Gobierno Federal le adjudicó en la Ronda Cero o, en 
su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro.  La Emisora podría perder el derecho para 
la extracción de estas reservas si no cumple con el plan de exploración establecido. Adicionalmente, el 
aumento en la competencia en el sector de petróleo crudo y gas en México puede incrementar los costos para 
la obtención de campos adicionales en las licitaciones por los derechos sobre nuevas reservas. 
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La capacidad de PEMEX para hacer estas inversiones está limitada por la cantidad de impuestos y 
derechos que se pagan al Gobierno Federal y los decrementos cíclicos en sus ingresos debidos 
principalmente a la caída en los precios del petróleo.  Adicionalmente, la disponibilidad de financiamiento 
podría limitar la capacidad de PEMEX para realizar inversiones necesarias para mantener los niveles de 
producción actuales e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos que puede extraer. 

 El aumento de la competencia en el sector energétic o en México puede tener un impacto 
negativo en los resultados de operación y condicion es financieras de PEMEX. 

La Ley de Hidrocarburos, publicada como parte de la Legislación Secundaria, establece que el 
Gobierno Federal realizará las actividades de exploración y extracción a través de contratos con compañías 
petroleras, o bien, mediante asignaciones o contratos con la Emisora.  Los campos de petróleo crudo o gas 
que no fueron solicitados por la Emisora o asignados a la misma en la Ronda Cero, estarán sujetos, mediante 
una licitación abierta, a la participación de otras compañías petroleras en donde PEMEX no tendrá un derecho 
de preferencia.  Es probable que PEMEX enfrente competencia por el derecho a desarrollar nuevos campos 
de petróleo crudo y gas en México, así como en determinadas actividades de procesamiento, refinación y 
transportación.  Si PEMEX no está en condiciones de competir exitosamente con terceros en el sector 
energético en México, esto podría tener un impacto en su situación financiera y sus resultados de operación.  

Inembargabilidad de los activos de PEMEX  

A la fecha de este documento en un procedimiento judicial no podrá dictarse embargo contra los 
activos de la Emisora y los Organismos Subsidiarios conforme al artículo cuarto del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Factores de riesgo relacionados con los Certificado s Bursátiles 

 Mercado secundario para los Certificados Bursátile s  

Actualmente los Certificados Bursátiles presentan niveles bajos de operación en el mercado 
secundario y no es posible asegurar que existirá un desarrollo sostenido de dicho mercado.  Los Certificados 
Bursátiles han sido inscritos en el RNV y están listados en la BMV.  No obstante, no es posible asegurar que 
surgirá un mercado activo de negociación para los Certificados Bursátiles o que los mismos serán negociados 
a un precio igual o superior al de su oferta inicial.  Lo anterior podría limitar la capacidad de los tenedores de 
los Certificados Bursátiles para venderlos al precio, en el momento y en la cantidad que desearan hacerlo.  
Por lo señalado anteriormente, los posibles inversionistas deben estar preparados para asumir el riesgo de su 
inversión en los Certificados Bursátiles hasta el vencimiento de los mismos.  

Sin embargo para fomentar la liquidez de los Certificados Bursátiles, en noviembre de 2013 la 
Emisora inició el establecimiento de un programa de formadores de mercado para los Certificados Bursátiles a 
tasa fija y flotante en pesos, así como para los instrumentos denominados GDN que tienen como valor 
subyacente un Certificado Bursátil de algunas de sus emisiones.  Este programa está dirigido a las 
instituciones financieras conforme a las leyes aplicables en la materia y con base en las reglas de operación 
emitidas por la Emisora que están publicadas en su página de Internet. 

Factores de riesgo relacionados con las operaciones  de PEMEX 

 Los precios del petróleo crudo y del gas natural s on volátiles y la disminución de los precios 
de dichos productos afecta negativamente los ingres os y el flujo de efectivo de PEMEX así como la 
cantidad de reservas de hidrocarburos 

 Los precios internacionales de petróleo crudo y del gas natural están sujetos a la oferta y demanda 
internacional y fluctúan como consecuencia de diversos factores que están fuera del control de PEMEX.  
Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes: cambios en la oferta y la demanda globales del petróleo 
crudo y del gas natural y productos derivados de los mismos; disponibilidad y precio de fuentes alternativas de 
energía; tendencias económicas internacionales; fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas; 
expectativas de inflación; regulaciones locales y extranjeras y acontecimientos políticos y otros hechos en las 
principales naciones productoras y consumidoras de petróleo y de gas natural; acciones llevadas a cabo por 
los miembros de la OPEP y otros países exportadores de petróleo crudo así como operaciones con 
instrumentos financieros derivados relacionados con petróleo crudo y gas natural. 

 Cada vez que los precios internacionales del petróleo crudo y del gas natural disminuyen, PEMEX 
obtiene menores ingresos por ventas de exportación y, por lo tanto, menores rendimientos debido a que los 
costos de la Entidad se mantienen constantes en una mayor proporción.  Por el contrario, cuando los precios 
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del petróleo crudo y del gas natural aumentan, se obtienen mayores ingresos por ventas de exportación y los 
rendimientos, antes de impuestos y derechos, aumentan.  Como resultado de lo anterior, las fluctuaciones en 
los precios internacionales del petróleo crudo y del gas natural afectan directamente los resultados de 
operación de PEMEX, así como su situación financiera y pueden afectar las estimaciones de reservas de 
hidrocarburos de México.   

 PEMEX es una compañía de petróleo y gas que está e xpuesta a riesgos de producción, equipo 
y transporte así como de sabotaje, terrorismo y act os criminales  

 PEMEX está expuesto a los riesgos de producción, equipo y transporte que son comunes entre las 
compañías de petróleo y gas.  En este contexto, PEMEX se enfrenta a diferentes riesgos incluyendo riesgos 
que afectan la producción (debido a problemas operativos, desastres naturales o climatológicos, accidentes, 
etc.); riesgos debidos al equipo (que incluyen los riesgos por la condición y vulnerabilidad de las instalaciones 
y maquinaria); y riesgos relativos al transporte (que incluyen los riesgos de la condición y vulnerabilidad de los 
ductos y otros medios de transporte). 

 Más específicamente, el negocio de PEMEX está expuesto al riesgo de explosiones en ductos, 
refinerías, plantas, pozos de perforación y en otras instalaciones, a huracanes en el Golfo de México y a otros 
desastres y accidentes naturales o geológicos, incendios, fallas mecánicas y robos.  Los intentos criminales 
para desviar petróleo crudo, gas natural o productos refinados del sistema de ductos y las instalaciones de 
PEMEX para su venta ilegal han dado lugar a explosiones, daños a los bienes de PEMEX, daños al medio 
ambiente, así como lesiones y pérdidas de vidas humanas.  Las instalaciones de PEMEX también están 
expuestas al riesgo de sabotaje, terrorismo y ataques cibernéticos.  En julio de 2007, dos ductos fueron 
atacados.  En septiembre de 2007 seis diferentes instalaciones fueron atacadas y 12 ductos se vieron 
afectados.  Cualquiera de las situaciones mencionadas u otros accidentes relacionados con la producción, 
procesamiento y transporte de petróleo crudo y productos petrolíferos podría resultar en daños a personas, 
pérdida de vidas, daños a los bienes de PEMEX y daños ambientales, con los consecuentes gastos 
necesarios para la limpieza y reparación.  El cierre de instalaciones afectadas podría interrumpir la producción 
de PEMEX y aumentar sus costos de producción.  A la fecha de este documento no han ocurrido hechos 
similares a los ocurridos en 2007.  A pesar de que PEMEX ha establecido sistemas y procedimientos de 
seguridad cibernética para proteger su tecnología de información y no ha sufrido un ataque cibernético, si la 
integridad de la tecnología de información se viera afectada debido a un ataque cibernético, las operaciones 
de PEMEX podrían verse afectadas y su información ser objeto de robos y pérdidas.  

 Aunque PEMEX ha hecho un esfuerzo por contratar un programa integral de pólizas de seguros que 
cubren la mayor parte de estos riesgos, estas pólizas pueden no cubrir todas las responsabilidades a las que 
estaría sujeta la Entidad o puede que no existan coberturas para algunos de estos riesgos.  No se puede 
asegurar que accidentes o actos de terrorismo o criminales no ocurran en el futuro o que se cuente con 
seguros que cubran adecuadamente las pérdidas que se generen o que no se considere a PEMEX 
directamente responsable respecto a las reclamaciones que surjan de estas u otras situaciones.   

 El monto de la deuda de PEMEX es considerable, lo c ual podría afectar la situación financiera 
de la Entidad y los resultados de operación  

PEMEX tiene una deuda considerable.  Al 31 de diciembre de 2013, el monto total de la deuda de 
PEMEX, excluyendo intereses devengados, ascendía aproximadamente a EUA$63.6 mil millones, en términos 
nominales, lo que representa un incremento del 6.4% respecto del monto total de la deuda, excluyendo 
intereses devengados, de EUA$59.8 mil millones al 31 de diciembre de 2012.  El nivel de endeudamiento de 
PEMEX podría incrementarse en el corto o mediano plazo, lo que podría tener un efecto adverso en la 
situación financiera y resultados de operación de PEMEX. 

Para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, PEMEX ha recurrido y podría seguir 
recurriendo a una combinación de flujos de efectivo provenientes de operaciones, disposiciones bajo las 
líneas de crédito disponibles y endeudamiento adicional.  Algunas agencias calificadoras han manifestado su 
preocupación por considerar alto el nivel de apalancamiento de PEMEX, el incremento de la deuda durante 
los últimos años, así como la falta de fondeo suficiente de la reserva para beneficios a los empleados para las 
pensiones de los jubilados y primas de antigüedad, la cual al 31 de diciembre de 2013 ascendía 
aproximadamente a EUA$85.6 miles de millones.  Debido a su fuerte carga fiscal, PEMEX ha recurrido a los 
financiamientos para financiar sus proyectos de inversión.  Una reducción en la calificación de PEMEX podría 
tener consecuencias adversas en su capacidad para tener acceso a los mercados financieros y/o en el costo 
del financiamiento.  En caso de no poder obtener financiamiento en condiciones favorables, esto podría limitar 
la capacidad de PEMEX para obtener mayor financiamiento y limitar la inversión en proyectos productivos 
financiados a través de deuda.  Como resultado, PEMEX podría no estar en condiciones de hacer las 
inversiones necesarias para mantener los niveles actuales de producción así como para mantener e 
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incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México, lo que podría afectar adversamente la 
situación financiera y los resultados de operación de PEMEX.   

El cumplimiento de PEMEX con las regulaciones ambie ntales en México podría dar como 
resultado efectos materiales adversos sobre sus res ultados de operación  

Una amplia gama de leyes y reglamentos ambientales federales y estatales, tanto generales como 
específicos para la industria, regulan las operaciones de PEMEX en México.  Estas disposiciones a menudo 
son difíciles y costosas de cumplir y conllevan penalizaciones considerables en caso de incumplimiento.  Esta 
obligación de cumplir con la normatividad ambiental aplicable aumenta el costo de las operaciones de PEMEX 
y limita la capacidad de extracción de hidrocarburos de PEMEX, lo que resulta en menores ingresos para 
PEMEX.  Asimismo, PEMEX ha celebrado acuerdos para hacer inversiones a fin de disminuir sus emisiones 
de dióxido de carbono. 

Para mayor información sobre Factores de riesgo ver el suplemento preliminar de cada una de las 
emisiones de referencia.  

Mediante oficio No. [ ●] emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Val ores con fecha [ ●] de [●] de 
2014, se otorgó la inscripción de los certificados bursátiles en el Registro Nacional de Valores bajo el 

No. [●]. 
 

La persona responsable de la relación con inversion istas para estas emisiones es Rolando Galindo, 
con domicilio para dichos efectos en Marina Naciona l No. 329, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, 

México, D.F., número telefónico (+5255) 1944-8015, dirección de correo electrónico 
rolando.galindo@pemex.com o relacion.con.inversionistas@pemex.com 

 

  

361855
Text Box
Mediante oficio No. 153/107300/2014 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 3 de septiembre de 2014, se otorgó la inscripción de los certificados bursátiles en el Registro Nacional de Valores bajo los números 0290-5.10-2012-004-03 y 0290-5.10-2014-005-01 para la emisión PEMEX 13; los números 0290-5.10-2012-004-04 y 0290-5.10-2014-005-02 para la emisión PEMEX 13-2; y los números 0290-5.10-2012-004-05 y 0290-5.10-2014-005-03La persona responsable de la relación con inversionistas para estas emisiones es Rolando Galindo Gálvez, con domicilio para dichos efectos en Marina Nacional No. 329, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D.F., número telefónico (+5255) 1944-8015, dirección de correo electrónico rolando.galindo@pemex.com o relacion.con.inversionistas@pemex.com
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BANAMEX 
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Francisco Romano (55) 2262 2865 francisco.romanosmith@banamex.com 

Alejandro Sánchez Aldana (55) 1226 3166 alejandro.sanchezaldanacusi@banamex.com 

Carlos Bretón (55) 2262 2840 carlos.armando.bretongutierrez@banamex.com 

Ignacio Neri (55) 1226 3168 ignacio.neri@banamex.com 

Distribución y Ventas 

Antonio Espíndola  (55) 1226 3177 jespindo@accival.com.mx 

Juan Pablo Quiroz  (55) 1226 3177 juan.pablo.quiroz@banamex.com 
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Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Gonzalo Mañón  (55) 5201 2070 g.manon@bbva.com 

Martha Marrón (55) 5201 2549 m.marron@bbva.com 

Santiago Carrancedo (55) 5201 2095 santiago.carrancedo@bbva.com 

Gerardo Damm (55) 5201 2890 gerardo.damm@bbva.com 

Distribución y Ventas 
Francisco Rivera (55) 5621 9148 francisco.rivera@bbva.com 
Eduardo Ríos (55) 5621 9106 eduardo.riosa@bbva.com 
Luis Madero (55) 5621 9135 luis.madero@bbva.com 
Samuel Vargas (55) 5621 9666 samuel.vargas@bbva.com 

 
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Héctor Serret Herrera (55) 5201-3264 hector.serret@baml.com 

Moises Junca Acebedo (55) 5201-3404 moises.junca@baml.com 

Jimena Quiroz Blanca (55) 5201-3257 jimena.quiroz@baml.com 

Distribución y Ventas 

Elias Fares Valdez (55) 5201-3402 elias.fares@baml.com 

Ma. Fernanda Isla Ibarra (55) 5201-3281 maria.isla@baml.com 
 
HSBC 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Augusto Vizcarra (55) 5721-2140 augusto.vizcarra@hsbc.com.mx 

Santiago Cerrilla (55) 5721-2913 santiago.cerrilla@hsbc.com.mx 

Benedikt Kodel (55) 5721-6344 benedikt.kodel@hsbc.com.mx 

Distribución y Ventas 

Eduardo Legorreta (55) 5721 3822 eduardo.legorreta@hsbc.com.mx 

Pablo Hurtado (55) 5721 3874 pablo.hurtado@hsbc.com.mx 

Joaquín Pimentel (55) 5721 3334 joaquin.pimentel@hsbc.com.mx 

Rafael Rubio (55) 5721 3825 rafael.rubioa@hsbc.com.mx 

Alejandra Morales (55) 5721 6920 alejandra.moralesn@hsbc.com.mx 

Pedro López (55) 5721 6806 pedro.lopez@hsbc.com.mx 
 
BANORTE IXE 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Gerardo Tietzsch (55) 5004 5162 gtietzsch@ixe.com.mx 

Alejandro Osorio (55) 5004 5150 aosorio@ixe.com.mx 

Luis Barrantes (55) 5004 1040 luis.barrantes@ixe.com.mx 

Distribución y Ventas 

Juan Pablo Rivas (55) 5261 4867 jprivas@ixe.com.mx 

Judith Verdejo (55) 5261 4820 jverdejo@ixe.com.mx 

Jose Antonio Rivas (55) 5261-4890 jose.rivas@banorte.com 

Alejandro Álvarez (55) 5261-4823 alejandro.alvarez@banorte.com 
 




