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Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el 

público, o cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar 
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declaración que no esté contenida en el Suplemento deberá entenderse 
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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 
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en el entendido de que algunos términos que aparecen en mayúscula inicial están definidos en el 
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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 

GALICIA ABOGADOS, S.C. 

(Abogado independiente) 

Manuel Galicia 
Romero 
 
José Visoso Lomelín 

Socio 
 
 
Socio 

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

h) Acontecimientos recientes 

 
Con fecha 30 de abril de 2015, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral 
correspondiente al primer trimestre de 2015, el cual se incorpora, por referencia, al Suplemento y 
que puede consultarse en las páginas www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y  www.pemex.com 
 
Se incorporan, por referencia, los eventos relevantes presentados por la Emisora a la CNBV y a la 
BMV los días 5, 12, 14 y 22 de mayo de 2015, así como 2, 10, 15, 16, 22, 23 y 30 de junio de 2015 
y 3 y 7 de julio de 2015 que pueden consultarse en las páginas www.cnbv.gob.mx, 
www.bmv.com.mx y www.pemex.com. 





















































































































 

 
 

Documento con Información Clave para la Inversión 

9 de julio de 2015 

Tercera, cuarta y quinta emisiones al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles 

“PEMEX 14, PEMEX 14-2 y PEMEX 14U” 

 
El presente documento forma parte integral del suplemento al prospecto de colocación correspondiente. El presente 
documento no representa una oferta, ni una recomendación de inversión de ningún tipo en los Certificados Bursátiles objeto 
de la emisión. Los inversionistas potenciales 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 correspondiente, el prospecto de colocación y demás documentos de la 
emisión que autorice en su momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En caso de que los términos con 
mayúscula no se definan de otra forma en este documento, tendrán el significado que se les atribuye en el suplemento 
informativo que corresponda.  
 
A. DATOS GENERALES 

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

Mecanismo de 
Colocación: 

Construcción de Libro y asignación discrecional a tasa única 

Monto 
Objetivo de 
Emisión: 

$5,000’000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, a través de vasos comunicantes, 
compuesta de tres reaperturas de las emisiones PEMEX 14; PEMEX 14-2 y PEMEX 14U, sin que la suma de los tramos 
exceda el monto objetivo máximo de la Emisión 

Monto 
máximo de la 
Emisión: 

Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, a través de vasos 
comunicantes, compuesta de tres reaperturas de las emisiones PEMEX 14; PEMEX 14-2 y PEMEX 14U, sin que la suma 
de los tramos exceda el monto máximo de la Emisión 

Tipo de oferta Oferta pública primaria y nacional 

Denominación 
de la emisora: 

Petróleos Mexicanos (la “Emisora”) 

Clave de 
Pizarra: 

PEMEX 14 (Reapertura) PEMEX 14-2 (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 

Precio de 
colocación: 

$99.573549 Pesos cada uno $96.562858 Pesos cada uno 
$531.118747 Pesos cada 

uno 

Plazo: 
1,953 (mil novecientos cincuenta y 
tres) días o aproximadamente 5.4 

años 

4,137 (cuatro mil ciento treinta y siete) días o 
aproximadamente 11.3 años 

3,836 (tres mil ochocientos 
treinta y seis) días o 

aproximadamente 10.5 años
Fecha de 
Vencimiento: 

19 de noviembre de 2020 12 de noviembre de 2026 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 Interpolación entre el M24 y el M27 Udibono U251204 

Periodicidad 
en el Pago de 
Intereses 

Cada 28 días Cada 182 días Cada 182 días 

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 

Amortización 
total 
anticipada 
voluntaria 

N/A 

Si como resultado de un cambio en, o una 
modificación a, las leyes, reglamentos u otras 
disposiciones generales en materia fiscal vigentes en 
México, o cualquier cambio en, o una modificación a, 
la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, 
reglamentos u otras disposiciones generales por 
parte de alguna autoridad competente que resulten 
en que la tasa de retención aplicable a los pagos de 
interés que se realicen a los tenedores extranjeros de 
los Certificados Bursátiles que se liquiden a través de 

N/A 
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Euroclear Bank S.A./N.V., operador de Euroclear 
Clearance System plc (Euroclear) u otro sistema de 
liquidación internacional similar, sea igual o mayor al 
10% (diez por ciento), la Emisora podrá amortizar, 
total pero no parcialmente, los Certificados Bursátiles, 
en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del 
Principal y siempre que se trate de una fecha de 
pago de intereses, conforme a los términos y 
condiciones previstos en el Suplemento y el Título 
respectivo. 

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

Monto del 
Programa: 

Hasta $200,000’000,000.00 (Doscientos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión 
(UDIs).  

Fecha de 
Construcción 
y cierre de 
Libro: 

Jueves 9 de julio de 2015 

Fecha de 
Cruce y 
Liquidación: 

Jueves 16 de julio de 2015  

Denominación 
de los 
Intermediarios 
Colocadores: 

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; Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

Monto mínimo 
para 
presentar las 
Órdenes: 

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

Múltiplos para 
presentar las 
Órdenes: 

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

 
Posturas: 

PEMEX 14: 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 14-2: Sobretasa contra  la Interpolación entre el M24 y el M27 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 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. 

Horario de 
Recepción de 
órdenes: 

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

Posibles 
adquirentes:  

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Fundamento 
legal del 

régimen fiscal 
aplicable:  

(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 2015 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. 

Datos de 
contacto para 
la Recepción 
de Órdenes: 

A través de las Áreas de Distribución y Ventas de los intermediarios colocadores, a los siguientes números:  
Banamex: 1226-3177  
BBVA Bancomer: 5621-9148, 5621-9106, 5621-9135, 5621-9666 HSBC: 5721-3822, 5721-3874, 5721-3334, 5721-3825, 
5721-6920  
Scotiabank: 9179 5101, 9179 5102, 9179 5104   
Bank of America Merrill Lynch: 5201-3402, 5201-3281 

Calificación 
de las 
Emisiones 

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

Denominación 
del 
representante 
común: 

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

B. FACTORES DE RIESGO 
 
Al evaluar la posible adquisición de valores de la Emisora, los potenciales inversionistas deben tomar en consideración 

y analizar toda la información contenida en los documentos relacionados con estas emisiones y, en especial, los factores de 
riesgo que se mencionan a continuación y los que se encuentran en el suplemento informativo preliminar de cada una de las 
emisiones y en el Reporte Anual.  Los siguientes riesgos pudieran afectar significativamente el desempeño y la rentabilidad de 
PEMEX, pero no son los únicos a los que se enfrenta. 
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 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 que PEMEX tiene derecho de extraer y vender. 

 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: competencia dentro del sector de petróleo crudo y gas natural; 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, actividades de intermediación de petróleo y gas natural y operaciones con 
instrumentos financieros derivados relacionados con petróleo y gas.  Cada vez que los precios internacionales del petróleo 
crudo, petrolíferos y/o del gas natural disminuyen, PEMEX obtiene menores ingresos y, por lo tanto, genera un menor flujo de 
efectivo y menores rendimientos, antes de impuestos y derechos, debido a que los costos de la Entidad se mantienen constantes 
en una mayor proporción.  Por el contrario, cuando los precios del petróleo crudo, petrolíferos y del gas natural aumentan, se 
obtienen mayores ingresos y los rendimientos, antes de impuestos y derechos, aumentan.  Durante los primeros ocho meses de 
2014, el precio de la mezcla de petróleo crudo mexicano se elevó a más de EUA$100.00 por barril y el precio promedio 
ponderado de 2014 fue de EUA$86.00 por barril. Sin embargo, a partir de septiembre de 2014 los precios del petróleo crudo 
tuvieron una caída marcada y en diciembre de 2014, el precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano 
cayó a aproximadamente EUA$45.45 por barril.  Durante el primer mes de 2015, el precio promedio ponderado tuvo una caída 
adicional para llegar a EUA$37.36 por barril.  Esta fuerte caída de los precios del petróleo crudo tuvo un efecto directo en los 
resultados de operación de PEMEX para el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y la situación financiera al 31 de diciembre 
de 2014, por otra parte, el estancamiento y futuras caídas en los precios internacionales del petróleo crudo y de gas natural 
tendrán efectos similares.  Dichas fluctuaciones pudieran afectar también las estimaciones de reservas de hidrocarburos de 
México que PEMEX tiene derecho a extraer y vender.  (Ver 1)c) “Factores de riesgo –La información de las reservas de 
hidrocarburos de México se basa en estimaciones, las cuales son inciertas y sujetas a revisiones) 

Los efectos de la implementación del nuevo régimen legal para el sector energético en México son inciertos 
pero es probable que sean materiales y podrán tener un impacto negativo en PEMEX en el corto y mediano plazo. 

La Legislación Secundaria que implementa las disposiciones del Decreto de la Reforma Energética ha tenido efectos 
significativos en PEMEX y estos efectos podrían ser adversos a los intereses de PEMEX en el corto y mediano plazo, como se 
menciona a continuación.  Como parte de la implementación del Decreto de la Reforma Energética, el Gobierno Federal anunció 
los resultados de la Ronda Cero en agosto de 2014, a través de la cual se asignó a PEMEX el derecho para realizar actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos en ciertas áreas de México.  PEMEX debe cumplir con los planes de exploración y 
desarrollo para la extracción de hidrocarburos que fueron presentados a, y aprobados por, la Secretaría de Energía en relación 
con las asignaciones.  Si PEMEX no es capaz de cumplir con sus planes de exploración y desarrollo para la extracción 
autorizados por la Secretaría de Energía dentro del plazo especificado para ello, sus derechos para seguir explorando y 
desarrollando las áreas respectivas pueden ser revocados, lo que puede afectar adversamente los resultados de operación y 
situación financiera de la Entidad. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” – “Riesgos derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno 
Federal” – “PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar las 
reservas probadas de hidrocarburos de México 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”). No obstante 
que a la fecha de este documento, PEMEX es la única entidad que lleva a cabo las actividades de la industria petrolera en 
México por cuenta del Gobierno Federal, la Legislación Secundaria establece que el Gobierno Federal puede celebrar contratos 
con otras compañías para realizar estas actividades. Como resultado de esto, PEMEX espera enfrentar competencia por el 
derecho de explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo y gas en México. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” – “Riesgos 
derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal” – “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”.).  A pesar de que la 
participación de otras compañías de petróleo crudo y gas en el sector energético en México busca dar una nueva fuente de 
ingresos al Gobierno Federal y, por lo tanto, reducir su dependencia de los ingresos de PEMEX, la Entidad no puede asegurar 
que los pagos que realiza al Gobierno Federal disminuirán significativamente en el futuro cercano. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” 
– “Riesgos derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal - La Emisora y los Organismos Subsidiarios realizan 
pagos significativos al Gobierno Federal, lo que puede limitar la capacidad de PEMEX para aumentar su programa de inversión). 

A la fecha de este documento, algunas disposiciones de la Legislación Secundaria, incluyendo ciertas disposiciones de 
la Ley de Petróleos Mexicanos, no han entrado en vigor.  En ese sentido, los efectos de la implementación continúan siendo 
inciertos, pero se estima que estos efectos podrían ser materiales y tener un efecto adverso en la situación financiera y los 
resultados de operación de PEMEX en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, tratándose de ciertas estipulaciones 
establecidas conforme al marco legal anterior al Decreto de la Reforma Energética y a la Legislación Secundaria, en algunos de 
los contratos de financiamiento de la Emisora, se requerirá de la celebración de convenios modificatorios con sus acreedores, o 
el otorgamiento de dispensas por parte de los mismos, según sea el caso, en forma adicional a aquellos convenios modificatorios 
o dispensas que se han celebrado a la fecha de este documento, que se requieran como resultado de la continua 
implementación del nuevo régimen legal aplicable a PEMEX.   

 La Emisora y los Organismos Subsidiarios realizan pagos significativos al Gobierno Federal, lo cual podría 
limitar la capacidad de PEMEX para aumentar su programa de inversión  

 PEMEX paga una cantidad significativa de impuestos y derechos, entre otros conceptos, lo cual podría afectar la 
capacidad de PEMEX para hacer inversiones.  En 2014, aproximadamente el 47% de los ingresos por ventas totales de PEMEX, 
se usaron para pagar impuestos y derechos al Gobierno Federal, los cuales 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 partir del ejercicio fiscal 2016, PEMEX empezará a 
entregar un dividendo estatal al Gobierno Federal, en lugar de ciertos pagos que actualmente la SHCP puede determinar a su 
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discreción, el cual será calculado por la SHCP en forma anual como un porcentaje de ingresos, neto de impuestos, generados 
por PEMEX por sus actividades sujetas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y aprobado por el Congreso de la Unión, de 
conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos.  La Legislación Secundaria contempla un nuevo régimen bajo el cual el 
Gobierno Federal recaudará ingresos de otras compañías que participen en el sector energético en México.  A pesar de que este 
nuevo régimen está diseñado para reducir la dependencia del Gobierno Federal en los pagos que realice PEMEX, la Entidad no 
puede asegurar que no continuará pagando una porción importante de sus ingresos por ventas totales al Gobierno Federal.  A la 
fecha de este documento, PEMEX continúa evaluando el impacto que pueden tener estos cambios. 

 PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar 
las reservas probadas de hidrocarburos de México 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 

Toda vez que la capacidad de PEMEX para mantener e 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, PEMEX debe de efectuar inversiones de 
manera continua para incrementar la proporción de recuperación de hidrocarburos y mejorar la fiabilidad y productividad de su 
infraestructura.  No obstante lo anterior, la TRR probadas de hidrocarburos disminuyó a niveles de 18.0% en 2014, lo cual 
representó una declinación significativa en la reservas probadas de hidrocarburos.  Ver 2)b)A.(i) – “Exploración y producción” – 
“Reservas”.   La producción de petróleo crudo disminuyó en 0.2% de 2011 a 2012, en 1.0% de 2012 a 2013 y en 3.7% de 2013 a 
2014, principalmente como resultado de la declinación en la producción en los proyectos de Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, 
Delta del Grijalva, Crudo Ligero Marino e Ixtal-Manik.  Una vez concluida la Ronda Cero en 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 95.9% de las reservas probadas estimadas de petróleo crudo y gas natural solicitadas por PEMEX. 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.  El derecho de desarrollar las reservas asignadas a 
través de la Ronda Cero está sujeto a que PEMEX pueda cumplir con los planes establecidos para dichos efectos, mismos que 
fueron preparados 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, lo que podría afectar de manera adversa los resultados de 
operación y condición financiera de PEMEX.  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, la facultad del Gobierno Federal de ajustar el presupuesto anual de PEMEX 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. 

C. Características de la Oferta 
 
Se pretende llevar a cabo una emisión de Certificados Bursátiles de Petróleos Mexicanos orientada a obtener niveles 
competitivos de financiamiento (optimizando la prima sobre mercado secundario). Como en otras ocasiones, se manejará el 
esquema de vasos comunicantes para fomentar competencia entre los instrumentos financieros ofrecidos: reaperturas del 
PEMEX 14 (tasa flotante TIIE 28), PEMEX 14-2 (Tasa fija Nominal), y PEMEX 14U (Tasa fija real). 

D. LA EMISORA  

La Emisora tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.  Asimismo, la Emisora 
podrá llevar a cabo las actividades siguientes:  
 
I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e 
hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios 
relacionados con dichas actividades;  
II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la petroquímica;  
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación 
de servicios a terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración, extracción y demás actividades que forman parte de su 
objeto, a precios de mercado;  
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas a las derivadas de los hidrocarburos que le 
permitan cumplir con su objeto, así como la generación y comercialización de energía eléctrica conforme a las disposiciones 
aplicables;  
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en las industrias petrolera, petroquímica 
y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de 
recursos humanos altamente especializados; estas actividades las podrá realizar directamente, a través del Instituto Mexicano 
del Petróleo, o a través de cualquier tercero especializado; altamente especializados; estas actividades las podrá realizar 
directamente, a través del Instituto Mexicano del Petróleo, o a través de cualquier tercero especializado;  
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga;  
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VII. La comercialización de productos de fabricación propia a través de redes de comercialización, así como la prestación de 
servicios vinculados a su consumo o utilización;  
VIII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible 
con su propio objeto, y  
IX. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.  
 
E. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera seleccionada de la Emisora que se presenta por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 
2014 y por los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2014 y 2015 se deriva de los Estados Financieros Consolidados 
Dictaminados de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y de los Estados Financieros Consolidados de los trimestres terminados el 31 de 
marzo de 2014 y 2015 preparados de acuerdo a las NIIF excepto por el EBITDA.   

 

__________________________________ 
(1) Se refiere a los activos distintos a disponibilidades y activo fijo. 
(2) Se refiere a los pasivos distintos a créditos bursátiles y créditos bancarios. 

 

Para conocer la situación financiera detallada de la Emisora, así como tener una comprensión integral de la información financiera 
seleccionada, le sugerimos consultar el prospecto y los estados financieros respectivos. 

 

2. Comentarios y análisis de la información financiera 

PEMEX es una empresa productiva del Estado que tiene presencia en la industria de petróleo y gas desde la parte extractiva hasta la 
transportación y distribución de petrolíferos y elaboración de petroquímicos. PEMEX ha enfrentado recientemente retos importantes 
como resultado de la caída de los precios internacionales de referencia, tanto de crudo como de petrolíferos y petroquímicos, desde 
principios del segundo semestre de 2014.  La industria está sufriendo cambios estructurales que mantendrán, en el futuro cercano, 
volatilidad en los precios. En febrero de 2015 el Consejo de Administración de la Emisora aprobó una reducción de MXN 62 mil 
millones, equivalente al 11.5% del total de su presupuesto.  El objetivo de este recorte fue que se cumpla con el monto de recursos 
esperados de PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. En el primer trimestre de 2015 el rendimiento de 
operación fue de MXN 48.4 mil millones; sin embargo, la pérdida neta en el trimestre fue de MXN 100.5 mil millones.  Las principales 
variables económicas ajenas a la operación de la Emisora que afectan sus estados financieros son: precios internacionales de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; tipo de cambio MXN vs USD; y las tasas de interés de los bonos emitidos por el Gobierno 
Federal Mexicano. 
 
El objetivo de la administración es incrementar la creación de valor a lo largo de la cadena productiva de PEMEX ante el nuevo entorno 
generado por la aprobación de la Reforma Energética en diciembre de 2013.  Entre las principales estrategias que se han 
instrumentado para incrementar la eficiencia en la operación destaca una reorganización corporativa que contempla la consolidación de 
los negocios de gas natural, refinación y petroquímicos en una nueva empresa productiva subsidiaria denominada Transformación 
Industrial; así como la creación de cinco nuevas subsidiarias orientadas a las actividades de perforación, logística, cogeneración 
eléctrica, fertilizantes y producción de etileno.  Los negocios de exploración y extracción de hidrocarburos estarán también integrados 
en una empresa productiva subsidiaria denominada Exploración y Producción. 
 
En el nuevo contexto de la Reforma Energética destaca la distribución de roles de los diversos participantes.  En este sentido la 
Emisora tiene un papel relevante y debe operar para no descuidar su importancia en tres arenas: ser un operador más; mantenerse 
como el principal proveedor de recursos para la Federación; y dejar de tener la responsabilidad y encomienda de instrumentar medidas 
de política industrial. Merece la pena recordar que la carga fiscal que enfrenta la Emisora es aún onerosa, en virtud de que se mantiene 
como el principal proveedor de recursos para la Federación.  Durante el primer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos 
representó 212.3% del rendimiento de operación, en comparación con 116.0% en el periodo comparable de 2014.  Asimismo, el pago 
de impuestos y derechos fue más de 45 veces el rendimiento antes de impuestos y derechos en el primer trimestre de 2015, en 
comparación con 1.2 veces en el primer trimestre de 2014.  Los montos de impuestos y derechos aquí referidos no incluyen los costos 
en los que PEMEX incurre para instrumentar medidas de política industrial a su cargo. Por otro lado, uno de los principales retos es 

 
Ejercicio que terminó 

el 31 de diciembre 
Ejercicio que terminó 

el 31 de marzo 

 2012 2013 2014 2014 2015
 (en millones de pesos)  

Datos del Estado de Resultados      

Ventas netas  .......................................................... $1,646,912 
   

$1,608,205 
    

$1,586,728        $406,934 
    

$279,499 
Rendimiento (pérdida) neto del ejercicio ................               2,600  (170,058)    (265,543)           (35,953)      (100,546) 
UPA………………………………………………… N.A. N.A. N.A. N.A.              N.A. 
EBITDA…………………………………………… 1,147,444 992,160 880,312 249,437 119,250 

Datos del Balance General (fin del periodo)      
Disponibilidades…………………….……….……….. 119,235 80,746 117,989 83,172 128,607 

    Activo Fijo……….………………………………… 1,658,734 1,721,579 1,783,374 1,718,830 1,785,881 
Otros Activos (1)……………………………………… 246,214 245,066 227,006 249,438 228,489 

    Total del activo ................................................. …… 2,024,183 2,047,390 2,128,368 2,051,440 2,142,976 
Créditos Bursátiles………………………………… 576,716 687,036 882,487 750,954 998,768 
Créditos Bancarios………………………………... 210,143 154,205 260,764 157,150 280,825 
Otros Pasivos(2)…………………………………….. 1,508,390 1,391,397 1,752,839 1,362,728 1,715,746 
Total Pasivo………………………………………...       2,295,249 2,232,637 2,896,089 2,270,832 2,995,339 

Patrimonio (déficit) ..................................................       (271,066)    (185,247)       (767,721)        (219,392) 
        

(852,363) 
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también la adecuación del régimen de pensiones a las condiciones actuales, ya que éste se estableció en 1942, cuando la expectativa 
de vida en México era aproximadamente 30 años menor a la actual. 
 
La Emisora continúa desarrollando las reservas de hidrocarburos que le fueron asignadas durante la Ronda Cero y analiza 
oportunidades en el proceso de licitación de la Ronda Uno y de creación de asociaciones y alianzas estratégicas a lo largo de toda la 
cadena de valor –aguas arriba y aguas abajo- para mejorar las capacidades financieras, técnicas y operativas. 

 
F. LEYENDAS Y MEDIOS DE ACCESO A MÁS INFORMACIÓN 

 
Los documentos presentados como parte de la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V. podrán ser consultados en sus páginas de internet: www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx 
 
La dirección de la Emisora es Marina Nacional No. 329, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D.F. con número telefónico 
(+5255) 19442500 y la persona a cargo de las relaciones con inversionistas es Julio Valle Pereña, con número telefónico (+5255) 1944-
8015, dirección de correo electrónico julio.alberto.valle@pemex.com o relacion.con.inversionistas@pemex.com. 
 
Documento con información clave para la inversión a disposición con el intermediario colocador en las siguientes direcciones y en la 
página electrónica en la red mundial (internet) donde puede consultarse es www.pemex.com: 

BANAMEX 
Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

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.co

m 
Distribución y Ventas 

Pablo Hurtado  (55) 1226 3177 pablo.hurtadoespinosa@banamex.com 

Cecilia Laris (55) 1226 3177 cecilia.lariscasas@banamex.com 
BBVA BANCOMER 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

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

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

Daniel González (55) 5201 2905 daniel.gonzalez.hernandez@bbva.com 

Alejandra Gómez (55) 5201 2352 alejandracarolina.gomez@bbva.com 

Distribución y Ventas 
Francisco Rivera (55) 5621 9148 francisco.rivera@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 

Luis Ferreiro  (55) 5201-3404 luis.ferreiro@baml.com 

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

Distribución y Ventas 

Sergio Pizarro-Suárez (55) 5201-3402 sergio.pizarro-suarez@baml.com 

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

Juan Pablo Rivas (55) 5201-3402  juan.rivas@baml.com 
SCOTIABANK 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Vinicio Álvarez (55) 9179-5222 vinicio.alvarez@scotiabank.com 

Alejandro Santillán Zamora (55) 5123-2877 alejandro.santillan@scotiabank.com 

Irene Rodríguez (55) 9179-5285 irene.rodriguez@scotiabank.com 

Distribución y Ventas 

Roberto Calderón (55) 9179-5104 roberto.calderon@scotiabank.com 

Jorge González (55) 9179-5101 jorge.gonzalez@scotiabank.com 

Paola Valdés (55) 9179-5102 paola.valdes@scotiabank.com 
 
 
La versión definitiva del documento con información clave para la inversión que incluya cambios, reformas, adiciones 
aclaraciones o sustituciones que se realicen entre la fecha de la presentación del documento con información clave para la 
inversión preliminar y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial 
(internet) de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes direcciones:  
www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx. 
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Anexo h) Opinión legal por abogado independiente 
 






























































































































