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Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las 

Fuentes de Financiamiento 
 
 

Introducción 
 
El objetivo de este “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento” es el de informar a los Contratistas, Proveedores, Fletantes y 
Arrendadores cual es la Documentación Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento que deben presentar a las Empresas Productivas Subsidiarias y/o 
Petróleos Mexicanos, o quién éste designe. 
 
Este instructivo está integrado de la siguiente manera:  
 

 Un apartado de definiciones que contiene una breve explicación de los 
conceptos utilizados para el llenado de la Documentación. 

 
 La Documentación específica que los Contratistas, Proveedores, Fletantes y 

Arrendadores deben recabar y presentar por país de origen de los bienes y/o 
servicios, la cual incluye: 

 
o Una Introducción sobre características y generalidades. 
o Un Formato para la Documentación que actualmente solicitan las 

Agencias de Crédito a la Exportación —Export Credit Agencies— 
(ECAs). 

o Un Instructivo para cada Formato, detallando y explicando todos 
los conceptos que se deben completar. 

o Un Ejemplo para cada Formato, el cual se presenta de forma 
didáctica para facilitar el llenado de la Documentación 
correspondiente. 

 
En caso de que alguno de los requerimientos establecidos en este “Instructivo de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de 
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” sufra alguna 
modificación, las Empresas Productivas Subsidiarias y/o Petróleos Mexicanos 
informará oportunamente a los Contratistas, Proveedores, Fletantes y 
Arrendadores. 
 
El Instructivo también se encuentra disponible en la página Internet de Pemex: 
(www.pemex.com/proveedores/documentacion). 
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Definiciones 
 

Comercializador: La persona física o moral que suministra al Proveedor, Contratista, 
Fletante, Arrendador y/o Subcontratista, bienes que se utilizan para dar cumplimiento al 
objeto del Contrato. 

Comprador Mexicano: La persona física o moral con domicilio en México, que adquiere 
directamente del Exportador, bienes y/o servicios que se utilizan para dar cumplimiento al 
objeto del Contrato. El término de Comprador Mexicano también puede corresponder al: 
Proveedor, Contratista, Fletante, Arrendador, Subcontratista, o Comercializador, siempre y 
cuando éstos estén domiciliados en México e importen directamente bienes y/o servicios que 
sean utilizados para dar cumplimiento a dicho Contrato. 

Contratista : La persona física o moral que celebre Contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
directamente con Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Contrato: El documento legal derivado de un Procedimiento de Contratación, que formaliza 
un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, celebrado entre 
Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias y un Proveedor, Contratista, 
Fletante o Arrendador. 

Documento: El Documento Original o Documento Electrónico requerido por las Fuentes de 
Financiamiento. 

Documento Electrónico: El archivo electrónico que debe entregarse en formato PDF y/o en 
formato Excel, según se indique, respetando la nomenclatura, señalada en este Instructivo, 
para asignar el nombre al archivo.  La digitalización de los archivos PDF deberá realizarse 
en blanco y negro, en 400 puntos por pulgada (DPI´s), verificando que la imagen de dicho 
Documento sea nítida. 

Exportador: La persona física o moral con domicilio en un país extranjero, que produce y/o 
suministra al Proveedor, Contratista, Fletante, Arrendador, Subcontratista, Comercializador, 
Comprador Mexicano y/o Importador Mexicano,  bienes y/o servicios de importación, que se 
utilizan para dar cumplimiento al objeto del Contrato. El término de Exportador también 
puede corresponder a: el Proveedor, el Contratista, el Fletante, el Arrendador el 
Subcontratista o el Comercializador, siempre y cuando estén domiciliados en el extranjero. 

Fabricante Nacional: Es un término que se utiliza como referencia para la elaboración de la 
Cedula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios, exclusivamente con fines de 
simplificación y es la persona física o moral (empresa), con domicilio fiscal en México, que 
produce y suministra, parcial o totalmente, de manera directa o indirecta, bienes y/o servicios 
de origen nacional que se utilizan para dar cumplimiento al objeto del Contrato. Para fines de 
la elaboración del Anexo G-1, este término tiene el objeto de identificar los productores o 
fabricantes originales de los bienes y al proveedor original de los servicios. Se puede 
considerar como Fabricante Nacional al Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador o en su 
caso al Comercializador o al Subcontratista, siempre y cuando éstos sean los productores de 
los bienes o prestadores originales de los servicios. 

Factura Comercial Individual: Es la factura comercial emitida por el Exportador. 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice): Es un formato aprobado por el EXIM de 



“Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” 5/50 
 

los Estados Unidos de América que se debe entregar en archivo electrónico en formato PDF, 
mediante el cual el Exportador estadounidense puede relacionar la información sustantiva de 
un grupo de Facturas Comerciales Individuales, con el fin de simplificar el proceso 
documental.  

Importaciones Directas: Se refiere a los bienes y/o servicios importados que los 
Proveedores, Contratistas, Fletantes y/o Arrendadores adquieren directamente en el 
mercado extranjero para ser utilizados en el cumplimiento del Contrato. 

Importaciones Indirectas: Se refiere a los bienes y servicios importados que los 
Proveedores, Contratistas, Fletantes y/o Arrendadores adquieren en el mercado nacional, a 
través de Subcontratistas o Comercializadores para el cumplimiento del Contrato. 

Importador Mexicano: La persona física o moral con domicilio en México, que adquiere 
directamente del Exportador, bienes y/o servicios que se utilizan para dar cumplimiento al 
objeto del Contrato. El término de Importador Mexicano también puede corresponder al: 
Proveedor, Contratista, Fletante, Arrendador, Subcontratista, o Comercializador, siempre y 
cuando éstos estén domiciliados en México e importen directamente bienes y/o servicios que 
sean utilizados para dar cumplimiento a dicho Contrato. 

Módulo de Financiamiento: Es el área responsable de Petróleos Mexicanos y/o sus 
Empresas Productivas Subsidiarias encargada de recibir la Documentación para Fuentes de 
Financiamiento. 

NAICS: Es la información del Sistema de Clasificación de la industria de Norteamérica (North 
American Industry Classification System) que se debe incluir en la Factura Maestra 
Electrónica (e-Master Invoice). 

Procedimientos de Contratación: Son aquellos procedimientos mediante los cuales 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, bajo su responsabilidad, 
realizan Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios relacionados con las 
mismos, ya sea a través de concursos abiertos, invitaciones restringidas o adjudicaciones 
directas, de carácter nacional e internacional (cualquier tipo), en los términos de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Proveedor: La persona física o moral que celebre Contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos o Servicios directamente con Petróleos Mexicanos o sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Proveedor Directo: Es un término que se utiliza como referencia para la elaboración de la 
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios, exclusivamente con fines de 
simplificación y es la persona física o moral (empresa) que produce y/o suministra, parcial o 
totalmente, pero de manera directa, bienes y/o servicios que se utilizan para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato. Para fines de la elaboración del Anexo G-1, se puede 
considerar como Proveedor Directo al Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador o en su 
caso, al Comercializador, Subcontratista o Importador Mexicano, siempre y cuando exista 
una relación comercial directa con el Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador. 

Subcontratista: la persona física o moral que produce y/o suministra, parcial o totalmente, a 
los Proveedores, Contratistas, Fletantantes y/o Arrendadores bienes y/o servicios que éstos 
utilizan para dar cumplimiento al objeto del Contrato. 
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Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios 
 

Información General 
 
 
Este Anexo denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o 
Servicios” forma parte del Anexo: “Documentación Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento” y  comúnmente se denomina Anexo-G1. 
 
El Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador deberá entregar el original de esta 
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios, debidamente llenada, 
antes de la firma del contrato, de acuerdo con lo establecido en el contrato 
correspondiente. 
 
El llenado de esta Cédula deberá realizarse de acuerdo con las indicaciones 
contenidas en este “Instructivo para la Entrega de Documentación Requerida por 
las Fuentes de Financiamiento”. 
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Formato 
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios 

ANEXO [número de anexo correspondiente]  (1)  
 

No. de Contrato :  (2)      

Objeto del Contrato :  (3)     
Monto Total del Contrato :      

 M.N. : (4)      
 USD : (5)      

       
Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)  

Tipo del Bien y/o 
Servicio   

(6) 

Descripción del 
Bien y/o Servicio  

(7)  

Marca 
(8)  

Proveedor Directo 
(9)  

Fabricante 
Nacional 

(10)  

País Origen 
(11)  

Monto 
(12)  

     México  
     México  

     México  
     México  
     México  
     Total Parte A:  

       
 

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en MN y de origen extranjero  

Tipo del Bien y/o 
Servicio   

(6)  

Descripción del 
Bien y/o Servicio  

(7)  

Marca 
(8)  

Proveedor Directo 
(9)  

Exportador 
(13)  

País Origen 
(11)  

Monto 
(12)  

       
       
       
       
       
     Total Parte B:  

       
     Total en M.N. (A+B) : (19) 

       

   Página _____ de  ____ Páginas       (14)     
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Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios 
ANEXO [número de anexo correspondiente]  (1)  

 
No. de Contrato :  (2)      

Objeto del Contrato :  (3)     
Monto Total del Contrato :      

 M.N. : (4)      
 USD : (5)      

 
 

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)   

Tipo del Bien y/o 
Servicio 

(6)  

Descripción del 
Bien y/o Servicio 

(7)  

Marca 
(8)  

Proveedor Directo 
(9)  

Fabricante 
Nacional 

(10)  

País Origen 
(11)  

Monto 
(12)  

     México  
     México  
     México  
     Total Parte C:  

Parte D.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen extranjero.   

Tipo del Bien y/o 
Servicio 

(6)  

Descripción del 
Bien y/o Servicio 

(7)  

Marca 
(8)  

Proveedor Directo 
(9) 

Exportador 
(13)  

País Origen 
(11)  

Monto 
(12)  

       
       
       
     Total Parte D:  

[Nombre y Dirección de la Compañía, Teléfono]  (15)      
     Total en USD (C+D) : (19)  

       
       

Firma:             (16)                             
Nombre:         (17)        
Cargo:            (18)       

      
   Página _____ de  ____ Páginas      (14)    
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Instructivo  
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios: 

ANEXO [número de anexo correspondiente] 
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2) 

DATOS INSTRUCCIÓN 
(1) Cédula sobre el País de Origen 

de los Bienes y/o Servicios 
ANEXO [número de anexo  
correspondiente] 

 
 
 

Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá ser 
entregada tanto en forma impresa como en archivo electrónico 
(hoja de cálculo). Se deberá indicar el identificador del Anexo tal 
como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los 
Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la 
denominación de “Anexo G-1”.  La leyenda “número de anexo 
correspondiente” no deberá incluirse. 

(2) No. de Contrato 
 
 

Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o ambos). 
Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres alfabéticos. Indicar 
si se trata de un contrato y/o pedido abierto. 

(3) Objeto del Contrato Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión. 
(4) Monto Total del Contrato  M.N. 
 
 
 

Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de 
curso legal de México. Utilizar formato de miles separados por 
comas y decimales separados por punto. En el caso de contratos 
y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto mínimo y el monto 
máximo. 

(5) Monto Total del Contrato  USD 
 
 
 

Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América  (dólares) o en 
cualquier otra moneda extranjera. Utilizar formato de miles 
separados por comas y decimales separados por punto. En el caso 
de contratos y/o pedidos abiertos se deberá indicar el monto 
mínimo y el monto máximo. 

(6) Tipo de bien y/o servicio 
 
 
 
 

Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los conceptos 
que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las siguientes 
categorías: materiales, equipo de instalación permanente, equipo 
no permanente, mano de obra, servicios, gastos administrativos, 
regalías, transferencias, patentes, licencias, utilidad, 
financiamiento, etc. 

(7) Descripción del bien y/o servicio 
 

Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza para 
dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón o registro 
se deberá incluir la descripción de un bien o servicio específico. 
Sólo se podrán agrupar conceptos que tengan el mismo Fabricante 
o Exportador, el mismo País de Origen, el mismo Tipo de bien y/o 
servicio y la misma moneda de cotización. En el caso de contratos 
y/o pedidos abiertos se deberán indicar todas las partidas. 

(8) Marca  
 
 

En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es) de los 
bienes que se detallen en cada renglón (registro) de esta Cédula. 

(9) Proveedor Directo 
 
 
 

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que 
suministra directamente al Contratista, Proveedor, Fletante o 
Arrendador los bienes y/o servicios necesarios para dar 
cumplimiento al contrato y que se detallan en cada renglón 
(registro) de esta Cédula. En caso de que el propio Contratista o 
Proveedor sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá 
indicar el nombre de éste.  Cuando se declaren equipos no 
permanentes se deberá indicar en este rubro el nombre del 
propietario actual de los mismos.                            ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios: 
ANEXO [número de anexo correspondiente] 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 2 / 2) 

DATOS INSTRUCCIÓN 
(10) Fabricante Nacional 
 
 

Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que 
produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen 
nacional) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula, 
y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista, 
Proveedor, Fletante o Arrendador. En caso de que el propio 
Contratista, Proveedor, Fletante o Arrendador sea quien 
produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen 
nacional), se deberá indicar el nombre de éste.   

(11)  País de origen Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de 
cada uno de los conceptos que se describen en los renglones 
(registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá 
indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha 
incluido únicamente por cuestión de formato. 
En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar 
adicionalmente el país de la bandera de la embarcación 
utilizada. 

(12) Monto Indicar el importe, en M.N., USD u otra moneda extranjera 
según corresponda, de cada uno de los conceptos que se 
describen en los renglones (registros) de esta Cédula. Sólo en 
el caso de contratos y/o pedidos abiertos este valor se podría 
omitir.  

(13) Exportador 
 

Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de 
forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen 
extranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta 
Cédula. 

(14) Página _____ de  ____ Páginas Indicar en el primer espacio el número de página 
correspondiente, y en el segundo espacio el número total de 
páginas del anexo. 

(15) ([Nombre, Dirección y Teléfono de la 
Compañía] 

Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la 
compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda 
“Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá 
incluirse. 

(16) Firma: Firma del funcionario autorizado por la compañía para 
presentar esta Cédula, de preferencia en tinta azul. 

(17) Nombre: Indicar el nombre completo del funcionario firmante. 
(18) Cargo: Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario 

firmante. 

(19) Total La suma de las partes A y B deberá ser igual al monto del 
contrato en pesos. 
La suma de las partes C y D deberá ser igual al monto del 
contrato en dólares de los Estado Unidos de América u otra 
moneda Extranjera.  

N.B. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega 
de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que se 
encuentran en el pie de página no deberán incluirse.                                                                                             ▲ 
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Ejemplo 

Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios 
ANEXO [número de anexo correspondiente] 

       
No. de Contrato: 

421001820 

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE GAS (PEG) 

Monto Total del Contrato:      
 M.N. : 56,000,000.00      

 USD : 68,000,000.00      
       

Parte A.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen nacional (Mexicano)       

Tipo del Bien y/o Servicio Descripción del Bien y/o Servicio Marca Proveedor Directo Fabricante Nacional País Origen Monto 

Materiales Polímeros Polimex, S.A. 
Polímeros Industriales del Golfo, 

S.A. de C.V. 
Polímex, S.A. de C.V. México 1,371,486.00 

Materiales Productos Químicos Pengualt 
Polímeros Industriales del Golfo, 

S.A. de C.V. 
Químicos de México, S.A. de C.V. México 1,142,905.00 

Materiales Propanos Propamex 
Polímeros Industriales del Golfo, 

S.A. de C.V. 
Polímeros Industriales del Golfo, 

S.A. de C.V. 
México 3,428,718.00 

Servicios Servicios de Exploración No Aplica Instituto Mexicano del Petróleo Instituto Mexicano del Petróleo México 4,571,622.00 

Gastos Gastos Administrativos No Aplica Contratista México S.A. Contratista México S.A. México 5,263,565.00 

Utilidad / Financiamiento Utilidad y Financiamiento  No Aplica Contratista México S.A. Contratista México S.A. México 8,421,704.00 

     Total Parte A: 24,200,000.00 
       

Parte B.- Bienes y Servicios cotizados en M.N. y de origen extranjero       

Tipo del Bien y/o Servicio Descripción del Bien y/o Servicio Marca Proveedor Directo Exportador País Origen Monto 

Equipo de Instalación 
Permanente 

Refacciones para Equipo de Perforación 
Drillling Tools and 

Equipment 
Drillling Tools and Equipment 

México, S.A. de C.V. 
Drillling Tools and Equipment, Inc. Estados Unidos 2,943,160.00 

Equipo de Instalación 
Permanente 

Equipos de Perforación 
Drillling Tools and 

Equipment 
Drillling Tools and Equipment 

México, S.A. de C.V. 
Drillling Tools and Equipment, Inc. Estados Unidos 16,768,860.00  

Materiales Arenas Industriales No Aplica Drilling Sands, Inc. Drilling Sands, Inc. Estados Unidos 2,627,820.00 

Materiales Resinas No Aplica 
The Resin Company México, S.A. 

de C.V. 
The Resin Company. Inc. Estados Unidos 4,204,515.00 

Servicios Renta de Equipos de Perforación Drilling Oil Corporation 
The Drilling Oil Corporation México, 

S.A. de C.V: 
The Drilling Oil Corporation Estados Unidos 5,255,645.00 

     Total Parte B: 31,800,000.00 
      

     Total en M.N. (A+B) : 56,000,000.00 
       

Parte C.- Bienes y Servicios cotizados en USD y de origen nacional (Mexicano)       

Tipo del Bien y/o Servicio Descripción del Bien y/o Servicio Marca Proveedor Directo Fabricante Nacional País Origen Monto 

Materiales Fluídos para perforación MMFluids Fluídos Industriales, S.A. de C.V. Fluídos Industriales, S.A. de C.V. México 3,900,000.00 

Materiales 
Químicos necesarios para servicios de 

perforación 
Quimper 

Químicos para la industria Petrolera, 
S.A. de C.V. 

Químicos para la industria 
Petrolera, S.A. de C.V. 

México 1,900,000.00 

Servicios 
Servicios Integrales de Exploración de Gas 

y Crudo 
No Aplica 

Mexicana de Exploraciones 
Petroleras, S.A. de C.V. 

Mexicana de Exploraciones 
Petroleras, S.A. de C.V. 

México 1,500,000.00 

Utilidad / Financiamiento Utilidad y Financiamiento No Aplica  Contratista México S.A. Contratista México, S.A. México 10,880,000.00 

 
   Página 1 de 2  Total Parte C: 18,180,000.00 
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ANEXO [número de anexo correspondiente] 

 

No. de Contrato: 421001820 

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE GAS (PEG) 

Monto Total del Contrato:      
 M.N. : 56,000,000.00      

 USD : 68,000,000.00      
 

Parte D: Bienes y  Servicios cotizados en USD y de origen extranjero       
Tipo de Bien y/o Servicio Descripción del Bien y/o Servicio Marca Proveedor Directo Exportador País de Origen Monto 

Equipo de instalación 
permanente 

Equipo y componentes para la producción de gas American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 275,740.27 

Equipo de instalación 
permanente 

Instrumentos y productos relacionados American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 536,643.63 

Equipo de instalación 
permanente 

Equipo y componentes de carga American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 131,909.81 

Equipo de instalación 
permanente 

Componentes para turbina American Exporter Turbinas de Mexico SA American Exporter Inc. Estados Unidos 447,952.99 

Equipo de instalación 
permanente 

 
Componentes eléctricos 

No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 243,096.51 

Equipo de instalación 
permanente 

Equipo para tubería en rollo American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 534,226.11 

Equipo de instalación 
permanente 

Componentes para turbomaquinaria No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,268,348.61 

Equipo de instalación 
permanente 

Turbomaquinaria, componentes y asistencia técnica American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,342,072.64 

Equipo de instalación 
permanente 

Productos metálicos, maquinaria industrial y equipo American Exporter 
Empresas Mexicanas 

Unidas SA 
American Exporter Inc. Estados Unidos 1,334,934.70 

Equipo de instalación 
permanente 

Equipo de bombeo y bombas American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,206,170.52 

Equipo no permanente Equipo para servicios de extracción de petróleo American Exporter American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 11,296,308.24 

Equipo no permanente Equipo geofísico American Exporter Compañía de Servicios Geofísicos SA American Exporter Inc. Estados Unidos 2,506,485.04 

Materiales Productos químicos para servicios de perforación No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 552,711.85 

Materiales Productos químicos para servicios de fracturación No Aplica Comercializadora de Productos SA American Exporter Inc. Estados Unidos 1,210,455.18 

Otros Transferencia de Tecnología No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 3,888,796.54 

Servicio Reacondicionamiento de Turbocompresor No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 985,358.36 

Servicio Renta de Embarcaciones No Aplica Embarcaciones Mexicanas SA de CV American Exporter Inc. Estados Unidos 1,119,137.37 

Servicio Servicios de Administración No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 793,774.80 

Servicio Arrendamiento de equipo de perfioración marina No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,349,850.17 

Servicio Servicios de Perforación para petróleo y gas No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,216,812.84 

Servicio Servicios de Perforación No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,227,294.92 

Servicio 
Servicios de ingeniería y de administración de 

proyecto 
No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,509,235.36 

Servicio Construcción de oleoducto No Aplica American Exporter Inc. American Exporter Inc. Estados Unidos 1,346,272.02 
Servicio Renta de Embarcaciones No Aplica United Vessels UK Ltd. United Vessels UK Ltd. Reino Unido de la Gran Bretaña 6,061,947.55 

Servicio Servicios de Administración No Aplica Canada Management Services 
Canada Management 

Services 
Canadá 7,434,463.97 

     Total Parte D: 49,820,000.00 
Contratista México S.A.      Total en USD (C+D) : 68,000,000.00 

Bahía de Santa Bárbara #12156 Col. Olivar del Conde.11870 México D.F. Tel: 19 45 25 14     

Firma:                                         José Hernández      
Nombre:                 José Hernández      
Cargo:                    Director General  Página 2 de 2    
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Documentación para bienes y/o servicios procedentes de los Estados Unidos de América 
 
 

Resumen 
 

  Documentación 

 Factura Maestra Electrónica (“e-Master Invoice”) (1) Documento Electrónico en formato PDF (2) 

 Datos de la Factura Maestra Electrónica Documento Electrónico en formato Excel 

 Certificado del Exportador (“Exporter's Certificate”) Documento Electrónico en formato PDF (2) 

 Datos del Certificado del Exportador Documento Electrónico en formato Excel 

 Certificado Anti-Lobbying Documento Electrónico en formato PDF (2) 

 Datos del Certificado Anti-Lobbying Documento Electrónico en formato Excel 

 
 
 

(1) En el caso que la Factura Maestra Electrónica incluya bienes que hayan sido transportados por vía marítima, entonces deberá 
presentarse copia del conocimiento de embarque (Bill of Lading). 

 
(2) Respetando la nomenclatura para asignar el nombre al archivo, la digitalización del mismo deberá realizarse en formato PDF en 

blanco y negro, en 400 puntos por pulgada (DPI’s), verificando que la imagen de dicho Documento sea nítida. 
. 
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Documentación para Bienes y/o Servicios procedentes de los 

Estados Unidos de América 
 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 

Información General 
 
La Factura Maestra Electrónica (“e-Master Invoice”) es un Documento 
Electrónico aceptado por el EXIM de los Estados Unidos de América y sirve para 
que los Exportadores estadounidenses puedan relacionar la información 
sustantiva relacionada con una o varias Facturas Comerciales Individuales para 
un mismo Contrato y Proyecto de Pemex, con el fin de hacer más ágil el proceso 
de elaboración y entrega de la documentación EXIM. 
 
Es importante mencionar que todas las Facturas Comerciales Individuales 
deberán estar disponibles cuando el EXIM las requiera. 
 
La Factura Maestra Electrónica se debe presentar de acuerdo al formato que se 
anexa, indicando el número(s) de la(s) Factura(s) Comercial(es) Individual(es), 
una descripción detallada de los bienes y servicios relacionados con las mismas, 
el número NAICS (North American Industry Classification System), la fecha, el 
monto así como el monto pagado en dólares de los Estados Unidos de América 
antes de impuestos.  Además, y según corresponda, la Factura Maestra 
Electrónica deberá incluir la fecha de transportación de los bienes, la fecha 
inicial y final del periodo de ejecución de los servicios, el punto de entrega de los 
bienes, el número del conocimiento de embarque, el nombre de la compañía 
transportista, el nombre de la embarcación, el país en que está abanderada la 
embarcación y el número oficial de registro de la embarcación.  
 
Asimismo, la Factura Maestra Electrónica debe estar necesariamente firmada 
por una persona autorizada del Exportador y debe incluir su nombre, cargo, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico y la página de Internet de la 
empresa.  
 
La Factura Maestra Electrónica debe entregarse mediante archivo electrónico en 
formato PDF y los datos contenidos en dicha Factura Maestra Electrónica 
mediante archivo electrónico en formato Excel. 
 
El que EXIM permita entregar a los Contratistas, Proveedores, Fletantes o 
Arrendadores una Factura Maestra Electrónica, emitida por los Exportadores 
estadounidenses —que les suministran directa o indirectamente bienes y/o 
servicios— simplifica en gran medida el trabajo administrativo para la integración 
de la Documentación. 
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Formato 
 

  
   

        

[Letterhead of Exporter] (1)                       

e-Master Invoice  
   

        

              

EXPORTER:   
   

        

[Name of Exporter] (2) 
[Address of Exporter] (3)    

        

 
  

   
        

D&B No.: [Dun & Bradstreet Number of Exporter] (4)             

PURCHASER:   
   

 e-Master Invoice No.: (7)           
[Name of Mexican Purchaser] (5)   

   
 Date: (8)         

[Address of Mexican Purchaser] (6)   
   

 Project: Pemex (9)        

 
  

   
 Contract No.:  (10)        

              BORROWER: Petróleos Mexicanos          
              

Invoice No. Detailed Description of Items NAICS 
Invoice 

Date 
Invoice 

Amount (USD) 
Invoice Amount 

Paid (USD) 
Date of Transport/ 

Services from 
Date of Transport/ 

Services to 
Point of 
Delivery 

Bill of Lading 
Number* 

Name of the 
carrier/ vessel 

Vessel 
Flag 

Vessel 
Official 

No. 
Remarks 

(11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 
  

Total USD 0.00 0.00 
        

 
  

 (25)  (26)          

I certify that this e-Master Invoice accurately cites to and describes the invoices and amounts paid referenced herein and that such invoices have not been included on previously issued     

e-Master Invoice.  I acknowledge that the Export-Import Bank of the United States will rely on the information provided on the e-Master Invoice in lieu of the invoice(s).  (27)      
              

Please do not hesitate to contact us should you have any questions or require any additional information.  (28)          

              

*If Goods are being transported by ocean vessel, then a copy of the bill of lading must be provided to EXIM. (29)         

      
        

[Name of Exporter ]  (30)    
        

              

      
        

By:  (31)       
        

Name:  (32)   
    

        

Title:  (33)  
    

        

Telephone No:  (34)     
        

E-mail Address: (35)     
        

Web Page:  (36)     
        

 
[Letterhead of Exporter]  (37) 

 
The information included in this document is considered and delivered as confidential. (38) 
 

File Name: (39)       
     [Page] / [Pages](40)   
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Instructivo 
Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 1 / 6) 
 

Esta Factura Maestra Electrónica deberá ser llenada en el idioma inglés,  
en formato de página con orientación horizontal 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(1) [Letterhead of Exporter] Membrete del Exportador 
 

De acuerdo con el papel membretado del Exportador estadounidense 
 

La leyenda “Letterhead of Exporter” no deberá incluirse 

(2) [Name of Exporter] Nombre del Exportador 
 

Nombre completo del Exportador estadounidense  
 

La leyenda “Name of Exporter” no deberá incluirse 

(3) [Address of Exporter] Dirección del Exportador  
 

Número exterior y calle, número interior —vgr. “suite”—  (si es el caso),   
ciudad, estado, código postal en los Estados Unidos de América 
 

No es válido escribir únicamente el P.O. Box (apartado postal) 
 

Separar la información mediante comas 
 

La leyenda “Address of Exporter” no deberá incluirse 

(4) [Dun & Bradstreet Number of 
Exporter] 

Número Dun & Bradstreet del Exportador 
 

Si el Exportador estadounidense no cuenta con dicho número, escribir la 
palabra “None" 
 

Formato numérico de nueve dígitos sin guiones ni espacios 
 

La leyenda “Dun & Bradstreet Number of Exporter” no deberá incluirse 

(5) [Name of Mexican 
Purchaser] 

Nombre del Comprador Mexicano 
 

Nombre completo 
 

La leyenda “Name of Mexican Purchaser” no deberá incluirse 

(6) [Address of Mexican 
Purchaser] 

Dirección del Comprador Mexicano 
 

Calle y número, número interior (si es el caso), colonia, delegación y 
municipio, estado, código postal en México 
 

Separar la información mediante comas 
 

La leyenda “Address of Mexican Purchaser” no deberá incluirse 

(7) e-Master Invoice No. Número de Factura Maestra Electrónica 
 

Debe ser diferente al Número de Factura Comercial Individual 
 

No repetir el mismo número para otras Facturas Maestras Electrónicas del 
mismo Número de Contrato y del mismo Proyecto de Pemex 

(8) Date Fecha de Factura Maestra Electrónica 
 

Fecha de elaboración del Documento Electrónico 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15                                                    ▲      
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 2 / 6) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(9) Project Proyecto de Pemex  
 

Pemex 

(10) Contract No. Número de Contrato 
 

Número de Contrato entre Pemex y 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
 

Formato numérico generalmente de nueve dígitos 

(11) Invoice No. Número de Factura Comercial Individual 
 

No debe haber dos Números de Facturas Comerciales Individuales 
iguales en una misma Factura Maestra Electrónica 

(12) Detailed Description of Items Descripción detallada de los bienes y/o servicios  
 

Indicar número de artículos, características y especificaciones (marca, 
modelo, etc.) de los bienes 
 

Indicar en forma clara y completa los servicios ejecutados 

(13) NAICS Número del Sistema de Clasificación de la industria de Norteamérica  
 

Elegir el número más apropiado del North American Industry Classification 
System, el cual se puede obtener en http://www.naics.com/search.htm  
 

Formato numérico de seis dígitos sin guiones ni espacios 

(14) Invoice Date Fecha de Factura Comercial Individual 
 

Deber ser igual o anterior a la fecha de la Factura Maestra Electrónica 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 

(15) Invoice Amount (USD) Monto de Factura Comercial Individual 
 

En dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA o algún otro 
impuesto 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 

(16) Invoice Amount Paid (USD) Monto pagado de Factura Comercial Individual 
 

En dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA o algún otro 
impuesto 
 

Debe ser mayor a cero e igual o menor al Monto de Factura Comercial 
Individual 
 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
                                                                                                                   ▲   
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 3 / 6) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(17) Date of Transport/ 
Services from 

 

Fecha de transporte/ servicios de 
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

Fecha de transporte de los bienes* 
Bienes 

Bienes transportados por vía marítima 

Fecha inicial del periodo de 
ejecución de los servicios ** 

Renta de embarcaciones 

Servicios 
 

*Debe ser igual a la “Fecha de transporte/ servicios a” 
** Debe ser igual o anterior a la “Fecha de transporte/ servicios a” 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 

(18) Date of Transport/ 
Services to 

 

Fecha de transporte/ servicios a 
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

Fecha de transporte de los bienes* 
Bienes 

Bienes transportados por vía marítima 

Fecha final del periodo de 
ejecución de los servicios **  

Renta de embarcaciones 

Servicios 
 

*Debe ser igual a la “Fecha de transporte/ servicios de” 
**Debe ser igual o posterior a la “Fecha de transporte/ servicios de” 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 

(19) Point of Delivery 
 

Punto de entrega del bien 
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

Ciudad fronteriza en México o en 
Estados Unidos de América o 
aeropuerto en México 

Bienes 

Puerto en México Bienes transportados por vía marítima 

Dejar en blanco Renta de embarcaciones 

Dejar en blanco Servicios 
  

 

(20) Bill of Lading No. Número del conocimiento de embarque  
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

No. del conocimiento de embarque 
terrestre o aéreo 

Bienes 

No. del conocimiento marítimo Bienes transportados por vía marítima 

Dejar en blanco Renta de embarcaciones 

Dejar en blanco Servicios 

                                                                                                                            ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 4 / 6) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(21) Name of the carrier/ 
vessel 

Nombre del transportista / embarcación 
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

Nombre del transportista Bienes 

Nombre de la embarcación Bienes transportados por vía marítima 

Nombre de la embarcación Renta de embarcaciones 

Dejar en blanco Servicios 
  

 

(22) Vessel Flag Bandera de la embarcación 
 

Indicar  Si el punto No. (12) incluye: 

Dejar en blanco Bienes 

País en que está abanderada 
la embarcación 

Bienes transportados por vía marítima 

País en que está abanderada 
la embarcación 

Renta de embarcaciones 

Dejar en blanco Servicios 
  

 

(23) Vessel Official No. Número oficial de la embarcación 
 

Indicar Si el punto No. (12) incluye: 

Dejar en blanco Bienes 

Número de registro de la 
embarcación 

Bienes transportados por vía marítima 

Número de registro de la 
embarcación 

Renta de embarcaciones 

Dejar en blanco Servicios 
  

 

(24) Remarks Comentarios 
 

En el caso de bienes o bienes transportados por mar, indicar e(los) Número(s) de 
Transación Interna (“AES/ITN No(s)”) del Automated Export System, si está(n) 
disponible(s). Para mayor información consultar la página 
https://www.cbp.gov/trade/aes 
 

En forma adicional si el Exportador estadounidense considera necesario incluir 
algún comentario deberá incluirse en este campo. 

(25) Total Invoice 
Amount (USD) 

Monto total de las Facturas Comerciales Individuales 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales          

(26) Total Invoice 
Amount Paid (USD) 

Monto total pagado de las Facturas Comerciales Individuales 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 5 / 6) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(27) I certify that this e-Master Invoice 
accurately cites to and describes 
the invoices and amounts paid 
referenced herein and that such 
invoices have not been included on 
a previously issued e-Master 
Invoice.  I acknowledge that the 
Export-Import Bank of the United 
States will rely on the information 
provided on the e-Master Invoice in 
lieu of the invoice(s).  

Se debe incluir necesariamente esta leyenda 
 

(28) Please do not hesitate to contact us 
should you have any questions or 
require any additional information. 

Se debe incluir necesariamente esta leyenda 

(29) *If Goods are being transported by 
ocean vessel, then a copy of the bill 
of lading must be provided to EXIM. 

Si los bienes son transportados por vía marítima, se debe 
entregar una copia del conocimiento de embarque 
 
Se deber incluir necesariamente esta leyenda 

(30) [Name of Exporter] Nombre del Exportador 
 

El mismo nombre indicado en el punto No. (2)  
 

La leyenda “Name of Exporter” no deberá incluirse 

(31) By Firma  
 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
para firmar la Factura Maestra Electrónica  
 

Firma autógrafa o firma electrónica/ digital 

(32) Name Nombre 
 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 

(33) Title Cargo 
 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 

(34) Telephone No. Número de teléfono  
 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
 

Formato numérico de diez dígitos tipo (712) 436-8965 

(35) E-mail Address Dirección de correo electrónico 
 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense  
                                                                                                  ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Factura Maestra Electrónica (e-Master Invoice) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 6 / 6) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(36) Web Page Página de internet 
 

Del Exportador estadounidense 
 

Si no se cuenta con dicha página, escribir la palabra “None" 

(37) [Letterhead of Exporter] Membrete del Exportador 
 

De acuerdo con el papel membretado del Exportador estadounidense 
 

La leyenda “Letterhead of Exporter” no deberá incluirse               

(38) The information included 
in this document is 
considered and delivered 
as confidential 

 

 

Se debe incluir necesariamente esta leyenda 

(39) File Name  Nombre del archivo 
 

El archivo electrónico en formato PDF deberá nombrarse de la siguiente 
forma, en letras mayúsculas, omitiendo los siguientes caracteres \ / : * ? “ < 
> │ así como los espacios en blanco: 
 

Número de Contrato (guión bajo “_”) las tres primeras letras del Nombre 
Exportador (guión bajo “_”) Número de Factura Maestra Electrónica (guión 
bajo “_”) Monto total pagado de las Facturas Comerciales Individuales 
(guión bajo “_”) y las tres primeras letras del Proyecto de Pemex  
 

El archivo electrónico en formato Excel con los datos de la Factura Maestra 
Electrónica deberá nombrarse de la misma forma 

(40) [Page] / [Pages] Página  / Páginas 
 

Número de página y número total de páginas 
 

Las palabras “Page” y “Pages” no deberán incluirse 
 
N.B. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega 
de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de página que se 
encuentran en el pie de página no deberán incluirse. 
                                                                                                                                                                                 ▲ 
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Ejemplo 

e-Master Invoice        
 

                
                            

EXPORTER:                         

American Exporter Inc.                         

1786 Smith Street, Houston, TX, 87900                         

D&B No.: 626595700             

PURCHASER:         e-Master Invoice No.: 1643             

Contratista México, S.A.          Date: 21-Dec-15             

Bahía de Santa Bárbara # 12156, Col. Olivar del Conde, 11870 México, D.F.     Project: Pemex          

            Contract No.: 421001820             

            BORROWER: Petróleos Mexicanos            
                            

Invoice No. Detailed Description of Items NAICS 
Invoice 

Date 
Invoice 

Amount (USD) 

Invoice 
Amount Paid 

(USD) 

Date of Transport/ 
Services from 

Date of 
Transport/ 
Services to 

Point of 
Delivery 

Bill of Lading 
Number* 

Name of the 
carrier/ vessel 

Vessel 
Flag 

Vessel 
Official 

No. 
Remarks 

4185012 
Integral services for processing humid natural 
gas 

213112 3-Jul-15 1,503,496.57 1,503,496.57 15-Jul-15 31-Jul-15            

623533 10 Drill Bits Mod. 48-89-15  333132 15-Jun-15 1,380,000.00 1,380,000.00 20-Jun-15 20-Jun-15 
Hidalgo, 
Texas  

770209520720 Land Star      

AES/ITN 
No(s) 

X201501019
87654  

96317281 3 Farris safety valves Mod. 38ET13-1MC 332911 23-Jun-15 36,900.20 36,900.20 24-Jun-15 24-Jun-15 
Laredo, 
Texas 

4000012345678
010 

Celadon 
Trucking 

Services, Inc 
    

AES/ITN 
No(s) 

X201509101
11111  

1262788 
Platform Rent of an offshore jack up drilling 
rig named "American 2020" 

532412 1-Jul-15 1,650,000.00 1,650,000.00 1-Jul-15 31-Jul-15            

1247380 2 Compressor parts Mod. Gaspack 37   237120 27-Jul-15 596,241.40 596,241.40 28-Jul-15 28-Jul-15 
Laredo, 
Texas 

7820045666678
030 

Celadon 
Trucking 

Services, Inc 
    

AES/ITN 
No(s) 

X201512062
85244  

2-10686 
 2 Actuators Mod. HP-R-280K & 80 
differential pressure transmitter series 2051S 

333995 6-Jul-15 755,840.00 755,840.00 7-Jul-15 7-Jul-15 Veracruz 
9221114453212

23 
Oak River 

Vessel 
USA 852678 

AES/ITN 
No(s) 

X201502148
96573  

      Total USD 5,922,478.17 5,922,478.17                 
                            

I certify that this e-Master Invoice accurately cites to and describes the invoices and amounts paid referenced herein and that such invoices have not been included on previously issued         

e-Master Invoice.  I acknowledge that the Export-Import Bank of the United States will rely on the information provided on the e-Master Invoice in lieu of the invoice(s).            
             

Please do not hesitate to contact us should you have any questions or require any additional information. 
            

*If Goods are being transported by ocean vessel, then a copy of the bill of lading must be provided to EXIM. 

    
 

        

American Exporter Inc.          

  

 

        
By:           

Name:     Albert Johnson         
Title:       Vice President         

Telephone No.:  (712) 436-8965         

E-mail Address:  ajohnson@americanexporter.com         

Web Page:  www.americanexporter.com         

 

The information included in this document is considered and delivered as confidential.           
              

File Name:  421001820_AME_1643_5,922,478_PEM.pdf  
 

  
      

              1/1 
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Documentación para Bienes y/o Servicios procedentes de los 
Estados Unidos de América 
 
 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate)  

Información General 
  
Es un formato establecido por el EXIM de los Estados Unidos de América mediante el 
cual los Exportadores de ese país certifican el porcentaje de contenido estadounidense 
de los bienes y/o servicios que están suministrando, directa o indirectamente, y que 
serán utilizados para dar cumplimiento al objeto de un determinado Contrato.  
 
El Contratista, Proveedor, Fletante o Arrendador deberá entregar, por cada uno de sus 
Exportadores estadounidenses, un Certificado del Exportador, en archivo PDF y 
firmado por una persona autorizada del Exportador, para cada número de garantía 
asignado por el EXIM.  En caso de que el EXIM, así lo requiera, se deberá entregar 
otro Certificado del Exportador. 
 
Asimismo, se deberá entregar un archivo electrónico en formato Excel con los datos del 
Certificado del Exportador. 
 
El EXIM requiere que se emita un Certificado del Exportador Modificado (Amended 
Exporter’s Certificate) si ha habido un “cambio sustancial” en el (los) Contrato(s) de 
referencia. Por “cambio sustancial” se entiende: 
 

a) Si el porcentaje de contenido estadounidense ha disminuido más de 5% (en 
relación con el porcentaje estadounidense reportado en el Certificado del 
Exportador inicial); 

b) Si el contenido extranjero representa más de 20% (i.e., el nuevo porcentaje de 
contenido estadounidense es menor al 80%); 

c) Cualquier otro cambio que el EXIM considere relevante. 
 
El EXIM ha autorizado un número de garantía único para todos los Proyectos de 
Pemex. 
 
No se deberá elaborar un Exporter’s Certificate para cada factura maestra electrónica.
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(Please type or print legibly) 
Name and U.S. Street Address of Exporter:  
  
 
 
 
 
 
RE: EXIM Credit/Guarantee/Insurance Number:   
 Purchaser:  
    
 
 
 
 
 Supply Contract/Purchase Order No.(s): 1 

 
 
 
 
 
 
 
(The purchaser or buyer identified in the Supply Contract/Purchase Order identified above is referred to 
hereafter in this Exporter’s Certificate as the “Purchaser”) 
 

Check one: (7) 
     Initial Exporter’s Certificate 
     Amended Exporter’s Certificate.   The following has changed: 
  
 
 
 
 
 

We understand that the Export-Import Bank of the United States ("EXIM") provides credit support to promote 
U.S. export sales, and that, subject to the terms of the EXIM Credit/Guarantee/Insurance applicable to the 
transaction, EXIM will determine the scope of its support for your sale to the Purchaser based on the 
information provided below.  

 
1 Note: Medium-term (non-limited recourse project finance) transactions: if any Local Costs for which EXIM support is 
sought are not included in the Exporter's supply contract(s)/purchase order(s), any such other contracts containing eligible 
Local Costs must also be included in this list and will be covered by the certifications made by the Exporter in this 
Exporter's Certificate. For more information: http://www.exim.gov/policies/local-cost. 
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EXPORTER'S CERTIFICATE 

FOR USE WITH CREDIT/GUARANTEE/MT INSURANCE 
PROGRAMS 

 

[Name of Exporter]  (1) 
[Address of Exporter]  (2) 
 

             (3)        -  [Project]  (4)               

                   (5)                         

                   (6)                         

 

                (8) 

EIB 11-05  
Revised 6 / 2018 

 

Formato 
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To aid in this determination, we, the Exporter, hereby certify: 
 
PART A: CONTENT (9) 
 
1.    Content.This information is based on our reasonable best efforts to assess the value of the goods (“Goods”) and 
services (“Services”)  to be provided under the above-referenced supply contract(s) or signed purchase order(s) with the 
Purchaser (the “Supply Contract(s)/Purchase Order(s)”).  Content changes may need to be reported via an amended 
Exporter’s Certificate (see Part C below).  Check one: 
 
         The Goods and Services contain only U.S. Content: the U.S. Content Percentage is 100% (i.e., no Foreign Content, 
Local Costs, or Excluded Goods and Services (defined below)).  Please do not complete the chart if this box is checked. 
 
         The Goods and Services contain less than 100% U.S. Content.  Please complete the chart if this box is checked. 
 
  Definition USD 

A. Supply Contract/ 
Purchase Order(s) 

The aggregate price of all Goods and Services in the Supply Contract/ 
Purchase Order(s). (10)  

B. Excluded Goods 
and Services 

The aggregate price of all Goods and Services that are not eligible for (or 
excluded from) EXIM support (e.g., goods not shipped from the U.S.) (11)  

C. Contract Price A minus B (12)  

D. Local Costs The aggregate price of all Goods originated/manufactured in the 
Purchaser's country and all Services provided by residents of the 
Purchaser's Country. 

(13)  

E. Net Contract 
Price 

C minus D 
(14)  

F. Foreign Content The aggregate cost to the Exporter of any Goods (or components thereof) 
that were produced or manufactured outside the U.S., Services provided 
by personnel without I-9 Forms, and foreign freight costs and foreign 
insurance included in the Net Contract Price for Goods exported from the 
U.S. (Such amount shall not include any Local Costs.) 

(15)  

G. U.S. Content E minus F (16)  

H. U.S. Content 
Percentage 

G divided by E, expressed as a percentage.  
(17)% 

I. Disbursement 
Percentage 

Initial Exporter's Certificate: input the lower of (i) 85% and (ii) the 
percentage in H.  Amended Exporter's Certificate: input the percentage 
obtained from the Disbursement Percentage Calculator page (if any). 

(18)% 
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PART B:  DOWN PAYMENT 
 
In connection with the Supply Contract(s)/Purchaser Order(s) referenced above: 
 
1.    For any and all provision of Goods and/or Services to date, we have a) received payment in an amount equal to at 
least fifteen percent (15%) of the portion of the Net Contract Price related to such provision of Goods and/or Services, or 
b) we have financed such amount pursuant to documents executed by us and the Purchaser, providing for such financing 
at market rates of interest; and, 
 
2.    For any and all provision of Goods and/or Services, we will receive payment in an amount equal to at least fifteen 
percent (15%) of the portion of the Net Contract Price related to such future shipments or deliveries or future 
transportation of Goods or provision of Services: a) at or about the time of such provision of Goods and/or Services, or, 
b) pursuant to documents executed or to be executed by us and the Purchaser, providing for such financing at market 
rates of interest. 
 
(For transactions involving 100% U.S. Goods and Services, “Net Contract Price” means the aggregate price of such Goods 
and Services. For transactions involving less than 100% U.S. Goods and Services, “Net Contract Price” means the amount 
calculated in row “E” of the chart on page 2 of this Exporter’s Certificate.) 
 
We have submitted (or will submit) evidence of payment of our invoices issued in connection with the Supply 
Contract(s)/Purchase Order(s) listed above. 
 
PART C: CERTIFICATIONS, CHANGES AND EXIM RELIANCE 
 
1.    Changes to Content. With respect to Part A, “Content”, above we will promptly complete and submit an Amended 
Exporter’s Certificate if there has been a “material change” in the U.S. Content Percentage (together with a copy of the 
completed “Disbursement Percentage Calculator” found at http://www.exim.gov/tools-for-exporters/credit-
administration-and-operations/disbursement-calculator) prior to any further presentation of invoices for payment. A 
“material change” in theU.S. Content Percentage occurs if (i) the U.S. Content Percentage has decreased by more than 
5% (as compared to the U.S.Content Percentage reported in the initial Exporter’s Certificate) and (ii) aggregate foreign 
content is over 20% (i.e., the new U.S. Content Percentage is less than 80%). 
 
With respect to Part B, we will promptly complete and submit an Amended Exporter’s Certificate if there has been any 
change regarding, or if we have obtained new information or documentation in connection with, the Down Payment. 
 
With respect to Part C, if any of the certifications made therein become untrue, we will promptly submit an amended 
Exporter’s Certificate, noting the changes and with any required attachments, prior to any further presentation of 
invoices for payment. 
 
2.    EXIM Reliance. The undersigned authorized officer, on our behalf, further certifies that the representations made 
and the facts stated in this Exporter’s Certificate are true to the best of our knowledge and belief, and we have not 
misrepresented or omitted any material facts. We understand that EXIM will rely on the certifications and 
representations made in this Exporter’s Certificate; we agree we are liable for any damages suffered by EXIM’s reliance. 
We also understand that these certifications are subject to penalties for fraud and for providing false documentation, 
including, but not limited to, those penalties provided for in Article 18 United States Code, Section 1001. We agree that 
presentation of invoices to a guaranteed/insured lender or EXIM for payment, under the EXIM 
Credit/Guarantee/Insurance, is a confirmation and re-certification by us of the information and certifications made 
herein. We agree to provide additional information with respect to any of the matters covered in this Exporter’s 
Certificate upon EXIM’s reasonable written request. 
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3.    Certifications and Signature 
 
Please refer to the Certifications and Covenants for Exporter’s Certificates (Part D) posted on EXIM’s website as 
document EIB 15-05. THE CERTIFICATIONS AND COVENANTS FOR EXPORTER’S CERTIFICATES ARE INCORPORATED INTO 
THIS EXPORTER’S CERTIFICATE AS IF FULLY SET FORTH HEREIN. When signing this Exporter’s Certificate in the space 
provided below, the undersigned authorized officer signing on our behalf certifies and represents that he or she is fully 
authorized to sign on our behalf, and that HE OR SHE HAS READ the Certifications and Covenants for Exporter’s 
Certificates (Part D) referenced above AND IS CERTIFYING AND COVENANTING, as appropriate, to all of the certifications, 
acknowledgements and covenants set forth in that document. 
 
I, [Name] (19), do hereby certify that I am the duly appointed and qualified [Title] (20)  of [Name of 
Exporter] (21). and that as such I am authorized to execute this Exporter’s Certificate on behalf of [Name of 
Exporter] (22).. 
 
In witness whereof, I have hereunto signed my name this [Day]  day of [Month], [Year] (23). 
 
Name of Exporter: 
 
 
 
 
 
 
By:                                              (25)                                         (Authorized Officer) 
Name:  
Title:  
Tel. #:  
E-mail:  
Web Page: 
 
 
 
 
Links and Additional Information 
For information regarding the Exporter’s Certificate (and other helpful facts), go to http://www.exim.gov/. Should you 
have any further questions regarding the Exporter’s Certificate, please call EXIM’s Customer contact center: 1 800 565 
EXIM/ 202 565 EXIM. For insurance transactions, please contact your insurance broker or appropriate EXIM regional 
office. 
 
Paperwork Reduction Act Statement: We estimate that it will take you about 30 minutes to complete this form. This 
includes the time it will take to read the instructions, gather the necessary facts and fill out the form. However, you are 
not required to provide information requested unless a valid OMB control number is displayed on the form. If you have 
comments or suggestions regarding the above estimate or ways to simplify this form, forward correspondence to EXIM 
and the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project, OMB #3048-0043 Washington, D.C. 20503. 
 

[Name of Exporter] (24) 

 (26) 
  (27) 

  (28) 
             (29) 

      (30) 

OMB 3048-0043 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Instructivo 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate)  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 1 / 5) 
 

Este Certificado del Exportador deberá ser llenado en el idioma inglés 
 

DATOS INSTRUCCIÓN 
(1)  [Name of Exporter] Nombre del Exportador 

 

Nombre completo del Exportador estadounidense  
 

La leyenda “Name of Exporter” no deberá incluirse 
(2)  [Address of Exporter] Dirección del Exportador 

 

Número exterior y calle, número interior —vgr. “suite”—  (si es el caso),   
ciudad, estado, código postal en los Estados Unidos de América 
 

No es válido escribir únicamente el P.O. Box (apartado postal) 
 

La leyenda “Address of Exporter” no deberá incluirse 
(3) EXIM 

Credit/Guarantee/Insurance 
Number(s)  

 
(4) Project 
 
 

 

No. de Garantía EXIM 
 

 

Proyecto de Pemex  

 

AP089356XX - Mexico 
 

Pemex 
 

      La palabra “Project” no deberá incluirse                                      

(5) Purchaser Nombre del Comprador Mexicano 
 

Nombre completo 
 

La leyenda “Name of Mexican Purchaser” no deberá incluirse             

(6) Supply Contract/Purchase Order  
No.(s) 

Número(s) de Contrato(s) 
 

Número(s) de Contrato(s) entre Pemex y 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador  
 

Formato numérico generalmente de nueve dígitos 
 

Separar con comas los diferentes números de Contratos, si es el caso. 
                                                                                                                  ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 2 / 5) 
DATOS INSTRUCCIÓN 

(7) Check one: 
 
 
 

Initial Exporter’s 
Certificate 

 
 

Amended Exporter’s 
Certificate 

 

Marcar un recuadro 
 

 
 

Certificado del Exportador Inicial:  En todos los casos 

 
 

Certificado del Exportador Modificado: En casos 
excepcionales, si hay un cambio sustancial en el (los) 
Contrato(s). Ver párrafo 4to. de la página No. 23 

 

(8) [Change to Content] Cuando se elecciona Amended Exporter’s Certificate 
 
Especificar los cambios que sufrió el Exporter’s Certificate de acuerdo a la 
PARTE C Punto 1 Changes to Content 

(9)   PART A:  CONTENT 
 

 
 

The Goods and Services 
contains … 100% … 
 
 
 
 

 
 

The Goods and Services 
contains … less than 
100% … 

 
 

Parte A: Contenido estadounidense 
 

 
 

Si los bienes y/o servicios que suministra el Exportador 
son 100% estadounidenses, marcar el primer recuadro. 
 

No llenar el cuadro que contiene los incisos A al I y pasar 
directamente al punto No. (19)  
 

 
 

Si los bienes y/o servicios que suministra el Exportador no 
son 100% estadounidenses, marcar el segundo recuadro. 
 
Llenar el cuadro que contiene los incisos del A al I, es 
decir del punto No. (10) al punto No. (18)  
                                                                                            

 

(10) A. Supply Contract/Purchase 
Order  

Importe del Contrato o de la Orden de Compra 
 

Monto de todos los bienes y servicios especificados en el Contrato / Orden 
de Compra (“Contrato de Exportación”) entre el Exportador estadounidense 
y el Comprador Mexicano 
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
(11) B.  Excluded Goods and 

Services 
Bienes y Servicios Excluidos 
 

Monto agregado de los bienes y/o servicios del Contrato de Exportación, 
que no son elegibles para financiamiento a través del EXIM, por ejemplo 
bienes que no son enviados desde Estados Unidos o servicios 
proporcionados por personal de terceros países (por ejemplo Alemania, 
Japón, Gran Bretaña, etc.) 
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
                                                                                                                ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 3 / 5) 
DATOS INSTRUCCIÓN 

(12) C.  Contract Price Monto del Contrato 
 

A menos B:  punto No. (10) menos punto No. (11)  
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
(13) D.  Local Costs Costos Locales 

 

Monto agregado de todos los bienes de origen mexicano y de los 
servicios provistos por residentes mexicanos, del Contrato de 
Exportación 
 

Estos costos locales son en los que incurre el Exportador 
estadounidense. Si el Exportador estadounidense, dentro su 
Contrato, incorpora costos locales, se especifican en este apartado; 
si quien incurre en los costos locales es el Contratista, Proveedor, 
Fletante o Arrendador quien no está domiciliado en Estados 
Unidos, no se especifican. 
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
(14) E.  Net Contract Price Monto Neto del Contrato 

 

C menos D: punto No. (12)  menos punto No. (13)  
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales       
(15) F.  Foreign Content Contenido Extranjero 

 

Costo agregado para el Exportador estadounidense de: (1) los 
bienes o componentes que se fabricaron fuera de los Estados 
Unidos, (2) los servicios provistos por residentes de terceros 
países, (3) los costos de transporte extranjeros, (4) costo de los 
seguros extranjeros, incluidos en el Monto Neto del Contrato y que 
forman parte de los bienes y/o servicios exportados (enviados) 
desde los Estados Unidos de América 
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
(16) G.  U.S. Content Contenido Estadounidense 

 

E menos F:  punto No. (14) menos punto No. (15)  
 

En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos decimales 
                                                                                         ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 4 / 5) 
DATOS INSTRUCCIÓN 

(17)  H.  U. S. Content  
       Percentage 

Porcentaje de Contenido Estadounidense 
 

G entre E: punto No.  (16) entre punto No. (14)  
 

Formato porcentaje con dos decimales 
(18)  I.  Disbursement  

     Percentage 
Porcentaje de Desembolso 

Respecto al Certificado 
del Exportador Inicial 
 

El porcentaje que resulte menor entre 85% y 
el porcentaje obtenido en el inciso H (punto 
No.(17)) 

Respecto al Certificado 
del Exportador Modificado 
 

El porcentaje que resulte de la Calculadora de 
Porcentaje de Desembolsos (Disbursement 
Percentage Calculator) que se encuentra en la 
página de Internet del EXIM 
(www.exim.gov/.../disbursement-calculator). 

 

Formato porcentaje dos decimales 
(19) [Name] Nombre del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
(20) [Title] Cargo del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
(21) [Name of Exporter]  

Nombre del Exportador. El mismo nombre indicado en el punto No. (1) 

(22) [Name of Exporter]  

Nombre del Exportador. El mismo nombre indicado en el punto No. (1) 
(23) Date Fecha del Certificado del Exportador 

 

Fecha de elaboración del Documento Original 
 

Formato fecha en inglés tipo 21st day of December, 2015 
(24) [Name of Exporter]  

Nombre del Exportador. El mismo nombre indicado en el punto No. (1) 
(25)  By  Firma  

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense para firmar el 
Documento Original 
 

Firma autógrafa o firma electrónica/ digital                                               
(26) [Name] Nombre del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense. El mismo 

nombre indicado en el punto No. (19) 
(27) [Title] Cargo del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense. El mismo 

cargo indicado en el punto No. (20) 
(28) Telephone # Número de teléfono  

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense  
 

Formato numérico de diez dígitos tipo (712) 436-8965 
(29) E-mail Dirección de correo electrónico 

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
                                                                                                                          ▲  
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

Certificado del Exportador (Exporter´s Certificate) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 5 / 5) 
DATOS INSTRUCCIÓN 

(30) Web Page Página de internet 
 

Del Exportador estadounidense 
 

Si no se cuenta con dicha página, escribir la palabra “None" 
(31) [Page] / [Pages] Página  / Páginas 

 

Número de página y número total de páginas 
 

Las palabras “Page” y “Pages” no deberán incluirse 
 

El nombre del archivo electrónico, en formato PDF, deberá nombrarse de la siguiente forma, en letras mayúsculas, 
omitiendo los siguientes caracteres \ / : * ? “ < > │ así como los espacios en blanco: 
 
Seis primeras letras de la primera palabra del Nombre Exportador (guión bajo “_”) tres primeras letras de la 
segunda, tercera y cuarta palabra del Nombre Exportador (separadas cada una por guión bajo “_”) Número de 
Contrato, cuando exista más de un Contrato, indicar sólo el primer Número de Contrato y agregar el símbolo #  
(guión bajo “_”) Supply Contract/Purchase Order(s), sólo si el importe es mayor a cero (guión bajo “_”), tres 
primeras letras del Proyecto de Pemex(guión bajo “_”) fecha del Certificado del Exportador con formato en inglés 
tipo 21-Dec-15 (guión bajo “_”) y las letras “EC”.  Ejemplo: 
AMERIC_EXP_INC_421001820#_15,000,000.00_PEM_21-Dec-15_EC.pdf 
 
El archivo electrónico en formato Excel con los datos del Certificado del Exportador deberá nombrarse de la misma 
manera 
 
En caso de que el Exportador considere que la información que está proporcionando es confidencial, se sugiere 
insertar, al final de este Documento, la siguiente leyenda: “The information included in this document is considered 
and delivered as confidential.” 
 
N.B. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de 
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de página que se encuentran 
en el pie de página no deberán incluirse.                                                                                                                    ▲ 
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(Please type or print legibly) 
Name and U.S. Street Address of Exporter:  
  
 
 
 
 
 
RE: EXIM Credit/Guarantee/Insurance Number:   
 Purchaser:  
    
 
 
 
 
 Supply Contract/Purchase Order No.(s): 1 

 
 
 
 
 
 
 
(The purchaser or buyer identified in the Supply Contract/Purchase Order identified above is referred to 
hereafter in this Exporter’s Certificate as the “Purchaser”) 
 

Check one:  
  Initial Exporter’s Certificate 
     Amended Exporter’s Certificate.   The following has changed: 
  
 
 
 
 
 

We understand that the Export-Import Bank of the United States ("EXIM") provides credit support to promote 
U.S. export sales, and that, subject to the terms of the EXIM Credit/Guarantee/Insurance applicable to the 
transaction, EXIM will determine the scope of its support for your sale to the Purchaser based on the 
information provided below.  

 
1 Note: Medium-term (non-limited recourse project finance) transactions: if any Local Costs for which EXIM support is 
sought are not included in the Exporter's supply contract(s)/purchase order(s), any such other contracts containing eligible 
Local Costs must also be included in this list and will be covered by the certifications made by the Exporter in this 
Exporter's Certificate. For more information: http://www.exim.gov/policies/local-cost. 
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EXPORTER'S CERTIFICATE 

FOR USE WITH CREDIT/GUARANTEE/MT INSURANCE 
PROGRAMS 

American Exporter Inc. 
1786 Smith Street  
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421001820, 421001828 

 

EIB 11-05  
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To aid in this determination, we, the Exporter, hereby certify: 
 
PART A: CONTENT  
 
1.    Content.This information is based on our reasonable best efforts to assess the value of the goods (“Goods”) and 
services (“Services”)  to be provided under the above-referenced supply contract(s) or signed purchase order(s) with the 
Purchaser (the “Supply Contract(s)/Purchase Order(s)”).  Content changes may need to be reported via an amended 
Exporter’s Certificate (see Part C below).  Check one: 
 
         The Goods and Services contain only U.S. Content: the U.S. Content Percentage is 100% (i.e., no Foreign Content, 
Local Costs, or Excluded Goods and Services (defined below)).  Please do not complete the chart if this box is checked. 
 
         The Goods and Services contain less than 100% U.S. Content.  Please complete the chart if this box is checked. 
 
  Definition USD 

A. Supply Contract/ 
Purchase Order(s) 

The aggregate price of all Goods and Services in the Supply Contract/ 
Purchase Order(s). 15,000,000.00 

B. Excluded Goods 
and Services 

The aggregate price of all Goods and Services that are not eligible for (or 
excluded from) EXIM support (e.g., goods not shipped from the U.S.) 0.00 

C. Contract Price A minus B 15,000,000.00 
D. Local Costs The aggregate price of all Goods originated/manufactured in the 

Purchaser's country and all Services provided by residents of the 
Purchaser's Country. 

1,500,000.00 

E. Net Contract 
Price 

C minus D 13,500,000.00 

F. Foreign Content The aggregate cost to the Exporter of any Goods (or components thereof) 
that were produced or manufactured outside the U.S., Services provided 
by personnel without l-9 Forms, and foreign freight costs and foreign 
insurance included in the Net Contract Price for Goods exported from the 
U.S. (Such amount shall not include any Local Costs.) 

2,600,000.00 

G. U.S. Content E minus F 10,900,000.00 
H. U.S. Content 

Percentage 
G divided by E, expressed as a percentage.  80.74 % 

I. Disbursement 
Percentage 

Initial Exporter's Certificate: input the lower of (i) 85% and (ii) the 
percentage in H.  Amended Exporter's Certificate: input the percentage 
obtained from the Disbursement Percentage Calculator page (if any). 

80.74 % 
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PART B:  DOWN PAYMENT 
 
In connection with the Supply Contract(s)/Purchaser Order(s) referenced above: 
 
1.    For any and all provision of Goods and/or Services to date, we have a) received payment in an amount equal to at 
least fifteen percent (15%) of the portion of the Net Contract Price related to such provision of Goods and/or Services, or 
b) we have financed such amount pursuant to documents executed by us and the Purchaser, providing for such financing 
at market rates of interest; and, 
 
2.    For any and all provision of Goods and/or Services, we will receive payment in an amount equal to at least fifteen 
percent (15%) of the portion of the Net Contract Price related to such future shipments or deliveries or future 
transportation of Goods or provision of Services: a) at or about the time of such provision of Goods and/or Services, or, 
b) pursuant to documents executed or to be executed by us and the Purchaser, providing for such financing at market 
rates of interest. 
 
(For transactions involving 100% U.S. Goods and Services, “Net Contract Price” means the aggregate price of such Goods 
and Services. For transactions involving less than 100% U.S. Goods and Services, “Net Contract Price” means the amount 
calculated in row “E” of the chart on page 2 of this Exporter’s Certificate.) 
 
We have submitted (or will submit) evidence of payment of our invoices issued in connection with the Supply 
Contract(s)/Purchase Order(s) listed above. 
 
PART C: CERTIFICATIONS, CHANGES AND EXIM RELIANCE 
 
1.    Changes to Content. With respect to Part A, “Content”, above we will promptly complete and submit an Amended 
Exporter’s Certificate if there has been a “material change” in the U.S. Content Percentage (together with a copy of the 
completed “Disbursement Percentage Calculator” found at http://www.exim.gov/tools-for-exporters/credit-
administration-and-operations/disbursement-calculator) prior to any further presentation of invoices for payment. A 
“material change” in theU.S. Content Percentage occurs if (i) the U.S. Content Percentage has decreased by more than 
5% (as compared to the U.S.Content Percentage reported in the initial Exporter’s Certificate) and (ii) aggregate foreign 
content is over 20% (i.e., the new U.S. Content Percentage is less than 80%). 
 
With respect to Part B, we will promptly complete and submit an Amended Exporter’s Certificate if there has been any 
change regarding, or if we have obtained new information or documentation in connection with, the Down Payment. 
 
With respect to Part C, if any of the certifications made therein become untrue, we will promptly submit an amended 
Exporter’s Certificate, noting the changes and with any required attachments, prior to any further presentation of 
invoices for payment. 
 
2.    EXIM Reliance. The undersigned authorized officer, on our behalf, further certifies that the representations made 
and the facts stated in this Exporter’s Certificate are true to the best of our knowledge and belief, and we have not 
misrepresented or omitted any material facts. We understand that EXIM will rely on the certifications and 
representations made in this Exporter’s Certificate; we agree we are liable for any damages suffered by EXIM’s reliance. 
We also understand that these certifications are subject to penalties for fraud and for providing false documentation, 
including, but not limited to, those penalties provided for in Article 18 United States Code, Section 1001. We agree that 
presentation of invoices to a guaranteed/insured lender or EXIM for payment, under the EXIM 
Credit/Guarantee/Insurance, is a confirmation and re-certification by us of the information and certifications made 
herein. We agree to provide additional information with respect to any of the matters covered in this Exporter’s 
Certificate upon EXIM’s reasonable written request. 
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3.    Certifications and Signature 
 
Please refer to the Certifications and Covenants for Exporter’s Certificates (Part D) posted on EXIM’s website as 
document EIB 15-05. THE CERTIFICATIONS AND COVENANTS FOR EXPORTER’S CERTIFICATES ARE INCORPORATED INTO 
THIS EXPORTER’S CERTIFICATE AS IF FULLY SET FORTH HEREIN. When signing this Exporter’s Certificate in the space 
provided below, the undersigned authorized officer signing on our behalf certifies and represents that he or she is fully 
authorized to sign on our behalf, and that HE OR SHE HAS READ the Certifications and Covenants for Exporter’s 
Certificates (Part D) referenced above AND IS CERTIFYING AND COVENANTING, as appropriate, to all of the certifications, 
acknowledgements and covenants set forth in that document. 
 
I, Albert Johnson, do hereby certify that I am the duly appointed and qualified Vice President of American Exporter Inc. 
and that as such I am authorized to execute this Exporter’s Certificate on behalf of American Exporter Inc.. 
 
In witness whereof, I have hereunto signed my name this 21th day of December, 2015. 
 
Name of Exporter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

By:                                                                                   (Authorized Officer) 
Name:  
Title:  
Tel. #:  
E-mail:  
Web Page: 
 
 
Links and Additional Information 
For information regarding the Exporter’s Certificate (and other helpful facts), go to http://www.exim.gov/. Should you 
have any further questions regarding the Exporter’s Certificate, please call EXIM’s Customer contact center: 1 800 565 
EXIM/ 202 565 EXIM. For insurance transactions, please contact your insurance broker or appropriate EXIM regional 
office. 
 
Paperwork Reduction Act Statement: We estimate that it will take you about 30 minutes to complete this form. This 
includes the time it will take to read the instructions, gather the necessary facts and fill out the form. However, you are 
not required to provide information requested unless a valid OMB control number is displayed on the form. If you have 
comments or suggestions regarding the above estimate or ways to simplify this form, forward correspondence to EXIM 
and the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project, OMB #3048-0043 Washington, D.C. 20503. 

American Exporter Inc. 

Albert Johnson 
Vice President 
(712) 436-8915 
ajohnson@americanexporter.com 

www.americanexporter.com 

OMB 3048-0043 
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Documentación para Bienes y/o Servicios procedentes de los 
Estados Unidos de América 

 
 

Certificado Anti-Lobbying (Anti-Lobbying Certificate) 

Información General 
 
Es un formato establecido por el EXIM de los Estados Unidos de América mediante el 
cual los Exportadores de ese país certifican no haber utilizado fondos federales con 
fines de cabildeo para influenciar o intentar influenciar a cualquier funcionario o 
empleado de cualquier agencia gubernamental, miembro del Congreso, funcionario o 
empleado del Congreso o un empleado de algún miembro del Congreso en relación 
con contratos federales, dádivas, préstamos o acuerdos de cooperación.  
 
El Contratista, Proveedor, Fletante o Arrendador deberá entregar, por cada uno de sus 
Exportadores estadounidenses, un Certificado Anti-Lobbying, en archivo PDF y firmado 
por una persona autorizada del Exportador, para cada número de garantía asignado 
por el EXIM.  En caso de que el EXIM, así lo requiera, se deberá entregar otro 
Certificado Anti-Lobbying. 
 
Asimismo, se deberá entregar un archivo electrónico en formato Excel con los datos del 
Certificado Anti-Lobbying. 
 
El EXIM ha autorizado un número de garantía único para todos los Proyectos de 
Pemex. 
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Formato 
 

ANTI-LOBBYING CERTIFICATE 
Certification for Contracts, Grants, Loans and Cooperative Agreements 

(including EXIM Direct Loans) 
 
 

Date:         (1)        . 
Export-Import Bank of the United States  
811 Vermont Avenue NW 
Washington, DC 20571  
 
 
Re:      EXIM Transaction Number AP          (2)       -  [Project]  (3)             . 
 Petróleos Mexicanos, ("the Borrower")  
 
Ladies and Gentlemen: 
 
The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that: 
 
(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any 

person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of 
Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with 
the awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of any Federal loan, the 
entering into of any cooperative agreement and the extension, continuation, renewal, amendment or 
modification of any Federal contract, grant, loan or cooperative agreement. 

 
(2) If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for 

influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an 
officer or employee of Congress or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal 
contract, grant, loan or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form-
LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying" in accordance with its instructions. 

 
(3) The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for 

all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under grants, loans and 
cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose accordingly. 

 
This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was 
made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this 
transaction imposed by Section 1352, title 31, U.S. Code. 

[Page] / [Pages] 
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Anti-Lobbying Declaration, cont. 
 
 Any person who fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 
and not more than $100,000 for each such failure. 
 
 
[Name of Exporter](4)  
Dun & Bradstreet Number of Exporter:  (5) 
 
 
 
 
 
By: _________(6)____________ 
        (Authorized Officer or Employee) 
Name:     (7)  
Title:     (8)  
Address:    (9)  
Telephone No.:  (10)  
E-mail Address:  (11)  
Web Page:    (12) 

[Page] / [Pages] (13)  
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Instructivo 
 

Certificado Anti-Lobbying (Anti-Lobbying Certificate) 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 1 / 2) 

Este Certificado Anti-Lobbying deberá ser llenado en el idioma inglés. 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(1) Date  Fecha del Certificado Anti-Lobbying 
 

Fecha de elaboración del Documento Original 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 
 

(2) EXIM Transaction Number. 
 
 
(3) Project 
 

 

 

No(s). de Garantía EXIM 
 

 
 

Proyecto de Pemex  
 

AP089356XX - Mexico Pemex 
 

La palabra “Project” no deberá incluirse 
 

(4) [Name of Exporter] Nombre del Exportador 
 

Nombre completo del Exportador estadounidense  
 

La leyenda “Name of Exporter” no deberá incluirse 
(5) [Dun & Bradstreet Number of Exporter] Número Dun & Bradstreet del Exportador 

 

Si el Exportador estadounidense no cuenta con dicho número, 
escribir la palabra “None" 
 

Formato numérico de nueve dígitos sin guiones ni espacios 
 

                                                                                                   
(6) By Firma  

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
para firmar el Documento Original. 
 

Firma autógrafa o firma electrónica/ digital 
(7) Name Nombre 

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
(8) Title Cargo 

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense 
                                                                                                 ▲ 
 

 



 

“Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” 41/50 
 

 

 
DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

 

 Certificado Anti-Lobbying (Anti-Lobbying Certificate) 
 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  (Hoja 2 / 2) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(9) Address Dirección del Exportador  
 

Número exterior y calle, número interior —vgr. “suite”—  (si es 
el caso),   ciudad, estado, código postal en los Estados Unidos 
de América 
 

No es válido escribir únicamente el P.O. Box (apartado postal) 
 

Separar la información mediante comas 
(10) Telephone No. Número de teléfono  

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense  
 

Formato numérico de diez dígitos tipo (712) 436-8965 
(11) E-mail Address Dirección de correo electrónico 

 

Del funcionario autorizado por el Exportador estadounidense  
(12) Web Page Página de internet 

 

Del Exportador estadounidense 
 

Si no se cuenta con dicha página, escribir la palabra “None" 
(13) [Page] / [Pages] Página  / Páginas 

 

Número de página y número total de páginas 
 

Las palabras “Page” y “Pages” no deberán incluirse 
 

El nombre del archivo electrónico, en formato PDF, del Certificado Anti-Lobbying deberá nombrarse de la siguiente 
forma, en letras mayúsculas, omitiendo los siguientes caracteres \ / : * ? “ < > │ así como los espacios en blanco: 
 

Seis primeras letras de la primera palabra del Nombre Exportador (guión bajo “_”) tres primeras letras de la segunda, 
tercera y cuarta palabra del Nombre Exportador (separadas cada una por guión bajo “_”), tres primeras letras del 
Proyecto de Pemex (guión bajo “_”) fecha del Certificado Anti-Lobbying con formato en inglés tipo 21-Dec-15 (guión 
bajo “_”) y las letras “AC”.  Ejemplo: AMERIC_EXP_INC_PEM_21-Dec-15_AC.pdf 
 
El archivo electrónico en formato Excel con los datos del Certificado Anti-Lobbying deberá nombrarse de la misma 
manera 
En caso de que el Exportador considere que la información que está proporcionando es confidencial, se sugiere 
insertar, al final de este Documento, la siguiente leyenda: “The information included in this document is considered 
and delivered as confidential.” 
 

N.B. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega de 
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de página que se encuentran 
en el pie de página no deberán incluirse.                                                                                                                         ▲ 
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Ejemplo 

 
 

ANTI-LOBBYING CERTIFICATE 
Certification for Contracts, Grants, Loans and Cooperative Agreements 

(including EXIM Direct Loans) 
 
 

Date: 21-Dec-15 
Export-Import Bank of the United States  
811 Vermont Avenue NW 
Washington, DC 20571  
 
 
Re:     EXIM Transaction Number AP089356XX-Mexico - Pemex 
           Petróleos Mexicanos, ("the Borrower")  
 
Ladies and Gentlemen: 
 
The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that: 
 
(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any 

person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of 
Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with 
the awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of any Federal loan, the 
entering into of any cooperative agreement and the extension, continuation, renewal, amendment or 
modification of any Federal contract, grant, loan or cooperative agreement. 

 
(2) If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for 

influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an 
officer or employee of Congress or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal 
contract, grant, loan or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form-
LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying" in accordance with its instructions. 

 
(3) The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for 

all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under grants, loans and 
cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose accordingly. 

 
This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was 
made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this 
transaction imposed by Section 1352, title 31, U.S. Code. 

1/2 
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Anti-Lobbying Declaration, cont. 
 
 Any person who fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 
and not more than $100,000 for each such failure. 
 
 
American Exporter Inc. 
Dun & Bradstreet Number of Exporter: 626595700 
 
 
 
 
 
By: ________________________________________ 
        (Authorized Officer or Employee) 
Name: Albert Johnson 
Title: Vice President 
Address: 1786 Smith Street 
 Houston, TX 87900 
Telephone No.: (712) 436-8915 
E-mail Address: ajohnson@americanexporter.com 
Web Page:  www.americanexporter.com 
 

2/2 
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Documentación para bienes y/o servicios procedentes 

 de Canadá, Europa y Asia 
 

Información General 

 
Export Development Canada (“EDC”) así como las Agencias de Crédito a la 
Exportación (ECAs) de los países europeos y asiáticos solicitan la siguiente 
información y documentación para que Petróleos Mexicanos y/o sus Empresas 
Productivas Subsidiarias pueda hacer uso de los recursos de las líneas de 
crédito garantizadas por dichas Instituciones: 
 

 Nombre completo y dirección de los Exportadores y/o de los 
Subcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos 
que utilicen y/o suministren bienes y o servicios con contenido 
canadiense, europeo o asiático. 

 Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte. 
 Breve descripción de los bienes y/o servicios.  
 Monto estimado de las importaciones. 
 Nombre y datos de los contactos. 
 Evidencia de pago al Exportador. 
 Información sobre aspectos ambientales. 
 Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda 

solicitar el EDC y las ECAs de otros países. 
 

Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia 
 
Es importante señalar que el Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador y/o 
Exportador deberá entregar la documentación a Empresa Productiva 
Subsidiaria/Petróleos Mexicanos o a quien éste le indique.  La información 
general deberá de entregarse, mediante archivo electrónico en formato Excel al 
Módulo de Financiamiento correspondiente, de acuerdo con el formato anexo 
denominado “Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia”, antes del 
embarque de los bienes o del inicio de la prestación de los servicios. 
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Formato 
 
 

          
Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia   
          
          

Información del Contrato con Petróleos Mexicanos/Empresa Productiva Subsidiaria  Información del Contrato con el Exportador  

Número de 
contrato  

Contratista / 
Proveedor / 

Fletante / 
Arrendador 

Empresa Productiva 
Subsidiaria / 

Petróleos 
Mexicanos 

Objeto del 
Contrato 

Monto total del 
Contrato M.N. 

Monto total del 
Contrato USD 

Nombre del Proyecto 
de Pemex  

Nombre del 
Exportador 

Fecha de firma del 
Contrato de 
Exportación 

Monto estimado de las 
exportaciones en USD 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

                    
                    
                    

        Total USD 0.00 

         (11)  

          

Información del Contrato con el Exportador  

Descripción de los 
bienes y/o 
servicios 

exportados 

Fecha de embarque 
/ servicios de: 

Fecha de embarque 
/ servicios a: 

País de origen de 
bienes / servicios  

Continente de 
origen de bienes / 

servicios 

Dirección del 
Exportador 

Nombre  
Cargo 

Exportador  
Teléfono 

Exportador  
Correo Electrónico 

Exportador 

(12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  

                    
                    
                    

 
         

       
   

  Información del Contratista / Proveedor / Fletante / Arrendador 

Página de Internet 
Exportador  

Dirección 
Contratista / 
Proveedor / 

Fletante / 
Arrendador  

Nombre Contratista / 
Proveedor / Fletante 

/ Arrenadador 

Cargo Contratista / 
Proveedor / 

Fletante / 
Arrendador 

Teléfono 
Contratista / 
Proveedor / 

Fletante / 
Arrendador 

Correo Electrónico 
Contratista / 

Proveedor / Fletante / 
Arrendador 

Página de Internet 
Contratista / 

Proveedor / Fletante / 
Arrendador 

Fecha  Comentarios Nombre del Archivo 

(22)  (23)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)  (31)  
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Instructivo 

Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia 

INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 3) 

DATOS INSTRUCCIÓN 
 

Información del Contrato con Petróleos Mexicanos / Empresa Productiva Subsidiaria 

(1) Número de Contrato Número de Contrato entre Pemex y 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
 

Formato numérico generalmente de nueve dígitos 
(2) Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador Nombre completo del Contratista / Proveedor / Fletante / 

Arrendador 
(3) Empresa Productiva Subsidiaria / Petróleos 

Mexicanos 
Pemex Exploración y Producción 
Pemex Transformación Industrial 
Pemex Fertilizantes 
Pemex Logística 
Petróleos Mexicanos 

(4) Objeto del Contrato Breve descripción del objeto del Contrato 
(5) Monto total del Contrato M.N. En pesos (Moneda Nacional) 

 

Formato numérico con comas para los miles y dos 
decimales 

(6) Monto total del Contrato USD En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos 
decimales 

(7) Nombre del Proyecto de Pemex Pemex 
 

Información del Contrato con el Exportador 
(8) Nombre del Exportador Nombre completo del Exportador 

(9) Fecha de firma del Contrato de Exportación Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 
(10) Monto estimado de las exportaciones en 

USD 
En dólares de los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos 
decimales  

(11) Total USD Monto total estimado de las exportaciones en dólares de 
los Estados Unidos de América 
 

Formato numérico con comas para los miles y dos 
decimales 

(12) Descripción de los bienes y/o servicios 
exportados 

Breve descripción de los bienes y/o servicios exportados 

(13) Fecha de embarque / servicios de Fecha estimada de embarque de los bienes o fecha 
inicial del periodo de ejecución de los servicios 
 

Debe ser igual o anterior a la “Fecha de embarque / 
servicios a” 
 

Formato fecha en inglés tipo 20-Jul-15 
(14) Fecha de embarque / servicios a Fecha estimada de embarque de los bienes o fecha final 

del periodo de ejecución de los servicios 
 

Debe ser igual o posterior a la “Fecha de embarque / 
servicios de”  
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 
                                                                                            ▲                 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia 
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 3) 

DATOS INSTRUCCIÓN 

(15) País de origen de bienes / servicios Indicar el país de origen de los bienes y/o servicios exportados 
 

En idioma español 

(16) Continente de origen de bienes / 
servicios 

Indicar el continente de origen de los bienes y/o servicios 
exportados: 
 

América 
Europa  
Asia  
Otro 

(17) Dirección del Exportador Incluir calle, número, ciudad, estado, código postal y país 
 

No es válido escribir únicamente el P.O. Box (apartado postal) 

(18) Nombre Nombre completo del funcionario del Exportador a contactar 

(19) Cargo Exportador Del funcionario del Exportador a contactar 

(20) Teléfono Exportador Del funcionario del Exportador a contactar 
 

Indicar código de país, código de ciudad y número local 

(21) Correo Electrónico Exportador Del funcionario del Exportador a contactar 

(22) Página de Internet Exportador Del Exportador  
 

Si no se cuenta con dicha página, escribir la palabra “None"                                        

(23) Dirección 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arren
dador 

Incluir calle, número, ciudad, estado y código postal en México 
 

(24) Nombre 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arren
dador 

Nombre completo del funcionario autorizado por el 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador para emitir el 
Documento Electrónico 

(25) Cargo 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arren
dador 

Del funcionario autorizado por el 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 

(26) Teléfono 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arren
dador 

Del funcionario autorizado por el 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
 

Formato numérico de diez dígitos tipo (555) 263-5000 

(27) Correo Electrónico 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arren
dador 

Del funcionario autorizado por el 
Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
                                                                                        ▲ 
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DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS 

Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia 

INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 3 / 3) 

DATOS INSTRUCCIÓN 
 

Información del Contrato con el Exportador 
(28) Página de Internet 

Contratista/Proveedor/Fletante/Arrenda
dor 

 

Del Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
 

Si no se cuenta con dicha página, escribir la palabra “None" 
(29) Fecha   

Fecha en que el Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
elabora este Documento Electrónico 
 

Formato fecha en inglés tipo 21-Dec-15 
(30) Comentarios Comentarios 

 
Si el Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador considera 
necesario incluir algún comentario 

(31) Nombre del Archivo  

El archivo electrónico en formato Excel deberá nombrarse de 
la siguiente forma, en letras mayúsculas, omitiendo los 
siguientes caracteres \ / : * ? “ < > │ así como los espacios 
en blanco: 
 

Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador (guión bajo “_”) 
Fecha en que el Contratista/Proveedor/Fletante/Arrendador 
elabora este Documento Electrónico con formato en inglés 
tipo 21-Dec-15 (guión bajo “_”) y las letras “IECEA”.  
Ejemplo: CONTRATISTAMEXICO,S.A._21-Dec-15_ 
IECEA.xlsx 
 

N.B. La leyenda “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Entrega 
de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” así como los números de páginas que se 
encuentran en el pie de página no deberán incluirse.                                                                                            ▲ 
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Ejemplo 

Información Electrónica para Canadá, Europa y Asia 

   
          

Información del Contrato con Petróleos Mexicanos/Empresa Productiva Subsidiaria  Información del Contrato con el Exportador  

Número de contrato  

Contratista / 
Proveedor / 
Fletante / 

Arrendador 

Empresa 
Productiva 

Subsidiaria / 
Petróleos 
Mexicanos 

Objeto del Contrato 
Monto total del 
Contrato M.N. 

Monto total del Contrato USD 
Nombre del proyecto 

de Pemex  
Nombre del 
Exportador 

Fecha de firma del 
Contrato de 
Exportación 

Monto estimado de las 
exportaciones en USD 

421001820 
Contratista 

México, S.A. 

Pemex 
Exploración y 
Producción  

Servicio Integral de 
Perforación y 

Mantenimiento  de 
Pozos para el 

Programa 
Estrategico de Gas  

56,000,000.00  68,000,000.00 Pemex 
Canada 

Management 
Services 

3-Jan-15                 7,434,464.00  

421001820 
Contratista 

México, S.A. 

Pemex 
Exploración y 
Producción  

Servicio Integral de 
Perforación y 

Mantenimiento  de 
Pozos para el 

Programa 
Estrategico de Gas  

56,000,000.00  68,000,000.00 Pemex 
United 

Vessels UK 
Ltd 

15-Jan-15                  6,061,947.00  

        Total USD 13,496,411.00 

          

Información del Contrato con el Exportador  

Descripción de los 
bienes y/o servicios 

exportados 

Fecha de 
embarque / 

servicios de: 

Fecha de 
embarque / 
servicios a: 

País de origen de 
bienes / servicios 

Continente de 
origen de 
bienes / 

servicios 

Dirección del Exportador Nombre 
Cargo 

Exportador  
Teléfono Exportador  

Correo Electrónico 
Exportador 

Servicios de 
Administración 

15-Mar-15 21-Jul-15 Canadá América  
120 Victoria Road, Oshawa, 
Ontario L2B 2M4, Canada 

Alan Thomas Treasurer 00-1-712-565-7254 alan@canadamans.com 

Renta de Embarcaciones 2-Mar-15 15-Jul-15 
Reino Unido de la 

Gran Bretaña 
Europa  

458 Queen's Blvd., Liverpool 
MP6, England 

Adam Smith Vice-President  00-44-14-2633-6950 adams@unitedvuk.com 

 
         

  Información del Contratista / Proveedor / Fletante / Arrendador 

Página de Internet 
Exportador  

Dirección 
Contratista / 
Proveedor / 
Fletante / 

Arrendador  

Nombre 
Contratista / 
Proveedor / 
Fletante / 

Arrendador 

Cargo Contratista / 
Proveedor / 
Fletante / 

Arrendador 

Teléfono 
Contratista / 
Proveedor / 

Fletante / 
Arrendador 

Correo Electrónico 
Contratista / Proveedor / 

Fletante / Arrendador 

Página de Internet 
Contratista / 

Proveedor / Fletante / 
Arrendador 

Fecha  Comentarios Nombre del Archivo  

www.canadamans.com 

Bahía de Santa 
Bárbara # 

12156, Col. 
Olivar del 

Conde, 11870 
México, D.F. 

José 
Hernández 

Director General (555) 263-5000 jhernandez@conmex.com.mx www.conmex.com.mx 21-Dec-15  
ContratistaMexicoSA_21-
Dec-15_IECEA 

www.unitedvuk.com 

Bahía de Santa 
Bárbara # 

12156, Col. 
Olivar del 

Conde, 11870 
México, D.F. 

José 
Hernández 

Director General (555) 263-5000 jhernandez@conmex.com.mx www.conmex.com.mx 21-Dec-15  
ContratistaMexicoSA_21-
Dec-15_IECEA 
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Documentación para bienes y/o servicios procedentes de otros países, 
incluyendo México 

 
 

Información General 

 
 
Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 
 

  En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones 
diferentes a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere 
básicamente la misma información que para ECAs de Canadá, Europa 
y Asia. Sin  embargo, sólo se solicitará caso por caso, después de 
analizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el País de 
Origen de los Bienes y/o Servicios.  

 
 

 En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente:  
 

 Mayor información para verificar el origen de los bienes. 
 Copia de las Facturas Comerciales Individuales. 


