
                   PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO 2021  

 

Para 2021, las necesidades de financiamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ascienden a 221.9 mil 
millones de pesos, resultado de un déficit financiero de 92.7 mil millones de pesos y amortizaciones de 
129.3 mil millones de pesos. 

 

 

 

a) Objetivo 

Petróleos Mexicanos ha venido implementando, en línea con su Plan de Negocios, una estrategia de 
eficiencia financiera. Siguiendo esta ruta, en 2021 PEMEX seguirá trabajando bajo una política de 

responsabilidad en el uso de las fuentes de financiamiento a su disposición, con el objetivo de mantener 
un endeudamiento neto de cero en términos reales en lo que resta de la Administración. 

En este sentido, la política de financiamiento se enfocará al refinanciamiento de las amortizaciones del 
año, buscando un balance prudente de riesgo y costo, bajo una planeación financiera que se anticipe a 
los periodos de volatilidad e incertidumbre que se presenten. 

 

Necesidades de Financiamiento de PEMEX 

(Miles de millones de pesos) 

  2020e 2021e Variación  

TOTAL (A + B)  213.3   221.9   8.7  

 
  

 

A. Déficit Aprobado  62.6   92.7   30.1  

 
  

 

B. Amortizaciones   150.7   129.3  -21.4  

 
  

 

Deuda Interna  33.6   32.7  -0.9  

CEBURES  25.1   24.2  -0.9  

Bancarios  8.4   8.4   0.0  

 
  

 

Deuda Externa  117.1   96.6  -20.5  

Bonos*  86.6   77.5  -9.1  

ECAs  11.3   13.9   2.6  

Otros  19.2   5.2  -14.0  

      

Techos de Endeudamiento  

Interno (mmdp)  10 22 12 

Externo (mmdd) 1.3 1 -0.3 

Nota: Las sumas podrían no coincidir debido a redondeo. 

Para 2020 no considera los montos de nocional recomprado e intercambiado en 
ejercicios de manejo de pasivos por un monto aproximado de 2.7 mmdd. 
e/ Estimado para el cierre de 2020 y 2021. 
Se considera un tipo de cambio promedio de 22.05 pesos por dólar para 2020 y 
de 22.09 pesos por dólar para 2021. 

Fuente: PEMEX. 
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b) Fuentes de Financiamiento 

PEMEX continuará utilizando un amplio y diverso conjunto de instrumentos para sus actividades de 
refinanciamiento, entre los cuales se incluyen créditos bancarios, mercados de capital de deuda, 
agencias de crédito a la exportación, así como diversificación en el uso de monedas de contratación. 

En moneda extranjera, la estrategia para 2021 buscará mantener una presencia regular en los mercados 
internacionales, promoviendo el desarrollo, fortalecimiento y adecuado funcionamiento de la curva de 
rendimiento, sobre todo en los mercados más relevantes como son el de dólares y euros.  

Asimismo, durante el año se vigilarán y contemplarán fuentes de financiamiento distintas a las 
tradicionales que puedan favorecer una disminución del costo de financiamiento, una ampliación de la 

base de inversionistas y una alternativa ante posibles escenarios de volatilidad en dichos mercados 
tradicionales  

En el mercado local, la línea estratégica de la política de endeudamiento se enfocará en incrementar la 
liquidez de las operaciones, así como proporcionar profundidad en el mercado. Se contemplará la 
emisión de Certificados Bursátiles y con el objetivo de ampliar la base de inversionistas y fortalecer la 
demanda, los instrumentos podrán ofrecerse y liquidarse a través de plataformas de custodia 
internacionales.  

Las operaciones descritas quedarán sujetas a las condiciones imperantes en los mercados financieros, 
por lo que podrán ser sustituidas por aquellas que sean más eficientes en términos de costo y 
oportunidad. 

Además de considerar la emisión de bonos en los mercados de deuda, la política de financiamiento se 
fortalece con la contratación de líneas de crédito, por lo que se espera llevar a cabo transacciones y/o 
renovaciones de estos financiamientos con la finalidad de fortalecer la posición financiera de PEMEX. 

Finalmente, se utilizarán de manera eficiente las líneas de crédito para el manejo de liquidez a corto 
plazo y, si las condiciones de mercado lo permiten, se instrumentarán operaciones de manejo de pasivos 
encaminadas a optimizar la estructura de las obligaciones y mejorar el perfil de vencimiento de los 
compromisos. 

c) Composición del Portafolio 

Para el cierre de 2020, se estima que el portafolio de deuda de PEMEX estará compuesto en 86% a tasa 

fija y el resto a tasa flotante. La empresa seguirá privilegiando las emisiones a tasa fija con el objetivo de 
preservar la estabilidad presupuestal y la de sus actividades de inversión. Sin embargo, PEMEX 
considerará emisiones a tasa variable donde la liquidez y preponderancia del formato apoye a la 
colocación de los instrumentos.  

Respecto a la distribución de la deuda por moneda, alrededor de 82% se encuentra denominado en los 
mercados recurrentes de la compañía (dólares y euros) y el resto en pesos (15%) y en otras monedas. Se 
estima que esta composición del portafolio de deuda se mantenga similar para el cierre de 2020. 
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d) Plazo del Portafolio 

El plazo promedio del portafolio de deuda de PEMEX al cierre de 2020 se estima en aproximadamente 
10 años, por lo que puede considerarse como un portafolio de deuda donde se ha privilegiado el largo 
plazo.  

Se procurará continuar incrementando la vida media del portafolio en cada una de las potenciales 
emisiones de PEMEX, lo cual se traduce en una estrategia defensiva contra riesgos de refinanciamiento 
en periodos de volatilidad y escasez de recursos. 

Con lo anterior se busca que el perfil de amortizaciones no muestre una concentración importante de 
vencimientos en años particulares, por lo cual los años con menor concentración de vencimientos son 

los candidatos principales para futuras emisiones durante 2021. 

e) Comunicación con Inversionistas  

PEMEX continuará con la política de comunicación transparente sobre el manejo su deuda, que le 
permita a los distintos agentes económicos públicos y privados conocer los objetivos y necesidades de 
financiamiento de la empresa, y en consecuencia generar oportunidades de financiamiento.  

Tanto en el mercado local como en el internacional, PEMEX mantendrá contacto con los inversionistas 
para favorecer el descubrimiento de precios y aprovechar las ventanas de oportunidad que se presenten 
en los mercados. Se seguirán utilizando los canales usuales de comunicación, como los son las 
conferencias trimestrales y Roadshows, a fin de promover su participación en los instrumentos de deuda 
de la compañía. 

 

 


