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PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 
 

Para 2023, las necesidades de financiamiento de Petróleos Mexicanos ascienden a 188.0 
mil millones de pesos, lo que equivale al monto de amortizaciones estimadas para el año. 
Lo anterior en virtud de que se tiene contemplado un balance financiero de cero para el 
año 2023. 

Necesidades de Financiamiento 

(Miles de millones de pesos) 

  2022e 2023e Variación  

TOTAL (A + B) 189.2 188.0 -1.2 

    

A. Déficit Aprobado 62.8 0.0 -62.8 

  

    
  

B. Amortizaciones  126.4 188.0 61.6 
  

      

Deuda Interna 10.5 7.0 -3.5 

Bancarios 10.3 6.9 -3.4 

Otros 0.2 0.1 -0.1 
        

Deuda Externa 115.9 181.0 65.1 

Bonos 91.2 96.4 5.2 

ECAs 12.9 5.8 -7.1 

Otros 11.8 3.8 -8.0 
        

Techos de Endeudamiento     

Interno (mmdp)  22 27.1  

Externo (mmdd)  1  0.1  

Nota: Las sumas podrían no totalizar debido a redondeo.  

e/ Estimado para el cierre de 2022 y 2023 

Fuente: PEMEX. 
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Objetivo 

En línea con los objetivos estratégicos planteados en su Plan de Negocios, Petróleos 
Mexicanos buscará mantener un endeudamiento neto de cero en términos reales, tanto 
para 2023, como para el resto de la Administración. 

En este sentido, la política de financiamiento continuará enfocada en el 
refinanciamiento de las amortizaciones del año. 

 

a) Fuentes de Financiamiento 

PEMEX contempla el uso de diversos instrumentos para llevar a cabo sus actividades de 
refinanciamiento, entre los cuales se incluyen, sin limitarse, a créditos bancarios, 
instrumentos en el mercado de capital de deuda y el financiamiento directo o con 
garantía de agencias de crédito a la exportación, en un contexto de diversificación de 
monedas de contratación que permitan un balance en los costos financieros.  

En caso de realizarse operaciones en moneda extranjera, se buscará, durante 2023, 
llevarlas a cabo buscando promover el desarrollo y fortalecimiento de la curva de 
rendimiento. Se hará un especial énfasis en los mercados más relevantes, como el de 
dólares y euros. Por otra parte, durante el año se mantendrá una vigilancia constante de 
mercados distintos a los que tradicionalmente se utilizan con el fin de identificar 
oportunidades que pudieran favorecer una disminución en el costo de financiamiento y 
que permitan ampliar la base de inversionistas ante un posible escenario de volatilidad.  

En cuanto al mercado local, el enfoque en cuanto a posibles operaciones será el 
incrementar la liquidez e incentivar la profundidad en el mercado. En este sentido, se 
contempla la posibilidad de llevar a cabo operaciones de emisión de Certificados 
Bursátiles. Al igual que en años anteriores, dichas emisiones podrían ofrecerse y 
liquidarse a través de plataformas de custodia internacionales con el fin de ampliar la 
base de inversionistas y fortalecer la demanda.   

Es importante recalcar que las operaciones descritas quedarán sujetas a las condiciones 
imperantes en los mercados financieros, por lo que podrían ser modificadas o 
reemplazadas por aquellas que probaran ser más eficientes en costo y oportunidad de 
acceso.  

Adicionalmente a las posibles operaciones a través de la emisión bonos en los mercados 
de deuda, se considera la posibilidad de llevar a cabo la contratación, renovación o 
ampliación de líneas de crédito u operaciones de corto plazo que permitan fortalecer la 
posición financiera de PEMEX e incrementar la liquidez y oportunidad en la 
disponibilidad de recursos.   
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En concordancia con lo anterior, se buscará continuar con el uso de las líneas de crédito 
para el manejo de liquidez a corto plazo, con la posibilidad de llevar a cabo renovaciones, 
contrataciones o ampliaciones de las líneas disponibles.  

Finalmente, si las condiciones de mercado lo permiten, se buscará llevar a cabo 
operaciones de manejo de pasivos encaminadas a mejorar el perfil de vencimientos de 
la deuda.  

 

b) Composición del Portafolio 

Para el cierre de 2022, se estima que el portafolio de deuda de PEMEX estará compuesto 
en 81% por deuda a tasa fija y el resto a tasa flotante. Se seguirá privilegiando las 
emisiones a tasa fija con el objetivo de preservar la estabilidad presupuestal y la 
consecución de sus actividades de inversión. Sin embargo, PEMEX considerará 
emisiones a tasa variable donde la liquidez y preponderancia del formato sea 
conducente.  

Respecto a la distribución de la deuda por moneda, alrededor de 83% se encuentra 
denominado en los mercados recurrentes de la compañía (dólares y euros) y el resto 
(17%) en pesos y otras monedas.  

Se estima que esta composición del portafolio de deuda se mantenga a grandes rasgos 
también en 2023. 

 

c) Plazo del Portafolio 

El portafolio de deuda de PEMEX al cierre de 2022 constituye un portafolio en el que se 
ha privilegiado el largo plazo. Con el fin de mantener una estrategia defensiva contra 
riesgos de refinanciamiento ante escenarios de volatilidad o reducción en la 
disponibilidad de recursos en los mercados, se buscará durante 2023 que las potenciales 
emisiones de PEMEX mantengan la vida media del portafolio.  

Se buscará evitar concentraciones en el perfil de amortización en años particulares, por 
lo cual los años con menor concentración de vencimientos son los candidatos principales 
para posibles emisiones durante el año. 

 

d) Comunicación con Inversionistas  

PEMEX continuará con la política de comunicación transparente sobre el manejo su 
deuda, lo cual permitirá a los distintos agentes económicos públicos y privados conocer 
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los objetivos y necesidades de financiamiento de la empresa, y en consecuencia facilitar 
la identificación y aprovechamiento de 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. 


