
 

 

 

Página 1 de 2 Comunicado 52/2019 
www.pemex.com 

 

 @Pemex         /pemex         /pemex         /photos/petroleosmexicanos 
 

 
Pemex gana el premio al bono Latinoamericano del año 

otorgado por la publicación International Financing Review 
 

 
 
El día de ayer la publicación International Financing Review (IFR, por sus siglas en 
inglés) anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) ganó el premio “Bono 
Latinoamericano del año” por la emisión de USD 7.5 mil millones en tres tramos que 
fue parte de la operación de refinanciamiento y de reducción de la deuda de la 
empresa petrolera el pasado mes de septiembre. 
 
IFR es una prestigiada publicación líder en la proveeduría de inteligencia de mercados 
a nivel mundial. La publicación argumenta que la emisión del bono por USD 7.5 mil 
millones y el ejercicio de manejos de pasivos le permitió a Pemex reestructurar poco 
más de USD 20 mil millones y darle espacio para enfocarse en su negocio principal que 
es la producción de petróleo. 
 
Asimismo, el premio reconoce que la transacción demostró que Pemex tiene acceso 
real a los mercados financieros y ayudó a recuperar la confianza de los inversionistas en 
un momento crucial para obtener financiamiento, el cual se había puesto en riesgo en 
los años recientes por el elevado endeudamiento y la baja producción de petróleo. 
 
IFR hace mención que la transacción premiada también se ganó el reconocimiento de 
las agencias calificadoras, pues éstas consideraron que la operación mejoró la liquidez 
de la empresa. 
 
La entrega de premios IFR es considerada el principal evento de la industria financiera, 
a éste acuden los líderes mundiales de la banca de inversión. El premio se entregará 
durante la 25° Ceremonia de los Premios de IFR, el 28 de enero de 2020 en Grosvenor 
House en la ciudad de Londres, Reino Unido.  
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Para Petróleos Mexicanos, recibir este reconocimiento constituye un gran aliciente que 
nos permite reafirmar que sí es posible un nuevo modelo de gestión operativa y 
financiera de nuestra empresa, un nuevo modelo basado en cero endeudamiento 
neto, en transparencia absoluta, en eficiencia operativa y con una estricta disciplina 
financiera. 
 
En Pemex seguiremos trabajando para contribuir con el crecimiento y el desarrollo 
económico de nuestro país. 
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