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PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 

MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA 
$200,000,000,000.00 (DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)  

o en su equivalente en UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIs”)
 
Cada emisión de certificados bursátiles realizada al amparo del presente Programa de Certificados Bursátiles (el “Programa”) 
contará con sus propias características. El monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el 
plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (la forma de calcularla) y la periodicidad de pago de interés, entre otras 
características de los certificados bursátiles de cada emisión, serán acordados por Petróleos Mexicanos (la “Emisora”) con el 
intermediario colocador respectivo al momento de dicha emisión y se darán a conocer al momento de cada emisión en el 
suplemento respectivo. Los certificados bursátiles se denominarán en pesos, en pesos indizados al tipo de cambio del dólar de los 
Estados Unidos de América o al tipo de cambio de cualquier otra moneda, o en Unidades de Inversión (“UDIs”), según se señale 
en la convocatoria, en el aviso o en el suplemento respectivo, según sea el caso.  Podrán realizarse una o varias emisiones de 
certificados bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles en 
circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa que se establece más adelante. Las emisiones de certificados 
bursátiles que se realicen al amparo del Programa serán de largo plazo. 
 
EMISORA: Petróleos Mexicanos. 
CLAVE DE PIZARRA: La clave de pizarra de los Certificados Bursátiles será la correspondiente para cada emisión.  
TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”).  
TIPO DE OFERTA: Primaria y Global. 
DENOMINACIÓN DE LA MONEDA DE LA EMISIÓN: Pesos, moneda de curso legal en México o UDIS, según corresponda. 
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta por un monto de $200,000,000,000.00 (doscientos mil millones de 
pesos 00/100 M.N.) o en su equivalente en UDIs. Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas emisiones según lo 
determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del 
Monto Total Autorizado del Programa.  
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de 
autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
PLAZO DE VIGENCIA DE CADA EMISIÓN: El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada emisión y se 
establecerá en los títulos, en las convocatorias, en los avisos o en los suplementos correspondientes, con un plazo mínimo mayor 
a 1 (un) año y máximo de 35 (treinta y cinco) años. 
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: Será determinado para cada emisión, en el entendido de que será un 
múltiplo de $100 (cien) pesos 00/100 M.N., cada uno, o 100 (cien) UDIs, según sea la modalidad de la emisión bajo el Programa. 
AMORTIZACIÓN: La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en el suplemento y 
en el título correspondiente, en el entendido de que los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su 
amortización anticipada. 
TASA DE INTERÉS: Los Certificados Bursátiles devengarán intereses desde la fecha de su emisión y hasta en tanto no sean 
amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija, variable o en UDIs y el 
mecanismo para su determinación y cálculo se fijará para cada emisión y se indicará en el suplemento correspondiente. 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados 
Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en cada fecha de pago, respectivamente, en las oficinas del S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er Piso, Colonia 
Cuauhtémoc, 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica de 
conformidad con el procedimiento establecido en el título que ampare cada emisión de Certificados Bursátiles y en el suplemento 
correspondiente.  
INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se causará una 
tasa de interés moratorio que se indicará en el suplemento de la emisión correspondiente. 
GARANTÍAS: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-
Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria y de los Certificados de 
Designación correspondientes, en el entendido de que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se 
graven o afecten activos de la Emisora o los Garantes y sus respectivos sucesores y/o cesionarios. 
GARANTES: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Refinación y sus respectivos 
sucesores y/o cesionarios. 



DICTAMEN SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE LAS EMISIONES BAJO EL PROGRAMA: Cada Emisión de Largo Plazo será 
calificada por, al menos, una institución calificadora de valores debidamente autorizada para operar en México. El nombre de las 
instituciones calificadoras de valores y la calificación asignada a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el 
suplemento respectivo y en el título que documente cada Emisión de Largo Plazo. 
OBLIGACIONES  DE HACER Y NO HACER Y CASOS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: Los Certificados Bursátiles tendrán las 
obligaciones de dar, hacer o no hacer que se determinen en el suplemento y en el título respectivo. 
DERECHOS QUE OTORGAN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LOS TENEDORES: El principal derecho que otorgan los 
Certificados Bursátiles a sus Tenedores, es el derecho al cobro de principal e intereses ordinarios y, en su caso, moratorios que se 
devenguen en términos del título y del suplemento respectivos. 
En adición al referido derecho de cobro, los Tenedores gozarán de los demás derechos a que se refiere el título y el suplemento 
respectivos, así como de aquéllos que les confiera la legislación aplicable. 
DEPOSITARIO: La S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”). 
POSIBLES ADQUIRENTES: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión lo 
prevea expresamente. 
RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra 
sujeta:  (i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente, y 21  de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y en otras 
disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias; y (iii) para las personas físicas o 
morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente y en otras disposiciones complementarias.  Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros.  El régimen 
fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.  La Emisora no asume la obligación de informar 
acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.  Los posibles 
adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la 
compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de 
su situación particular. 
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES A UNA EMISIÓN DE LARGO PLAZO: 
Conforme a los términos del título que documente cada Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa, la Emisora tendrá 
derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles de Largo Plazo adicionales a los emitidos en cada Emisión de 
Largo Plazo.  
REPRESENTANTE COMÚN: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero o quien lo sustituya. 
INTERMEDIARIO COLOCADOR: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC o cualquier otro intermediario 
colocador que en el futuro se designe.  
 
 

INTERMEDIARO COLOCADOR  

 

 
 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 

 

Los Certificados Bursátiles, objeto de las emisiones bajo el presente Prospecto, se encuentran inscritos con el No. 0290-5.10-2014-005 en el Registro Nacional de Valores y 
son objeto de listado en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o los Garantes o sobre la exactitud o 
veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
El presente Prospecto a disposición con los intermediarios colocadores y podrá consultarse en internet en las páginas www.bmv.com.mx , www.cnbv.gob.mx  o en la página 
de internet de la Emisora en la siguiente dirección de Internet: www.pemex.com (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Prospecto). 

 
México, D.F., a 24 de junio de 2014.    Autorización CNBV Oficio número 153/106848/2014 
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Sección 1 a).– INFORMACIÓN GENERAL.- “Glosario 
de términos y definiciones” del Reporte Anual. 
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Sección 1 b). – INFORMACIÓN GENERAL.- 
“Resumen ejecutivo” del Reporte Anual. 
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Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 

 
Sección 1 c). – INFORMACIÓN GENERAL.- “Factores 
de riesgo” del Reporte Anual. 
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Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 

 
Sección 1 d). – INFORMACIÓN GENERAL.- “Otros 
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Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
  

Sección 1 g). – INFORMACIÓN GENERAL.- 
“Documentos de carácter público” del Reporte Anual. 
 

2) EL PROGRAMA   
 a) Características del Programa 2 No aplicable. 
     
 b) Destino de los fondos 5  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 

 
No aplicable. 

 c) Plan de distribución 5 No aplicable. 
     
 d) Gastos relacionados con el Programa 6 No aplicable. 
     
 e) Estructura del capital después del Programa 6 No aplicable. 
     
 f) Funciones del representante común 6 No aplicable. 
     
 g) Nombres de las personas con participación relevante en el Programa 7 No aplicable. 
     
3) LA EMISORA  2)  LA EMISORA 
 a) Historia y desarrollo de la Emisora 9  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 

 
Sección 2 a).– LA EMISORA.- “Historia y Desarrollo 
de la Emisora” del Reporte Anual. 

 b) Descripción del negocio 9  
  A. Actividad principal 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) A.– LA EMISORA.- “Actividad principal” 
del Reporte Anual. 

  B. Canales de distribución 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) B.– LA EMISORA.- “Canales de 
distribución” del Reporte Anual. 

  C. Patentes, licencias, marcas y otros contratos 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) C.– LA EMISORA.- “Patentes, licencias, 
marcas y otros contratos” del Reporte Anual. 
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 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
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  F. Recursos humanos 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) F.– LA EMISORA.- “Recursos humanos” 
del Reporte Anual. 

  G. Desempeño ambiental 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) G.– LA EMISORA.- “Desempeño 
ambiental” del Reporte Anual. 

  H Información de mercado 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) H.– LA EMISORA.- Información de 
mercado” del Reporte Anual. 

  I. Estructura corporativa 9  

  
 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) I.– LA EMISORA.- “Estructura 
Corporativa” del Reporte Anual. 
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 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
 

Sección 2 b) J.– LA EMISORA.- “Descripción de sus 
principales activos” del Reporte Anual. 

  K. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 10  

  

 Información incorporada por referencia del Reporte Anual 
  

 

Sección 2 b) K.– LA EMISORA.- “Procesos judiciales, 
administrativos o arbitrales” del Reporte Anual y la 
Nota 14 “Contingencias” de las Notas 
complementarias de la información financiera del 
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4) INFORMACIÓN FINANCIERA  3). INFORMACIÓN FINANCIERA 
 a) Información financiera seleccionada 10 No aplica 

 
b) 
 

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas 
de exportación 

12  

  

Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 
 
 
 

 

Sección 3 b) – INFORMACIÓN FINANCIERA.- 
“Información financiera por línea de negocio, zona 
geográfica y ventas de exportación” del Reporte Anual 
y Nota 15 “Información Financiera por segmento” de 
las Notas complementarias de la información 
financiera del Reporte Trimestral. 

 

 
c) 
 

Informe de créditos relevantes 
 

12 
 

  

Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 

Sección 3 c) – INFORMACIÓN FINANCIERA.- 
“Información de créditos relevantes” del Reporte Anual 
y “Desglose de Crédito” del Reporte Trimestral. 

 

 
d). Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de 

operación y situación financiera de la emisora 
12  

 

 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
 
 
 

 

Sección 3 d) – INFORMACIÓN FINANCIERA.- 
ÏComentarios y análisis de la administración sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la 
compañía” del Reporte Anual y del Reporte Trimestral. 
 

  i. Resultados de operación 12  
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  iii. Control interno 12  

  

 Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 

Sección 3 d) iii) – INFORMACIÓN FINANCIERA.- 
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 e) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 13  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 

 
Sección 3 e) – INFORMACIÓN FINANCIERA.- 
“Estimaciones, provisiones o reservas contables 
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5) ADMINISTRACIÓN  4) ADMINISTRACIÓN 
     
 a) Auditores externos 13  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
  

Sección 4 a).–  ADMINISTRACIÓN “Auditores 
externos” del Reporte Anual. 
 

 b)  Operaciones con personas relacionadas y conflicto de interés 13  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
  

Sección 4 b).–  ADMINISTRACIÓN “Operaciones con 
personas relacionadas y conflictos de interés” del 
Reporte Anual. 

 c) Administradores y accionistas 13  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
  

Sección 4 c).–  ADMINISTRACIÓN “Administradores y 
accionistas” del Reporte Anual. 
 

 d) Estatutos sociales y otros convenios 13  

  
Información incorporada por referencia del Reporte Anual. 
  

Sección 4 d).–  ADMINISTRACIÓN “Estatutos sociales 
y otros convenios” del Reporte Anual. 
 

 e) Acontecimientos recientes.   
  Información incorporada por referencia de los eventos relevantes  No aplicable. 
 f) Entrega de documentación  No aplicable 

6) 
PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
PROSPECTO 

14 
No aplicable 

    
7. ANEXOS  6) ANEXOS 

 1 
Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre de 
2013 y 2012 incorporada por referencia en el Reporte Anual. 24 

Anexo 1 “Estados Financieros Consolidados 
Dictaminados por los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2013, 2012 y 2011” del Reporte Anual 

 2. 
Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 y al 1° de enero de 2011 incorporada por referencia en el 
Reporte Anual. 

24 
Anexo 2 “Estados Financieros Consolidados 
Dictaminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 
1° de enero de 2011” del Reporte Anual 

 3 

Reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de 2014, con 
cifras no auditadas, incorporado por referencia.  

24 

Reporte trimestral presentado a la CNBV y a la BMV 
el 30 de abril de 2014. Dicho documento puede ser 
consultado en el sitio www.cnbv.gob.mx 
www.bmv.com.mx y www.pemex.com 

 4. Opinión legal 25 No aplicable 
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Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Refinación. 
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No aplicable 

 
Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o 
cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar información o hacer 
cualquier declaración que no esté contenida en este documento.  Como 
consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté 
contenida en este documento deberá entenderse como no autorizada por la 
Emisora, los Garantes, ni por HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
HSBC.  

 
 

Los anexos incluidos en este Prospecto forman parte integral del mismo. 



 
 

1) INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) Glosario de términos y definiciones 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual que se presenta de acuerdo 
con las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, entregado a la CNBV y BMV el 15 de mayo de 
2014 (el “Reporte Anual”), se incorpora por referencia a esta sección del Prospecto, a menos que se defina 
de otra forma en éste último.  

Los términos definidos en el Prospecto podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, en el 
entendido de que algunos términos que aparecen en mayúscula inicial están definidos en el Reporte Anual 
o, en su caso, en otras secciones del Prospecto. 

 
b) Resumen ejecutivo  

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

c) Factores de riesgo  

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

d) Otros valores 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto.  
 
e) Documentos de carácter público 
 

El Prospecto, su actualización y los documentos presentados como parte de la solicitud pueden 
ser consultados en la página de la CNBV www.cnbv.gob.mx, el Centro de Información de la BMV, en su 
página de Internet: www.bmv.com.mx o en la página de internet de la Emisora: www.pemex.com. 
 
 Copias de dicha documentación también podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista 
mediante una solicitud por escrito a la Emisora, ubicada en Marina Nacional No. 329 Torre Ejecutiva Piso 
38, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F., teléfono: 1944-9700, correo electrónico: 
ri@pemex.com, a la atención de Rolando Galindo Gálvez, Gerente de Relación con Inversionistas. 
 



 
 

2) EL PROGRAMA  
 
a) Características del Programa: 
 

A. Descripción del Programa: 
 
El Programa a que se refiere este Prospecto ha sido diseñado bajo un esquema en el que podrán 
existir una o varias emisiones de Certificados Bursátiles con características de colocación distintas 
para cada una de ellas. Cada Emisión que la Emisora lleve a cabo tendrá sus propias características 
de colocación incluyendo plazo, tasa de interés, amortización, fecha, forma y lugar de pago, 
sobretasa y monto en pesos, pesos indizados al tipo de cambio del dólar o en UDIs. 
 
Cada emisión de Certificados Bursátiles que se realice al amparo del Programa contará con sus 
propias características. El monto de cada emisión, la denominación, el valor nominal, la fecha de 
emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable, la forma de 
calcularla o, en su caso, la tasa de descuento correspondiente, y la periodicidad de pago de interés, 
entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada emisión, serán determinados por la 
Emisora y el o los intermediario(s) colocador(es) para cada emisión y se señalarán en la 
Convocatoria, Avisos, Suplemento y título respectivo, según corresponda. 
 
PEMEX podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Certificados Bursátiles al amparo del 
Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el monto de $200,000,000,000.00 
(DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. 
 
B.  Emisora: 
 
Petróleos Mexicanos. 
 
C.  Inscripción y clave de pizarra: 
 
El Programa ha quedado inscrito en el RNV y los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo 
del mismo estarán listados en la BMV. La clave de pizarra de los Certificados Bursátiles será la 
correspondiente para cada emisión.  
 
D.  Tipo de Valor:  
 
Certificados Bursátiles. 
 
E.  Tipo de Oferta: 
 
Primaria y global.  
 
F. Denominación de la moneda de la emisión: 
 
Pesos, moneda de curso legal en México o UDIS, según corresponda. 
 
G.  Monto total autorizado del Programa:  
 
Hasta $200,000,000,000.00 (DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su 
equivalente en UDIs. 
 
H.  Plazo de vigencia del Programa:   
 
El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del 
mismo por la CNBV. 
 
I.  Plazo de vigencia de la Emisión:   
 
El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada emisión y se establecerá en los 
títulos, en las convocatorias, en los avisos o en los suplementos correspondientes, con un plazo 
mínimo mayor a 1 (un) año y máximo de 35 (treinta y cinco) años. 
 



 
 

J.  Denominación:   
 
Los Certificados Bursátiles podrán estar denominados en Pesos o en UDIs, según se determine para 
cada emisión y se señale en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y título respectivo, según 
corresponda. 

 
K.  Valor nominal de los Certificados Bursátiles: 
 
Será determinado para cada emisión, en el entendido de que será un múltiplo de $100 (CIEN 
PESOS 00/100 M.N.) cada uno o 100 (CIEN) UDIs. 
 
L. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 
 
Serán determinadas para cada emisión, según se señale en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y 
título respectivo, según corresponda. 
 
M. Monto de la Emisión: 
 
Será determinardo para cada emisión, según se señale en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y 
título respectivo, según corresponda, en el entendido que el monto conjunto de las emisiones 
vigentes en cualquier fecha no podrá exceder del monto total autorizado del Programa. 
 
 
N. Amortización: 
 
La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en la 
Convocatoria, Avisos, Suplemento y título respectivo, según corresponda, pudiendo amortizarse 
mediante un solo pago al vencimiento o mediante amortizaciones voluntarias o programadas. 
 
O. Amortización Anticipada: 
 
Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, 
según se señale en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y título respectivo, según corresponda. 
 
P.  Tasa de interés:  
 
Los Certificados Bursátiles devengarán intereses desde la fecha de su emisión y hasta en tanto no 
sean amortizados en su totalidad.  La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles 
podrá ser fija, variable o en UDIs y el mecanismo para su determinación y cálculo se fijará para cada 
emisión y se indicará en el suplemento correspondiente.  
 
Q. Periodicidad del pago de Intereses 
 
Los intereses devengados en términos de los Certificados Bursátiles serán pagados con la 
periodicidad que se establezca para cada emisión en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y título 
respectivo, según corresponda. 
 
R.  Lugar y forma de pago de principal e intereses: 
 
El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán 
el día de su vencimiento y en cada fecha de pago, respectivamente, en las oficinas del Indeval 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México 
D.F. Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica de conformidad con el 
procedimiento establecido en el título que ampare cada emisión de Certificados Bursátiles y en el 
suplemento correspondiente.  
 
S.  Intereses moratorios: 
 
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se causará una 
tasa de interés moratorio que se indicará en el suplemento y título de la emisión correspondiente.  
 
 



 
 

T. Cupones de Interés Segregables: 
 
Los Certificados Bursátiles podrán emitirse con cupones segregables. Las características de dichos 
cupones y el funcionamiento de dicho esquema se señalarán en la Convocatoria, Avisos, 
Suplemento y título respectivo, según corresponda.    
 
U.  Garantías: 
 
Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex-Exploración y Producción; 
Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica en términos del Convenio de 
Responsabilidad Solidaria y de los Certificados de Designación correspondientes, en el entendido de 
que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten activos 
de la Emisora o los Garantes y sus respectivos sucesores y/o cesionarios. 
 
V.  Modalidades de la Oferta:  
 
En pesos, pesos indizados al tipo de cambio del dólar o en UDIs, indistintamente, y con 
características de colocación independiente para cada emisión.  
 
W.  Aumento en el número de Certificados Bursátiles correspondientes a una Emisión de 
Largo Plazo: 
 
Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, la Emisora podrá colocar 
certificados bursátiles adicionales al amparo de una Emisión de Largo Plazo que se realiza al 
amparo del Programa (los “Certificados Bursátiles Adicionales”). Los Certificados Bursátiles 
Adicionales gozarán de exactamente las mismas características y términos a partir de ese momento, 
incluyendo, entre otros, la fecha de vencimiento, tasa de interés, valor nominal y causas de 
incumplimiento, a los previstos para los Certificados Bursátiles al amparo del suplemento 
correspondiente (los “Certificados Bursátiles Originales”) y formarán parte de la emisión 
correspondiente. En todo caso, los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a partir 
de la fecha de su emisión o colocación. En ningún caso la emisión de Certificados Bursátiles 
Adicionales o el consecuente aumento en el monto en circulación de la emisión de Certificados 
Bursátiles Adicionales, constituirán una novación. La emisión y colocación de los Certificados 
Bursátiles Adicionales no requerirán de la autorización de los tenedores de los Certificados 
Bursátiles Originales que se encuentren en circulación, de la cual formarán parte dichos Certificados 
Bursátiles Adicionales y se sujetarán a lo siguiente:  
 
(a) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando la 

calificación de riesgo crediticio prevista en el suplemento correspondiente para los 
Certificados Bursátiles Originales no sea disminuida por la institución calificadora de valores 
que la haya otorgado, como consecuencia del aumento en el número de certificados bursátiles 
en circulación al amparo de la emisión de que se trate o por cualquier otra causa. 

 
(b) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar siempre que 

la Emisora se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago o de 
hacer o de no hacer conforme al suplemento correspondiente o que no exista, o pueda existir, 
como resultado de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, un caso de vencimiento 
anticipado conforme al mismo. 

 
(c) El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrán emitirse o colocarse al 

amparo de la emisión de que se trate, sumado al monto agregado de las emisiones que se 
encuentren en circulación al amparo del Programa, en ningún momento podrá exceder el 
monto total autorizado del citado Programa o el que posteriormente autorice la CNBV, en su 
caso.  

 
(d) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, la Emisora canjeará el título 

único respectivo depositado en Indeval, por virtud del cual se documentó la correspondiente 
emisión, por un nuevo título único en el que se hará constar, entre otras, las modificaciones 
necesarias exclusivamente para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales:  
(i) el nuevo monto total de la emisión; (ii) el nuevo número total de Certificados Bursátiles; (iii) 
la nueva fecha de emisión, que será la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles 
Adicionales; y (iv) el nuevo plazo de vigencia de la emisión, de manera que se refleje la fecha 



 
 

de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin que lo anterior implique una 
modificación o extensión a la fecha de vencimiento original de la emisión a que se refiere el 
suplemento correspondiente, la cual permanece sin cambio alguno.  

 
(e) En caso de que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con 

la fecha en que inicie alguno de los períodos de intereses previstos en los Certificados 
Bursátiles Originales, los Certificados Bursátiles Adicionales causarán intereses durante los 
días transcurridos desde la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales hasta 
la fecha en que termine el período de intereses en vigor de los Certificados Bursátiles 
Originales a la Tasa de Interés Bruto vigente en dicho período. A partir de la finalización del 
citado período de intereses los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses en 
los mismos términos que los Certificados Bursátiles Originales. El Representante Común 
deberá realizar los cálculos correspondientes considerando lo anterior.  

 
(f) El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su 

valor nominal, en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de 
colocación.  

 
(g) La Emisora podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 

emisión de Certificados Bursátiles Originales.  
 
X.  Dictamen sobre la calidad crediticia de las emisiones de Certificados Bursátiles:  
 
Cada Emisión de será calificada por, al menos, una institución calificadora de valores debidamente 
autorizada para operar en México. El nombre de las instituciones calificadoras de valores y la 
calificación asignada a los Certificados Bursátiles se especificarán en el suplemento respectivo.  
 
Y.  Obligaciones de la Emisora: 
 
Los Certificados Bursátiles podrán contener obligaciones de hacer y de no hacer y casos de 
vencimiento anticipado, según se indique en el suplemento respectivo.  
 
Z. Vencimiento Anticipado 
 
Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado, 
según se señale en la Convocatoria, Avisos, Suplemento y título respectivo, según corresponda. 
 
AA.  Depositario: 
 
Indeval. 
 
BB.  Posibles Adquirentes: 
 
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión 
lo prevea expresamente, o bien, en la forma en que se indique en el suplemento y en el título 
correspondiente. 
 
CC.  Régimen Fiscal:  

 
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se 
encuentra sujeta:  (i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 21  de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y en otras disposiciones complementarias; 
(ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 
18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias; y (iii) para las 
personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el 
artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones 
complementarias.  Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros.  El régimen 
fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.  La Emisora no 
asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo 
largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.  Los posibles adquirentes de los Certificados 
Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, 



 
 

el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas 
específicas respecto de su situación particular. 
 
DD.  Representante común: 
 
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero o quien lo sustituya. 
 
EE.  Intermediario Colocador: 
 
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC o cualquier otro intermediario colocador 
que en el futuro se designe.  
 
FF.  Autorización y registro de la CNBV: 
 
La CNBV ha dado su autorización para ofertar públicamente emisiones de Certificados Bursátiles al 
amparo del presente Programa mediante oficio de fecha 24 junio de 2014.  
 
GG.  Legislación y Jurisdicción Aplicable:  
 
Los Certificados Bursátiles serán regidos e interpretados de acuerdo con las leyes aplicables en 
México. La Emisora, el Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados 
Bursátiles, los Tenedores, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la 
Ciudad de México, Distrito Federal para cualquier controversia. 
 

 
b) Destino de los fondos:  

 
Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles ingresarán en su totalidad a la 
tesorería de la Emisora y serán utilizados conforme sean requeridos para el programa de inversión 
de la misma y los Organismos Subsidiarios, o el que se determine y señale en el título y en el 
suplemento correspondiente a cada emisión.  

 
c)       Plan de distribución:  

 
La Emisora contempla la participación de HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
HSBC o cualquier otro intermediario colocador que se designe como Intermediario Colocador, 
quienes ofrecerán los Certificados Bursátiles que emita la Emisora bajo la modalidad de toma en 
firme o mejores esfuerzos. En caso de ser necesario, los intermediarios colocadores podrán celebrar 
contratos de subcolocación con otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador de los 
Certificados Bursátiles que se emitan en cada una de las posibles emisiones. 
 
Cada Emisión podrá contar con la opción de sobrecolocar un monto adicional siempre dentro del 
monto total de la oferta. El suplemento que corresponda a cada emisión indicará el mecanismo para 
llevar a cabo la sobrecolocación, así como el monto o porcentaje máximo de la misma.        
 
En cuanto a la distribución, a través de los Intermediarios Colocadores, los Certificados Bursátiles 
contarán con un plan de distribución, el cual tiene como objetivo primordial tener acceso a una base 
de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado 
principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros, fondos de retiro y 
sociedades de inversión especializada de fondos de ahorro para el retiro, instituciones bancarias, e 
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, entre otros.  
 
Para efectuar colocaciones, una vez que la CNBV haya otorgado la autorización que corresponda, se 
espera realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía 
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos 
inversionistas y otros inversionistas potenciales.  
 
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los valores, objeto de una 
emisión, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de oferta en igualdad de condiciones que 
otros inversionistas así como de adquirir dichos valores, a menos que su perfil de inversión no lo 
permita.  
 



 
 

Los Certificados Bursátiles bajo el Programa podrán ser colocados fuera del territorio de México, 
entre inversionistas extranjeros, a través de y mediante esfuerzos de colocación que se hagan con el 
intermediario colocador que se determine en todos los casos ya sea mediante la colocación de GDN, 
cada uno de los cuales tendrá 1 (un) Certificado Bursátil como valor subyacente o a través de otra 
figura para la liquidación de operaciones en mercados internacionales, con las características que en 
su caso se determinen y señalen en el suplemento correspondiente a cada emisión.  
 
 

d) Gastos relacionados con el Programa: 
 
Los gastos relacionados con el presente Programa serán cubiertos por la Emisora. Los principales gastos, 
en caso de ser aplicables, relacionados con el Programa son aproximadamente los siguientes: 
 
1. Derechos de estudio y trámite CNBV:  $18,246.00 
2. Honorarios asesores legales:  $60,000.00 
3. Derechos de estudio y trámite BMV: $19,024.61
Total de gastos  $97,270.61 
1Incluye IVA 
 
Los gastos anteriores se refieren al Programa y en el suplemento correspondiente se incluirán los gastos 
específicos para cada emisión (derechos de estudio y trámite cobrados por la CNBV; listado en la BMV; 
comisiones por intermediación y colocación; representante común, entre otros). 
 
 
e) Estructura de capital después del Programa:  
 
La estructura de endeudamiento resultante de cada emisión de la Emisora conforme a NIIFs se señalará en 
el suplemento correspondiente.  
 
 
f) Funciones del representante común: 

 
El Representante Común no necesariamente será el mismo para todas las emisiones de Certificados 
Bursátiles. El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se señalan en los artículos 
216 y 217 fracciones VIII, X y XII de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y además, las que 
se le atribuirán enunciativa y no limitativamente en el título y en el suplemento respectivo. Entre dichas 
funciones se señalan las siguientes, mismas que podrán ser modificadas en los documentos mencionados: 
 

a) Incluir su firma autógrafa en los Certificados Bursátiles en términos de la fracción XIII del artículo 64 de 
la Ley del Mercado de Valores, habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones legales 
aplicables; 

b) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles cuando la 
ley lo requiera y cuando lo estime necesario o conveniente y ejecutar sus decisiones; 

c) Representar a los Tenedores ante la Emisora o ante cualquier autoridad; 

d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de 
Certificados Bursátiles;  

e) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de 
la asamblea general de Tenedores, los documentos o contratos que deban subscribirse o celebrarse 
con la Emisora; 

f) Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la emisión de Certificados 
Bursátiles. 

g) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en el título que documente cada 
emisión y en las disposiciones aplicables; 

h) Actuar frente a la emisora como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles, para el pago a éstos últimos de los intereses en su caso y de la amortización 
correspondiente; 

i) Las demás establecidas en el título que documente cada emisión; y 



 
 

 

j) En general llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores de 
Certificados Bursátiles. 

 
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de los 
Tenedores, en los términos del título que documente los Certificados Bursátiles o de la legislación aplicable, 
serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores. 
 
El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores, en el entendido 
que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya 
sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. 
 
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles sean 
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las 
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna).  
 

El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o 
cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe 
llevar a cabo conforme al título que documente los Certificados Bursátiles o la legislación aplicable.  

g) Nombres de las personas con participación relevante en el Programa: 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y 
consultoría relacionada con el Programa descrito en el presente Prospecto: 

 

Institución Nombre Cargo 

Petróleos Mexicanos 

(Emisora) 

Emilio Ricardo Lozoya 
Austin  

Mario Alberto 
Beauregard Álvarez  

Marco Antonio de la 
Peña Sánchez 

Rolando Galindo 
Gálvez 

Director General de Petróleos 
Mexicanos 

Director Corporativo de Finanzas de 
Petróleos Mexicanos 

Director Jurídico de Petróleos 
Mexicanos 

Gerente de Relación con 
Inversionistas 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero HSBC 

(Intermediario Colocador Conjunto) 

Juan Claudio 
Fullaondo Botella 

Augusto Vizcarra 
Carrillo 

Santiago Cerrilla Ysita 

Head Global Capital Markets 

 

Global Capital Markets 

Global Capital Markets 

Galicia Abogados, S.C. 
 
(Abogado independiente) 

José Visoso Lomelín 
 
Maurice Berkman 
Baksht 

Socio 
 
Socio 

Castillo Miranda y Compañía, S.C.  
 
Auditor externo 
 

C.P.C. Bernardo Soto 
Peñafiel. 

Socio 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
Auditor externo 
 

C.P.C. José Gilberto 
Alfaro Servín. 

Socio 

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

Freya Vite Asensio 
 
Mauricio Rangel 

Representante Legal 
 



 
 

Financiero. 
(Representante Común) 

Laisequilla 
Representante Legal 
 

 
 

3)  LA EMISORA 

 
a) Historia y desarrollo de la Emisora: 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 
 
b) Descripción del negocio: 
 

A. Actividad principal: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
B. Canales de distribución: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
C. Patentes, licencias, marcas y otros contratos: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
D. Principales clientes 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto.  

 
E. Legislación aplicable y situación tributaria: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto.  
 
F. Recursos humanos: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto 
 
G. Desempeño ambiental: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
H. Información de mercado: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
I. Estructura corporativa: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
J. Descripción de los principales activos: 
 



 
 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del Prospecto. 
 
K. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por 
referencia a esta sección del presente Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo 
“Notas complementarias a la información financiera”- Nota 14 “Contingencias” del Reporte Trimestral. 

 
 

4) INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
a) Información financiera seleccionada: 
 
Información Financiera Seleccionada  

La información financiera seleccionada que se presenta por los periodos que terminaron el 31 de 
diciembre de 2013, 2012 y 2011 se deriva de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de los 
ejercicios 2013, 2012 y 2011, preparados de acuerdo a las NIIF. Los montos que se presentan en este 
Prospecto están en valores nominales.  

A partir del ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero de 2012, las sociedades con valores 
inscritos en el RNV, a cargo de la CNBV, están obligados a preparar sus estados financieros de 
conformidad con las NIIF.  Asimismo, estos estados financieros deben ser auditados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento de la Federación Internacional de Contadores.  Por lo cual, PEMEX preparó, bajo las NIIF, 
los Estados Financieros Consolidados Dictaminados correspondiente al ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre 2012, señalando como "fecha de adopción" oficial el 1 de enero de 2012 y como "fecha de 
transición", el 1 de enero de 2011. Asimismo, la información financiera trimestral a reportar a la CNBV y a la 
BMV durante el ejercicio 2012 se presentó de conformidad con las NIIF. 

La información financiera consolidada seleccionada que se incluye en este Prospecto debe ser 
leída y analizada en forma conjunta con dichos Estados Financieros Consolidados Dictaminados y sus 
notas complementarias.  Asimismo, dicho resumen deberá ser leído y analizado tomando en consideración 
todas las explicaciones proporcionadas por la administración de la Entidad a lo largo del capítulo 
“Información Financiera”, especialmente en la sección “Comentarios y análisis de la administración sobre 
los resultados de operación y situación financiera de la Entidad”. 

 Ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre(1)(2) 

__________________________________ 
(1) Los datos presentados fueron preparadas bajo NIIF. 
(2) Incluye a la Emisora, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias. 
(3) Las cifras se presentan en pesos nominales. 
(4) Incluye el costo financiero capitalizado.  El monto corresponde a las inversiones en activos fijos que se muestran en el 
estado del flujo de efectivo.  (Ver Nota 10 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de 2013 incluidos en el 
Reporte Anual). 
Fuente:  Estados Financieros Consolidados Dictaminados de PEMEX. 

 2011 2012 2013 
 (en millones de pesos)(3) 

Datos del Estado de Resultados    
Ventas netas  .......................................................... $1,558,454 $1,646,912 $1,608,205 
Rendimiento de operación ..................................... 861,311 905,339 727,622 
Ingreso financiero ................................................... 30,584 23,215 24,527 
Costo financiero ...................................................... (63,236)          (72,951)            (54,067) 
Utilidad (pérdida) cambiaria .................................... (60,143) 44,846 (3,951) 
Rendimiento (pérdida) neto del ejercicio ................ (106,942)         2,600          (170,058) 

Datos del Balance General (fin del periodo)    
Efectivo y equivalentes de efectivo……….……….. 114,977 119,235 80,746 

    Total del activo ..................................................…… 1,981,374 2,024,183 2,047,390 
Deuda a largo plazo ............................................... 672,657 672,618 750,563 
Total del pasivo a largo plazo ................................. 1,624,752       2,059,445 1,973,446 
Patrimonio .............................................................. 103,177        (271,066)          (185,247) 

Otros Datos Financieros    
Depreciación y amortización .................................. 127,380 140,538 148,492 
Inversiones en activos fijos al costo(4)…………...... 167,014 197,509 245,628 



 
 

Información Financiera Seleccionada por los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo 
de 2013 y de 2014. 
 

La información financiera seleccionada que se presenta más adelante por los períodos trimestrales 
que terminaron el 31 de marzo de 2013 y de 2014, se deriva de los estados financieros consolidados 
intermedios no auditados de PEMEX y que fueron preparados de conformidad con la Norma Internacional 
de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (“NIC 34”).  

La siguiente tabla presenta un resumen de información financiera consolidada seleccionada no auditada, 
derivada de los estados financieros consolidados intermedios no dictaminados de PEMEX por cada uno de 
los períodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2013 y de 2014. La información financiera 
consolidada seleccionada que se incluye debe ser leída y analizada en forma conjunta con los Estados 
Financieros Consolidados Dictaminados de 2013 y sus notas complementarias.  Asimismo, dicho resumen 
deberá ser leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por la 
administración de la Emisora a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección 
“Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la 
Emisora”. 

 
Período de tres meses que 
terminó el 31 de marzo (1) 

__________________________________ 
(1) Incluye a la Emisora, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias.   
(2) Las cifras se presentan en pesos nominales. 
(3) Incluye el costo financiero capitalizado.  El monto corresponde a las inversiones en activos fijos que se muestran en el estado 
del flujo de efectivo. 
Fuente:  Estados financieros consolidados no dictaminados de PEMEX al 31 de marzo de 2013 y 2014. 

 
b) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Notas complementarias a la 
información financiera”- Nota 15 “Información Financiera por segmento” del Reporte Trimestral. 
 
 
c) Información de créditos relevantes: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Desglose de créditos” del 
Reporte Trimestral.  
 
d) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la Emisora:  
 

 2013 2014 

 
           (en millones de pesos)(2) 

 
Datos del Estado de Resultados   

Ventas netas  ......................................................... $396,254   $406,934 
Rendimiento de operación ..................................... 201,517 181,169 
Ingreso financiero ................................................... 3,317 5,023 
Costo financiero ..................................................... 17,387 13,088 
Utilidad (pérdida) cambiaria ................................... 32,577 (87) 
Pérdida neta del período ........................................ (4,388) (35,953) 

Datos del Balance General (fin del período)   
Efectivo y equivalentes de efectivo…………….. 111,036 83,172 
Total del activo ................................................... …… 2,034,847 2,051,440 
Deuda a largo plazo ............................................... 665,980 787,308 
Total del pasivo a largo plazo ................................ 2,070,854 2,020,500 
Patrimonio .............................................................. (279,093) (219,392) 

Otros Datos Financieros   
Depreciación y amortización en el período ........... 36,639 37,570 
Inversiones en activos fijos al costo en el 

período.(3) ………...................................... 47,622 36,070 



 
 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Comentarios y análisis de la 
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía” del Reporte 
Trimestral. 
 

i) Resultados de la operación:  
 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Comentarios y análisis de la 
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía” del Reporte 
Trimestral. 
 

ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital:  
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Comentarios y análisis de la 
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía” del Reporte 
Trimestral. 

 
 

iii) Control interno:  
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. Asimismo se incorpora por referencia, el Anexo “Comentarios y análisis de la 
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía” del Reporte 
Trimestral. 

 
5) ADMINISTRACIÓN 

 
 
a) Auditores externos: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

b) Operaciones con personas relacionadas y conflicto de interés: 
 

La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

c) Administradores y accionistas: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

d) Estatutos sociales y otros convenios: 
 
La información correspondiente a esta sección, contenida en el Reporte Anual, se incorpora por referencia 
a esta sección del Prospecto. 

e) Acontecimientos Recientes: 
 
Reforma Energética 

Tras la aprobación de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución por parte del Congreso de 
la Unión el 12 de diciembre de 2013 y por la mayoría de las legislaturas de las Entidades Federativas, la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró reformados y adicionados dichos artículos. El 20 
de diciembre de 2013, el Decreto de la Reforma Energética fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y entró en vigor el 21 de diciembre de 2013. Los artículos transitorios de este Decreto 
establecen el marco general para la legislación secundaria en la materia. 

El 30 de abril de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión las iniciativas 
para implementar el Decreto de la Reforma Energética. Las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios 



 
 

Legislativos de la Cámara de Senadores y las Comisiones de Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública; de 
Hacienda y Crédito Público; y de Energía de la Cámara de Diputados han comenzado a revisar y discutir 
dichas iniciativas. La legislación secundaria que implemente el Decreto de la Reforma Energética debe ser 
aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para su posterior promulgación por el Presidente 
de México y su publicación en el Diario Oficial de la Federación a fin de que entre en vigor. 

Venta de acciones de Repsol, S.A. 

El 9 de junio de 2014, se consumó la venta de 104,057,057 acciones de Repsol, S. A. (las “Acciones”), 
equivalentes al 7.86% del capital de Repsol, llevada a cabo por la Emisora a través de una oferta de 
colocación acelerada de acciones (“accelerated bookbuilding”).  Las Acciones representan la venta de la 
participación accionaria total de la Emisora y la venta del 2.72% de la participación accionaria de su 
subsidiaria P.M.I. Holdings, B.V. (“PMI HBV,”).  No formó parte de la colocación el resto de la participación 
de PMI HBV, equivalente al 1.44% del capital social de Repsol.  El precio por acción de esta venta fue de 
20.10 euros.  

Designación Director General de PEP. 

El Presidente Enrique Peña Nieto designó al Ing. Gustavo Hernández García como Director General de 
PEP, con vigencia a partir del primero de junio de 2014.   

En caso de que la Emisora haya realizado durante el ejercicio inmediato anterior o durante los periodos 
intermedios subsecuentes a dicho ejercicio y previos a la fecha de colocación, reestructuraciones 
societarias o bien, pretenda concluir una reestructura societaria con los recursos que se obtengan de la 
emisión, deberá suspender el uso de los formatos de suplementos informativos y avisos a que se refiere el 
artículo 13 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (las “Disposiciones”), hasta en tanto divulgue al público en general la 
información a que alude el artículo 35, o en su caso, el penúltimo párrafo del inciso f), de la fracción I, del 
artículo 2 de las Disposiciones.     
 
f) Entrega de documentación 

La Emisora deberá presentar a la CNBV y poner a disposición del público inversionista, aquella 
documentación relacionada con cada emisón de largo plazo realizada al amparo del Programa, según sea 
requerido en los términos de la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones, particularmente el artículo 
13 Bis de las mismas. Dicha documentación consistirá en (i) el aviso y suplemento correspondiente; y (ii) el 
dictamen que contenga la calificación crediticia respectiva y declaratoria y cartas relacionadas.  

En el caso de que se modifiquen los términos bajo los cuales se otorgó la opinión legal del Programa, la 
Emisora deberá presentar una nueva opinión legal independiente, antes de llevar a cabo colocaciones 
adicionales al amparo del Programa y se suscribirá la leyenda del Licenciado en Derecho que emita dicha 
opinión, de conformidad con las Disposiciones.  
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