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Petróleos Mexicanos 

Operación de P.M.I. Holdings B.V. y Compra de Acciones de Repsol YPF, S.A. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4I-02-0168 

DE-152 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones que Petróleos Mexicanos realiza a través 
de la compañía P.M.I. Holdings B.V., verificar que sus operaciones se autorizaron por las 
instancias competentes, contabilizaron y  presentaron en sus Estados Financieros y en la 
Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 73,536,106.4 145,985,241.0  
Muestra Auditada 62,424,403.0 145,985,241.0  
Representatividad de la Muestra 84.9 % 100.0 %  

Se revisaron los importes de 62,424,403.0 y 145,985,241.0 miles de pesos correspondientes 
a la integración de los ingresos y egresos, que representaron el 84.9% y el 100.0% del 
universo seleccionado, respectivamente, de la manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Ingresos:  
Valor de la inversión en Repsol, al 31 de diciembre de 2011 24,655,927.4  
Excedentes de efectivo de las compañías del Grupo PMI 23,754,984.0  
Pago de dividendos en 2011, de PMI NASA 6,985,503.3  
Saldo promedio mensual de las inversiones con JP Morgan  3,210,827.8  
Participación en resultados en 2011, de las filiales de PMI HBV 1,101,100.4  
Saldo promedio mensual de inversiones en otros bancos  962,067.4  
Reconocimiento de la participación en resultados de Repsol 718,924.7  
Dividendos decretados por Repsol con cargo a 2011 616,547.0  
Utilidad de 2011 218,656.0  
Intereses cobrados a compañías del Grupo PMI  112,154.9  
Pago de dividendos en 2011, de PMI NASA con cargo a 2008 y 2009 51,522.9  
Pago de dividendos en 2011, de PMI NASA con cargo a 2010 25,575.5  
Intereses pagados por JP Morgan  8,018.8  
Intereses pagados por inversiones en otros bancos 2,256.9 
Capital social                336.0 
Total: 62,424,403.0 
Egresos:  
Crédito sindicado    38,947,257.1  
Requerimientos de capital de trabajo del Grupo PMI    26,908,946.8  
Costo histórico de las acciones de Repsol    20,884,154.0  
Financiamiento para la compra de acciones     14,514,015.3  
Compra acelerada de acciones     10,809,914.0  
Saldo a pagar del préstamo sindicado     10,492,800.0  
Financiamiento Par Forward Credit Agricole      7,457,051.1  
Financiamiento Par Forward NATIXIS       7,444,961.4  
Saldo promedio mensual de préstamos a compañías del Grupo PMI       6,339,840.2  
Depósito en efectivo de la compra acelerada    1,868,167.4  
Comisión del crédito sindicado  122,357.5  
Intereses por pagar del crédito sindicado             73,754.1  
Financiamiento contratado con INBURSA             50,000.0  
Comisión cobrada por la compra de acciones de Repsol            35,861.4  
Intereses pagados por el crédito sindicado            27,337.8  
Pago de intereses por excedentes de efectivo a compañías del Grupo PMI              7,283.4  
Aportación de capital para la compañía PMI FMR           1,128.2 
Intereses pagados a INBURSA 408.3  
Aportación de capital para la compañía PMI SANMA                      3.0 
Total: 145,985,241.0 

 

Resultados 

1. Naturaleza y marco jurídico de P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV)  

1. En junio de 1988, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy fusionada 
con la SHCP) autorizó a PEMEX el 100.0% de la inversión en la empresa instrumental P.M.I. 
Holdings, B.V. (PMI HBV), sin estructura, regulada por el derecho privado; jurídicamente 
separada de PEMEX y del Gobierno Federal; domiciliada en Ámsterdam, Holanda, país con 
el que México había firmado tratados que evitaban la doble imposición fiscal al momento 
de transferir dividendos a nuestro país. 

El valor tangible de esta estrategia estaría reflejado en los dividendos que la empresa 
transferiría a PEMEX, así como en el pago de impuestos (ISR) que por la misma se harían al 
Gobierno Federal. 

Posteriormente, PEMEX definió los criterios bajo los cuales operaría dicha empresa: 
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 Sería una compañía instrumental, no estratégica, ni prioritaria; no estaría sujeta a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni a las leyes que rigen la 
Administración Pública Federal. 

 Tendría el carácter de empresa privada, cuya actividad estaría sujeta únicamente a la 
legislación aplicable de Holanda, donde estaría domiciliada, complementada por los 
Estatutos y Escrituras Constitutivas de la misma compañía. 

 La nacionalidad de PMI HBV la daría el lugar de su constitución, Holanda, no el capital 
aportado; como estaría bajo la legislación extranjera, la legislación mexicana no podría 
llegar más allá de los límites del territorio nacional.  

 PMI HBV se encontraría organizada administrativamente mediante la entidad 
paraestatal P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI CIM), la cual 
proporcionaría servicios de carácter administrativo y financiero, derivados de un 
contrato de prestación de servicios que celebraría con ella. 

 Las responsabilidades de los servidores públicos de PEMEX o de PMI CIM que fueran 
designados para representarlo en los órganos de gobierno o de dirección de PMI HBV 
estarían definidas en los estatutos de la empresa. 

 No tendría personal ni oficinas, pues sería una empresa que se crearía, desde el punto 
de vista legal y fiscal, como un conducto financiero para hacer más fácil, entre otros, la 
administración de inversiones en el extranjero. 

 Por su naturaleza privada, PMI HBV no estaría obligada a formular presupuestos 
anuales, ni a reportar en la Cuenta Pública, a la que -a su juicio- sólo debían de reportar 
aquellas entidades paraestatales que estuvieran bajo un control directo o indirecto del 
presupuesto, y PMI HBV no sería presupuestal. 

 PEMEX no estaría posibilitado a intervenir en la administración o en las decisiones de 
las empresas del Grupo PMI constituidas mediante la propia PMI HBV. En adición a ello, 
dada la personalidad jurídica de esta empresa instrumental, el papel fundamental de 
los integrantes de su órgano de gobierno sería velar precisamente por los intereses de 
la misma, y no así por la de terceros, como podría ser el mismo PEMEX. 

 Al utilizar esta empresa constituida en otro país, se aprovecharían los tratados para 
evitar la doble imposición y se reduciría el impacto del pago de impuestos. 

 Con la constitución de esta empresa instrumental, se obtendría la protección de las 
jurisdicciones existentes en Holanda, además de que habría una administración 
especial para ella.  

2. En la Revisión de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 
relación con las empresas del Grupo PMI y otras filiales de PEMEX, recomendó a la Cámara 
de Diputados analizar y en su caso definir el régimen legal que correspondiera a las 
empresas filiales en que ese organismo tiene una participación mayoritaria directa y/o 
indirecta,  que denominaba como "No paraestatales" y que no se sujetaban a los esquemas 
de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, contabilidad, 
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transparencia y rendición de cuentas al que está sujeto PEMEX y el resto de las entidades 
paraestatales, en materia de ingresos y gasto público. 

3. En noviembre de 2008, entró en vigor la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, la cual facultó 
al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a autorizar la participación de PEMEX 
y de sus organismos subsidiarios en la constitución y, en su caso, liquidación, fusión o 
escisión de sociedades mercantiles que no se ubiquen en los supuestos para ser 
consideradas entidades paraestatales (artículo 19, fracción XII). 

4. En febrero de 2011, al presentar el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2010, la ASF recomendó nuevamente a la Cámara de Diputados que se 
promovieran los cambios legislativos que regularan la autorización, presupuestación, 
operación y control de este tipo de empresas filiales que conforman el Grupo PMI, entre 
las cuales se encuentra PMI HBV, así como garantizar que las mismas rindieran cuentas a la 
Cámara de Diputados en los términos que se estimaran pertinentes, ya que en conjunto 
durante 2010 habían tenido ingresos y egresos por 433,419,820.0 y 428,075,220.9 miles de 
pesos respectivamente y, un total de activos por 92,144,041.0 miles de pesos. La 
administración de esos recursos permitió a esas empresas tener excedentes de efectivo 
por 22,598,646.3 miles de pesos en diciembre de 2010 y mantenerlos invertidos en el 
extranjero, al crear una tesorería centralizada paralela a la de PEMEX, administrada por 
PMI HBV, invertir los excesos de efectivo diarios aportados por las compañías participantes 
del Grupo PMI, así como tener la disponibilidad de invertir en nuevos negocios, con 
independencia del presupuesto autorizado a PEMEX. 

5. En marzo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Sentencia dictada 
por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 97/2009, promovida por la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, de la que se desprenden los criterios siguientes: 

 Algunas de las sociedades en las que PEMEX y sus organismos subsidiarios tengan 
participación, no necesariamente serán catalogadas como entidades paraestatales, con 
las consecuencias jurídicas que ello implica. 

 Tal circunstancia no resulta contraria a la regulación legal sobre la materia. 

 La forma en que dicha participación esté dada, definirá si la naturaleza de dichas 
sociedades corresponde o no a las que la ley reconoce como entidades paraestatales. 

 Las sociedades mercantiles que se constituyan conforme al derecho extranjero, no 
pueden catalogarse como entidades paraestatales, ya que en ninguna de ellas se 
satisface cualquiera de los requisitos contenidos en el artículo 46, fracción II, incisos A), 
B) y C), de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de modo que tampoco 
se trata de filiales o sociedades sobre las que PEMEX o sus organismos subsidiarios 
posean el control en términos del artículo 71, fracción I, incisos a), b), c) y d) del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, aun cuando pudieran tener influencia 
significativa en términos de la fracción II, incisos a), b) y c) de este último precepto, ya 
que esa influencia, de suyo, implica que no se tiene el control absoluto de la empresa, 
sino solamente un influjo que no llega a ser necesariamente decisivo. 
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 No obstante que las empresas de referencia sean consideradas como “no 
paraestatales” serán objeto de control, fiscalización y evaluación gubernamental por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, por el hecho de manejar recursos 
públicos federales, en términos de del artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

La Ley de Petróleos Mexicanos hace mención de la posibilidad de constitución de empresas 
filiales de participación estatal mayoritaria que no serían entidades paraestatales y el Poder 
Judicial ratificó la existencia de las mismas; sin embargo, no existe una regulación 
específica para la constitución y operación de este tipo de empresas, en materias tales 
como contratación de deuda y la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
contabilidad, control, evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos federales a su cargo, así como en materia de responsabilidades a los 
servidores públicos de PEMEX, de sus organismos subsidiarios o filiales que, en su  
representación, participen en los órganos de gobierno y de administración de esas 
empresas no paraestatales. 

Véase acción(es): 11-0-01100-02-0168-01-001 

2. Toma de decisiones en los órganos de gobierno de PMI HBV  

Servidores públicos de PEMEX y de PMI CIM, expresamente designados para el efecto en 
representación de PEMEX, participaron en los órganos de gobierno y de administración de PMI 
HBV, definiendo sus políticas de operación y financieras, con el objeto de ser tenedora de 
acciones de otras compañías y beneficiarse de sus actividades, así como la administración de la 
tesorería centralizada que opera desde 2010, de las actividades de financiamiento, incluidos los 
títulos de deuda de otros, así como cualquier actividad relacionada con las anteriores. 

A fin de conocer las decisiones tomadas en PMI HBV, mediante sus órganos de gobierno y de 
administración, se revisaron las actas de sesión y las resoluciones del periodo auditado, con las 
cuales se verificó la integración y representación de conformidad con los estatutos sociales de 
la compañía, como se menciona a continuación: 

 Asamblea de accionistas 

PEMEX es el accionista único (Shareholder) de PMI HBV al poseer el 100.0% del capital social 
suscrito y exhibido en 2011. En ese año, el organismo descentralizado asignó para su 
representación en las asambleas de accionistas de PMI HBV, de forma individual, a sus 
directores corporativos de Administración, y de Finanzas. 

 Junta de directores 

La junta de directores (Board of Directors) es la encargada de la administración de PMI HBV, 
la cual se conformó por el Director de Administración y Finanzas de PMI CIM; el Presidente 
de P.M.I. Holdings North America, Inc. (PMI HNA); y el Gerente Comercial de Pemex 
Internacional España S.L. (PMI SES), compañías filiales de PEMEX e integrantes del Grupo 
PMI. 
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Los órganos de PMI HBV se integraron bajo los estatutos sociales de PMI HBV y sus principales 
decisiones durante 2011 fueron las siguientes: 

1. Compra de hasta un 5.0% en acciones de Repsol y firma de un “Acuerdo de Accionistas” 
con la empresa española Sacyr Vallehermoso, S. A. (Sacyr Vallehermoso). 

La junta de directores propuso al accionista único la compra de hasta un 5.0% en acciones 
de Repsol, según lo establecido en la "Propuesta de Compra", presentada como anexo "A" 
en la sesión, en la cual se describió el proceso a seguir por PMI HBV, como se menciona a 
continuación: 

 Una inversión neta de PMI HBV por 424,000.0 miles de euros. 

 Un financiamiento por 990,000.0 miles de euros, el 70.0% de la transacción. 

 La capacidad de PMI HBV para adquirir el 5.0% equivalentes a 61,000.0 miles de 
acciones de Repsol por 1,414,000.0 miles de euros. 

 La contratación de coberturas sobre el total de las acciones adquiridas de Repsol. 

 La estructura del financiamiento en tres tramos iguales, con vencimientos de uno a 
tres años. 

 El costo del financiamiento se establecería por una tasa Euribor a 6 meses más un 
spread (sobre tasa). 

2. La participación de PMI HBV, junto con PEMEX en la celebración, ejecución, firma, 
confirmación, negociación y modificación del “acuerdo de accionistas” que se firmaría con 
la compañía Sacyr Vallehermoso. 

3. Facultar al Director de Administración y Finanzas de PMI CIM como representante de PMI 
HBV para ejecutar en nombre de la misma, (i) las operaciones de compra de acciones de 
Repsol, (ii) la firma del acuerdo de accionistas y (iii) todas aquellas operaciones 
relacionadas. 

4. Transferir el importe de la utilidad neta de 2010, por 373,230.3 miles de dólares 
equivalentes a 5,221,641.6 miles de pesos a la cuenta de otras reservas, en función de ello, 
no se decretarían dividendos al accionista único (PEMEX). 

5. Participación conjunta de PMI HBV con P.M.I. Trading Limited (PMI TRD), en una línea de 
crédito sindicado por 500,000.0 miles de dólares otorgada inicialmente a la última empresa 
por 21 instituciones financieras, en donde el agente administrador es Credit Agricole, 
misma que se modificó a favor de ambas compañías hasta por 1,000,000.0 miles de 
dólares. 

6. Participación de PMI HBV en la inversión de nuevos proyectos con P.M.I. Marine Ltd. (PMI 
Marine) filial de Pemex Exploración y Producción (PEP), organismo subsidiario de PEMEX, al 
poseer el 100.0% de su capital social suscrito y exhibido, lo anterior con base en lo 
expuesto en el anexo "Participación de Petróleos Mexicanos en los Contratos de Campos 
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Maduros", en el cual se informó que PMI HBV y PMI Marine constituirían una nueva 
compañía "holding" con domicilio fiscal en España, para conformar nuevas filiales o ser 
socia de vehículos de propósito específico (VPE), mismos que implementarían nuevos 
proyectos de inversión para los tres campos maduros de la Región Sur (Magallanes, 
Santuario y Carrizo). 

7. Se facultó a la junta de directores, en conjunto o individualmente, para ejecutar, firmar, 
confirmar, negociar, desarrollar y modificar cada uno de los documentos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos de inversión, así como el pago de los gastos realizados en el 
proyecto (consultoría de servicios legales). 

8. Se facultó al Director de Administración y Finanzas de PMI CIM, como representante de 
PMI HBV para ejecutar en nombre de la misma, las operaciones en los nuevos proyectos de 
inversión. 

3. Posición financiera de la empresa PMI HBV 

PMI HBV presentó sus estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011, 
elaborados bajo las disposiciones legales del Código Civil de Holanda y las directrices de 
presentación emitidas por la Junta de Normas de Contabilidad Holandés (Dutch Accounting 
Standards Board). Dichos estados tuvieron un cambio significativo en su presentación, debido a 
que al 31 de diciembre de 2010 la compañía tenía como moneda funcional e informe el euro; 
sin embargo, debido a sus funciones de administración de la tesorería centralizada 
desempeñadas desde el 6 de diciembre de 2010, que económicamente impactaron las 
operaciones de PMI HBV, se decidió cambiar su moneda de informe al dólar estadounidense a 
partir del 1 de enero de 2011.  

Las principales causas de las variaciones en los estados financieros de 2011 que reportó PMI 
HBV en su balance general y en el estado de resultados en comparación de 2010, se originaron 
fundamentalmente por: 

 Incremento en activos financieros por la compra de acciones de Repsol. 

 Los financiamientos obtenidos con instituciones financieras extranjeras para la realización 
de nuevas inversiones. 

 La disminución en la participación en resultados de la compañía P.M.I. Norteamérica, S.A. 
de C.V. (PMI NASA), derivado de la valuación de la inversión bajo el método de 
participación. 

I. Balance General: 
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BALANCE GENERAL DE PMI HBV, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Miles de dólares) 1/ 

Concepto 2011 2010 
Variaciones % de representación 

en 2011 Importe % 
Activo:      
Activos financieros 2,556,584.0 1,261,590.0 1,294,994.0 102.6 72.3 

Cuentas por cobrar 844,493.0 551,935.0 292,558.0 53.0 23.9 
Efectivo y equivalentes 128,724.0  154,526.0 -25,802.0 -16.7 3.6 
Otros activos         4,680.0                0.0         4,680.0 100.0      0.2 
Total activo 3,534,481.0 1,968,051.0 1,566,430.0  79.6 100.0 
Pasivo:      
  A corto plazo:      
     Deuda a corto plazo 1,124,254.0 0.0 1,124,254.0  100.0 83.3 
     Cuentas por pagar a empresas del Grupo  142,682.0 698,264.0 -555,582.0  -79.6 10.6 
     Otros pasivos y provisiones  82,394.0 51.0 82,343.0  161,456.9 6.1 
      Impuestos             184.0         190.0                 -6.0              -3.2       0.0 
      Subtotal pasivo a corto plazo 1,349,514.0 698,505.0    651,009.0 93.2 100.0 
  A largo plazo:      
      Deuda a largo plazo 764,948.0 0.0 764,948.0 100.0 98.3 
      Instrumentos financieros derivados     13,317.0   0.0      13,317.0       100.0      1.7 
      Subtotal pasivo a largo  plazo   778,265.0             0.0   778,265.0 100.0 100.0 
Total pasivo 2,127,779.0 698,505.0   1,429,274 204.6  
Capital contable:      
  Capital social  24.0 24.0 0.0 0.0 0.1 
   Reserva por prima de acciones 29,678.0 29,678.0 0.0 0.0 2.1 
   Revaluación de la reserva 185,639.0 63,284.0  122,355.0  193.3 13.2 
   Reserva por conversión de moneda extranjera -82,348.0 -82,914.0  566.0  -0.7 -5.9 
   Otras reservas  1,273,709.0 1,259,474.0       14,235.0       1.1    90.5 
Total de capital contable 1,406,702.0 1,269,546.0     137,156 .0   10.8 100.0 
Total pasivo y capital 3,534,481.0 1,968,051.0 1,566,430.0  79.6  

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando el balance general de los estados financieros dictaminados de PMI HBV, al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

1/ Las cifras se presentaron en miles sin decimales, teniendo como fuente el balance general de los 
estados financieros de PMI HBV al 31 de diciembre de 2011 y 2010, en tanto, las cifras contables de la 
compañía de moneda se registraron en dólares, mismas que se convirtieron a pesos mexicanos. Para 
efectos de este informe, en los párrafos siguientes, se consideraron las cifras en miles de pesos con un 
decimal, por lo que en algunos casos no coinciden con las cifras presentadas en los estados financieros 
dictaminados. 
NOTA:   Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en dólares 
reportadas en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2011, a pesos mexicanos 
equivalentes a un tipo de cambio promedio al cierre de 2011 de 13.9904 pesos por dólar, publicado por 
el Banco de México (BANXICO) en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
Cabe mencionar que la compañía, durante el ejercicio auditado realizó operaciones en euros, mismos 
que fueron convertidos por la ASF a pesos mexicanos equivalentes a un tipo de cambio promedio al 
cierre de 2011 de 18.1595 pesos por euro, publicado por BANXICO en el DOF. 

Por lo tanto, en las transacciones de moneda extranjera equivalentes a pesos mexicanos mencionadas 
en este informe, en las que no fueron utilizados los tipos de cambio antes citados, la ASF especificará el 
utilizado. 

 

Con el análisis del balance general, se constató que las variaciones más significativas de PMI 
HBV en 2011 con respecto a 2010 fueron las siguientes: 

- Activo. El importe total del activo presentó un incremento por 1,566,430.0 miles de 
dólares equivalentes a 21,914,982.3 miles de pesos, el 79.6% en comparación de 2010, 
debido principalmente al aumento en los importes de: 

o Activos financieros fijos por 2,556,584.0 miles de dólares equivalentes a 
35,767,633.0 miles de pesos, el 72.3% del total del activo. 

Dicho importe se incrementó en 102.6% equivalente a 18,117,484.1 miles de pesos 
en comparación del ejercicio anterior, el cual se originó principalmente por la 
adquisición de acciones de la petrolera española Repsol YPF, S.A. (Repsol), durante 
el tercer trimestre de 2011. 
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o Cuentas por cobrar por 844,493.0 miles de dólares equivalentes a 11,814,795.0 
miles de pesos, el 23.9% del total de activo de la compañía en 2011.  

Al cierre de ese mismo año, el importe de las cuentas por cobrar en comparación de 
2010 se incrementó en 53.0% equivalente a 292,558.0 miles de dólares, debido 
principalmente a: 

i. El monto por cobrar de 277,628.0 miles de dólares equivalentes a 3,884,126.8 
miles de pesos a PMI NASA de los préstamos otorgados mediante la tesorería 
centralizada. 

ii. Los dividendos decretados de Repsol en 2011 a favor de PMI HBV por 42,880.0 
miles de dólares equivalentes a 599,908.4 miles de pesos. 

- Pasivo. El importe total del pasivo en 2011 aumentó 1,429,274.0 miles de dólares 
equivalentes a 19,996,115.0 miles de pesos, el 204.6% en comparación de 2010, debido 
al incremento de sus pasivos a corto y largo plazo como se menciona a continuación:  

o A corto plazo. Deuda adquirida por 1,124,254.0 miles de dólares equivalentes a 
15,728,763.0 miles de pesos, el 83.3% del total de pasivo a corto plazo de la 
compañía en 2011.  

Dicho importe se incrementó por el saldo a pagar a instituciones financieras 
extranjeras por 374,254.0 miles de dólares equivalentes a 5,235,963.2 miles de 
pesos, por la tercera parte a pagar en 2012 del financiamiento obtenido para la 
compra de acciones de Repsol y, 750,000.0 miles de dólares equivalentes a 
10,492,800.0 miles de pesos del crédito sindicado contratado con 21 instituciones 
financieras, en donde el agente administrador es Credit Agricole Corporate and 
Investment Bank, New York Branch (Credit Agricole).  

El préstamo permitió a PMI HBV cubrir los requerimientos de capital de trabajo de 
las compañías participantes en la tesorería centralizada. 

o A largo plazo. Deuda adquirida por 764,948.0 miles de dólares equivalentes a 
10,701,929.0 miles de pesos, el 98.3% del total de pasivo a largo plazo de la 
compañía en 2011. Dicho importe se incrementó por el reconocimiento del 
financiamiento a pagar a instituciones financieras extranjeras con vencimiento en 
2013 y 2014, el cual fue utilizado para la compra de acciones de Repsol. 

- Capital Contable. El importe al cierre de 2011 presentó un incremento por 137,156.0 
miles de dólares equivalentes a 1,918,867.3 miles de pesos, el 10.8% en comparación de 
2010, debido principalmente al aumento en las cuentas siguientes: 

o Revaluación de la reserva por 122,355.0 miles de dólares equivalentes a 
1,711,795.4 miles de pesos, el 13.2% del total de capital contable de la compañía, la 
cual reconoció los cambios del valor razonable (fair market value) en las acciones 
adquiridas de Repsol propiedad de PMI HBV.  
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o Otras reservas por 14,235.0 miles de dólares equivalentes a 199,153.0 miles de 
pesos, el 90.5% del total de capital contable de PMI HBV en 2011, la cual se integró 
por los resultados acumulados de ejercicios anteriores y el resultado de 2011. 

II. Estado de Resultados: 

ESTADO DE RESULTADOS DE PMI HBV DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Miles de dólares) 1/ 

 
Concepto 2011 2010 Variación % 

Ingresos:     
Ingresos bancarios  11,236.0 550.0 10,686.0 1,942.9 
Costos y gastos:     
Costo de ventas y gastos  -10,684.0  -69.0  -10,615.0 15,384.1 
Otros gastos de operación    -9,955.0     -841.0     -9,114.0 1,083.7 
    Total de costos y gastos -20,639.0    -910.0 -19,729.0 2,168.0 
Utilidad / (pérdida) de operación:    -9,403.0    -360.0    -9,043.0 2,511.9 
Cambios en el valor razonable de derivados (Fair 
      Market Value) 

-127,199.0 0.0 -127,199.0 100.0 

Ingresos por intereses  y otros 84,791.0 304.0 84,487.0 27,791.8 
Gastos e intereses    -11,228.0             0.0   -11,228.0 100.0 
Resultado de la operación antes de impuestos:   -63,039.0         -56.0   -62,983.0 112,469.6 
Impuestos -36.0 -190.0 154.0 -81.1 
Participación de resultados en compañías del Grupo     78,704.0   373,476.0 -294,772.0 -78.9 
Utilidad / (pérdida)neta del año     15,629.0   373,230.0 -357,601.0 -95.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando el estado de resultados de PMI HBV, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

1/   Las cifras se presentaron en miles sin decimales, teniendo como fuente el estado de resultados de PMI HBV del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010, en tanto, las cifras contables de la compañía se registraron en 
dólares, mismas que se convirtieron a pesos mexicanos. Para efectos de este informe, en los párrafos siguientes, se 
consideraron las cifras en miles de pesos con un decimal, por lo que en algunos casos no coinciden con las cifras 
presentadas en los estados financieros. 

   NOTA:    Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en dólares reportadas en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de la compañía a pesos mexicanos equivalentes a un tipo de cambio 
promedio al cierre de 2011 de 13.9904 pesos por dólar, publicado por BANXICO en el DOF. 

 

Derivado del análisis al estado de resultados, se constató que las variaciones más 
significativas de 2011 con respecto a 2010 de PMI HBV fueron las siguientes: 

- Ingresos por 11,236.0 miles de dólares equivalentes a 157,196.0 miles de pesos, se 
incrementaron en 1,942.9% en comparación de 2010, debido al aumento en los ingresos 
por intereses cobrados por los préstamos a las compañías del Grupo PMI que 
participaron en la administración de la tesorería centralizada en 2011 y, por el uso de la 
línea de crédito sindicada. 

- Costos y gastos por 20,639.0 miles de dólares equivalentes a 288,747.0 miles de pesos, 
se incrementaron en 2,168.0% en comparación de 2010, debido al aumento de las 
comisiones por pagar a la institución financiera Credit Agricole por la línea de crédito 
sindicada otorgada en 2011, y los intereses a pagar a las compañías del Grupo PMI que 
invirtieron sus excedentes de efectivo en la tesorería centralizada.  

- Resultado de la operación antes de impuestos, por menos 63,039.0 miles de dólares 
equivalentes a 881,940.0 miles de pesos, el cual incrementó su saldo negativo en un 
112,469.6% en comparación de 2010, principalmente por el reconocimiento neto de los 
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cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados utilizados por 
PMI HBV en 2011. 

- Participación de resultados en compañías del grupo por 78,704.0 miles de dólares 
equivalentes a 1,101,100.0 miles de pesos, menor en 78.9% en comparación de 2010, 
por la disminución determinada de la valuación en el método de participación de PMI 
NASA al cierre del ejercicio por 28,209.0 miles de dólares equivalentes a 394,655.0 miles 
de pesos, de un importe registrado en 2010 por 375,124.0 miles de dólares equivalentes 
a 5,248,135.0 miles de pesos. 

- Utilidad neta del ejercicio por 15,629.0 miles de dólares equivalentes a 218,656.0 miles 
de pesos, que disminuyó en 95.8% en comparación de 2010, debido al aumento de su 
saldo negativo en el resultado de la operación y a la disminución por el método de 
participación en los resultados de PMI NASA, ambos casos descritos anteriormente. 

4. Operaciones de la tesorería centralizada administrada por PMI HBV 

El 6 de diciembre de 2010 con las autorizaciones de sus órganos de gobierno, PMI HBV inició un 
proyecto denominado "In-House Bank" mejor conocido como tesorería centralizada; en el cual 
PMI HBV fue la compañía integrante del Grupo PMI seleccionada para administrar dicho 
proyecto, en razón de su residencia en Holanda. Sus principales características fueron: 

a. La tesorería centralizada se integró con los excedentes de flujos de efectivo de las 
compañías del Grupo PMI siguientes: 

 P.M.I. Holdings B.V. (PMI HBV) ubicada en Ámsterdam, Holanda. 

 P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI NASA) ubicada en México y Houston Texas, 
Estados Unidos de América (EUA). 

 P.M.I. Trading, Ltd. (PMI TRD) ubicada en México y Panamá. 

 P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L. (PMI HPE) ubicada en España. 

 P.M.I. Holdings North America, Inc. (PMI HNA) ubicada en Houston Texas, EUA. 

 P.M.I. Services North America, Inc. (PMI SUS) ubicada en Houston Texas, EUA. 

 P.M.I. Services B.V. (PMI SBV) ubicada en Ámsterdam, Holanda. 

b. Operaciones de PMI HBV con las compañías participantes del Grupo PMI: 

 PMI HBV diariamente realizó una conciliación bancaria de cada compañía, para 
determinar la asignación de fondos, y cubrir los saldos negativos de las compañías que 
requirieron financiamiento. 

 Al día siguiente, PMI HBV reasignó a cada compañía, el efectivo necesario para cubrir 
sus requerimientos de capital de trabajo. 
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 Los saldos negativos (requerimientos de capital superiores a sus depósitos) reportados 
por las compañías fueron cubiertos por PMI HBV con flujos internos y externos de la 
tesorería centralizada, a tasas de interés establecidas de conformidad con los precios 
de transferencia aplicables a cada compañía. 

c. Operaciones de inversión PMI HBV con JPMorgan Chase Bank, N.A. (JP Morgan) y otras 
instituciones financieras: 

 PMI HBV, en su función de administradora, invirtió principalmente los excedentes de 
efectivo de las compañías participantes en papel comercial con JP Morgan a una tasa 
fija, la cual fue superior al valor de cierre de la tasa de referencia  “Federal Funds 
Effective Rate” (federal funds) pagada a las filiales de la tesorería centralizada. Las tasas 
fijas otorgadas por JP Morgan generaron márgenes a favor de PMI HBV; la tasa 
máxima pagada fue de 0.25% en comparación con el 0.19% que es la tasa máxima 
de referencia. Por otra parte la tasa mínima pagada por la misma institución fue 
0.15% en comparación al 0.04% de la tasa de referencia. 

 JP Morgan depositó al día siguiente a PMI HBV el saldo invertido junto con los 
rendimientos por su inversión en papel comercial. Cabe mencionar que en los casos, en 
que JP Morgan tuvo que depositar a PMI HBV, el capital más los intereses y esos días 
fueron inhábiles, la institución financiera transfirió al día hábil inmediato posterior el 
monto de capital e intereses, sobre el total de días transcurridos.  

d. Los principales depósitos de la cuenta master account correspondieron a los excedentes 
de efectivo de las compañías, los cuales se detallan a continuación: 
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DEPÓSITOS Y RETIROS REALIZADOS POR LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO PMI A LA CUENTA “MASTER ACCOUNT”  
 DE PMI HBV, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

(Miles) 

Mes 

Depósitos 1/ 
(Excedentes de efectivo de las 
compañías del Grupo PMI) 

Retiros  2/ 
(Requerimientos del capital de 
trabajo de las compañías del 
Grupo PMI) 

Saldos 3/ 
Superávit / (Déficit) 

Dólares   Pesos 4/ Dólares  Pesos  4/ Dólares  Pesos 4/ 
Enero 1,604,989.6 19,298,234.9 1,396,401.1 16,790,187.5 208,588.5 2,508,047.4 
Febrero 2,229,158.5 27,135,546.9 2,177,506.0 26,506,780.7 51,652.5 628,766.2 
Marzo 1,651,559.7 19,751,003.0 1,648,866.0 19,718,788.9 2,693.7 32,214.1 
Abril 2,065,789.3 23,935,887.7 2,048,940.3 23,740,661.7 16,849.0 195,226.0 
Mayo 2,422,507.8 28,332,682.4 2,193,688.3 25,656,501.1 228,819.5 2,676,181.3 
Junio 1,733,363.3 20,616,275.9 1,936,398.5 23,031,136.1 -203,035.2 -2,414,860.1 
Julio 2,617,309.4 30,575,670.6 2,593,867.9 30,301,823.7 23,441.6 273,846.9 
Agosto 2,221,147.0 27,753,897.7 3,200,017.9 39,985,183.3 -978,870.9 -12,231,285.6 
Septiembre 1,691,557.5 22,567,745.6 2,318,250.1 30,928,702.5 -626,692.6 -8,360,956.9 
Octubre 1,417,399.2 18,705,842.0 1,927,954.3 25,443,791.8 -510,555.2 -6,737,949.8 
Noviembre 1,867,799.9 26,605,501.7 2,258,066.9 32,164,582.0 -390,267.0 -5,559,080.3 
Diciembre 1,413,935.2 19,781,519.0 2,047,062.4 28,639,222.1 -633,127.2 -8,857,703.1 
Promedio mensual 1,911,376.4 23,754,984.0 2,145,585.0 26,908,946.8 -234,208.6 -3,153,962.8 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, utilizando los estados de cuenta bancarios de la master account de PMI HBV, emitidos por JP 
Morgan, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

           1/  Los depósitos se integraron por el total de excedentes de efectivo en dólares del mes en curso más los saldos 
(importes positivos) reportados al cierre del mes anterior de cada compañía del Grupo PMI. 

           2/  Los retiros se integraron por los requerimientos de capital de trabajo del mes en curso más el saldo negativo 
reportado al cierre del mes anterior por cada compañía del Grupo PMI. 

           3/  Saldo neto para la tesorería centralizada, después de operaciones de las compañías. 

            4/ Para fines de presentación, la ASF determinó convertir los movimientos bancarios mensuales en dólares a pesos 
mexicanos, utilizando los penúltimos tipos de cambio de cada mes publicados por BANXICO. 

NOTA:  La ASF consideró los importes antes citados conforme a flujo de efectivo de la fecha valor de la transacción. 

 

PMI HBV administró de forma mensual excedentes de efectivo en promedio de 1,911,376.4 
miles de dólares equivalentes a 23,754,984.0 miles de pesos, de los cuales pagó intereses por 
520.6 miles de dólares equivalentes a 7,283.4 miles de pesos sobre los saldos positivos diarios 
de las compañías del Grupo PMI. 

De enero a mayo y en julio de 2011, los excedentes de efectivo enviados por cada compañía 
fueron suficientes para cubrir sus requerimientos de capital de trabajo, y tener saldos positivos 
para financiar los montos en negativo de las compañías con recursos insuficientes; sin 
embargo, en junio y de agosto a diciembre los excedentes de efectivo fueron escasos, debido a 
que: 

 En julio y agosto de 2011, PMI NASA decretó y pagó dividendos con cargo a utilidades 
acumuladas por 579,979.0 miles de dólares equivalentes a 6,985,503.3 miles de pesos al 
tipo de cambio promedio de 12.0561 pesos por dólar de la fecha de transacción, a su 
accionista único PMI HBV, con los efectos siguientes: 

- Con esos recursos, PMI HBV adquirió acciones de la compañía Repsol. 
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- Se tuvo una disminución en los flujos de efectivo de PMI NASA enviados a la cuenta 
master account a partir del segundo semestre de 2011. 

- Antes de esta operación, PMI NASA era la compañía que generaba más del 80.0% de 
los saldos positivos de la tesorería centralizada, recursos que junto con el crédito 
sindicado por 500,000.0 miles de dólares otorgado por Credit Agricole a PMI TRD 
financiaban los requerimientos de capital de trabajo de esta compañía. 

- Contratación de un crédito sindicado por 1,000,000.0 miles de dólares, con 21 
instituciones financieras extranjeras, administrado por Credit Agricole con PMI HBV y 
PMI TRD (adicional al contratado para la compra de las acciones de Repsol) para no 
afectar el capital de trabajo de las empresas del Grupo PMI, que anteriormente se 
financiaban con la inversión de las utilidades retenidas de PMI NASA, principalmente. 
Por dicha operación, Credit Agricole cobró una comisión de 10,287.5 miles de dólares 
equivalentes a 122,357.5 miles de pesos al tipo de cambio de 11.8938 pesos por dólar 
de la fecha de transacción, la cual pagó en su totalidad PMI TRD en 2011 y, PMI HBV 
asumió el compromiso de reintegrarle el pago de esa comisión a PMI TRD en los cuatro 
años siguientes.  

Los préstamos otorgados a la tesorería centralizada, a partir del segundo semestre 
fueron como se menciona a continuación: 

 
PRÉSTAMO SINDICADO DE CREDIT AGRICOLE A LA TESORERÍA CENTRALIZADA 

 OTORGADOS A PARTIR DE JUNIO DE 2011 
(Miles) 

Mes 
Préstamos 1/ Intereses pagados  2/ 

Dólares Pesos 3/ Dólares Pesos  3/ 
Junio  4/  1,050,000.0  12,488,490.0  386.5  4,597.5 
Julio  272,000.0  3,177,531.2  194.2  2,268.6 
Agosto  4/  1,215,000.0  15,181,789.5  332.4  4,153.2 
Septiembre  368,000.0  4,909,635.2  84.0  1,121.2 
Octubre 0.0 0.0  79.1  1,043.4 
Noviembre  0.0  0.0  987.0  14,059.5 
Diciembre     228,000.0    3,189,811.2         6.7            94.4 
Total  3,133,000.0  38,947,257.1  2,069.9  27,337.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, utilizando los estados de cuenta bancarios de la master account de PMI 
HBV, emitidos  por JP Morgan, de junio a diciembre de 2011. 

           1/  Los importes corresponden a la totalidad de los préstamos realizados por Credit Agricole 
mensualmente a la tesorería centralizada. 

           2/   Total de intereses pagados por PMI HBV a Credit Agricole en 2011. 

            3/  Para fines de presentación, se determinó convertir los préstamos en dólares a pesos 
mexicanos, utilizando los penúltimos tipos de cambio de cada mes publicados por BANXICO. 

            4/  Las disposiciones en la línea de crédito revolvente con Credit Agricole, de forma 
acumulada fueron superiores a 1,000,000.0 miles de dólares. 

    NOTA: La ASF consideró los importes antes citados conforme a flujo de efectivo de la fecha 
valor de la transacción. 
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De lo anterior se conoció que: 

o Los intereses se determinaron a una tasa promedio anualizada de 1.44%, 
establecida bajo contrato, la cual se integró por la tasa Libor más un margen de 
1.25%. 

o Al cierre de 2011, PMI HBV reportó saldos por pagar a Credit Agricole por 
750,000.0 miles de dólares equivalentes a 10,492,800.0 miles de pesos por el 
capital de los préstamos e intereses por 5,271.8 miles de dólares equivalentes a 
73,754.1 miles de pesos. 

 Financiamientos otorgados por la tesorería centralizada a empresas del Grupo PMI. 

Con el objetivo de verificar los financiamientos otorgados a las compañías del Grupo PMI, 
se analizaron las transferencias superiores a sus flujos de efectivo positivos de cada 
compañía, y se constató lo siguiente: 

 
PRÉSTAMOS DE LA TESORERÍA CENTRALIZADA A LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO PMI, 

 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 
(Miles) 

Mes 
Préstamos 1/ Intereses cobrados  2/ 
Dólares   Pesos 3/ Dólares  Pesos  3/ 

Enero 442,648.2  5,322,358.1  907.3  10,908.9  
Febrero 469,217.6  5,711,786.1  861.5  10,487.0  
Marzo 536,806.2  6,419,664.8  1,087.1  13,001.2  
Abril 364,556.1  4,224,038.1  734.7  8,512.5  
Mayo 223,974.3  2,619,514.1  511.6  5,983.7  
Junio 597,546.1  7,107,093.6  796.8  9,477.4  
Julio 500,635.9  5,848,478.2  586.9  6,856.2  
Agosto 646,162.8  8,073,998.4  764.6  9,554.3  
Septiembre 839,532.5  11,200,538.8  968.2  12,917.6  
Octubre 505,394.7  6,669,845.2  655.4  8,648.9  
Noviembre 345,249.6  4,917,838.6  389.9  5,554.2  
Diciembre 569,170.9  7,962,928.6     732.9    10,253.0  

Total 503,407.9 
4/           
6,339,840.2  

4/                        
8,996.9 

 112,154.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, utilizando los estados de cuenta bancarios de la master 
account de PMI HBV, emitidos por JP Morgan, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2011. 

           1/ Los importes presentados corresponden a los saldos promedio mensuales de 
los préstamos otorgados a las compañía del Grupo PMI durante 2011. 

           2/  Total de intereses pagados en 2011 por las compañías del Grupo PMI a la 
tesorería centralizada. 

            3/ Para fines de presentación, se determinó convertir los movimientos bancarios 
mensuales en dólares a pesos mexicanos, utilizando los penúltimos tipos de cambio 
de cada mes publicados por BANXICO. 

            4/  Saldos promedio mensuales de los préstamos otorgados por la tesorería 
centralizada. 

    NOTA: La ASF consideró los importes antes citados conforme a flujo de efectivo de la 
fecha valor de la transacción. 
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Del total de los préstamos otorgados a las compañías del Grupo PMI, la tesorería 
centralizada recibió intereses por 8,996.9 miles de dólares equivalentes a 112,154.9 miles 
de pesos, por la aplicación de la tasa vigente del "federal funds" más un margen establecido 
en contrato.  

Durante el primer semestre de 2011, el margen determinado para todos los préstamos fue 
de 2.25%; a partir del segundo semestre se establecieron conforme a estudio de precios de 
transferencia, reconociendo el riesgo de mercado y de contraparte de cada compañía. Por 
lo tanto, los márgenes principalmente de PMI TRD, PMI HBV y PMI NASA fueron de 1.25% 
para las dos primeras y de 1.88% para la tercera. 

 Inversiones de la tesorería centralizada en instituciones financieras. 

De las inversiones realizadas por la tesorería centralizada con JP Morgan y otros bancos, se 
verificó lo siguiente: 

 
INVERSIONES DE LA TESORERÍA CENTRALIZADA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS, 

 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 
(Miles) 

Mes 
JP Morgan Otros bancos 

Dólares 1/ Pesos 2/ Dólares 1/ Pesos  2/ 
Enero 290,612.2  3,494,292.5  0.0 0.0 
Febrero 223,752.0  2,723,733.2  75,000.0  912,975.0  
Marzo 83,198.3  994,968.8  100,000.0  1,195,900.0  
Abril 214,136.7  2,481,159.2  100,000.0  1,158,680.0  
Mayo 275,123.8  3,217,737.8  0.0 0.0 
Junio 321,524.4  3,824,147.4  0.0 0.0 
Julio 317,364.9  3,707,488.0  0.0 0.0 
Agosto 533,865.8 6,670,813.5 76,100.0  950,892.3  
Septiembre 207,248.4  2,764,984.4  140,400.0  1,873,132.6  
Octubre 173,945.8  2,295,614.4  109,545.5  1,445,704.2  
Noviembre 286,276.3  4,077,806.0  190,000.0  2,706,417.0  
Diciembre 162,767.9  2,277,188.2  93,000.0  1,301,107.2  
Saldo promedio  257,484.7   3,210,827.8 73,670.5  962,067.4  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, utilizando los estados de cuenta bancarios de la master 
account de PMI HBV, emitidos por JP Morgan, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2011. 

           1/ Los importes presentados corresponden a los saldos promedio mensuales de 
las inversiones de la tesorería centralizada en instituciones financieras. 

           2/  Para fines de presentación, la ASF determinó convertir los movimientos 
bancarios mensuales en dólares a pesos mexicanos, utilizando los penúltimos tipos 
de cambio de cada mes publicados por BANXICO. 

NOTA: La ASF consideró los importes antes citados conforme a flujo de efectivo de la 
fecha valor de la transacción. 

 

De lo anterior se conoció que: 

- JP Morgan otorgó en 2011 a PMI HBV por la inversión de sus excedentes de efectivo 
diarios un rendimiento por 573.2 miles de dólares equivalentes a 8,018.8 miles de 
pesos, a una tasa de inversión fija anualizada inicial del 0.25% y al cierre del ejercicio de 
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0.17%; superiores a la federal funds establecida por el mercado financiero en 
inversiones similares. 

- Con otras instituciones financieras, por la inversión a plazos fijos a un máximo de 12 
días, PMI HBV recibió intereses por 161.3 miles de dólares equivalentes 2,256.9 miles 
de pesos. En relación a las tasas, PMI HBV obtuvo con otros bancos, una  tasa máxima 
de 0.40% y una mínima de 0.11%; en comparación con la tasa de referencia esto 
representó márgenes a favor de PMI HBV de 0.25% y 0.06% respectivamente.  

En conclusión, se conoció que PMI HBV por la administración de la tesorería centralizada de 
enero a diciembre de 2011 obtuvo un ingreso neto por 7,517.1 miles de dólares, equivalentes a 
105,166.8 miles de pesos, derivado de los diferenciales entre las tasas activas y pasivas. 

5. Activos financieros y reconocimiento de su participación 

Al 31 de diciembre de 2011, PMI HBV reportó 2,556,584.0 miles de dólares equivalentes a 
35,767,632.8 miles de pesos en el rubro de activos financieros (derechos sobre títulos e 
instrumentos de capital), superior al 102.6% en comparación de lo registrado en 2010; el cual 
se integró de la forma siguiente: 

 

ACTIVOS FINANCIEROS DE PMI HBV AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Miles de dólares) 

Compañía 2011 2010 
Variaciones % de 

representación 
en 2011 Importe % 

Repsol 1,762,346.0 0.0 1,762,346.0 100.0 68.9 
PMI NASA  706,046.0 1,261,590.0 -555,544.0 -44.0 27.6 
Otros activos  
2/ 

      88,111.0 
                 

0.0 
88,111.0 100.0      3.5 

PMI FMR   1/ 80.6 0.0 80.6 100.0 0.0 
PMI SANMA   
1/ 

                0.2                 0.0                0.2 100.0     0.0 

Total  2,556,583.8 1,261,590.0 1,294,993.8 102.6 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, utilizando los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2011 de PMI HBV. 

           1/   P.M.I. Field Management Resources, S.L. (PMI FMR) y P.M.I. Campos 
Maduros Sanma, S.R.L. de C.V. (PMI SANMA). 

          2/    Instrumentos financieros derivados (opciones largas). 

  NOTA:   Para fines de presentación, la ASF determinó convertir los 
importes en dólares al tipo de cambio de 13.9904 y 12.3571 pesos por 
dólar correspondientes a 2011 y 2010. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se constató que PMI HBV: 

 Aumentó sus activos financieros por 1,294,993.8 miles de dólares equivalentes a 
18,117,495.2 miles de pesos, de los cuales: 
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- El 68.9% correspondieron a la adquisición de aproximadamente el 5.0% de acciones de 
la compañía española Repsol por 1,762,346.0 miles de dólares equivalentes a 
24,655,925.5 miles de pesos.  

- El 27.6% correspondió a la inversión en PMI NASA que PMI HBV tiene desde el año de 
1993, que disminuyó en 44.0%, debido a la valuación de la inversión con base al 
método de participación, el cual reconoció el pago de dividendos con cargo a utilidades 
retenidas de ejercicios anteriores que PMI HBV recibió en 2011. 

Por otra parte, se verificó que PMI HBV reconoció el resultado de 2011, de PMI NASA y Repsol 
en las que posee inversión permanente bajo el método de participación1, como se detalla a 
continuación:  

 
PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE LAS COMPAÑÍAS FILIALES DE PMI HBV  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Miles de dólares) 

Compañía 2011 2010 
Variaciones % de 

representación 
en 2011 

Importe % 

Repsol  51,387.0 0.0 51,387.0 100.0 65.3 
PMI NASA 28,209.0 375,124.0 -346,915.0 -92.5 35.8 
Dividendos          -892.0        -1,648.0          756.0 -45.9      -1.1 
Total  78,704.0 373,476.0 -294,772.0 -78.9 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, utilizando los estados financieros dictaminados al   
31 de diciembre de 2011 de PMI HBV. 

NOTA:    Para fines de presentación, la ASF determinó convertir los 
importes de 2011 en dólares al tipo de cambio de 13.9904 pesos por 
dólar. 

 

De lo anterior se conoció que PMI HBV registró una participación en resultados al 31 de 
diciembre de 2011 por 78,704.0 miles de dólares equivalentes a 1,101,100.4 miles de pesos, 
menor en 78.9% en comparación de 2010, debido a: 

 La disminución de los resultados de PMI NASA, que bajaron en 346,915.0 miles de dólares 
equivalentes a 4,853,479.6 miles de pesos, el 92.5%, como consecuencia, principalmente, 
del decreto de dividendos por 586,423.3, miles de dólares equivalentes a 8,204,296.5 miles 
de pesos.  

 El aumento por 51,387.0 miles de dólares equivalentes a 718,924.7 miles de pesos, 
producto del reconocimiento de los resultados de su participación en Repsol. 

En el caso de PMI FMR y PMI SANMA, no reconoció participación en resultados, debido a que 
no tuvieron operaciones porque fueron constituidas en septiembre y diciembre de 2011. 

                                                           
1 Consiste en el reconocimiento inicial de las inversiones adquiridas, a partir de lo cual, se valúan ajustando el valor de la inversión, 

por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas adquiridas posteriormente a la fecha de adquisición. 
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En función de lo anterior, se conoció que PMI HBV incrementó sus activos financieros por las 
inversiones; en la compañía Repsol por 1,762,346.0 miles de dólares equivalentes a 
24,655,925.5 miles de pesos y, en PMI FMR y PMI SANMA por 80.8 miles de dólares 
equivalentes a 1,131.2 miles de pesos; asimismo reconoció la participación en resultados por 
78,704.0 miles de dólares equivalentes a 1,101,100.4 miles de pesos de PMI NASA y Repsol, en 
cumplimiento de la normativa contable holandesa. 

6. Autorización y origen de las operaciones referentes a la adquisición de hasta el 5.0% del 
capital social de la compañía Repsol 

PEMEX informó que la decisión que tomó de incrementar la participación accionaria en 
Repsol se debió, entre otros, a los argumentos siguientes: 

I. No obstante tener una presencia institucional histórica como accionista de Repsol y de 
haber planteado distintos esquemas de colaboración con esa empresa, se había tenido 
hasta esa fecha un limitado impacto benéfico para PEMEX en su implementación. 

II. Los derechos económicos y corporativos de una tenencia accionaria de PEMEX, 
contratados por medio de swaps, correspondían a tan solo un 4.81% en Repsol, 
porcentaje que tenía un mínimo valor estratégico, comparado con las posiciones del 
resto de los principales accionistas Sacyr Vallehermoso con el 20.0%, y la CAIXA con el 
13.0%. 

III. PEMEX contaba con tan solo un representante en el consejo de administración de 
Repsol, participación que incluso estaba en riesgo, teniendo en cuenta que, por un 
lado, debían de cumplirse los requisitos para tener derecho a nombrar a un consejero 
que exige el sistema proporcional y, por otro, ante una variación en el número de 
consejeros, cambiaría también el porcentaje necesario para mantener ese derecho. 

IV. Consideraban necesario maximizar el valor de Repsol y, en consecuencia, de la 
participación accionaria de PEMEX, a través de: 

 Lograr una mejora en el tratamiento fiscal de la posición, al rebasar el 5.0% de 
participación accionaria. 

 Fortalecer la posición de PEMEX como un accionista importante, al ser el más 
antiguo y el socio industrial de referencia en la empresa. 

PEMEX, en función de las razones antes expuestas y con la finalidad de no utilizar recursos 
que le fueron autorizados por la Cámara de Diputados para la atención de sus proyectos de 
inversión o de afectar los destinados a sus operaciones productivas, decidió que, mediante 
los servidores públicos de ese organismo y de PMI CIM participantes en los órganos de 
gobierno de su filial PMI HBV, se realizará el proceso y formalización de la compra adicional 
de acciones hasta por un 5.0% de la compañía Repsol, así como la firma del acuerdo de 
accionistas con Sacyr Vallehermoso, como se detalla a continuación:  

 En junio de 2011, la institución financiera internacional Credit Agricole entregó un 
estudio a los servidores públicos de PMI CIM que participaban en los órganos de 
gobierno y de administración de PMI HBV, conteniendo un análisis sobre un proyecto 
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de adquisición accionario del 5.0% del capital social de la compañía Repsol, adicional al 
4.81% sobre el que PEMEX directamente contaba con los derechos económicos y 
corporativos de la tenencia accionaria a esa fecha, en el cual la institución financiera 
analizó entre otras, el panorama de la industria petrolera, las posibles oportunidades 
de colaboración entre Repsol y PEMEX, así como los riesgos en la inversión potencial 
adicional en Repsol y una valoración preliminar sobre la utilización de la empresa 
instrumental PMI HBV, para la que se consideró una posible estrategia de 
financiamiento. 

Entre las conclusiones favorables para realizar esa operación destacaron las siguientes:   

- La oportunidad existente de desarrollar iniciativas conjuntas entre PEMEX y Repsol 
en materias de petróleo y energéticos en Latinoamérica (Brasil, Colombia y en 
Argentina, a través de YPF -Yacimientos Petrolíferos Fiscales-); así como en EUA 
(Golfo de México, U.S. Shale Gas). 

- Al ser Repsol tenedor de 57.43% del capital social de YPF, le otorgaba una posición 
de liderazgo en exploración, producción, refinación (alta conversión y complejidad), 
y comercialización en Argentina, lo cual a su vez se estimaba que beneficiaría a 
PEMEX. 

- Existía la posibilidad de que Repsol y PEMEX pudieran unir esfuerzos para 
desarrollar empresas conjuntas en proyectos de refinación. 

- El posible pacto con Sacyr Vallehermoso permitiría ejercer plenamente sus derechos 
de voto, al ser en ese momento el socio mayoritario de la petrolera, con una 
tenencia accionaria del 20.01%. 

A partir del estudio presentado por Credit Agricole, la administración de PEMEX tomó la 
decisión e instruyó a los servidores públicos del organismo y de la entidad paraestatal PMI 
CIM participantes en los órganos de gobierno y de administración de PMI HBV, para que, 
con fundamento únicamente de los estatutos sociales de esta última empresa instrumental 
y de la legislación de Holanda, país en que se encuentra domiciliada, iniciaran las gestiones 
siguientes: 

1. El 27 de junio de 2011, los órganos de gobierno de PMI HBV formalizaron la decisión de 
adquirir hasta un 5.0% de acciones de la compañía Repsol y autorizaron su 
participación en la negociación del “Acuerdo de Accionistas de la sociedad Repsol YPF, 
S.A.” (acuerdo de accionistas), que posteriormente, se formalizaría entre PEMEX, PMI 
HBV y Sacyr Vallehermoso. 

2. El 18 de julio de 2011, en un mercado abierto y con recursos propios, PMI HBV adquirió 
827,150 acciones de Repsol, equivalentes al 0.07% del total de capital social de la 
compañía.  

3. El 23 de agosto de 2011, la Gerencia Jurídica de Finanzas de PEMEX consultó a la 
Oficina del Abogado General del propio organismo descentralizado, le indicara si para 
que los servidores públicos de PEMEX y de PMI CIM que participan en representación 
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del organismo ante los órganos de gobierno y de administración de PMI HBV pudieran 
continuar con la compra de acciones de Repsol, la contratación de los financiamientos y 
la firma del “acuerdo de accionistas” antes mencionado, era necesario contar con la 
autorización del consejo de administración de PEMEX de conformidad con la normativa 
aplicable, en el supuesto de que si el organismo descentralizado o una de sus empresas 
filiales decidiera suscribir un acuerdo con otro de los accionistas de una empresa, para 
la alineación y consenso en la implementación de una estrategia y visión común en 
dicha compañía. 

4. El 26 de agosto de 2011, la Gerencia Jurídica de Consultoría y Prevención de la Oficina 
del Abogado General de PEMEX, respondió a la consulta realizada, destacando que, a 
su juicio: 

 No se requería autorización o aprobación del consejo de administración de PEMEX 
para el asunto en cuestión, toda vez que no se advertía que se actualizaran los 
supuestos que establece la Ley de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables para someter dicho caso a la aprobación del mencionado órgano de 
gobierno. 

 En cuanto al proyecto “acuerdo de accionistas”, en términos de los lineamientos 
para el ejercicio de la función jurídica e institucional en PEMEX y organismos 
subsidiarios y, de conformidad con el marco jurídico aplicable al organismo 
descentralizado, no existía inconveniente jurídico para su celebración. 

5. El 29 de agosto de 2011, se suscribió el acuerdo de accionistas, entre Sacyr 
Vallehermoso, PEMEX y la empresa instrumental PMI HBV, denominándose a estos dos 
últimos como Grupo PEMEX; en el cual, el Director Corporativo de Finanzas del 
organismo descentralizado y el Director de Administración y Finanzas de PMI CIM 
firmaron en representación de PEMEX y PMI HBV, respectivamente. El contrato tendría 
una duración de 10 años, prorrogable automáticamente cada cinco y se realizó bajo las 
consideraciones siguientes: 

 La compañía Sacyr Vallehermoso, en su carácter de socio indirecto de Repsol, al ser 
propietaria de la compañía Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L. 
(Sacyr), era titular de 244,294,779 acciones equivalentes al 20.01% del capital social 
de la petrolera. 

 PEMEX, como titular de los derechos correspondientes a 58,679,799 acciones de 
Repsol representativas del 4.81% del capital social emitido de Repsol. 

 PMI HBV, titular a esa fecha de 827,150 acciones de Repsol, representativas del 
0.07% del capital social de Repsol, y que asumía el compromiso de adquirir un 
número de acciones adicional que representarían una participación accionaria, 
junto con la de PEMEX, de aproximadamente el 9.8% del capital social emitido por 
la compañía española. 

En el acuerdo de accionistas se señalaba como finalidad: 
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 Ejercer de manera sindicada los derechos de voto que les confería por su 
participación en Repsol, los cuales se incrementarían conjuntamente en 29.8% del 
capital social. 

 Se sindicarían los votos de ambos accionistas, con lo que, entre otros, esperaban 
lograr los beneficios siguientes: 

- Colaborarían en el desarrollo de la gestión de Repsol bajo las mejores prácticas 
internacionales de gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa, 
en defensa de todos los accionistas de Repsol.  

- En función a que ambas partes consideraban positiva la separación de las 
funciones del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo, 
se promovería que cada función, estuviera en un miembro del consejo de 
administración. 

- Fomentarían medidas para que el mercado reconociera el verdadero potencial 
de Repsol, ya que ambos accionistas consideraban que Repsol no estaba 
valorada adecuadamente.  

- Se tendría una maximización de la representación de Sacyr Vallehermoso y 
PEMEX en los órganos de administración y gestión de Repsol, de conformidad 
con su tenencia accionaria. 

Asimismo, se establecieron los compromisos a seguir por los accionistas, entre los que 
se mencionaron: 

 Grupo PEMEX, mediante la empresa instrumental PMI HBV, se comprometió a 
adquirir antes de 30 días naturales posteriores a la firma del acuerdo de accionistas, 
un número de acciones representativas de aproximadamente el 5.0% del capital 
social de Repsol. 

 La sindicación de votos no podría ser igual o mayor al 30.0%, debido a que implicaría 
la obligación de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA). 

 Ninguna de las partes podría vender o disponer total o parcialmente de su 
participación o derechos de voto en Repsol durante 3 años, salvo si cualquier 
financiamiento o instrumento derivado de cobertura utilizado por ambas partes 
para adquirir o mantener dicha participación lo exigiera.  

6. El 30 de agosto de 2011, Sacyr Vallehermoso y PEMEX notificaron a la compañía Repsol 
y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, bajo el contexto de hecho 
relevante, la firma del “acuerdo de accionistas”, así como las principales cláusulas 
establecidas, lo anterior en cumplimiento del artículo 519 de la Ley de Sociedades de 
Capital aplicable en la legislación española. Asimismo, el 2 de septiembre de 2011 
PEMEX notificó sobre el acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores.   

7. El 8 de septiembre de 2011, la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX solicitó una 
nueva opinión jurídica al interior del organismo, a efecto de conocer si como resultado 
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de la firma del acuerdo de accionistas y de conformidad con la Ley de Petróleos 
Mexicanos y demás normativa aplicable, a esa fecha se requería alguna gestión ante el 
consejo de administración de PEMEX, considerando que: 

 PEMEX y PMI HBV suscribieron el acuerdo de accionistas, cada uno en el ámbito de 
su competencia, cumpliendo con la normativa aplicable. 

 La compra de acciones mediante PMI HBV tenía como objeto optimizar el valor de la 
inversión que inició PEMEX hace más de 30 años, a través de un acuerdo con otro 
accionista para mejorar el ejercicio de los derechos corporativos que le asisten al 
organismo descentralizado como una decisión de negocio, siendo esta operación 
parte de las actividades propias del ámbito de la administración de PEMEX. 

 Las instancias de aprobación de PMI HBV son independientes de PEMEX y la 
adquisición de las acciones por parte de la primera, las cuales incluyeron las 
operaciones financieras contratadas, -a su juicio- no constituyeron deuda pública, ni 
obligaciones exigibles a PEMEX, por lo que se mantuvo la separación de las 
decisiones propias de las empresas filiales.  

 La suscripción del acuerdo de accionistas correspondió al ámbito de competencia de 
las unidades administrativas de PEMEX conforme al marco de las funciones previstas 
en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento y la normativa dictada por el 
consejo de administración.  

8. El 19 de septiembre de 2011 la Oficina del Abogado General de PEMEX respondió a la 
consulta realizada por la Dirección Corporativa de Finanzas del organismo 
descentralizado como se menciona a continuación: 

 El objeto de la Ley de Petróleos Mexicanos es regular la organización, 
funcionamiento, control y rendición de cuentas de PEMEX, así como fijar las bases 
generales aplicables a sus organismos subsidiarios. 

 El consejo de administración de PEMEX tiene una competencia delimitada a aprobar 
la participación de PEMEX y organismos subsidiarios, en la constitución, liquidación, 
fusión o escisión de sociedades mercantiles que no se ubiquen en los supuestos 
para ser consideradas entidades paraestatales, en términos del artículo 19, fracción 
XII, de la Ley de Petróleos Mexicanos.  

 El “acuerdo de accionistas” no tuvo por objeto ninguno de los actos jurídicos en 
particular especificados anteriormente. 

 El artículo 72 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que para 
efectos de transparencia y rendición de cuentas de las inversiones de PEMEX o de 
sus organismos subsidiarios en sociedades mercantiles que no se ubiquen en los 
supuestos para ser consideradas entidades paraestatales, a propuesta del director 
general, el consejo de administración tiene la atribución de emitir políticas y 
lineamientos que regulen la actuación de los servidores públicos o mandatarios que 
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ejerzan los derechos corporativos correspondientes y la información que deberán 
presentar a PEMEX y organismos subsidiarios.  

 Por lo cual, la normativa vigente a esa fecha no establecía que los actos jurídicos 
celebrados por las sociedades mercantiles que no se ubicaran en los supuestos para 
ser consideradas entidades paraestatales, en las que PEMEX u organismos 
subsidiarios tengan participación, debían ser aprobados por el consejo de 
administración. 

 El artículo 19, fracción I, inciso c, de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que en 
la conducción central y dirección estratégica de PEMEX y organismos subsidiarios, el 
consejo de administración velará que los intereses de éstos y de sus filiales sean 
congruentes con los de PEMEX, sin embargo, en concordancia con las razones 
expuestas descritas en el numeral anterior, -a su juicio- dicha facultad tiene un 
alcance de carácter general, por lo que es de estimar que lo dispuesto por el 
legislador no tuvo por objeto la aprobación específica, caso por caso, de los 
acuerdos corporativos en los que pueden ser parte dichas personas morales.  

 Se debía de considerar que el consejo de administración no había determinado, 
mediante acuerdo o lineamiento especifico, la forma en que debería ejercerse ésta 
atribución, ni los casos que ésta comprende.  

 En términos de los Lineamientos para Regular la Actuación de los Servidores 
Públicos y Mandatarios de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en 
empresas que no se ubiquen en los supuestos para ser consideradas Entidades 
Paraestatales aprobados por el consejo de administración, el director general está 
facultado para designar al director corporativo responsable de cada una. Dado que 
en los lineamientos se establecieron las obligaciones de los responsables generales, 
servidores públicos y mandatarios en materia de rendición de cuentas y 
transparencia sobre las decisiones que adopten, no quedó limitado o determinado 
el contenido o alcance de tales decisiones. 

 El acuerdo de accionistas firmado por PEMEX y la empresa instrumental PMI HBV 
con Sacyr Vallehermoso fue realizado por cada parte, por su propio derecho, sin que 
existiera vínculo jurídico entre ambas; es decir, no se crearon derechos y 
obligaciones entre PEMEX y PMI HBV, sino que cada una asumió compromisos por 
separado frente a la compañía. 

Por lo tanto, la participación contractual de PEMEX y PMI HBV en el “acuerdo de 
accionistas” no puede considerarse como una de las operaciones a las que refiere el 
artículo 19, fracción IV, inciso a, de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 PMI HBV es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida en 
Holanda, conforme al derecho de ese país y, por lo tanto, no es una entidad 
paraestatal. La empresa recurrió a recursos propios y a la contratación de 
financiamientos por su propio derecho, y no PEMEX. Asimismo, este último no 
otorgó préstamo, garantía o aval alguno para tal operación. 
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El financiamiento contratado por PMI HBV no fue una operación constitutiva de 
deuda pública, toda vez que –a su juicio- no se ubicó en los casos previstos en el 
artículo 1 de la Ley General de Deuda Pública, la cual establece que la deuda pública 
está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de 
financiamientos y a cargo del Ejecutivo Federal, sus dependencias, entidades 
paraestatales y fideicomisos públicos (es decir, no considera el endeudamiento en 
que incurren las entidades “no paraestatales”).  

Por lo anterior, el abogado general de PEMEX determinó que: 

i. PMI HBV fue quien por su propio derecho realizó las operaciones de financiamiento. 

ii. Las autorizaciones respectivas y su implementación correspondieron a sus órganos 
de administración.  

iii. La celebración del “acuerdo de accionistas”, no se encontró dentro de los supuestos 
o casos que requieren, por disposición jurídica expresa de una autorización del 
consejo de administración de PEMEX; sin embargo, recomendó informar a éste 
sobre la celebración del “acuerdo de accionistas” con el objetivo de que tuviera 
conocimiento del mismo, y acordara el seguimiento de las acciones 
correspondientes, debido a los beneficios que puede tener PEMEX en un futuro por 
la aplicación de dicho acuerdo, lo anterior en cumplimiento de los artículos 19, 
fracción XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos; y 4, fracción IX, del Estatuto 
Orgánico de PEMEX. 

9. El 28 de septiembre de 2011, Repsol publicó como hecho relevante, lo acordado en la 
sesión celebrada ese mismo día, en donde fue discutido en el consejo de 
administración de la compañía española, el tema de la suscripción y publicación del 
“acuerdo de accionistas” entre Sacyr Vallehermoso, PEMEX y PMI HBV, en el cual, en 
forma mayoritaria los consejeros: 

 Manifestaron al presidente y alta dirección la total confianza del consejo. 

 Destacaron la importancia de preservar la independencia de Repsol y el desarrollo 
de su propia estrategia en interés de todos los accionistas. 

 Ratificaron todas las actuaciones realizadas por los consejeros ejecutivos y la alta 
dirección de Repsol en relación con el “acuerdo de accionistas” suscrito entre 
PEMEX, PMI HBV y Sacyr Vallehermoso. 

 Instaron a PEMEX y a Sacyr Vallehermoso a dejar sin efecto el “acuerdo de 
accionistas”. 

 Tomaron la decisión de estudiar una reforma de gobierno corporativo de Repsol 
para reforzar las medidas de protección del interés social de la compañía en casos 
de conflictos de interés y la independencia del consejo.  

 Encomendaron a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la realización de 
un completo análisis en derecho de la situación de competencia y posible conflicto 
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de interés permanente que pudiera derivarse del acuerdo de accionistas y de las 
circunstancias concurrentes con el mismo, así como de todas las consecuencias 
legales que se derivaran de ello, y de las medidas a adoptar por la compañía. 

 Encomendaron a los consejeros independientes, bajo la dirección del Consejero 
Independiente Coordinador, el análisis del “acuerdo de accionistas”, con objeto de 
determinar los riesgos, daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a Repsol y 
las responsabilidades derivadas de ello, y entablar acciones para preservar el interés 
social. 

En función de los acuerdos adoptados por Repsol, PEMEX demandó legalmente a la 
compañía española, bajo la consideración de que las acciones adoptadas eran en 
contra de sus intereses. 

10. El 18 de octubre de 2011, el consejo de administración de PEMEX celebró una sesión 
ordinaria, en la cual se presentó para conocimiento de los consejeros el tema relativo a 
la adquisición de un 5.0% adicional del capital de Repsol que se realizó mediante la 
empresa instrumental PMI HBV y el “acuerdo de accionistas” tratándose, entre otros, 
los asuntos siguientes: 

 En la aprobación del orden del día, uno de los consejeros profesionales de PEMEX 
cuestionó que el tema de Repsol estuviera en los asuntos para conocimiento del 
consejo, ya que -a su juicio- era de suponerse que se trataba de un asunto ya 
aprobado o que necesitaba la aprobación del consejo, mencionó que -en su opinión 
y la de algunos de otros consejeros- era un tema que debió haber pasado por la 
autorización del consejo. 

 En respuesta el abogado general de PEMEX mencionó que por disposición expresa 
de la ley, no se requería una autorización previa del consejo de administración. 

 De lo mencionado por el abogado general, el consejero profesional de PEMEX que 
había participado anteriormente, manifestó su desacuerdo considerando que se 
trataba de un tema de interés que debió haberse aprobado previamente por el 
consejo de administración. Además, indicó que el artículo 19, fracción I, de la Ley de 
Petróleos Mexicanos establece que el consejo de administración debe velar por los 
intereses del organismo y de sus filiales. 

 El abogado general de PEMEX hizo referencia a los elementos que constituían su 
opinión, respecto a que el consejo de administración carecía de facultades para 
autorizar previamente las operaciones sobre Repsol, para lo cual retomó los 
elementos citados en las respuestas que se dieron a la Dirección Corporativa de 
Finanzas de PEMEX y que se mencionaron anteriormente. 

Como resultado de la sesión, se acordó instruir al Comité de Estrategia e Inversiones 
(CEI), para que, con el apoyo de la administración, tomará nota de las opiniones citadas 
en la sesión; así como las de los consejeros profesionales, a efecto de que se llegara a  
una conclusión respecto a: 
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i. La optimización de las inversiones como parte de la política de internacionalización. 

ii. La definición de los temas relevantes o estratégicos que la administración debería 
someter a la consideración del consejo de administración. 

iii. Las políticas o acciones para velar que los intereses de los organismos subsidiarios y 
de las filiales fueran congruentes con los de PEMEX. 

11. Los días 20 y 24 de octubre de 2011, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, dos consejeros profesionales de PEMEX ejercieron su facultad de 
fundar y motivar sus pronunciamientos, respecto a los votos negativos externados en la 
sesión ordinaria del 18 de octubre de ese año y, argumentaron, entre otros 
razonamientos, lo siguiente: 

 El tema de Repsol debió de haberse tratado como un asunto para aprobación del 
consejo de administración y no para su conocimiento; el aceptar que era un tema 
únicamente a informar era reconocer implícitamente que el tema no requería 
aprobación del consejo, posición con la que dos de los consejeros independientes 
no estaban de acuerdo.  

 No aceptaron el argumento en el cual se especificó que las inversiones de asociación 
en el extranjero que realizaron PEMEX y PMI HBV se llevaran a cabo sin informar al 
consejo, justificándose en la facultad de éste, sobre las operaciones de PMI HBV y, 
en la falta de agilidad en la toma de decisiones. 

 Al realizarse la operación sin el consentimiento de su órgano de gobierno, se sentó 
un precedente negativo, al cuestionarse: 

- La función del consejo de administración de PEMEX y el de sus comités de 
apoyo, en el caso particular del Comité de Estrategia e Inversiones. 

- El objetivo de implementar un gobierno corporativo en PEMEX, motivado en la 
reforma energética de 2008, citado en la iniciativa del Presidente de la 
República Mexicana.  

En función de lo expuesto, los consejeros profesionales propusieron los acuerdos 
siguientes para ser votados sobre el tema Repsol:  

 Instruir a la Dirección General de PEMEX a que realizara lo conducente, para 
cancelar el convenio con Sacyr Vallehermoso, y cualquier otro que se hubiera 
suscrito. 

 Nombrar a un consejero delegado cuya misión sería la de vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos y reconstruir la relación con Repsol y sus directivos.  

 Los funcionarios de PEMEX (Director General, Abogado General, Director 
Corporativo de Finanzas), así como el Director de Administración y Finanzas de PMI 
CIM, todos involucrados en la operación de Repsol, le reportarían directamente 
sobre este asunto y le darían toda la información y colaboración que se requiriera. 
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 Desinvertir en Repsol y mantener únicamente el mínimo para contar con un 
consejero, en el consejo de administración de la compañía. 

 Modificar los lineamientos que establecen los casos y montos para la aprobación de 
contratos a que se refiere el inciso k, fracción IV, del artículo 19 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, para que estos lineamientos también contemplen a las filiales 
de PEMEX. 

 Modificar los criterios que establecen los proyectos de gran magnitud y alta 
prioridad a que se refieren los artículos 19, fracción IV, inciso k y 24 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 35 de su Reglamento, para que también contemplen a las 
filiales de PEMEX. 

12. El 20 de diciembre de 2011, Sacyr Vallehermoso presentó a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de España el documento “Acuerdo de refinanciación de la deuda 
suscrita con motivo de la adquisición de Repsol YPF, S.A.”, celebrado entre esa empresa 
y diversas instituciones financieras acreedoras de la primera, en el cual, en términos 
esenciales (term-sheet), se pactó: 

 El refinanciamiento de una parte de la deuda de la empresa hasta el 31 de enero de 
2015. 

 La amortización anticipada del resto del financiamiento, a partir del ejercicio de la 
garantía que, en su momento, había otorgado Sacyr, con acciones de Repsol a los 
bancos, los cuales enajenaron 122,086,346 acciones a un precio de 21.066 euros por 
acción.  

Lo anterior redujo la participación de Sacyr en el capital social de Repsol al 10.01%, con 
lo cual se colocó en una situación de incumplimiento con respecto al “acuerdo de 
accionistas” que había firmado con PEMEX y PMI HBV. 

Al 31 de diciembre de 2011, PEMEX no había denunciado el incumplimiento del 
“acuerdo de accionistas”, ni iniciado acciones para el cobro de una posible 
indemnización por parte de Sacyr Vallehermoso. 

13. Por la relevancia de la operación y atendiendo a los hechos o eventos posteriores, se 
informa que se revisó el desenvolvimiento de algunos de los aspectos más importantes 
acaecidos en los primeros meses de 2012 y que fueron los siguientes:  

 En la sesión extraordinaria del consejo de administración de PEMEX, celebrada el 6 
de enero, el Director Corporativo de Finanzas de ese organismo informó que se 
procedería a la terminación del “acuerdo de accionistas” con Sacyr Vallehermoso y 
que, a su juicio, no hubo ninguna violación o daño para cada parte, por lo que daría 
por terminado, de mutuo acuerdo, dicho instrumento con un escrito disolviendo el 
pacto. 

En esa misma sesión, el consejo de administración, contando con la opinión 
favorable del CEI, instruyó al Director General de PEMEX, entre otros puntos: 
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- Continuara el proceso de normalización con los otros accionistas de Repsol, así 
como con la administración de la propia empresa, retirando para ello, la 
demanda interpuesta contra Repsol. 

- Decidiera el nivel de participación accionaria en Repsol más adecuado para 
PEMEX. 

- Definiera una estrategia de comunicación para informar a la opinión pública. 

- Mantuviera informado del proceso a los integrantes del consejo de 
administración, mediante los Comités de Estrategia e Inversiones y de Auditoría 
y Evaluación del Desempeño de PEMEX. 

 El 31 de enero de 2012, PEMEX, mediante su Director Corporativo de Finanzas, y 
PMI HBV, por conducto del Director de Administración y Finanzas de PMI CIM y 
funcionarios de Sacyr Vallehermoso, acordaron disolver de manera anticipada el 
“acuerdo de accionistas” suscrito el 29 de agosto de 2011.  

En virtud de la terminación anticipada, los accionistas reconocieron mutuamente no 
tener nada que reclamarse, y renunciaron al ejercicio de cualquier acción o derecho 
que les pudiera corresponder en relación con el “acuerdo de accionistas”. 

7. Instrumentación de la compra de acciones de la compañía Repsol y origen de los 
recursos utilizados 

Derivado de la firma del “acuerdo de accionistas” formalizado el 29 de agosto de 2011, PMI 
HBV se comprometió a adquirir, en 30 días naturales, un número de acciones 
representativas de aproximadamente el 5.0% del capital social de Repsol.  

Al 7 de septiembre de 2011, los servidores públicos de PMI CIM que administraron la 
empresa instrumental PMI HBV adquirieron, por cuenta de ella, un total de 57,204,240 
acciones ordinarias, que representaron el 4.69% del capital social de Repsol, las cuales se 
compraron en bloques, como se detalla a continuación: 
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ACCIONES DE REPSOL COMPRADAS POR PMI HBV EN 2011 
 

Fecha de compra Acciones 

Precio de 
compra 
(euros) 

1/ 

Importe total 
(Miles de euros) 

2/ 

Comisión 
(Miles de euros) 

5/ 

Total pagado 
(Miles) 

(Euros) 7/ (Pesos) 8/ 

18 de julio  827,150 22.0717 18,256.6 11.0  18,267.6  301,091.4 
1 de septiembre  1,323,798 18.8329 24,930.9 15.0  24,945.9  436,822.9 
2 de septiembre  3,224,578 19.6423 63,338.1 38.0  63,376.1  1,117,777.5 
5 de septiembre  1,168,073 19.9920 23,352.1 14.0  23,366.1  413,928.6 
6 de septiembre  1,362,332 20.4325 27,835.9 16.7  27,852.6  494,159.9 
7 de septiembre  7,064,752 19.9478 140,926.4 84.6  141,011.0  2,469,962.5 
7 de septiembre  3,160,521 19.9478 63,045.6 37.8  63,083.4  1,104,974.2 
7 de septiembre  8,366,105 19.9478 166,885.6 100.1  166,985.7  2,924,938.6 
7 de septiembre  

30,706,931 
20.4490  

    627,926.2 
3/                     
1,636.8 

6/        
629,563.0 

 11,656,359.8 

Total 
57,204,240 

  20.1404  1,156,497.4 
4/                     
1,954.0 

 1,158,451.4  20,920,015.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando las confirmaciones de compra de las acciones a nombre de PMI HBV emitidas 
en 2011. 

1/ Precio pagado por acción, en la fecha de transacción. 

2/ Importe bruto de la compra de acciones de Repsol por PMI HBV. 

3/    Precio final de la acción, posterior al proceso de compra acelerada realizada por PMI HBV, sin comisiones 
cobradas. 

4/   Precio promedio histórico, del total de las acciones adquiridas de la compañía Repsol.  

5/ Comisión de corretaje del 0.06%, sobre el precio ponderado promedio de las acciones al momento de la 
transacción. 

6/ Comisión que incluyó el corretaje del 0.06% más el 0.20% sobre el precio ponderado promedio de la 
compra acelerada realizada por Credit Agricole en su carácter de intermediario financiero. 

7/ Importe total pagado por PMI HBV, incluye comisiones por la compra adicional del 4.69% de acciones de 
Repsol. 

8/ Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en euros reportadas en las 
confirmaciones de compra a pesos mexicanos, se utilizó el tipo de cambio de la fecha de transacción 
publicado por BANXICO. 

 

En 2011, PMI HBV adquirió 57,204,240 acciones a un precio promedio de 20.1404 euros por 
acción, por un importe total de 1,158,451.4 miles de euros equivalentes a 20,920,015.4 
miles de pesos, cantidad que se integró por 1,156,497.4 miles de euros equivalentes a 
20,884,154.0 miles de pesos por el costo bruto pagado de acciones, y 1,954.0 miles de euros 
equivalentes a 35,861.4 miles de pesos por las comisiones pagadas. Las acciones adquiridas 
por PMI HBV representaron el 4.69%, participación accionaria que, junto con los derechos 
económicos y corporativos que PEMEX, mantenía a esa fecha de una tenencia accionaria de 
4.81%, integraron el 9.5% del total del capital social de Repsol, propiedad directa o indirecta 
de ese organismo descentralizado, colocándolo como el tercer accionista con participación 
significativa de la compañía española, con derechos de voto indirecto en el consejo de 
administración de Repsol. 

El origen de los recursos que usó PMI HBV para comprar las acciones de Repsol fue el 
siguiente: 

 Compra de acciones con recursos propios de PMI HBV: 
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Al 30 de junio de 2011, PMI HBV poseía una participación accionaria directa de 71.7% 
en PMI NASA perteneciente también al Grupo PMI, y el 50.0% indirecto, al ser ésta 
última socio limitado de la refinería Deer Park Refining Limited Partnership (DPRLP) 
ubicada en Houston, Texas, EUA.  

PMI HBV, en su carácter de socio de PMI NASA, de conformidad con lo acordado en las 
asambleas generales ordinarias de accionistas, recibió por pago de dividendos 
586,423.3 miles de dólares equivalentes a 7,062,601.7 miles de pesos al tipo de cambio 
promedio de 12.0020 pesos por dólar, de la forma siguiente: 

 
DIVIDENDOS RECIBIDOS POR PMI HBV EN 2011 

(Miles)  

Fecha de asamblea Fecha de pago  Con cargo a: 
Total pagado 
(Dólares) 1/ (Pesos) 2/ 

6 de agosto de 2010 21 de enero de 2011 2008 y 2009 4,261.5 51,522.9 
6 de junio de 2011 14 de julio de 2011 2010 2,182.8 25,575.5 
6 de julio de 2011 14 de julio de 2011 Utilidades acumuladas 299,989.2 3,514,973.4 
24 de agosto de 2011 25 de agosto de 2011 Utilidades acumuladas    279,989.8 3,470,529.9 
  Total 586,423.3 7,062,601.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando las actas de sesión de las asambleas de accionistas de PMI NASA y 
los estados de cuenta bancarios de PMI HBV.  

1/ Importe total recibido por PMI HBV de dividendos en 2011. 

2/ Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en dólares a pesos 
mexicanos utilizando el tipo de cambio de la fecha de pago, publicado por BANXICO. 

 

De los dividendos decretados en dólares a favor de PMI HBV, ésta obtuvo 
aproximadamente el equivalente a 451,790.9 miles de euros, de los cuales utilizó 
361,902.7 miles de euros equivalentes a 6,338,717.1 miles de pesos al tipo de cambio 
promedio de 17.4456 pesos por dólar, para la compra de 18,131,204 acciones de 
Repsol, el 31.2% del total adquirido por PMI HBV.  

La compra se realizó mediante intermediario financiero en el mercado abierto, en el 
cual, se cotizó más del 50.0% del capital social de Repsol.  

Es importante hacer notar que para PMI HBV los 586,423.3 miles de dólares que le 
pagó como dividendos PMI NASA y que, posteriormente, utilizó para adquirir una parte 
de las acciones de Repsol, tuvo el efecto de una utilización de recursos propios; sin 
embargo, debe considerarse que esos dividendos pagados por PMI NASA provenían de 
utilidades retenidas que, como el propio organismo había informado a la ASF durante 
revisiones anteriores y recientemente en la auditoría número 740 denominada 
“Inversiones en Empresas Filiales” efectuada en la revisión de la Cuenta Pública 2010, 
las utilidades retenidas del Grupo PMI permitían financiar el capital de trabajo que, en 
su conjunto, requerían las empresas del grupo, las cuales disminuyeron con el pago de 
dividendos de PMI NASA a PMI HBV para la compra de acciones de Repsol, lo que 
obligó a ésta última, mediante la tesorería centralizada del grupo, a contratar 
financiamientos hasta por 1,000,000.0 miles de dólares, para mantener los niveles de 
capital de trabajo de las empresas del grupo. 
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De lo anterior, se desprende que, si bien es posible afirmar que el 31.2% de la compra 
de acciones de Repsol se realizó con recursos propios de PMI HBV, provenientes del 
pago de dividendos con cargo a utilidades retenidas de su compañía filial PMI NASA por 
586,423.3 miles de dólares, dicho decreto de pago de dividendos, obligó a que se 
aumentara de 500,000.0 a 1,000,000.0 miles de dólares la línea de crédito sindicada 
externa administrada por Credit Agricole, para atender la descapitalización de PMI 
NASA y continuar financiando el capital de trabajo de las empresas del Grupo PMI, de 
donde se puede concluir que la operación total de la compra de acciones de Repsol a 
nivel del grupo se realizó mediante la contratación de créditos, que no fueron 
registrados como deuda pública.  

 Compra de acciones con financiamiento: 

PMI HBV recurrió al financiamiento externo para adquirir 39,073,036 acciones de 
Repsol equivalentes al 68.8% restante, como se detalla a continuación: 

- El 9 de septiembre de 2011 contrató un financiamiento con Banco Inbursa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (INBURSA) por 50,000.0 
miles de pesos, a un plazo de 60 días con fecha de vencimiento del 8 de noviembre 
de 2011, a una tasa fija anual de 4.9% CETES (Certificados de la Tesorería de la 
Federación). PMI HBV pagó 408.3 miles de pesos de intereses en la fecha de 
vencimiento, crédito que fue liquidado en 2011.  

- El 1 de septiembre de 2011, PMI HBV, mediante el Director de Administración y 
Finanzas de PMI CIM que había sido facultado para el efecto, suscribió de forma 
individual con las instituciones financieras europeas Credit Agricole, NATIXIS y HSBC 
Bank Plc. (HSBC), seleccionadas mediante un proceso de subasta entre cinco bancos; 
en el cual, las tres instituciones financieras ofertaron el mejor nivel de sobre tasa del 
financiamiento, que incluyó el costo del mismo y la protección de la posición 
accionaria; así como el nivel de “delta” (posición corta de los bancos en acciones de 
Repsol) que fue del 32.5% asociado a la operación. Con el proceso de subasta PMI 
HBV logró: 

o Asignar el 100.0% de la operación de financiamiento a las instituciones 
financieras, considerando su nivel de Credit Default Swap (protección contra el 
riesgo de crédito ante la eventualidad de un incumplimiento) de cada una, en 
donde se asignó el 45.0% a HSBC, el 38.0% a Credit Agricole y el 17.0% a NATIXIS. 

o Disminuir el costo de la operación al establecerse un spread de equilibrio 
(porcentaje adicional a la tasa Euribor a 6 meses que determinará la tasa 
aplicable del financiamiento). 

o Mejor balance en la exposición crediticia con las instituciones financieras. 

En función de lo anterior, se derivaron una serie de contratos entre los que se 
encontraron: ISDA 2002 Master Agreement; ISDA Credit Support Annex; Schedule to 
the 2002 ISDA Master Agreement; Share Forward Transaction; Financial Collateral 
Agreement; Accelerated Share Purchase Transaction y Guaranty, en los cuales se 
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fijaron los términos y condiciones del financiamiento otorgado individualmente por 
cada institución financiera a PMI HBV para la compra de acciones de Repsol en 
2011. En dichos contratos, entre otros, se estableció: 

o El monto del financiamiento por 799,251.9 miles de euros equivalentes a 
14,514,015.3 miles de pesos. 

o El plazo del financiamiento, el cual tendrá una duración de tres años, con 
vencimiento en 2014, realizando pagos a capital en septiembre de 2012, 2013 y 
2014. 

o El pago de intereses por PMI HBV, a una tasa variable de Euribor a 6 meses más 
un spread del 5.3677%, en marzo y septiembre de cada año. Lo anterior con el 
objetivo de empatar los pagos de intereses con los dividendos decretados por 
Repsol a favor de PMI HBV. 

o El otorgamiento en garantía de las 57,204,240 acciones de Repsol, propiedad de 
PMI HBV a las instituciones financieras, en proporción a la cantidad determinada 
por cada una, mediante el financiamiento; medida que tuvo el propósito de que 
PMI HBV no depositara ninguna garantía adicional para obtener dicho 
financiamiento. 

o La división del pago de capital de la deuda en tres tramos equivalentes a 
19,068,080 acciones, con fecha de liquidación en 2012, 2013 y 2014.  

o La opción por parte de PMI HBV de liquidar el financiamiento en efectivo o en 
especie (acciones de Repsol) a cada institución. 

o El pago de dividendos por parte Repsol se estimó que sería de 0.58 centavos de 
euros por acción a favor de PMI HBV, recursos que le permitirían cubrir los 
intereses del financiamiento bajo cobertura natural. En el caso de que se 
recibiera un pago de dividendos inferior a lo estimado, PMI HBV recibiría el 
diferencial del dividendo sobre el número de acciones vigentes, en una 
proporción equivalente a la “delta” de la estructura de opciones. 

o La determinación por parte de la empresa instrumental PMI TRD como garante 
colateral de PMI HBV, ante cada institución financiera, garantizando 
incondicionalmente cualquier falta de pago de PMI HBV derivado del 
financiamiento contratado. 

o La asignación de la institución financiera Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, 
como custodio de las acciones de Repsol propiedad de PMI HBV, el cual tiene 
entre sus funciones la custodia y administración de dichas acciones, así como la 
transferencia de valores y administración del efectivo que PMI HBV utilizó para 
su liquidación (capital e intereses). 

o La protección del financiamiento, es decir de la recuperación del capital por 
parte de las instituciones financieras, mediante la contratación de instrumentos 
financieros de cobertura, que incluyen opciones tipo put y call cortas y largas. 
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Una vez obtenido el financiamiento, PMI HBV adquirió 8,366,105 acciones que 
formaron parte de las 18,591,378 acciones, posición corta de los bancos “delta” por 
166,985.7 miles de euros equivalentes a 2,924,938.6 miles de pesos al tipo de 
cambio de 17.5161 pesos por euro, y las restantes 30,706,931 acciones de Repsol, el 
53.7% del total de acciones adquiridas por PMI HBV en 2011, mediante un contrato 
denominado “Accelerated Share Purchase Transaction”, con el que aseguró la 
compra en un solo bloque a un precio inicial de 19.9598 euros por acción con el 
banco Credit Agricole. Lo anterior se realizó con el objetivo de no adquirir las 
acciones a un precio superior al que habían fluctuado en el mercado, antes de la 
publicación del “acuerdo de accionistas” el 29 de agosto de 2011, en el que se 
anunció la compra del 5.0% de acciones de Repsol por PMI HBV, lo que reflejó un 
incremento en el precio de la acción, reportado en las gráficas de la compañía 
estadounidense Bloomberg, que proporciona los servicios de información financiera 
de la bolsa de valores de EUA a los servidores públicos de PMI CIM que administran 
PMI HBV.  

La compra acelerada se inició el 2 septiembre de 2011 mediante la suscripción de un 
contrato entre PMI HBV con Credit Agricole, que consistió en el prepago por parte 
de PMI HBV de 735,485.0 miles de euros equivalentes a 12,971,896.8 miles de pesos 
al tipo de cambio de 17.6372 pesos por euro, importe que se integró de 612,904.2 
miles de euros equivalentes a 10,809,914.0 miles de pesos resultado de la compra 
de 30,706,931 acciones de Repsol a un precio de mercado de 19.9598 euros; y por el 
depósito en efectivo de 122,580.8 miles de euros equivalentes a 2,161,982.8 miles 
de pesos, el 20.0% de colateral sobre el monto bruto de la transacción establecido 
en el contrato.  

El proceso de compra con Credit Agricole duró 40 días y concluyó el 2 de noviembre 
de 2011, con un importe de 629,563.0 miles de euros equivalentes a 11,656,359.8 
miles de pesos al tipo de cambio de 18.5150 pesos por euro, con los siguientes 
resultados o efectos para PMI HBV: 

o Un precio final de 20.4490 euros por acción, superior en 0.49 centavos de euro, 
al precio estimado inicialmente. 

o Cobro de comisiones de 1,636.9 miles de euros equivalentes a 30,306.5 miles de 
pesos al tipo de cambio de 18.5150 pesos por euro, debido a la aplicación del 
0.06% de corretaje y 0.20% de las operaciones de la compra acelerada realizada 
por Credit Agricole. 

o Menor costo de la operación por 105,922.0 miles de euros equivalentes a 
1,868,167.4 miles de pesos al tipo de cambio de 17.6372 pesos por euro, importe 
que fue devuelto a PMI HBV el 7 de noviembre de 2011. 

Por otra parte, PMI HBV reconoció, mediante lo que se conoce como valor razonable (fair 
market value), 1,357,742.6 miles de euros equivalentes 24,655,927.4 miles de pesos por el 
valor de la inversión en Repsol al 31 de diciembre 2011, en el cual el precio de la acción fue 
de 23.7350 euros, superior en 3.59 euros por acción al adquirido inicialmente. PMI HBV 
registró dicho importe como un instrumento financiero, que formó parte de los activos 
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financieros, de conformidad con la normativa contable Dutch GAAP (Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Holanda). 

Por la relevancia de la operación y atendiendo a los hechos o eventos posteriores, resulta 
conveniente mencionar que al 28 de septiembre de 2012, el precio de la acción de Repsol 
perdió valor y se cotizó en el mercado a 19.3526 euros por acción, de acuerdo con una 
calificadora internacional, por lo que el valor de la inversión disminuyó a 1,107,050.8 miles 
de euros equivalentes a 18,410,254.4 miles de pesos, menor en 250,691.9 miles de euros, el 
18.5%, de lo reportado al 31 de diciembre de 2011. Es importante destacar que en junio de 
2012, el valor de la inversión llegó a ser menor hasta en 46.7%, cuando el precio de la acción 
se cotizó en 12.64 euros por acción. 

PMI HBV reflejó en la contabilidad la disminución en el valor de la inversión mediante lo que 
se conoce como fair market value, sin que ello significara una pérdida cubierta con flujo de 
efectivo por la compañía. 

Se conoció que al adquirir PMI HBV el 4.69% de acciones de Repsol, sumadas con la 
participación accionaria directa de PEMEX del 4.81%, en conjunto representaron el 9.5% del 
capital social de la compañía española, porcentaje accionario que al incrementarse no 
modificó la posición de PEMEX en el consejo de administración de Repsol, en el que 
participó como consejero en 2011, mediante Pemex Internacional España, S.L. (PMI SES), la 
cual posee una acción que le proporciona el derecho de voto directo. Asimismo, se conoció 
que PMI SES designó como sus representantes ante el consejo de administración de Repsol, 
al Director General de PEMEX del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2011, y al Director 
de Administración y Finanzas de PMI CIM del 22 de noviembre de 2010 al 26 de septiembre 
de 2011 y del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

8.   Riesgos del financiamiento contratado y pago de capital e intereses  

Del financiamiento contratado con las instituciones financieras HSBC, Credit Agricole y 
NATIXIS, los servidores públicos de PMI CIM que administran PMI HBV identificaron como 
riesgos de mercado, entre otros, los movimientos que pudieran darse en el precio de la 
acción de Repsol y el tipo de cambio de euros contra dólares, por lo que con el objetivo de 
mitigar dichos riesgos, se promovió que además PMI HBV adquiriera instrumentos 
financieros de cobertura de la forma siguiente: 

 Riesgo por movimientos en el precio de la acción de Repsol: 

Debido a que el precio de la acción de Repsol se determina conforme al mercado, los 
movimientos pueden fluctuar en forma positiva o negativa sobre el precio histórico 
adquirido.  

Ante dicha volatilidad y considerando que el financiamiento contratado por PMI HBV 
con las instituciones financieras tiene como garantía la totalidad de las acciones de 
Repsol propiedad de PMI HBV, esta compañía utilizó un “prepaid collar” como 
instrumento de cobertura, el cual se estructuró con opciones (instrumentos financieros 
derivados) tipo “put” y “call”, bajo distintos niveles de precio de ejercicio (strike), 
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conforme al vencimiento anual del financiamiento, establecido bajo contrato, como se 
detalla a continuación: 

- El put (opción de venta) se estableció durante la vigencia del financiamiento a un 
strike de 13.9719 euros por acción. Esta opción, le permite a PMI HBV proteger su 
inversión en Repsol, al establecer un put de 13.9719 por las 57,204,240 acciones 
adquiridas, cuyo valor nunca podría ser menor al monto del financiamiento 
obtenido con las instituciones financieras por 799,251.9 miles de euros, el cual le 
permitió adquirir dichas acciones, lo que garantiza la solvencia financiera de la 
transacción y de la compañía. 

- El call (opción de compra) se estableció a dos niveles, corto y largo, durante la 
vigencia del financiamiento. Esta opción establece el monto máximo a ceder a las 
instituciones financieras, ante el incremento en el precio de la acción, determinando 
dos límites de precio, considerando los strikes de los “call” siguientes:  

o Vencimiento 2012: 

• Corto por 21.9558 euros por acción. 

• Largo por 23.9518 euros por acción. 

o Vencimiento 2013: 

• Corto por 22.9538 euros por acción. 

• Largo por 25.9477 euros por acción. 

o Vencimiento 2014: 

• Corto por 23.9518 euros por acción. 

• Largo por 27.9437 euros por acción. 

 Riesgo por tipo de cambio euros por dólar: 

Los flujos de efectivo de PMI HBV son en dólares estadounidenses, y los pagos de 
principal del financiamiento tienen como origen el euro. Lo anterior determinó un 
factor de riesgo cambiario para PMI HBV en el pago de principal a las instituciones 
financieras; en el caso de los pagos de intereses en euros no existe riesgo, debido a que 
tienen cobertura natural al ser pagados con dividendos en euros recibidos de Repsol.  

Con el objetivo de mitigar el riesgo cambiario, PMI HBV utilizó un instrumento 
financiero de cobertura de tipo de cambio denominado “Par Forward” (over the 
counter -OTC-), suscrito el 4 y 6 de octubre de 2011, con las instituciones financieras 
NATIXIS y Credit Agricole, respectivamente, las cuales financiaron a PMI HBV para la 
compra de acciones de Repsol. En el caso de HSBC, se informó que no participó en la 
operación por así convenir a sus intereses; por lo tanto, el 100.0% de la operación fue 
cubierto con las dos instituciones financieras antes mencionadas.   
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La contratación del par forward tuvo como objetivo proteger el monto del 
financiamiento contra cambios adversos en el tipo de cambio dólares por euro, en 
donde PMI HBV fijó el importe en euros a dólares, al tipo de cambio promedio de 
1.33270 dólares por euros, de la forma siguiente: 

 

INTERCAMBIO DEL FINANCIAMIENTO DE EUROS A DÓLARES DE PMI HBV EN 2011 
(Miles)  

Institución 
financiera 

Importe del 
financiamiento 

(euros) 

Tipo de cambio 
dólares por euros 

Importe 

(dólares) 2/ (pesos) 3/ 

Credit Agricole 400,000.0 1.33253  533,012.0   7,457,051.1  

NATIXIS 399,249.6 1.33287     532,147.9   7,444,961.4  

Total 799,249.6 
1.33270  

1/        
1,065,159.9 

14,902,012.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los contratos “par forward” suscritos con las 
instituciones financieras. 

1/ Tipo de cambio promedio. 

2/ Importe en dólares posterior a la aplicación del “par forward”. 

3/   Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en 
dólares a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio de 13.9904 pesos por dólar 
correspondiente al cierre de 2011, publicado por BANXICO. 

 

Como resultado del par forward, el valor total del financiamiento por 799,251.9 miles de 
euros de PMI HBV suscrito con las instituciones financieras europeas HSBC, Credit Agricole y 
NATIXIS, PMI HBV lo fijó a un valor de 1,065,159.9 miles de dólares equivalentes a 
14,902,012.5 miles de pesos. Cabe mencionar que existe una diferencia de 2.3 miles de 
euros entre el monto del financiamiento original, y el determinado en euros intercambiado 
por dólares, la cual se originó por la cifra cerrada a euros, ofertada por Credit Agricole, que 
no impactó financieramente a la compañía. 

En función de lo anterior, PMI HBV tendrá que reunir anualmente 355,053.3 miles de 
dólares para cubrir la tercera parte del financiamiento equivalente a 266,416.5 miles de 
euros, durante el periodo establecido del contrato. 

Cabe mencionar que los riesgos identificados por PMI HBV, así como las acciones tomadas, 
por los servidores públicos de PMI CIM que la administran fueron informados al Comité de 
Riesgos Financieros de PEMEX (CORIFI) en las sesiones ordinarias celebradas el 25 de 
noviembre y 13 de diciembre de 2011. 

Por la relevancia de la operación y atendiendo a los hechos o eventos posteriores, resulta 
conveniente  informar que durante el desarrollo de la auditoría se conoció que PMI HBV en 
2012 pagó el principal de capital e intereses del financiamiento contratado con las 
instituciones financieras HSBC, Credit Agricole y NATIXIS, como se detalla a continuación: 
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PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES EN 2012 DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADO POR PMI HBV  
CON HSBC, CREDIT AGRICOLE Y NATIXIS EN 2011 

(Miles) 

Institución Financiera 
Capital Intereses Total 

(euros) 1/ (euros) 2/ (euros) 3/ (pesos) 4/ 
HSBC 119,887.6 24,688.4 144,576.0 2,386,767.5 
Credit Agricole 101,239.0   20,845.4   122,084.4 2,015,459.4 
NATIXIS     45,290.8     9,326.7     54,617.5        901,665.6 
Total 266,417.4   54,860.5  321,277.9  5,303,892.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los contratos y estados de cuenta bancarios de PMI HBV. 

1/ Pago de principal del financiamiento. 
2/ Intereses pagados del 7 de septiembre de 2011 al 7 de septiembre de 2012. 
3/ Total pagado por PMI HBV a las instituciones financieras, que incluye pago de principal 

e intereses. 

4/ Para fines de presentación de este informe, se determinó convertir las cifras en euros 
a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio de la fecha de la transacción, 
publicado por BANXICO. 

Respecto a los pagos realizados por PMI HBV, se conoció lo siguiente: 

 Pago de principal a las instituciones financieras: 

El monto nocional2 adquirido en 2011 por PMI HBV ante las instituciones financieras 
fue de 799,251.9 miles de euros, de los cuales en un periodo de 20 días, del 30 de julio 
de 2012 al 24 de agosto de 2012, la compañía pagó 266,417.4 miles de euros 
equivalentes a 4,393,940.7 miles de pesos al tipo de cambio de 16.4927 pesos por euro, 
el 33.3% del total de la deuda adquirida, lo que se desprendió: 

- Una disminución del monto nocional por pagar a 532,834.5 miles de euros en 2013 y 
2014, por el financiamiento adquirido en 2011. 

- La adquisición libre de gravamen de 19,068,080 acciones de Repsol, otorgadas en 
garantía a los bancos. 

Asimismo, se conoció que el origen de los recursos utilizados por PMI HBV para el pago 
de principal antes mencionado provinieron de PMI TRD, la cual el 24 de julio de 2012 
decretó dividendos con cargo a utilidades retenidas por 400,050.0 miles de dólares 
equivalentes a 5,317,784.6 miles de pesos al tipo de cambio de 13.2928 pesos por 
dólar, a los tenedores de sus acciones serie “B”, monto que fue recibido en su totalidad 
por PMI NASA, al ser tenedora del 100.0% de las acciones. 

Ese mismo día PMI NASA, de conformidad con lo establecido en su acta de asamblea 
general ordinaria anual de accionistas, autorizó el decreto de dividendos a favor de PMI 
HBV por 399,291.3 miles de dólares, con cargo a utilidades retenidas y al de 2011 por 
397,407.1 y 1,884.2 miles de dólares, respectivamente.  

Al 14 de septiembre de 2012, PMI HBV recibió 360,424.2 miles de dólares equivalentes 
a 281,364.5 miles de euros, el 90.3% del total decretado. Este importe le permitió 

                                                           
2 Es el importe resultado de multiplicar el número total de acciones (57,204,240) por la cobertura tipo put, la 

cual tuvo un precio de 13.9719 euros por acción, 
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cubrir el principal de 266,417.4 miles de euros del financiamiento contratado y liberar 
de garantía de financiamiento 19,068,080 acciones de Repsol, el 33.3% del total 
adquirido por PMI HBV. 

 Pago de intereses del financiamiento: 

PMI HBV pagó intereses a HSBC, Credit Agricole y NATIXIS por 54,860.5 miles de euros 
equivalentes a 909,951.8 miles de pesos, de la forma siguiente: 

- En marzo de 2012 pagó 28,695.7 miles de euros equivalentes a 479,208.8 miles de 
pesos, de intereses de septiembre de 2011 a marzo de 2012, a una tasa anualizada 
de 7.1% sobre el monto nocional del financiamiento de 799,251.9 miles de euros. 
Dicho porcentaje se integró por la tasa Euribor a 6 meses de 1.73% y un spread de 
5.37% aplicable a 182 días. 

Para cubrir los intereses antes mencionados, PMI HBV utilizó los dividendos 
decretados por la compañía Repsol, el 30 de noviembre de 2011 en la que anunció 
el aumento del 10.0% de dividendos y decretó el pago de 0.5775 euros por acción, 
con cargo a los resultados del ejercicio. 

En función de lo anterior, PMI HBV recibió el pago de dividendos a favor por 
33,035.4 miles de euros equivalentes a 616,547.0 miles de pesos, de los cuales 
recibió un neto de 28,080.1 miles de euros equivalentes a 524,064.9 miles de pesos, 
lo anterior por la aplicación del 15.0% sobre la retención de dividendos, establecido 
en las reglas fiscales del tratado entre España y Holanda. 

Los intereses del financiamiento contratado por PMI HBV los cubrió con los 
dividendos decretados por la compañía Repsol en 2011. 

- En septiembre de 2012 pagó 26,164.8 miles de euros equivalentes a 430,743.0 miles 
de pesos, de intereses de marzo a septiembre de 2012, sobre un monto nocional 
dividido por 532,834.6 miles de euros a una tasa anualizada de 6.61% que se integró 
por la tasa Euribor a 6 meses de 1.24% y un spread de 5.37% aplicable a 184 días; y 
por 266,417.3 miles de euros a una tasa anualizada de 6.56% que se integró por 
1.19% tasa interpolada de Euribor a 6 meses y un spread de 5.37%. 

Los intereses fueron cubiertos con recursos propios de la compañía, debido a que 
PMI HBV optó por recibir en acciones (script dividend) los dividendos decretados de 
Repsol, correspondientes a 0.545 euros por cada acción propiedad de PMI HBV, 
equivalentes a 31,176.3 miles de euros para ese periodo. En función de lo anterior, 
el 5 de julio de 2012 recibió 2,600,191 acciones de Repsol. 

La decisión tomada por la administración de PMI HBV; se reflejó en un incremento 
del capital social en Repsol, al poseer actualmente 59,804,431 acciones, el 4.76% del 
capital social de Repsol, las cuales fueron valuadas a precio de mercado y 
registradas en los activos de la compañía, en cumplimiento a la normativa contable 
holandesa. 
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En resumen, en 2011 PMI HBV mitigó los riesgos del financiamiento contratado con HSBC, 
Credit Agricole y NATIXIS, con instrumentos financieros de cobertura, que se integraron con 
opciones cortas y largas. Asimismo, se verificó que para el pago en 2012 de la tercera parte 
del principal del financiamiento contratado por PMI HBV, ésta utilizó 397,407.1 miles de 
dólares de PMI TRD provenientes del decreto de dividendos con cargo a utilidades retenidas 
de ejercicios anteriores, lo que presume una disminución en el capital de trabajo de la 
compañía en ese mismo año, cubierto mediante financiamiento externo obtenido por la 
tesorería centralizada, tal como se realizó en 2011, con el decreto de dividendos de 
utilidades retenidas de PMI NASA. En el caso de los pagos de intereses semestrales, cubrió 
los del primer periodo con dividendos decretados por Repsol con cargo al 2011, y los del 
segundo semestre, con recursos propios, debido a que en ese periodo PMI HBV optó por 
recibir acciones (script dividend), por lo que su participación en el capital social de Repsol 
pasó a 4.76%. 

9. Autorización y constitución de nuevas empresas PMI 

A fin de verificar el proceso de autorización, constitución y objeto social de las nuevas 
compañías “no paraestatales” integrantes del Grupo PMI, así como la aportación de recursos 
por parte de PMI HBV, se revisaron las sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno, las 
actas constitutivas y los estatutos sociales de 2011, de los cuales se conoció lo siguiente: 

Como resultado de la reforma energética de 2008, Pemex Exploración y Producción (PEP) 
desarrolló una nueva categoría de contratos, en los cuales las compañías privadas 
internacionales de petróleo bajo la estructura de contratos de servicios integrales podrán 
realizar exploración de petróleo, gas y desarrollar servicios. 

Mediante dichos contratos se informó que PEP buscó: 

 Atraer a la industria petrolera que cuente con capacidades, habilidades y una estructura de 
costos acordes con los proyectos, a fin de explotar los recursos con eficacia y eficiencia. 

 Fijar las reglas de asociación entre PEMEX y el licitante (contratista) ganador, para la 
adjudicación de los tres contratos de servicios de las áreas de Magallanes, Carrizo y 
Santuario. 

 La celebración por ambas partes, de un instrumento jurídico en el que se detallaría la 
forma, en que el vehículo de propósito específico (VPE) se integraría en las operaciones de 
los contratos de servicios, mismo que se formalizaría mediante la participación del 10.0% 
por parte PEMEX través del VPE, el cual constituiría junto con el contratista ganador una 
sociedad de propósito específico (SPE) bajo las leyes mexicanas, que celebraría los 
contratos de servicios.  

El propósito primordial de PEMEX mediante el VPE constituido es la participación en el comité 
de la SPE con derecho de voz y voto de acuerdo con su participación del 10.0% del VPE. 

En función de lo anterior y, para efectos de la licitación anunciada por PEP en marzo de 2011, 
en la que se determinaron las reglas de asociación entre PEMEX y el contratista ganador, 
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para la adjudicación de los tres contratos de servicios de las áreas de Magallanes, Carrizo y 
Santuario de la región sur, PEMEX estructuró el esquema corporativo siguiente: 

 En septiembre de 2011, PMI HBV y P.M.I. Marine, Ltd. (PMI Marine), firmaron el 
documento denominado "Memorandum of Understanding" (memorándum de 
entendimiento) en donde se estableció que ambas compañías serían socias de una 
compañía holding, la cual constituiría inicialmente PMI HBV al 100.0%; y, posteriormente 
PMI Marine participaría hasta con el 95.0%, conservando PMI HBV el 5.0% restante.  

El objeto de la asociación entre PMI HBV y PMI Marine será: 

- Proteger a sus socios PMI HBV y PMI Marine, e indirectamente a PEMEX y sus 
organismos subsidiarios. 

- Crear los VPE necesarios por contrato a fin de mitigar los riesgos por negocio. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos para enfrentar las obligaciones de los 
proyectos, mediante aportaciones de PMI Marine, o aportaciones de capital de PMI 
HBV, créditos intercompañías, o el acceso a mercados financieros, dependiendo de 
los requerimientos de las inversiones en proyectos.  

 En diciembre de 2011, PMI HBV constituyó una sociedad mercantil de responsabilidad 
limitada y de carácter unipersonal, denominada P.M.I. Field Management Resources, S.L. 
(PMI FMR) con domicilio en Madrid, España, con una aportación de capital social suscrito y 
exhibido por 60.0 miles de euros equivalentes a 80.6 miles de dólares al tipo de cambio de 
1.3384 dólares por euro. PMI FMR comprende entre otras, las actividades determinadas en 
su objeto social: 

- La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de 
entidades residentes y no residentes en territorio español y la colocación de los 
recursos financieros derivados de las actividades constitutivas de dicho objeto social. 

- La adquisición, suscripción, tenencia, administración y enajenación de acciones,  
participaciones en el activo de otras sociedades, de valores mobiliarios, de renta fija o 
variable, y de activos e instrumentos financieros de cualquier clase. 

- La adquisición, compraventa, arrendamiento, gravamen, así como la celebración, 
modificación, adhesión, terminación de cualquier tipo de contratos, todo ello en 
relación con el negocio de hidrocarburos. 

- La evaluación, desarrollo, implementación y/o ejecución de cualquier tipo de negocio 
o proyecto, relacionado con la industria de la energía, petróleo, gas o cualquier 
hidrocarburo. 

PMI FMR es una sociedad instrumental, debido a que no cuenta con personal propio que 
desarrolle sus actividades. En virtud de lo anterior, el 30 de abril de 2012 firmó un contrato 
de prestación de servicios con PMI SES, compañía integrante del Grupo PMI ubicada en 
Madrid, España, la cual le proporcionará los servicios administrativos, financieros y legales. 
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Con el objetivo de constituir el VPE, que se asociaría con el contratista ganador de la 
licitación, mediante la creación de la SPE que ejecutaría las operaciones conjuntas (los 
trabajos, servicios y demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de cada 
contrato de servicios) de los tres campos maduros del sur; PMI FMR y PMI HBV, el 7 de 
diciembre de 2011 se promovió la constitución de la compañía P.M.I. Campos Maduros 
Sanma, S.R.L. de C.V. (PMI SANMA), con un capital social suscrito y exhibido por 3.0 miles 
de pesos, en la que PMI FMR es propietaria del 99.97% con 2.9 miles de pesos, y PMI HBV 
del 0.03% con 0.001 miles de pesos. 

PMI SANMA, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, tiene como 
actividades, las determinadas en su objeto social: 

- Participar en proyectos y actividades relacionadas con la exploración, evaluación, 
prospección, desarrollo y producción de hidrocarburos, en tierra o costa fuera, en 
cualquier manera permitida por las leyes mexicanas, incluyendo la participación en 
los costos e ingresos derivados de dichos proyectos y actividades en donde participe 
la autoridad, en el entendido de que la sociedad no realizará actividades sustantivas 
de carácter productivo. 

- Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos relacionados con la industria de los 
hidrocarburos, incluyendo contratos de operaciones, conjuntas, asociaciones, y 
cualquier otro tipo de contrato, acuerdo o acto jurídico que documente su 
participación en proyectos antes mencionados. 

- Prestar cualquier otro servicio, incluyendo la perforación de pozos de petróleo y de 
gas, así como participar en procesos de licitación, nacionales e internacionales en 
relación con dichos servicios. 

- Constituir, administrar o tomar participación en el capital, disposición, venta, 
financiamiento o en la administración de toda clase de sociedades, asociaciones, de 
cualquier otra índole. 

Al 31 de diciembre de 2011, PMI SANMA reportó en sus estados financieros dictaminados, 
únicamente la aportación de capital social de sus socios por 3.0 miles de pesos.   

Cabe mencionar que PMI SANMA, en su función de VPE de PEMEX, se asoció con las compañías 
privadas constituidas bajo las leyes mexicanas ganadoras de la licitación de los campos 
maduros de la región sur, como se detalla a continuación: 

 El 17 de octubre de 2011 con la compañía Petrofac México, S.A. de C.V., contratista de los 
campos de Santuario y Magallanes. 

 El 14 de diciembre de 2011 con la compañía Schlumberg Production México, S.A. de C.V., 
contratista del campo de Carrizo. 

De lo revisado en este punto puede afirmarse que en las autorizaciones respectivas de los 
órganos de gobierno de las empresas instrumentales PMI HBV y PMI Marine no consideradas 
entidades paraestatales, así como en la constitución de las empresas PMI FMR y PMI SANMA, 
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se cumplieron todas las formalidades que establecen los estatutos de las empresas y la 
legislación privada de los países en los que están domiciliadas todas esas empresas.  

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-01100-02-0168-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las 
comisiones legislativas que correspondan, analice la procedencia y factibilidad de reformar 
la Ley de Petróleos Mexicanos y, en su caso, aquellos ordenamientos que se vinculen con la 
regulación específica a la que debe estar sujeta, en materias tales como: contratación de 
deuda, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, 
contabilización, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
públicos federales de que dispongan las empresas en las que Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y empresas filiales participen en forma mayoritaria en su capital y 
que jurídicamente no tengan el carácter de entidades paraestatales. [Resultado 1]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Petróleos Mexicanos mediante los representantes que designó para 
participar ante los órganos de gobierno y de administración su filial P.M.I. Holdings, B.V., 
cumplió con las formalidades y normativa de los estatutos sociales de esa empresa y en la 
legislación privada de Holanda, país en el que se encuentra domiciliada, aplicables a las 
operaciones que realizó, y que se refieren a la administración de la tesorería centralizada en 
una empresa filial instrumental, unimembre, sin personal, ni oficinas, con domicilio en el 
extranjero, no considerada entidad paraestatal, por medio de la cual, contrató 
financiamientos con instituciones financieras, en su mayoría del exterior, para cubrir: los 
requerimientos de capital de trabajo de las compañías participantes del Grupo PMI; la 
adquisición de acciones de la compañía española Repsol YPF, S.A.; la mitigación de riesgos 
financieros mediante la utilización de instrumentos derivados de cobertura; y la compra de 
acciones que representaron el 4.69% del capital social de la compañía española Repsol YPF, 
S.A., en 2011; operaciones todas ellas que, por tratarse de una “empresa no paraestatal”, 
no se registraron en el presupuesto ejercido de PEMEX, ni se rindió cuenta de las mismas en 
la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la gestión financiera de P.M.I. Holdings, B.V., se desempeñó conforme 
a lo establecido por sus órganos de gobierno. 

2. Verificar que las autoridades competentes autorizaron alianzas estratégicas con 
compañías internacionales y la adquisición de acciones por el 5.0% de la compañía 
Repsol YPF, S.A.  

3. Comprobar que las inversiones de P.M.I. Holdings, B.V., fueron reconocidas en sus 
estados financieros dictaminados, así como en los de PEMEX con organismos 
subsidiarios y compañías subsidiarias. 

4. Validar los beneficios económicos y estratégicos obtenidos por PEMEX derivados de la 
inversión directa en P.M.I. Holdings, B.V. 

5. Verificar que las operaciones de ingresos y egresos realizadas por P.M.I. Holdings, B.V., 
se registraron conforme a la normativa aplicable, y se reportaron en la Cuenta Pública 
2011. 

6. Evaluar las fuentes de financiamiento internas y externas de P.M.I. Holdings, B.V.; 
validar la selección de instrumentos financieros, los riesgos, el valor razonable, los 
costos, las pérdidas y las ganancias de su operación, y verificar su registro contable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General; la Dirección Corporativa de Finanzas; el Comité de Estrategia e 
Inversiones; la Prosecretaría del Consejo de Administración; la Subdirección de Planeación 
Económica; las gerencias de Contabilidad; de Control de Gestión; de Control de Riesgos y, 
Fiscal; y las subgerencias de Normatividad y Planeación Fiscal; de Control Normativo y, de 
PEP y Corporativo, todas adscritas a Petróleos Mexicanos (PEMEX); así como la Dirección de 
Administración y Finanzas; las subdirecciones de Tesorería y, la de Contabilidad y 
Presupuestos; y la Gerencia de Programación Financiera, pertenecientes a P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (PMI CIM). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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