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Petróleos Mexicanos 

Deuda 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90T9N-19-0450-2019 

450-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la deuda, para comprobar que la emisión, colocación, 
contratación, amortización, pago del costo financiero y aplicación de la deuda, así como el 
registro de las operaciones y su presentación en los estados financieros, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas.  

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 513,060,920.0 569,186,677.1  
Muestra Auditada 191,041,937.1 106,888,535.8  
Representatividad de la Muestra 37.2% 18.8%  

Con el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública 2018 y de los Estados 
Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, se comprobó que Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) reportó un importe de deuda, por 2,082,286,115.3 miles de pesos; asimismo, indicó 
que en 2018 obtuvo ingresos por financiamientos en 43 disposiciones, por 513,060,920.0 
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miles de pesos, de las cuales, 17 correspondieron a deuda interna, por 142,500,000.0 miles 
de pesos, y 26 a deuda externa, por 370,560,920.0 miles de pesos; asimismo, se comprobó 
que reportó egresos, por 569,186677.1 miles de pesos, de los cuales 453,064,171.5 miles de 
pesos correspondieron al pago de amortizaciones y 116,122,505.6 miles de pesos al costo 
financiero. 

Al respecto, se determinó revisar 10 disposiciones de recursos (ingresos), por 191,041,937.1 
miles de pesos, que representaron el 37.2% de los financiamientos, de las cuales cuatro 
corresponden a un crédito revolvente de deuda interna, y seis, a deuda externa (dos 
emisiones de bonos, dos créditos revolventes, un crédito a financiamiento de proyectos y un 
crédito directo), que reportaron egresos, por 106,888,535.8 miles de pesos (amortizaciones 
y costo financiero, por 103,715,339.8 y 3,173,196.0 miles de pesos, respectivamente). 

Antecedentes 

Como parte de la reforma energética publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
20 de diciembre de 2013, se planteó que PEMEX adoptara la figura de Empresa Productiva 
del Estado, con lo que adquirió una nueva dimensión para su funcionamiento y objetivos, 
cuyo principal mandato es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 
con un régimen especial en materia de presupuesto, remuneraciones, contrataciones, 
arrendamientos, servicios y obras. 

Al respecto, se identificó que en el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se estableció 
que PEMEX tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales, en términos de su objeto, lo que genera valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, y le permite actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, 
y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado 
y contribuir con ello al desarrollo nacional. 
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En ese contexto, los impactos derivados del nuevo régimen especial otorgaron a PEMEX una 
mayor autonomía en el proceso de negociación y contratación de financiamientos, que se 
sujetan únicamente al techo de endeudamiento autorizado por su Consejo de Administración 
y por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación; al respecto, de acuerdo 
con una nota informativa del 22 de abril de 2019, la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones de PEMEX señaló que con la finalidad de evaluar la capacidad de endeudamiento 
y tomando en cuenta la operación de PEMEX, dicha Gerencia realizó un análisis interno para 
determinar una estimación del pronóstico del flujo de efectivo futuro, con el cual la compañía 
enfrentaría sus obligaciones, y señaló que al 31 de diciembre de 2017, el flujo de efectivo era 
de 128,891.0 millones de dólares. Dicha estimación está basada en las reservas de 
hidrocarburos; además, indicó que la entidad contaba con reservas probadas1 de 7,695.0 
millones de barriles de petróleo crudo, según datos publicados en la Forma 20-F enviada a la 
Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos de América.  

Resultados 

1. Marco normativo interno aplicable 

Se comprobó que para regular las operaciones relacionadas con la emisión, colocación, 
contratación, pago de la deuda y del costo financiero, así como su registro contable, PEMEX 
contó con las “Disposiciones sobre las características generales y políticas para la contratación 
de obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y Empresas 
Productivas Subsidiarias” y 17 procedimientos administrativos de la Dirección Corporativa de 
Finanzas, que contaron con clave y firmas de autorización de años anteriores (2005 a 2014). 

Al respecto, se identificó que el nombre de las áreas y actividades que refieren los 
procedimientos no se corresponden con la operación actual realizada por PEMEX y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS); asimismo, los procedimientos de registro contable 
hacen referencia a los anteriores organismos subsidiarios Pemex Exploración y Producción 
(PEP), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Refinación (PREF), los cuales ya no 
existen. 

Por otra parte, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones de la Subdirección de Tesorería 
proporcionó el oficio DCF-ST-GFI-287-2016, del 23 de noviembre de 2016, con el que remitió 
la actualización de tres procedimientos administrativos (Procedimiento Administrativo para 
la Emisión de Certificados Bursátiles de corto y largo plazo, para la Emisión de Bonos 
Internacionales de Deuda y para la contratación de líneas de crédito bancarias sindicadas y 
bilaterales), para revisión a la Gerencia de Apoyo y Seguimiento al Control Financiero; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (junio de 2019) no proporcionó evidencia de su 
seguimiento, ni se han actualizado dichos procedimientos. 

                                                           

1 Las reservas probadas son el volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales 
por análisis de datos geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán comercialmente recuperables 
a partir de una fecha dada, proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales económicas, métodos 
operacionales y regulaciones gubernamentales.  
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Asimismo, con una nota informativa la Gerencia de Financiamientos e Inversiones señaló que 
en noviembre de 2018 se autorizó y publicó el Manual de Organización de la Subdirección de 
Tesorería y que los procedimientos y guías se encuentran en proceso de actualización, por lo 
que en diciembre de 2019 se espera contar con la normativa actualizada; sin embargo, no 
proporcionó la documentación que evidencie las reuniones, acuerdos o revisiones de los 
procedimientos por actualizar, o, en su caso, un programa de trabajo formalizado por las 
áreas y responsables del proceso. 

De lo anterior, se observó la falta de un marco normativo, actualizado conforme a las 
operaciones que realiza PEMEX en relación con las actividades y áreas de la emisión, 
colocación, contratación de deuda y pago de amortizaciones y costo financiero, así como del 
registro contable. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, en el que se 
establecen las acciones por instrumentar para el desarrollo, formalización, publicación y 
difusión de los documentos normativos que rigen el Subproceso de Tesorería, en el cual se 
incluye la emisión, colocación, contratación de deuda, pago de amortizaciones y costo 
financiero y su registro contable; asimismo, el programa contiene las directrices, 
calendarización, actividades y fechas de entrega por actividad, entre las cuales se incluyen la 
entrega de la normativa actualizada de los Procesos de la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones; además, remitió una relación comparativa de los procedimientos que 
actualmente se encuentran vigentes, y de la actualización en la que se está trabajando. 

Al respecto, se constató que en el programa proporcionado se describe su objetivo, el área y 
puesto responsable de coordinar la instrumentación, las actividades y su ponderación de 
representatividad, su entregable y las fechas de inicio y término de las actividades (junio y 
diciembre de 2019, respectivamente). Asimismo, se verificó que el programa contó con las 
firmas del personal de las áreas operativas de las gerencias de Procesos de Tesorería, de 
Financiamientos e Inversiones, de Operaciones de Tesorería, de la Subgerencia de Evaluación, 
Control, Norma y Soporte a Procesos de Tesorería, la Subgerencia de Planeación de 
Financiamientos, la Coordinadora Especialista y de la Unidad de Control Interno Institucional 
(UCII). 

En relación con las “Disposiciones sobre las características generales y políticas para la 
contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y 
Empresas Productivas Subsidiarias”, la entidad fiscalizada indicó el proceso que se sigue para 
su elaboración, revisión y aprobación, y señaló que se prevé presentar evidencia del avance 
de la actualización, para que en caso de ser posible, se presente para la aprobación del 
Consejo de Administración en la siguiente Sesión Ordinaria del Consejo, que se tiene planeada 
para el último bimestre del año. No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia de los avances en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de este 
documento normativo, por lo que la observación continúa. 
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2018-6-90T9N-19-0450-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos verifique el seguimiento del proceso para la actualización de 
las "Disposiciones sobre las características generales y políticas para la contratación de 
obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias", a fin de contar con la normativa para regular las actividades de las obligaciones 
constitutivas de deuda pública, autorizadas y difundidas. 

2. Propuesta global de financiamiento 

Mediante un cuestionario de control interno aplicado a la entidad fiscalizada, PEMEX informó 
que para determinar las necesidades de recursos mediante financiamientos internos y 
externos, considera, entre otros, los factores siguientes: 

 Niveles de endeudamiento autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación, tanto 
en pesos como en dólares. 

 La flexibilidad que tiene la empresa para administrar el techo de deuda autorizado, 
mediante los vasos comunicantes entre deuda externa e interna, privilegiando a 
aquellos mercados cuya profundidad ayuden a garantizar la liquidez y solvencia de 
Petróleos Mexicanos. 

 Diversificación de instrumentos financieros disponibles para PEMEX, mantener 
presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de fondeo siempre y 
cuando esto fortalezca la posición de liquidez de la empresa. 

 Situación del mercado interno y externo, con la finalidad de evaluar si las condiciones 
son favorables y están en línea con los objetivos del Programa de Financiamiento. 

Asimismo, informó que en virtud de lo anterior, la Gerencia de Financiamientos busca obtener 
oportunidades de financiamiento competitivas durante el año, las cuales se analizan caso por 
caso y conforme a las condiciones de mercado prevalecientes en el momento; además señaló 
que de acuerdo con el techo de endeudamiento autorizado y gracias al mecanismo de vasos 
comunicantes establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, el 7 de diciembre de 2017, 
la Gerencia de Financiamientos e Inversiones remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la calendarización de las operaciones de financiamiento de Pemex para el 
ejercicio fiscal 2018, a lo que la SHCP expresó no tener objeción respecto de la propuesta de 
calendarización enviada. 

En este sentido, se constató que mediante el acuerdo CA-072/2017, del 14 de julio de 2017, 
el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la Propuesta Global de 
Financiamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias para el 
ejercicio fiscal 2018, cuya estrategia de endeudamiento tiene como principal propósito 
complementar los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos de inversión de 
Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como llevar a cabo operaciones de 
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refinanciamiento y manejo de pasivos encaminados a mejorar el perfil de amortización de 
deuda y procurar un funcionamiento más eficiente de la curva de deuda de Pemex; al 
respecto, se observó que la propuesta considera un monto de endeudamiento neto interno 
de hasta 30,000,000.0 miles de pesos y un monto neto externo de hasta 6,182,800.0 miles de 
dólares, equivalentes a 115,000,080.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 18.6000 pesos por 
dólar, además de poder contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o 
externa adicionales, siempre y cuando el endeudamiento neto total equivalente del ejercicio 
no rebase el monto neto total (145,000,080.0 miles de pesos). 

Asimismo, se comprobó que el 17 de julio de 2017, la Dirección Corporativa de Finanzas de 
PEMEX envió la propuesta global de financiamiento a la SHCP, a fin de que se incorporara en 
la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, la cual fue 
publicada el 15 de noviembre de 2017, y en su artículo 2, párrafo 12, establece que se autoriza 
a PEMEX y sus EPS un endeudamiento neto interno y externo por los montos mencionados 
anteriormente, además de tener la posibilidad de contratar endeudamiento interno y externo 
adicional a los límites señalados, siempre y cuando el endeudamiento adicional se sustituya 
por una reducción equivalente en el otro tipo de endeudamiento. 

Lo anterior se ajustó a la normativa. 

3. Emisión, colocación y contratación de deuda 

En la revisión de los 10 financiamientos seleccionados como muestra, por 191,041,937.1 
miles de pesos, se observó que la entidad obtuvo cuatro financiamientos de un crédito 
sindicado en cuenta corriente revolvente, que provino de deuda interna, así como dos 
emisiones de bonos; dos contratos de crédito de naturaleza revolvente; un crédito directo 
y un contrato de financiamiento de proyectos, correspondientes a deuda externa, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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CONTRATOS Y EMISIÓN DE BONOS PARA LA  OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 
(Cifras en miles) 

 

Cons. Fecha Tipo de Crédito Vigencia 
Monto 

Contratado 
(Original) 

Divisa 
Tasa  de interés/ 

Tasa de 
rendimiento 

Comisión ROF (1) 

Deuda interna   

1 19/11/2014 Revolvente 19/11/2019 20,000,000.0 Pesos TIIE de 28 días 
más 55 puntos 
base. 
+1.0% interés 
moratorio. 

Estructuración: 80 y 60 puntos base 
(pb) sobre el monto compromiso del 
acreedor inicial y adicional 
respectivamente.  Sindicación: 2.5 pb 
sobre el monto total de la línea de 
crédito. 

32-2014-F 

Disponibilidad: 18 pb sobre el monto 
diario promedio no dispuesto. 

Agente Administrativo: 15.0 miles de 
dólares anuales. 

Deuda externa  

2 12/02/2018 Emisión de 
bonos  

12/02/2048 3,328,663.0 Dólares 6.35% 19 pb sobre el monto de la emisión. 07/2018-E 

3 12/02/2018 Emisión de 
bonos  

12/02/2028 2,500,000.0 Dólares 5.35% 17 pb sobre el monto de la emisión. 06-2018-E 

4 30/01/2015 Revolvente 30/01/2020* 3,250,000.0 Dólares Libor + 0.85% 
+1.0% interés 
moratorio. 

Compromiso: 0.25 % por la parte no 
utilizada, pagadera trimestralmente 
sobre la base de 360 días. 

05-2015-E 

Arreglo: 0.025% sobre el monto total 
de la línea de crédito. 

Administración: 20,000.0 dólares 
anuales, hasta el vencimiento. 

5 07/11/2016 Revolvente 13/12/2019 1,500,000.0 Dólares Libor + 1.85% 
+1.0% interés 
moratorio. 

Compromiso: 0.6475 % por la parte 
no utilizada pagadera 
trimestralmente sobre 360 días. 

38-2016-E 

Arreglo: 0.04% sobre el monto total. 

Administración: 25,000.0 dólares 
anuales, hasta el vencimiento. 

6 23/08/2018 Directo 23/08/2023 200,000.0 Dólares Libor Trimestral 
+ 1.75%. 
+1.0% interés 
moratorio. 

Estructuración: 0.90% sobre el monto 
del crédito. 

69-2018-E 

7 27/03/2018 Financiamiento 
de Proyectos 

09/02/2025 181,101.3 Dólares Libor a 6 meses + 
0.70% anual. 
+1.0% interés 
moratorio. 

Estructuración: 814,956.0 dólares  21-2018-E 

FUENTE: Contratos celebrados con las instituciones crediticias y Emisión de bonos de PEMEX.  

(1) ROF: Registro de Obligaciones Financieras. 

(2) * Con fecha de ampliación al 5 de febrero de 2020. 

 

Al respecto, se verificó que la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX comunicó a la 
Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP el monto y las características de los 
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financiamientos, por lo que dicha Secretaría informó que tomó nota de que PEMEX, bajo su 
responsabilidad, determinó la conveniencia de contratarlos y asignó los números con los 
cuales quedaron inscritos en el Registro de Obligaciones Financieras. 

Asimismo, se constató que antes de emitir los bonos y formalizar los contratos, la Subgerencia 
de Operaciones de Mercado y Derivados de la Gerencia de Financiamientos e Inversiones 
evaluó la situación financiera del mercado, solicitó y recibió las cotizaciones de las 
instituciones crediticias participantes, evaluó las propuestas recibidas e informó al Gerente 
de Financiamientos e Inversiones la opción más viable para realizar la contratación, emisión 
y colocación, así como el sustento de la elección de la institución financiera. 

Además, se evidenció que la Subgerencia de Operaciones de Mercado y Derivados envió a la 
Gerencia Jurídica Financiera, el proyecto del contrato con la finalidad de solicitar la revisión 
en términos legales, y se constató que la Subgerencia de Planeación de Financiamientos fue 
el área encargada de resguardar los contratos originales. Asimismo, se comprobó que se 
notificaron a la Dirección General de Deuda Pública de la SHCP las condiciones definitivas de 
las cláusulas contractuales y la emisión y colocación de los bonos internacionales de deuda. 

En el caso de la emisión y colocación de bonos, además de lo anterior, se evidenció el Due 
Diligence (cuestionario que los inversionistas aplicaron a la entidad con la finalidad de validar 
su información financiera, contable y operativa), “Go No Go Call” (conferencia telefónica 
sostenida entre la entidad y la institución financiera antes de la publicación de la emisión de 
bonos para determinar si las condiciones del mercado son favorables) y la notificación al 
Banco de México de las condiciones definitivas de la emisión de bonos internacionales de 
deuda. 

No obstante lo anterior, no se evidenció la notificación a la institución crediticia seleccionada 
para la contratación de financiamiento de proyecto; al respecto, la entidad fiscalizada informó 
que dichas notificaciones dejaron de ser enviadas a raíz de los cambios en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicados en el DOF en 
noviembre de 2013; además, se observó que las operaciones establecidas en su normativa 
autorizada no son las que actualmente se realizan, cuyo incumplimiento se describe en el 
resultado uno “Marco normativo interno aplicable”. 

4. Captación de los recursos por financiamiento  

En el análisis de las solicitudes de disposición enviadas por la Gerencia de Financiamientos e 
Inversiones de PEMEX a las instituciones crediticias, de los 10 financiamientos seleccionados 
para su revisión, por un total de 191,041,937.1 miles de pesos, de los cuales cuatro 
financiamientos, por 70,000,000.0 miles de pesos, corresponden a deuda interna y seis, por 
6,453,083.8 miles de dólares, equivalentes a 121,041,937.1 miles de pesos, al tipo de cambio 
aplicable a las fechas de cada captación, a deuda externa, se determinó lo siguiente:  
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Deuda interna 

Se constató que, como resultado del contrato que celebró PEMEX con BBVA Bancomer, S.A., 
consistente en la adquisición de una línea de crédito en cuenta corriente (revolvente), por 
20,000,000.0 miles de pesos, la entidad realizó cuatro disposiciones, por 70,000,000.0 miles 
de pesos, que fueron abonados en moneda nacional, el 15 de enero, 23 de agosto, 21 de 
septiembre y 23 de octubre de 2018, por 16,500,000.0, 13,500,000.0, 20,000,000.0 y 
20,000,000.0 miles de pesos, respectivamente, en la cuenta bancaria de la entidad. 

Deuda externa 

 

CAPTACIÓN POR DEUDA EXTERNA SELECCIONADA PARA SU REVISIÓN 
 (Cifras en miles) 

Tipo de 
financiamiento 

Núm. SAP 
Fecha de 

disposición 

Monto  
Observaciones (1) 

USD   M.N. 

Colocación de 
bonos 

2100000530 12/02/2018 2,500,000.0 

 

47,203,750.0 Se verificó que los recursos se depositaron en la cuenta 
de PEMEX, con una disminución por el pago de una 
comisión de 17 pb (4,250.0 miles de dólares), establecida 
en el contrato, por lo que recibió ingresos netos de 
2,495,750.0 miles de dólares. 

Colocación de 
bonos 

2100000532 12/02/2018 1,828,663.0 

 

34,527,900.4 Se constató que la operación se derivó del intercambio 
de dos bonos con vencimiento en 2044 y 2046, por un 
monto total de 1,978,059.0 miles de dólares, con 
vencimiento en 2048. 

Crédito 
revolvente  

2100000534 15/03/2018 1,100,000.0 

 

20,416,440.0 Se comprobó que la disposición fue depositada en la 
cuenta bancaria de PEMEX, y corresponde a una línea de 
crédito por 3,250,000.0 miles de dólares, contratada el 
30 de enero de 2015. 

Financiamiento 
de proyecto 

2100000539 13/04/2018 174,420.8 

 

3,174,771.7 Se verificó que la disposición fue recibida por PEMEX, la 
cual corresponde al contrato de financiamiento 
formalizado con HSBC Bank USA, N.A. Corportate Trust 
and Loan Agency en marzo de 2018, por un importe de 
181,101.3 miles de dólares. 

Crédito 
revolvente  

2100000541 23/04/2018 650,000.0 

 

11,883,235.0 Se constató que la disposición fue depositada en la 
cuenta bancaria de PEMEX, y corresponde a una línea de 
crédito por 1,500,000.0 miles de dólares, contratada el 7 
de noviembre de 2016. 

Crédito Simple 2100000554 04/09/2018 200,000.0 

 

3,835,840.0 Se comprobó que los recursos fueron recibidos en la 
cuenta de PEMEX y corresponden al monto total de la 
línea de crédito contratada el 23 de agosto de 2018. 

Total 6,453,083.8   121,041,937.1   

FUENTE: Contratos de crédito, colocaciones de bonos y estados de cuenta bancarios de PEMEX. 

(1) Los importes en miles dólares corresponden al monto total contratado pero no dispuesto.  

 

Se constató que los recursos se abonaron en una cuenta bancaria a nombre de PEMEX, de 
acuerdo con la fecha, monto, banco, número de cuenta, plaza y sucursal, entre otros datos, 
establecidos en las solicitudes de disposición; asimismo, se verificó que contaron con los 
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oficios de aviso de ingreso neto, mediante los cuales se informó la fecha, monto y cuenta 
bancaria, en que estarían disponibles. 

5. Asignación y destino de los recursos 

En el análisis de las disposiciones por financiamientos obtenidos en 2018, por 513,060,920.0 
miles de pesos, se identificó que la Gerencia de Financiamientos e Inversiones elaboró las 
“Cédulas de Asignación de Recursos Financieros”, para entregar 241,422,466.1 miles de pesos 
(47.1 %)  a la EPS Pemex Exploración y Producción (PEP), así como los “Reportes de Recursos 
Financieros no Asignados”, por 269,448,900.0 miles de pesos (52.5%), a cargo del Corporativo 
de PEMEX; asimismo, se realizaron disposiciones, por 2,189,553.9 miles de pesos (0.4%), por 
concepto de arrendamiento financiero de equipos de perforación de pozos petroleros 
terrestres y de plataformas, a cargo de Pemex Perforación y Servicios, Pemex Transformación 
Industrial y Pemex Logística. 

En ese sentido, de las 10 disposiciones revisadas, por 191,041,937.1 miles de pesos, se 
observó que cuatro, por 88,742,262.1 miles de pesos (46.5%), se asignaron a PEP, y seis, por 
102,299,675.0 miles de pesos (53.5%), al Corporativo.  

Asimismo, se comprobó que la Gerencia de Financiamientos e Inversiones notificó a la 
Gerencia de Procesos de Tesorería los ingresos destinados al Corporativo, mediante el 
“Reporte de Recursos Financieros No Asignados”, y a la Gerencia de Operaciones de Tesorería 
de PEP, los destinados a esa EPS con la “Cédula de Asignación de Recursos Financieros”. 

Además, se verificó que los “Reportes de Recursos Financieros No Asignados” y las “Cédulas 
de Asignación de Recursos Financieros” contaron con la firma de la Subgerencia de Planeación 
de Financiamientos, adscrita a la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, e incluyeron, 
entre otros, los datos siguientes: número de folio, fecha de la cédula, organismo, clave, 
monto, moneda, tipo de cambio, equivalencia en moneda nacional, fecha de desembolso, 
fecha de registro y tipo de financiamiento; no obstante, se observó que en la cédula y los 
reportes, no se especifica el monto aplicado en los proyectos de inversión ni el monto para 
refinanciar la deuda, ya que únicamente se describen términos generales para cubrir 
necesidades de la Tesorería, operaciones de refinanciamiento y realizar planes de inversión 
estratégicos y disminución de pasivos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR FINANCIAMIENTOS 
(Miles de pesos) 

 

Cons. 
Operación 

SAP 
Destino 

Núm. de 
folio 

Fecha  Monto Organismo 

Deuda Interna 
     

1 2100000528 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18A15002DI 15/01/2018 16,500,000.0 Corporativo 

2 2100000553 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18H23002DI 23/08/2018 13,500,000.0 Corporativo 

3 2100000557 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18J21001DI 21//09/2018 20,000,000.0 Corporativo 

4 2100000562 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18K23002DI 23/10/2018 20,000,000.0 Corporativo 

Subtotal 
  

70,000,000.0 
 

Deuda externa 
     

5 2100000532 Llevar a cabo planes de inversión 
estratégicos, disminución de pasivos, y 
operaciones de refinanciamiento 

18B12003DI 12/02/201/8 34,527,900.4 PEP 

6 2100000530 Llevar a cabo planes de inversión 
estratégicos, disminución de pasivos, y 
operaciones de refinanciamiento 

18B12001DI 12/02/2018 47,203,750.0 PEP 

7 2100000534 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18C15001DI 15/03/2018 20,416,440.0 Corporativo 

9 2100000541 Cubrir necesidades de Tesorería y 
operaciones de refinanciamiento 

18D23002DI 23/04/2018 11,883,235.0 Corporativo 

10 2100000554 Cubrir necesidades de Financiamiento y 
operaciones de prepago del 
endeudamiento externo 

18J04001DI 04/09/2018 3,835,840.0 PEP 

11 2100000539 Reembolso del contenido elegible de los 
contratos suscritos entre Pemex 
Exploración y Producción y Heerema 
Marine Contractors Americas B.V. 

18D13001DI 13/04/2018 3,174,771.7 PEP 

Subtotal 
  

121,041,937.1 
 

Total     191,041,937.1   

FUENTE: Oficios, “Cédulas de Asignación de Recursos Financieros” y “Reportes de Recursos Financieros no Asignados”. 

 

Al respecto, la Subgerencia de Planeación de Financiamientos informó que, tanto en la 
solicitud de toma de nota enviada a la SHCP, como en la Cédula de Asignación de Recursos 
Financieros, el destino de los recursos únicamente se indicó de manera general, para el 
financiamiento de programas de inversión, gastos de operación inherentes a los programas 
de inversión de PEMEX y sus EPS, y para liquidar, recomprar o refinanciar la deuda. 

Por otra parte, la Subgerencia de Evaluación, Control, Norma y Soporte a Procesos de 
Tesorería informó que para el destino de los financiamientos no se etiqueta algún proyecto 
en particular, toda vez que los recursos ingresan en el presupuesto de PEMEX, y cada EPS es 
responsable del manejo y adecuaciones presupuestales que se requieren, así como de su 
ejercicio, vigilando en todo momento el equilibrio del balance financiero. 
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Asimismo, después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones informó que el proceso de 
aprobación y decisión del desarrollo de un proyecto no se encuentra sujeto a la disponibilidad 
de recursos en los mercados financieros que resultan en endeudamiento, al haber la 
posibilidad de utilizar otras fuentes para su desarrollo, como los recursos propios generados 
por la empresa; además, señaló que una vez aprobados y jerarquizados los proyectos de 
inversión, se incluyen en el proceso anual de presupuestación, para después ejecutarse por 
las áreas responsables, por lo que la utilización de los recursos para el desarrollo de los 
proyectos obedece a los tiempos y circunstancias de cada uno de ellos. 

Además, señaló que los recursos obtenidos por financiamientos forman parte del total de los 
ingresos de PEMEX, y se van utilizando conforme al avance de cada proyecto, dependiendo 
del calendario de amortizaciones de deuda y de las necesidades de la Tesorería; además, al 
ser el dinero fungible, no es necesario designar los recursos obtenidos a un cierto destino, 
pero en una visión general, se verifica que el monto de la captación por financiamientos cubre 
las amortizaciones pagadas en el año y el resto (endeudamiento neto) cubre parte de los 
proyectos de inversión. 

Asimismo, la entidad fiscalizada indicó que el etiquetado de los recursos obtenidos por 
financiamientos de proyectos específicos limitaría la capacidad de desarrollo de un proyecto, 
o bien, la ejecución eficiente del portafolio de proyectos, ya que representaría mantener 
recursos sin utilizar, en caso de que se etiquetaran cierto proyecto, que por distintas causas 
no ejerciera los recursos, e indicó que el ritmo del avance de un proyecto puede variar por 
condiciones internas o externas, como sucede con la disponibilidad de recursos en los 
mercados financieros y provenientes del sector bancario, o la conveniencia del momento de 
su contratación, los cuales responden a una lógica del mercado financiero, que no 
necesariamente está ligada al ritmo de gasto en el avance de un proyecto, por lo que obtienen 
los recursos mediante deuda, para complementar el desarrollo de los proyectos de inversión, 
así como para efectuar operaciones de refinanciamiento y manejo de pasivos, encaminadas 
a mejorar los perfiles de vencimiento de la deuda. 

Por último, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones informó que ésta y la Subdirección 
de Tesorería son las áreas encargadas de la administración del servicio de la deuda, definido 
como el pago de principal e intereses en virtud de los financiamientos contratados, y aclaró 
que no cuentan con funciones relativas a la autorización, desarrollo o seguimiento de la 
rentabilidad de los proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos o sus empresas 
productivas subsidiarias; además el Estatuto Orgánico de PEMEX y, en términos generales, la 
infraestructura de gestión operativa y financiera, así como los mecanismos internos de 
control de las Actividades de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, no consideran 
la asignación del financiamiento a los proyectos de inversión en específico. Por todo lo 
descrito anteriormente, la observación se considera atendida. 
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6. Amortizaciones 

Se identificó que de 10 financiamientos seleccionados para su revisión, por 191,041,937.1 
miles de pesos, en siete se registraron pagos por el vencimiento del crédito, por 
103,715,339.8 miles de pesos, de los cuales cuatro, por 70,000,000.0 miles de pesos, 
corresponden a deuda interna y tres, por 1,762,458.6 miles de dólares, equivalentes a 
33,715,339.8 miles de pesos, al tipo de cambio aplicable a las fechas de cada pago, a deuda 
externa, mientras que tres financiamientos no registraron amortizaciones, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

AMORTIZACIONES DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Contrato (SAP) Tipo de Crédito Disposición 
Fecha 

Obtención 
Fecha 

Vencimiento 
Amortización 

Deuda Interna  
    

2100000528 Crédito Revolvente Sindicada 16,500,000.0 15/01/2018 08/03/2018 16,500,000.0 

2100000553 Crédito Revolvente Sindicada 13,500,000.0 23/08/2018 07/09/2018 13,500,000.0 

2100000557 Crédito Revolvente Sindicada 20,000,000.0 21/09/2018 05/10/2018 20,000,000.0 

2100000562 Crédito Revolvente Sindicada 20,000,000.0 23/10/2018 09/11/2018 20,000,000.0 
 

Subtotal 70,000,000.0 
  

70,000,000.0 

Deuda Externa 
 

   
2100000534 Créditos Revolvente Sindicada 20,416,440.0 15/03/2018 30/04/2018 20,750,840.0 

2100000539 Financiamientos de Proyectos 3,174,771.7 13/04/2018 10/02/2025 230,024.8 

2100000541 Créditos Revolvente Sindicada 11,883,235.0 23/04/2018 30/05/2018 12,734,475.0 
 

Suma 35,474,446.7   33,715,339.8 
   

  
 

2100000530 Emisión de Bonos 47,203,750.0 12/02/2018 12/02/2028 0.0 

2100000532 Emisión de Bonos 34,527,900.4 12/02/2018 12/02/2048 0.0 

2100000554 Crédito Directo 3,835,840.0 04/09/2018 23/08/2023 0.0 
 

Subtotal 85,567,490.4   0.0 

  Total 191,041,937.1     103,715,339.8 

FUENTE: Archivos electrónicos en Excel denominados “Detalle de Disposiciones 2018” y “Detalle de Amortizaciones  

   2018” proporcionados por PEMEX; contratos, tomas de nota de la contratación y solicitudes de disposición. 

 

En relación con el crédito revolvente por financiamientos de deuda interna, se constató que 
PEMEX efectuó 10 pagos que amortizaron el total del adeudo, por 70,000,000.0 miles de 
pesos, los cuales se realizaron en las fechas de vencimiento, de acuerdo con los plazos 
establecidos en las solicitudes de disposición y de renovación de disposición de recursos y de 
acuerdo con los términos y fechas de pago establecidos en el contrato de crédito, toma de 
nota, carátulas de estructuras de financiamiento (obtenidas del SAP), programas de pagos y 
las tablas de amortización de los financiamientos; asimismo, se verificó que se realizó un 
pago en la fecha de la amortización de cada disposición o renovación de disposición, sin que 
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haya excedido de los 180 días establecidos en el Contrato de Crédito, como se muestra a 
continuación: 

 

AMORTIZACIONES DEUDA INTERNA  
(miles de pesos) 

Línea de 
Crédito 

Tipo de 
Crédito 

Contrato 
(SAP) 

Disposición 
Renovación 
vencimiento 

saldo 
Fecha valor 

Fecha 
Vencimiento 

Plazo 
(días) 

 Amortización 

Fecha Importe 

CR09601 Crédito 
Revolvente 
Sindicada 

2100000528 16,500,000.0 

 

15/01/2018 15/02/2018 31 15/02/2018 5,000,000.0 
 

11,500,000.0 15/02/2018 22/02/2018 7 22/02/2018 5,000,000.0 
 

6,500,000.0 22/02/2018 01/03/2018 7 01/03/2018 5,000,000.0 
 

1,500,000.0 01/03/2018 08/03/2018 7 08/03/2018 1,500,000.0 
   

Subtotal 

 

52 

 

16,500,000.0         

2100000553 13,500,000.0 

 

23/08/2018 31/08/2018 8 31/08/2018 5,000,000.0 
 

8,500,000.0 31/08/2018 07/09/2018 7 07/09/2018 8,500,000.0 
   

Subtotal 

 

15 

 

13,500,000.0         

2100000557 20,000,000.0 

 

21/09/2018 28/09/2018 7 28/09/2018 10,000,000.0 
 

10,000,000.0 28/09/2018 05/10/2018 7 05/10/2018 10,000,000.0 
   

Subtotal 

 

14 

 

20,000,000.0         

2100000562 20,000,000.0 

 

23/10/2018 30/10/2018 7 30/10/2018 13,500,000.0 
 

6,500,000.0 30/10/2018 09/11/2018 10 09/11/2018 6,500,000.0 

  

 
  

 

Subtotal 

 

17 

 

20,000,000.0 

Total 70,000,000.0   Total       70,000,000.0 

FUENTE: Archivos  electrónicos  en  Excel   denominados   “Detalle   de   Disposiciones  2018”  y  “Detalle  de  Amortizaciones  2018” 

   proporcionados  por PEMEX, toma  de nota de la contratación,  solicitudes  de disposición y  solicitudes de renovación  de  

   disposición. 

 

Respecto de los tres financiamientos por deuda externa, que registraron amortizaciones por 
1,762,458.6 miles de dólares, equivalentes a 33,715,339.8 miles de pesos al tipo de cambio 
aplicable a las fechas de cada pago, se constató que se realizó un pago por cada uno de los 
financiamientos, conforme a lo establecido en los contratos, tomas de nota de los créditos, 
oficios de disposición de recursos, solicitudes de disposición, programas de pago y tablas de 
amortización. 

Cabe mencionar que del contrato SAP 2100000539, relativo al crédito para financiamiento de 
proyectos, se realizó un pago, por 12,458.6 miles de dólares, equivalente a 230,024.4 miles 
de pesos al tipo de cambio de 18.4631; el saldo pendiente de amortizar, por 161,962.2 miles 
de dólares, se pagará de acuerdo con su fecha de vencimiento, que para este caso es el 9 de 
febrero de 2025. 
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7. Costo financiero 

De los 10 financiamientos revisados, por 191,041,937.1 miles de pesos, se identificó que 
generaron un costo financiero por 3,173,196.0 miles de pesos, de los cuales 2,804,111.7 miles 
de pesos correspondieron a intereses; 231,922.7 miles de pesos, a comisiones; 2,828.0 miles 
de pesos, a gastos, y 134,333.6 miles de pesos, al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los 
intereses y comisiones, como se detalla a continuación: 

 

COSTO FINANCIERO 

(Miles de pesos) 

Número de 

Contrato 
Tipo de Crédito Intereses 

  

Comisiones 

  

Gastos  

  Impuesto Sobre la Renta   

Total 
      Intereses   Comisiones   

Deuda Interna             
 

2100000528 Crédito Revolvente 148,003.3  0.0  0.0  0.0  0.0  148,003.3 

2100000553 Crédito Revolvente 40,285.6  0.0  0.0  0.0  0.0  40,285.6 

2100000557 Crédito Revolvente 50,589.6  7,405.0  0.0  0.0  0.0  57,994.6 

2100000562 Crédito Revolvente 49,364.6  0.0  0.0  0.0  0.0  49,364.6 

 Subtotal 288,243.1  7,405.0  0.0  0.0  0.0  295,648.1 

Deuda Externa 
 

          
 

2100000530 Emisión de Bonos 1,247,292.3  82,325.7  2,828.0  64,266.4  4,134.7  1,400,847.1 

2100000532 Emisión de Bonos 1,082,883.8  65,603.0  0.0  55,795.3  3,380.2  1,207,662.3 

2100000534 Crédito Revolvente 67,254.3  0.0  0.0  3,266.9  0.0  70,521.2 

2100000539 Financiamientos de Proyectos 32,511.6  0.0  0.0  0.0  0.0  32,511.6 

2100000541 Crédito Revolvente 49,371.7  41,958.1  0.0  1,886.7  1,603.4  94,819.9 

2100000554 Crédito Directo 36,554.9  34,630.9  0.0  0.0  0.0  71,185.8 

 
Subtotal 2,515,868.6  224,517.7  2,828.0  125,215.3  9,118.3  2,877,547.9 

  Total 2,804,111.7   231,922.7   2,828.0   125,215.3   9,118.3   3,173,196.0 

FUENTE: Archivo electrónico en Excel denominado "Detalle del Costo Financiero 2018", proporcionado por PEMEX. 

 

Al respecto, de los intereses, por 2,804,111.7 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

 Se determinaron de conformidad con las tasas de interés, los días que integran el 
periodo de interés, el margen aplicable y la base de cálculo, así como los términos y 
condiciones establecidos en los contratos de crédito y en los certificados de las 
emisiones de bonos. 
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 Los pagos realizados correspondieron a los programas de pago y a las confirmaciones 
de las instituciones financieras enviadas a Pemex. 

De las comisiones, por 231,922.7 miles de pesos, que PEMEX destinó en 2018 para el pago de 
la deuda, se verificó lo siguiente: 

 Por el financiamiento de deuda interna se realizó una erogación, por 7,405.0 miles de 
pesos, correspondiente al monto diario no dispuesto del crédito, en función del 
compromiso de cada acreedor, y se determinó conforme a los puntos base y la base 
de cálculo, así como en los términos establecidos en el contrato de crédito sindicado 
en cuenta corriente revolvente. 

 Cuatro financiamientos externos registraron pagos, por 11,675.5 miles de dólares, 
equivalentes a 224,517.7 miles de pesos, al tipo de cambio aplicable a las fechas de 
cada pago, que correspondieron a comisiones de intermediación por colocación y de 
cambio de bonos, por administración, por la agencia calificadora (pago anual por 
servicio de calificación crediticia de emisiones de escala internacional), por 
compromiso (por los saldos no dispuestos sobre el crédito) y por estructuración, que 
fueron determinados conforme a los puntos base y la base de cálculo, así como en 
los términos establecidos en los contratos de crédito, los certificados de las emisiones 
de bonos y las tomas de nota de las emisiones y de las contrataciones de los 
financiamientos. 

Asimismo, por gastos legales, PEMEX erogó 149.9 miles de dólares, equivalentes a 2,828.0 
miles de pesos, al tipo de cambio aplicable a las fechas de cada pago, y se verificó que dicho 
pago fue con cargo en el contrato SAP 5100000530, por la emisión de bonos, por concepto 
de servicios profesionales a agencias calificadoras, conforme a lo estipulado en el certificado 
de la emisión de bonos y la toma de nota. 

Por último, en relación con el ISR, se verificó que el tratamiento fiscal aplicable a cada una de 
las operaciones de financiamiento y emisión de bonos, se realizó de conformidad con la 
normativa. 

8. Límite de endeudamiento neto 

Se comprobó que mediante el acuerdo CA-072/2017, de la Sesión 921 Ordinaria del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos, del 14 de julio de 2017, se autorizó a Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para el ejercicio fiscal 2018, un monto 
de endeudamiento neto interno de hasta 30,000,000.0 miles de pesos, así como un monto 
de endeudamiento neto externo de hasta 6,182,800.0 miles de dólares, equivalentes a 
115,000,080.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 18.6000 pesos por dólar, lo que totalizó 
un endeudamiento neto autorizado de 145,000,080.0 miles de pesos. 

En ese sentido, se constató que en 2018 se obtuvieron ingresos por financiamientos por 
513,060,920.0 miles de pesos y se reportaron amortizaciones por 453,064,171.5 miles de 
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pesos; con base en lo anterior, el endeudamiento neto fue de 59,996,748.5 miles de pesos, 
al que se le disminuyó el resultado de la venta de cuentas por cobrar futuras, por 8,151,362.8 
miles de pesos, y se le incrementó el resultado de los instrumentos financieros derivados, 
por 545,121.4 miles de pesos, con lo que se determinó un endeudamiento neto total de 
52,390,507.1 miles de pesos, que resultó 63.9% por debajo del límite autorizado por el 
Congreso de la Unión, por 145,000,080.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

ENDEUDAMIENTO NETO 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Interno   Externo   Total 

Financiamiento 142,500,000.0  370,560,920.0  513,060,920.0 

Amortización 144,932,706.8  308,131,464.7  453,064,171.5 

Subtotal -2,432,706.8  62,429,455.3  59,996,748.5 

Venta de cuentas por cobrar futuras   
  

-8,151,362.8 

Instrumentos Financieros Derivados     545,121.4 

Endeudamiento Neto      52,390,507.1 

FUENTE: Integración de disposiciones y amortizaciones, venta de cartera e instrumentos financieros  
derivados y formato de Endeudamiento  Neto reportado en la Cuenta pública 2018. 

 

En relación con las ventas de cuentas por cobrar futuras, por 8,151,362.8 miles de pesos, que 
disminuyeron el endeudamiento neto, en el “Reporte Anual de Petróleos Mexicanos” se 
reportó que “desde el 1 de diciembre de 1998, la Emisora, PEP, PMI y P.M.I. Services, B.V. 
han celebrado varios acuerdos con Pemex Finance. De acuerdo con estos contratos, Pemex 
Finance adquirió ciertas cuentas por cobrar existentes de PMI de petróleo crudo, así como 
ciertas cuentas por cobrar que PMI generaría en el futuro, relacionadas con petróleo crudo. 
Las cuentas por cobrar vendidas son las generadas por la venta de petróleo crudo Maya y 
Altamira a clientes designados en Estados Unidos, Canadá y Aruba. Los recursos netos 
obtenidos por PEP de la venta de esas cuentas por cobrar conforme a los contratos se 
utilizaron para las inversiones”. Pemex Finance financió la compra de estas cuentas por 
cobrar con recursos obtenidos de varias emisiones de bonos en 1998, 1999, y 2000. 

Al respecto, de las operaciones de venta de cuentas por cobrar futuras, de enero y noviembre 
de 2018, relacionado con por 28,597,096.5 y 12,230,170.0 miles de pesos, respectivamente, 
se comprobó que PEMEX contó con las facturas, órdenes de transferencias y pagos, así como 
con la determinación de la amortización, las aportaciones en efectivo y el costo financiero. 

9. Estrategia de mitigación del riesgo cambiario  

Se conoció que el 10 de noviembre de 2015, el Director General de PEMEX autorizó la creación 
del Comité de Riesgos (CRPEMEX), con objeto de prever, identificar, administrar, dar 
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seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las actividades de 
PEMEX, y está facultado para constituir y determinar las funciones de grupos de trabajo, por 
lo que en su Sesión Ordinaria 04/2017, celebrada el 26 de julio de 2017, se autorizó la creación 
del Grupo de Trabajo de Riesgos Financieros (GTRF), que es un grupo especializado con 
capacidad de decisión en materia de exposición a riesgos financieros, esquemas de mitigación 
de riesgos financieros y contratación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) de PEMEX, 
sus EPS y, en su caso, Empresas Filiales. 

Además, con base en las necesidades de análisis y control del riesgo de Mercado, PEMEX 
consideró necesario elaborar las “Políticas y Lineamientos Generales de Administración de 
Riesgos Financieros en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, que fueron 
autorizadas con el Acuerdo de Administración CA-055/2013, el 29 de abril de 2013, en las que 
se promueve un esquema integral de administración de estos riesgos, que regulen el uso de 
IFD y establecen que deben ser utilizados con fines de mitigación de riesgos y con el propósito 
económico de cobertura cambiaria. 

Se identificó que el GTRF reportó en su “Informe Anual de Actividades y Resultados de 2018” 
que el principal riesgo en los portafolios de deuda es el tipo de cambio, por lo que PEMEX 
prioriza las emisiones de deuda en dólares, debido a que no requiere de cobertura, toda vez 
que los ingresos de Pemex están denominados casi en su totalidad en dólares; por ello el 
impacto de la fluctuación de tipo de cambio se compensa respecto con sus obligaciones. Por 
lo tanto, aquellas emisiones de deuda en divisas internacionales distintas del dólar son 
cubiertas con IFD, ya sea con swaps o con otro tipo, a fin de convertir dicha deuda a dólares 
y mitigar la exposición al riesgo cambiario; también reportó que, en 2018, la deuda en 
Unidades de Inversión (UDI) se convirtió a moneda nacional mediante IFD, para eliminar la 
exposición al riesgo inflacionario. 

Por otra parte, se constató que PEMEX registró un incremento de 545,121.4 miles de pesos, 
por efecto de los IFD, en el formato de “Endeudamiento Neto”; asimismo, en el Estado 
Analítico e Integral de la Deuda Interna o Externa, indicó que es producto del pago del 
componente asimilado a capital de los contratos de cobertura, y que se ubica en el 
Endeudamiento Neto, de acuerdo con la opinión sobre el registro presupuestario de los 
beneficios y pérdidas que observe PEMEX, por medio de IFD contratados para cobertura de 
pasivos para efecto de la meta de balance financiero, la cual fue emitida por las Unidades de 
Política y Control Presupuestario, de Crédito Público, de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública y la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", con el oficio 312.A.E.-451 
del 25 de noviembre de 2015. 

Además, se observó que, en 2018, PEMEX contó con swaps de moneda de largo plazo, y usó 
como mitigadores de riesgo cláusulas de recouponing (es decir, se establece hasta qué puntos 
son admisibles las ganancias o pérdidas en la valoración diaria de sus derivados), que limitan 
la exposición de PEMEX hacia sus contrapartes a un umbral específico; dichas cláusulas se 
activaron en 14 swaps contratados para cubrir la exposición al riesgo cambiario, en libras 
esterlinas, francos suizos y euros, que reportaron un incremento en el capital, por 545,121.4 
miles de pesos. 
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Al respecto, se comprobó que se contó con las confirmaciones bancarias y registros de los 
efectos en el incremento del capital de los IFD, contratados por PEMEX, conforme a la 
normativa. 

10. Registro contable 

Se comprobó que Pemex efectuó el registro contable de las operaciones revisadas por 
disposiciones, amortizaciones y costo financiero (intereses, comisiones, gastos e ISR, por los 
créditos obtenidos de deuda interna, por 70,000,000.0 miles de pesos y externa por 
121,041,937.1 miles de pesos, en las cuentas de mayor siguientes: 

 La captación de los recursos obtenidos de los financiamientos, se cargó en la cuenta 
1101 “Tesorería”, con abono en las cuentas 2101 “Documentos por Pagar a Corto 
Plazo y 2201 “Documentos por Pagar a Largo Plazo”. 

 Los vencimientos de los créditos, se cargaron en la cuenta 2101 “Documentos por 
Pagar a Corto Plazo”, con abono en la 1101 “Tesorería”. 

 Del costo financiero se constató que se afectó con cargo en la cuenta 6301 “Intereses 
a cargo” y se abonó en la 1101 “Tesorería”, mientras que el ISR de los intereses y 
comisiones pagadas a los acreedores financieros extranjeros, quedaron a cargo de 
PEMEX, y se comprobó que se enteraron oportunamente al Servicio de 
Administración Tributaría. 

Lo anterior se hizo de conformidad con el Listado de Cuentas de Contabilidad, el Instructivo 
para el Manejo de Cuentas de Balance y Resultados y la Matriz de Registro Contable 
Presupuestal de las operaciones de deuda, vigentes a la fecha. 

Además, se verificó que el registro de las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de 
los 10 financiamientos revisados contó con la documentación justificativa y comprobatoria, 
como contratos de crédito, certificados de las emisiones de bonos, toma de nota de las 
contrataciones y emisiones de bonos, solicitudes de disposición y renovación de recursos, 
oficios, facturas, confirmaciones de las instituciones financieras y comprobantes bancarios, 
conforme a la ley. 

11. Presentación en los estados financieros y Cuenta Pública 

Se observó que el saldo de la deuda de PEMEX, reportado en los Estados Financieros 
Dictaminados Consolidados, al 31 de diciembre de 2018, fue por 2,082,286,115.3 miles de 
pesos, y se integró por 191,795,708.6 miles de pesos de deuda a corto plazo y 1,890,490,406.7 
miles de pesos a largo plazo; asimismo, se verificó que coincidió con lo registrado en las 
cuentas de mayor y en la balanza de comprobación. 

Con el análisis de la integración del saldo, se comprobó que el saldo de la deuda, por 
2,082,286,115.3 miles de pesos, se integró por 2,019,816,220.3 miles de pesos 
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correspondientes a deuda pública, 31,341,017.4 miles de pesos de deuda de las empresas 
filiales; 33,432,631.4 miles de pesos, de intereses devengados y 2,303,753.8 miles de pesos 
en negativo por ajuste de valuación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe   
% 

Representación 

Deuda Pública 2,019,816,220.3  97.0% 

Deuda de empresas Filiales 31,341,017.4  1.5% 

Intereses devengados 33,432,631.4  1.6% 

Ajuste por valuación IFRS -2,303,753.8  -0.1% 

Total 2,082,286,115.3   100.0% 

FUENTE: Integración del saldo de la "Deuda", formatos de Cuenta Pública 2018 y  
   Estados Financieros Consolidados Dictaminados al 31 de diciembre de 2018. 

 

Al respecto, se constató que el saldo reportado de deuda pública, por 2,019,816,220.3 miles 
de pesos, coincidió con el registrado en los formatos de la Cuenta Pública 2018, de los cuales 
143,207,089.3 miles de pesos (7.1%) correspondieron a deuda a corto plazo y 1,876,609,131.0 
miles de pesos (92.9%) a deuda a largo plazo; además, se verificó que dicho saldo 
correspondió a la deuda de las Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe   
% 

Representación. 

Petróleos Mexicanos 1,975,863,742.5  97.8 

PEMEX Exploración y Producción 23,578,450.9  1.2 

PEMEX Perforación y Servicios 6,053,279.8  0.3 

PEMEX Transformación Industrial 11,520,872.0  0.6 

PEMEX Logística 2,799,875.0  0.1 

TOTAL 2,019,816,220.2   100.0 

FUENTE: Integración del saldo de la "Deuda" al 31 de diciembre de 2018. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Por último, se comprobó que el saldo de las disposiciones y amortizaciones realizadas en 2018 
se presentó en el saldo de la Deuda Pública de PEMEX, y que el costo financiero se presentó 
en los apartados “Intereses de la Deuda”, de la Cuenta Pública 2018, por 122,056,510.4 miles 
de pesos, en cumplimiento de la normativa establecida. 

12. Comportamiento de la deuda 

Se identificó que el 15 de noviembre de 2017, en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la 
Federación, se autorizó a PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias un endeudamiento 
neto interno para el ejercicio 2018 hasta por 30,000,000.0 miles de pesos y un 
endeudamiento neto externo de hasta 6,182,800.0 miles de dólares (equivalentes a 
115,000,080.0 miles de pesos, al tipo de cambio 18.6000 pesos por dólar), y señaló que podrá 
contratar endeudamiento neto interno o externo, mientras no rebase el monto global del 
endeudamiento aprobado, por 145,000,080.0 miles de pesos.  

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, PEMEX reportó en sus Estados Financieros 
consolidados, un importe de la Deuda, por 2,048,853,483.9 miles de pesos, más intereses 
devengados, por 33,432,631.4 miles de pesos, para un saldo total de 2,082,286,115.3 miles 
de pesos; al respecto, se analizó el comportamiento de la deuda, reportada en los Estados 
Financieros de 2013 a 2018; como resultado, se identificó que en dicho periodo, la Deuda de 
PEMEX se incrementó en un 146.4%, el mayor crecimiento fue de 2013 a 2014, con un 35.9%, 
al pasar de 831,425,412.0 a 1,129,578,765.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

SALDOS DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2018 

(Miles de pesos) 

Año Monto deuda 
Diferencia en 

relación con el 
año anterior 

% variación 
en relación al 
año anterior 

2013 831,425,412.0 0.0 0.0% 

2014 1,129,578,765.0 298,153,353.0 35.9% 

2015 1,474,893,313.0 345,314,548.0 30.6% 

2016 1,955,355,263.0 480,461,950.0 32.6% 

2017 2,005,796,447.0 50,441,184.0 2.6% 

2018 2,048,853,485.0  43,057,039.0 2.1% 

FUENTE: Estados Financieros dictaminados de Pemex y sus 
EPS, 2013- 2018. 

*Las cifras no incluyen los intereses devengados. 

 

FUENTE: Estados Financieros dictaminados de Pemex y sus EPS, 2013-2018. 

 

Al respecto, de acuerdo con el “Informe Semestral sobre el uso del Endeudamiento de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, relacionado con el 
cumplimiento del artículo 108 de la Ley de Petróleos Mexicanos, del segundo semestre de 
2016, se identificó que en el periodo 2012-2015, el precio de la mezcla mexicana de petróleo 
disminuyó 58.0%, al pasar de 102.0 dólares por barril (US$/b), a 43.0 US$/b; esto es, el 
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incremento del endeudamiento de PEMEX ha sido inverso a la disminución del precio del 
barril de petróleo. 

 

PRECIO PROMEDIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO POR DÓLAR 
2013-2018 

Año 
Precio promedio del petróleo 

 (US$/b) 

2013 98.0 

2014 85.0 

2015 43.0 

2016 23.5 

2017 42.0 

2018 46.0 

FUENTE:  Segundo   Informe   semestral    sobre  el  uso   del     

endeudamiento y sus EPS 2016 y datos  obtenidos  

    de la  página de internet de  PEMEX,  apartado  de    

    Deuda. 

Adicionalmente, en los Informes Semestrales sobre el uso del Endeudamiento de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 2015 a 2018, se señala que en el 
artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación de dichos años, se autorizaron metas 
de Balance Financiero deficitarias para Petróleos Mexicanos, por lo que la entidad tuvo que 
recurrir a fuentes de financiamiento complementarias para cubrir sus planes de inversión. 

Integración de las pérdidas 

En el análisis de los Estados Financieros consolidados de PEMEX y sus EPS, se identificó que 
de 2013 a 2018, la entidad reportó pérdidas en los últimos seis años, de 170,058,427.0 a 
712,567,398.0 miles de pesos (es importante destacar que en 2013, 2014 y de 2016 a 2018, 
la entidad tuvo utilidades antes de impuestos), como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA PÉRDIDA DE PEMEX Y SUS EPS DE 2013-2018 
(Miles de pesos) 

 

Año 

Rendimiento (pérdida) 

antes de  derechos, 

impuestos y otros 

Derechos, impuestos y 

otros 
Pérdida neta 

2013 694,837,635.0 864,896,062.0 -170,058,427.0 

2014 480,531,775.0 746,074,764.0 -265,542,989.0 

2015 -381,067,151.0 331,500,247.0 -712,567,398.0 

2016 73,377,093.0 264,521,435.0 -191,144,342.0 

2017 52,129,422.0 332,980,041.0 -280,850,619.0 

2018 281,158,386.0 461,578,223.0 -180,419,837.0 

FUENTE: Estados Financieros de Pemex y sus EPS 2013 a 2018 e informe semestral sobre el uso del 
                endeudamiento de PEMEX. 

 

Asimismo, en la Notas a los Estados Financieros consolidados de 2018, se señala que “PEMEX 
tiene una deuda importante, contraída principalmente para financiar los gastos de operación 
y de inversión necesarios para llevar a cabo sus operaciones debido a su importante carga 
fiscal (pago de derechos de extracción de hidrocarburos), el flujo de efectivo derivado de sus 
operaciones en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de operación, 
inversión y otros gastos, por lo que su endeudamiento ha incrementado significativamente y 
su capital de trabajo ha disminuido; esto aunado a la fuerte caída de los precios del petróleo, 
que inició a finales de 2014, y su comportamiento volátil subsecuente”. 

Uso del endeudamiento neto 

En el análisis del “Informe Semestral sobre el uso del Endeudamiento de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, relacionado con el cumplimiento del artículo 108 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, del segundo semestre de 2018, se identificó que en el 
apartado 3 se graficó el uso del endeudamiento de 2013 a 2017, en comparación con el CAPEX 
(Capital Expenditure o inversiones de capital) de PEMEX, de acuerdo con la información 
siguiente: 
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REPRESENTATIVIDAD DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CAPEX DE PEMEX 

(Miles de millones de pesos) 

Año 
Endeudamiento 

Neto 
CAPEX 

Endeudamiento 

Neto como % de 

CAPEX 

2013   60.0 329.0 18.2% 

2014 222.0 357.0 62.2% 

2015 195.0 306.0 63.7% 

2016 232.0 299.0 77.6% 

2017   72.0 191.0 37.7% 

2018   60.0 187.0 32.1% 

Promedio     48.6% 

FUENTE: Estados Financieros de Pemex y sus EPS 2013 a 2018 e informe semestral  

                sobre el uso del endeudamiento de Pemex. 

Adicionalmente, en el análisis de los informes anuales de Petróleos Mexicanos de 2013 a 
2018, se identificó que el monto destinado para proyectos de inversión por dicho periodo fue 
en promedio de 37.9%; el ejercicio 2018 fue el que presentó el menor porcentaje, con 11.7%, 
como se muestra a continuación: 

REPRESENTATIVIDAD DEL ENDEUDAMIENTO DESTINADO A PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE PEMEX 

(Miles de millones de pesos) 

Año 
Endeudamiento 

Neto 
Disposiciones 

Totales 

% Destinado a 
Proyectos de 

Inversión 

2013   60.0 159.0 37.7% 

2014 222.0 325.0 68.3% 

2015 188.0 349.0 53.9% 

2016 232.0 608.0 38.2% 

2017   72.0 404.0 17.8% 

2018   60.0 513.0 11.7% 

PROMEDIO     37.9% 

FUENTE: Informes  Anuales  de  Petróleos  Mexicanos  2013  a  2017,  Base  de  datos  

"Captación  Acumulada   2018",   proporcionada   por  la   entidad  fiscalizada,  

“Informe Semestral sobre el uso del Endeudamiento de Petróleos Mexicanos  

  y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, del primer semestre de 2018. 

 

Calificaciones crediticias de Petróleos Mexicanos (Evento Subsecuente) 

Se identificó que las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moddy´s Investors Service, y 
Standard and Poor’s Global Ratings modificaron la calificación crediticia de PEMEX, de 
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"estable" a "negativa" en el primer semestre de 2019 y HR Credit Rating Agency mantuvo su 
perspectiva negativa, sin cambio desde el último trimestre de 2018, principalmente por las 
causas siguientes: 

 Calificación de México de "estable" a "negativo", por las instituciones calificadoras.  

 La entidad enfrenta un volumen de producción muy bajo, de 1.62 millones de barriles 
diarios, a enero de 2019. 

 El sistema de refinación nacional opera a menos del 40.0% de su capacidad instalada. 

 Debilidad en la base de activos y se estima que podría requerir inversión multianual 
de por lo menos 20,000 millones de dólares por año. 

 Acelerada disminución de las reservas, que cayó por debajo de los cinco años al cierre 
de 2018, a pesar de los esfuerzos por reducir costos e impulsar la inversión. 

 Construcción de una nueva refinería, con costos y tiempos de terminación inciertos.  

 Liquidez débil y altamente dependiente del gobierno. 

 Flujo de efectivo negativo e insuficiente nivel de inversión. 

 Baja de ingresos de aproximadamente el 10.0% en 2019, estancamiento de precios 
del petróleo y menor producción de crudo en relación con 2018. 

De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, principalmente lo relacionado con 
la importancia de la deuda, la disminución de capital de trabajo y la baja en la calificación 
crediticia de agencias calificadoras, se solicitó a la entidad fiscalizada su postura respecto de 
su situación actual. 

Al respecto, después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones informó que los ingresos de 
PEMEX están directamente relacionados con los precios internacionales del petróleo crudo y 
el gas natural, los cuales están sujetos a la oferta y la demanda internacional y fluctúan como 
consecuencia de diversos factores que están fuera del control de PEMEX, por lo que con la 
disminución de dichos precios en 2014, 2015 y 2016, se afectó el flujo de efectivo y el 
rendimiento antes de impuestos y derechos, y precisó que fue en 2017 cuando el precio de la 
mezcla comenzó a recuperarse (un promedio de 46.40 dólares por barril); además, en 2018, 
se reportó un incremento de 15.70 dólares, respecto del precio promedio de 2017.  

Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada indicó que en años anteriores, PEMEX recurrió a 
los mercados de deuda para financiar los gastos de inversión de proyectos encaminados a 
desarrollar reservas de hidrocarburos y mejorar la capacidad de PEMEX para generar flujo de 
efectivo; debido a esto, en 2016 la inversión fue financiada hasta en un 77.0%; no obstante, 
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en 2017 y 2018, este porcentaje disminuyó, debido a un plan de ajuste ante la caída de los 
precios del petróleo, así como por un incremento de los ingresos propios. 

Por otra parte, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones, remitió el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, en el que presentó 
como objetivo estratégico número 1 “Fortalecer la situación financiera de la empresa” y 
estableció cuatro estrategias para cumplir, entre las que destaca para efectos de la deuda de 
PEMEX, 1.1 “Mantener un endeudamiento neto de cero en términos reales a lo largo de la 
administración”; para ello, se establece que de 2019 a 2021, no registrará un endeudamiento 
neto en términos reales y de 2022 a 2024, se reducirá gradualmente el saldo de la deuda hacia 
la segunda parte del sexenio; además, señaló que el Plan incluye un cambio en el régimen 
fiscal de PEMEX, a fin de que la empresa tenga un alivio en su carga fiscal que le permita 
liberar recursos para implementar proyectos de inversión en la producción de petróleo. 

Con base en lo anterior, la Gerencia de Financiamientos e Inversiones también informó que 
se espera que el Gobierno de la Republica apoye a PEMEX los primeros tres años de la 
administración, en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de 
petróleo, y que, en la segunda mitad de la administración, PEMEX apoye al gobierno federal 
para financiar el desarrollo y el crecimiento económico del país; además, indicó que se tiene 
previsto presentar una propuesta de reforma de la Ley sobre los Hidrocarburos, en la cual se 
modificará la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que se ubica en 65.0% y 
representa más del 80.0% de la carga fiscal directa de PEMEX, por lo que la reducción de un 
11.0%, que se aplicará  de forma gradual (7.0% en 2020 y un 4.0% más en 2021), ahorrará 45 
y 83 mil millones de pesos en 2020 y 2021, respectivamente; y que incrementará las 
inversiones requeridas para elevar el nivel de producción de hidrocarburos; por lo anterior, 
el porcentaje de los recursos obtenidos por financiamientos destinados a proyectos de 2019, 
en adelante será igual a 0.0%, en el entendido de que el uso de la deuda ya no será necesario 
para completar la inversión en proyectos. 

Además, evidenció que el 28 de junio de 2019 se notificaron a la SHCP las “Operaciones 
constitutivas de Deuda Pública que se plantea realizar durante el tercer trimestre de 2019”, y 
se informó de un endeudamiento neto programado de cero, al cierre del año. 

Por último, se identificó que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, se autorizó a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 4,350,000.0 miles de pesos y un monto neto externo 
de hasta 5,422,500.0 miles de dólares, equivalentes a 108,992,250.0 miles de pesos, al tipo 
de cambio de 20.1000 pesos por dólar, es decir, un techo de endeudamiento total de 
113,342,250.0 miles de pesos, lo que representa una disminución de 31,657,830.0 miles de 
pesos, respecto del límite de endeudamiento autorizado en 2018 (145,000,080.0 miles de 
pesos). 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 10no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la deuda, para comprobar que 
la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero y aplicación de 
la deuda, así como el registro de las operaciones y su presentación en los estados financieros, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que se contó con un marco normativo interno, actualizado y autorizado, 
para regular las operaciones relacionadas con la emisión, colocación, contratación, 
pago de la deuda y del costo financiero, así como su registro contable. 

2. Verificar las necesidades financieras de la entidad para la determinación y aprobación 
de la propuesta global de financiamiento. 

3. Verificar que los financiamientos se obtuvieron mediante la emisión, colocación y 
contratación de créditos internos y externos, y se inscribieron en el Registro de 
Obligaciones Financieras. 

4. Comprobar que los recursos obtenidos, seleccionados como muestra, se depositaron 
en las cuentas bancarias de la entidad y se destinaron para los fines autorizados. 

5. Verificar que las amortizaciones de la deuda interna y externa, así como su costo 
financiero, seleccionados como muestra, se pagaron de acuerdo con los contratos y 
convenios formalizados. 

6. Constatar que el endeudamiento interno y externo no rebasó los límites autorizados 
por el Congreso de la Unión. 

7. Verificar las operaciones por concepto de mitigación de riesgos para el aumento o 
disminución del endeudamiento neto. 

8. Verificar que las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de la deuda interna y 
externa, se registraron en la contabilidad, y revelaron en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Programación Financiera, de Control Presupuestario y de Análisis Financiero 
de la Subdirección de Presupuesto; las gerencias de Financiamientos e Inversiones y de 
Procesos de Tesorería de la Subdirección de Tesorería, y la Gerencia de Administración de 
Riesgos Financieros de la Subdirección de Administración de Riesgos y Aseguramiento, 
adscritas a la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, numeral 1.3 "Actualización", apartado 1 
"Documentación de Procesos" de la sección VI.1.3. "Actividades de control". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


