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Sucia alianza de Pemex con Repsol  
 
 
 
Extralimitándose, abusando de funciones y procediendo unilateralmente, la burocracia en turno de Pemex 
decidió aliarse con Sacyr Vallehermoso para comprar acciones de la transnacional Repsol-YPF, ambas 
transnacionales españolas. La medida es corrupta por turbia, privatizadora y antinacional. 
 
 
 
Alianza de Pemex y Sacyr 
 
El 28 de agosto, mediante el boletín no. 80, la 
paraestatal petrolera mexicana informó (en 
www.pemex.com) de las transacciones 
unilaterales de la administración en turno con 
Sacyr Vallehermoso y Repsol, transnacionales 
españolas. 
 Pemex, el socio industrial más antiguo 
de la compañía Repsol, y Sacyr Vallehermoso 
(SyV), el socio industrial con mayor 
participación accionarial en Repsol (20%), han 
firmado hoy un acuerdo para votar de forma 
conjunta en las decisiones relevantes que se 
tomen en la petrolera española. Asimismo, 
Pemex adquirirá en el mercado un 5% de Repsol, 
con lo que su participación alcanzará el 9,8% 
(sic, Pemex utiliza hasta la notación numérica 
obsoleta de los españoles). 
 Ambos accionistas comparten una visión 
común, que en síntesis, se refleja en los 
siguientes puntos: mantenimiento de Repsol 
como compañía de bandera española e 
independiente; profundización en las mejores 
prácticas internacionales de gobierno corporativo 
y responsabilidad social corporativa; eficiencia 
en la gestión de Repsol y de sus sociedades 
participadas, impulsando la coordinación y 
obtención de sinergias, y representación en los 

órganos de administración y gestión de Repsol 
acorde con el peso accionarial. 
 Pemex es el cuarto productor de crudo en 
el mundo y está evaluada como la décimo primer 
compañía integrada a nivel mundial (1). 
 Asimismo, en México, Pemex es el 
único productor de crudo, gas natural y 
petrolíferos, la fuente más importante de ingresos 
del Gobierno Federal y la empresa más 
importante del país. 
 Sacyr Vallehermoso, compañía cotizada 
en el Ibex-35, es uno de los mayores grupos 
españoles de infraestructuras, diversificado en 
las áreas de construcción, concesiones, servicios, 
patrimonio, inmobiliario y energía. Presente en 
los cinco continentes con una cartera de 51.000 
(sic) millones de euros, de los cuales el 61% 
procede de la actividad internacional, con obras 
como la construcción del tercer juego de esclusas 
del Canal de Panamá o el Puente de Messina, 
entre otras. 
 
 (1) PIW 2011 Rankings, 6 de diciembre de 
2010. Petroleum Intelligence Weekly. 
 
Pemex compró acciones de Repsol 
 
El 2 de septiembre, según el boletín no. 82 (en 
www.pemex.com) se informó que Pemex 
compró acciones de Repsol-YPF.  

http://www.pemex.com/
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 De conformidad con el acuerdo de 
accionistas (sic) de fecha 29 de agosto de 2011 
celebrado entre, por una parte, Petróleos 
Mexicanos y P.M.I. Holdings, B.V., y por otra 
parte, Sacyr Vallehermoso, S.A., P.M.I. 
Holdings B.V. ha adquirido un total de 
56,377,090 acciones de Repsol YPF, S.A., 
representativas de un 4.62% del capital de dicha 
sociedad. El monto final de la compra se definirá 
al cierre de la operación. La adquisición de 
acciones se ha efectuado mediante compras en el 
mercado y a través de operaciones con diversas 
entidades, entre las que se encuentran Credit 
Agricole CIB, Natixis, HSBC y Grupo 
Financiero Inbursa. El asesor financiero de esta 
operación es Credit Agricole CIB. 
 
Negocios particulares de Coppel y 
Calderón 
 
Las operaciones de la burocracia de Pemex 
carecen de bases de todo tipo. Ni siquiera la 
contra-reforma energética de Pemex explicitó 
facultades personales a nadie para la alianza con 
transnacionales de rapiña. Se trata de abuso de 

funciones. El gobierno procede unilateralmente 
sabedor que la nueva Constitución es el TLC con 
Norteamérica, según lo indica la legislación 
secundaria privatizadora. 
 Pemex realizó la operación a través de 
Pemex Internacional (PMI), entidad fuera de 
control que ni siquiera informa de sus resultados 
operativos ni financieros a nadie. La misma 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la 
Cámara de Diputados ha señalado que más de 40 
empresas que dependen de PMI son totalmente 
opacas. Los senadores pidieron en 2008 que 
Pemex les informara. Jesús Reyes Heroles, 
exdirector de Pemex, dijo que lo haría de 
inmediato y, por supuesto, jamás cumplió. 
 ¿Quién controla a PMI, a quién le rinde 
cuantas? ¡A Nadie! ¿Quiénes son los 
accionistas” de qué habla la burocracia? Pemex 
es de la nación, no es del Estado y menos del 
gobierno ni de ningún “accionista”. ¿Quién 
autorizó a Coppel para efectuar ese sucio 
negocio personal? Ni siquiera el Consejo 
(privatizador) de Administración ¿Para qué se 
alía Pemex con Repsol? Para entregarle más 
contratos de extracción de hidrocarburos.

 
 

 
Plataforma petrolera de Repsol-YPF 
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