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Pemex se endeuda para financiar a Repsol 
 
 
 
Pemex emitirá más deuda para financiar la compra de acciones de Repsol. Antes se alió con Sacyr, 
empresa endeudada y de mala reputación. La operación se ha vuelto un lío con los mismos españoles ante 
cuyo gobierno Suárez Coppel se inclina. Pemex Internacional no informa en México de las utilidades 
recibidas pero Repsol reporta cuantiosas sumas otorgadas a PMI España.  
 
 
 
Pemex financia a Repsol endeudándose 
 
En la confeerencia sobre el V informe de 
gobierno, el mismo Coppel, supuesto director de 
Pemex, dijo que la operación accionaria con 
Repsol, transnacional petrolera española, “se va 
a financiar (en) un 70 por ciento con deuda” (en 
Reforma, 2 sep 2011). 
 Esa deuda representa mil 190 millones 
de dólares y el restante 30 por ciento son 510 
millones de dólares (González N., en Milenio, 2 
sep 2011). 
 Coppel aclaró que los recursos propios 
que se utilizarán en la compra accionaria no son 
presupuestales, sino flujo de caja que asciende a 
10 mil millones de dólares y que serán invertidos 
por PMI Comercio Internacional. 
 La alianza de Pemex con la española 
Sacyr-Vallehermoso implicará que la paraestatal 
mexicana aporte mil 700 millones de dólares. 
 Suárez Coopel dijo que en este momento 
la alianza no tiene un propósito tangible (sic), a 
través de proyectos o acuerdos preestablecidos, 
aunque la estrategia sí tiene como propósito 
aumentar la capacidad de ejecución de Pemex, la 
tecnología y el conocimiento para aumentar los 
recursos en México. 
 “Hemos visto, además de Repsol, otras 
oportunidades, de dónde podremos, participar en 

proyectos, por ejemplo, de aguas profundas, o en 
otros en los cuales el conocimiento, la tecnología 
nos sea relevante para el desarrollo de nuestros 
activos en México”. 
 El director de Pemex dijo que “el 
convenio está firmado (sic) y por ningún motivo 
se tomarán decisiones con base en conflictos de 
interés”.  
 
Sacyr endeudada y con mala 
reputación 
 
La constructora Sacyr es una empresa con 
muchos problemas financieros. Su propietario, 
Luis del Rivero es un hombre de negocios con 
dudosa reputación, con deudas que lo ahogan, 
con grandes problemas de liquidez. Sacyr posee 
20 por ciento de las acciones de Repsol, que 
compró de un crédito de Banco Santander, por 5 
mil millones de dólares que hoy no puede pagar 
(López Dóriga J., en Milenio, 2 sep 2011).. 
 Sacyr arrastra una deuda de 16 mil 
millones de dólares, de los cuales 40 por ciento 
corresponde a esos cinco mil millones de 
dólares, pago que vence el 21 de diciembre. 
 Según publicó el diario español El País, 
en su urgencia por hacerse de liquidez, del 
Rivero se ha aliado con socios de tan mala 
reputación como la rusa Lukoil. 
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Ganancias de Pemex no declaradas 
 
Pemex no detalla en sus estados financieros el 
monto de las utilidades que obtiene por su 
participación accionaria en Repsol pese a que lo 
ha pedido la Auditoría Superior de la Federación. 
Pero, de acuerdo con información de la petrolera 
española, en 2010 Pemex recibió 450 millones 
de (pesos) por concepto de dividendos, 
beneficios retribuidos y retribuciones por su 
participación en el Consejo de Administración. 
 Las cuentas anuales de Repsol 
correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 
2010, establecen que Pemex, que en ese 
momento poseía el 4.81 por ciento de su capital 
social, recibió 24 millones 900 mil euros (448 
millones 200 mil pesos, al tipo de cambio de 18 
pesos por euro) y 100 mil euros por otras 
operaciones (un millón 800 mil pesos) (Arzate 
E., en el Financiero, 1 sep 2011). 
 Además de los dividendos, la empresa 
española informó la entrega de retribuciones a 
sus miembros del Consejo de Administración. En 
total Repsol asignó a eses concepto 4 mil 910 
millones de euros, de los cuales 387 millones 
644 mil euros (697 millones 592 mil pesos) 
correspondieron a Pemex Internacional España. 
 Los números de El Financiero no checan, 
podría haber errores numéricos. Sin embargo, se 
trata de sumas importantes, las retribuciones a 
PMI España son cuantiosas. 
 
La maldición de Malinche 
 
Según el diario español Expansión, la dirección 
de Repsol está en contra de la alianza estratégica 
Pemex-Sacyr que podrían controlar a la 
transnacional, al aumentar la participación 
accionaria de Pemex al 9.8 por ciento  que 
sumada a la Sacyr llegaría a 29.8 por ciento. 
 La noticia inicial la dio Coppel desde 
Madrid y allá sigue cabildeando con el gobierno 

español para explicarle la alianza y garantizar la 
“españolidad” de Repsol. 
 En México la situación sigue oscura, la 
información es magra y opaca. Se sabe de 
turbiedades, como el financiamiento con deuda 
de Pemex a la transnacional petrolera y la alianza 
con capos de la constructora. Pero nadie conoce 
formalmente los objetivos de la alianza con 
Sacyr y posterior compra de acciones de Repsol. 
Lo cierto es que se trata de una acción sucia con 
una transnacional de rapiña. 
 Si se trata de tener mayor influencia en 
la gestión de Repsol, eso no ocurrirá. Coppel 
solo se promueve como empleado de la 
transnacional. Así ocurrió con Zedillo, quién 
privatizó a los ferrocarriles de México y, luego, 
fue contratado por la transnacional ferrocarrilera 
privatizadora. Si de gestión se trata, la prioridad 
debiera ser Pemex, en su carácter de industria 
nacionalizada, misma que le estorba a Coppel 
pero se aprovecha para hacer negocios turbios. 
 Si se pretende intervenir junto con 
Repsol en negocios extrafronteras, esa no es la 
función estratégica de Pemex, cuya 
administración debiera dedicarse a procesar 
internamente los hidrocarburos para elaborar 
productos petrolíferos y petroquímicos, en vez de 
seguir importándolos, al tiempo que exporta el 
petróleo crudo. 
 Evidentemente, se trata de acciones 
unilaterales y corruptas. Pemex Internacional 
(PMI) y sus filiales como PMI España y otras 40 
entidades más, jamás le informan a nadie de sus 
resultados operativos y financieros. Todo queda 
entre una mafia enemiga de Pemex. 
 Por lo demás, los españoles ponen el 
grito en el cielo por la participación de Pemex en 
Repsol pero no dicen nada del atraco que casi 
500 empresas españolas llevan a cabo en 
México, especialmente, las transnacionales 
eléctricas, del gas y del agua. Mientras, el sumiso 
Coppel se inclina ante el gobierno de la caduca 
monarquía española. 
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