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Turbio negocio “privado” Pemex - Repsol  
 
 
 
No es necesario consultar al Consejo de Administración, dijo el saliente titular de la secretaría de energía. 
Se cumplió con la ley española (sic), agregó. 1,580 millones de dólares se desembolsaron de inmediato, 
pagando con deuda, para la compra de acciones de Repsol. Pemex Internacional realizó la operación, la 
fraudulenta entidad que jamás rinde cuentas a nadie. ¡Fuera Coppel de Pemex! 
 
 
 
Pemex empieza perdiendo 
 
El 2 de septiembre Pemex informó a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España 
sobre la compra en el mercado abierto de 56.4 
millones de acciones de Repsol, con lo que subió 
su participación de 4.8 a 9.5 por ciento. 
 Para hacer la operación, la paraestatal 
mexicana erogó 1,585.2 millones de dólares. 
Entre el lunes 5 y el martes 6, el precio de las 
acciones bajó 6.7 por ciento, una pérdida de 
128.1 millones de dólares (Orozco J.C., Méndez 
L., en Reforma, 7 sep 2011). 
 Esa cantidad, equivalente al 8.1 por 
ciento del valor desembolsado para aumentar su 
participación en Repsol, luego de la asociación 
de Pemex para rescatar a la endeudada Sacyr, 
constructora española. 
 La operación se hizo a través de Pemex 
Internacional (PMI) Comercio, con lo cual la 
paraestatal evitó pedir autorización a su propio 
consejo de administración. 
 
Consejo de Administración omiso 
 
El consejo de ddministración de Pemex es un 
aparato enemigo de la misma paraestatal, 
integrado mayoritariamente por funcionarios del 
gobierno en turno y charros sindicales, más los 

llamados “consejeros profesionales”. Sin 
embargo, para realizar la compra de acciones de 
Repsol, la burocracia encabezada por Juan José 
Suárez Coppel ni siquiera les informó. 
 Los consejeros profesionales, además, se 
han dedicado a hacer el ridículo. En reunión con 
el director de finanzas de Pemex se acordó que 
“enviarían un oficio solicitando una reunión 
extraordinaria del consejo”, según declaró 
Héctor Moreira (Córdoba M., en Reforma, 7 sep 
2011). El oficio se enviaría al secretario de 
energía, José Antonio Meade, en su carácter de 
presidente, mismo que estaba a punto de salir de 
la dependencia para asumir la titularidad de la 
secretaría de hacienda. 
 Al siguiente día, 3 de los 4 consejeros 
“independientes” firmaron la solicitud, Rogelio 
Gasca Neri se negó, considerando “inútil” tal 
convocatoria y aduciendo que la compra 
accionaria de Repsol aún no se había cerrado 
(Córdoba M., en Reforma, 8 sep 2011). 
 Sin embargo, el mismo Rogelio declaró 
que “un asunto de tanta importancia, viéndolo a 
toro pasado (sic), es un asunto que merece ser 
informado a la Security and Exchange 
Commission y a la Bolsa Mexicana de Valores y, 
desde luego, al consejo de administración de la 
empresa, y respetar a regulación a que se somete 
un organismo público descentralizado como 
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Pemex” (Córdoba M., Soto G., en Reforma, 8 
sep 2011). Tibiamente, dijo que Pemex debe 
sujetarse a la regulación de las entidades 
paraestatales, que la obligan a seguir una serie de 
procedimientos. 
 Fluvio Ruiz, otro consejero 
supuestamente independiente y de “izquierda” (a 
nivel PRD), confirmó que el Consejo no fue 
tomado en cuenta para la operación con Repsol. 
 Para Pemex, el monto total de la 
operación (1,700 millones de pesos (sic)) no 
requería el aval del Consejo y solo se notificó a 
la secretaría de hacienda. 
 
Pemex pagó 1,580 millones de dólares 
 
Según documentos presentados a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 
España, Pemex pagó en promedio 19.92 euros 
por cada una de las más de 56 millones de 
acciones de Repsol-YPF que compró en los 
últimos días, es decir, 1,123 millones de euros 
(en Excelsior, 8 sep 2011). 
 Repsol solicitó a la CNMV que abra una 
investigación sobre Pemex. Lo mismo pidió una 
asociación de accionistas minoritarios. El 
gobierno argentino también ha pedido un 
informe sobre las consecuencias que tendrá para 
YPF, la subsidiaria argentina de Repsol. 
 
La operación es legal: Sener 
 
Para la secretaría de energía (Sener), la 
operación de Pemex y Repsol fue legal, según 

declaró su casi extitular Meade. ¿Se puede 
revertir? se le pregunto y contesto: ¡No! Añadió 
que para la compra “no es necesario consultar al 
consejo de administración (sic). Es una 
operación que cumplió con la ley nuestra, la 
española (sic)”, dijo. (Aguilar D., en El 
Universal; Notimex, en La Razón, 9 sep 2011). 
 La “inversión” fue calificada como 
positiva por el casi titular de la secretaría de 
hacienda. Coincidió con él, Francisco Labastida 
Ochoa (PRI), cabildero de las transnacionales, y 
Fluvio Ruiz, consejero farsante de Pemex. 
 Así, los capos de la política mexicana 
son parte de la mafia que usufructúa en secreto 
los turbios negocios de Pemex.  
 
¡Fuera Coppel de Pemex! 
 
No es la primera vez que lo hacen. PMI jamás ha 
informado a nadie (salvo a los capos) de sus 
resultados operativos y/o financieros. 
 En el presente caso, se trata de un robo 
en despoblado. No es función de Pemex rescatar 
a constructoras españolas quebradas, ni apoyar a 
transnacionales de rapiña como Repsol, de la 
cual es accionistas (1.7%) Carlos Slim, a través 
de Caixabank, y de Gas Natural Fenosa, 
transnacional eléctrica que opera en México, 
subsidiaria de Repsol y de la cual también es 
accionista Slim. Tampoco es facultad de la 
burocracia en turno, dispendiar millonarias 
sumas de dólares que no son suyas para hacer 
negocios turbios. 
 ¡Fuera Coppel de Pemex!  

 
Algunas empresas subsidiarias o socias de Pemex 
 

Empresa Giro % 
PMI Holdings Tenedora de acciones 100.00 
PMI Holdings Petróleos de España Tenedora de acciones 100.00 
Mex Gas Internacional Comercializadora de Gas 100.00 
PMI Comercio Internacional Comercializadora de crudo 98.33 
Commesa Exploración de suelos y mares 60.00 
Gasoductos de Chihuahua Transporte de gas 50.00 
PMI Trading Comercializadora de petrolíferos 48.51 
Mexicana de lubricantes Comercialización de lubricantes 46.85 
Deer Park Refinería 0.00 

 Fuente: Pemex, en reforma, 8 sep 2011. 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
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