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Coppel debe salir de Pemex 
 
 
 
Las reservas probadas de hidrocarburos siguen a la baja, las importaciones de gasolina siguen aumentando, 
ya se entregaron a las transnacionales los primeros contratos para la producción de hidrocarburos. Coppel 
justifica la compra de acciones de Repsol con argumentos débiles. Su informe es lesivo para la nación. 
 
 
 
Coppel defiende negocios particulares 
 
El 19 de octubre, Juan José Suárez Coppel, 
director general de Pemex, compareció ante las 
comisiones unidas de energía y de hacienda de la 
Cámara de Diputados. De entrada, hizo una 
presentación informando de las reservas de 
hidrocarburos (en www.pemex.com 19 oct 
2011). Las reservas probadas, debido a 
reclasificaciones, bajaron drásticamente en 1999; 
en 2003 volvieron abajar y el descenso sigue al 
día de hoy. 
 La producción de petróleo crudo también 
ha venido disminuyendo, siendo la mayor 
aportación la de los activos Cantarell (en declive 
desde 2004) y de Ku-Maloob-Zaap. La 
perforación en aguas profundas ha llegado hasta 
los 1,945 m. de tirante de agua. En 7 pozos se ha 
encontrado gas, en 2 aceite, 5 no han sido 
exitosos y 4 están en perforación. 
 Coppel informó de los 3 primeros 
contratos para producir hidrocarburos en campos 
maduros del sureste, entregados a Repsol-YFP, 
Bridas y Schlumberger. También adelantó de las 
próximas licitaciones en 2011 para campos en la 
región norte y en 2012 para Chicontepec y aguas 
profundas. 
 La producción de gas sigue en declive. 
Lo mismo ocurre con la producción nacional de 
gasolinas. La petroquímica está peor. 

 Para finalizar su comparecencia, Coopel 
abordó el caso de la participación accionaria de 
Pemex en Repsol. Dijo que la decisión tiene el 
fin de maximizar el valor de Repsol y en 
consecuencia de la participación accionaria de 
Pemex. Confirmó que la compra de acciones de 
Repsol la llevó a cabo PMI Holdings B.V., en el 
mercado abierto y mediante acuerdos con 
entidades financieras. El costo se estima en 
alrededor de 1,600 millones de dólares, el 30% 
con recursos de caja de PMI y el 70% restante 
con deuda contraída por PMI, dijo. 
 A la sesión también compareció Jordy 
Herrea, nuevo secretario de energía. Varios 
diputados hicieron cuestionamientos sin ir al 
fondo del asunto. Con intervenciones de 3 
minutos, los comparecientes contestaron solo lo 
que quisieron. 
 Entre otras cuestiones, Herrera cuestionó 
la conveniencia de mantener a odas las empresas 
de PMI en operación y dijo que se requiere 
revisar su rentabilidad (Reforma, 19 oct 2011). 
Agregó que el consejo de administración de 
Pemex acordó revisar los lineamientos de las 
(19) filiales de Pemex para determinar “si 
todavía tienen razón de ser”. 
 Coppel se dedicó a defender la inversión 
en Repsol con los mismos argumentos trillados y 
débiles que ha venido reiterando en los últimos 
tiempos. Su postura es insostenible. 

http://www.pemex.com/
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del Rivero destituido en Sacyr 
 
El 21 de octubre se publicó que Luis del Rivero 
fue destituido como presidente de la constructora 
española Sacyr-Vallehermoso, socia de Pemex 
dentro de la participación accionaria de la 
petrolera Repsol (Rubio C., en Reforma, 21 oct 
2011). 
 La decisión fue tomada por el consejo de 
administración de la constructora en medio del 
escándalo por la alianza con la paraestatal 
mexicana “para tomar el control” de Repsol. La 
información de la decisión fue turnada a la 
Comisión Nacional de Valores de España. 
 En México, la oficina de Coppel informó 
que la destitución de Rivero no afecta la alianza 
con Sacyr. Jody Herrera, titular de la secretaría 
de energía (Sener) calificó el hecho como asunto 
interno de Sacyr y declinó opinar hasta que el 
consejo de administración de Pemex tome una 
posición al respecto y recomendó discreción 
(garcía K., en El Economista, 21 oct 2011). 
 Al respecto, Juan José Berganza, 
representante de comunicación de la Asociación 
Española de Accionistas Minoritarios de 
Empresas Cotizadas (AEMEC) dijo que la 
destitución de Rivero no tiene implicaciones 
directas para el pacto con Pemex pero la nueva 
administración puede revisar el acuerdo y 
determinar su anulación (Reforma, 21 oct 2011). 
 Otros analistas españoles consideran que 
la alianza Pemex-Sacyr terminará cancelándose. 
 Algunos estiman que el eje de la 
discrepancia entre los consejeros de Sacyr fue la 
negativa de tres de los bancos acreedores de la 
constructora de laxar las condiciones de pago de 
la deuda contraída, vía convenios de reestructura 
(Barranco A., en El Universal, 21 oct 2011). 
 Lo que parecía una estrategia para 
resarcir los bonos de Sacyr, mediante la alianza 
con Pemex, apunta a fallar. Entre tanto, 
aumentan las presiones de los aparatos 
financieros españoles para exigir a Pemex y a 

Sacyr la colocación de una oferta hostil por el 
10%% de las acciones de Repsol. 
 
Coppel es nocivo para Pemex 
 
No solamente procedió unilateralmente con 
relación a la compra de acciones en Repsol. La 
opacidad es muy fuerte, hasta el consejo de 
administración de Pemex, formado por 
burócratas del gobierno y charros sindicales, fue 
ignorado. 
 Lo grave es la política petrolera del 
gobierno orientada a privatizar a la paraestatal. 
El informe de Coppel a los diputados es 
vergonzoso. 
 Los legisladores, por su parte, dan pena. 
Atienden solo superficialidades omitiendo el 
fondo. La mayoría calla y la oposición es tan 
débil que queda al nivel del diputado Noroña 
(PT). Por lo demás, el formato diputadil con 
intervenciones de 3 minutos es ridículo. 
 Por su ineptitud y por nocivo a la nación, 
Coppel debe salir de Pemex inmediatamente. El 
señor perdió el piso, cree que representa a 
Pemex, S.A. 
 
 

 
Coppel sigue con la destrucción de Pemex. Se 
extraen y exportan cuantiosos volúmenes de 

petróleo crudo y, al mismo tiempo, aumentan las 
importaciones de gasolinas 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


