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Pemex venderá activos 

Pemex está en grave situación financiera. Hay riesgo de impago de la excesiva deuda. El gobierno insiste en una 
mayor privatización y busca socios. También tiene prisa por vender activos, a través de un fondo de inversión 
(buitre) en el que participa Luís Téllez, personero del imperio, connotado privatizador y miembro del Fondo 
Mexicano del Petróleo. ¿Qué activos, las reservas de petróleo? 

Plataforma petrolera de Pemex. FOTO: Pemex 

Ah, pero no es privatización 

Durante la discusión sobre la reforma energética, 
calificada oportunamente por el FTE como 
desnacionalizadora y privatizadora, el gobierno y 
sus voceros insistieron en lo contrario. No es 
privatización, repitió día y noche Peña Nieto y 
socios. No se venderá ningún activo, "ni siquiera un 
tornillo", dijo Coldwell. 

Pemex no produce tornillos, señaló el FTE, 
sino petróleo; esto es lo que se venderá. Nos 
quedamos cortos porque las reservas probadas de 
Pemex ubicadas en las aguas someras del Golfo de 
México han sido regaladas por Peña Nieto a las 
transnacionales y socios menores disfrazados. 

Ahora, la agencia Bloomberg anunció que 
los activos de Pemex se ofertan en Estados Unidos, 
a través de un fondo de inversión en que participa 
Luís Téllez, de corrupta historia política en México. 

"Un fondo de inversión estadunidense en el 
que participa como consejero Luis Téllez Kuenzler, 
ex secretario de Energía, se apresta a recabar 
recursos de bancos internacionales para comprar 
activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El ex 
funcionario, además de su actividad en firmas 
privadas, es actualmente uno de los miembros del 
consejo técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP), 
organismo público creado a raíz de la reforma 
energética para administrar la renta petrolera 
(González, Agencias, en La Jornada, 29 abril 2016, 
p.24).

La agencia Reuters divulgó que cuatro 
bancos se han comprometido hasta ahora para 
financiar el fondo estadunidense KKR en la compra 
de activos de Pemex. 

Los recursos garantizados por las 
instituciones financieras para realizar las 
operaciones rondarían los mil 300 millones de 
dólares 

Fondos buitres 

"Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) es una 
firma financiera fundada en 1976 por los 
empresarios Henry Kravis y George Roberts. Con 
operaciones en 15 países de cinco continentes, el 
fondo gestiona un portafolio de inversiones de 120 
mil millones de dólares, cantidad que, para efectos 
comparativos, equivale a 1.4 veces el saldo la deuda 
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externa del gobierno federal al cierre de 2015. Los 
negocios de KKR se diversifican del sector de la 
energía a infraestructura, bienes raíces, fondos de 
alto riesgo (conocidos como hedge funds) y fondos 
de captación de capital. 

"El 14 de abril del año pasado, Luis Téllez 
Kuenzler, también ex secretario de Comunicaciones 
y Transportes y ex presidente de la Bolsa Mexicana 
de Valores, fue nombrado por KKR como consejero 
senior. En esa ocasión, la firma estadunidense dijo 
en un comunicado que Téllez ha tenido una 
distinguida carrera tanto en el sector público como 
en el privado y para nosotros es un placer tenerlo 
como asesor. Creemos que tanto los inversionistas 
como las empresas en México están buscando 
socios para apoyar en sus objetivos de crecimiento y 
de inversión y Luis Téllez ofrecerá una visión 
valiosa que apoyará esos esfuerzos y ayudará a 
crecer nuestra franquicia en México. 

"En febrero pasado, KKR anunció su 
incursión en la industria energética mexicana con un 
fondo de mil 350 millones de dólares, destinados a 
la compra de activos de Pemex y a financiar 
proyectos de la empresa petrolera. 

"La agencia Reuters reportó en febrero que 
los mil 350 millones de dólares serían aportados a 
través de Credit Agricole para financiar a KKR en 
un acuerdo de venta con fines de arrendamiento de 
15 activos de infraestructura de Pemex. Esta semana 
abundó que son cuatro los bancos que van a aportar 
el financiamiento a KKR". 

¿Cuáles serían los "tornillos"? 

Eso, por supuesto, no lo dice el gobierno. Este, a 
través de su cabildero Téllez, hará lo que le diga el 
fondo al que pertenece Téllez. Los ingresos, 
probablemente, ni siquiera irán a parar al FMP del 
cual Téllez es consejero. 

Los principales activos de Pemex están en 
sus reservas de hidrocarburos (1P, 2P, 3P), las 
cuales por cierto son muy limitadas. 

¿Qué más? Algunas plataformas marinas, 
cuya mayor parte son rentadas; unos cuantos buques 
de la mayoría rentada. Equipos de perforación no 
tiene, los renta. 

En refinación posee 6 refinerías, todas 
obsoletas, que las ofrecerían con los sitios. 

La Red nacional de Ductos ya no es de 
Pemex. 

La industria petroquímica está totalmente 
privatizada. Quedan algunas acciones en los 
complejos petroquímicos. Algunas plantas y 
equipos podrían subastarse. Lo mismo sería en los 
centros procesadores de gas. 

También tiene algunos edificios como la 
Torre de Pemex en la cdMx y La Pirámide en 
Villahermosa. 

¿Qué mas hay con valor apreciable? Nada, 
Pemex ya fue destruida por Peña Nieto. Solo están 
disponibles las pocas reservas de petróleo. 

Finalmente, los activos totales son 3 veces 
inferiores a los pasivos. De nada serviría la subasta 
de garage. 

Téllez trabaja para el imperio 

"Téllez forma parte del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilidad, presidido por el 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 

"El comité técnico del FMP está integrado 
por: los secretarios de Hacienda y Energía, Luis 
Videgaray Caso y Pedro Joaquín Coldwell, 
respectivamente; y Agustín Carstens, gobernador 
del Banco de México; los tres, como representantes 
del Estado. 

"Pertenecen también, como miembros 
independientes: el analista político y presidente de 
Transparencia Mexicana Federico Reyes Heroles, y 
el ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y 
ex secretario de Comunicaciones y Energía Luis 
Téllez Kuenzler". 

Traición y corrupción en gran escala 

Con la reforma de Peña se posesionó la mafia más 
deleznable, disfrazados de consejeros y 
supuestamente "independientes".  

Las recomendaciones de estos 
personeros son explícitamente privatizadoras, 
corruptas e inútiles para la nación. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


