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Entrevista a Juan José Suárez Coppel, director general de PEMEX
Ezra Shabot: El Director General de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, aseguró que el objetivo
primordial al emplear el paquete accionario en Repsol es tener un mayor peso en la, de la paraestatal en la empresa o
en la toma de decisiones de la empresa española.
Tenemos en la línea a Juan José Suárez Coppel, Director General de PEMEX. Juan José, buenas tardes.
Juan José Suárez Copel: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Ezra, cómo estás.
Ezra Shabot: Bien. Esta estrategia de PEMEX, de Petróleos Mexicanos de asociarse con Sacyr o de entrar
directamente en Repsol es parte de una vieja estrategia de la empresa para buscar otro mercado, ¿por qué ir al
mercado español? ¿por qué entrar en Repsol?
Juan José Suárez Copel: Sí, claro, nada más te quiero recordar llevamos 30 años en Repsol, antes de que fuera
Repsol somos socios de Repsol, entramos en una refinería que estaba en Bilbao a la cual le vendíamos crudo. Nos
pidió el gobierno español hace 30 años que fuéramos y obviamente ahí la gran oportunidad que se veía era el que
pudiéramos colaborar las dos empresas buscando mejorías para las dos.
Lo que buscamos con este acuerdo de votar juntos porque no somos socios Sacyr y nosotros, los que somos son los
dos accionistas de Repsol y vemos las mismas necesidades de cambios que hay que hacer ahí...
Ezra Shabot: Es una alianza digamos, en todo caso.
Juan José Suárez Copel: Es una, es un acuerdo de votar de manera sindicada, es decir, de tener una visión común
buscando acuerdos en esa visión común y por cierto la visión común es la empresa es española, no, respetamos su
españolidad de la empresa.
La segundo es que creemos tener oportunidades de mejorar el desempeño de la empresa en los, en los últimos cinco
años, más de cinco años casi seis ya la empresa, las acciones han subido dos por ciento en todo ese periodo y las
petroleras han subido más del 25 por ciento.
Y tres, creemos que hay oportunidades de mejorar el gobierno corporativo entonces con ese acuerdo los dos sentimos
que estamos, que tenemos estas coincidencias de los cambios que nos gustaría tener y los quisimos hacer por medio
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del votar juntos, si no estamos los dos de acuerdo con un cambio por ejemplo si alguno quiere subir los dividendos y el
otro no, los dos acordamos votar en contra del cambio, es decir, en caso de los dividendos por ejemplo votaríamos los
dos por dejarlos como están; es decir, es un votar juntos claramente a favor si estamos de acuerdo y dejar las cosas
como están si los dos no estamos de acuerdo en algo (se entrelazan voces)...
Ezra Shabot: Pero en todo caso, pero en todo caso tanto Sacyr como PEMEX no tienen mayoría, no es que ustedes
definan dentro del consejo de administración la votación como tal.
Juan José Suárez Copel: Tenemos un poco menos, con este voto sindicado Sacyr tiene el 20 por ciento, nuestro
compromiso es subir alrededor de 9.8, tendríamos el 29.8, entonces eso... lo que tenemos es ese derecho a voto. En el
consejo como tú sabes bueno pues existen unos consejeros independientes, nosotros, PEMEX hoy tiene un consejero,
Sacyr tiene tres entonces no nos da una mayoría per se en el consejo, sí nos da un, el bloque más importante de
acciones y por tanto el bote más importante de votos, esos votos serían a nivel de cantidad de accionistas, la junta de
accionistas que como conocen es (inentendible).
Ezra Shabot: Ahora ellos inventaron primero que la Comisión de Mercado de Valores tratara de establecer primero ahí
un caso, lo desecharon y ahora van sobre esta idea de que ustedes habían incurrido, dicen, en movimientos raros,
especulativos antes de la compra. Esto a qué o por qué se, por qué se está manejando este tipo de argumentos.
Juan José Suárez Copel: Sí, antes en el Consejo se dijo que se votó que solicitáramos a la Comisión Nacional de
Valores investigara cualquier movimiento extraño en la operación de las acciones, nosotros votamos a favor, nosotros
en el consejo votamos a favor todo lo que era mayor información, mayor transparencia y mejor gobierno corporativo,
entonces se anunció hoy, ayer salió que s ele iba a solicitar a la Comisión Nacional de Valores que se investigara la
operación de las acciones, nosotros estamos más que de acuerdo que se haga eso.
Hoy también, otra de las cosas que salieron en el consejo era la duda de si PEMEX es un competidor de Repsol y por
tanto no se le debería de permitir a PEMEX votar en el consejo y tampoco Sacyr si está indicado su voto con el de
Repsol.
Aquí es importante, para ser competidores en el mercado petrolero hay que estar en los mismos mercados del mismo
lado, es decir, si nos ponemos a ver Repsol no vende gasolinas en el mercado mexicano, nosotros no vendemos
gasolina en el mercado español, Repsol obviamente no extrae crudo en México, nosotros, bueno en España no hay
una producción iniciativa de crudo, los dos no licitamos por los mismos dotes, nosotros no operamos fuera de México.
Entonces ahí el punto relevante es, no hay ningún mercado en el que coincidamos en el mismo lado del mercado, es
decir que no seamos clientes, nosotros le vendemos crudo a Repsol, pero eso no es ser competencia, no ser
competidores, eso es ser cliente-proveedor, entonces no coincidimos en ningún mercado.
El ser petroleros y estar uno en el consejo del otro no implica ser competidores ¿no? Por ejemplo Repsol es dueño de
más del 50 por ciento de YPF, la petrolera argentina, eso no lo hace competidor, está en el consejo de YPF, entonces
el punto es que se han utilizado diferentes argumentos por los cuales no se debería de dar este acuerdo, uno de ellos
es válido y el acuerdo existe y nosotros ya tenemos el nueve y fracción de acciones.
Ezra Shabot: Ahora, cuando uno está en estas empresas, uno supondría que habría que ver un mínimo de confianza
para el trabajo, hay algo claro, todo quiere ahí Juan José, o sea, yo entiendo que no es un negocio, no es un club de
[Escriba texto]
www.twitter.com/pemex

Gerencia de Comunicación Social

amigos pero es un negocio donde los dueños mayoritarios lo que han expresado ahora y el intento de disuadirlos de
entrar con Sacyr y que bueno te lo dijeron abiertamente, pues no quieren que estén ahí.
Juan José Suárez Copel: Bueno, no son bienes mayoritarios, de hecho la administración no son ni siquiera
accionistas, los consejeros independientes no son accionistas, entonces ese es el punto, ahorita el bloque de dueños
más importante en Sacyr y nosotros, lo que estamos tratando de hacer es ninguno de estos elementos que son los
claves, la decisión común que tenemos acerca de lo que queremos en Repsol es contrario a las mejores, a los mejores
deseos de lo que quisiera ningún accionista minoritario, entonces tampoco buscamos nada que esté en contra de
agregar valor a todos en la empresa, por eso hablamos de gobierno corporativo.
Entonces todos los accionistas y aquí el esfuerzo que estamos haciendo ahora es hablar con los demás accionistas
para explicar que es lo que queremos y no otra vez a utilizar, a que el mensaje sea el ángulo que le quieren dar otros a
lo que estamos haciendo, entonces es hablar con todos los accionistas, explicar las oportunidades que vemos de
generarle valor a la empresa y tratar de hacer eso, entonces de lo que tú me preguntabas la única diferencia es, estos
señores no son accionistas.
Ezra Shabot: Son simple y sencillamente consejeros.
Juan José Suárez Coppel: Y consejeros independientes.
Ezra Shabot: Bueno pues eso tendrá que verse, por dónde se va a resolver esto Juan José.
Juan José Suárez Copel: Yo creo que un acuerdo de todos los accionistas en los cuales digamos hay mucha
oportunidad de darle valor a esta empresa todos, con una visión común, actuemos en esa decisión común.
Ezra Shabot: Ahí está, Juan José Suárez Coppel, Director General de Petróleos Mexicanos muchísimas gracias por
estos minutos.
Juan José Suárez Coppel: Gracias a ti Ezra.
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