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Por un enfoque conciliatorio en 

política energética 

 

Deben revisarse y corregirse tanto las insuficiencias 

como los excesos del modelo de apertura de la industria 

energética a una mayor participación del capital privado, 

y también respecto al fortalecimiento de Pemex y CFE. 

La confrontación entre lo público y lo privado deben 

evitarse en la política energética. 

  

Si bien corresponde al gobierno federal definir las 

prioridades de esa política, se requiere de recursos tanto 

privados como públicos, así como de certidumbre legal, 

para alcanzar objetivos significativos de largo plazo, en 

opinión de Javier Estrada, socio de Analítica Energética 

SC y director de gas y petróleo en PwC, y David Madero, 

consultor independiente, fundador y ex director del Centro 

Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). 

  

En un artículo para Energía a Debate, Estrada y Madero 

plantean que las restricciones a las empresas privadas en 

la política actual limitan tanto la modernización de la 

infraestructura como el aprovechamiento del potencial 

energético nacional. Señalan que la elevada deuda de las 

empresas energéticas del Estado y los cuantiosos 

recursos financieros requeridos para solucionar 

complejos retos operativos y estratégicos, amenazan el 

funcionamiento del sector energía y al conjunto de la 

economía nacional. 

  

La regulación, bien diseñada e implementada, es capaz 

de lograr el desarrollo ordenado del sector energía y 

equilibrar las prioridades de seguridad energética y 

rectoría del Estado con las de inversión, abasto oportuno, 

innovación, mitigación de la contaminación y satisfacción 

de las necesidades energéticas de la población, dicen los 

analistas. 

  

Es esencial tener un debate conciliatorio, porque el sector 

no puede cambiar de extremo a extremo como un 

péndulo, aseguran Estrada y Madero en el 

artículo Conciliar y dar funcionalidad al modelo 

energético de México. Expansión 

 

 

Algunas ideas del brillante profesor Duncan Foley. Sí, el economista crítico 

de la prestigiada escuela heterodoxa New School of Social Research 

(https://www.newschool.edu/nssr/). En el “meritito Manhattan” asegura que 

“la aparentemente inexorable tendencia de la economía neoclásica a 

monopolizar la educación económica ha reducido el número de personas 

con educación económica, (la mayoría) tiene más que un vago conocimiento 

y una comprensión caricaturesca de las ideas de la economía política clásica 

en Smith, Ricardo y Malthus (agrego Quesnay) y la elaboración y crítica de 

Marx de esos conceptos”. Y es que resulta imprescindible algo más para 

comprender el relevante debate –de enorme actualidad– sobre las 

categorías y realidades del trabajo productivo y del trabajo improductivo. Sí, 

resultan esenciales para entender de dónde viene y a dónde va el mundo 

económico de hoy. Incluido, desde luego, el mundo de la energía, el mundo 

de los combustibles y energéticos, el mundo de las emisiones, el mundo de 

los usos finales. 

Por eso es absolutamente relevante también profundizar en la discusión 

teórica sobre los dos tipos de trabajo productivo. El de la producción de 

bienes “necesarios y convenientes”, que requiere la explotación de un 

recurso natural, y el que no la requiere, al menos directamente. De ahí –que 

no de otra manera– la explicación y la justificación del monopolio estatal, 

constitucionalmente aceptado para utilizar recursos naturales en la 

generación de electricidad y darle a la nación la “renta eléctrica”, para 

explotar yacimientos de hidrocarburos y darle a la nación la “renta petrolera”. 

Sólo en este contexto se entiende que la ignorancia explícita ha conducido 

a una incapacidad generalizada de ver “un poco distintas las cosas”. 

Es el caso –indudablemente– del controvertido proceso de la “transición 

energética” y es que –contra viento y marea– la defensa “ortodoxa y oficial” 

de este proceso en muchas ocasiones se ve permeada por un ánimo de 

beneficios, especulación y rentismo que impide plantearlo de manera 

genuina. 

Se escucha a desarrolladores de proyectos asegurar que “se trata de un 

negociazo”. Sin duda por el valor que llegan a adquirir, aguas, vientos, 

radiación solar, mareas, oleajes y corrientes marinas y gradientes térmicos 

de aguas, entre otros recursos naturales. 

En consecuencia, tierras y aguas comunales y ejidales. Todo ello –en última 

instancia– propiedad originaria de la nación. Por eso sorprende que la 

empresa eléctrica estatal no haya desarrollado –en acuerdo con comuneros, 

ejidatarios y pequeños propietarios, entre otros– centrales eólicas y solares. 

Incluso otras tecnologías que aprovechan recursos naturales. Y que se haya 

dejado a desarrolladores privados esa alternativa. ¡Claro que sorprende! Sí. 

No sólo hay lucha de ideas en este y otro campo. ¡Hay lucha de clases! Es 

urgente añadir a la conceptualización de la transición energética dos 

adjetivos: integral y justa. 

Es necesario y urgente ver más allá de las verdades comunes, atender el 

cambio climático, superar el consumo de combustibles fósiles, alentar la 

generación descentralizada de energía, desarrollar energías renovables y 

limpias y abatir emisiones. Pero con la urgencia de atender lo que también 

podríamos llamar “debido proceso”, características, plazos, recursos, 

costos, beneficios y, sobre todo, sujeto social que desde abajo impulsa, 

coordina y evalúa dicha transición.  La Jornada  

 

Transición energética integral: la 

duodécima 

 

https://www.energiaadebate.com/regulacion/conciliar-y-dar-funcionalidad-al-modelo-energetico-de-mexico/
https://www.energiaadebate.com/regulacion/conciliar-y-dar-funcionalidad-al-modelo-energetico-de-mexico/
https://www.energiaadebate.com/regulacion/conciliar-y-dar-funcionalidad-al-modelo-energetico-de-mexico/
https://www.newschool.edu/nssr/
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'Extravía' Pemex millones en 

bienes 

 
Materiales de alto valor sin identificar, con un importe distinto, 

excedentes y duplicidad en registros, son algunas de las deficiencias 

en el control de almacenes e inventarios de Pemex, por lo que la 

empresa y sus filiales deben aclarar mil 234.2 millones de pesos en 

bienes bajo su resguardo. 

 

Una auditoría interna de Pemex revisó las existencias reportadas 

entre el 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020; sin embargo, la 

pandemia de Covid-19 dificultó las revisiones físicas y el informe 

concluyó en diciembre pasado. 

 

El reporte, que estuvo a cargo de la Gerencia de Auditoría a Pemex, 

se practicó a 25 almacenes en los que se tenía un inventario de 56 

mil 273 bienes con un valor calculado en 5 mil 70.3 millones de 

pesos, por lo que lo extraviado representa el 24.3 por ciento de la 

muestra auditada. 

 

En los almacenes se guardan todo tipo de bienes como herramienta, 

cableado, transformadores, equipos, insumos, materiales peligrosos 

y medicamentos para los hospitales y farmacias que administra la 

petrolera. 

 

El mayor monto sobre el que se solicita aclaración se refiere a 

existencias de materiales con diferentes saldos, es decir, que la 

cantidad registrada no coincide con el material o equipo almacenado. 

 

"Respecto de este hallazgo, se determinó que en el almacén de la 

Refinería Madero existen materiales del Listado de Inventarios de 

alto valor y materiales peligrosos no identificados y/o con un importe 

distinto en el listado del almacén al 31 de diciembre de 2019. 

 

"Asimismo, los Almacenes Carmen presentan diferencia de 531 

unidades con valor de 270.6 millones de pesos, en la muestra 

seleccionada y la información proporcionada por el área", ejemplifica. 

 

Otras irregularidades detectadas son almacenes con existencias 

mínimas de mercancía, con códigos sin existencia, con valores de 

inventarios mínimos o de cero pesos. También inventarios de 

materiales y excedentes; duplicidad en el registro; así como 

existencia de materiales sin valor unitario. 

 

La auditoría reportó que, durante 2019, se registraron 19 robos de 

materiales o equipo por un valor estimado de 9.6 millones de pesos, 

los cuales se cometieron por deficiencias en la vigilancia y resguardo. 

Reforma 

Con la compra de la refinería de Deer Park, ubicada en Texas, mi paisano 

presidente López Obrador coloca una vez más a las finanzas nacionales 

en una tremenda situación de vulnerabilidad y reafirma su nulo 

compromiso hacia el uso de fuentes más limpias y renovables. Después 

de tres años, el Gobierno de México sigue invirtiendo en proyectos 

obsoletos y poco rentables que generan riesgos innecesarios y falsas 

promesas como la de bajar la gasolina; promesas que no solamente son 

engaños sistemáticos a los mexicanos, sino que nos encaminan a la 

destrucción económica y al retroceso.  Para ponernos en contexto, es 

importante que analicemos las condiciones en las que se dio esta 

adquisición. 

 

Primero, la refinería texana se compró a un precio aproximado de 600 

millones de dólares, lo que no tiene sentido económico, ya que ésta lleva 

registrando pérdidas durante los dos últimos años y, además, según el 

propio director general de Pemex, la refinería ya cuenta con una deuda 

que asciende a más de 980 millones de dólares. Recordemos que Pemex 

ya contaba con el 50% de las acciones de Deer Park y que, con esta 

compra, asumió el control total, pero también asumió la totalidad de sus 

pasivos; mismos que se suman a la ya existente deuda de Pemex que 

supera los ¡100,000 millones de dólares! 

Entonces, mienten. También insisten en la falsa promesa de bajar el precio 

de la gasolina, cuando al final del día, éste se determina por el mercado 

internacional, las expectativas económicas y las políticas de producción de 

ese país, que es uno de los principales oferentes de refinados en el mundo. 

 

Segundo, la capacidad de producción que se espera de esta obra revela 

el fracaso de la Refinería de Dos Bocas. Según las estimaciones, tanto 

Deer Park como Dos Bocas, tendrán la misma capacidad: 340,000 barriles 

diarios; no obstante, el complejo estadounidense se compró a un precio 

85% más barato de lo que se pronostica costará el proyecto de 

infraestructura en mi natal Tabasco; en otras palabras, ¡Morena ha 

despilfarrado casi 100,000 millones de pesos en un proyecto sin sentido! 

Tercero, la compra de Deer Park también va en sentido contrario a los 

compromisos que ha hecho México en materia de transición energética. 

Shell lo sabía, por eso decidió venderla, como lo están haciendo la mayoría 

de las petroleras en el mundo, diversificando sus portafolios para 

evolucionar a un modelo basado en energías renovables. 

Y no puedo dejar de mencionar los dimes y diretes sobre el financiamiento 

para adquirirla. Primero, el presidente López Obrador dijo que se pagaría 

con los recursos del desaparecido Fonden, con el que se atendía a la 

ciudadanía ante desastres naturales, y ahora dicen que serán del Fonadin, 

un fondo que solía usarse para el desarrollo de infraestructura, 

principalmente caminos, puentes y puertos, pero que tienen prácticamente 

paralizado. 

 

En suma, queda claro que la política energética nacional sigue 

completamente descarrilada. El Gobierno Federal sigue tomando 

decisiones sin sentido, apostándole al pasado e ignorando el futuro. El 

Economista 

 

  Las mentiras de Deer Park 
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 Ingresos petroleros salvan finanzas 

públicas 

 

El petróleo y su precio al alza compensó la fragilidad de la 

recaudación y salvó los ingresos presupuestarios del sector público en 

el primer cuatrimestre del 2021. 

 

En su Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de abril, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presumió que 

entre enero y abril de este año los ingresos presupuestarios 

alcanzaron la suma de 2 billones de pesos, lo que representó una cifra 

‘récord’ que se logró aun sin recursos del Remanente de Operación 

del Banco de México (ROBM). 

 

Entre enero y abril de 2021 los ingresos presupuestarios ascendieron 

a 2 billones de pesos, lo que representó 55 mil 631 millones de pesos 

más respecto de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF). 

 

De tal forma que en el primer cuatrimestre del año los ingresos 

presupuestarios incrementaron 2.4 por ciento real anual comparado 

con igual periodo del 2020. 

 

La dependencia atribuyó los ‘números negros’ en los ingresos 

presupuestarios a que las variables económicas “han mejorado 

sustancialmente” debido a la reapertura económica y a la 

implementación del Programa Nacional de Vacunación, así como a la 

evolución positiva de los ingresos petroleros y al combate a la evasión 

y defraudación fiscal. 

 

Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

(CIEP) apuntó que los ingresos presupuestarios fueron 2.4 por ciento 

mayores en términos reales, “los cuales fueron empujados por los 

ingresos petroleros que subieron 64.8 por ciento anual real” en el 

periodo de referencia. 

Los ingresos petroleros sumaron 271 mil 602 millones de pesos en el 

primer cuatrimestre del 2021, lo que implicó un alza de 64.8 por ciento 

en términos reales respecto de igual lapso del año pasado. 

 

Esto se explica porque el precio de la mezcla de petróleo cerró en abril 

en 53.6 dólares por barril, lo que resultó 27.8 por ciento más que el 

precio previsto en el Paquete Económico 2021, que fue de 41.9 

dólares por barril. 

 

Además, Hacienda destacó que derivado de un mayor precio del 

petróleo, los ingresos petroleros del Gobierno Federal fueron mayores 

al monto programado en 6.5 mil millones de pesos, aun incluyendo la 

reducción en la carga fiscal de Pemex para fortalecer la inversión. El 

Financiero 

 

Moody’s rebajó este jueves la calificación senior a la 

refinería Deer Park, la cual fue adquirida por Pemex 

esta semana, a Baa3 desde Baa2 con posibilidad de 

una nueva revisión a la baja. 

La calificación ‘Baa3’ es el último escalón antes de 

que la nota caiga en grado especulativo o ‘basura’, 

que son las que se ubican en el grado ‘Ba’, de acuerdo 

con el escalafón de Moody’s. 

 

En un comunicado, la agencia detalló que Shell Oil 

Company, una subsidiaria de Royal Dutch Shell (cuya 

calificación es Aa2 estable), acordó vender su 

participación del complejo, ubicado en Texas, a 

Petróleos Mexicanos (cuya calificación es Ba2 

negativo). 

 

La transacción transferirá el interés de Shell en la 

sociedad, que era de 50-50, por lo que ahora la 

propiedad total de la refinería pasará a Pemex, sujeta 

a las aprobaciones regulatorias. 

La contraprestación por esta transacción es de 596 

millones de dólares, que es una combinación de 

efectivo y deuda, más el valor del inventario de 

hidrocarburos. Se espera que la transacción se cierre 

en el cuarto trimestre. 

“La rebaja de las calificaciones senior no garantizadas 

de Deer Park a Baa3 refleja la expectativa de Moody’s 

de que la recuperación total en las ganancias de la 

compañía y el perfil de apalancamiento se extenderá 

más allá de 2021”, explicó la calificadora. 

 

Agregó además que “a la espera de que se complete 

la transacción de venta anunciada, Moody’s espera 

que Deer Park administre proactivamente sus 

requisitos de liquidez y refinanciamiento 2021, 

incluido el refinanciamiento de una línea de crédito 

renovable a corto plazo de 130 millones de dólares 

con vencimiento en julio de 2021 con los ingresos de 

los préstamos de los socios”. El Financiero 

 
 

‘Trancazo’ a nueva refinería de Pemex: 

Moody’s le baja la calificación y queda 

a un paso de grado ‘basura’ 
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Sempra Energy cotizará de lleno 

en la BMV a partir del lunes 

 

 
 

 

 

Este lunes arranca de lleno la cotización de las acciones de 

Sempra Energy, con el fin de que los inversionistas en el 

mercado de capitales tengan la oportunidad de invertir en 

una de las compañías de infraestructura energética líderes 

de Norteamérica. 

Las acciones de Sempra, que sustituyen a las de su 

subsidiaria mexicana IEnova, luego de que la primera lanzó 

una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca en 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cotiza bajo la clave de 

pizarra “SRE”, como ocurre en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. 

En el New York Stock Exchange (NYSE), las acciones de 

Sempra ganan 6.47 por ciento en los últimos 12 meses. 

La empresa energética de servicios al público con la mayor 

base de clientes en Estados Unidos, fundada en junio de 

1998 y con sede en San Diego, inició su andar por el 

mercado accionario mexicano el viernes pasado, con una 

tímida ganancia de 0.04 por ciento, a dos mil 700.23 pesos 

por título. 

La nueva emisora, que tiene más de 19 mil empleados y 

tiene sus operaciones en California, Texas y México, atiende 

a más de 36 millones de consumidores, arranca con un valor 

de mercado de 850 mil 763.8 millones de pesos, según cifras 

de la BMV. 

Con el Índice de Precios y Cotizaciones en los 50 mil 40.74 

puntos, por primera vez en casi tres años que cerró arriba de 

los 50 mil enteros el viernes, el mercado accionario arrancará 

el lunes su última jornada de mayo, en donde está a punto 

de registrar una ganancia en mayo, cercana a 4.0 por ciento. 

Posteriormente, OMA anunció la autorización del Consejo de 

Administración para llevar a cabo una oferta pública de 

adquisición por parte de Aerodrome Infrastructure, filial de 

Fintech, hasta por el 24.9 por ciento del total de las acciones 

del grupo a un precio de 137 pesos por acción. El periodo de 

la OPA es del 24 de mayo al 22 de junio. 

Y, finalmente, la conclusión de la adquisición de iEnova por 

parte de Sempra Energy. La Jornada  

 

 

 

Hidroeléctricas de CFE ya producen el 

doble de energía; por hacer negocios 

se inundó a Tabasco: AMLO 

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las 

hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya 

producen el doble de energía eléctrica en comparación con el 

año pasado, con lo que se podrá cumplir el compromiso de no 

aumentar el precio de la luz. 

De gira de trabajo por Chiapas para supervisar las 

hidroeléctricas en el río Grijalva -Angostura, Malpaso, 

Chicoasén y Peñitas-, el jefe del ejecutivo dijo que los gobiernos 

anteriores dieron prioridad a las empresas particulares sobre 

las CFE. 

 

“Vine a supervisar las hidroeléctricas porque ahora están 

generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban 

el año pasado, porque no les permitían turbinar 

el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), sería una 

historia muy larga de explicarles de cómo se le daba preferencia 

a las empresas particulares, extranjeras, que lo vendían energía 

a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas públicas de 

la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas o 

subutilizadas”, explicó en un video. 

Al término de la supervisión en la hidroeléctrica 

de Malpaso, López Obrador expuso que por hacer negocios 

las administraciones pasadas mantuvieron paradas las 

hidroeléctricas de la CFE y compraron la energía eléctrica a los 

particulares, por lo que al no turbinar las hidroeléctricas las 

presas se mantenían llenas y en la temporada de lluvias se 

abrían las compuertas y se inundaban a las comunidades. 

El mandatario federal señaló que la operación de las 

hidroeléctricas permitirá evitar inundaciones en el sureste de 

México. 

 

“Está hidroeléctrica tiene 6 turbinas y sólo operaban 2. Hoy 

están turbinando 5, esto significa generar más energía, pero 

también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la 

de Peñitas, porque en los tiempos de lluvia, si está muy lleno el 

vaso tiene que soltar agua y por eso las inundaciones en la 

planicie de Tabasco. Ahora ya estamos controlando esta 

situación tan lamentable de cómo por un negocio, cómo por el 

mercantilismo se afecta a la población y se afecta el interés 

público, porque no se utilizan las plantas de la Comisión 

Federal Electricidad, y esto significa el costo de la energía 

eléctrica aumente. Ahora nosotros tenemos el compromiso de 

que no va aumentar el precio de la luz más allá de la inflación, y 

lo estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo”, aseguró. 

El Heraldo 
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La influencia que el director de Pemex, Octavio Romero, ejerce 

sobre las decisiones del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, con una carga ideológica de un Estado administrador 

único de los recursos de la nación, sólo es comparable con la 

influencia que también ejercen sobre el director de Pemex otros 

personajes involucrados en el sector energético, como Elvira 

Daniel Kabbaz y Pedro Haas García, ellos sí con intereses 

personales y empresariales, inmiscuidos en la compra de una 

refinería en el extranjero. 

 

De acuerdo con fuentes de la petrolera, que han acompañado a 

Octavio Romero en la actual administración como asesores, con 

el poder para emitir opiniones respecto al manejo financiero de 

Pemex, sugirieron comprar la emproblemada refinería Deer Park 

a la anglo-holandesa Shell, para convertirla en una de las 

principales refinadoras del pesado crudo Maya mexicano, pero 

también para hacerla una gran compradora de otros insumos del 

mercado internacional. 

 

Elvira Daniel, exdirectora del Cenagas e integrante de la familia 

propietaria de Grupo Danhos, es la asesora de cabecera del 

director de Pemex, con quien guarda desde hace tiempo una 

abierta relación personal; la misma que pudo ser determinante 

para que una implacable y desconfiada Rocío Nahle impulsara 

su salida del organismo controlador de la red nacional de 

gasoductos de la Secretaría de Energía, y para que pusiera en su 

lugar a un hombre de mayor confianza para ella, Abraham Alipi. 

En el caso de Pedro Haas, hablamos de un exfuncionario que 

participó en los años 90 en el nacimiento de prácticamente todas 

las filiales internacionales de Pemex y que, en ese periodo, se vio 

involucrado en una investigación de la Auditoría Superior de la 

Federación por la detección de inversiones irregulares de la 

petrolera, entonces paraestatal, en países como Islas Caimán, 

Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Bahamas, algunos de ellos 

considerados paraísos fiscales. La investigación que encabezó el 

exauditor Arturo González de Aragón, a principios de este 

milenio, se relacionó con las operaciones de la filial PMI, de la 

que Haas García fue directivo. 

 

Pedro Haas es responsable de Hartree Partners en México, un 

broker del mercado energético y consultor de proyectos de 

energía. Se trata de la empresa a la que Octavio Romero pidió 

revelar las fórmulas de precios del petróleo para contratar 

coberturas petroleras de 2020, antes incluso de que éstas fueran 

a dar a la Secretaría de Hacienda, la encargada de negociarlas. 

En este espacio le relatamos esa historia que estuvo a punto de 

derivar en una catástrofe financiera, porque, por negligencia o 

incapacidad, Romero no quiso revisar las fórmulas y decidió 

delegar esa tarea en el consultor que le sugirió Elvira Daniel. 

de que Pemex tomó el control total de su operación. El Universal 

 

  

Braskem acepta ante EU cambios en 

Etileno XXI 

 

Si bien el consorcio conformado por la brasileña Braskem y la 

mexicana Grupo IDESA, logró un acuerdo con el Gobierno de México 

para continuar trabajando la planta Etileno XXI, pagará un precio alto. 

De acuerdo con el reporte anual entregado a la Security Exchange 

Commission, Braskem afirma que deberá renunciar al pago de una 

indemnización de 2 mil millones de pesos por haberle detenido, y 

luego limitado, parte del suministro de gas natural en el primer 

trimestre del año.  

El 1 de diciembre de 2020 el Centro Nacional de Control de Gas 

Natural (Cenagas) ordenó a Pemex que se le dejara de suministrar 

el hidrocarburos a Etileno XXI, argumentando el término de un 

contrato vigente para dicha actividad, mismo que advirtió, no sería 

renovado. Unas semanas después, el 7 de enero de este año, se 

reanudó el suministro parcial del gas natural, esencial para la 

operación eléctrica de la planta donde se invirtieron más de 5 mil 

millones de dólares.  

Braskem dijo además a las autoridades estadounidenses que para 

poder seguir operando, el Cenagas le pidió firmar un memorándum 

de entendimiento para modificar las condiciones contractuales, entre 

las que destacan que la vigencia de su contrato bajará de 30 a 15 

años.  

El otro contrato Adicionalmente, el reporte a la autoridad financiera 

de Estados Unidos da cuenta que la empresa brasileña deberá 

construir una “terminal de importación de etano, así como un 

oleoducto para transportarlo al complejo petroquímico”. El contrato 

obligaba a Pemex a absorber los costos de transporte de la molécula 

que entrega a Etileno XXI. Sin embargo, de acuerdo con Braskem, 

los términos de este contrato, independiente al de gas natural, aún 

no han sido modificados.  

El 3 de marzo de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó en la conferencia mañanera que habían logrado alcanzar un 

acuerdo con Braskem-IDESA, en el cual se deslinda a Pemex de 

dicha responsabilidad, además de que se eliminó la penalización de 

200 por ciento por barril no suministrado. En esa ocasión, Octavio 

Romero Oropeza, director general de Pemex, informó que el nuevo 

acuerdo traería como consecuencia ahorros a la petrolera nacional 

por 13 mil 749 millones de pesos, Braskem señaló en su reporte que 

“además, el Contrato de Suministro de Etano existente entre BI 

(Braskem-Idesa) y Pemex no ha sido modificado”.  

Una mirada atrás El 22 de junio de 2016 se inauguró la planta Etileno 

XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, luego de varios intentos fallidos 

que venían desde la administración de Vicente Fox Quesada, con el 

entonces llamado “Proyecto Fénix”, y que no pudo concretarse, de 

acuerdo con protagonistas de esas negociaciones, por la 

imposibilidad de ofrecer un contrato que fijara el precio del etano en 

el largo plazo. Milenio  

Los asesores de Pemex y Romero en la 

compra de Deer Park 

 


