
Pemex y su
estructura
empresarial paralela
Negocios al margen de la ley



La historia



El papel de Zedillo 



Las primeras empresas



El brazo compercial
• El Grupo PMI, conocido como el brazo comercial de Pemex, 

está integrado por la filial PMI Comercio Internacional y otras 
19 compañías “privadas” sin oficinas ni empleados, que la 
petrolera del Estado mexicano  constituyó en México y el 
extranjero.

• Estas empresas operan las exportaciones e importaciones de 
crudo y productos petrolíferos y petroquímicos, contratan 
deuda a nombre de la empresa 



El Grupo PMI







Especulación
• A nombre de Pemex, el Grupo PMI tiene permitido 

especular en mercados internacionales de dinero y renta 
variable con un monto de entre 9 mil 500 millones y 25 
mil millones de pesos, correspondientes a los excedentes 
de efectivo del comercio exterior de hidrocarburos y sus 
derivados.

• También, con recursos del Fondo Laboral Pemex hasta 
por 2 mil millones de pesos, cifra que representa una 
tercera parte de la disponibilidad del fideicomiso para las 
pensiones de los trabajadores petroleros, cuyo saldo 
ascendió a 6 mil 48 millones 328 mil 565 pesos al cierre 
de 2018.



El caso de Hijos de J Barreras
• Uno de los perores negocios que ha hecho Pemex es el de la 

compra del 51% de acciones del astillero español Hijos de J 
Barreras. La compra se hizo través de PMI Holdings, BV, y se 
formalizó en diciembre de ese mismo año.

• Hijos de J Barreras estaba en quiebra; España aún estaba en 
crisis y Vigo perdía fuentes de empleo.

• Según Pemex, esta inversión le permitiría renovar su flota. Por 
ello, encargó la construcción de dos floteles



Calderón
• La historia de la compra se remonta al gobierno de Calderón, 

cuando su subalterno Juan Camilo Mouriño (nacido en España 
el 1 de agosto de 1971), jefe de la Oficina de la Presidencia, se 
comprometió en 2007 ante empresarios gallegos a 
beneficiarlos con el otorgamiento de contratos de Pemex para 
la construcción de buques. 

• Así fue como a dos meses de concluir su administración, 
Calderón ordenó en octubre de 2012 al entonces director 
general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, concretar la firma 
de los dos contratos con astilleros de Galicia para construir un 
par de buques-hotel.



El destino de los floteles
• Pemex registró una pérdida de 1 mil 719.6 millones de pesos 

luego de que uno de esos dos floteles está inutilizado en 
espera de que alguna compañía trasnacional que sí lo necesite 
lo compre.

• El flotel se llama Cerro de la Pez y y fue construido por el 
astillero Navantia. Se terminó en 2017 y jamás llegó a México. 
Y aunque Pemex buscaba venderlo en 130 millones de Euros, 
lo que le costó, el precio disminuyó a 80.4 millones de euros. 
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