
Durante la conferencia matutina se comunicó que se llegó a un acuerdo con Odebrecht 
para modificar las condiciones del contrato signado durante la pasada administración. 
Antonio Romero (PEMEX) señaló que las sanciones eran desproporcionadas 
e inequitativas. PEMEX debía pagar 7 veces más que la empresa privada por cada 
incumplimiento y el transporte corría a cargo de PEMEX. 667 millones de dólares se 
perdieron por esta situación. Se informó que el 26 de febrero concluyeron las 
negociaciones y se firmó un Memorándum de Entendimiento, en donde PEMEX 
acepta colaborar para que esta empresa invierta en una terminal de importación de 
gas etano para que pueda suministrarse de forma independiente de este recurso. En 
el nuevo acuerdo hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas 
de mercado. Se eliminan las cláusulas que establecen sanciones desproporcionadas. 
El ahorro para el Gobierno de México es de 13,749 millones de pesos.
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“Con reforma a LIE, podremos negociar”

TEMAS
• Acuerdo con la empresa 
Odebrecht.
• Preguntas y respuestas.
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• Andrés Manuel López
Obrador.
Presidente de México.
• Octavio Romero.
Director General de PEMEX.

Sobre las protestas de transportistas en 23 estados por el aumento en el costo del combustible y peajes en 
carreteras.
Respecto a la caída anual de 25% en proyectos de ingeniería civil durante el 2020 según datos del INEGI.
En relación con el informe de la DEA donde se aseguraba que el narco mexicano es la mayor amenaza para 
EE. UU. 

El Presidente de México y el director de PEMEX informaron 
sobre un acuerdo entre la petrolera mexicana y la empresa 
Braskem – Idesa – Odebrecht. Dentro de las nuevas 
condiciones de esta nueva negociación, se considera que 
PEMEX solo tendrá que suministrar obligatoriamente 30 
mil barriles diarios de gas etano durante 3 años, finalizando 
en 2024 sin posibilidad de prórrogas adicionales. Por su 
parte, la empresa brasileña tendrá que cubrir el 100% del 
transporte del recurso y las sanciones por incumplimiento 
de ambas partes serán equitativas. Además, ambas 
empresas colaborarán en una terminal de importación para 
que Braskem - Idesa pueda autosuministrarse. Octavio 
Romero (PEMEX) aseguró que el ahorro para el Gobierno 
de México con este Memorándum de Entendimiento será 
de 13, 749 millones de dólares.

FIN DEL CONTRATO CON FITCH RATINGS ES LEGAL
Respecto a la noticia sobre la finalización del contrato entre PEMEX y Fitch Ratings para solo trabajar con Standard and 
Poor´s, HR Ratings y Moodys, Octavio Romero, director de PEMEX, aseguró que esta decisión se encuentra dentro de 
la legalidad ya que, por norma, se necesitan solamente dos calificadoras distintas. Confirmó que es parte de la 
austeridad del Gobierno, ya que el ahorro será de 350 mil dólares. Por otra parte, hablando de entidades 
internacionales, informó que la empresa Vitol resolvió los problemas de multas sobre corrupción en EE. UU., recalcando 
que México está negociando que alrededor de 30 millones de dólares por resarcimiento de daños puedan pasar al 
Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado.

En relación con la aprobación de la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica por parte del Senado, López Obrador 
agradeció a los legisladores ya que, señaló que estos 
cambios ayudarán a fortalecer a la CFE y a enfrentar 
situaciones complicadas como la sucedida en Texas que 
tuvo consecuencias en el suministro de energía del país. 
Asimismo, comentó que estas nuevas condiciones 
brindan la posibilidad de abrir un espacio de diálogo entre 
el Gobierno de México y las empresas privadas para 
abordar temas principalmente relacionados con los costos 
y los subsidios, siempre en beneficio de los 
consumidores. Finalmente, destacó el apoyo de las 
hidroeléctricas y reiteró su compromiso para presentar un 
plan cuyo primer paso consiste en modernizar 14 presas 
hidroeléctricas para producir más energía limpia.

https://www.youtube.com/watch?v=uSqexXPOtaw
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

