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PEMEX celebra el 82 aniversario de la expropiación petrolera 

 
• El presidente López Obrador expresó su reconocimiento a los trabajadores 

petroleros por lograr el repunte de la producción de crudo tras 14 años de rezago 
• Ayer se reportó una producción de más de un millón 790 mil barriles al día, 175 

mil barriles más que lo producido en el mes de enero de 2019: Romero Oropeza 
• Ante la reciente volatilidad de los mercados financieros e incertidumbre 

económica, la empresa ha iniciado su protocolo para mitigar los riesgos sobre 
sus finanzas 

• PEMEX está preparado para garantizar su posición financiera y enfrentar los 
escenarios actuales de estrés en los mercados 

• La empresa priorizará aquellas inversiones que sean de alta rentabilidad y se 
realizarán los ajustes que sean necesarios 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el 
LXXXII Aniversario de la Expropiación Petrolera y reconoció a las y los trabajadores 
petroleros por lograr un repunte en la producción de crudo, tras 14 años de declinación 
y rezago. 
 
En el evento, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero 
Oropeza, aseguró que la estrategia petrolera de la actual administración está dando 
importantes resultados, ya que la producción de crudo fue de más de un millón 790 
mil barriles. Es decir, 175 mil barriles más de lo que se produjo en el mes de enero de 
2019, cuando la producción registró su nivel mínimo en más de 15 años.  
 
En la explanada principal del Centro Administrativo PEMEX de la Ciudad de México, el 
titular de PEMEX afirmó que, ante la reciente volatilidad de los mercados financieros y 
petroleros, e incertidumbre económica, Petróleos Mexicanos ha iniciado la ejecución 
de su protocolo para mitigar los riesgos sobre sus finanzas. Por ello, la empresa redujo 
su exposición de riesgo de liquidez. 
 
Señaló que dicho elemento es sumamente importante en las circunstancias actuales, 
porque la empresa cuenta con una disponibilidad inmediata en líneas de crédito 
revolvente por 6 mil 800 millones de dólares y una disponibilidad de 6 mil millones en 
moneda nacional. El acceso a este financiamiento es inmediato y no está sujeto de 
ninguna garantía ni procedimiento adicional. Con esta disponibilidad de liquidez, 
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PEMEX está preparado para garantizar su posición financiera y enfrentar los escenarios 
actuales de estrés en los mercados. 
 
La empresa productiva del Estado seguirá dando puntual seguimiento al 
comportamiento de los precios del petróleo, para evaluar y priorizar aquellas 
inversiones que sean de alta rentabilidad para la empresa, asimismo, se realizarán los 
ajustes que sean necesarios, para garantizar la viabilidad operativa y financiera de 
PEMEX. 
 
El director general aseguró que, PEMEX es una de las empresas más rentables de la 
industria petrolera internacional, que, contra toda propaganda negativa o mal 
intencionada, la empresa opera con niveles de eficiencia y rentabilidad por arriba del 
promedio de la industria petrolera. “Es falsa la idea que la empresa genera pérdidas, 
para 2019 el margen EBITDA de PEMEX fue de 29 por ciento, este indicador 
internacional nos muestra que PEMEX está por arriba del promedio de la industria 
petrolera en términos de rentabilidad. Es decir, está generando valor”, agregó. 
 
Romero Oropeza informó que se han aplicado medidas de austeridad, de combate a la 
corrupción y de disciplina económica para lograr estabilizar las finanzas de la empresa 
y avanzar hacia el rumbo claro para convertir a PEMEX en palanca del desarrollo 
nacional. La cultura de optimización de los recursos y reducción de gastos en la 
empresa generarán ahorros por alrededor de 28 mil 300 millones de pesos.  
 
Asimismo, resaltó que PEMEX no ha utilizado la deuda como fuente de financiamiento 
para cubrir su déficit financiero ni para los proyectos de inversión, por el contrario, 
gracias al apoyo del Gobierno de la República, se logró una reducción en el saldo de la 
deuda por casi 100 mil millones de pesos.  
 
Delineó el cambio de estrategia para revertir, de manera inmediata, la caída de las 
reservas y la producción de hidrocarburos, basándose en el descubrimiento de 
yacimientos convencionales, tanto en aguas someras, como en las cuencas terrestres; 
el desarrollo acelerado de los nuevos campos; y el incremento en el factor de 
recuperación final de los campos maduros. 
 
Asimismo, se proyectó el aumento de la actividad de perforación y reparación de pozos 
en los campos en explotación. Esta actividad juega un papel preponderante en la 
producción y las reservas. Por ello, de 162 pozos perforados en el 2018, en 2019 se 
incrementó a 228 y para este año se esperan 423 pozos. 
 
Expuso que también fue posible revertir la declinación de las reservas probadas, las 
cuales aumentaron de 7 mil 010 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a 7 
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mil 182; es decir, se restituyó todo el crudo extraído durante 2019 y se incrementaron las 
reservas en 172 millones de barriles. 
 
Romero Oropeza enfatizó que con la puesta en marcha del Programa de 
Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación aumentará de manera consistente 
la producción de combustibles, para avanzar hacia la autosuficiencia energética en 
nuestro país.  
 
Además, en 2019 se inició la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, mediante 
la cual se sumarán 340 mil barriles diarios de proceso al Sistema Nacional de 
Refinación para alcanzar un total de un millón 470 mil barriles diarios en 2023.  
 
Respecto al robo de combustible, el director general de PEMEX recordó que se logró 
una reducción del 91 por ciento, pasando de 56 mil barriles por día durante 2018, a 5 mil 
en 2019, evitando así una pérdida de más de 50 mil millones de pesos para el Estado 
Mexicano, incluidos 35 mil millones para las finanzas de PEMEX. Por otra parte, se logró 
una disminución en el robo de gas LP, de 12 mil barriles por día en el 2018, a 5 mil en 
2019. 
 
El titular de la empresa productiva del Estado enfatizó que el rescate actual de 
Petróleos Mexicanos es el mayor después de la nacionalización del Presidente Lázaro 
Cárdenas. Es el único que verdaderamente honra la expropiación de 1938. 
 
A la ceremonia también asistieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el coordinador de 
Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el 
director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño; la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa Nacional, 
general Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda 
Durán; así como miembros del gabinete legal, gobernadores, legisladores y 
representantes del sector privado. 
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