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Minatitlán, Veracruz, 26 de julio del 2011
Palabras del director general de PEMEX, Dr. Juan José Suárez Coppel durante en el evento de
inauguración de la reconfiguración de la Refinería “General Lázaro Cárdenas.
Para los que trabajamos en Petróleos Mexicanos, es un honor contar con la presencia del Presidente
de México encabezando este acto en que inauguramos la reconfiguración de ésta que fue la primera
gran refinería de América Latina cuando abrió sus puertas, hace más de cien años, aquí en Veracruz,
estado por el cual todos en PEMEX sentimos un particular aprecio. Muchas gracias Señor
Gobernador, una vez más, por su hospitalidad.
La culminación del proyecto de reconfiguración de Minatitlán muestra que PEMEX tiene claro el rumbo
y que la industria petrolera tiene futuro en México.
Gracias a su apoyo decidido, Señor Presidente, para que PEMEX pudiera invertir los recursos
necesarios, y gracias a la entrega y el talento de nuestros trabajadores e ingenieros, 2011 será el
primer año, desde 2004, en que la producción de crudo muestre una tasa de crecimiento positiva.
Este año alcanzaremos una producción de 2.6 millones de barriles diarios, y nuestro compromiso es
llegar a 2.7 millones hacia el final de su administración y a 3 millones hacia 2016. Al mismo tiempo,
trabajamos con éxito en exploración para garantizar que la producción se sostenga a lo largo del
tiempo. Prueba de ello es que la reposición de reservas 3P, por exploración, supera ya por tercer año
consecutivo, el 100%.
Si mantenemos el esfuerzo y seguimos invirtiendo en capacitación, tecnología y en capacidad de
producción, estamos seguros de que el petróleo, lejos de acabarse como a veces se dice, seguirá
siendo la palanca de desarrollo de México que ha sido durante muchas décadas.
Y si esto vale para la producción de petróleo y gas, lo mismo aplica a la transformación industrial del
estos en petrolíferos y productos petroquímicos.
En PEMEX Refinación el camino es claro. Estamos comprometidos a garantizar el abasto de
combustibles de calidad en el marco del mandato de creación de valor que la ley establece para todas
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las operaciones de PEMEX. La reconfiguración de Minatitlán equivale a construir una refinería nueva
de buen tamaño. Con las nuevas instalaciones aumenta la capacidad de proceso de crudo pesado, se
incrementa significativamente el rendimiento de gasolina y diesel, se reduce la producción de
combustóleo y mejora sensiblemente la calidad de los productos destilados.
Una característica que cabe destacar de este proyecto es el énfasis en los esquemas de promoción de
contenido nacional. En 4 de los 6 paquetes de ingeniería, procura y construcción participaron
empresas mexicanas como contratistas principales, por si mismas o en asociación con empresas
internacionales.
Adicionalmente, de las seis empresas contratadas para la supervisión, seguimiento y control de las
actividades de los contratistas, cinco son mexicanas y una, con capital extranjero, se instaló en el país
a raíz de este proyecto. Con los nuevos instrumentos creados por la Reforma que usted, Señor
Presidente, impulsó en 2008, podremos profundizar el apoyo de PEMEX al desarrollo de la industria
nacional.
Quiero aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento especial a los miles de petroleros trabajadores sindicalizados, técnicos e ingenieros- cuyo esfuerzo permitió que este proyecto, de gran
complejidad, llegara a buen término.
La reconfiguración de Minatitlán es parte de la estrategia integral de PEMEX en materia de refinación.
Con este proyecto, más la reconfiguración de Salamanca y la construcción de la nueva refinería en
Tula, la importación de gasolinas se reducirá del 40% actual a 34% en 2016 a pesar de que se prevé
un crecimiento de la demanda de más de 4.5% anual en los próximos años.
Más aún, si tomamos en cuenta nuestra participación en las alianzas que tenemos en el exterior,
PEMEX producirá, con la reconfiguración de Minatitlán, el 80% de la demanda nacional.
Seguir cumpliendo con el objetivo de garantizar un abasto de combustibles de calidad y al menor
costo, involucra considerar tres alternativas: el incremento de la capacidad de producción, para lo cual
estamos estudiando las opciones de reconfiguración de Salina Cruz, otras asociaciones en el
extranjero y la importación.
De esta manera, Pemex Refinación trabaja para garantizar la oferta de combustible que el país
requiere en un marco de creación de valor para los dueños de la empresa que son todos los
mexicanos.
Es por ello que en la operación de Pemex Refinación también nos hemos enfocado en los resultados
económicos. La meta que hemos establecido, y ese es nuestro compromiso, consiste en alcanzar
niveles de rentabilidad operativa positivos en 2012.
[Escriba texto]
www.twitter.com/pemex

Gerencia de Comunicación Social

En una industria que opera con márgenes reducidos y volátiles, alcanzar esta meta requiere alinear
todas y cada una de las actividades del sistema nacional de refinerías al objetivo de crear valor para la
empresa.
Es por eso que estamos inmersos en un riguroso programa de mejora del desempeño operativo que
ya comienza a dar frutos. Este programa busca aumentar sensiblemente la disciplina operativa, al
extremo de dar lugar a una nueva cultura productiva, la cual está permitiendo reducir los costos
operativos, mejorar los rendimientos y garantizar la optimización continua de la producción.
Hemos puesto especial énfasis en el mantenimiento. En la reducción de los paros no programados, la
conclusión en tiempo y forma de los mantenimientos programados y, sobretodo, en lograr un grado de
flexibilidad operativa que permita ajustar la producción a la demanda de manera continua para
maximizar los márgenes que se obtienen en el proceso.
Esta nueva manera de trabajar está en implantación en Madero y Salina Cruz y estimamos que
contribuirá con más de 300 millones de dólares anuales al resultado de operación de Pemex
Refinación. Su extensión a las demás refinerías deberá garantizar que la rentabilidad de la empresa
se mantenga en terreno positivo a lo largo del tiempo.
Señor Presidente:
PEMEX está iniciando una nueva etapa de crecimiento. Todos y cada uno de quienes trabajamos en
PEMEX, directivos y técnicos, cada trabajador en lo individual y su organización sindical, estamos
comprometidos a convertir el potencial petrolero de México en una realidad tangible.
A lo largo de su historia Petróleos Mexicanos ha demostrado que cuando cuenta con los recursos
necesarios es capaz de dar resultados.
Durante décadas, PEMEX ha sido orgullo de México y de los mexicanos. Los petroleros estamos
trabajando, con entrega y profesionalismo, con amor a México, para que lo siga siendo durante
muchos años más.
Muchas gracias.
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