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Nota Informativa 
Plan de Robo de Hidrocarburos en Petróleos Mexicanos 

 

Contexto 
 

El robo de hidrocarburos se ha posicionado desde hace varios años como uno de los problemas más relevantes del 
país, generando pérdidas importantes para la economía. Por primera vez, el Gobierno Federal ha buscado 
implementar una respuesta ejecutiva a la problemática. La estrategia ha sido calificada como positiva derivado de 
la urgencia de brindar una solución al problema; sin embargo, también se han generado consecuencias negativas 
en términos económicos y descontento social.  
 

En ese sentido, el 20 de diciembre, el Gobierno Federal comenzó con la implementación del Plan Conjunto para 
combatir el Robo de Hidrocarburos en Petróleos Mexicanos (PEMEX). Como parte de la estrategia, ciertos ductos de 
transporte de hidrocarburos han sido cerrados y el ejército ha intervenido en las instalaciones de PEMEX. Lo 
anterior, ha ocasionado desabasto de combustibles en 11 Estados del país y de turbosina en al menos 3 terminales 
aéreas. Al respecto, el Gobierno Federal ha declarado que se cuenta con suficiente producto y que la falta de 
suministro ha sido causada por ajustes logísticos en la distribución (transporte vía pipas) así como el aumento en 
la demanda causado por la incertidumbre. 

 

Consideraciones  
 

 La estrategia busca atender el robo a los ductos (20% del total) y la comercialización de estos por medio de 
redes de distribución que se realizan en complicidad con las autoridades. Evidenciar la red de robo podría 
fortalecer a las instituciones, Secretaría de Energía (SENER), PEMEX y el Sistema de Justicia, como primer ejemplo 
tangible de combate a la corrupción. 

 

 La estrategia de comunicación implementada ha exacerbado especulaciones, lo que ha aumentado la demanda 
y generado descontento social derivado de la escasez de combustibles y falta de comunicación asertiva sobre 
la situación y sus consecuencias en la actividad económica y en las empresas. Lo anterior, se podría reflejar en 
costos políticos. 

 

 La implementación de la estrategia ha generado costos económicos. Asimismo, existe un escenario de riesgo 
que podría impactar en el abasto nacional de productos derivado de las consecuencias en la logística de 
distribución.  

 

Posturas al respecto 
 

 Los legisladores de oposición han declarado la importancia de combatir el robo de combustibles, sin embargo 
se han posicionado en contra de acciones que generen desabasto. 
 

 El sector privado ha calificado como positivo que el Gobierno combata el robo de combustibles, asimismo, han 
expresado preocupación sobre la logística de la estrategia, el desabasto y las consecuencias económicas 
ocasionadas.  
 

 La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional), expresó su respaldo a las acciones 
implementadas por el Gobierno y declaró que la estrategia no debe de tener consecuencias negativas para los 
consumidores.  


