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Ciudad de México, 21 de enero de 2022 

 
 

Nota Informativa 
 
La empresa Oceanografía, S.A. de C.V. fue fundada el 5 de julio de 1968.  Desde 
su creación, siempre se ha manejado con estricto apego a las leyes nacionales e 
internacionales en todas sus actividades, siendo la principal empresa dedicada al 
ramo naviero en América Latina, líder y pionera en la introducción de equipos 
(embarcaciones) de primera generación, en las actividades Costa afuera del sector 
energético en el Golfo de México. Empresa 100% mexicana, con más de 53 años 
de experiencia en proyectos certificados y avalados por clientes y proveedores 
nacionales e internacionales en cuanto a tecnología, calidad y eficiencia en el sector 
energético que a lo largo de su trayectoria, ha brindado servicios a empresas 
públicas y privadas. 
 
Con base en una denuncia presentada por Citibanamex el 28 de febrero del 2014, 
la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la 
República (FGR), sin tener pruebas, ni la correspondiente orden judicial, aseguró 
sus activos. 
 
Una de las causas por las que la empresa fue intervenida de manera ilegal, fue la 
inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 11 de febrero 
del 2014 solicitada sin sustento legal por el Órgano Interno de Control (OIC) de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), argumentando la existencia de documentación 
falsa, hechos que a la fecha no han podido comprobarse en el juicio que con esa 
causa se sigue; por el contrario, se ha podido demostrar la legal autencidad de los 
documentos cuestionados; por lo que, el día 25 de mayo de 2015, el Poder Judicial 
de la Federación (PJF) otorgó un amparo a favor de Oceanografía, reconociendo 
que dicha inhabilitación habia sido ILEGAL, lo que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 21 de julio de 2015.   
 
Otro hecho a destacar, fue la extorsión ejercida por parte de Emilio Lozoya, quien 
pretendía que se le entregara el 90 por ciento de las acciones de Oceanografía 
mediante un contrato, lo cual consta en diversas denuncias presentadas ante las 
autoridades competentes.  
 
La empresa fue intervenida por el Gobierno Federal a través del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP); al momento de la intervención, la empresa contaba con 
aproximadamente 11 mil trabajadores en plantilla, 100 embarcaciones y un 
remanente de contratos por ejercer por cerca de 960 millones de dólares, tenía 
además 42 contratos activos con Pemex con un valor de trabajos por ejecutar por 
4,600 millones de pesos, más 576 millones de dólares, además de encontrarse en 
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proceso para adquirir CAL Dive International Inc, la segunda empresa del sector de 
mayor importancia en el extranjero. 
 
La empresa facturaba anualmente un promedio de mil millones de dólares, de los 
cuales el 95 por ciento eran por servicios a Pemex. A partir del aseguramiento, y 
bajo la administración del SAE, la empresa continuó sus operaciones y recibió 
pagos por parte de Pemex, los cuales en los meses de marzo, abril y mayo del año 
2014, fueron retenidos por Banamex en todas las cuentas y fideicomisos que tenía 
la empresa con el Banco. Se estima que en este periodo Banamex retuvo cerca de 
2 mil millones de pesos por los diferentes contratos cedidos y pagos directos de 
facturas por parte de Pemex. 
 
Es importante mencionar que durante el periodo en el que la empresa estuvo bajo 
la intervención del SAE (febrero del 2014 a enero del 2018), fue éste quien se 
encargó de liquidar a todos los trabajadores que fueron despedidos con la finalidad 
de cerrar la empresa. 

El 14 de abril del 2014, la PGR solicitó al juzgado declarar a la empresa en 
Concurso Mercantil, lo cual fue autorizado el 8 de julio del mismo año. 

Todas estas acciones arbitrarias, ejercidas por las autoridades involucradas, y las 
acciones de los funcionarios públicos coludidos con directivos de Banamex, le 
ocasionaron a la empresa un cuantioso daño económico. Cabe resaltar que durante 
el segundo semestre del 2013, Citigroup elaboró un estudio y análisis sobre la 
historia financiera de Oceanografía de los 5 años anteriores, y determinó 
proyecciones financieras y  un plan de negocios para los siguientes 5 años (2013–
2018). En ese estudio se estimó que el valor de la empresa era de 3,200 millones 
de dólares.  Este estudio fue validado al mismo tiempo por BBVA Bancomer, por lo 
que CitiBanamex tenía pleno conocimiento del valor de la empresa, del negocio en 
marcha y del potencial de generación de riqueza como proveedor de servicios de 
Petróleos Mexicanos. Adicionalmente la compra de CAL Dive International Inc. 
posicionaría a la empresa en el mercado accionario en EEUU. 
 
La falta de conocimiento en la gestión de una empresa petrolera por parte del SAE, 
la falta de recursos financieros --ya que estos fueron tomados por Banamex y 
retirados del capital de trabajo--, la falta de atención en el mantenimiento de los 
barcos (mismos que además fueron desmantelados y 4 de ellos quedaron 
encallados), así como la falta de suministro de equipos y materiales para la 
ejecución y operación de los contratos, terminaron por llevar a la empresa a una 
situación crítica. 
 
 
 
La pérdida de valor de la empresa se dio tanto por las actuaciones de Banamex 
como por la mala administración ejercida por el adminstrador designado por el SAE, 
Luis Alfonso Maza Urueta, impuesto por Emilio Lozoya, y quien en complicidad con 
directivos y empleados de Pemex, tomaron acciones para rescindir los contratos 
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vigentes con Pemex y desintegrar los activos de la empresa para que fueran 
entregados a competidores de la misma, tal es el caso de la pérdida de las 
embarcaciones “Osa Goliath”, “Caballo Maya”, “Caballo Marango” y la entrega de 
toda la flota de Rabobank a terceros. Además de la realización de activos no 
reportados de maquinaria y equipo, y la venta del equipo de fútbol “Gallos Blancos 
de Querétaro”, recursos cuyo destino se desconoce, ya que no entraron a la caja 
de Oceanografía ni fueron reportados al momento de la entrega de la empresa. 
 
Derivado de estos lamentables hechos, la empresa fue llevada a la quiebra por 
estos actores. Afortunadamente, con el apoyo de sus acreedores, la empresa salió 
de la quiebra en enero del 2018, y el valor actual de Oceanografía es muy diferente 
al del 2013, hablamos de una pérdida de mil millones de dólares. 
 
A partir de que la empresa fue asegurada, y hasta hoy --8 años después-, Banamex 
no ha logrado demostrar, la deuda que reclamó inicialmente. El supuesto desvío de 
recursos denunciado por Banamex no ha sido soportado, al igual que el quebranto 
que acusa haber sufrido, mismo que registró en sus estados de resultados fiscales 
del ejercicio 2013; cabe mencionar, que durante todo este proceso Pemex informó 
en tribunales mediante el Oficio 029/2015 firmado por el Lic. Alejandro Trejo 
Sepúlveda, Apoderado y Representante Legal de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) el 4 de febrero del 2015 que ha pagado por concepto de operaciones con 
Oceanografía a Banamex cerca de 5 mil quinientos millones de pesos.  
 
Es importante reiterar que NO existen facturas irregulares, contratos falsos y ningún 
tipo de documentación falsa como dolosamente se señala, esto ya ha sido 
comprobado ante diversos juzgados, los peritajes han concluido que no se puede 
afirmar que hayan sido falsificados, y las acusaciones han sido desechadas. En las 
diversas audiencias que se han llevado a cabo durante todos estos años y en las 
que han participado numerosos testigos presentados por Banamex y Oceanografía, 
se han contradicho las supuestas denuncias del Banco. En ninguna de las 
auditorías realizadas tanto a Banamex como a Oceanografía por KPMG, se ha 
detectado nada de lo que acusa. 
 
En conclusión, el anuncio pronunciado el 28 de febrero del 2014 por parte del CEO 
de Citigroup, Michael Corbat, que después de ocho años, en ninguna de las 
instancias ha sido comprobado; así como las acciones legales, administrativas, 
judiciales y penales que se desprendieron del mismo, como fueron el 
aseguramiento de la empresa, la entrada a concurso mercantil, la falta de acceso a 
la administración, la no disponibilidad de recursos para seguir operando, etcétera, 
motivadas, apoyadas y ejecutadas por los diversos funcionarios públicos 
involucrados, principalmente por Emilio Lozoya, le generaron a la empresa daños 
económicos por la cantidad de 5 mil doscientos millones de dólares, morales, de 
imagen, etcétera. Se estima el quebranto en Oceanografía de aproximadamente 30 
mil millones de pesos, esto sólo por las operaciones relacionadas con Banamex, 
sin considerar los daños sufridos por la falta de operación y cumplimiento con 
Pemex, así como las responsabilidades de la empresa con sus principales 
acreedores, principalmente inversionistas extranjeros, armadores y operadores de 
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barcos a nivel internacional; con la consecuente pérdida en la cotización de las 
acciones en el mercado de valores de dichas empresas, así como el 
desmantelamiento de la planta laboral de aproximadamente 11 mil empleos 
directos y la afectación directa a los proveedores y negocios nacionales, regionales 
y locales con quienes se mantenían operaciones diarias, dañando así a muchas 
familias. 
 
Otro perjuicio fue el daño en la relación comercial entre Pemex y Oceanografía que 
por más de 45 años se había mantenido entre ambas empresas, así como el 
quebranto que se dio de manera directa en la producción nacional de petróleo en 
México, ya que dicho anuncio y la mala gestión del SAE, provocó una caída en la 
producción que era estimada en casi 500 mil barriles por día. La baja en la 
producción de Pemex, fue reconocida por Gustavo Hernández García, Director 
General de Pemex Exploración y Producción, en julio de 2014. Esto, al retirar la 
operación de la flota de Oceanografía que estaba integrada por 75 embarcaciones 
involucradas de manera directa en las operaciones de la petrolera, representando 
un 37 por ciento de los barcos activos en la Sonda de Campeche. El daño 
económico para la paraestatal y como consecuencia para México a los precios 
promedio del barril del petróleo de 2014 de 100 dólares, representó una pérdida de 
ingresos de casi 1,500 millones de dólares al mes. 
 
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso una multa 
por 29 millones 962 mil pesos a Banamex luego de determinar que su proceder fue 
desapegado a la regulación vigente, así lo hizo también la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos (en inglés, U. S. Securities and Exchange Commission) 
—comúnmente conocida como la SEC—multando a Banamex por su actuar y 
malos manejos un pago de 4.75 millones de dólares. 
 
Tanto en México como en Estados Unidos se han presentado las denuncias y 
demandas correspondientes al caso, mismas que han resultado a favor de la 
empresa, demostrando el dolo y la mala fe con la que actuaron las instituciones del 
Gobierno Federal dirigidas por funcionarios corruptos del sexenio pasado, quienes 
estando coludidos con empleados de Banamex y haciendo mal uso del poder, 
crearon una historia falsa para quitarle a la empresa los contratos, quedarse con su 
mercado y con la empresa misma, ocasionándole un grave e irreversible daño a 
Oceanografía. 
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