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Petróleo y gas en México 
Políticas y resultados 

Petróleo y otros energéticos ELI SEO MENDOZA BERRUETO 

PANORAMA MUNDIAL DE LOS ENERGÉTICOS 

E 1 petróleo seguirá dominando la escena mundial de la energía 
por el resto del siglo XX, y tal vez durante dos o tres decenios 

del XX I. 

La crisi s energética de 1973 puso de manifi esto la elevada 
dependencia de la economía con respecto al petról eo; para mo
difica r esta situación, se conc ibieron nuevas políticas energéti cas, 
inic iándose así el trascendental proceso conoc ido como la tran
sic ión energética . 

Por el lado de la demanda se introdujeron pol íti cas de ahorro 
y conservación, que auspic iaron su cambio estructural. Con esto, 
la demanda de petróleo -en el llamado mundo occ identa l- se 
redujo en diez años, en 4.4 millones de barril es diari os (MMBD) . 

Desde el ángulo de la oferta , las elevac iones de prec ios favo
rec ieron la explotación de nuevos yac imientos, a la vez que se 
desa rrollaron otras fu entes, con lo cual se expandieron los sumi 
nistros disponibles . Las reservas acumuladas por los princ ipa les 
países consumidores se sacaron al mercado al advertirse que había 
pasado la época más difícil , con lo que se amplió aún más el 
abastecimiento. 

Como resultado, en 1982 había un exceso de oferta de petró
leo que amenazaba crear una baja generali zada de prec ios y 
permitía suponer que el mercado había sufrido una transform a
ción sustancial y volvería a se r como antes. Ésta fu e una aprec ia
ción errón ea, que no tomó en consideración los esfu erzos de los 
países productores de petró leo - dentro de la OPEP y fu era de 
ella- por re implantar la estabilidad del mercado. Una vez logrado 

Del 3 al S de mayo se celebró en El Co legio de Méx ico, México, un 
Seminario sobre Estudios Internacionales del Gas Natural, organiza
do por dicha institución, la Universidad de Harva rd y el Canadian 
Energy Research lnstitute. Se reproducen las intervenciones en ese foro 
de Eliseo Mendoza Barrueto, subsecretario de Energía de Méx ico y 
de Mario Ra món Beteta, director general de Petróleos Mexicanos, 
así como fragmentos de la M emoria de labores 7983 de ese organis
mo y cuadros estadísticos elaborados con base en esa Memoria. Los 
títulos y subtítu los son de la Redacción de Comercio Exterior. 

tal objeti vo, el mercado ti ende a fo rtalecerse, ya qu e con la recu
perac ió n de la economía occ idental se necesitarán mayores ca n
tidades de energía. 

Lo anterior hace pensar que los excedentes marginales se 
agotarán en poco ti empo y que los prec ios podrían establecerse 
en un nivel más alto que el presente, cuando tome brío la demanda. 

El crec imiento económico vigorizaría la demanda mundial de 
energía , de tal modo que ésta podría ascender 35% de 1980 al 
año 2000: de 96 a 130 millones de barriles diari os de petróleo 
equiva lente (MMBDPE) . El ascenso sería suave en los países de la 
OCDE (18.4%) y se ría del doble en los países en desa rro llo. 

No se espera una etapa de fl o rec imiento continuo; sin emba r
go, se prevé que el mercado petro lero estará en mejores condi 
ciones de adaptarse a las fluctuac iones que sobrevengan en lo 
que falta del siglo, lo que pod ría permitir que se logre una estabi 
lidad razonable. 

Hoy, la mitad del consumo mundial de energía se cubre con 
petró leo. Otros produ ctos importantes son el ca rbón (20% del 
consumo) y el gas natural (17%). La tendencia qu e sigue la susti 
tución de hidrocarburos por otras fu entes permi te estimar que en 
el año 2000 el petról eo podría significa r 40% . Será una reduc
ción aprec iable, pero no eliminará al petró leo como principal 
energéti co. 

Se espera que al fin del siglo habrá un consumo mayor de 
energía hidráulica, geotérmica y eólica; el ca rbón habrá recobrado 
importancia y, sobre todo, progresará la energía nuclear, cuya uti
lización casi se tripli ca rá en los países de la OCDE para el año 2000. 

EL GAS NATURAL 

El mercado 

E 1 alza del prec io del pet ró leo registrada en 1973- 1974 es
timuló el aprovechamiento del gas natural como energético, 

propiciando mayores inve rsiones en su explorac ión y producc ión, 
lo qu e incrementó notab lemente las reservas mundiales de este 
combustibl e y dio como resultado su utili zac ión intensiva, sobre 
todo en Europa Occidental y japón. 

Sin embargo, en la segunda mitad de los setenta, el crecimiento 
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del uso de gas natu ral se vio frenado por los incrementos subse
cuentes del precio de los hidrocarburos, la d isminución de las 
reservas, el ritmo de exp lotac ión y la resistenc ia de los importa
dores a aceptar una parid ad del prec io del gas con el del crudo. 

A comienzos de los ochenta, la pro longada recesión econó
mica registrada en los principa les países industriali zados, aunada 
al sostenimiento de las po líticas de conservac ión, uso eficien te 
de energía y sustitución de fu entes energéti cas, dio lugar a un 
excedente de gas en los principales países consumidores . 

Así, a mediados de 1983, existía un excedente de gas en Estados 
Unidos del ord en de 2 600 millones de pies cúbicos. Los países 
de Europa Occidental tamb ién registraban problemas similares 
debido al incremento sostenido de la produción y la exportac ión 
de países como Noruega y la Unión Soviética. Por su parte, los 
países del Golfo Pérsico que aspiraban a exportar gas a Europa 
Occidental, afrontaba n prob lemas crec ientes de acceso a este 
mercado por el aumento considerable de las exportaciones so
viéti cas a través del gasoducto transiberi ano. 

En este contexto, los nive les tanto de prec ios como de vo lú
menes de gas importado por los centros consumidores más im
portantes del mundo dism inuyeron signi ficati vamente. Tanto 
Canadá como México redujeron sus precios y vo lúmenes de 
exportac ión; A rgelia entró en pláti cas con el Gobierno estado
unidense sobre la reducción de las ventas de gas licuado y los 
países de Europa Occidental anunciaron su intención de rev isa r 
los contratos firmados con la Unión Soviética, no obstante haberse 
inic iado ya el suminist ro. Se estima que japón, pese a se r el prin
cipal im portador mundial, ha reducido en 14% aproximadamente 
el vo lumen ca lcu lado de compras para el presente año. 

En suma, el panorama actual del mercado internacional del 
gas natural no es tan favo rab le como esperaban hace algunos años 
los países productores. Persiste, sin emba rgo, la ex pectativa de 
que dicha situac ión cambie para fines del actual decenio, una vez 
que la producción mundi al disminuya para equilibrar la oferta y 
la demanda, se ajusten los precios a la baja en términos de su 
eq uivalente ca lórico con el crudo y persistan los avances en los 
programas de diversificación de fuentes de los países industri a
li zados. 

Reservas y producción 

L as reservas mundiales probadas de gas natural, inc luidas las 
de las economías centralmente planificadas, se sitúan en unos 

3 000 billones de pies cúbicos (BPC) o sea S 000 000 MMBPE, esto 
es, más de las tres cuartas partes de las reservas probadas de 
petróleo. Se estima que 7S% de los depósitos son de gas disociado. 

Estos recursos podrían alcanzar para SO años, a las tasas h istó
ricas de producción, en tanto que el petróleo podría durar 30 años. 
Algunos depósitos, cuya explotac ión actual no es económ ica, 
podrían ampliar las reservas y el gas podría conservar su sitio en 
el mercado energéti co por más ti empo aún. 

La Unión Soviética se halla a la vanguardia, con 41 % de las 
reservas, segu ida por los países de la OPEP, que representan 32%. 
Estados Unidos, Canadá y México disponen de 12%, en conjunto. 

La naturaleza del gas determina que su partic ipac ión en el 
comercio intern acional se limite al 12% de la producc ión, por las 
dificultades que suponen su almacenamiento, transformación y 
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distribución . Es por ello que, a pesar de las grandes reservas 
mundiales de gas natural, su producción representa só lo 37% de 
la producc ión tota l de hidroca rburos. El principal productor es 
Estados Unidos, que aporta 34.3% del total mundial, seguido por 
la URSS, con 31.1 %; Europa Occidental parti cipa con 10.4%; 
Canadá y M éx ico contribuyen con 4.S y 2.8 por ciento, respec
tivamente. 

Consumo 

E 1 consumo mundial de gas reve ló un desa rrollo sostenido 
y ace lerado, de 6.S% anual en promedio, de 1960 a 1980, 

como reflejo del aumento generalizado que manifestó la demanda 
de energía, sobre todo antes de 1970, lo que se vio favorec ido 
por un precio atractivo y por el descubrimiento y explotación de 
nuevas fu entes. 

Dicho consumo alcanzó 16.6 MBDPE en 1982, 18.2% del con
sumo mundial de energía primari a y algo menos de la mitad del 
consumo de petróleo. La demanda está sumamente concentra
da: Estados Unidos y la URSS absorben 64.S% del total mundial; 
Europa Occidental y j apón participan con 1S.S% . Al resto del 
mundo toca só lo 20%. El 80% es abastecido por duetos: en su 
mayor parte van de la URSS, Holanda y Noru ega al resto de 
Europa, y de Canadá y México a Estados Unidos. El grueso de 
los envíos de gas natural li cuado (GNL) procede de la OPEP, del 
que dos terceras partes es adquirido por japón. 

Es difícil prever el comportam iento de este mercado para el 
resto del siglo, por las dificultades de su transporte y porque no 
puede garantizarse su suministro ni la estabilidad del precio. Las 
proyecciones de la demanda mundial de energía primari a elabo
radas por la Agencia Internacional de Energía muestran que hacia 
198S el gas natural seguirá siendo una fuente de energía impor
tante, después del petróleo y del ca rbón. La tasa media anual de 
crec imiento de la demanda de dicho energético de 1980 al año 
2000 será de cerca de 7%, la más alta en rel ac ión con las demás 
fuentes de energía. 

LA ENERGÍA EN MÉXICO 

M éxico dispone de un destacado y eficiente sector energé
tico capaz de satisfacer las necesidades internas y de ser 

una fuente pródiga de divisas. La producción total de energía sumó 
207.S millones de toneladas de petróleo equivalente (MMTPE) en 
1982. Los hidroca rburos aportaron 89% de esta cifra, pues su 
producc ión registró un crec imiento anual de 16% de 1970 a 1982, 
lo que permitió casi cuadruplicar el abasto de energía . La hidro
electric idad es la segunda fu ente comercial de energía, y su 
parti cipac ión es de 4%. El ca rbón aporta 2%. La diferencia co
rresponde a leña, carbón vegeta l y bagazo de caña utilizado como 
combustib le en los ingenios, que significaron S por c iento. 

El propio sector consumió 46% de la oferta total en 1982 como 
insumo para la petroquímica y como energético. Con esto la 
demanda final de energía sumó 87 MMTPE en 1982, en su mayor 
parte (80%) constituida por refinados de petróleo y gas. La elec
tri cidad abasteció 7 por ciento. 

El predominio de los hidrocarburos en el ba lance energético 
de M éxico es consecuencia natural de su disponibilidad de re
cursos. A pesar de que su extracc ión ha mantenido una tenden 
cia creciente, como efecto y causa del proceso de desarrollo del 
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país, la explorac ión y descubrimiento de nuevos depósitos ha 
seguido un curso paralelo. 

Las reservas probadas tota les de hidrocarburos llegaron a 
72 500 MMB en 1984. Por su vo lumen son las cuartas en el mun
do, después de las de la URSS, Arab ia Saud ita e Irán. De ese total, 
49 911 MMB corresponden a aceite y la diferencia (22 589 
MMBDPE) a gas y líquidos, del que 80% es gas asociado. 

Estas disponibilidades ti enen un carácter emi nentemente di
námico, determinado por la magnitud del proceso de explotac ión, 
los sistemas de recuperac ión y el descubrimiento de nuevos cam
pos y yacimientos. Las reservas mexicanas alcanzan ese nivel como 
resultado de que se lleva a cabo un proceso eq uilibrado de pro
ducción y recuperación, además de que se rea lizan continuos 
trabajos de exp loración que han permitido encontrar y desarro
llar nuevos campos, sobre todo en la plataforma marítima de 
Campeche, en la zona de Chiapas-Tabasco y en Chicontepec. 

La extracción de crudo en 1983 fue de 2.7 MMBD, de los que 
1.5 se exportaron y 1.2 se consumieron internamente. 

MÉXICO COMO PRODUCTOR DE GAS NATURAL 

e uando México exprop ió sus recursos petroleros en 1938 re
cibió una red de 256 km de gasoductos. A fines de los cua

renta y durante los cincuenta inició una verdadera industria gasera, 
al construirse el gasoducto Reynosa-Monterrey y la red de distri 
bución de la ciudad de México. En los setenta la tecnología había 
alcanzado un desarrollo notable en materia de plantas criogéni
cas de recuperación, utili zac ión de compresoras y manufactura 
de tuberías de gran diámetro. 

Las actua les reservas probadas de gas natural equivalen a cin
cuenta años al ritmo actual de producción . La red de gasoductos 
sumó 12 370 km en 1983 y se encuentran en la etapa de diseño 
o en construcción alrededor de 5 000 más. 

En gas natural México ha sido tradicionalmente autosuficien
te . Incluso ha contado con excedentes pa ra exportac ión en al
gunos años. 

Como resultado de la expansión de la actividad exploratori a 
y de la crec iente disponibil idad de reservas regist rada desde el 
inicio de los setenta, la producc ión de gas se incrementó en 
fo rma notable. 

En la actua lidad destaca como importante región de gas natu
ral la zona sur, que en los últimos cinco años ha representado 
cerca de 70% de la producción total del país. 

Hacia 1982, como consecuencia de los mayores vo lúmenes 
de crudo extraídos en la Sonda de Campeche, la producc ión de 
gas en esta zona se triplicó en virtud de que el gas que ahí se 
produce es casi en su totalidad gas asoc iado. 

En cambio, la producc ión de gas no asociado ha sido irregu lar 
en los últimos años. Su característica de no asociado ha permitido 
abrir o cerrar los pozos dependiendo de los requerimientos del 
mercado nac ional y de la disponibilidad de gas asociado . 

Con la baja de la actividad económica y la reducción de los 
volúmenes de exportac ión, la producción de estos pozos ha dis
minuido con respecto a los niveles de años anteriores. 
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Durante los setenta, el rápido aumento en la producción de 
gas, tanto asociado como no asociado, aunado a la falta de in
fraestructura de recolecc ión, procesamiento y distribución, hizo 
que se quemara o desperd ic iara una parte significat iva de la pro
ducc ión de gas natural asoc iado. 

El rezago en la termi nación de las instalaciones para procesar 
el gas natural fue consecuencia de la alta prioridad otorgada en 
nuestro país, en la segunda parte de los setenta, de la expa nsión 
acelerada de las exportac iones de crudo, así como de la falta de 
una estrategia que impulsara el aprovechamiento integra l de los 
hidrocarburos. En los últimos dos años, el avance de los proyectos 
para lograr una capac idad sufic iente de recuperación, procesa
miento y transporte ha hecho posible una disminución conside
rab le de la quema de gas en términos absol utos. La mayor parte 
del gas disipado correspondió a la producción marin a, ya que en 
la producc ión terrestre se aprovecha más de 95 por ciento. 

La reducción de los vo lúmenes de gas quemado en la atmós
fera y el aumento conti nuo en la interconexión naciona l de los 
principales centros consumidores asegu rará una mayor produc
ción y el aprovechamiento integral del gas natural. 

En el campo de la explorac ión y la producción, las políticas 
de México son aumentar las reservas probadas; evitar el desper
dic io ori gi nado por la producción acelerada de petróleo crudo; 
establecer programas de reinyección, reactivación y recuperac ión 
secundaria o terciari a, y optim izar la producción. 

El uso del gas natural como combustible y materia prima ha 
crec ido a pasos ace lerados. La producción subió a una tasa me
dia de 5.9% en el período 1970-1983 (aumentó de 1 822 millo
nes de pies cúbicos diari os -MMPCD- a 4 054) . Las ventas inte
riores se incrementaron de 772 a 1 300 MMPCD. Cerca de tres 
cuartas partes del consumo total de gas natural corresponden al 
sector industrial. 

El año pasado se quemaba 14% del gas asociado. En 1984 se 
pretende reducir esta tasa a 2%, que corresponde a los coeficientes 
de las economías más adelantadas . México se vo lvió exportador 
neto en 1980, con un volumen de 280.9 MMPCD . En el último 
año las ventas bajaron, como consecuencia de la depresión 
del mercado estadounidense, situándose las exportaciones en 
217 MMPCD. 

El gas natural es uno de los energéticos más apropiados para 
sustituir algunos productos derivados del petróleo, como el diese! 
y el combustóleo. Se considerará prioritario su uso como materi a 
prima en las ramas petroquímica y metalúrgica . 

México considera de la mayor importancia establecer po líti 
cas intern as de precios acordes con el verdadero va lor del pro
ducto . El precio del gas natural aún es bajo con relación a sus 
característ icas, pero se ajustará gradualmente según varíe el mer
cado de los demás energéticos. También se procura disminuir los 
costos de distribución con duetos y eq uipos más eficientes y con 
el adecuado mantenimiento. 

En 1983, 75% de la producción de gas estaba disponible para 
consumo. Petróleos Mexicanos utilizó 50% como materia prima 
y energético; la industria, 32%; el sector eléctrico, 9%; el resi
dencial, 2%, y se exportó 7% . La política es exportar sólo vo lú-
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menes excedentes, que se puedan co locar en cond iciones fa
vorab les. 

Pemex tiene un contrato de exportación con el consorcio 
estadounidense Border Gas, por 300 MMPCD. Opera con la cláu
sula de consumo mínimo de 180 millones. El contrato incluye una 
fórmula que permite a México obtener el mayor precio que re
sulte de entre una canasta de cinco crudos y el precio que paga 
Estados Unidos por el gas canadiense. Se considera que el con
trato actual es justo para ambas partes y que no hay razón para 
modificarlo. 

El crecimiento de la oferta de gas en México dependerá, al 
menos en el mediano plazo, del que se obtenga en forma asociada 
con el crudo, por lo que no se alterará el programa actual de dis
tribución interna y exportación . 

Existen yacimientos de gas no asociado que se irán desarro
llando a medida que el país lo requiera o cuando las cond iciones 
de comercialización externa sean favorables. 

PERSPECTIVAS 

L a demanda total de energía primaria podría incrementarse 
a una tasa media anual de entre S y 6 por ciento hasta el año 

2000, con lo que alcanzaría entre 21 O y 235 MMTPE. 

Para cubrir este consumo será preciso diversificar las fuentes 
e implantar medidas para la conservación, el ahorro y el uso 
eficiente de la energía, mediante un proceso de planeación, fun
dado en el aná lisis de la oferta y la demanda, en función de los 
requerimientos de energía útil, a fin de establecer las sustituciones 
posibles y proponer diferentes niveles de demanda de energía final 
para una misma necesidad socia l o actividad económica, según 
cada fuente y sus rendimientos. 

Una política realista 
en materia de gas natural 

E sta reunión resulta particularmente oportuna. Es indudable 
que los mercados estadounidenses del gas natura l están en 

una etapa de transición. Al examinar con cu idado el comercio 
del gas natural entre nuestros tres países, se ve claramente que 
1984 será un año cru-cial en lo que atañe a las políticas que lo 
orientan : Estados Unidos ha anunciado sus nuevos lineamientos 
de importación de gas natural; Canadá está por redefinir sus 
normas de precios en lo que concierne a las exportaciones de 
ese combustible y el Gobierno mexicano dará a conocer en bre
ve su nueva política energética. 

La Redacción eliminó los párrafos meramente circunstanciales. Tra
ducción del inglés de Raymonde Deminieux. 
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Un lugar especial ocupará, desde lu ego, la programación de 
los hidrocarburos, previendo su paulatina sustitución, con la idea 
de darles un mejor aprovechamiento petroquímico e industrial. 

Las demás fuentes localizadas (solar, eó lica, biomasa y micro
hidráulica) deberán desempeñar un papel específico en el plazo 
medio en la satisfacción de requerimientos espec ial izados de 
pequeño o mediano volumen, particu larmente en el ámbito ru
ral, aunque también en usos especia lizados en la indu stria y los 
servicios. En el largo plazo, y según el desarrollo tecnológico y 
la capacidad de industrialización, podrían aportar mayores vo lú
menes, con la idea de desplazar en forma significativa a los 
hidrocarburos. 

Al mismo tiempo, se continuará el desarrollo de las fuentes 
volumétr icas (nuclear, carbón, geotermia e hidráulica) con el 
objeto de lograr un balance energético mejor estru cturado. De 
este modo, la política energética mexicana busca mantener la auto
suficiencia nacional en este campo y pretende dotar de energía 
a un número creciente de habitantes, sobre la base de un mejor 
balance energético. 

México seguirá siendo un productor importante de hidrocar
buros durante el resto del siglo y aún después, porque se busca 
que la exp lotación de esa fuente se funde en políticas orientadas 
a lograr un aprovechamiento más productivo, regulado de acuerdo 
con las necesidades de desarrollo y con las características del mer
cado interno. Nuestra participación en el exterior está guiada por 
las tendencias que siguen las fuerzas de la oferta y la demanda, 
manteniendo una actitud regulatoria, en coordinación con los prin
cipales países exportadores del ramo, para evitar desequilibrios 
y desajustes. Tal como se ha venido haciendo en los años más 
recientes, procuraremos obtener el mayor rendimiento físico, 
económ ico y socia l de las reservas, con enfoque prospectivo, en 
bien de las generaciones futuras. D 

MARIO RAMÓN BETETA 

Quisiera aprovec har esta oportunidad para hacer unas breves 
observaciones sobre la situación actua l y las perspectivas del gas 
natural en México, así como para definir los límites de nuestra 
política de exportac ión de gas natural a mediano plazo. 

El mercado del gas natural se ha caracterizado por cambios 
rápidos tanto en las condiciones reales como en la manera de apre
ciarlas. En Estados Unidos se completó un ciclo entero -de la 
escasez a la saturación- en un lapso muy corto . A la escasez de 
la década de los setenta siguieron fuertes excedentes al iniciarse 
el decenio de los ochenta. Las previsiones del mercado cambiaron 
a paso acelerado. Sin embargo, en varias ocasiones, la realidad 
las superó. Al promulgarse la ley sobre Natural Gas Policy de 1978, 
se concibieron proyectos en gran esca la para el gas natural y el 
natural licuado (GNL), que después se abandonaron. México no 
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fue la excepc ión. En la primera mitad de los setenta hubo faltan
tes de importancia . Se hicieron entonces fuertes inversiones para 
incrementar la producción de otras fuentes de energía para la 
industria, en parti cular en el norte de México. Posteriormente 
-entre 1974 y 1981- la producción de gas natural se duplicó, 
de hecho, y surgió la posibilidad de exportar excedentes en gran
des cantidades. 

La política mexicana en materia de gas se sustenta en una 
conti nuidad que no ha sufrido cambios rel evantes . Mantenemos 
nuestro punto de vista sobre la magnitud de los recursos de gas 
natural de M éxico, así como nuestra decisión de as ignar la más 
alta prioridad a su aprovecham iento interno. En marzo último 
Pemex an unció un ligero aumento en las reservas probadas de 
gas natural : de 75.4 a 77 billones de pies cúbicos. Por otra parte, 
el consumo nacional se duplicó de 1976 a 1983. Durante esos 
siete años, el consumo creció a una tasa media anual de 10%. 
Sin embargo, de 1977 a 1980 la demanda total de gas natural para 
sustituir otros tipos de combustibles elevó esta tasa anual a casi 
19%. Debido a que se dio prioridad al consumo nac ional , las 
exportac iones se limitaron a un máximo de 10% de la produc
c ión total. 

Las condiciones de producción determinaron también el monto 
de nuestros excedentes exportab les. Las exportac iones masivas 
de gas se fundaban en la premisa básica de que el vo lumen de 
extracción bruta sería mucho más elevado. Este supuesto -sos
tenido hasta hace pocos años- se basaba en un volumen de 
extracción de crudo mayor que el producido en realidad, así como 
en la extrapo lación de las altas relaciones entre gas y petróleo 
observadas en los yacimientos terrestres del su reste a la exp lota
ción prevista de los depósitos marinos. Estas hipótesis resul aron 
erróneas. La · discusión se centra ahora en la tasa a la cual se 
desarrollarán nuestras reservas de gas y no en su nivel. La expli 
cac ión es relativamente senci lla: los depósitos marinos contienen 
menos de un tercio de las reservas de gas natural del sureste de 
México y precisamente de ahí es de donde planeamos obtener 
la mayoría de nuestro abastec imiento adic ional de crudo. Las 
considerables diferencias en las razones gas/petró leo de los yac i
mientos terrestres y los marinos hacen que la producc ión de gas 
sea más una variable de política que un resultado de los objeti
vos de producción de crudo. 

El panorama actual a mediano plazo (hasta 1988) de nuestra 
balanza de demanda y oferta de gas natural se puede describir 
de la manera siguiente: 

i) La producción bruta se incrementará levemente. La extrac
ción en 1988 será superior a la de 1983 en aprox imadamente 
150 000 millones de pies cúb icos. 

ii) La producción neta aumentará a una tasa ligeramente su
perior debido a la reducción de la quema de gas, que bajará a 
menos de 2% de la producción bruta. 

iii) La participación del gas no asociado en la producción per
manecerá en alrededor de 20 por c iento. 

iv) La demanda interna total de gas natural aumentará menos 
de 5% al año durante el período 1983-1988. 

v) Las exportaciones de gas se mantendrán en 66 000 millo-
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nes de pies cúbicos al año. Pueden eleva rse a 110 000 millones 
si as í se requiere. 

Hasta años reci entes se atendía con preferencia el lado de la 
oferta de nuestro sistema de gas natural. El objetivo fundamental 
de la política era elevar rápidamente el nivel de la producción . 
En la actualidad se presta más atención a los costos de produc
ción y de transporte y, en general, a la demanda. En cua lquier 
sistema, después de un período de crecimiento explosivo, es pru
dente consol idar los logros. En el caso del sistema de gas natural 
de M éxico esto es especia lmente aconsejab le. Hemos de mejorar 
la eficiencia en cuanto al manejo, transformación y distribución 
del gas. Debemos fijar prioridades con respecto a los mercados 
que deseamos abastecer. Es preciso que utilicemos nuestro gas 
de manera más eficiente en términos generales. 

La industria petrolera marca rá la pauta. Está obligada a hacerlo 
porque Pemex es, con mucho, el mayor consumidor de gas na
tural del país. Su propio consumo representa más de la mitad de 
todo el gas que se utili za en México. Además, el sector petrolero 
mismo está en una posición c lave para sustituir unos energéti cos 
por otros. Se están tomando diversas med idas al respecto . Al 
finali za r este trimestre pondremos fin a la quema masiva de gas 
en la Sonda de Campeche. Ya se están probando nuevas insta la
ciones de aprovechamiento que pronto estarán en marcha. Casi 
toda la infraestructura de distribución está li sta para funcionar. 
Otras insta lac iones de transformación comenzarán a trabajar en 
el tercer trimestre de este año. Con todo esto, podremos lograr 
en breve nuestro propósito de reducir la quema de gas casi al 2% 
previsto. Además, Pemex está formulando criterios para impul 
sar la producción de gas asoc iado . En el futuro no se autorizará 
la producción de crudo si las instalaciones no cuentan con una 
infraest ru ctura de recuperac ión de gas. Se evitará así el desperdi 
cio en su forma más obvia . 

Un segundo conjunto de medidas se refi ere a la utili zac ión del 
gas en nuestras propias instalac iones . Hemos iniciado una serie 
de estud ios específicos del aprovecham iento del gas natural en 
refinerías, plantas petroquímicas y campos de extracción. Dichos 
estud ios forman parte del programa de Pemex para aho rrar ener
gía y serán un medio para asegurar el buen uso del gas y aportar 
a la administración los datos necesarios para tomar decisiones. 
Al mismo tiempo, en todo el sistema se está dotando a las gran
des ca lderas de una doble capacidad de combustión para gas y 
combustóleo. Las dec isiones en cuanto a sustitución de energé
ticos se tomarár1 en Pemex de acuerdo con los objetivos de 
la política nacional y no só lo con las metas específicas de la 
empresa. 

El consumo del gas natural se cons ideraba, tradicionalmente, 
como un problema de eliminación, hecho que se reflejaba en una 
política de prec ios tal que el combustible, a la salida del quema
dor, resultaba más barato que cua lquier otro energético. Durante 
los últimos dos años y med io, el Gobierno mexicano ha aplicado 
una política de precios energéticos más dinámica y realista. Si bien 
los del gas y del combustóleo son todavía bajos en comparación 
con los internaciona les, el prec io relativo del gas ha ido aumen
tando con regularidad. El rea l también se ha elevado . Es obvio 
para nosotros que el instrumento clave para racion ali za r el uso 
del gas y su conservac ión rad ica en fijar precios adecuados. Un 
mejor empleo de los diferentes instrumentos y técnicas de comer
cializac ión nos permitirá escoger los mercados más conven ien
tes, as í como fijar prioridades de suministro. Nuestra concepc ión 
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sí ha cambiado: los problemas de eli minación ced ieron el paso 
a las cuest iones de mercadeo. 

Los costos de oportunidad representan una prem isa básica que 
sustenta nuestra política de precios en materia de gas natural, tanto 
para el mercado nacional como para el de exportac ión. Las razo
nes son obvias: el sistema de gas de México se caracteriza por 
su f lexibilidad, tanto por el lado de la oferta como por el de la 
demanda. Es posib le reducir de manera significativa la produc
ción de gas sin afectar la extracc ión del crudo; tambi én le dan 
fl ex ibilidad las grandes diferencias entre las razones gas/petról eo, 
y el consumo puede elevarse en fo rm a notable . Ya que México 
tiene la posibilidad de utili za r su gas natural de diversas maneras, 
es prec iso que le asigne un va lor equ iva lente al de los combu sti
bles sustitutos . A corto plazo, y sin rebasar el límite de determi 
nado vo lumen, dicha equiva lencia debe establecerse con respecto 
a los precios de exportación de nuestro petró leo. Sin embargo, 
en el largo término, el gas natural puede sustituir parcialmente 
a combust ibles más caros y al crudo mismo. 

Deseo, para concluir, hacer unos comentarios acerca de nues
tras exportac iones de gas natural. En 1979 Pemex firmó un con
trato de exportación con el consorc io estadou nidense Border Gas, 
por 11 O 000 millones de pies cúb icos al año. Desde mayo del año 
pasado, y debido a las cond iciones de la demanda de gas en 
Estados Un idos, el abastecimiento quedó reducido a 66 000 
mi llones de pies cúb icos, según la cláusula de consumo mínimo 
del contrato . México quisiera mantener sus actuales conven ios de 
exportac ión de gas en los mismos términos. Concord amos con 
los pu ntos de vista expresados en los nu evos lineam ientos de 
po lítica de Estados Unidos sobre importac iones de gas natura l, 
en cuanto a la inconveniencia de toda acc ión gubern amental que 
modifique de manera unilatera l los contratos actuales de com
pra. México, al firmar este convenio, tomó en cuenta las políticas 
estadounidenses vigentes a la fecha y el contrato fue revisado y 
autorizado por el Gobierno de Estados Unidos. México invirtió 
sumas muy considerables en la construcción de las insta laciones 

La actividad de Pemex 

PRODUCCIÓN 

Exp loración 

D urante 1983 las actividades exp loratorias se encauza ron 
a descubrir reservas de hidrocarburos y evalua r las posibil i

dades petrol eras en áreas aún no prod uctoras . 

La as ignación de recursos a la activ idad exp loratoria se ade
cuó al objetivo de mantener un nivel de reservas del ord en ele 
72 000 millones de barril es diarios (MMB) de hidrocarburos líqui
dos totales. 

Se destinaron 78 eq uipos de perforación a la actividad exp lo
ratoria , habiéndose termin ado 65 pozos, de los cua les cuat ro 
fueron de sondeo estratigráfi co, 17 resultaron prod uctores y 14 
no llegaron a su objeti vo. Esto representa 36% de ac iertos. 
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de transformación y transporte necesarias para poner el gas en 
la frontera norte. 

Conforme a nuestra interpretac ión de los nuevos lineamientos 
estadou nidenses sobre importación de gas, concluimos que el con
trato entre Pemex y la Border Gas es congruente con ellos. El 
convenio es fl ex ible; permite ampl ios aju stes del volumen, tal 
como se comprobó el año pasado; incluye un exp lícito mecan is
mo de ajuste de precios; estab lece la ob ligación del comprador 
de adq uirir o pagar cuando menos 60% del volumen total esti 
pu lado en el contrato, y sus disposiciones característi cas ya han 
sido puestas en práctica. Por su parte, M éx ico ha demostrado 
ser una fuente confiab le de abastec imiento, tanto para petró leo 
como para gas. 

Las cláusulas del convenio actual son muy claras en cuanto 
a los precios de nuestras exportac ion es de gas natural. No vemos 
razón alguna para mod ifica r este mecanismo de fijación de pre
cios. El que se pague rea lmente continuará siendo el que resulte 
de ap lica r la fórmula de aumento estipulada en el contrato o el 
mismo que rec iba Canadá por sus exportaciones, cua lquiera que 
sea el mayor. Actualmente se le paga a México lo mismo que a 
Canadá por sus exportac iones, de acuerdo con la cláusula de la 
nac ión mas favorecida incorporada en el contrato de exportac ión 
del gas mexicano. 

Dada la incert idumbre característica del mercado del gas 
natura l y la limitada capac idad de prev isión -en ambos lados de 
la frontera- estoy convencido de que es sumamente convenien
te que el contrato actual siga vigente. El modesto flujo de gas entre 
nuest ras dos naciones ha perdido su importancia general tanto 
para México como para Estados Unidos. Sin embargo, no pode
mos conocer con seguridad cuáles se rán las necesidades futuras 
de importac ión de Estados Unidos, ni cuál se rá el monto de los 
excedentes mexicanos. Por esta razón debemos dejar la puerta 
abierta a las opciones. Q ue el actua l flujo de gas nos haga recor
dar que ahí ex iste una pos ibilidad de comercio. D 

en 1983 

Con lo anteri or. se descubrieron 17 campos terrestres, 11 de 
aceite, cinco de gas húmedo y uno de gas seco . 

El descubrimiento de estructuras productoras en el Mesozoico 
Ch iapas-Tabasco, aunado a las qu e está n en desa rro llo, perm iti ó 
di sponer de mayor inform ac ión, cuyo análisis y proceso indi ca 
que los incrementos de reservas logrados por el hallazgo de las 
nuevas estructuras compensaron, en términ os generales el vo lu
men de hidrocarburos líquidos tota les produc idos en el año. Las 
reservas probadas de hidroca rburos líquid os totales al 31 de di
ciembre de 1983 asc ienden a 72 500 MMB. 

Con base en la rese rva probada mencionada y el vo lumen de 
producción de hidrocarburos líquidos tota les, que durante 1983 
ascendió a 1 338 MMB, la relac ión reserva-prod ucc ión es del 
orden de 54 años. 
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Explotación 

E n el transcurso de 1983 la producción de crudo fue de 2 665 540 
barriles por día ca lendario (BDC), 2.9% menor respecto del 

aiio anteri o r, en el cual sumó 2 746 383 BDC, debido a la con
tracc ión del mercado interno . 

La d istribuc ión del total del crudo aportado por las diversas 
zonas es la siguiente: la Zona M arin a contribuyó con 1 673 829 
BDC (62 .7%), la Zona Sureste con 748 710 BDC (28%) y los ca m
pos el e las zonas Sur, Cen tro y Norte, produjeron 243 001 BDC 
(9.3 por ciento) . 

Con respecto al vo lumen ele condensado del gas recuperado 
en las baterías de separación, se obtuvo en promed io 22 739 BDC, 
superior al el e 1982, qu e fu e de 1 793, debido a la insta lac ión de 
equipo para su reco lecc ión. 

En 1983, la producc ión nac iona l de gas natural fu e de 4 053.6 
MMPCD en promed io . De acuerdo con lo obten ido en 1982, 
4 246.3 millones de pi es cúbicos diarios (MMPCD), el volumen ele
creció en 4.5 por ciento . 

La producc ión de gas asoc iado fu e de 3 208.6 MMPCD, y la 
de no asoc iado de 845 MMPCD; 79 y 21 por ciento, respecti va
mente, de la producción nacional. 

El área de Huimanguillo, ele la Zona Sureste, fu e el principal 
apartador de gas asoc iado con 1 543 MMPCD, o sea, 38. 1% de 
la producción total. La ca racteríst ica de estos pozos es que son 
produ ctores de aceite vo látil con alta relac ión gas/aceite, o bien 
de gas y condensado. 

La producción de gas natural de la Zona Sureste que fue de 
2 359. 1 MMPCD representó 58. 2% de la producc ión total. La el e 
la Zona M arina fue de 901.4 MMPCD, que corresponde a 22 .2%, 
y la de los ca mpos de las zonas Norte, Centro y Sur, fue de 793.1 
MMPCD (19 .6 por ciento). 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

Refinación 

E 1 proceso de crudo y líquidos del gas natural y condensados 
rea lizado en refinerías y centros petroquímicos durante 1983 

fu e de 1 260 600 BDC, cifra qu e, al compararse con lo procesa
do en 1982 presenta un aumento de 0.84 por ciento. 

La producc ión obtenida fue suficiente para atender la deman
da nac ional; asimismo, los excedentes permiti eron exportac iones 
de gasolina, turbosina , d iesel y combustóleo. 

Como continuación de las mejoras rea li zadas en el proceso 
de reform ación de naftas, se logró menor utilizac ión de tetraetilo 
ele plomo como antidetonante en la gasolina Nova. 

Durante el último cuatrimestre se inició la producc ión de die
se l espec ial mejorado que se destina al área metropolitana para 
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disminu ir las emisiones contam in ;¡ ntes de los vehículos que lo 
emplea n. 

A l comparar la producc ión de 1983 con la del año anterior, 
puede destacarse lo siguiente: el gas licuado aumentó 2.7% y 2% 
las gasolinas; el queroseno disminuyó 12.6%, as í como el cliesel 
(3%), los res iduales (0.7%), los lubrica ntes (15.8%) y las gra sas 
(37.3%); la materi a prima pa ra negro ele humo aumentó 16%, al 
igual que las parafina s (32 por ciento) . 

La capacidad de proceso de crudo se incrementó en 30 000 
BDC en la refinería de M adero, al quedar in sta lados dos ca lenta
dores en las plantas de destil ac ión primari a. 

En breve comenza rán a func ionar las ampliaciones de dest il a
ción primaria de las refinerías de Sa lamanca y Poza Rica , q ue 
elevarán la capacidad instalada para el proceso de crudo en 60 000 
y 38 000 BDC, respecti vamente. 

Se continu ó la construcc ión de un a planta para el tratamiento 
de aguas residuales de la ciudad de Monterrey, para suministrar 
agua a la refin ería de Cadereyta. 

Debido a las reducc iones regi stradas en el consumo de ener
géti cos en el país, se dec idió continuar únicamente las obras que 
comprenden la segunda etapa de la refin ería de Sa lina Cru z y 
algunas plantas incluidas en la tercera etapa, difiriendo esta úl
tima, as í como la refinería Las Truchas, en Lázaro Cá rdenas, 
Mi choacá n. 

Se continuó la construcción de la segunda etapa de la refinería 
de Tu la, en la que se dio prioridad a un solo tren de lu bricantes 
con el que se estima satisfacer, a mediano plazo, el requerimi en
to del mercado nac ional. 

Por otra parte, se cont inuó la ingeniería de 169 obras, entre 
las que se incluyen plantas de proceso, servi cios auxiliares, pro
yectos de integrac ión y protecc ión ambiental, as í como la remo
delac ión ele la refi nería de Azcapotzalco. 

Petroquímica 

E n 1983 se procesaron en promedio 3 384 MMPCD de gas 
natural , vo lumen ligeramente inferior (0 .3%) al de 1982 . Los 

líquidos recuperados, etano y más pesados, du rante el período, 
fu eron 265 221 BDC, que representaron un incremento ele 1 O 400 
BDC, equivalente a 4.1% con respecto a 1982. Este a u mento se 
pudo obtener como resultado de un a mejor y más eficiente ope
rac ión de las plan tas criogénicas y de absorc ión del sistema y un 
aumento del volumen de hidrocarburos condensados provenien
tes de la Sonda de Campeche. 

Con objeto de incrementar a co rto plazo la capac idad de 
proceso de gas natural e hidrocarburos condensados, se dio prio
rid ad a la ejecuc ión de los proyectos que in tegran el nuevo 
Complejo Petroquímico de Tabasco; estas obras se rán de gran 
importancia, ya que permitirán procesa r el gas asoc iado prove
niente de la producc ión marin a y de los ca mpos del área de 
Huimanguillo. 

As imismo, se estudió la reloca lizac ión de algunos proyectos 
que fo rm aban parte del Complejo de Huimanguillo, Tabasco, en 
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otros centros de proceso de gas, para ap rovec har la infraestruc
tura e in tegración ex istentes. 

La prod ucc ión de petroq uímicos básicos alcanzó en 1983 la 
cifra de 11 264 463 ton, que al compararse con las 10 589 903 
obten idas durante 1982, indica un incremento de 674 560 ton, 
eq uiva lente a 6.4 por ciento. 

Durante 1983 iniciaron operaciones las siguientes plantas en 
el complejo petroquímico La Cangrejera Xi lenos Plus, con capa
c icl ad de proceso de 13 000 BDC, que utiliza co rn o ca rga tolue
no y aromáticos C9, pa ra producir una mezcla de benceno y 
m-p-x ilenos. La segu nda y última etapa de la hidrodesulfuradora 
de naftas; su arranque, y la mayor disponibilidad de naftas en el 
complejo, permiti eron incrementar la ca rga de esta planta hasta 
su capac idad nominal de 86 000 BDC. La recuperadora de licua
bles, con capac idad de 10 000 BDC, permi te procesa r algunas 
corrientes internas del complejo y recuperar los hidrocarburos, 
de propano, a más pesados. La purificadora de hidrógeno, con 
capac idad de proceso de 24.6 MMPCD, y la planta estabilizadora 
de cru do, con ca pac idad de proceso de 200 000 BDC, qu e per
mitió di sponer de 35 000 BDC de gasolina crud a ad icional para 
incorporarse a la carga de la hidrodesulfuradora de naftas. 

Con la integrac ión de las plantas anteriores al grupo de unida
des de arom áti cos de este complejo, fue posible incrementar de 
manera importante la carga a la planta reformadora BTX desde 
el segundo trimestre, obteni éndose vo lúmenes excedentes de 
aromát icos, di sponibles para exportac ión. 

Por ot ra parte, en el complejo petroquímico de Ciudad Pemex 
se inició la operac ión de la planta recuperadora número 2 de azu
fre, con capacidad de 11 8 800 toneladas. 

Son dignos de menciona rse los incrementos porcentuales de 
producc ión obten idos, con relac ión a 1982, de los siguientes 
productos petroquímicos: benceno, 44.5 ; butad ieno, 26.7; c iclo
hexa no, 40; c loruro de vin ilo, 69.2; cumeno, 79.2; dicloroetano, 
31.9; mezcla de xilenos, 98.7; etil eno, 62.9; ortoxileno, 44.4; óx ido 
de etileno, 41.8; paraxileno, 220. 7, y tolu eno, 61.2 por ciento . 

Se continuó la construcc ión de la infraestructura, integrac ión, 
servic ios auxiliares y plantas de proceso, de los complejos de La 
Cangrejera (plantas de polietil eno de baja densidad y etilbenceno
estireno) , Pajaritos y Morelos, en Veracruz, y San Martín Tex rn e
lucan, Puebla. 

También se efectuó un estudio para reloca li za r algunos pro
yectos originalmente dest inados a los complejos de Altamira, 
Tamaulipas, Laguna del Ostión , Veracru z, y Dos Bocas, Tabas
co, con objeto de aprovec har la infraestructu ra y la integrac ión 
ex istentes en otros complejos en operación. Con base en lo ante
rior, se dec idió que la planta de acril onitrilo se reloca lizara en 
la refin ería Madero; las plantas de ác ido acríli co y acro leín a, en 
el complejo Morelos; la planta de metanol, en el complejo Coso
leacaq ue, y las plantas de derivados clorados, en Pajaritos. 

Se continuó trabajando en la ingeniería de detalle y procura 
de eq uipo y materiales de los proyectos de plantas de aceta ldehí
do, 150 000 ton anuales (TIA); butadieno, 100 000; isopropanol, 
75 000; acrilonitrilo, 50 000; prop ileno, 100 000; oxígeno, 
540 000, y etil eno, 500 000, que se eri girán en el compl ejo 
More los. 
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COMERCIALI ZAC IÓN 

Marco internacional 

E 1 año 1983 fue parti cul armente d ifícil para el mercado petro
lero intern ac ional. La demanda mundial de crud o descendió, 

a pesa r de que en el segundo semestre del año las economías de 
los países indu str iali zados mostraron signos de recuperac ión. Lo 
anterior, aunado a la persistencia en la oferta, tuvo por consecuen
cia la baja de 5 dólares por barril en el prec io del crudo marca
dor y el establec imien to de cuotas de prod ucción por parte de 
los países de la O PEP. 

M éxico adoptó una actitud responsab le frente a la evolució n 
del mercado: apoyó los esfuerzos para fortal ecer la di sciplina entre 
los productores de petróleo, mantuvo un diálogo constante y abier
to con ellos y fijó durante 1983 un lím ite de 1.5 MMBD a la 
exportac ión de petróleo crudo, con objeto de mantener la esta
bi lidad de los precios. 

Los precios oficiales de exportac ión de los crudos mex ica nos 
se mod ifica ron en respuesta a los ca mbios registrados en el mer
cado mundial. A partir del 1 de feb rero, el barril de crudo Istmo 
se coti zó a 29 dólares, 3.50 dóla res por abajo del precio vigente 
desde el 1 de marzo de 1982. 

El crudo Maya se mod ificó tres veces du rante 1983, de acuerd o 
con la evo luc ión del mercado de crudos pesados. El primer aju s
te de prec ios a partir del1 de febrero estab lec ió una di sm inución 
de dos dólares, fijándolo en 23 dó lares por barri l hasta el 1 de 
agosto, fecha en que se elevó un dólar; a partir del 1 de octubre, 
au mentó a 25 dólares por ba rril. 

Distribución y ventas interiores 1 

L as ventas internas de productos petrolíferos y petroquímicos 
tuvieron en 1983 un va lor de 55 1 320.4 millones de pesos, 

tres veces las de 1982. De este importe, correspondieron 401 401 .1 
millones de pesos (72.8%) a los productos petro líferos; 91 176.6 
(16.5 %) a los petroq uímicos; 49 611.9 (9%) a gas natural y el resto, 
9 130.8 millones (1. 7%), a otros productos. 

Con respecto a 1982, el vo lumen de las ventas de gasolin as 
disminuyó 12 .2%, el de las de diesel 13.4%, y las de gas natural 
2.2% . Las ventas de petroq uímicos, por su parte, tuvieron un 
aumento de 9.3 por ciento . 

El 7 de abril y el 27 de octubre se elevaron los prec ios al púb li 
co de diversos productos petrolíferos: entre ellos, la gasolina Nova, 
qu e pasó de 20 a 30 pesos por lit ro, la Ex tra de 30 a 41 , y el d ie
sel, de 1 O a 19 pesos. 

El gas licuado, con un incremento mensual de 0.30 pesos por 
kilogramo, paso de 7 a 10.60 pesos. 

Los combustibles industri ales, el gas natural y el combustóleo, 
que venían aumentando su prec io 5% mensual, a partir del 7 
de abril subieron 0.60 pesos por metro cú bico y 0.30 pesos por 
li tro, respect ivamente, para quedar en 6. 19 y 4.04 pesos res
pectivamente. 

1. Todos los importes de este apartado y el siguiente son cifras devenga bies. 
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Asimismo, debido al incremento de la demanda y los aumen
tos de prec io de d ive rsos prod uctos petroquímicos el 7 de abril , 
8 de jul io y 27 de octubre, los ingresos subi eron 1.5 veces con 
respecto a 1982. 

Durante el año entraron en operac ión tres nuevas plantas de 
almacenamiento y distribución, ubicadas en Bajos de la Gallega, 
Veracru z; Sabin as, Coa huil a y Uru apan, M ichoacán. As imismo, 
entró en operac ión el área de almacenamiento de gas licuado en 
Tierra Blanca, Veracru z. 

Con las instalac iones mencionadas, la capac idad del sistema 
de distr ibución se incrementó en 442 000 barril es, lo qu e perm i
te contar con un a capac idad total de almacenamiento en termi
nales y agencias de ventas de 20.3 MM B. 

Comercio exterior 

En 1983, Petró leos M ex icanos registró un sa ldo favorable en 
su balanza comercial de 15 565 mil lones de dó lares. El va lor 

de las exportaciones fu e de 16 164.8 mi llones y las importac io
nes ascendi eron a 599 .8 mi llones de dólares. 

El sa ldo el e la balanza comerc ial el e la in stitución es inferior 
en 2.9% al regist rado durante 1982 . 

El petróleo crudo constituyó 91. 7% del va lor total ele las ven
tas exteriores el e prod uctos; el gas natural contribuyó con 2.2%; 
los productos petro líferos con 5.4% y los petroquím icos con 0.7 
por ciento . 

El promedio d iario el e las exportaciones de petró leo crudo fu e 
de 1 537 MB D, 3% superior al nivel lograd o en 1982. 

Las exportac iones estuvieron compu estas en 44% por crudo 
Istmo y 56% por crudo Maya. La fuerte demanda el e nuestro pe
tró leo pesado dio por resultado el incremento ele su participación 
en el total ele exportac iones mexicanas. 

En el año se vend ió crudo a 23 países . Los c inco principales 
clientes de Petró leos M exicanos fu eron : Estados Un idos (53.6%); 
j apón (7.8%); Reino Un ido (5.6%); España (10.5%) y Francia (5.4 
por ciento). 

M éx ico y Venezuela inic iaron durante el mes de agosto el 
cuarto año de operación del convenio petro lero para abastecer 
a Centroamérica y el Caribe, conocido como Acuerdo de San José. 

El total de crudo enviado al exteri or para su maquila fu e de 
28.1 MBD. De estos ca rga mentos, 51.8% estu vo integrado por 
crudo M aya y 48. 2% por Istmo. 

Los productos petro líferos tuvieron una balanza comercial 
favorable de 610.4 mil lones de dólares. Las ventas extern as de 
estos combustibles ascendieron a 865.8 mi llones de dólares. En 
este total destacan las exportac iones de gasolina (25. 1 %), diese l 
(33.0%) y combustó leo (24. 5%) . Las exportac iones de productos 
petrolíferos registran un monto 143 .2% superior al de 1982. Este 
aumento fu e pos ible grac ias a la mayor disponibilidad de exce
dentes exportab les, generados por la reducc ión de la demanda 
interna de productos. En cuanto a las importac iones, las princ i-
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pa lcs co rrespondieron a gas li cuado (43%) y a ace ites lubrican tes 
(47 por ciento). 

La dema nda el e gas natural de Estados Unidos dec linó sign ifi
cati vamente durante 1983. Los descensos genera les del consu
mo el e energía, un clima ben igno y la sustitución ele combusti 
bles ayudan a explica r la debilidad del mercado de gas natural. 
En abril de 1983, el conso rcio de compa ñías estadounidenses 
importadoras de gas, noti ficó a Pemex que sus importac iones para 
el resto del año se reducirían de 300 MMPCD al vo lumen contrac
tual mínim o de 180 MMPCD. El prec io el e exportac ión se red ujo 
a pa rt ir del 1 de mayo el e 4.94 a 4.40 dólares por millón de 
unidades térmi cas británicas (BTU) . Esta disminución fue originada 
por la dec isión canadiense de ajustar la cotizac ión del gas natural 
que exporta a Estados Unidos. 

La balanza comercial petroquímica mostró un déficit de 212.6 
mil lones de dólares. Las exportaciones estuvieron constituidas fun
damentalmente por amoniaco y metanol, con importe de 120.8 
mi llones de dólares. 

Los pr inci pa les productos petroquímicos impo rtados fu eron : 
po lieti leno, estireno, cloruro el e vinilo, butadieno y acetaldehí
do. Su va lor agregado representó 68.2% del total ele petroquími 
cos adquiridos en el extranjero durante 1983. 

La maqui la de crud o en el extranjero permiti ó complementar 
la oferta nacional de productos petro líferos y petroquímicos. De 
esta forma, se rec ibi eron 492.9 BDC ele lubrica ntes de España 
como resultado de la maqu ila de crud o Istmo. Por otra parte, tam
bién provenientes de la maqu ila de crud o, se rec ibieron produc
tos petroquím icos, entre los que destacan los vo lúmenes de 
po lietil eno, butadieno, estireno y cloruro de vinilo. La produc
ción de La Cangrejera permiti ó contar con excedentes de etil eno 
que se maqu ilaron en el extranjero para obtener c loruro de vinilo 
y poliet ileno, destinados a sati sfacer nu estro mercado intern o . 

RESTRUCTURAC IÓN DE LA DEUDA EXTE RNA 

E n el área de fin anciamientos, en 1983 se llevaron a cabo 
labores tend ientes a reordenar, consolidar y adecuar los com

prom isos crediticios de la instituc ión. Estas operac iones fu eron 
de gran magnitud, comprendiendo 60% del pasivo documentado. 

En agosto pasado, se renovó por dos años nuestra línea de 
aceptac iones ba ncari as en el mercado estadounidense, por un 
monto de 4 000 mil lones de dólares . Esta es la operac ión más 
grande que se haya efectuado en ese mercado y el mayor crédito 
individual otorgado a la em presa . En la renovac ión de este 
compromi so, que alca nza 22% de la deuda total el e Pemex, par
t iciparon 82 bancos de 11 di ferentes países. 

Igualmente se renovó por dos años la línea de aceptaciones 
que opera Pemex en el mercado de la Gran Bretaña por 365 
mi llones de libras esterlin as. 

De acuerd o con los lineami entos señalados por la SHCP, y en 
coordinac ión con la misma, se procedió a renegociar la restruc
turac ión de los adeudos con vencimientos comprendidos entre 
agosto de 1982 y dic iembre de 1984, por un monto de 6 200 
millones de dólares, que representa aprox imadamente 30% de 
nuestra deuda total, la que tiene ahora un plazo de ocho años 
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con cua tro de gracia, por lo que será hasta 1985 cuando rea nu 
dará la amorti zación de la deuda no restructurada. 

Esto permitió mejorar de manera importante el venc imiento 
promed io o perfil ele la deuda, que pasó ele menos ele dos años 
a ce rca el e cuatro, lo que, ele acuerd o con las proyecc iones fi
nancieras, permit irá hacer frente en forma oportun a a los com
promisos crecli c itios. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Flujo de efectivo 

E n térm inos ele flujo el e efecti vo, Pemex tuvo ingresos por 
un tota l ele 2 910 100 millon es ele pesos. Los ingresos presen

taron la desagregac ión que se inc luye en el cuadro l. 

CUADRO 1 

Pemex: ing resos 
(M iles de millones de pesos) 

Ingresos 

1 ngresos por ventas 
Interiores 
Exportac ión 

Otros ingresos 

Captación de financiamientos 

Subtotal 

Impuestos retenidos 
Impuesto al va lor agregado 
Impuesto especia l sobre producción y 

servicios 

Total 

Monto 

2 460.2 
520 .8 

1 939.4 

87.6 

47.1 

2 594.9 

315.2 
107.3 

207 .9 

2 970. 7 

Participación 
% 

84.5 
17.9 
66.6 

3.1 

1.6 

89.2 

10.8 
3.7 

7. 1 

700.0 

Los ingresos por ventas fueron 2.3 veces superiores a los el e 
1982; esta situac ión se debe básicamente al incremento ele pre
cios el e producto de venta interna y, en el caso de las exportac io
nes, al cambio de paridad del peso frente al dólar, además del 
au mento de las exportac iones de petro líferos con respecto al año 
anterior. 

En el renglón de otros ingresos se reflejan los réditos por 41 900 
mil lones ganados por depósitos financieros, la reva luación por 
30 300 millones de ex istencias en moneda extranjera e ingresos 
diversos por 15 400 millones de pesos. 

Durante el año, se obtu vieron créd itos por 47 100 millones 
de pesos, equ iva lentes a 352.2 millones de dólares, a través de 
las líneas de crédito ex istentes con el objeto de financ iar parte 
de las importaciones de eq uipo destinado a los programas de 
invers ión. 

En 1983, Petró leos Mexicanos asumió la ob ligación de auxi
liar al fisco en la recaudación del impuesto al va lor agregado y 
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el im puesto especial sobre prod ucción y se rvicios. De esta ma
nera, Pemex tuvo ingresos por 315 200 mi llones de pesos, cantidad 
que se compensó en la parte de egresos por el pago de impues
tos conforme al régimen fisca l v igente. 

Los egresos totales del ejercic io fue ron 2 740 600 millones de 
pesos y presentaron la desagregac ión que se muestra en el cua
dro 2. 

CUADRO 2 

Pemex: egresos 
(Miles de millones de pesos) 

Participación 
Egresos Monto % 

Gastos de operac ión 291.4 10.6 
Gastos de inversión 348.3 12.7 
Intereses 319.6 11 .7 
Otros gastos de operación 79 .6 2.9 

Subtotal 1 038.9 37.9 

Impuestos y derechos 1 495.5 54.5 
Amortizaciones 206.2 7.6 

Financiamiento de contratos 155 .9 5.7 
Deuda documentada 50.3 1.8 

Total 2 740.6 700.0 

En los egresos de operac ión e inversión se obtu vieron ahorros 
muy importantes, con respecto al presupu esto, debido al mejor 
ap rovecham iento de materia les en almacén y a una programa
ción más efic iente de la constru cc ión de obras. 

Los renglones afectados de los gastos de operación fueron prin
cipalmente sueldos y sa larios, adquisic ión de materiales y fl etes. 
Los gastos el e inve rsi ón se destinaron en forma prioritaria a los 
programas de perforac ión , la adquisición de eq uipo y los progra
mas de construcción. 

El pago de intereses representó 12% de los egresos tota les. La 
ca ntid ad liquidada incluye los intereses co rrespondientes a las 
operac iones de financiamiento de contratos y el créd ito con 
el FFSP. 

La cant idad registrada en otros gastos de operación se refiere 
princ ipa lmente a la adq uisición de materiales para reventa. 

·Pemex cumplió totalmente sus ob ligaciones fisca les de 1983, 
además ele haber liquidado los adeudos fisca les provenientes de 
años ante ri o res. De esta manera pagó a la Federación impuestos 
y derechos en efectivo por 1 148 500 mi llones de pesos, además 
de haber enterado por IVA y por impuesto espec ial sobre produc
ción y servic ios por 346 900 mil lones reten ido por cuenta de 
terce ros y a su propio ca rgo . 

Durante 1983, Pemex liquidó deuda documentada por 206 200 
millo nes de pesos, equiva lente a 1 784.7 mi llones de dólares. De 
esta ca ntidad, 155 900 millones de pesos correspondieron a la 
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liquidación total de los financiamientos de contratos y 50 300 
millones se destinaron a liquidar capita l de créd itos no sujetos a 
la restructuración de la deuda y de arrendamiento financiero. 

Después de co nsiderar la tota lidad de los ingresos y egresos 
ejercidos durante el año en térm inos de flujo de efectivo, se 
tuvo un incremento en las disponibilidades de 169 500 millones 
de pesos . 

Balanza de divisas 

P emex obtuvo ingresos por 16 517 millones de dólares, de 
los cuales 16 101 corresponden a ventas de exportación y 352 

mil lones a nuevos fin anciam ientos. Destinó 1 920.6 mi llones de 
dólares a gastos de operac ión e inversión, 2 213 millones a pago 
de intereses y 1 784 millones a pago de la deuda . Se tuvo, al 
finalizar el ejerc icio, un sa ldo favorable de 10 599.4 millones de 
dólares, ca ntidad que representó un apoyo muy importa nte para 
las finanzas púb licas. 

Cabe seña lar que el logro de este sa ldo favorable obedec ió en 
gran parte a menores egresos en el conten ido importado de los 
programas de operac ión e inversión. 

Situación financiera 

D ebido a los apoyos rec ibidos de la administrac ión central 
y a una serie de acc iones de carácter intern o, durante 1983 

se logró mejora r notab lemente la si tuac ión financiera que tenía 
el organismo a finales de 1982. 

La estructura financiera, entendida como la relación de patri
monio contable a activo tota l pasó de 25 a 42 por ciento . 

El capi tal de trabajo, entend ido como la diferencia del act ivo 
circulante menos el pas ivo a corto plazo, pasó de una c ifra nega
tiva de 739 000 mi llones de pesos a una positiva de 588 000 mi
llones, con lo que la relac ión de liqu idez cambió de 0.39 en 1982 
a 2.39 en 1983. La relación de disponible con el pasivo ex igible 
mejoró de 0.04 a 0.49 en el ejercicio . La re lación de pasivo a corto 
plazo con respecto al pasivo total pasó de 45 a 13 por ciento . 

Estados financieros 

L os principales cambios que se tienen respecto del balance 
al 31 de diciembre de 1'982 son los siguientes: 

Como reflejo del superávit en él flujo de efectivo, el incremento 
de las cuentas por cobrar y los inventarios, el activo c ircul ante 
aumentó 11 7%, el activo fijo neto se incrementó 1 700 millones 
de pesos, debido principalmente a su reva luac ión y a la incorpo
ración de nuevas plantas e instalaciones. De esta manera, a d i
ciembre de 1983, se tiene un activo total de 5 600 mil lones de 
pesos, 70% superior al de 1982. 

Por otro lado, el pasivo tota l se incrementó a 3 200 millones 
de pesos, únicamente 31% con respecto a 1982. Cabe destacar 
que dentro de éste, el pasivo a corto plazo disminuyó su part ici
pación de 49 a 13 por ciento, debido a la restructuración de la 
deuda y al pago de impuestos proven ientes de años anteriores. 
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En el patrimonio se destaca el incremento a la reserva para 
exp lorac ión y decl inac ión de campos por 800 000 millones de 
pesos, para llegar a 954 000 millones de pesos. Así mismo, el 
superávit por revaluación se incrementó 105%, para llegar a 1 382 
millones de pesos. 

Con respecto al estado de resultados, se puede comentar lo 
siguiente: 

Las ventas durante 1983 fueron 2.3 veces superiores a las de 
1982, llegando a 2 493 000 mi llones de pesos. De esta cantidad, 
1 928 000 millones corresponden a ventas de exportac ión y 
565 000 millones a ventas interiores; así, 23% de las ven tas se 
canalizó al consumo nac ional y 77% a los mercados exterio res. 

La uti lidad bruta que se obtiene al deducir de las ventas el costo 
de operación de campos petroleros, refinerías y plantas petroq uí
micas y las compras de productos, fue de 82% con respecto al 
tota l de ventas, 2% mayor que la de 1982 . 

El costo de distribución d isminuyó su parti cipac ión de 5.4% 
en 1982 a 4. 1% en 1983. Sin embargo, debido principalmente 
a la devaluación de la moneda, el costo financiero subió de 7 a 
9 por c iento sobre las ventas. 

Los impuestos y derechos devengados en el año fueron de 
985 000 millones de pesos, cifra superi or en 313 000 millones a 
los devengados en el año anterior. As í, este renglón representó 
40% de las ventas totales. 

A las uti lidades después de impuestos, se dedujo la reserva para 
exp lorac ión y declinación de campos, misma que se transfi rió al 
patrimonio del organismo. Debido a los buenos resultados de este 
año, el incremento a dicha reserva ascend ió a 800 000 mil lones 
de pesos. Así la utilidad neta del ejerc icio es de 1 100 millones 
de pesos, una vez considerada la participación de los trabajado
res, por 1 400 mil lones de pesos. D 

Anexo estadístico 

CUADRO 1 

Producción diaria 1 de crudo y gas natural 
Crudo (ba rriles) Gas natural (MMPC)1 

Variación Variación 
Zonas 7982 7983 % 7982 7983 % 

Norte 51 898 47 719 - 8.1 478 .1 461.0 -3 .6 
Centro 127 577 100 11 9 -21.5 234.0 220. 1 -5.9 
Sur 96 778 95 163 - 1.7 115.8 11 2.0 -3.3 
Sureste 852 724 748 710 - 12.2 2 559 .3 2 359. 1 -7.8 
Marina 1 617 406 1 673 829 3.5 859.1 901.4 4.9 

Total 2 746 383 2 665 540 2.9 4 246.3 4 053.6 -4.5 

1. Promedio anual. 
2. Mil lof'!es de pies cúbicos. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1982. 
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CUADRO 2 

Destino de la producción de crudo 
(Miles de barriles) 

Concepto 

Producción 

Refinación 
Petroquím ica 
Comercio exterio r 
M aquila 
Llenado de líneas 
Vaciado de líneas 
Derrames accidentales 
Pérdid as por evaporación 
Diferencias de medición 
Var iac ión de inventarios 

Ca ntidad dia ria 
promedio 

2 665.5 

1 073 .1 
26. 1 

1 S30.3 
26.S 

1.4 
- 2.2 

0. 1 
13.3 

- 16.7 
13.6 

Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1982. 

CUADRO 4 

Pemex: ventas internas 7 98 7-7 983 1 

(Millones de pesos) 

Composición 
% 

700.0 

40.3 
1.0 

S7.4 
1.0 
n.s . 
n.s. 
n.s. 
0.4 

-0.6 
O.S 

CUADRO 3 

Utilización del gas natural, 7 983 
(Millones de pies cúbicos) 

Concepto 

Producción 

Encogimiento por ex tracción de 
licuables 

En cogimiento por gases ácidos 
C02 enviado a la atmósfera 
Enviado a la atmósfera 
Condensación en gasoductos 
Consumo interno antes de duetos 
Consumo interno 
Entregado para ventas interiores 
Entregado para exportación 
Diferencias de med ición 
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Cantidad diaria Composición 
promedio % 

4 053.6 100.0 

364.4 
132.0 

20.S 
434.3 

92 .0 
426.0" 

1 08S.1 
1 296 .9 

217.S 
- 1S. 1 

9.0 
3.3 
O.S 

10.7 
2.3 

10.S 
26.7 
32.0 

S.4 
-0.4 

a. Incluye 22.7 MMPCD enviados a la refinería Madero, directo de ca mpos. 
Fu ente: Pemex, Memoria de labores, 1983. 

798 7 7982. Variación % 7983a Variación % 

Productos Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Valor Cantidad Va lor Ca ntidad Valor 

Petrolíferos 90 867.2 14S 099.3 S9.7 4S 1 013.0 310.8 

Gas licuado (m iles de ton) 3 639.4 7 39S.3 4 137.4 10 6S8. 1 13.7 44. 1 4 483.6 20 137.3 8.4 88 .9 
Gaso linas (m iles de m3) 20 763 .2 34 834.8 20 943.8 33 338.0 0.9 -4.3 18383 .9 174 280.1 -12.2 422.8 
Kerosinas (m iles de m3) 3 880. 1 11 289.8 3 782.8 22 60S.8 -2.S 100.2 3 243. 1 71 249.6 - 14.3 21S.2 
Diesel (miles de m3) 13 S1S.7 13 137.S 12 910.S 40 SSS .O -4.S 208.7 11 17S.O 63 683.0 - 13.4 S7 .0 
Combustó leo (mil es de m3) 14 483.9 7 S36.S 1S 618.9 11 707.2 -7.8 SS .3 17 133.S 36 31S.7 9.7 210.2 
Gas natural (mi llones de m3) 14 712.4 6 720.8 14787.2 12 947.9 O. S 92.6 144S6.7 49 611 .9 - 2.2 283.2 
Lubricantes (miles de m3) 6SS. 1 8 727.6 644. 2 11 286.3 -1.7 29.3 S69.7 30 248.0 - 11.6 168.0 
Asfa ltos (m iles de m3) 1 029. 2 268.9 1 074.S S82. 1 4.4 116.S 941.8 2 197 .7 - 12.4 277.S 
Grasas (m iles de ton) 13.S 242.4 1S.9 372 .2 17.6 S3.6 10.6 871.7 -33. 1 134.2 
Parafinas (m iles de ton) 96.0 713.6 9S.S 1 046. 7 - O. S 46.7 78.8 2 418 .0 -17.S 131.0 

Petroquímicos 21 234.2 34 944.8 64.6 91 176.6 160.9 

Polietileno baja densidad (mi les de ton) 2S7.S 3 62S .2 261.3 7 069.8 1.S 9S.O 2S0.9 1S 01S .7 4.0 11 2.4 
Polietileno alta densidad (miles de ton) 100.1 1 726.3 120.3 3 207.7 20.1 8S.8 120.2 7 S80.0 0.1 136.3 
Amoniaco anhidro (m iles de ton) 1 204.8 1 92S .2 1 338.1 2 779.2 11.1 44.4 1 454.9 7 784 .0 8.7 180.1 
Estireno (miles de ton) 11 6.9 1 797.4 117.6 2 639.3 0 .6 46.8 116.3 6 514.1 1.1 146.8 
Cloruro de vinilo (miles de ton) 144.7 1 411 .7 138.7 1 715.0 - 4. 2 21.S 20S.6 6 7S2.6 48.3 293.7 
Paraxileno (miles de ton) 186.8 2 382.2 186.9 3 304.S 0.1 38.7 131 .3 6 23 1.8 -29.8 88 .6 
Óxido de eti leno (m iles de ton) 77.8 1 148.6 77.S 1 494.0 - 0.4 30.1 10S.4 3 820.7 3S .9 155.7 
Acrilonitr ilo (miles de ton) 74.2 1 091.3 71.4 1 S92.6 -3.8 4S .9 8S.9 4 42S.8 20.4 177.9 
Aceta ldeh ido (m iles de ton) 123.7 1 134.7 156.2 2 163.4 26.3 90.7 199.9 S SS7.8 28 .0 156.9 
8utadieno (miles de ton) 69.5 868 .3 6S.9 1 583.3 -5.2 82.3 84. 1 S 572 .6 27.S 252.0 
Otros 4 123.3 7 396 .0 79.4 21 92 1.S 196.S 

Varios 1 310.5 2 102.3 60.4 9 130.8 334.3 

Total 113 4 11.9 782 746.4 60.6 55 1 320.4 202.7 

1. Importe de la facturación. Excluye el monto del impuesto especial sobre producción y servicios (que se enteró diariamente a la SHCP) y la com isión 
de los distribuidores. 

a. Cifras prelim inares. 
Fuente : Pemex, Memoria de labores, 1983. 
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CUADRO S 

Pemex: exportaciones e importaciones (7 982-7 983) 
(M illones de dólares) 1 

19822 1983 Variación % 

Productos Cantidad3 Valor Cantidad3 Valor Cantidad Va lor 

Exporta r;; iones 76 594.5 16 164.9 - 2.6 

Petrolíferos 16 454.1 16 040.9 - 2.5 
Crudo Istmo (m iles de ba rril es d iarios) 6B0.2 B 144.B 677.9 7 309.3 0.3 - 10.3 
Crudo Maya (miles de barriles diarios) B11.9 7 477.9 B59.1 7 512.0 S.B 0.5 

Subtota l 1 492.1 15 622.7 1 537 .0 14 B21.3 3.0 - 5.1 

Gas natural (mil lones de pies cúbicos diarios) 273. 14 475 .5 217. 14 353.9 - 20.5 -25 .6 
Virgin Stock (mi les de barriles diari os) 4.5 44.9 
Combustóleo (miles de barr iles diari os) 35.6 273 .3 25 .9 212.4 -27. 1 - 22.3 
Diesel (m iles de barril es diarios) 2.6 37.0 24.5 2B6.1 B42.6 672.4 
Gas licuado (miles de barril es diarios) 1.2 9.6 4.4 34 .1 271.0 255 .9 
Gasolina (ba rriles diarios) 157.4 2.2 19 261.3 217.2 12 13 7.2 9 630.4 
Kerosinas (barriles diarios) 475 .0 7.2 611 .7 B.O 2B.B 11.2 
Nafta (barriles diarios) 2 105.4 26.6 2 39B.6 27.7 13.9 4.1 
Lubricantes básicos (barrriles diarios) 204.7 4.2 
Turbosi na (barriles diarios) 2 541. 7 31.3 

Petroquímicos (mi les de ton) B72.9 140.4 B06 .0 123.9 7.7 - 11.7 

Etileno 3.5 1.6 
Amoniaco B34.6 133.9 743.B 112.3 -10.9 - 16.1 
Metanol 3B.3 6.5 55.0 B.4 43.7 30.4 
Ortoxileno 3.7 1.6 

Importaciones 550.5 599.B B.9 
Petro líferos 149.2 263 .3 
Gas licuado (mi les de barriles diarios) 3.6 34 .5 10.4 110.5 1BB.3 220.5 
Turbosina (m iles de barriles diarios) 1.2 19.0 1.1 15.1 - 12.3 -20.7 
Aceites lubricantes (mi les de barriles diarios) 3.1 75.3 5.6 121.B 79.5 61.B 
Gas natural (mil lones de pies cúbicos diarios) 5.34 8.B 4.74 7.9 -10.0 - 10.0 
Otros 11 .6 B.O -31.0 

Petroquímicos 701 462 401.3 5B2 039 336.6 - 17.0 -16. 1 
Acetaldehído 12 B96 6.4 42 23B 20.1 227 .5 212.9 
Aceton itrilo 279 0.3 234 0.3 - 16.1 - 16.0 
Acrilonitrilo 16 B3B 12.0 B 523 1 B.2 69 .4 52. 1 
Aromina 150 3 09B 1.3 3 135 1.2 1.2 - 5.2 
Benceno 12 249 5.7 
Butadieno 49 554 3B.4 44 9Bl 30.6 9.2 - 20.4 
Cicloexano 12 9B9 7.0 2 630 1.3 -79.7 -Bl.S 
Cloruro de vinilo 70 679 21.5 74 653 32 .5 5.6 50.9 
Dicloroetano 24 741 7.0 
Dodecilbenceno 47 356 33.0 51 257 33 .3 B.2 1.1 
Est ireno 60 BB2 36.4 65 SB2 39.B 7.7 9.5 
Etilbenceno 15 BB2 7.5 5 B4B 2.6 -63 .2 -64.9 
Etileno 31 430 13.7 
lsopropanol 31 130 14.5 24 BB9 10.5 -20.0 -27.6 
Ortoxileno 9 B3 1 5. 1 6 796 2.B -30.9 - 45.1 
Paraxileno 130 559 79.0 24 545 12.2 -B1.2 - B4.6 
Percloroet ileno 11 643 2.9 9 024 2.3 -22.5 - 21.5 
Alkilbenceno 3 497 2.3 
Polietileno alta densidad 17 172 13.4 49 1BS 3B.9 186.4 1BB.7 
Polietileno baja densidad 105 676 76.3 B7 997 67.6 - 16.7 - 11.4 
Propileno tetraetilo 22 13B 10.3 17 106 7. 1 -22.7 - 31.2 
Tetraetilo de propileno 15 192 6.6 5 761 2.5 -62. 1 -62. 1 
To lueno 11 792 4.6 
Xileno 12 026 5.0 9 417 3.4 -21. 7 -32 .0 
Buteno 1 171 0. 1 

1. Devengables. 
2. Cifras confirmadas. 
3. Volúmenes facturados . 
4. Medidas a 1 kg/c,2 y 20°C. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 7983. 


