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La actividad 
de Pemex en 1984 

EXPLORACIÓN 

E n 1984 se dedica ron a estudios ex plorato rios de ,campo 1 200 
grupos-mes y a la perforac ión exploratoria se asignaron 85 

equipos que termin aron 59 pozos, de los cuales 14 resultaron pro
ductores. Con éstos se descubrieron diez campos de crudo, tres 
marin os y siete terrestres. Estos rec ursos, sin precedentes, se in
crementarán aún más en 1985 con el propósito de recuperar el 
ni ve l de las reservas y en lo posible superarlo . Sin embargo, debe 
tenerse presente q ue no siempre ex iste una relac ión directa en
tre los rec ursos destinados a exp lo ración y los resultados que se 
obtienen. 

El pasado 18 de marzo se conmemoró el XLVII aniversario de la expro
piación petrolera. Como es tradicional, el Director General de Pemex 
rindi ó un informe sobre las actividades de esta empresa. La celebra
ción se llevó a cabo en el Complejo Petroquímico Independencia, ubi
cado en San Martín Texmelucan, Puebla. As imismo, se distribu yó la 
M emoria de labores 1984 de ese organismo, en la que se detallan ci
fras y datos relacionados con la actividad petrolera. Se reproducen 
a continuac ión fragmentos del Info rme del Director General y, como 
a p~nd i ce al mismo, cuad ros estadísti cos elaborados con base en la 
información que aparece en la M emoria de labores señalada. La Re
dacción hizo pequeños cambios editoriales·. 

MARIO RAMÓN BETET A 

La extracción anual en los últimos tres años, del orden de 1 300 
millones de barriles de hidroca rburos líquidos totales, ha coloca
do a M éx ico como el cUarto productor de crudo en el mundo. 
Con esos volúmenes de extracc ión, para cumplir el objeti vo de, 
al menos, mantener las reservas en su magnitud actual de alrede
dor de 72 000 millones de barril es, son necesari as cuantiosas 
i.nversiones. Tenemos que descubrir y probar cada año el equi Y¡a
lente a más de dos campos de los c lasificados como gigantes , ya
cimientos que sólo de vez en cuando se descubren en el mundo. 

M e sati sface comunica r que, mediante los trabajos explorato
rios, la reserva probada de hidrocarburos perm anece dentro de 
la magnitud esperada . Al 31 de dic iembre de 1984 fu e eva luada 
en 71 750 millones de barril es de hidroca rburos líquidos totales, 
cifra ligeramente inferior a la que se tenía al termin.ar el año de 
1983, que era de 72 500 millones de barril es. AunqLJ e "este des
censo sólo representa 1 %, da pie a que refl ex ionemos sobre el 
futuro . 

Es necesario que ahora, una vez termin ada la época de la ener
gía abundante y barata, seamos cada vez más consc ientes de la 
importancia que reviste para el país el ahorro de hidroca rburos 
y su uso rac ional. En la medida en q ue se avance en el empleo 
y la conservac ión de nuestros energéticos seremos capaces de pro
longar nuestra capac idad exportadora y con ello la captac ión de 
divi sas . Podremos, sobre todo, asegurar por mayor ti empo la ac
tual suficiencia energética . 
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EXPLOTACIÓN 

E n 1984 se proclujerO il en promed;o 2.7 mi llones de ba rril es 
cl 1arios de petroleo crudo, 0.7% m,ís que en '1983; 65% de ese 

volumen p10vino del ,1rea lll clr ina ele Ca mpec he. La prod ucc ión 
de ga~ íue ele 3 750 millones ele pi es cC1bicos por d ía, 7.4% me
no, que en 1983. 

Lc1 in ~taldCIÓn, en el área marinil y en plil ntas ter restres, ele los 
equipo; y dclitamenios requeridos para el caba l aprovechami en
to del gas, permit ió Id recupe¡·ación de co ndensados qu e ante
riorm ente teni,ln que percler,e en la atmósfera. 

Lc1 períorac1ón ele pozo-, demilnda l<1 s mayores inversiones el e 
Pemex. Se pe1 íoraron el <11'ío p<>saclo 228 pozos de desa rro ll o, el e 
lo -, cuales 190 resulldron procluctore;, lo que equ iva le a 83% 
de é>-i tos. La 1nayor parte de esios pozos tienen como úni co fin 
mantener la producción. Lo; y<~ci mientos sufren siem pre una im
portante declinación natural c¡ue debe ¡·eponerse mediante la per
forac ión el e nuevos pozos. 

En ciertos casos la dec linac ión natural se compensa mediante 
lo-, llc~maclm sistemas de recupe rilción sec unda ri a. El año ante
nor, confo rm e a este siscema, se inyectaron 775 000 barril es dia
riO> ele agud para mantener la pres ión de algunos yac imientos . 
Con e~o~ mi;mo; fin es est? en desa rrollo un enorme complejo 
que in yecta rá 1. 5 millones ele barri les cli a1 ios en el Ca mpo Abka
tCin, locali zado en el Golfo de Campeche. 

TRAN SFORMACIÓ N INDUSTRI AL 

Refinación 

P etró leo; M ex ica 110S cuenta con nueve refi nerías. En ell as se 
agrupan 156 plantJs ele proceso y lo; correspo ndi entes se rvi

cios auxil i re,. Estac; insta lac iones tra nsforman el petró leo c rud o, 
el gas y lo; líquidos condensados, en los combustibl es qu e re
quiere el pd í~ . De acuerdo con lcts neces idades prev isib les se tra
ba¡a en nuevas con>trucciones y ampliac iones. 

En 1984 ~e terminaron las obra~ de am pl iac ión ele las refin e
rías el e Poza Ric<1 y Sillamanca y cont inuó la const rucc ión de las 
segunda s e apa' de Tula y Sa lina Cru z qu e, se estim a, entrarán 
en operación en 1987 y 1989, respec tiva mente . 

Está en cle;cll rollo el p10yecto ele una nu eva refinería petra
qu ímica que el ll rci l d e1 1 ope1c1C ión, segC111 se prevé, en 1992. Usa rá 
proce~os av<'nzaclos que pennitirán emplt:ca r con eficienc ia el pe
tró leo crudo, al igual que sus p1 oductos y >ubprocluctos, en la 
elaboración el e pet10 lifero:, y peuoq uím icos básicos. 

El ac tual s i ~temc1 el e reiinac1ón ha permitido sa tisfacer la de
manda nac ion,!l y, mediJnte increlllento~ el e procluctivielacl , man
tener un programa el e exportación de p10cluctos tales como ga-
oi Jnas, cl le>e l y otro>, del orden de 100 000 barriles por día, que 

ha representado mgre-,os, en 1984, supcriore> a 1 000 m ill ones 
el dólares. En d1cho año el proceso el e c rudo, líqu idos del gas 
y co nden.,aclos, fue el(: poco m:b el e 1 350 000 barri les d iarios, 
casi 8% mas qu e en 1983. 

En cuanto a l a~ imtdlacioncs transfom1adoras del petró leo, eles-
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taca por su ubicac ión lc1 Refinería 18 el~ Marzo, en Azcapotza l
co . Tiene un grado mu y razonab le ele seguridad en sus operacio
nes, es objeto ele continu as mejoras y se le adicionan elementos 
de protecc ión más eficaces. Sin embargo, el hec ho el e es tar ubi
cada en una zona tan populosa como Azcapotzalco provoca una 
comprensib le inquietud en sus veci nos y en las autor idades ele 
la cap ital. Desde tiempo at rás se había estado estud iando la sol u
ción a estos prob lemas. 

Azcapotza lco no es só lo una refinería, sino que ahí conver
gen muy di ve rsos du etos que vienen ele otras áreas, y ex isten al
macenami entos y sistemas de distribuc ión muy ampl ios, po r lo 
que su reloca lizac ión inm edi ata aíecta ría necesa riam ente el su
mini stro de energéti cos al va lle ele Méx ico, con co nsec ue nc ias 
graves. 

Se ha decidido, en cambio, rea li za r una mod i fi cac ió n paulati 
na qu e, sin afectar la materi a el e t rabajo ele los petro leros, se rea
lice coordin adamente con la expa nsión ele otras refinería s y de 
los sistemas el e d istribuc ión. A l termin ar la presente admin istra
ción , el proceso de crudo en la Refin ería 18 de Marzo estará re
ducido a la mitad y se habrán estab lec ido las bases para iniciar 
su transform ac ión en complejo de usos múlti p les, cuyas opera
ciones no impliquen riesgos. 

M ientras se mant iene en operación la Refinería 18 ele Marzo, 
se reubica rán algunos tanques que ahora están cercanos a zonas 
habitadas y, en general, se harán invers iones para aumenta r la 
seguridad y ev itar de manera más tajante la contaminac ión. 

Estamos elaborando un programa detallado de este proceso, 
que próx imamente someteremos a las auto ri dades co rrespond ien
tes para que ellas, a su vez , en cumpli m iento el e la pol ítica presi
dencial el e p laneac ión democráti ca, lo expo'nga n y consulten a 
los distintos sectores . 

Petroquím ica 

L a petroquím ica básica, acti vidad joven dentro de Pemex, ha 
denotado un dinamismo extraord ina rio y en la actua lidad abas

tece la demanda el e la indu stri a pet roq uímica sec undar ia. 

Aún tenemos que importa r algunos petroq uímicos básicos para 
sati sfacer la demanda interna. Representan menos el e 8% el e nu es
tra producc ión, aunqu e en 1984 sign ificaron una erogac ión su
peri o r a 500 millones ele dólares. D isponernos ele capac idad para 
cubrir nuestras neces idades en la mayoría el e los productos y en 
algunos ex isten márgenes para expo rtación. 

Actualmente la p lanta pet roq uím ica elabora 42 prod uctos di s
tintos y se compone el e 17 cent ros con 113 pla ntas de proceso 
y sus respecti vos se rvicios auxiliares. 

Durante 1984, con la operación el e nuevas plantas del Com
plejo Petroq uímico de La Cangrejera y la normali zac ión ele otras 
unidades del sistema, se lograron aumentos :, ignificativos el e pro
ducc ión en po lietil eno, aromi na, esti reno, eti lbenceno, hexano 
y otros más. 

El estado físico de algunas plantas, como la:, ele ,¡man iaco y 
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deri vados c lorados, h izo nece -;C~ r i o p rogrC~ma r paros ad ic ionil les, 
a fin de dar les un mantenimiento mayor en cumplimiento de las 
normas del organ ismo y, en consecuencia, la producc ión en 1984 
fue de 11 millones de toneladas, 3% menos que en 1983 . 

N uestra planta indu st ri al conti núa en expa nsión, a ton o con 
la demanda, con obras entre las que sobresa len el enorme Com
plejo Petroquírnico ele Morelos, en Veracruz, y otras plantas y uni
dades co rno ésta [Complejo Petroquirn ico Independencia en San 
Martín Texmelucan] . 

Durante 1984 se pu sieron en marcha va ria s un idades ele t rata
miento ele gas y líq uidos en el Complejo Pet roquírnico N uevo Pe
rn ex, que hace un año el Pres idente ele la República nos hizo el 
honor de inaugurar. También se mejoraron las instalac iones de 
los complejos petroquirni cos ele Ciudad Pernex y Cactu s, y al in 
tegrarse con Nuevo Pemex ::.e obtuvo una mayor flexibi l id ad y 
confiab iliclacl en el si ::. terna , todo lo cual perm ite estab lecer ids 
bases para un mejor aprovec hamien to el e estos productos. 

COMERC IO INTERIOR Y TRANSPORTE 

G ara nti za r el abasto 1nterno de prod uctos petro líferos y 
petroquímicos bás icos es una de las tarea s fu ndamen tales 

ele Petró leos Mexicanos. Nos satisface in forma r que en 1984 el 
sum in istro ele estos productos se l levó a cabo de manera oportu 
na y confiable a lo largo del territo ri o naciona l. 

Nuestra capacidad ele di str ibuc ión fu e puesta a prueba co rn o 
consecuencia del accidente el e San Juan lxhuatepec. La so lidari
dad y acc ión coord inada de traba jadores, funcionar ios, d istribui
dores, usuarios y autorid ades, permit ió con tinuar abastec iendo 
de gas licuado a la pob lación del va lle ele M éx ico sin gra neles tras-
tornos. ' 

Nos dedicamos aho ra activamen te a red iseñar los sistemas el e 
d istri bución el e dest ilados y de gas li cuado en el va ll e el e M éx ico . 
Hemos avanzado en la ingeni ería del nu evo sistema ele sum inis
tro que tendrá como pivote central la term inal ele Tu la, en el es
tado ele Hidalgo . 

Las ventas ele petrolífero::. se incrementaron 6% y las de petra
químicos 16% en el añ o. Su ritmo ele c rec imi ento tendi ó a ace le
rarse durante la segunda mitad del año, al igual que la acti vidad 
económica en su conjunto . 

El crec imiento globa l ele la demanda de prod uctos petro lífe
ros estu vo asoci ado a un ma rcado cam bio en la est ru ctu ra de l 
consumo el e los m ismo ::. . Por una parte, el consumo de gaso lina 
descend ió en términos abso lu tos por tercer año consecuti vo y la::. 
ven tas ele cliesel ascendieron modestamente. En cambi o, el su
mini st ro el e combustó leo crec ió 8%, debido al aumento ele la ge
nerac ión termoeléct ri ca y al emp leo el e este energéti co en luga r 
de gas natural. 

El rápido incremento en la clernancl a nos ha hecho im portar 
cantidades creCientes ele gas licuado y las autoridades competentes 
han adopt ado diversas medida::. resl ric ti va<;, entre ella>, p rec ios 
más altos para usos no clomé.,tico::.. 
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Mucho se ha .wanzacl o en l<1 mod ern ización ele 1.1 e> tructur,l 
ele prec ios ele los produc tos pet rolí fe 10., y de lo-, I1E'I 1oquim1co::.. 
Esta po lítica ele prec io.,, e'> tab leci cl a por el Gobierno federal, a la 
que Pernex coadyuva dentro el e '> U competencid , no ::.ó lo ha sido 
un instrumento eficaz de recJU ci Jción ii .,cal. Ha e,timulado un 
uso más racional ele lo ::. energét1cos: 11n ejemplo c laro e'> la nlo
derac ión en el con sum o el e gaoo lin,l , cli e.,c! y ga> n.1tur.d. Se ha 
podido adecuar la estruct ur.1 ele IJ cl emdnci ,l el e com bu, ti b le·, a 
su di sponibilidad y co., to re iJt1vo. 

En 1984 el consumo tot.1 l el e h1clroc ,u bu ro::. c reció al mi,mo 
ritmo que el producto interno bruto, lo que contr,,::.til con la e x· 
perienc ia el e los afio' ::.etent,l , cuando cl1cho con,umo crecía " 
una tasa mu cho mayor que la corre'>pondient t> a la ilct iv id <i cl eco
nóm ica en su conjunto . hta vuelta <1 la 1acional irl acl conl ribuye 
a los cambios estructu¡·a le> que po<,tula la política de de>arrollo 
eco nómico el e M éx ico en cu anto al <1h01 ro y cono,ervación de 
energía. 

El transporte ele producto'> petroli;eroo y pet1oquímico., 'e e~ 
tá moderni zando. En 1984 la reducción de co, tos en moneda na
ciona l y en div i"a" fu e ~ i gn 1 ficJti va y C>iinJ,l fllO) que la mejoríd 
el e los program as de tra n,port e ge11e ró un aho1 ro 'llperlor d 100 
mil lones ele dó iJre::. en 1984. 

Está as imismo en marcha el program~ de 1nc1 en1 ent o deltr,llb
porte por vía férrea, dentro del cu.1l Pe m ex io1 mali zó un acuerd o 
con la Const ructora Nacional el e Carro'> de Fc rroc<~ r ri l , que implica 
la aclqu isic ión ele rn i 1 C<l rro tanq u e>, que aun 1Cnt<1 r,í n con-, ,cl era 
blemente nuestra capacidad en e-, te ,1-,pecto . 

H emo, establecido un prog1,1111a ambicio-,o el e tran>tormac ión 
de la flota marítima el e Pemex el e Jcuerclo con el cu<~l l,l ilot,l m d
yo r deberá pa sa r el e 36 a 53 buqueta nque'i en lo-, próx11110' ci nco 
años. De dicho -, barcoo, 33 -.erán nuevo::., y en ::. u comt 1ucc ión 
se usa rá p lenamente la capacicl¡¡d lll'> tal.lda en lo ., <l'>ii ll eros m e
xicanos. El programa i mplicc~ un ilpoyo rranco y decidido di for
talec im elito de la mari na merc<111t e llncion<JI y ¡¡ l tomento de l¡¡ 
construcc ión nava l en elpüb, y '>llpon e una coordin<1c ión tlui d,1 
entre las diversas ent id.1de-, del .,ector pC1blico. 

COMERCIO 11"HRN.-\CIONJ\L 

U n a11o dific i l para el mercado pet 10lc ro intem<Jc ional f ue 
1984. Despué-, de un pelioclo ciC' Jelat iv,l e., tab lilci,l rl , e-, te 

se deb ilitó súbitamente ,11 inici Jr<,e el.,egundo .,eme;,tre. No oó lo 
estu vo en juego el ni vel ele precio '> . -,ino 1ambléi1 el réglmt'n de 
la ad ministración de lo> precio., por lo' p10ductore'>. 

Esta ; ituación planteó il JJ I IIlC i fliO'> de 19R5 1a llece,id,KI ele aju o
tar el nive l y la est ru ct u1 " el e lo" precio' illiCJnacion <i le., del pet ró
leo. La redcción inic i<ll ¡¡ e,to-, cl jmle'> hil , ,c:o 1<1 \ '0r,l ble . Duriln te 
febrero y marzo -,e h.1n afirm.:1clo lo -, p1 ccios y log1ado un il m¡¡yor 
estab ilid ad. 

H oy en día , lo que h.:1ga mo" -o cl e jemo' ele h.:1cer- como 
export acl o re'> puede tene1 un tue11 c illllhl Ct o .,obre un mercado 
que se ca racteri zd po r ~ u tr,Jgi lidacl . 1--l PiilO 'o cl e,empe11ado un pa
pel intern acional r~''>pon-,a iJi c, como e~ IJ,l ciición en 1.1 política ex 
terio r del país. 
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De manera paralela con otros grandes productores de petró
leo, en nov iembre y d ic iembre del año pasado redujimos en 
100 000 barril es por día nu estra ex portac ión, para contribuir a 
mantener el prec io del crud o, aún con sacrifi c io de ingresos y 
divisas. 

N uestra prácti ca comercial ha sido un ejemplo de transparen
cia. M éx ico ha vendido todo su n udo bajo contratos de largo pla
zo con clientes establec idos. Todas las transacc iones efectu adas 
por Pemex se han rea li zado a prec ios oficiales. No hemos espe
cu lado vendiendo crud o en el mercado ocas ional ni parti cipado 
en operac iones de tru eque. 

Por otra parte, el trato equitati vo y la ca lidad del se rvic io han 
permitid o mantener la lea ltad de nuestros cli entes . Por terce r año 
consecutivo las exportac iones de Petró leos M ex icanos se han man
tenido pese a estas difíc il es condiciones. 

Durante 1984 Petró leos M ex ica nos exportó petró leo crudo, 
productos petrolíferos, gas natural y productos petroq uímicos bá
sicos por 16 600 mill ones de dó lares, que representaron 69 % el e 
la exportac ión total de merca ncí;:¡s del pa ís. 

En el año, el vo lumen exportado alca nzó un nivel prom edio 
de 1 525 000 barril es diarios de petró leo crudo, 59% de este vo
lumen fu e de pesado tipo M aya y 41 % de ligero tipo Istmo. 

Las ventas fu eron hec has a 45 cli entes en 22 países. Los esta
dounidenses adquirieron 49% de los embarqu es totales . España 
y japón siguieron a Estados Unidos en la li sta de compradores 
de petró leo mex ica no. 

Las exportac iones netas de productos petro líferos alcanza ron 
un prom edio de 100 000 barril es diarios, cifra de igual magnitud 
a la de 1983 . Destaca ron las exportac iones de &asolina, cliese l, 
combu stó leo e insumos para plantas de alta conversión. Entre los 
productos petroquímicos exportados sobresa len 440 000 tonela
das de amoni aco . 

Nuestras metas de ex po rtac ión para 1985 son análogas a las 
del año pasado. Deberemos ex portar 1.5 millones c!e barril es dia
ri os de petró leo crud o y 100 000 barril es di arios de productos 
petrol íferos . 

Al anunc iar estos volúmenes fijos, lo que hacemos es reiterar 
que M éx ico no pretende incrementar su papel en el ca mpo 
intern ac ional ni compensa r la reducc ión rec iente de prec ios me
diante un aumento en el vo lumen exportado . Persiste la ince rti
dumbre en el mercado y no debe o lvidarse, dentro de un enfo
que rea lista, que la consec uc ión de nuestras metas está sujeta a 
ella. 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

L a reali zac ión de obras, junto con la perforac ión exploratori a 
y de desarrollo, constituye la parte medular de la inversión en 

Pemex, tanto por su monto como por su importancia. 

La labor de ingeniería, proyecto y construcc ión es parte inte
grante de las ta reas el e Pemex y si bi en la ejecución física de algu
nas obras se lleva a efecto emplea ndo a empresas mex icanas 
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espec iali zadas, la co ncepc ión, el contro l y la supervisión están 
a ca rgo de la propia institución. 

En efecto, en la act ualidad toda la ingen iería de proyecto para 
las in stalac iones el e Pern ex se hace exc lu sivamente co n técnicos 
mex ica nos del propi o orga nismo, del Instituto Mex ica no del Pe
tró leo o de empresas nac ionales de ingeni ería. Puede afirmarse 
que nuestro grado de suficiencia técnica es singularmente elevado. 

El hec ho el e que el mi smo Pemex defin a los p royectos pa ra 
sus instalac iones ha permi tido que los n iterios el e diseño se ori en
ten al empleo, cada vez en mayor proporción, de materi ales y 
componentes de ori gen nac ional. A esto rni smo se debe que en 
todos los proyectos figuren elementos que aumenten la seguri
dad, permitan el tratami ento adecuado de los eflu entes de las 
plantas - con lo que se evita la contaminación-, y acaten los prin
cipios de máx ima efi ciencia energéti ca. 

En la co nstrucc ión , en 1984 se di o ocupac ió n a unas 66 300 
personas, empleadas por Pemex o po r em presas co nstructoras, 
lo qu e significó 14 000 trabajadores más que en 1983, c ifra que 
implica un aumento de 27 por ciento. 

En 1984 se termin aron 59 obras mayores, que representan un 
va lor conjunto de 156 000 millones de pesos a prec ios de ese mis
mo al'io. 

Entre estas obras se encuentran seis plataform as marin as de 
distintos tipos, un gasodu cto marin o de 78 kilómetros de largo 
y 36 pulgadas de diámetro, dive rsas plantas de tratamiento de gas 
en Nuevo Pemex, las plantas el e estiren o y etilbenceno, as í co rn o 
un tren de polietil eno en La Ca ngrejera, la planta de tratamiento 
de aguas negras en Cadereyta, la termin al refri gerada de gas li 
cuado en Pajaritos y dive rsos po liductos, baterías y plantas de re
cibo y almacenamiento. 

Sobresa li ente por su importancia y po r la ocas ión, es esta 
planta 1 de dodec ilbenceno, qu e ti ene una ca pac idad de 70 000 
toneladas anuales de estas bases para detergentes y qu e evitará 
la sa lida de 50 millones de dó lares por año. La inversió n ac umu
lada en esta unidad petroquímica es el e 53 000 mill ones de pesos 
a prec ios de 1985. 

MANTEN IM IENTO 

Por su importancia merece capítulo aparte la cuesti ón del man
tenimiento, que es factor clave para la acti vidad física de las 

áreas de producc ión y de distribuc ión y que también se refl eja 
en el costo de operac ión. 

En el mismo acto de operar nuestras plantas está implícita siem
pre la noc ión y la acc ión de cierto tipo de mantenimiento. No 
hay frontera entre éste y el trabajo prod ucti vo . 

No siempre es fác il , sin embargo, lleva r adelante las po líti cas 
de mantenimiento. El tamaño de la industri a, la heterogeneidad 

1. Se refi ere al Complejo Petroquímico Independencia, en Sa n Mar
tín Texmeluca n, Puebla, donde se rea lizó la ceremonia del anive rsa ri o 
de la expropiac ión de la industria petro lera. 

• 
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ele sus eq uipos y la pri sa con qu e algunas insta lac iones fueron 
hec has, representan ot ros tantos obstácu los, a los que se agrega 
la necesa ri a rigid ez de las normas que regulan las adquisiciones 
y las obras públi cas . 

A esto hay que sum ar la capac itac ión todavía no completa de 
nuestro persona l para cuidar y respetar las instalac iones, y el ca
rácter no perm anente de muchos de nuestros trabajadores. Mien
tras no logremos la capac itac ión de la totalidad del persona l, el 
proceso de deterioro ava nzará más de prisa que las repa rac iones 
y el resultado neto de éstas se rá negati vo . La empresa y el sindi 
cato , ava lada esta op inión por el Consejo de Adm inistración, han 
co incidido sobre el particu lar. 

A pesar de ta les dificultades Pernex ha avanzado en forma con
siderab le en sus tareas de mantenimiento . El hecho de que se 
haya n completado puntua lmente los objeti vos de producción y 
abastec imiento así lo confirma, pero ni la ad mini strac ión ni el sin
d icato quedaremos sati sfec hos co n algo menos que la exce len
cia. Esta es nuestra meta y no ad mitiremos ningún confo rmi smo. 

Desde años atrás se han venido asignando recu rsos cuantiosos 
J las labores de co nservac ión , pero nunca tantos co rno ahora. 
En el presupuesto aprobado para 1985 estos recursos asc ienden 
a 344 000 millones de pesos, que eq uiva len al 24% del gasto tota l. 

ADQU ISICIONES 

D urante 1984 el im porte de las adquisiciones de la institución 
ascendió a 306 000 millones de pesos, el doble que en 1983. 

Se oto rga prefe rencia a la adquisición de bienes con alto con
tenido nac ional, lo que se refleja en el descenso de las importa
ciones . En la época de mayor crec imiento de la indu stri a, éstas 
llega ron a 66% de las compras, y en 1984 só lo constitu ye ron 19 
por cien to. 

La sustitución de im portac iones ha cobrado actualm ente una 
sign ifi cac ión espec ial, pues da a la industri a del país un vigoroso 
im pu lso y contribuye a disminuir nuestra dependencia comercial 
y tecnológica respecto a proveedores extranjeros . 

Med iante el Comité de Sustituc ión de Importac iones y 14 sub
comités, Pemex mantiene continua relac ión con empresas mexi
ca nsas, a las que informa sobre sus req uerimientos futuros, a fin 
de que emprenden con certidumbre nuevas líneas de fab ricación. 
Por vez primera se les ha in formado de nuestra estimación de de
manda durante cinco años. Se les ofrece asesoría técnica por me
d io del Instituto Mex ica no del Petró leo y se les apoya en la 
obtención de créd ito con inst ituc iones bancarias naciona les . 

El sector públi co ha encontrado respuesta dinámica y dec idi 
da del sector privado y espera, sin embargo, una reacc ión aún 
más entu siasta. Es prec iso produc ir más y producir bien. 

Dent ro de la políti ca de descentrali zac ión y simpli f icac ión ad
mini st rativa del Gobiern o de la República, se está procediendo 
a desconcentrar la func ión ele adquisiciones, a fin de acercar las 
decis iones sobre sumin istros a nuestros centros de trabajo. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

P ernex , desde su origen hace 47 años, ha sido un constante 
generador de nuevas técnicas y ahora confirma este papel, di

rectamente y por medio del Instituto Mex ica no del Petról eo. 

El Inst ituto, que por sus ca racterísticas y su función es parte 
natural de Pernex, presta va liosos servicios a la institución e incluso 
acude a ot ros ámbitos de la acti vidad product iva del país y va al 
extranjero, do nde con frecuencia se req uiere su co laboración. 

Hemos alca nzado una suficiencia práct icamente completa en 
tecnologías para la exp lorac ión, exp lotac ión, refinac ión de pe
tró leo y procesa miento de gas, y ava nzamos hac ia esa meta en 
relac ión con ciertos procesos petroq uírn icos. 

ADM IN ISTRACIÓN 

H emos procurado que el sistema actual de planeac ión de Pe
rn ex permi ta a la ad minist ración tornar mejores decisiones 

sin perder de vista los deberes del orga nismo desde el largo hasta 
el muy co rto pl azos. Este sistema se fu ndamenta en principios de 
ca rácter operativo necesarios para el cumplimiento de los debe
res instituc iona les: sati sfacer la demanda interna con productos 
de ca lidad, apoya r la ba lanza de pagos y contribuir a las finanzas 
púb licas . 

Sin em bargo , en Pemex no basta identifi ca r prob lemas y pl an
tear cursos de acc ión . Es una entidad rod eada de incertidumbre . 
Sus operac iones comercia les dependen de la evo lución, casi siem
pre incierta, de la demanda y los prec ios. La misma d isponibili
dad de la materia prim a es en ocasiones un dato impreciso. Pro
nosti ca r en Pet ról eos M ex ica nos entraña pues procesos laborio
sos que consumen en grado considerable ti empo y recursos. 

No obstante, tratamos de mantenern os al día. Actua lizamos 
anualmente nuest ros planes quinquenales . En 1984 elaboramos 
el plan 1985 -1 989, el segundo de esta adm inistrac ión, que com
plementa, mejora y actuali za el plan 1984-1 988 . 

El p lan es el resultado de un comprom iso del persona l con la 
ad ministración y del o rga nismo con el país. Nos señala las accio
nes que debemos rea liza r en el co rto y mediano plazos, sin men
gua de los objeti vos de largo alcance. 

La administración no term ina con la preparac ión de los p la
nes, programas y presupu estos. Estos traba jos so lamente in icia n 
los ciclos ad ministrativos y muchas son las act ividades que en se
guida hay qu e llevar a término para que la inst ituc ión alcance sus 
objet ivos y sus metas. 

Evaluac ión y contro l desempeñan aq uí un importante papel. 
Si las operac iones de Petról eos M ex ica nos abarca n todo el terri
torio del país y son sumamente complejas, lo es más aún la con
tabilidad física y monetari a de las operaciones, indispensables para 
llevar a cabo el contro l. 

En 1984 ava nza mos de modo muy importante en nuestro pro
grama de v inculac ión ent re la contabilidad y el presupuesto. Dis
ponernos ya de informes re lativos al ejerc icio del presupuesto de 
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egresos por áreas de respo nsa bili dad, y en consec uenc ia de me
jores elementos pa ra la toma de dec isiones. 

Ahora son más exactos y minuc iosos el análi sis y la eva lua
ción del estado q ue guard an los programas de mejoramiento en 
todas las áreas, pero espec ialmente las que consideramos más dé
biles. 

Como consec uencia del ade lanto logrado en la pl aneac ión, 
la eva luación y el contro l, se ha conseguido, entre otras cosas, 
mejo rar la ad mi nistrac ión del d inero en efecti vo y el e las inver
siones financieras pa ra ev itar fondos oc iosos e incrementar la ren
tabi l idad de la inst ituc ión . 

En 1984 se estab lec ió el Sistema de Cuentas Paralelas Banca
rias y ele 1 nvers ión, con apoyo de los sistemas banca ri os nac ional 
y extran jero; se ha consolidado el control de cobranza, se implantó 
un sistema de co ntro l el e pagos a proveedores y co ntrati stas, y 
se conectó a los ele emisió n ele chequ es y de adquisiciones con 
el ele simpli ficac ión de trámites. 

Así, Petró leos Mex icanos dispone, de una manera más ordena
da y pronta, del efecti vo qu e generan sus transacc iones comercia
les y, por ot ra pa rte, lo d istribuye más ágilmente a sus pagadurías, 
lo que benefic ia a sus proveedores . 

RESU LTADOS FI NANCIEROS 

A unque el volumen físico de las ventas fue sensiblemente igual al 
de 1983, su monto en 1984 ascendió a 3.7 billones, 49% más 

alto que el de l año anter io r, y de esa sum a 25% correspondió a 
operac iones efectu adas en el interior del país y 75% a las de ex
portac ión. 

El ahorro rea l neto producido por Pemex, al que en general 
las empresas ca li fica n como utilidad neta antes de impuestos, fu e 
de 2.7 bi llo nes, 72% del va lo r el e las ventas. 

Merced a este elevado monto fu e pos ible que Pemex siguiera 
siendo el prin cipal contri buyente del fi sco, y pudi era al mismo 
ti empo amorti za r sus deudas para, por segundo año consecuti 
vo, registra r un desendeuclamiento neto . Asimismo, nueva mente 
pudo efectuar sus inve rsiones con sus propi os recursos. 

Los impuestos y derec hos pagados directamente por Pemex 
en el año fue ron el e 1. 7 bill ones el e pesos, 75% más qu e en 1983, 
lo que equ iva le a 46% de las ventas to tales . 

El rema nente contab le después de cubrir los impu estos y de
ducir la part icipac ión de los trabajadores en las utilidades, que 
en otra empresa sería utilidad neta, en Pemex no puede tener otro 
destino que el que se le as igna: aumentar el patrimonio de la ins
t itución . En el ejerc icio de 1984 este aumento fu e de 945 000 
mi llones ele pesos. Al acumularse con la reserva de años anteriores, 
ésta asc iende hoy a cas i dos billones de pesos. 

La contr ibución de Pemex por el lado de la balanza de divisas 
se pone de man ifi esto al considerar que obtuvo ingresos ele 16 600 
millones de dó lares. Pa ra su operac ión e inve rsio nes, incluidos 
prod uctos pet roqu ímicos y lubrica ntes importados, Pemex gastó 
algo más de 1 600 millones de dó lares y destinó 3 280 millones 
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al se rvicio de la deuda - in te reses y amorti zac ión-. Q uedó pues 
como rema nente para el res to de la eco nomía un sa ldo de cas i 
11 900 millones de dó lares. 

Los buenos resultados del ejercicio de 1984, qu e rep resentan 
la generac ión el e un acervo económico de gran magnitud, tam
bi én hicieron pos ib le mejo rar aún más la estru ctura financiera de 
la institución. 

Se paga ron créditos del ex teri o r por 1 130 millones de dó la
res, con lo que la deuda ex tern a de Pemex se ha reducido en ca
si 3 000 millones de dó lares en los dos últimos años. 

El acti vo fij o se elevó en el año en casi 2.5 billones de pesos, 
· como efecto el e las inve rsiones nuevas incorporadas durante el 
ejercic io y de la reva luac ión de los acti vos . A diciembre de 1984 
el acti vo total el e Pemex llegó a 8.5 bill ones de pesos. 

La reducción del pasivo, en moneda extranjera, y el incremento 
del patrimonio, dieron como resultado que la relac ió n entre los 
rec ursos propios y ajenos fu era de 57 frente a 43. Esto significa 
que ahora por cada peso que debe Pemex posee más ele un peso. 

Las relac iones de liquidez también mejoraron sensiblemente 
en el año. La de acti vo circulante a pas ivo ex igible llegó a 3.27. 
En 1983 fu e de 2.35. 

Estos resultados, cuyas c ifras ya han sido auditadas, es dec ir, 
confirmadas por profes ion ales de la más alta jerarquía ajenos a 
Pemex son, sin duda, sa ti sfactori os por su cuantía, y si só lo nos 
preocupara el mediano plazo qu e cubre esta administrac ión, !os 
con sideraríamos un logro muy significa ti vo. 

Sin embargo, el propósito que nos anima al incrementar la ren
tabilidad de Pemex y el va lor de su patrimonio es fo rtalecer la 
ca pac idad el e esta institución , para enfrentar situac io nes que se 
presentarán en el largo plazo. 

La ex plo rac ión y ex plotac ión petro leras a profundid ades ma
yores se rán cada vez más difíc iles y costosas, y se vo lve rán im
presc indibles en un futuro no muy lejano cuantiosas inversiones 
para ahorrar energía , para dive rsificar sus fuentes y recuperar vo
lúmenes adic ionales de hidrocarburos de yac imi entos cas i ago
tados. 

La labor de fo rtalec imiento y conso lidac ión financ iera el e Pe
mex se apoya en esta v isión de largo plazo. La instituc ión tiene 
que seguir siendo facto r importante dentro de la economía del 
país. 

SEGURIDA D Y CONTAMINACIÓN 

P or otra parte, nos preocupa la seguridad no só lo de los trabaja
dores de Pemex, sino de los conciudadanos qu e, sin se r tra

bajado res, pueden estar ex puestos a ri esgos qu e esta instituc ión 
origina. Es prec iso qu e los derec hos de vía sea n objeto de ca bal 
observa ncia y, en general, que se ev iten los asentami entos hu
manos en la prox imidad de nuest ras in stalac iones. Quienes trans
greden estas norm as suelen se r víctim as de su mi sma transgre
sión, y las auto rid ades municipales, estatales y federales deben 
ev ita rl o . 
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Esta po líti ca se ha venido afinando y en nu estras nuevas insta
lac iones nos proponemos no dejar margen alguno, desde el prin
cipio, a ri esgos de esta clase. El Compl ejo Independencia de San 
M artín Texmelucan será un ejemplo, pues un c inturón de seguri
dad im ped irá que surjan ta les ri esgos. 

El suceso profundamente infortunado y lamentable de San Juan 
lxhu atepec ensombreció, en noviembre de 1984, la labor que en 
materia de seguridad ha rea lizado inca nsablemente Pemex. Sin 
embargo, este acc idente debe interpretarse -y así lo han inter
pretado las autoridades y la opinión pública- como un hecho 
repentin o e imprev isible, como una expresión de los riesgos in
herentes a nu estra indust ria y como una demostración cruel de 
que hay fuerzas ciegas que se oponen, en ocasiones, a la vo lun
tad constructi va ele los seres humanos. 

Por sincera solidaridad con nuestros compatriotas, Pemex acep
tó plenamente la responsabil idad soc ial objet iva que le incumbe 
como creador ele un riesgo , y ha actuado en consecuencia, liqui
dando con toda pro ntitud a los damn ificados las indemnizacio
nes precedentes. 

Otro tópico que en Pemex es motivo el e viva preocupación 
es la con tam inac ión del med io físico, que surge día a día con ca
racteres más v isibles y alarm antes. 

No toda la contaminación qu e sufrimos en México se debe 
a Pemex. Esta instituc ión es apenas un factor, entre muchos, del 
fenómeno; sin embargo, no elude su responsabi lidad, sino que 
participa plenamente de la inquietud de gobernantes y gobern a
dos ante este ve rd adero azote el e nuest ra época. 

Para unir esfuerzos en esta gran tarea tenemos suscritos con-

Apéndice 

CUADRO 1 

Ingresos y egresos de Pemex 
(Miles de millones de pesos) 

Montos 

7983 
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veníos sobre protección del ambiente con la Secretaría ele Desa
rrollo Urbano y Ecología, y algunos gobiernos estata les, como los 
el e Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Verac ru z. 

Múltiples son los aspectos de la contaminac ión y, en conse
cuencia, ti enen que ser numerosas y dive rsas las acciones que 
se emprendan en su contra. 

7984 

Actua lmente la gasolina, en congru enci a con la orientación 
mundial, contiene menos de un mi lilitro de tetraetilo ele plomo 
por ga lón, es decir, menos el e un terc io de lo que contenía hace 
apenas dos años. La proporción ele azufre en el cliese l en el área 
metropolitana es inferior a 0.5% , que equiva le a la mitad el e la 
de 1983, con lo que nuestro cli ese l se equipara a los de más alta 
ca lidad de cualqu ier parte del mundo . 

También recogemos ace ite acc identalmente derramado en la 
ti erra o el agua, limpiamos terrenos víctimas ele la contaminac ió n 
y les rest ituimos sus prim it ivas condic iones ambientales; instala
mos en nuestras plantas dispositi vos idóneos para ev itar la derra
ma al medio exterior de desechos nocivos y nos ocupamos de 
incu lca r en cada uno ele los miembros del personal de Pemex, 
y en genera l en nu estros conciudada nos, una clara concienc ia 
eco lógica . 

M erecen mención especia l las comision es para el desa rrollo 
de las zonas petroleras, creadas por iniciati va pres idencial , ani 
madas por el espíritu del federalismo y funcionando ya plenamente 
en algunos estados . Su misión consiste en traducir en hec hos los 
pactos que susc riben el Gobierno federal, algunas entid ades fe
derativas y Petróleos Mexicanos, no só lo para la mejoría del me
dio físico, sino también del soc ial, el e acuerdo con el concepto 
el e desarrol lo. O 

Variación % Participación % 

7984/7983 7983 7984 

l. Ingresos totales 2 970.7 4 448.8 52.9 700.0 700.0 
Por ventas 2 460.2 3 690 .3 50 .0 84.5 83.0 

Internas 520.8 910.2 74.8 17.9 20 .5 
Externas 1 939.4 2 780. 1 43.3 66.6 62 .5 

Otros 87.6 157 .3 80.0 3. 1 3.5 
Captación de financiamiento 47. 1 17. 1 -63.7 1.6 0.4 

Subtotal 2 594.9 3 864.7 48.9 89.2 86.9 

Impuestos retenidos 315.2 584 .1 85.3 10.8 13.1 
Al va lor agregado 107.3 194.2 81.0 3.7 4.4 
Especial sobre producción 
y servicios 207.9 389.9 87.5 7. 1 8.7 -+ 
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11. Egresos to tales 2 740.6 
De operac ión 29 1.4 
De inversión 348.3 
Intereses 319.6 
O tros de operac ión 79.6 

Subtotal 1 038.9 

Impuestos y derechos 1 495.5 
po r expo rtación n.d. 
producc ión y servicios 
va lo r agregado 

Amorti zac iones 206 .2 
Deuda documentada 50.3 
Financiamiento de 
contratos 155.9 

111 - 1- 11 769.5 

Fu ente: Pemex , memo ri as de labores de 1983 y 1984. 

CUADRO 2 

Producción diaria 1 de crudo y gas natural 

Crudo (barriles) 

Zonas 7983 7984 

Norte 47 719 43 679 
Centro 100 11 9 84.999 
Sur 95 163 80 374 
Sureste 748 710 737 511 
M arina 1 673 829 1 737 908 

Total 2 665 540 2 684 47 1 

1. Promedio anual. 
2. Millones de pies cúbicos. 
Fuente: Pemex, memorias de labores de 1983 y 1984. 

CUADRO 3 

Destino de la producción de crudo 
{Miles de barriles) 

Concepto 

Producción 

Refinación 
Petroquímica 
Comercio exterior 
Diferencias de medición y variación de inventarios 
Otros 

Fu ente: Pemex, memo ri as de labores de 1.983 y 1984 . 

Montos 

documento 

Variación % Participación % 

1984 7984/1983 7983 7984 

4 348. 1 58.7 100.0 700.0 
452.5 55.3 10.6 10.4 
468.7 34.6 12.7 10.8 
474.8 48.6 11.7 10.9 
164.4 106.5 2.9 3.8 

1 560.4 50.2 37.9 35.9 

2 367.6 58.3 54.5 5-l4 
1 710.7 n.d . 39.3 

428.3 9.9 
228.6 5.2 

420.1 103.7 7.6 9.7 
420 .1 735.2 1.8 9.7 

5.7 

100.7 - 40.6 

Gas natural (MMPC) 2 

Variación Variación 
(%) 7983 7984 (%) 

- 8.5 461 .0 406.9 - 11 .7 
- 15. 1 220.1 184.1 - 16.4 
- 15.5 112.0 97. 6 - 12.9 
- 1.5 2 359.1 2 11 2. 1 - 10.5 

3.8 901.4 95 1.9 5.6 

0.7 4 053. 6 3 752.6 - 7. 4 

Promedio diario Composición (%) 

7983 7984 7983 7984 

2 665.5 2 684 .5 700.0 700.0 

1 073 .1 994.1 40.3 37.0 
26.1 185.7 1.0 6.9 

1 530. 3 1 532.0 57.4 57.2 
3.1 33.8 0.1 1.3 

39 .1 6.5 1.4 0. 2 
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CUADRO 4 

Pemex: ventas inte rnas, 7982- 7984 1 

(Millones de pesos) 

Va riaciones (%) 

7982 (7) 7983 (2) 7984. (3) (2+7) !3+2) 

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

Petrolíferos 14S 099.3 4Sl 013.0 773 773.8 210.8 71.6 
Gas licuado (mi les de ton) 4 137.4 10 6S8 .1 4 483 .6 20 137.3 S 24S.8 26 489.8 8.4 88.9 17.0 31.S 
Gasolinas (m iles de m3) 20 943.8 33 338.0 18383.9 174 280.1 18 14l.S 264 23S.O - 12.2 422.8 - 1.3 Sl.6 
Kerosinas (miles de m3) 3 782.8 22 60S.8 3 243. 1 71 249.6 3 086.0 88 997.1 14.3 21S.2 - 4.8 24.9 
Diesel (miles de m3) 12 910.S 40 SSS .O 11 17S .O 63 683.0 11 603.S 111 183 .8 -13.4 S7.0 3.8 74.6 
Combustóleo (m iles de m3) l S 618.9 11 707.2 17 133.S 36 31S.7 18S92.7 106 198.2 9.7 210.2 8.S 192.4 
Gas natura l (mi llones de m3) 14787.2 12947.9 144S6.7 49 611 .9 13 048.1 116 3S8.0 - 2.2 283.2 - 9.7 134.S 
Lubricantes (miles de m3) 644 .2 11 286.3 S69 .7 30 248.0 604.2 48 294.9 -1 1.6 168.0 6.1 S9 .7 
Asfa ltos (m iles de m3) 1 074.S S82. 1 941.8 2 197.7 1 219.S 7 069.7 -12.4 277.S 29.S 221.7 
Grasas (mi les de ton) 1S.9 372.2 10.6 871. 7 10.7 1 441.4 -33. 1 134.2 1.0 6S.4 
Pa rafi nas (m iles de ton) 9S .S 1 046.7 78 .8 2 418.0 80. 1 3 46S.9 -17.S 131.0 1.6 43.3 

Petroquímicos2 34 944.8 91 176.6 171 S91 .1 160.9 88.2 
Polietileno baja densidad 26 1.3 7 069.8 2S0.9 l S 01S.7 222.2 2S 092 .6 - 4.0 112.4 - 11.4 67.1 
Polietileno alta densidad 120.3 3 207.7 120.2 7 S80.0 136.6 16 401.2 - 0.1 136.3 13.7 116.4 
Amon iaco an hid ro 1 338. 1 2 779.2 1 4S4 .9 7 784.0 1 667 .0 12 417.0 8.7 180.1 14.6 S9.S 
Esti reno 117.6 2 639.3 116.3 6 S14.1 124.6 10 919.3 - 1.1 146.8 7.2 67.6 
Cloruro de vini lo 138.7 1 71S.O 20S.6 6 7S2.6 2S9.4 14 971.0 48 .3 293.7 26.2 121.7 
Paraxileno 186.9 3 304.S 131.3 6 23 1.8 263.3 16602.0 -29.8 88.6 100.6 166.4 
Óxido de et ileno 77.S 1 494.0 10S.4 3 820.7 11 2.2 S S14.7 3S.9 1SS.7 6.S 44.3 
Acrilo nitrilo 71.4 1 S92.6 8S.9 4 42S.8 84.2 7 866.4 20.4 177.9 -2.0 77.7 
Acetaldehido 1S6.2 2 163.4 199 .9 S SS7.8 211.8 9 498.0 28.0 1S6.9 6 .0 70.1 
Butad ieno 6S.9 1 S83.3 84. 1 S S72.6 10S.8 10 394.8 27.S 2S2.0 2S.8 86 .S 
O tros 7 396.0 21 92 1.5 41 914.1 196.5 91.2 

Varios 2 102.3 9 130.8 24 558.8 334.3 169.0 

Total 782 746.4 55 7 320.4 969 883.0 202.7 75 .9 

l . Importe de la facturación. Excluye el impuesto sobre producción y servicios, y la comisión de las d istribu idoras. 
2. Miles de toneladas. 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Pemex, memorias de labo res de 1983 y 1984. 

CUADRO S 

Pemex: exportaciones e importaciones (7 983- 7 984) 
(Millones d e dólares) 1 

7983 79842 Variación (%) 

Productos Ca ntidad3 Va lor Ca ntidad3 Valor Cantidad Valor 

Exportaciones 16 165. 1 16 466. 1 1.9 

Petrolíferos (miles de barril es 
diari os) 16 041.2 16 337.6 1.8 
Crudo Istmo 677.9 7 309.3 620.4 6 58S.4 8 .5 9.9 
Crudo Maya 8S9 .1 7 512.0 904.2 8 382.2 S.2 11 .6 

Subtotal 1 537.0 14 82 1.3 1 524.6 14967.6 0.8 1.0 

Gas natura14 217.1 353.9 148.0 23 1.5 31.8 34.6 
Virgin stock 4.5 44.9 39.8 408.2 790.6 809.0 
Combustóleo 2S.9 212.4 12.1 110.7 - S3 .5 - 47.9 
Diesel 24.5 286. 1 10.8 127.0 - 55.8 - SS.6 
Gasolina 21. 7 244.8 36.1 373.7 66.5 S2 .6 
Turbosina 2.5 31.3 4.6 56 .2 82 .8 79.7 
Otros 46.S 62.7 34.8 ...... 
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7983 

Cantidad Valor 

Petroquím icos (m iles 
de tone ladas) 806.0 123.9 

romáticos 
Benceno 
Et ileno 3.5 1.6 
Amo niaco 743.8 11 2.3 
M etano! 55.0 8.4 
O rtoxileno 3.7 1.6 
To lueno 
Ot ros 

Importaciones 599 .9 
Petrolífe ros (m iles de barril es 

d iari os) 263.3 
Gas licuado 10.4 110.5 
Turbosina 1.1 15.1 
Ace ites lubrica ntes 5.6 121.8 
Gas natura14 4.7 7.9 
O tros 8.0 

Pet roquímicos (mi les 
de tone ladas) 582.0 336.6 
Acet aldehído 42.2 20. 1 
Ac rinolr trilo 28 .5 18.2 
Butadieno 45.0 30 .6 
Cloruro de vin ilo 74.7 32.5 
Dodecilbenceno 54.8 35.6 
Esti re no 65.6 39.8 
lsopropanol 24.9 10. 5 
Parax ileno 24 .5 12. 2 
Pol ietileno alta densidad 49.2 38.9 
Polietileno baja densidad 88.0 67.6 
Otros 84.6 30.6 

Sa ldo 75 565.2 

1. Devenga bies . 
2. Cifras p re liminares. 
3. Volú menes facturados. 
4. M illones de p ies cúbicos diarios, medidos a 1 kglc2 y 20°C. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 7984 . 

CU/1DRO 6 

Pe mex : balanza com ercial de petrolíferos y petroquimicos, 7983 y 7984 
(Millones de dóla res)1 

Concepto 

Exportac ión de pet ro líferos 
Importación de petro líferos 

Saldo 

Exportación de pet roquímicos 
Importación de petroq uímicos 

Saldo 

1 . Devengables. 
2. Cifras prel imina res . 
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 7984. 

Ca ntidad3 

576. 1 
38.5 
13.5 
29.5 

440.1 
27.5 
16 .7 

7.3 
3. 1 

28 .6 
1.2 
3.1 
5. 1 

869.3 
69.9 
34.1 
66.9 

108.9 
49.3 
93 .3 
43.6 

118.5 
18.8 
62.6 

203.4 

7983 

16 041.2 
263.3 

7 5 777.9 

123.9 
336.6 

-272.7 

79842 

Valor 

128.5 
11.7 

5.4 
12.6 
84.9 

4.0 
6.2 
2.4 
1.3 

797.2 

355 .5 
261.4 

16.4 
64.4 

7.8 
5.5 

441. 7 
33.5 
25 .1 
41.6 
39 .9 
33.2 
57.4 
18.4 
58.3 
13.5 
46.2 
74.6 

75 668.9 

Ca ntidad 

- 28 .5 

751.9 
- 40.8 
- 50.0 

352.1 

174.9 
15.6 

- 45.5 
8 .5 

49.4 
65.6 
19.4 
48 .8 
45 .9 

- 10.0 
42.2 
75.4 

382.8 
- 61.7 
- 28.9 

140.4 

documento 

Variación (%) 

Va lor 

3.7 

706.6 
- 24.5 
- 52.6 

287.8 

32.9 

35.0 
136.6 

8.7 
- 47.2 

0.8 
- 31.0 

31.3 
66 .6 
37.8 
36. 1 
22.9 

6.8 
44.2 
75.7 

377.8 
- 65.2 
- 31.6 

143.8 

0.7 

16 337.6 
355.5 

75982. 7 

128.5 
44.1.7 

-3 73.2 


