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La actividad de Petróleos 
Mexicanos en 1978 JORGEDIAZSERRANO 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo de 7 9 79, al conmemorarse el X L/ aniversario 
de la expropiación petrolera, el director general de Petróleos 
Mexicanos, jorge Díaz Serrano, rindió en la nueva refinería 
de Cadereyta, Nuevo León, el informe anual sobre el desempe
!1o de la empresa durante 7978, del cual se presentan en segui
da los fragmentos fundamentales. Se agregan cuadros estadísti
cos tomados de la Memoria de labores 1978 de Pemex. 

TEXTO 

RESERVAS 

Actual mente son cuatro las áreas geográficas que, al desarro
llarse, inciden sobre la magnitud de las reservas probadas y 
probables y en la producción de hidrocarburos: Reforma en 
Chiapas y Tabasco; la Sonda de Campeche; Chicontepec, en 
Veracruz, y Sabinas, en Coahuila. 

Reforma, cerca de Villahermosa, entre la sierra de Chiapas 
y el Golfo de México, se extiende en una superficie de 7 000 
kilómetros cuadrados. Constituye la primera área geográfica 
importante, recientemente descub ierta, que hemos puesto en 
desarrollo. 

En los grandes campos petroleros del mundo los desarro
ll os son generalmente ais lados, pues median distancias consi
derab les entre las diversas estructuras. En Reforma, por un 
accidente natural, las estructuras están una junto a la otra; 
muchas de ell as constituyen partes de un gran complejo, con 
continuidad real. 

La mayor parte de estas estructuras son en sí mismas 
importantes, lo que hace de esta región un desarrollo petro
lero de gran magnitud a nivel mundial. Para determinar su 

potencialidad se necesitará estudiar en toda su extensi ón y 
detalle, lo que requerirá mucho trabajo y esfuerzo. 

Especialmente en el norte y el oeste de esta región, se ha 
descubierto también la presencia de domos salinos, alrededor 
de los cuales se encuentran varios de los desarrollos más 
grandes de la zona. El comp lejo Bermúdez es un buen 
ejemplo de lo anterior. Aparentemente estas intrusiones 
salinas han fomentado la concentración de grandes volúme
nes de hidrocarburos; su presencia puede contribuir al éxito 
en la búsqueda de más yacimientos. 

El desarrollo petrolero de Reforma está limitado al sur 
por las estribaciones de la sierra de Chiapas. Sin embargo, los 
trabajos exp loratorios efectuados en esta provincia, en la 
región de Tuxtla Gutiérrez y en el área de Lacantún, en los 
1 ímites con Guatemala, han aportado información que per
mite establecer la presunción de importantes posibilidades pe
tral íferas. 

Hasta la fecha se han determ inado más de 100 estructuras 
en el área de Reforma, de las cuales 19 están en producción; 
algunas se encuentran en proceso de desarrollo y tres se 
clasifican como gigantes: Cactus, Cunduacán y Samaría. Las 
estructuras más recientes, probadas en los últimos dos años, 
tienden a comportarse en forma seme jante a los campos más 
conocidos. 

En general, podemos afirmar que el área de Reforma 
continu ará creciendo durante un plazo largo, y estamos 
seguros de que tardaremos aún más en fij ar los 1 ím ites del 
área petrolera de Chiapas-Tabasco, en su totalidad. 

La segu nda área principal, la Sonda de Campeche, es 
si mi lar a Reforma, puesto que su extensión es de 8 000 
kilómetros cuadrados, pero cuenta con una serie de caracte-
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rísticas peculiares. El conoc imi ento de esta región se inició 
con el pozo marino Chac 1, el cual se perforó en lo que 
parecía ser la parte super ior del yac imi ento, determinada con 
los pr·imeros elatos de geof ísica obtenid os en el mar de 
Cam peche. 

Trabajos geof ísicos ad icionales y la perforación ele pozos 
cercanos, en Aka l y Nohoch, determinaron la ex istencia ele 
un yac imi ento ele gran tamaño, con espesores ele más ele mil 
metros ele roca impregnada con ace ite. Para te ner· idea ele lo 
que ell o signi fica basta mencionar· que, en gene ral, ·100 me
tros, como sucede en el Mar de l Norte, se co nsideran ya 
un buen espesor. 

En este año se descubrieron en la mism a ár·ea las extensio
nes Maloob y Abkatún, a 25 kilómetr·os al nores te y a 20 
ki lómetros al sureste ele los campos anter·iores, r·espectiva
mente. 

La informac ión disponible indica que este compl ejo, que 
hemos denominado Cantare ll, tiene 700 kilómetros cuadra
dos. Esta cifr·a, comparada con los 109 kilómetros cuad r·aclos 
de l campo Poza Rica y con los 357 kilómetros cuadrados ya 
clesarTollaclos en tocio Reforma, hace prever que se alcanzará 
una producción ele crudo supe r·i or a la que se tiene actual
mente en el área cr·etác ica, ele más ele un millón de barTiles 
diarios, ya que la formación productora tiene caracte rlsticas 
semejantes. 

Los elatos apo rtados por pozos que se perforar·on clur·ante 
los dos últimos años indi can que este comp lejo, situado a 70 
kil ómetros al norte de la costa de Ciudad del Carmen, es de 
gran importancia a ni ve l mundial. La mayor par·te del mismo 
se encuentra bajo tirantes ele agua de 35 a 75 metros, por lo 
que su clesarr·ollo será considerab lemente más económico que 
los yacimientos petroleros del Mar del Norte, que están 
co locados bajo tirantes ele agua más profundos y alejados de 
la costa . 

Hasta hace dos meses se supon ía que los yacim ientos 
marinos de la Sonda ele Campeche er·an de ace ite pesado y 
con un conten id o ele azufre mayor que el de Refor·ma, cuya 
mezcla se exporta con ca racte rlsticas parecidas al del va li oso 
árabe li gero. Las muestras obtenidas del Chac y otros pozos 
er·an de esta ca lidad pesada, per·o ahor· a el petróleo de 
Abkatú n resultó de ace ite li gero con bajo contenido de 
azufre. 

Abkatún ha resultado ser el primer pozo marino produc
tor de aceite li ge ro de 33° AP I, con 1.5% de azufre y una 
pr-oducción de 5 000 barriles diari os, por lo que espe ramos 
que el desarr·o ll o de la zona conte nga importantes vo lúmenes 
de ambas ca lidades de ace ite. 

Sentimos que la Sonda de Campeche será relevante dentr·o 
de las grand es posibilidades del pals, y su dimensión, segú n 
los conoc imi entos que ya se tienen del área, la se r'i ala como 
una de las regiones más importantes en la hi stor ia de l 
pet r·óleo mundial. 

Con vien e, además, ser'ia lar que el nuevo en foque para la 
eva lu ación de los recursos petroleros indujo al actua l gob ier
no a estudi ar en for·ma integr·a l el potencial petrolero de la 
costa de Ver·acruz , de la vieja región de Tamp ico'M isantla. 
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Los nuevos conceptos en la exp lorac ión y exp lotac ión 
petrolera permitieron delimitar el gran yac imiento ele Chicon
tepec, en la planicie costera del Golfo de México, en el 
frente de la Sierr·a Madre Or·iental. Esta área es la tercera en 
importancia y signifi ca sustanci ales incrementos en las reser
vas probadas. 

La presencia de hidrocar·bu r·os se descubrió con la infor
mación recogida a través de vari os años, durante la perfora
ción de más de 1 200 pozos, que tuvieron como ob jetivo la 
explotación de orr-os yac imientos más profundos. Se supon la 
ento nces, con base en la tecnologla disponible, que la exp lo
tación del área no era red ituab le, por estimar·se que se 
trataba de depósitos lenticu lar·es de r·educido vo lumen. 

El análisis y la eva luac ión de los trabajos desarr-ollados 
con anter- ior idad y la reinter·pretación geo lógica permitieron 
definir con precisión los limites de un paleocanal dentro de 
la cuenca, cuya superficie alcanza 3 300 kil ómetros cuadra
dos. Estos trabajos pusieron de man ifiesto la continuid ad en 
la acumu lac ión de hidrocarburos, confirmad a con la perfora
ción estratégica de nuevos pozos y la rehabilitación de otros 
ex istentes, pero terminados ahora a la profundidad del 
yac imi ento. A la fecha se cuenta con 433 pozos que 
res u 1 taron productores. 

La nueva información ll evó a descubrir la ex istencia de un 
paleocanal, o cañón antiguo, de 123 kilómetros de longitud 
y ancho promedio de 25 kil ómetros, con sed imentos arcillo
arenosos del período eoceno, en los que se acumu ló una gran 
cantidad de hidroca rbur-os. La profundidad promedio del 
yac imi ento es el 1 800 metros y se considera que es un a de 
las mayores acumulaciones en el hem isfer io occ identa l. El 
volumen acumulado que puede ex trae rse es de 17 640 millo
nes de barriles. 

La infraestructura petrolera ex istente en la zona permite 
conducir, en cualquier momento, la producción inici al del 
yac imiento a las instalac iones del sistema. 

Lo más interesante de este pr·oyecto es que su ejec ucron 
puede progra marse cronológicamente con el crecim iento de 
la industria nacional abastecedor·a de Petró leos Mexicanos. 

La cuarta re gión importante es la cuenca de Sabinas, cuyo 
centm geogr·áfico es la ciud ad de Monclova. Tiene 40 000 
kil ómetros cuadrados de extensi ón y se han deter·minado 
hasta ahora 65 estructuras, de las que 33 tienen más de 30 
kilómetros de longitu d en su eje maym y una columna 
sedimentar ia de gran impor·tancia. 

Los resultados obten id os dur·ante 1979 confirman el al
to potencial de gas de l ár·ea, con un promedio de produc
ción por pozo de ocho millones de pies cúb icos diuios, muy 
super· ior al mill ón obteni do de los pozos del ár·ea de Reyno
sa. Lo anteri or per·mite esperar la obtenc ión de grandes 
vo lúmenes de gas, de signifi cativo interés para el futuro del 
área industrial del norte ele la República Mexicana. 

Además de la búsqueda de nuevos yac imientos en estas 
cuarr-o ár·eas principales, se cont in úa la ex plotación en regio
nes tradicionales y la exp lor·aci ón en otras pr-ovinc ias geológi
cas distribuidas en 26 enti dades feder·at ivas en todo el te
rritor io nacional. 
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En Chih uahua y Durango, por ejemp lo, se busca la 
continuidad de las caracte rísticas petro leras loca li zadas en la 
cuenca gasífera de l go lfo mesozo ico de Sab in as. 

En Sonora, Baja Californ ia Norte y Sur, se efectúan 
trabajos exp lorator ios, tanto terrestl"es como marinos, que 
incluyen la perforación de pozos, con el objetivo de encon
trM adecuadas condi ciones geo lógicas para el atrapamiento 
de hidrocarburos, ya loca li zados en el área de Guerrero 
Negro, Baja Ca li fornia. 

En la parte central de la República se continúan la 
explorac ión geo lógica y geofísica y la perforación de pozos 
estrat igráficos en las provincias de la Plataforma de Valles, 
San Luis Potosí, y Cuenca Central, en busca de cond icio nes fa
vorab les para la generac ión y acum ul ación de hidrocarburos en 
rocas mesozoicas y pa leozoicas. 

En Jalisco, Colima y Michoacán se de limitó una cuenca 
de 47 200 ki lómetros cuadrados, con grandes espesores de 
sedimentos, y estructuras con manifestaciones superficiales 
de hidrocarburos que pueden ser sign ificativas. Se está perfo
rando el pozo Jali sco 1, que proporcionará información 
necesaria para evaluar el potencial petral ífero regional. 

En la plataforma continental del Pacífico, frente a las 
costas de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, se efectuaron 
trabajos exp loratorios que indican la existenc ia de formac io
nes sedimentarias, cuyo potencial petral ífero deberá ser 
probado con la perforación explorator ia. 

Como resultado de estas actividades, las reservas probadas 
de hi drocarburos al 31 de diciembre de 1978 fueron de 
40194 millones de barriles, las probables de 44162 millones 
y las rese rvas potenciales, que incluyen las dos anteriores, de 
200 000 millones de barriles. 

Las reservas probadas, al 31 de diciembre último, sitúan a 
México en el sexto lugar mundial, só lo superado por la Unión 
Soviét ica, Arabia Saudita, Irán, Kuwait y Estados Unid os de 
América. 

Todo lo anterio r demuestra la importancia de las reservas 
petroleras con que cuenta México. Al mi smo tiempo, el 
grado de desarrollo, integración y diversificación de nuestra 
industr ia petrolera, que cuenta con ab undancia de crudo, gas, 
productos petroleros y petroqu ímicos, le permitirá al país 
abrir nuevos cami nos de desarrollo y plantear la posibilidad 
de alte rnativas de gran trascendencia nacional. 

PRODUCC ION 

La producción de crud o, condensado y líquidos durante el 
año fue de 485 millones de barriles, con un promedio diario 
de 1 330 000 barriles. En dici embre de 1978 alcanzamos 
1 505 000 barril es por día . 

La producción media diaria fue superior en 244 000 ba
rriles a la de 1977, o sea 22.5% mayor. 

El incremento en la producc ión provino pr incipalmente 
de l área mesozoica de la Zona Sur, que aportó un tota l de 
865 000 barr il es el iarios en promedio, en otras palabras, la 
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Zona Sur aportó 83% de l tota l produc ido, el área de Poza 
Rica 11 % y la Zona Nor·te 6 por ciento. 

La producción de gas fue de 934 91 1 mi ll ones de pies 
cúbicos con un promedio di ar io anu al de 2 561 millones de 
pies cúb icos. 

Nos complace informar que, con el propós ito de lograr el 
máx imo aprovechamiento de l gas natura l, se instal aron 43 
nuevas un idades de compresión, con potencial tota l de 
165 000 H P, al ri tmo de cas i una por semana. Esto permitió 
aumentar en forma cons iderab le los volúmenes de gas aprove
chados, a casi 93% de la producción total. En breve el 
aprovechamiento aumentará a 97%, lo que nos situará a la 
altura de los países que t ienen la mejor tecnología petrolera. 

Al iniciar nuestra operación, la in dustr ia quemaba 550 mi
ll ones de pies cúb icos por día, con un a producción de 900 000 
barriles diari os y, en este momento en que se produce más 
de 1 500 000 barriles por día, só lo quemamos 200 millones 
de pies cúb icos, cifra que esperamos baje a menos de 100 
millones de pies cúb icos diar ios a fines de este ario, lo que 
se rá una proporción aceptab le. 

RECUPERAC ION SECUNDAR IA 

Durante 1978 se instaló equ ipo de bombeo con una poten
cia de 20 000 H P , para inyección de agua a los yac imientos. 

Co n lo anterio r, se logró incrementar 97% el vo lu men de 
agua in yectada, alcanzándose la cifra de 676 000 barriles 
por día, con resultados muy estimu lantes en la producción, 
particularmente en el yac imi ento de Sit io Grande. 

Con el objeto de optimizar la explotac ión de los yaci
mientos, se programa terminar el sexen io con un vo lum en 
diario inyectado total de l orden de 3.5 millones de barriles, 
cuando al com ienzo de l mismo se in yectaban solamente 
300 000 barri les. 

REF IN AC ION 

Durante 1978 se procesaron en las refinerías de l sistema 
882 000 barriles diarios de crudo y líquidos, con un total 
anual de 322 millones de barriles, que representan 5.5% de 
aumento con relación a 1977. 

Se te rmin aron importantes obras, prácticamente en todas 
las refinerías del sistema, consistentes en plantas de proceso 
y sistemas de apoyo. Destacan las de Minatitlán Ver ., do nde 
se aumentó la capac idad de fraccionam iento de líquidos 
ex traídos del gas de 75 000 a 90 000 barril es por día. En 
Salamanca se term inó una planta de desin tegrac ión catalítica 
de 40 000 barr il es por día. En Ciudad Madero se terminaron 
una desasfa ltadora de 35 000 barri les por día y una hidrode
su lfuradora de destilados in termed ios de 25 000 barr il es por 
día, ambas con proceso del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Además de lo anter ior se está term inando la construcción 
de dos nuevas refinerías: una de ell as en Salin a Cruz, para 
surtir las necesidades de la costa de l Pac ífico de México, y la 
segunda en Cadereyta, que inauguramos el el ía de hoy, con 
sistemas de alimentación y distribuc ión por duetos que 
reducirá. fuertemente el problema de transporte, ali viando los 
sistemas carreteros y fer roviarios. 
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La producción de es ta refinería cubrirá las necesidades de 
energéticos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y, en forma 
parcial, de Tamaulipas y Durango. 

Tendrá una capacidad de proceso de 235 000 barriles de 
crudo por día, lo que significa que será el centro procesador 
de esta materia más grande del sistema nacion al de refina· 
ción. Será una vez y medi a mayo r que la refinería de Tula y 
casi dos veces y media que la de Azcapotzalco. Comparán· 
dola con el promedio de las refinerías a nivel mundial, se 
considera entre las de mayor capacidad y más moderna 
tecnología. 

De la tecnología total utilizada, que incluye licencias de 
proceso, ingeniería básica, de detalle y supervisión , la produc· 
ción nacional fue 99%. El Instituto Mex icano del Petróleo 
tuvo una participación importante. 

La construcción se llevó a cabo íntegramente pm técnicos 
y trabajadores mexicanos; intervinieron a un mismo tiempo 
hasta 12 500 operarios, durante las etapas de mayor acti
vidad. 

La inversión en esta refinería alcanzó un monto de 9 500 
millones de pesos en su primera etapa, y esperamos pronto 
poner en servicio adiciones hasta por 12 000 millones de 
pesos. Petróleos Mexicanos obtuvo un ahorro considerable de 
tiempo y costo, al proyectarla simultáneamente con la de 
Salina Cruz. 

Es de mencionarse que esta refinería comprende, desde su 
planeación inicial, un sistema completo de procesos para 
prevenir la contaminación del ambiente por efluentes líqui
dos y gaseosos, coincidente con la preocupación de la em
presa en todas las instalaciones nuevas y antiguas del sistema. 

PETROQU 1M ICA 

En 1978 la elaboración de prodL. "tos petroqu ímicos básicos 
fue de cerca de seis millones de toneladas, volumen que 
representa, con respecto a 1977, un incremento de 37%. El 
valor de la producción fue de casi 12 000 millones de pesos. 

Dos grandes plantas de amoniaco, una de 1 500 toneladas 
por día en Cosoleacaque y otra de 1 000 toneladas diarias en 
Salamanca, son parte del programa que habrá de garantizar 
no sólo que el país cuente con nitrógeno suficiente para uso 
directo en la agricultura y para la producción de fertilizantes 
sólidos, sino que continúe siendo exportador importante de 
amoniaco. 

El programa petroqu 1 m1co comprende instalar más de 
cincuenta plantas que se encuentran en las fases de ingeniería 
y construcción; persigue el propósito no sólo de satisfacer el 
mercado interno sino de fortalecer la economía del país 
exportando materias excedentes. Tal es el caso de la unidad 
de metanol en San Martín Texmelucan, con capacidad de 
150 000 toneladas por año, y de las de etileno y polietileno 
de alta densidad en Poza Rica, que iniciaron su producción 
el año pasado. 

Se pusieron en marcha también dos plantas criogénicas en 
Cactus, Chiapas, con lo cual aumentó la producción de gas 
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licu ado. Con ellas se pudo satisfacer por primera vez en la 
histmia el total de gas doméstico que consume el pa ís y se 
tienen además volúmenes excedentes, con los que se inició 
tambi én la expmtación de propano. 

En 1978 entraron en operación siete plantas, con capaci
dad total de 2.25 millones de toneladas, incrementándose el 
núm ero de unidades a 70; la capacidad instalada de todas las 
plantas productoras se elevó a ocho millones de toneladas 
anuales. 

GASODUCTO TRONCAL 

Hoy se inaugura la Troncal del Sistema Nacional de Gas, 
obra de gran trascendencia que permitirá interconectar los 
sistemas del sureste con el del norte, y asegurar el abasteci
miento de prácticamente todas las principales zonas indus
triales del país . 

Su construcción se desarrolló en un tiempo récord de 17 
meses, dentro del programa original. La inversión realizada 
ascendió a 16 000 millones de pesos, de los cuales 60% se 
erogó internamente. 

Durante su construcción, Petróleos Mexicanos utilizó un 
total de 1 700 empleados, técnicos y administrativos, distri
buidos en tres superintendencias de zona y diez residencias de 
construcción. Los 66 contratistas que participaron en la 
obra, todos nac ionales, emplearon 18 500 trabajadores de la 
industria de la construcción. 

Esta troncal tiene una longitud total de 1 247 kilómetros 
de~de Cactus a Los Ramones, Nuevo León. De ellos, 1 102 
kilómetros son de 48 pulgadas de diámetro y 145 kilómetros 
de 42 pulgadas. 

Al terminar las pruebas, la capacidad de transporte del 
gasoducto será de 800 millones de pies cúbicos por día . En 
el futuro, dependiendo de la demanda, mediante la instala
ción de estaciones de compresión, podremos aumentar su 
capacidad a más de 2 000 millones de pies cúbicos por día. 

COMERCIALIZACION 

La comercialización interna se ha intensificado a consecuen
cia de la recuperación económica y la reactivación de la 
inversión pública y privada, y se nota ya un incremento en la 
demanda de todos los productos. 

El valor de las ventas internas, realizadas a los mismos 
precios que en 1977, alcanzó 58 000 m iliones de pesos, con 
incremento de 11 % respecto al año anterior; de las ventas 
corresponde 83% a productos petrolíferos y 17% a petroqu í
micos. 

Destacan las exportaciones totales de Petróleos Mexicanos, 
que crecieron en más de 78%, alcanzando la cifra de 42 000 
millones de pesos, 18 000 millones más que en ·1977. 

De acuerdo con los lineamientos fijados por el Ejecutivo 
Federal se ha trazado un programa de acción que tiende a 
diversificar los mercados para exportación de hidrocarburos, 
así como aumentar el valor agregado de nuestros crudos. 
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Para este último propos1to se está estud iand o una part iCipa
ción de Petróleos Mexicanos en la industria de refinac ión 
española. 

Las ve ntas de petróleo crud o representa ron casi 96% de 
las ex portaciones. El volum en exportado fue de 365 000 
barriles por d(a, 80.7% mayor que el de 1977. Las ve ntas se 
hi ciemn a Canadá, Estados Uni dos de América, Puerto Rico, 
España, Francia, Pa (ses Bajos, Israe l y japón. 

Conv iene subraya¡·, en relac ión con los productos petro
qu (mi cos, que Méx ico alcanzó importancia en el mercado 
mundial de amon iaco, al exportar 670 000 toneladas, 22 
veces más que en 1977, con va lor de 1 461 mill ones de 
pesos. Los cli entes de este producto fueron : Bélgica, Brasil, 
Costa Rica, España, Estados Unidos, Finl and ia, Guatemala, 
Gran Bretaña, Ita li a, El Salvador, y Turquía. 

El año pasado se inició la exportac ión de metanol, casi 
31 000 toneladas, a Estados Unidos, Espaiia, Pa(ses Bajos e Ita
li a, por valor de 76 millones de pesos. 

En 1978 importamos 3 000 millones de pesos de produc
tos petral (fems, principal mente combu stóleo, para la Com i
sión Federal de Electricidad, que resinti ó la falta de lluvias 
en sus plantas hidroeléctricas. Esta situ ac ión se reducirá en la 
medida que se remplace el combustóleo por gas natural. 

Los productos petroqu (micos importados tuvieron un 
monto de cerca de 4 000 millones de pesos, cifra que se 
red ucirá según entren en operación obras en construcci ó'l, 
como las de La Cangrejera. 

Como resultado de las operaciones anteriores, la balanza 
de comercio exterior de la institución fu e favorabl e en ce rca 
de 35 000 millones de pesos, la que representa un aumento 
de cas i 87% ¡·especto al obtenido en 1977. 

Después de los aumentos de precios en el mercado 
internacional en 1973, los ex pertos pred ijeron otra escasez 
mundial de hidrocarburos que tendr(a lugar para 1985 o 
principios de la década de los noventa. Deb ido a la cr isis de 
Irán, la situ ac ión se ha prec ipitado. 

Las turbulencias creadas por las compras de pánico y la 
falta real de abastec imi ento han provocado fluctuacion es en 
los precios, ll egándose a cot izar el barril de petróleo hasta 20 
dólares en ve ntas ocasionales. Durante el año pasado, los 
contratos a largo plazo, que son el mayor volumen del 
co mercio de hidrocarburos en el mundo, se hab (an sostenido 
relativamente estables, con incrementos moderados (más en 
los precios del petróleo crudo que en los productos), pero 
esta situ ac ión actualmente es inestab le. 

México, por su parte, tiene vendida toda su producción de 
nudo para este año y para el que viene segú n contratos a 
largo plazo, con rev isión trimestral de precios. La últim a 
modificación fue en diciembre pasado, cuando lograrn os un 
aumento general de un dólar por barril. 

Hemos recibido invitaciones a participar en los mercados 
ocas ionales y las hemos rechazado, porque tendríam os que 
fa ltar a nuestros comprom isos con cli entes antiguos. Estamos 
haciendo honor a ell os, pero, al mismo t iempo, ll evarnos a 
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cabo negociac iones para fij ar los precios de l siguiente tr im es
tre, que empezará el primero de abril ; para ta l efecto 
¡·ea li za rnos anA ii sis de l mercado intemac ional y es tarnos en 
comu ni cación per manente con nuestros cli entes . 

Por cuanto al gas natural, el mercado nac ional tiene la 
preferencia y cons iderarnos altamente benéfica la diligencia 
con que la Com isión Federal de Electr icidad convierte sus 
plantas de co mbu stóleo a gas. Segu imos sosten iendo nu es tra 
posición firme desde hace dos años de que no ex iste razón 
alguna para devaluar un hidrocarbu m de ca lid ad supe ri or. El 
gas natural nació en el mundo con etiqueta de prod ucto 
secundari o, o desperdicio de la prod ucci ón de pozos petrole
ros, pero es il ógico que no tenga el importante lugar que le 
correspon de en la esca la de valores energéticos. 

ADQ UI SICIONES 

En 1978 la adquisición de materiales , maq uinar ia y eq uipo, 
ascend ió a 48 000 mill ones de pesos, de los que fue necesa
rio importar más de 50% debido a la in sufi ciencia de la 
oferta nac ional, especialmente de tuber(as. De allí la impor
tancia de la planeación conjunta de las actividades enuncia
das en el Pl an Nacional de Desarro ll o Industri al, para impul
sar definitivamente el desarrollo fabril med iante acciones 
coordinadas . 

TECNOLOGIA Y CAPACITACION 

El desarroll o tecno lógico de Petról eos Mex icanos se promue
ve en es trecha relac ión con el Insti tuto Mexicano del Petró
leo. Entre las dos entidades hay un flujo continu o de 
información en todos los niveles, desde la planeación hasta la 
puesta en marcha de los proyectos de in ve rsi ón. 

De acuerd o con el crec imi ento de la indu stri a, los trabajos 
de investigac ión y desarrollo tecnológico, as í como los 
relativos a la ac tuali zac ión profesional y la capac itac ión han 
rec ibido un mayor apoyo económ ico. 

Las realizaciones han sido altamente sat isfactori as. A fines 
de 1976 se ten(an 75 patentes acum ul adas en los diez ai'\os de 
ex istencia del Institu to; se espera que en el año en curso 
éstas aumenten a 122. De estas patentes, el mayor número 
se refiere a conoc imientos ori gin ales desa rrollados en mater ia 
de procesos de refinación y petroquímica; otra buena parte 
a productos químicos y ad itivos y, en menor proporción, a 
cata li zadores y métodos para su obtención. Cabe hace r notar 
que, aproxim adamente, un a cuarta parte de dichas patentes, 
por su trascendencia y or iginalidad, se ha registrado en el 
extranjero. Mención especi al debe hacerse de los esfuerzos 
para obtener una mezcla estab le de gaso lina con metanol, 
para disminuir la contaminación por combustión incompleta 
de gaso lina a la altura de la ciudad de México. 

Durante el año pasado se capacitaron en el Instituto 
31 000 trabajadores, a efecto de cumplir con las crec ientes 
neces idades de Petróleos Mex icanos 

FINANZAS 

Durante 1978 el organi smo generó recursos propios por un 
tota l de 11 3 OOG millones de pesos, que rep resentan un 
incremento de 44% sobre el obten ido en 1977. De los 
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recursos propios, 60 000 mil lones cmrespond ieron a ventas 
en el mercado nacional, 44 000 millones a exportaciones de 
crudo y productos y 9 000 millones a otros ingresos. 

Los egresos corr ientes ascend ieron a 56 000 millones de 
pesos, dando por resultado un ahorro corriente, antes de 
pago de impuestos, de 57 000 millones de pesos, de los 
cuales se destinaron 27 000 millones al pago de impuestos 
federales, rubro superior 44% a la aportación hecha por el 
Gobierno federal el aiio anterior . La diferencia, 30 000 
millones de pesos, permitió financiar prácticamente la mitad 
de la inversión, que fue de cerca de 63 000 millones de 
pesos. 

Por consigu iente, el incremento neto de la deuda de la 
empresa fue de 33 000 millones de pesos. El crédito de la 
empresa se ha manejado dentro de la poi ítica genera l de 
deuda del país como instrumento complementario, aprove
chando la excelente capacidad de pago de la institución y el 
buen crédito de que goza en los mercados internacionales, 
para la realización de inversiones, es decir, de plantas instala
ciones y demás bienes que aumentan la capacidad productiva 
de la empresa y del país. 

PRODUCTIVIDAD 

Se ha comparado la productividad de la industria petrolera 
mexicana con la de empresas de otros países. Normalmente 
dicha comparación no considera la diversidad de objetivos, el 
grado de integración, ni los sistemas operativos. 

Petróleos Mexicanos es una de las empresas más integradas 
que existen en el mundo; realiza en forma directa todas las 
actividades propias de la industria petrolera, desde la explora
ción hasta la distribución y comercia li zación. 

Ha sid o capaz de financiar y desarrollar con esfuerzos 
propios una de las industrias petroqu ímicas básicas más 
grandes e integradas de l mundo. Asimismo, ha sostenido uno 
de los ritmos de expansión más altos que se registran en la 
historia de la industria petrolera. 

La administrac ión, en unión con el Sindicato de Trabaja
dores Petroleros de la República Mexicana, mantiene una 
campaña permanente para incrementar la productividad y 
lograr el mejor aprovechamiento de los bienes y recursos que 
la nación ha puesto en manos de los trabajadores. Baste 
señalar, a manera de ejemplo, los indicadores siguientes, que 
muestran los esfuerzos realizados para mejorar la producti
vidad del organismo· 

• El costo de la mano de obra, con relación a las ventas, 
fue de 22% en 1976 y será de 14% en 1979. 

• Los gastos de operación con relación a las ventas eran 
de 55% en 1976 y serán de 31% en este año. 

• La cartera de clientes representaba, en 1976, 47 días de 
ventas; para 1979 dicha proporción disminuirá a 34 días. 

• En 1976, el monto de los impuestos pagados por 
Petróleos Mexicanos fue tres veces mayor que el impuesto 
sobre la renta que le hubiese correspondido pagar si hubiera 
sido una empresa privada. Para 1979, dicha proporción será 
de 4. 5 veces. 
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PROGRAMA PARA 1979 

El programa del presente año sigue la tón ica de crecimiento 
que se ha impuesto a Petróleos Mexicanos por indicación del 
presidente López Portillo. En él se se ri alan como metas 
principales, entre otras, la perforación de 409 pozos, de los 
cuales 359 serán terrestres y 50 marinos. La perforación en 
el mar se concentrará principalmente en el Golfo de Campe
che en donde se instalarán diez plataformas fijas de perfora
ción, dos de producción y una de en lace, desde la que se 
enviará el crudo producido a través de un primer oleoducto 
de 36 pulgadas de diámetro y 160 kilómetros de longitud 
hacia el nuevo puerto de Dos Bocas, en Tabasco. 

La producción de crudo y 1 íquidos aumentará de 1.5 
millones obtenidos a principios de este año, a 1.8 millones 
en diciembre próx im o, para tener un promedio diario durante 
el año de 1.7 millones de barriles, de los cuales se exportarán 
672 000 barriles por día. Estos incrementos son la base que 
sustenta el programa de producción anunciada para fines de 
1980, de 2.25 millones de barriles por día. 

La producción media de gas en el año será de 3 318 
millones de pies cúbicos diarios . 

Se espera obtener en las refinerías del sistema un prome
dio de 924 000 barriles diarios para abastecer la demanda 
nacional de los principales productos y exportar los exceden
tes de gas 1 icuado y combustóleo. 

La elaboración total de petroquímicos será de 7.4 millo
nes de toneladas en el año, lo que hace prever excedentes en 
muchos productos, que serán exportados para compensar la 
importación de otros de los que aún no se dispondrá un 
volumen suficiente, hasta que se terminen las plantas en 
construcc ión, principalmente en La Cangrejera. 

El presupuesto aprobado para el presente año es de más 
de 220 000 millones de pesos, de los cuales 67 000 millones 
corresponderán a egresos de operación, 48 000 millones al 
pago de impuestos, 73 000 millones a inversiones y un poco 
más de 32 000 millones a liquidación de la deuda. 

Los ingresos serán de más de 162 000 millones de pesos 
de recursos propios, 38 000 millones de financiamiento y 
20 000 millones de créditos revolventes. 

Los 162 000 millones de pesos de ingresos propios pro
vendrán, entre otros recursos, de ventas interiores por 69 000 
millones y de ventas al exterior por 88 000 millones. 

EL FUTURO DE LOS ENERGETICOS 

Durante las recientes visitas de los señores presidentes de 
Estados Unidos de América y de la República Francesa, el 
presidente López Portillo expuso reiteradamente que México 
está consciente de la importancia que ha cobrado la inter
dependencia entre todas las naciones y que está dispuesto a 
contr ibuir al abastecimiento de energéticos a otros países, 
sobre la base de que todos debemos cooperar en la búsqueda 
inteligente de soluciones. 

Al proclamar México el derecho que le asiste de servirse 
de sus recursos petroleros para asegurar el porvenir de la 
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nación, ofrece su cooperac10n a fin de encontrar dentro de 
una poi ítica mundial, so lu ciones duraderas y válidas univer
salmente a los problemas de energéticos que afectan a los 
pueblos. 

Por ell o, considera que los aspectos de precios, suminis
tros, transportes, oferta y demanda de energía, deben ser 
objeto de una cuidadosa revisi ón por parte de la com unidad 
internacional y que todos los países - pobres y ricos
deberán reunirse para encontrar fórmu las justas y equitativas 
que racionalicen la producción, distribución, consumo, finan
ciam iento y tecnología de las opciones energéticas del mun
do. Sólo de este modo se evitarán las eventuales crisis 
derivadas de l exceso de la demanda energética y de rigidez 
de la oferta y, lo que es más importante, se facilitará de 
manera ordenada y pacífica el tránsito hacia los nuevos 
energéticos. 

RESUMEN 

Los datos que se consignan a contin uac ión demuestran la 
labor de Petróleos Mexicanos y su contribución al desarro llo 
nacional. 

En 1976 sus ventas de crudo y petroquímicos básicos 
representaban 16% de las exportac iones del país; para 1979 
serán de 49 por ciento. 

El ingreso neto por estas ventas, en 1976, fue de 300 
mil lones de dólares y se estima que este año será de 3 860 
mill ones de dólares. 

En 1976, Petró leos Mexicanos contribuyó directamente 
con 5% al incremento del producto interno bruto; para 1979 
su contribución será de 16 por ciento. 

Además de los efectos multiplicadores, los empl eos direc
tos en Petróleos Mex icanos y en las obras que realizó, 

ANEXO 

CUADRO 1 

Ingresos y egresos de Petróleos Mexicanos (1 9 77- 7 978) 
(Millones de pesos) 

Concepto 7977 

Ingresos 
Recursos propios 78 336 
Fi nanc iamientosa 27 635 
Ex istenc ia ini cial 4 435 

Total 7 7 o 406 

Egresos 
1 nve rsiones 34 916 
Gastos de operación 33 587 

Sueldos y sa larios 11 546 
Otros gastos de operació n 22 041 

1m puestos federa les 18 898 
Amortización y servicios de la deuda 18 272 
Operaciones ajenas 3 483 
Ex istencia f ina l 1 250 

Total 7 70 406 

a. 1 ncluye e l neto de créd itos revo lventes. 
Fuentes : Memorias de labores de Petró leos Mex icanos de 1977 y 1978. 

% 
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fueron, en 1976, de 125 000; durante este año serán de 
167 000, o sea 34% mayores. 

La contr ibución de Petróleos Mex icanos al ahor ro de l 
sector púb li co era de 28% en 1976 y será de 69% en este 
año. 

Las reser-vas probadas crecieron 6.4 veces y permitirán 
alcanzar, a fines de 1980, una producción de 2.25 millones 
de barriles diarios, equivalentes a 2.4 veces la de 1976. 

Todo esto ha contribuido a cambiar el curso de la 
economía, orientándo la hacia su franca recuperación, y ha 
situ ado a México en un plano preferente de la atención 
mundial. 

Alcanzar los programas de Petróleos Mexicanos no ha sido 
so lamente una meta técn ica; ha representado la reactivación 
de la economía y proporcion a la base financ iera para un 
crecimiento sostenido, autónomo e independiente. 

¿Puede de otro modo alcanzarse la meta de dar trabajo 
productivo a una población que habrá de dup li carse en los 
próximos ve inte años? ¿puede un país crecer, desarrollarse, 
realizar propós itos de justicia socia l si no usa sus recursos 
racional y adecuadamente? 

No hay que olvidar que los hidrocarburos deben darnos la 
entrada a una nueva etapa de desarrollo socioeconómico. 
Tenemos el medio que haría posible lo ante ri or, pero el 
crecimiento de nuestra principal industria sólo podrá tener 
sentido real ista si somos capaces todos de reacondicionar y 
reforzar la base productiva del país a través de la creación y 
amp li ación de otras industrias, el fortalecimiento de la 
J')rod ucción agropecuaria, el aumento de nuest ra capacidad de 
obtener divisas por medio de exportac iones no petroleras y 
la redistribuc ión equitativa y justa de los beneficios del 
desarrollo. D 

7978 % Variación (%) 

71 113 31 o 68 44.6 
25 51 306 31 85.6 

4 1 250 1 -7 1.8 

700 765 866 700 50.2 

32 69 535 42 99.1 
30 43 450 26 29 .3 

14 194 22.9 
29 256 32 .7 

17 27 213 16 44.0 
17 18 380 11 0.6 
3 5 862 4 68.3 
1 1 426 1 14.0 

700 765866 700 50.2 
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CUADRO 2 

Financiamiento utilizado por 
Petróleos Mexicanos {79 78) 
(Millones de pesos) 

Co ncepto 

Créditos internos 
De bancos públ icos o mixtos 
De bancos privados 

Créditos externos 
In stituciones de créd ito 
Operaciones de mercado 
Créditos compradores 
Proveedores 

Total 

Monto 

8 780.7 
6 574 .5 
2 206.2 

42 525 .6 
37 138 .3 

1 137 .5 
4 230.1 

19 .7 

57 306.3 

Fuente: Petró leos Mexicanos, Memoria de labores 7978. 

CUADRO 4 

Ventas de Petróleos Mexicanos {7977-7978) 

Volum en 

Producto 7977 7978 

Ventas interioresa 

Petroleros 
Gasolinas ( m3) 12 724 533 13 831 914 
Diesel (m3) 9 775 606 10 862 522 
Gas licuado (ton) 1953170 2169 847 
Co mbustóleo ( m3) 11 369 271 13 274 809 
Kerosinas (m3) 3 101 102 3170187 
Gas natural (Mm3) 9 591 773 11 254 940 
Lubri cantes ( m3) 453 043 534 696 
Resto 

Petroqu í micos 
Polietileno (ton) 131 266 144 043 
Amoniaco (ton) 804 506 796 253 
Oxido de etileno (ton) 55 284 61 328 
Paraxileno (ton) 88 313 78 023 
Resto 

Varios 

Ventas al ex terior 

Petroleros 
Crudo (M bis) 73 736 133 247 
Gasolina (M bis) 1 183 613 
Kerosina (M bis) 38 20 
Diesel (M bis) 238 40 
Residu ale s (M bis ) 192 
Gas natu ral (MMPC) 2 388 

Petroquímicos 
Amoniaco (ton) 30 211 670 000 
Metano! (ton) 30 773 

Total 

a. Los datos de diciembre de 1978 son estimados. 
Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores 7 978. 

CUADRO 3 

Balanza de comercio exterior de productos 
petroleros y petroquímicos básicos 
(Millones de pesos) 

Concepto 7977 7978 

Exportaciones 
Petra leras 23 355.0 40 259.2 
Petroq u í micos 76.2 1 536.6 

Total 23 431.2 41 795.8 

Importaciones 
Petroleros 1 189.0 3 27 5.6 
Pe troq u í micos 3 598.7 3 72 1.6 

Total 4 787.7 6 997.2 

Saldo 78643.5 34 798.6 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores 7978. 
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Variación (%) 

72.4 
1 916.5 

78.4 

175.5 
3.4 

46.2 

86.7 

Valor (millones de pesos) 

Variación (%) 7977 7978 Variación (%) 

52879.7 58 484.8 70.7 

43751.5 48 508.2 10.9 
8.7 22 810.6 24 792 .6 8.7 

11.1 5 965.6 6 707.6 12.4 
11.1 3 436.5 3 754.9 9.3 
16 .7 3 138.3 3 723.5 18.6 

2.2 3 012.1 3 258.9 8.2 
17.3 2 725.1 3 059.0 12 .2 
18 .0 2 062.0 2 563.1 24.3 

601.3 648.6 7.9 
9 023 .2 9 939.0 10.2 

9.7 1 596.6 1 808.9 13 .3 
l. O 1 255.0 1 243.0 0.9 

10.9 719.7 837 .1 16.3 
11.7 868.1 766.9 11 .7 

4 583.8 5 283.1 15.2 
45.0 37.6 16.4 

23 437.2 47 795 .8 78.4 

23 355 .O 40 259.2 72.4 
80.7 22 707.1 40 047.7 76.4 
48.2 376.9 191.2 49.3 
47.9 13 .0 6.6 49.2 
83.2 83.4 13.7 83.6 

- 100.0 51.0 - 100.0 
- 100.0 12 3.6 - 100.0 

76.2 1 536.6 1 916.5 
2117.4 76.2 1 460 .5 1 816.7 

76.1 100.0 

76 250.9 700 280.6 37.5 


