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Petróleos Mexicanos 
Su actividad en 1977 JORGE DIAZ SERRANO 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo, con motivo del XL aniversario de la 
nacionalización de la industria petrolera, el Director General 
de Petróleos Mexicanos rindió, en Poza Rica, Veracruz, su 
informe acerca de la situación de la industria petrolera 
mexicana y de su actividad en 7977. A continuación se 
reproduce, con pequeños cambios editoriales, el texto de 
dicho informe. Se incluye, además, información estadística 
originalmente publicada en la Memoria de labores de 1977 
de esa institución. 

TEXTO 

RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

En la industria petrolera, el estado de las reservas es motor y 
brújula. Las reservas fijan camino, jerarquía y velocidad de 
operació n. 

Nuestras reservas probadas de petróleo crudo, gas natural 
y líquidos del gas al 31 de diciembre de 1977 ascendieron a 
16 000 millones de barriles. Las reservas probables son de 
31 000 millones ad icionales y las reservas potenciales, inclu
yendo los dos renglones anteriores, ll egan a 120 000 millones 
de barriles. 

Una fórmula mínima, como meta de exploración, es 
descubrir más de lo que se extrajo el año anterior, para 
reponer y aumentar así nuestro patrimonio de hidrocarburos. 

El incremento logrado en las reservas probadas durante 
1977, al pasar de 11 200 a 16 000, fue de 4 800 millones de 
barriles, eq uivalente a · nueve veces todo lo producido, o sea 
todo lo utilizado en México, más los vo lúmenes de crudo y 
productos que fueron exportados. 

Piensen ustedes en el campo de Poza Rica, yacimiento 
gigantesco conocido mundialmente y que durante muchos 
años respaldó el consumo del país . Los 4 800 millones de 
barriles probados en 1977, en adición a lo que se produjo, 
equivalen a casi dos yacimientos de la dimensión de Poza 
Rica. 

Según el ritmo de producción del año que se menciona, 
las reservas probadas son suficientes para cubrir la demanda 
de 30 años, sin considerar lo que está en proceso de 
comprobarse. Es decir, durante tres décadas, nuestras necesi
dades y demandas de petróleo, bajo las condiciones actuales 
de consumo, podrán ser sat isfechas. 

Las cifras actua les de reservas probadas demuestran que 
existe una tendencia al aumento en el desarrollo de las 
reservas petroleras del país, y que la incorporación de los 
vo lúmenes probables a las reservas probadas se realiza en 
forma acelerada e importante. 

Conviene destacar el hecho de que las reservas probadas 
ex istentes con anter ior idad a diciembre de 1976 ascendían a 
6 300 millones de barriles, y que ... [aumentaron a] 16 000 
en só lo 13 meses. 

Este concepto de potencialidad petrolera hace fuerte al 
México de nuestros días y lo obliga al replanteamiento y 
estudio de una buena parte de sus rumbos, sus mecanismos y 
sus metas. Nos damos cuenta de que esto alimenta una serie 
de aspectos esp in osos y delicados dentro de la problemática 
naciona l, pero creemos que, a pesar de esos riesgos, es mejor 
enfrentarse a los problemas que genera la riqueza que los que 
acompañan siempre a la pobreza. 

En México, hasta el presente, el consumo de energía se ha 
basado, en su mayor parte, en los hidrocarburos; en el 
futuro, sin considerar la aportación de fuentes alternas de 
energía, como la nuclear, la hidroeléctrica, el carbón y otras, 
que deben promoverse con el apoyo financiero de la indus
tria petrolera, el consumo probable de hidrocarburos hasta 
finales de siglo, se estima sensib lemente menor que la suma 
de las reservas probadas y probables. 

Podemos afirmar, basándonos en lo que ya conocemos 
con certeza del subsuelo de Mé.xico, que estamos explorando 
y encontrando las reservas que utilizarán las próximas genera
ciones del siglo X X 1 porque ya encontramos el petróleo que 
consumirá México durante la presente. s;enturia. 

En el mundo de nuestros dlas la mayoría de los países 
consideran que una relación de reservas probadas i .produc
ción anua l de 14 o 15 años otorga seguridad al país · que la 
posee, siempre y cuando éste produzca más de lo que 
consuma y que la relación de reservas probadas a producción 
no tenga signos de disminución. Este es el caso de México, 
excepto que no tenemos en este momento 15 sino 30 añ'os 
de relación de reservas a producción. 

La exploración y exp lotación petrolera son dinámicas y 
requieren manejarse de manera tal que , a la vez que aprove
chen los yacimientos probados, sostengan o incrementen las 
reservas, para garantizar los índices de producción a reserva, 
arriba de las cifras mínimas ya mencionadas . 
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A pesar de tener en operac1on el mayor número de 
eq uipos de .~erforación de nuestra historia y de que .su 
numero crec1o notab lemente durante el año transcurr ido en 
la actualidad el número de estructuras con grandes posibilida
des, que no se han perforado, va muy por de lante de la 
capacidad actua l de perforación, lo que significa que, afortu
nadamente, tenemos mucho trabajo por hacer . . 

En este momento, estimamos que las reservas probadas 
con que contará el pa(s en 1982, al finali zar el presente 
sexenio, serán de más de 30 000 millones de barriles, y si 
consideramos un crecimiento igual al histórico en el consu
mo., en esa misma .fecha tendremos un amp lio margen para 
sat isfacer las necesidades nacionales durante 48 años. Si a 
ello añadimos un vo lumen adiciona l para exportar lo progra
mado para este sexenio, la cifra seguirá siendo mayor de lo 
que aconseja el , más prudente de los márgenes de seguridad. 

Queremos insistir en que la explotación de petróleo y gas 
que se ll eva a cabo es conservadora. Por lo mismo los 
vo lúmenes programados, hasta ll egar a la plataform~ de 
producción acerca de la cual informamos hace un año están 
asegurados. Esta. producción será también una op~raci ón 
reducida en relación con los volúmenes de reservas que se 
tengan en ese momento. La plataforma de producción consis
te fundamentalmente en ll egar a aflorar .un vo lumen de dos 
n;ill<;mes y, cuarto de barriles diarios de petróleo crudo y de 
l1 qu1dos del gas, antes de que termine el presente per(odo 
gubernamental. 

Por lo general, los vo lúmenes de gas natural que pueden 
obtenerse en las grandes, áreas geográficas tienden a ser de la 
misma magnitud que los que se producen de petró leo crudo· 
esto es, si medimos ambos tipos de hidrocarburos según su~ 
poderes caloríficos equ ivalentes. 

En México, en lugar · de producir petró leo crudo y gas 
natural en cantidades equivalentes, se produce sólo 35% de 
ga,s, natural eón relación a los volúmenes de petróleo cru.do . 

El gas natural ha sido ·un subproducto del desarrollo 
petrolero del mundo; pero en la actualidad se está convirtien
do en un producto de igual jerarqu (a, que tiende a vo lverse 
más valioso que el propio crudo. 

Algunos países, en su búsqueda de petróleo, han encontra
do frecuentemente sólo gas natural, y hah procedido a 
clausurar los pozos con cemento, dejándolos como reserva. 
Esto ha sucedido en México tamb ién·. La troncal nacional y 
la nueva tónica que está tomando el gas natural en el mundo 
lo c?nvierten en el segundo energético, siendo el primero el 
petroleo crudo. 

Al dar ·al gas natural la importancia que ahora merece, se 
genera un nuevo instrumento, i:le mayor magnitud que ' la 
energía hidroeléctrica o la nuclear. La provisión máxima de 
gas natural a los mercados incrementa en forma importante 
las posibilidades de resérvas futuras de hidrocarburos eri 
México. 

Las reservas petroleras de la nación se han calculado hasta 
ahora sin cons iderar· todas las posibilidades de recuperación 
secundaria y sin recuperación terciaria. Con el adelánto de la 
técnica y con más recursos, se ampliarán los trabajos de 
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recuperación secundaria y terciana, lo que acrecentará en 
buena parte el monto de las reservas petro leras. 

Como nuestras reservas probables y potenciales son cuan
tiosas, por mucho t iempo podremos mantener la seguridad 
de abastecimiento durante 15 años futuros o más a sa lvo de 
riesgos y cont-ingencias. Estaremos amparados co~tra la esca
sez, hasta mucho después de que en el mundo haya termina
do la era del petróleo. 

Volviendo al tema de l campo petrolero de Poza Rica, 
mencionado ya, podemos utilizarlo para compararlo con la 
magnitud de algunos de los yacimientos de la nueva área de 
Reforma. El campo de Poza Rica abarca 130 kilómetros 
cuadrados de extensión y su caliza impregnada de aceite 
tiene un promedio de 70 metros de espesor. 

El yacimiento Bermúdez tiene ya 150 kilómetros cuadra
dos de superficie y 450 metros de espesor promedio de 
cali za impregnada; esto qu iere decir que es más extenso que 
el de Poza Rica, y tiene seis veces el espesor de cali za 
impregnada de petróleo. Decimos que tiene ya 150 kilóme
tros cuadrados, porque no está aún delimitada toda su 
extensión. 

El área hasta ahora conocida del campo Cactus es de 130 
kilómetros cuadrados, la misma que la de Poza Rica, pero el 
grueso promedio de su cali za impregnada es de 425 met ros 
seis veces mayor también que la de Poza Rica . ' 

El campo Agave, cuya extensión total tampoco se conoce 
todavía, es ya de grandes dimensiones y sí sabemos que en 
ciertos lugares tiene cali zas impregnadas de más de 1 200 
metros de espesor. Semejantes a estas estructuras tenemos ya 
probadas siete más, de dimensiones parecidas, que só lo están 
incluidas en pequeña proporción en las reservas probada~. 

Hemos dicho que en la industria petrolera las reservas son 
brújula y guía, y cuando felizmente son de la magnitud que 
señalamos, la decisión de exportar no es una conducta 
opcional, sino un imperativo patriótico que debe cumplirse 
para ?ien del país. . . 

Si nos empeñ.áramos en asegurarnos wn exceso, segu iría' 
mos agobiados de urgencias económicas, que una especie de 
av.anc1a irracional y un primitivismo técnico nos impedirían 
resolver. Es triste considerarlo, pero es factible caer en· el 
absurdo . de morir en una tormenta marítima, por guardar los 
sa lvavidas en previsión de tormentas ·futuras. ;Los bienes, 
senci ll amente, deben ser utilizados para remediar los males . 

. ' • ' 

No son .muchas las posibilidades que la naturaleza ofrece a 
na~iones como la nuestra. La que 'nos toca hoy a los 
mexicanos entrañ<! una opción importante: el petrp leo. · 

Los .objetivos de lá acdvidad exploratoria se encauzaron 
básicamente, a continuar el descubrimiento de 'mayores rese r: 
vas en las nuevas áreas conocidas en mar y tierra y a evaluar 
con prontitud las posibilidad_es petrolíferas en otras regiones. 

Como resultado de estos trabaios, durante 1977 se descu 
brieron ~6 nuevos campos, 17 ~·e aceite y 9 de gas; as( como 
4 extensiones de campos ya productores. · · 

Los descubrí mientas más i mportan'tes son•' los ca·mpos de 
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gas, Lampazos, Monclova y Ulúa, el primero en Nuevo León 
y en Coahuila los otros dos . Me es grato informar que los 
tres corresponden a nuevas provincias, fuera de las trad icio· 
nalmente conocidas, o sea que por primera vez en la historia 
de nuestra industria se · producen hidrocarburos en forma 
comercia l fuera de la planicie costera del go lfo. 

El pozo Bombas, en Baja Cali forn ia Sur, confirmó las 
posibilidades de existencia de hidrocarburos en la península, 
pero cabe aclarar que todavía no tiene valor comercial. 

En la plataforma continental del golfo de México, frente a 
Campeche, se descubrieron los campos marinos Akal y 
Bacab. Estos corresponden a dos estructuras de considerables 
dimensiones que probablemente quedan ubicadas en una 
plataforma cretácica que viene desde la cuenca del Papaloa· 
pan, pasa por el área de Reforma y se interna en la sonda de 
Campeche, bordeando la península de Yucatán. 

Los nuevos campos Paredón, Cacho López, Sunuapa, 
Ojiacaque, Girald as, Artesa y Copanó, locali zados en el área 
de Chiapas y Tabasco, corroboran la gran amp li tud de este 
distrito. Confirman, también, el alto índice de productividad 
por pozo debido ' a la potente sección de rocas cretácicas y 
jurásicas impregnadas, en espesores hasta de 1 500 metros, 
mientras que en el histórico Poza Rica el máximo es de 200 
metros. Enorme diferencia, una nueva dimensión que los 
petroleros aceptamos sin temores, con la confianza y opti· 
mismo que nos dan 40 años de exper iencia y que esperamos 
pronto, muy pronto, se extienda por todo el país como 
expresión de orgu ll o legít imo para todos los mexicanos. 

EXPLOT ACION 

La producción de crudo y 1 íquidos del gas se incrementó 
2 7.7% de diciembre de 1976 a diciembre de 1977, o sea, 
260 000 barri les por día. La producción media diaria en el 
año fue de 1 085 550 barriles. El incremento provino princi· 
palmente de los campos del área Reforma, que produjeron 
en promedio durante el año 647 000 barriles de crudo por 
día y, en diciembre, 735 000. · 

La producción media de gas natural durante el año fue de 
2 046 millones de pies cúbicos por día. 

Ampliando la capacid ad de perforación por contrato que 
desde hace tiempo tenemos en el mar, en julio se firmó un 
conven io administrativo-sindica l que permite a la administra· 
ción ce lebrar contratos con compañías particulares para 
efectuar trabajos de perforación terrestre. 

Estos contratos son si m pies instrumentas, si mi lares a los 
que se conciertan en otras actividades, tales como la cons· 
trucción de un camino o un edificio, donde el contratista 
está en todo tiempo supervisado por personal de la institu· 
ción, sin participar en forma alguna en los productos o 
resultados de la · producción. 

Desde diciembre de 1976, se anunció una plataforma de 
producción para alcanzar en 1982 un volumen de 2 250 000 
barriles diarios de crudo y líquidos del gas, volumen que ya 
se preveía fact ibl e, con base en las reservas conocidas de 
11 200 millones de barriles. Estas han aumentado en corto 

473 

plazo más all á de lo que se esperaba, y hacen aparecer 
modesta nuestra apreciación inicial, 

Mediante trabajos intensos en las actividades de exp lota· 
ción, la producción planeada de dos millones y cuarto de 
barriles por día podrá obtenerse, no en 1982, como se había 
planeado, sino durante el curso de 1980, lo que significa 
para el país un ingreso anticipado, que lo co locará en 
situación económica más desahogada para su desarrollo. 
Particularmente en el sector energético, le proporcionará 
recursos y tiempo para determinar el potencial, tanto hi· 
droeléctrico, como del carbón, del uranio, de la geotermia y 
otros, proyecto que requiere de cuantiosas inversiones con el 
objeto de estructurar y sostener económicamente una pol(ti· 
ca integral en materia de energía. 

El desarrollo de la producción petrolera en México se 
realiza con muy buena técnica y a gran velocidad. El campo 
de Poza Rica tardó veinte años en desarrollarse y llegar a su 
producción máxima de unos 150 000 barriles diar;os. En 
camb io, el área de Reforma, en medio de gran actividad, 
ll egó ya en menos de ci neo años a la producción de casi 
800 000 barriles diarios, o sea el doble de toda la producción 
nacional en 1967. 

Al llegar a la plataforma de producción en 1980, México 
podrá decidir si se prosigue el mismo ritmo de producción de 
petróleo, o si conviene que se aumente o disminuya, con la 
enorme ventaja de contar para entonces con un ingreso y 
con holgura para proyectar la ejecución de un plan maestro 
de desarrollo en el que participen todos los sectores. 

REFINACION Y PETROQUIMICA 

Durante el año, se procesaron en las refinerías del sistema 
835 550 barri les de petróleo crudo y líquidos del gas por 
día. Esto representa un aumento de 12.7 % con respecto al 
año anterior. 

La producción de petroquímicos básicos fue de 4 200 000 
toneladas, y su valor total, 9 800 millones de pesos, que 
comparado con el valor de la producción del año anterior, 
representa un in cremento de 44 por ciento. 

Es poi ítica de la institución que los porcentajes_ de 
excedentes elaborados sean congruentes con la capacidad 
nacional de inversión y también con las posibilidades de 
venta al exterior . Petróleos Mexicanos programa exportar 
hacia 1982 16% dé sus refinados y 17% de sus petroqu ími· 
cos básicos. Estas proporciones son adecuadas, no compro· 
meten la inversión y contarán con un buen mercado. 

Es fundamenta l no caer en espejismos, como el de pensar 
en sustituir totalmente la exportación de crudo y gas por 
los productos de su transformación total a petroqulmicos, 
destinados al mercado exterior. Se trataría de vo lúmenes 
masivos, que además de requerir inversiones cuantiosas para 
su producción, no podrían ser absorbidos por los mercados 
internacionales, debido a su gran magnitud. 

El programa que tenemos en marcha permitirá convert ir al 
país, de importador de productos petroquímicos, en uno de 
considerab le importancia dentro de la industria petroquímica 
mundial. 
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Además, tenemos planeado est imul ar la petroquímica se
cundaria, con miras a exportar productos de máximo valor 
agregado. Se considera conven iente que esta parte de la 
industria se desarrolle cuando menos al ritmo a que hoy está 
creciendo la petroquímica básica. El desarrollo actual del 
sector derivado no es de esa magnitud, y Petróleos Mexica
nos hará lo posible por estimul arlo. Ha planeado participar 
como socio minoritario en asoc iacio nes tripart itas en donde 
su presencia sea positiva, cuidando que las proporciones de 
estos desarrollos se ajusten siempre a los requerimientos de 
las leyes. 

VENTAS 

Una vez cubiertas ampliamente las necesidades del merca
do nacional, hemos diseñado una poi ítica de exportación 
tomando en este caso el concepto de poi ítica en el sentido de 
conducta conveniente, que se debe referir cuando menos a 
tres factores complejos y dinámicos de primerísima impor
tancia. 

El primero, ya mencionado, es la magnitud de las reservas 
petroleras, ya sean probadas, probables o potenciales. El 
segundo es la capacidad nacion al de inversión para ampliar 
nuestra actual estructura de producción, con objeto de crear 
nuevas fuentes de trabajo. El tercero es la posibilidad de 
vender convenientemente nuestra producción excedente al 
exterior . 

Estas tres variables dependen de hechos cambiantes que 
obligan a constantes replanteamientos y nuevas aperturas que 
se deben combinar con otras variables de índole normativa, 
siendo la más importante de todas lograr en todo momento 
el mayor beneficio para el país. Esta variable, permanente, a 
nivel ideo lógico, es un compromiso y una identidad: es nacio
nalismo. 

Dentro de las variaciones de los precios en los mercados 
mundiales y a pesar de l.as presiones de una oferta excesiva, 
hemos logrado vender nuestros crudos a mejores precios que 
los fijados por los grandes productores; por cuanto a nuestro 
gas, sólo lo venderemos a los precios que consideremos 
justos. 

El valor total de las ventas dentro del país fue de 53 000 
mi !Iones de pesos, con un incremento de 37.5% respecto al 
año anter ior, correspondiendo 83% de esta cifra a los 
productos petrolíferos y 17% a los petroquímicos. 

Las ex portaciones totales de Petró leos Mexicanos fueron 
de 23 400 millones de pesos, 234% más que en 1976. El 
volumen exportado, en promedio, fue de 206 500 barriles 
por día, de los que 202 000 fueron de crudo y 4 500 de 
refinados. 

El mundo, en general, comercia con el petróleo crudo 
entre 12 y 15 dólares por barril, y los productos petroleros, 
refinados e industrializados, en forma comb inada, llegan a los 
mercados nacionales a un precio que fluctúa entre 18 y 25 
dólares por barril, cambiando los precios según los diversos 
combustibles que se elaboran y venden . En México, el precio 
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fijado a los productos da como resu ltado que el barril de 
producto terminado se venda a 6.50 dólares, precio extrema
damente bajo que beneficia directamente al consumidor 
nacional, protegiendo así su economía. Petróleos Mexicanos 
devuelve de esta manera, a sus legítimos dueños, ganancias 
de su operación petrol era. 

Petróleos Mexicanos exportó crudo en 1977 a los Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, España e Israel. 

Asimismo, es conveniente señalar que este organismo ya 
realizó sus primeras exportaciones de amoniaco a Brasil, 
Costa Rica, El Salvador y Suecia. También se exportó gas 
licuado y productos refinados a las Antillas Holand esas, 
Belice, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y 
Perú. 

Con objeto de complementar la demanda nacional, se 
efectuaron importaciones con un valor total de 4 800 millo
nes de pesos, de los cuales 1 200 correspondieron a produc
tos petroleros y 3 600 a petroqu ímicos básicos. La importa
ción de éstos disminuirá a medida que terminemos nuestras 
instalaciones petroqu ímicas en construcción. El saldo comer
cial favorable a la institución fue de 18 600 millones de 
pesos . 

Como consecuencia de nuestro viaje a Europa, en noviem
bre de 1977, iniciamos conversaciones con diferentes grupos 
a los que expusimos nuestro propósito de vender en sus 
pa íses, directamente al público, productos con nuestras pro
pias marcas mexicanas, ya fuera solos o asociados con 
empresas propiedad del Estado. Nos complace informar que 
ya tenemos ofertas que están siendo debidamente estudiadas, 
las cuales, de ser convenientes, aumentarán nuestro radio de 
acc ión y en esa forma México obtendrá los mayores benefi
cios de una exportación que redituará el mayor valor agrega
do posible, o sea la venta final del producto. 

MARINA 

La flota mayor de la institución consta de 30 unidades, con 
un peso muerto total de 654 000 ton; navegó 115 000 
millas náuticas y transportó 105 millones de barriles de 
crudo y productos. Durante el año se recibieron los buques 
tanque "18 de Marzo", "Chac" y "Bacab", adquiridos en 
astilleros noruegos. 

TRONCAL NACIONAL DE GAS NATURAL 

Nuestra relación actual de reserva a producción de gas es de 
40 años, mayor que la correspondiente al petróleo, por lo 
que se decidió, como primera etapa, construir un gasoducto 
entre Cactus, Chiapas, y Monterrey, Nuevo León. Este dueto 
tendrá 1 096 km de longitud y 1.22 m (48 pulgadas) de 
diámetro entre Cactus y San Fernando, Tamaulipas, y 129 
km y 1.07 m (42 pulgadas) entre San Fernando y China, 
Nuevo León, en donde entroncará con el sistema de duetos 
que surten de gas al norte del país, principalmente a 
Monterrey, Saltillo, Torreón y Chihuahua. 

Este gasoducto permitirá aprovechar el gas asociado de los 
campos del sureste en la mayor parte de las ciudades 
industriales del país, propiciará la creación de nuevos polos 
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de desarrollo y permitirá incorporar el gas proveniente de 
una serie de campos ubicados a lo largo del d ucto. 

La primera etapa, que ya se encuentra en construcción, 
cubrirá el tramo de Cactus a Monterrey y no necesitará 
compresoras a lo largo del dueto, puesto que la presión que 
tiene el gas en la salida de las plantas de proceso en Cactus 
será suficiente para conducir a los mercados nacionales un 
volumen de 800 millones de pies cúbicos (22.7 millones de 
metros cúbicos) por día, volumen importante que permitirá 
reforzar en forma considerable los consumos de energéticos 
del país. 

Posteriormente, y a conveniencia de México, se podrán 
exportar volúmenes excedentes de gas natural, una vez 
cubierta la demanda nacional. Para este propósito se pueden 
utilizar las instalaciones que ya existen, y que para exportar 
unen a Reynosa con los sistemas norteamericanos; éstos 
operaron durante 18 años desde 1957 y todavía, el invierno 
pasado, se utilizaron para surtir de 40 a 60 millones de pies 
cúbicos diarios al vecino país. Si la capacidad de este sistema 
fuera insuficiente se puede construir un ramal de 1.07 m (42 
pulgadas) de diámetro de San Fernando a Reynosa, Tamauli
pas, con una longitud de 119 kilómetros. 

La construcción de este ramal dependerá de que se 
resuelvan los problemas internos que existen en Estados 
Unidos, para comprar a México el gas natural al precio de 
2.60 dólares por millar de pies cúbicos, precio que hemos 
considerado razonable para nuestro gas. 

Las erogaciones realizadas a la fecha se estiman en 6 560 
millones de pesos; se han recibido 596 km de tubería, de los 
que se han tendido 220 y se han doblado, alineado y 
soldado 150. Se tienen también excavados 125 km de zanja. 
Lo anterior representa un avance global de 23 por ciento. 

Petróleos Mexicanos cuenta con los permisos gubernamen
tales para los cruzamientos de r(os y vías terrestres y tiene 
arregladas prácticamente todas las afectaciones superficiales, 
lo cual permite garantizar el derecho de vía. 

Mucho se ha especulado sobre este gasoducto, que el día 
de mañana se verá con tanta naturalidad como las torres y 
los cables de electricidad que surcan el país, desde las 
fuentes del Grijalva hasta el norte, y que conectarán a 
Laguna Verde, en Veracruz, con El Infiernillo en el Balsas y 
con las plantas termoeléctricas en el valle de México y a 
todas entre sí, con objeto de que los consumidores puedan 
tener la seguridad de contar con alternativas en caso de fallas 
en sectores del sistema. Es por ello que la nación invirtió 
enormes recursos para unificar los ciclajes y tener, en lo 
posible, una eficiente y segura red eléctrica. Igualmente, si el 
país en el futuro va a depender en buena parte de los 
hidrocarburos, cuando menos por lo que resta de este siglo 
-y esto parece ser el consenso general - entonces nuestra red 
de oleoductos, puertos, almacenes, y sobre todo, la red 
nacional de gas, son de urgente necesidad. El gasoducto de 
Cactus a Monterrey, y a la zona productora de Reynosa, es 
parte de esta red que integrará y asegurará el suministro de 
gas a todo el país. 

Si no fuese Estados Unidos un posible cliente del gas 
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natural, de todos modos habría que construir la troncal 
nacional para abastecer de energético a nuestra población. 
Esta interconexión de las redes de gas natural del sur y del 
norte, más la unión con todos los campos conocidos de 
petróleo y gas natural, así como la posibilidad de abastecer 
de gas natural a todas las ciudades y futuros polos de 
desarrollo de la costa del golfo, hacen imperativa la construc
ción de este dueto. 

FINANZAS 

Durante 1977 se ejerció un presupuesto total de 109 100 
millones de pesos, de los que 60 400 corresponden a egresos 
de operación, 34 900 a inversiones y 13 800 a liquidación de 
la deuda. 

Los ingresos del presupuesto anterior se desglosan como 
sigue: 78 300 millones de pesos de recursos propios, 27 600 
de financiamientos externos y 3 200 millones de disponibili 
dades de caja. 

El estudio de la proyección para todo el sexenio del flujo 
de efectivo de la institución, indica que los ingresos totales 
serán de 1 371 miles de millones de pesos, iguales a casi 18 
veces los ingresos obtenidos en 1977, mientras que los 
egresos totales de operación, excluidos los impuestos federa
les, sumarán 328 000 millones, iguales a sólo 8 veces los 
egresos del mismo año. Estas cifras, difíciles de concebir y 
manejar en el presente, serán usuales para nosotros en un 
futuro próximo. 

Dicho de otra manera, mientras en 1977 los gastos de 
operación, excluidos los impuestos federales, representaron 
53% de los ingresos en el sexenio esta proporción se reducirá 
a sólo 24%, liberando recursos para aumentar la contribución 
de Petróleos Mexicanos al gasto público y para sufragar el 
costo total de las nuevas inversiones productivas de la 
institución, por valor de 354 000 millones. 

Se ha dicho que Petróleos Mexicanos se endeudará para 
siempre con sus inversiones para aumentar la producción. 
Nada más alejado de la realidad; para fines de 1979 nuestros 
ingresos serán mayores que nuestros gastos, incluyendo las 
nuevas inversiones. Con gran satisfacción podemos decir que al 
final del sexenio habremos reducido el adeudo total de la 
institución en 20 000 millones de pesos, es decir que en 
1976 debíamos 54 000 millones y en 1982 deberemos 
34 000 millones de pesos. 

Una vez cubiertos los gastos totales de operación, i nclu
yendo los impuestos federales, se generará en el sexenio una 
suma de ahorro interno estimada en 623 000 millones de 
pesos, suficientes para reducir la deuda de Petróleos Mexica
nos en 20 000 millones, cubrir las inversiones planeadas por 
la institución por valor de 354 000 millones de pesos, y para 
crear un remanente de 249 000 millones que apoyará el 
fomento industrial y el bienestar de las mayor(as, usando 
como instrumento el Fondo Nacional de Empleo, cuya 
creación ha decidido el Gobierno según lo informó el 
miércoles pasado el Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial. 
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PROVEEDURIA 

Para cumplir los programas de operac10n, mantenrmrento y 
desarrollo de nuevas instalaciones, se colocaron durante el 
año 33 000 pedidos con un valor tota l de 34 600 millones de 
pesos. Mediante traspasos de materia les entre los almacenes 
de la in stitu ción, se ev itaron compras repetitivas por un va lor 
de 710 millones de pesos. 

CONSTR UCC ION 

En el renglón de obras se invirt ieron 20 900 millones de 
pesos y se terminaron 94, con un costo de 7 800 miii Qnes de 
pesos; el resto se invirt ió en 214 obras que están en proceso 
de ejecución. Entre las más importantes están las construc
ciones de duetos e instalaciones superficiales de explotación; 
plantas de recuperació n y acond icionamiento de hid rocarbu
ros en las áreas de Reforma y Poza Ri ca; plantas compleme n
tar ias de refinación en Tula, as í co mo la continuac ión de la 
construcción de las refinerías de Cadereyta, Salina Cruz y el 
co mplejo petroquímico La Cangrejera. 

PROTECC ION AMB IENTAL 

Estamos decididos a reso lver los p'rob lemas en materia de 
contaminación. Podemos informar que todas las nuevas plan
tas están dotadas de las insta laciones necesarias para preser
var el ambiente y en aque ll os centros de traba jo que en su 
tiempo no contemplaron estas medidas, o lo hici eron en 
forma precaria, se están rea lizando acc iones para corregirlos. 
Más aún, se está trabajando en la resta uración de aq uellos 
lugares que desde tiempos preté ritos, por di versas causas, no 
habían sido atendidos en este renglón. 

La medición de contaminantes, tanto en el aire como en 
el agua, en los aledaños de los centros de trabajo, se efectúa 
sistemáticamente con el propósito de conocer su magnitud y 
efectos, as í como para programar las acciones que permitan 
contro larlos. En los casos de derrames accidentales de petró
leo y sus derivados, se dispone de los recursos necesarios 
para controlarlos y restituir las áreas afectadas. 

En el caso de las terminales marítimas, se llevó al cabo la 
mod ernización de instalaciones de tratamiento de agua de 
las tre, lo que ha permitido cumplir el reglamento y conveni os 
internacionales fir mados r or Pe m ex acerca de protección del 
ambiente marino. 

ADM INISTRACION GENERAL 

Petróleos Mex icanos ha perfeccionado poco a poco los 
esquemas de remunerac ión del trabajo, al mejorar los siste
mas que garanticen la máx ima seguridad en la prestación de 
cada servicio; al instaurar mecanismos de prevención de 
accidentes, al apoyar los financiamientos en beneficio del 
trabajador para adq uirir habitaciones decorosas para su fami
lia, al intensificar los servicios médicos y hospitalarios para 
bien de la salud del gremio petro lero, y al establ ecer escuelas 
que eleven el nivel de preparación, no só lo del trabajador 
petrolero y de su fami lia, sino de otros miembros de la 
comunidad . 

Algo también importante es el acrecenta miento de activi -
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dades de recreo y cul tura en beneficio de qu ienes for mamos 
el gran núcl eo de trabajadores petroleros. 

En la expansión de industria tan poderosa y tan promiso
ria, es preciso ocupar, y a veces expropiar, diversos predios, 
ll evando un factor de progreso a los más recónditos confines 
de la repúb li ca, bajo el designio de pagar de la mejor 
manera, y lo an tes pos ible, todas las indemnizaciones, cuando 
daña las propiedades. Ad emás, Petró leos Mex icanos ha cons
truido durante el período q ue se reseña, diversas carreteras y 
caminos de acceso, multipli cando los medios de comunica
ción, en beneficio de numerosos centros de trabajo . 

RELAC IONES OBRERO-PATRONALES 

Cada país t iene un concepto de lo que es product ividad, 
conforme a su propia rea lidad geopolítica . Para nosotros, la 
productividad t iene que ver con la eficiencia del sistema 
económi co para generar bienestar compartido. En otros 
términos, no basta aumenta r las cifras del producto interno 
bruto, sino lograr al mismo tiempo el acceso de las mayor ías 
a los bienes y servicios. 

La efi ciencia que obtiene el máx imo bien y servicio con el 
menor costo es el aspecto puramente eco nó mico de la 
productividad; la derrama que posteriormente debe hacerse 
de los beneficios, es la parte soc ial de la product ividad. 
Ambos aspectos no son incompatibles; saber conjugarl os es el 
arte y el significado político de la productividad. 

Con este criterio hemos declarado a 197 8 el "Año de la 
Productividad en Pemex" dentro del marco de la "Alianza 
para la Producción" promovida por el Presid ente de la 
Repúbli ca. Para ell o, empresa y sind icato tienen integrados 
comités de productividad en los centros de trabajo de la 
institución , ya que esta labor só lo se logrará mediante la 
participación decidida de todos los que tenemos el honor de 
servir a la nación a través de Petróleos Mexicanos. 

Se revisó con el Sindi cato de Trabajadores Petro leros de la 
República Mexicana, co n cord ialidad y mutuo respeto, el 
contrato colectivo de trabajo que regirá las re laciones obre
ro-patronales durante el período 1977-1979. 

Como resul tado de esta revisión, se favoreció la condición 
de los trabajadores pet roleros no só lo en el aspecto puramen
te sa larial , sino en la aplicació n de diversas prestac iones, 
todas tendientes a mejorar las condiciones personales del 
trabajador y muy especialmente las que redundan en bienes
tar de su familia. 

En este aspecto, debe señalarse la capacitación para el 
t rabajo, la seguridad industr ial, la prevención de accidentes y 
enfermedades, la satisfacción de las necesidades de habitac io
nes salubres y có modas, la medicina preventiva y el fomento 
de actividades cul turales y de esparcimiento. 

Ha sido preocupación constante de este organismo mante
ner el mejor estado de salud de sus trabajadores y de sus 
dependientes económicos, para lo cual se ha dado mayor 
énfasis a la capacitac ión del personal médico, im partiendo 
cursos y estudios de posgrado a res identes, en diferentes 
espec ialidades. Asimismo, se construyeron y están en proceso 
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de construcció n hosp itales, el ínicas y consu ltorios ·en distin
tas áreas donde la concentración de trabajadores lo requiere. 

Se continúa sumini strando , según normas contractua les, 
ayud a para la compra, constru cción y amp liación de casas 
hab itación para trabajadores. Se han e rogado por este concep
to 81 millones de pesos. 

Para resolver necesidades de habitación y los problemas 
que ha afron tado Petróleos Mex icanos en sus zonas de 
operación y desarrollo, se decidió restructurar la . Comisión 
Pro Construcción de Casas, in tegrándose la Comisión Coordi
nadora de Programas de Vivienda que . se ha abocado a 
estab lecer mecanismos técnicos, adm inistrativos y de finan
ciam iento para resolver los problemas habitacio nales. De 
igua l modo este órgano coo rdina y contro la la ejecución de 
ta les pmgramas, asesora a l Patronato Nacional Pro Construc
ción de Casas del Sindicato y a las asociaciones de colo nos. 
La propia Comisión coordina, entre Petróleos Mexicanos los 
organismos oficiales, es pecialmente de los gobiernos estatales 
y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públi cas, 
las gestiones para dotar a l trabajador y a su familia de 
vivienda decorosa. 

Se f irmó un conven io con e l Gob ierno del estado de 
Oaxaca para controlar la especul ació n en el área de Salina 
Cruz, en donde se encuentra en desarro llo un pr.ograma de 
500 viviendas. Se está formalizando otro convenio con el 
estado de- Ve rac ru z y espe ramos ll egar a acuer.dos similares 
en aq ue ll os estados donde contamos con zonas de rápido 
desarro ll o. 

A través del Comité Ejecutivo Genera l del Sindicato se ha 
ini ciado · otro programa de 500 viviendas en Villahermosa, 
Tabasco, co mo la primera etapa de un programa que alivi e 
cons iderab lemente los problemas de esa· zona. 

Se logró abatir la frecuencia de accidentes al índice más 
bajo registrado en la institu ción, con la consecuente mejora 
de la productividad y reducción del ausenti smo. Se revisó y 
ac tu ali zó e l · Reglamento de Seguridad e Higiene de Petró leos 
Mexicanos. 

Duranté e l período que se menciona se ha obtenido un 
incremento sus ta ncial en las actividades de capac itac ión del 
personal de la institución a través del Instituto Mex icano del 
Petró leo, ya que se imparti eron 1 586 cursos de actualización 
y superació n , que rep resentan un aumento de 30% respecto 
al año precedente. Con estos cursos se prepararon 21 723 
trabajadores en 30 especialidades. 

Se pagaro n 121 millones de pesos por daños y ocupacio
nes supe rfici ales o-casionados a terceros en sus propiedades. 
Se adqu iri eron terrenos para obras de expans ión y desarrollo 
por valor de 35 millones de pesos y se pagaron, por 
concepto .de exprop iaciones, 2 millones de pesos . 

Petróleos Mexicanos no es latifundi sta; tampoco compite 
con los agri cultores por e l uso de la tierra . Por ejemplo, en el 
gasod ucto Cactus-Monterrey só lo se afectará un a franja de 25 
metros de ancho a lo largo de su trazo, y de toda la 
superficie afectada, tan só lo 20% se ocupará en forma 
pe rmanente, permitiendo que el resto del terre no se continúe 
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aprovechando en los usos agr íco las o ganaderos a q ue estaba 
dedicado. 

A fi n de reso lver oportun ame nte los problemas que 
podrían presentarse por ocupació n y afectación de las pro
piedades que la institución requiere para su desarrollo, se ha 
dado atenció n especial a través de personal profesional, a 
todas las personas que presentan reclamac iones po r diversos 
daños, y se han creado ofici nas dedicadas particularmente a 
estas act ividades en j a lapa, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco. 

Con igual propósito, se han estado actuali zando perma
nentemente las tarifas para e l pago de daños, y en muchas 
ocasiones los funcionarios de más alta jerarquía han prestado 
atenc ión directa a estos asuntos, resolviéndolos con la mayor 
prontitud. 

IN STITUTO MEX ICANO DEL PETROLEO 

El Instituto Mexicano de l Petróleo aumentó en forma cons i
derable sus actividades, y a efecto de proporc ionar la colabo
ració n necesaria a Petróleos Mexicanos, aju stó sus programas 
de trabajo a las prioridades estab lec idas por este organ ismo. 
También prestó atención a la industr ia petroquímica mexica
na y a a lgun as empresas petroleras lat inoamer icanas. 

El · Inst itu to Mexicano del Petróleo, en . las á reas de 
especialidad geo lóg ica y de ingeniería petrolera, ha ini ciado 
la ver ifi cació n periódica de las reservas probadas, probables y 
potenciales, ca lcul adas por técni cos de Petróleos Mexicanos. 

PROGRAMA PARA 1978 

Entre las metas que contempl a nuestro programa de ope ra
ció n para el presente año, están : 1 a perforación de 114 pozos 
exp loratorios -de los q ue 15 serán marinos, 4 lacustres y 95 
terrestres- as í co mo 360 pozos para desarrollar campos ya 
productores y 2 3 pozos inyectores de agua para recuperación 
secunda ri a. 

La producción de crudo y 1 í qu id os de l gas. a u mentará, de 
1.2 millones producidos en diciembre de 1977, a 1.6 millo
nes en diciembre de 1978. El gas producido de ~ 2 560 
millones de pies cúbicos por día. 

En las refinerías del sistema, se procesarán . 870 300 
barril es de crudo por día y 135 500 de líquidos del gas, co n 
lo cual se obtendr án 998 000 barr il es .diarios de productos 
refinados. Se elaborarán 17 000 ton por día · de productos 
petroquímicos, equ ivalentes a un volumen anual de 6.2 
mill ones de tone ladas. 

Durante 1978, se espera ejercer un presupuesto total de 
180 100 millones de pesos, de los cua les 84 000 corresponde
rán a egresos ·de operación, 70 000 a in versiones y .26 100 a 
liquidación de la deuda, en la que se inclu ye e l pago de 
17 490 millones de pesos de créd itos revolventes, q ue se 
contratarán y pagarán durante dicho período. 

Los ingresos para eje rcer el presupuesto anterior proven
drán de 112 800 millones de pesos de r.ecursos propios y 
67 300 de· f inanciam ientos externos, incluyendo créd itos 
revolventes. 
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Los ingresos por ventas interiores se estiman en 61 700 
millones de pesos; los de exportación serán de 47 400 
millones y 3 700 millones por otros conceptos, con un total 
de 112 800 millones de pesos. 

Estamos exportando crudo en este momento a un ritmo 
de 280 000 barriles por día, y esperamos incrementar esta 
cifra a más de 5 00 000 barriles por día, a finales del presente 
año. 

Las metas para 1978 son, sin duda, las más ambiciosas 
que se han registrado en nuestra historia petrolera, y estamos 
seguros de que las superaremos en el futuro próximo. 

POLITICA DE ENERGETICOS 
EN MATERIA PETROLERA 

Hoy en día los energéticos son el centro de la atención 
mundial. Las naciones todas, ricas en ellos o no, tratan de 
delinear poi íticas y formular planes, con afán de adecuar y 
armonizar aspectos técnicos, estrategias económicas y coyun
turas internacionales. 

Dada la complejidad del problema, su solución es igual
mente ajena a la fantasía teorizante y a la rigidez técnica: 
exige más bien un análisis reflexivo, racional y dinámico de 
la realidad, para orientar la acción futura, planear y retroali 
mentar con pragmatismo. 

El Gobierno de la República, consciente de esta insoslaya
ble responsabilidad, al asumir el mandato constitucional, 
había ya adelantado la realización de los estudios necesarios 
para poder, desde sus inicios, definir su poi ítica en materia 
de energéticos, señalando prioridades en la acción, fijando 
metas e instrumentando un programa para el óptimo aprove
chamiento del petróleo, por ser este recurso la columna 
vertebral del patrimonio energético mexicano. 

Sin embargo, la complejidad técnica del tema, o bien la 
falta de información sobre el mismo, o incluso la difusión de 
algunos criterios erráticos por parte de grupos ajenos al 
interés nacional, propiciaron que algunos sectores de la 
opinión nacional no captaran en toda su dimensión el 
señalamiento previo que, de la poi ítica a seguir en mater·ia de 
energéticos, hiciera el presidente López Portillo en los um
brales mismos de su ejercicio constitucional y sobre la cual 
se dio la más amplia información; recibiendo como conse
cuencia y en su momento el apoyo y ratificación de los más 
representativos foros nacionales, siendo ésta la razón más que 
suficiente para que esa política se haya mantenido firme en 
su esencia, con las adecuaciones que una racional flexibilidad 
aconseja. 

El petróleo no es el único energético del país, pero sí el 
más importante de ellos, los cuales, juntamente con los 
alimentos, sostienen vertebralmente el crecimiento de una 
nación. Así pues, no puede negárseles su consecuencia poi íti
ca y por ende aceptamos la necesidad de un tratamiento 
poi ítico. 

Ahora bien, una política puede dirigirse para construir 
algo que no existe o para administrar lo que ya se posee. En 
la generación de energía, el pa(s consume aproximadamente 
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85 % de hidrocarburos, debido a que no hemos creado una 
infraestructura suficientemente diversificada. De aqu( que, si 
planteamos una poi ítica energética, será para construir y 
diversificar las fuentes alternas. Naturalmente que, dentro de 
las funciones de Petróleos Mexicanos, no está fijar la poi (ti ca 
nacional de energéticos, y mucho menos establecer el destino 
de los fondos que su actividad genera y que .en su totalidad 
se canalizan hacia el país. 

Como parte de la gran familia mexicana, estamos dispues
tos a seguir escrupulosamente la pol(tica que en definitiva 
fije quién ha sido elegido por el pueblo para ello; pero en 
todo momento estamos pendientes de la función y responsa
bilidad que nos toca. Es más, solicitaremos, al trazarse una 
futura poi ítica de energéticos, el lugar que nos corresponde. 

Condición primordial de una pol(tica efectiva es la de que 
parta siempre de las realidades, y el análisis de la realidad 
energética del país mostró y muestra que el petróleo tiene 
un papel preponderante dentro del cuadro actual de las 
fuentes de energía, toda vez que de los hidrocarburos se 
deriva la mayor parte de la energía que el país consume y 
que, además, son ellos los que ofrecen ventajas inmediatas 
para un rápido desarrollo . 

Por esta razón se concluyó que el petróleo deb(a ser el eje. 
central de la acción en materia de energéticos. 

Para fortuna de México, nuestra reserva petrolera pudo ser 
precisada e incrementada por este gobierno. Por razones que. 
sería prolijo enumerar, no ocurre lo mismo con las reservas 
de uranio, carbón y otros recursos naturales que son fuentes 
de energía. Ello determina también que el petróleo tomase, 
como función colateral, la de servir de apoyo para impulsar 
el desarrollo de otros energéticos y para que continuase 
siendo el sustento de la energía eléctrica. 

La estructuración de una poi (ti ca energética resultaría 
trunca si solamente contemplara los hechos. Para que sea 
efectiva, se requiere también complementarla con una visión 
de la coyuntura social e histórica en que se aplica. 

Era evidente que al asumir el mando el presidente López 
Portillo la crisis económica por la que atravesaba el pa(s 
ascendía a su máxima cresta, por lo que, para superarla, era 
necesario hacer uso de la riqueza susceptible de aprovecha
miento inmediato, porque solamente en esta forma se evitaba 
el riesgo de aumentar el sacrificio económico de las clases 
populares sobre las cuales recaía el más fuerte peso de las 
repercusiones de la crisis. 

Fue así como elaboró un programa petrolero con vistas a 
generar riqueza interna, para impulsar con medios propios el 
desarrollo agrícola e industrial de nuestro país. 

Con estos elementos se definió el plan de acción, señalán
dose las prioridades para satisfacción de los intereses exclusi
vamente nacionales. 

Precisada inicialmente la reserva petrolera, la cual, como 
se ha informado, acusa una marcada tendencia al incremento, 
fue posible señalar los criterios básicos para impulsar el 
desarrollo petrolero: 1) satisfacción inmediata, mediata y 
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futura de la demanda interna; 2) uso racional y aprovecha
miento integral de todos los hidrocarburos, y 3) exportación 
de excedentes, esto último con vistas a financiar el precio 
asequible para el consumo interno y también para obtener 
los medios económicos necesarios para sustanciar el desarro
llo general del país, camino único y sólido fundamento de la 
independencia económica y de la prosperidad nacional. 

De todo lo anterior surgió el programa que desde el 22 de 
diciembre de 1976 se anunció al país, el cual estamos 
cumpliendo no sólo con puntualidad sino, esperamos, con 
anticipación. Nos fijamos una plataforma de producción de 
dos y cuarto millones de barriles por día, la cual, como ya 
dijimos, alcanzaremos no en 1982, sino en 1980. Creemos 
que entonces deberá hacerse un reexamen del programa con 
la participación de la opinión del pueblo, para definir hacia 
dónde queremos llevar la producción. A esto habíamos 
llamado la Plataforma de Producción de 1982 que ahora, y 
con profunda satisfacción, denominamos Plataforma de Pro
ducción de 1980. 

La administración de esta riqueza debe hacerse, en forma 
y esencia, con apego riguroso a nuestro orden jurídico, al 
amparo de los valores nacionales y con la patriótica decisión 
de ser eficaz. Al satisfacer prioritariamente la demanda 
interna, se consolida el desarrollo autónomo del país. Queda 
claro también que, si utilizamos racionalmente sus derivados 
-y no se queman más a la atmósfera, como el gas- se 
incrementará efectivamente la riqueza energética del país, y, 
finalmente, queda demostrado que, si producimos excedentes 
para la exportación, conservando amplísimas reservas proba
das, probables y potenciales, para asegurar la demanda 
interna, luchamos efectivamente para reafirmar nuestra inde
pendencia económica, defendiendo de la mejor manera nues
tra soberanía nacional. 

México ha sido, a partir de 1938, en ocasiones importador 
o exportador de petróleo y de gas, sin que estas circunstan
cias hayan comprometido nuestra soberanía. Sin embargo, lo 
importante al exportar consiste en que vendamos nuestros 
productos al precio que nosotros fijemos y los coloquemos 
en el mercado que mejor nos los pague por nuestra propia 
decisión, y que las divisas generadas, como recientemente lo 
señalara el Lic. David lbarra, secretario de Hacienda y 
Crédito Público en la Convención Nacional Bancaria, sirvan 
para combatir nuestros males ancestrales: el desempleo y la 
pobreza de grandes segmentos de la población, y con este 
objetivo estamos actual mente empeñados en la defensa de la 
autodeterminación nacional. 

Como puede verse, la poi ítica de energéticos fijada por el 
gobierno no fue en forma alguna un plan de acción improvi

sado por la presión de la angustia y el temor de una 
dramática contracción económica, sino que fue fruto de una 
reafirmación de los valores nacionales, de un riguroso apego 
a los principios constitucionales y de un ajustado análisis de 
los hechos y las circunstancias. Esto condujo a conclusiones 
que han sido manejadas en forma singu larmente visionaria y 
patriótica por el Ejecutivo Federal. 

Petróleos Mexicanos, la industria petrolera del pueblo 
mexicano, continuará cumpliendo sus funciones; continuará 
aumentando ágilmente las reservas y la producción; seguirá 
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incrementando sus instalaciones hasta llegar a la plataforma 
de producción de dos millones y cuarto de barriles diarios; 
continuará transfiriendo recursos financieros al pueblo, su 
dueño, a través de poi ítica de precios, y seguirá sentando las 
bases de operaciones de exportación para apoyar la economía 
del país con divisas.D 

Ingresos de Petróleos Mexicanos (7977) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Recursos propios 
Financiamientos* 
Existencia inicial 

Total 

* In cluye el neto de créditos revolventes. 

Cantidad 

78 336 
27 635 

4 435 
7 7 o 406 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 

Egresos de Petróleos Mexicanos {7977) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Inversiones 
Financiamientos 
Recursos propios 

Gastos de operación 
Sueldos y sa larios* 
Otros gastos de operación 

Recursos propios 
Recursos extraordinarios 
Existencia inicial 

1m puestos federales * 
Amortización y servicios de la deuda* 
Operaciones ajenas* 
Existencia final* 

Total 

* Realizados totalmente con recursos propios. 

Cantidad 

34 916 
27 636 

7 280 

33 58 7 
11 546 

15 541 
2 066 
4 434 

18 898 
18 272 

3 483 
1 250 

7 70 406 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 

Balanza de comercio exterior de productos 
petrol/feros y petroqu/micos básicos 
(Millones de pesos) 

ANEXO 

% 

71 
25 

4 
700 

% 

32 

30 

17 
17 

3 
1 

700 

Concepto 7 976 7977 Variación (%) 

Exportaciones 
Petral íferos 6 994.1 23 355 .O 233.9 
Pe troq u í micos 8.7 76.2 775.9 

7 002.8 23 431.2 234.6 

Importaciones 
Petral íferos 1 756.6 1 189 .0 - 32.3 
Petroquímicos 1 658.5 3 598.7 117 .O 

3 415.1 4 78 7 .7 40.2 

Saldo 3 587.7 18 643.5 419.7 

Fuente: Petróleo Mexicanos, Memoria de labores de 7977. 
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Ventas interiores de Petróleos Me)(icanos (1976-7977} 

Volumen 

Producto 7976 7977* 

Petral íferos 
Gasolinas (m3) 12 076 072 12 625 761 
Di esel (m3) 9516858 9 822 821 
Combustóleo ( m3) 11353 318 11 343 981 
Ga~ licuado (ton) 1 984 760 2093517 
Gas natura l (Mm~) 9 440 000 9 389 000 
Lubri ca ntes ( m3) 441 180 477 169 
Resto 

Petroquímicos 
Polietileno (ton) 115 274 136 8 16 
Amoniaco (ton) 792 031 806 2 61 
Paraxileno (ton) 95 396 90 360 
Ox ido de eti leno (ton) 40 807 55 118 
Estireno (ton) 62 345 64 566 
Resto 

Varios 

Total 

* Los datos de diciembre son estimados. 
Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores de 79 77. 

Financiamiento externo utilizado por Petróleos Mexicanos (1977) 
(Miles de dólares) 

Acreditante Monto 

l. Instituciones de crédito 
Ban k of Montreal 50 000 
Banque Nationale de Paris 25 000 
Chase Manhattan Bank, N.A., Citibank, 

N.A., y Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale 350 000 

Compagnie Financiere de la Deutsche 
Bank, A.G., D.G. Bank y Banque 
Européenne de Crédit .!iO 000 

J. Henry Schroder Wagg & Co., Ltd. 20 000 
Manufacturers Hanove r Trust Co., 

Merril Lynch y Chemica l Bank 15 000 
Samue l Montag u & Co., Ltd . 20 000 
Swiss Bank Cor poration 10 000 
The Dai-lchi Kangyo Bank 10 000 
Westdeutsche Landesba nk Girozentrale 30 000 
Banco de Méx ico, S.A. (colocación 

efectuada por e l Gobierno federal) 175 000 
Suma 755 000 

2. Operaciones de mercado 
BAII Middle East, B.O. 38 370 
Deutsche Ban k Aktiengesellschafta 42 853 

a. Marcos. 
b. Francos sui zos 
c. Francos suizos. Privado. 
Fuente: Petró leos Mexicanos , Memoria de labores de 7977. 

documento 

Valor (millones de pesos) 

Variación (%) 7976 ·7977* Variación (%) 

32 695 .O 43 701 .0 33.7 
4.6 16 705.4 22 594.9 32.2 
3.2 4 580.9 5 991 .1 30 .8 
0.1 2 415.8 3 148.8 30.3 
5.5 3 063.8 3 563 .8 16.3 . 
0.5 1 813.8 2 700.2 48.9 
8.2 1 686.2 2 092.7 24.1 

2 229.1 3 609.5 62 .0 

5 74 7 .o 9 168.7 59,5 
18 .7 1 156.1 1 668.4 44 .3 

1.8 497.9 1 257.7 152.6 
- 5.3 678.3 864.4 27.4 

35.1 ',?69.7 718.4 166.4 
3.6 461.9 675.8 46 .3 

2 683.1 3 984.0 39.1 

38.0 45.0 18.4 

38 480.0 52 974.7 37.5 

A creditante Monto 

Kuwait lnvestment Co. K.O. 24 640 
Swiss Bank Corp'orationb 40 089 
Swiss Bank Corporationc 40 089 
Swiss Bank Corporation 75 000 

. Westdeutsche Landesbank Girozentralea 64 280 
Merrill Lynch y Compañías de Seguros 90 000 

Suma 4 7 5 32 7 

3 . Proveedores 
1 talsi::le riS id e rexport 13 651 
1 talsider/Siderexport 12 100 
Maruben i Panama lnternationa l, S.¡\. 2 707 
Marubeni Panama ln ternational, S !A. 13 946 

Suma 42 404 

4. Créditos compradores 
Baring Brothers, Ltd. 7 924 
Eximbank 2 639 
Banque Fran,.aise du Commerce Exterieur 1 731 
Bank of Tokyo, Ltd. 3 300 

Suma 75 594 

Total 7 228.379 


