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Petróleos Mexicanos en 1956 
E L número de pozos perforados aumentó en un 22% sobre la cifra de 1955, resultando productivos 267 o sea que 

se tuvo un 66 % de positivos éxitos. 
o S e adquirieron 20 equipos nuevos de perforación con un costo de $180 millones. El número total 

de equipos de perforación, incluyendo los de reparación de pozos con que cuenta Pemex, es de 156. 
o En 1956 se logró también mayor número de descubrimientos: 18 campos nuevos. 
o S e tuvieron en operación 45 grupos de exploración. 
o La reserva total de hidrocarburos al 15 de marz o de 1957, es de 3,086 millones de barriles, de los que 

1,825 corresponden a petróleo crudo y productos condensables y 1,260 a gas por su equivalencia en poder calo
rífico. 

o La producción total de crudos, destilados y líquidos ele absorción, fue de 94.1 millones ele barriles contra 
91.4 de 1955. El promedio diario en 1956 fu e de 257,094 barriles y en marzo de 1957 es de 266,530. 

o La producción de gas natural en 1956 fue de 124,785.5 millones de pies cúbicos, equivalentes, por su poder 
calorífico, a 25 millones de barriles de aceite . El promedio diario de producción de gas es de 341.9 millones cie 
pies cúbicos y nuestra capacidad de producción es de 950 millones de pies cúbicos diarios . 

o Son 4 las principales zonas productoras de gas en la R epública: 
1) Zona Noreste, cuyo mercado natural es la región que va de Matamoros hasta Torreón. Por falta ele 

mercados no se explota la mayor part-e de nuestra producción disponible. En esta zona existen reservas y capaci
dad de producción superiores a la demanda presente y a la que pueda desarrollarse en los próximos 20 mios. A 
partir de 1946 nuestras reservas de gas en esta zona se multiplicaron 100 veces y continúan ascendiendo. 

o El problema de la zona Noreste productora de gas es el encontrar m ercados que permitan una explota
ción racionaL y económica de los yacimientos, en cuya localización y desarrollo Pemex ha invertido $1,000 millo
nes. Para ello, se cuenta con el incremento de la demanda nacional en esa región y con la exportación de gas ex
cedente del noreste, que es conveniente para el país, para Pemex y para los mismos consumidores nacionales, 
porque aumentará y diversificará nuestras exportaciones, proporcionará mayores ingresos y estimulará más la pro
ducción de gas ·en dicha zona. 

2) Poza Rica-Nueva Faja de Oro.- Aquí el gas se produce asociado con el petróleo. El gas de esta z ona 
sometido a proceso de absorción, permite obtener 8 mil barriles diarios de propano, butano y gasolinas; 100 millones 
de pies cúbicos de gas seco, de los que 75 millones se usan para inyectarlos al yacimiento y 25 millones se en
tregan al mercado del Valle de México . 

3) Cuenca de Veracruz .-El gas de esta cuenca puede contar con mercados inmediatos en la zona misma 
en que se produce, pues el petróleo combustible puede ser desplazado al mercado de exportación. 

4) Zona de Macuspana, Tab.-Aquí, las reservas de gas son tan importantes como las de la zona noreste, 
pero no cuentan con mercado inmediato y próximo. El gas, aquí, es muy rico en hidrocarburos licuados, por ello, 

·primero se procesará en la planta de absorción que se construye en Ciudad Pemex para extraerle los líquidos, 
que se estiman en 18 mil barriles diarios y vendrán a incrementar en 7% nuestra producción actual de aceites. A 
partir de los aceites, se obtendrán productos ligeros y gasolina. El gas vendrá a ser el principal factor de la trans
formación económicosocial del Sureste de México. 

o Se construyó y puso en servicio un oleoducto ele 80 [{ ms. de longitud entre Angostura, Ver., y Veracruz, 
para bombear 25 nnl barriles diarios de crudo pesado; se construyó una Línea de productos de 490 Kms. de lon
gitud entre 'l'ampico y Monterrey con capacidad inicial de 25 mil barriles por día de productos refinados; se cons
truyó un oleoducto de 22 Kms. de longaud entre el Campo " Tamaulipas" y la refinería de Cd. Mad·ero, para 
transportar aceite; se iniciaron los trabajos del gasoducto de 250 Kms. de longitud entre la zona nure:>te y lYI OIL
terrey . 

· o El volumen de crudos procesados en 1956 fu e de 82.060,563 barriles, o sea 1.555,015 barriles más que en 
1955; el promedio diario fu e de 224,209 barriles. 

o El consumo total de productos petroleros en la República -Ventas de Pemex, importaciones de terceros 
y consumo de la industria petrolera- fu e de 238,600 barnles diarios contra 212,400 de 1955. 

o La demanda total fu e atendida en un 79% con productos nacionales y en un 21% con importaciones. 
o Las ventas de Pemex en el m ercado nacional fueron de 69.8 millones de barriles c011tra 63 .9 millones 

en 1955. 
o La demanda de refinados siguió creciendo en proporción mayor que la de combustibles pesados, sobre to

do, la de refinaaos m edios, dLesel y nerosinas. La demanda de gasolinas subió un 13% sobre la de 1955; la de des
tilados m edws un 11% y la de combustLble pesado un 7%. 

o Dentro de la demanda total de 1956, correspondió el 28% a las gasolinas, el 22% a los destilados y el 
40% aL comoustibLe. 

o ~e aumentó la capacidad de almacenamiento en 25 millones de litros con lo que se elevó el total en la 
Repúbuca a 4v 1 nuttones ae litros. ' 

o En 1956 se exportaron 27.722,020 barriles de los cuales un 28% fu e de petróleo crudo. 
o 17 buquestanque, propiedad de P em ex, transportaron 43.372,739 barriles. 
o Los ingresos contables registrados en 1956 fu eron de $3,573.5 millones: $2,997.3 millones por ventas inte

riores; $563.6 nullones por exportaciones y $12.6 millones por ingresos varios. 
o Los impuestos pagados durante 1956 al Gobierno Federal sumaron $445.552,500.00 y los pagados a los Es

tados y Municipios, $32.214,000.00. 
o l!.l monto total de las inversiones en todas las ramas de la industria fue de $901.7 millones -$988.6 millo

nes en 1955- que en su mayor parte se realizaron con recursos propios de Pemex. 
o El problema más serio a que se ha enfrentado Pemex, ha sido el de las importaciones de productos refi 

nados -gasolina, llerosina y aceite diesel- que significa una salida de divisas que en 1956 ascendió a más de 
Dls. 70 nutlones y priva al país de recursos necesarios a su industria petrolera, al t ener que vender los productos 
importados a precws mferiores a su costo de adquisición. El combustible diese[ que Pem ex compra a 46.2 centavos 
por litro, lo vende a 1/.9 centavos, perdiendo 2d.3 centavos; igual acontece con el tractomex y diáfano, el petróleo 
combustLble, etc. 

0 lista aportación consciente del pueblo y del Gobierno de la R epública, significa su contribución al des
arrollo econónuco de Las zonas que se abastecen con productos importados. 

0 Para JYI éxico, la supremacía del petróleo que constituye el 85% de la energía que consume el país, es ab
soluta. lis el petróleo la fu erza predominante que mantiene en marcha nuestras actividades. 

o El acto que puso en las manos de la Nación nuestros recursos petroleros, nos dio el dominio de nuestro 
futuro económ¡co, y, por tanto, la responsabilidad de nuestro progreso. 
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