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La actividad petrolera 
de México en 1981 ¡ PEMEx 

E stá en la mente de todos nosotros que, al principio de su 
mandato, el Presidente de la República identificó como 

prioridades nacionales los a limentos y los energéticos Ello 
equiva lí a a as ignar a la indu stria del petróleo, principal energé
tico del país, una gran responsabi lidad Por entonces, nuestras 
reserva s de hidrocarburos eran escasas. Tres o cuatro años an
tes del ini c io del sexen io habíamos tenido producc ión deficita
ria y estuv imos ob ligados a importar petróleo crudo y derivados 
para e l consumo interno. 

Pero la decisión del Presidente no se ci rcunscribí a al merca
do interior. Debíamos inic iar la ex periencia de convertirnos en 
exportadores en gran esca la y utilizar, en apoyo del desarrollo 
na c ional, los excedentes finan c ieros que se produjeran . Frente 
al crec imiento de la población, el petról eo era garantía de tra
bajo; frente a los problemas del mundo contemporáneo, 
garantía de viabilidad . 

Los lineamientos que de esa políti ca derivaban para la indu s
tria petro lera pueden agruparse en c inco desempeños primor
dia les: 

Como es tradicional , el 18 de marzo anterior se conmemoró un ani
versar io más -el XLIV- de la exprop iac ión petrolera . Julio Rodolfo 
Moctezuma, direc tor genera l de Pemex, pronunció en Ciudad Lá za
ro Cá rdenas, Michoacán, un discurso del que se reproducen frag
mentos destacados. La parte fin al de este documento (Aspectos fi
nancieros) se tomó del ca pitulo x de la Memoria de labores 1981 del 
organismo mencionado. 

1) Atender la creciente demanda interna de produc tos pe
trolíferos y petroquímicos. 

2) Obtener divisas adiciona les a fin de apoyar el desarrollo 
del país . 

3) Transferir recursos excedentes al sector público en bien 
de otras actividades económicas y soc iales. 

4) Acelerar el desarrollo de la propia industria , dándol e la 
dimens ió n que e l país estaba requiriendo, y cuidando entre 
otros aspectos que contara con vastas reservas que hi cieran 
viab le su crecim iento. 

5) Impulsar, mediante su propia acción y sus efectos mul
tipli ca dores, ot ras ramas productivas y de serv icios . 

El presidente López Portillo apu ntaba alto, pero tenía en 
cuenta la potencialidad del recurso. Era ob jetivo. Nunca es tuvo 
en su mente ex igir al petról eo lo que éste, por su propia natura
leza y por las limitac iones inevitabl es de la industria, no puede 
dar. La acción de Petról eos M ex icanos fue concebida como 
ca pítulo de una política mu cho más amp lia. A l petróleo corres
ponde actua r a la vez como satisfactor de cie rta s neces idad es y 
como impulsor y apoyo, pero nunca como sustituto del pape l 
que deben desempeñar otras actividades productivas, así como 
los distintos sectores de la econom ía y de la sociedad. 

En el Plan Global, en el Industria l y en el Programa de Ener
gía nuestro paí s ha trazado su po lí tica de desa rrollo, que def ine 
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con c lar id ad la fun ción de la indust ri a petro lera: es un a f unc ió n 
importante, pero c ircunsc rita a lo que el recurso es capaz de 
o frecer y a lo que co nv iene que nos proporcione. 

COMERC IA LI ZAC IÓN 

E 1 mercado intern o ha experim entado una evo lu ción muy rá
pida Ha crec ido a un ritm o mayor que la economí a. E 1 con

su mo general de petrolíferos en los últimos años se ha incre
mentado 70 por c iento. 

La gaso lin a y e l gas li cuado han sido objeto de una demanda 
todavía más intensa que los demás productos. La gaso lin a, que 
había most rado tasas de crec imiento de alrededor de 7% du
rante los últimos años anteriores a 1979, a partir de ese año dis
pa ró su tendencia hasta ll ega r a 15 por c iento. 

En el d iese l se registró en 1981 un in cremento de más de 9%, 
en tanto que en otros países, como Estados Unidos, aumentó en 
m enos de 2 por c iento. 

Tales crecimientos de la demanda podrían ob ligar a ace lerar 
las inve rsiones en ref inerías más all á de lo deseable, agudizan
do la neces id ad de recursos financieros ad ic ionales. 

Por lo que se refiere al gas natural, su dinámica propia lo ha 
ll evado de consumos internos de 1 600 millones de pies cúb icos 
en 1976, a 3 000 millones en 1981. Los principales consumido res 
son e l mismo Petróleos Mexicanos, la Com isión Federal de 
Electricidad y otras ramas de la indu str ia nac ion al. 

En los casos del gas li cuado y los petroquímicos la demanda 
ha crec ido a 14% anual. Fenómeno similar reg ist ra el amonía
co, indispensab le para el fomento de las act iv idades agrí co las 

Si la industr ia petrolera mexica na no se hubiera desarrollado 
al ni ve l sufi ciente para satisfacer estos reque rimi entos del mer
cado nac ional, el país habría tenido que rea li za r esfuerz os de 
ext rao rdin ar ia magnitud y altamen te cos tosos. El déficit en pro
ductos y en dinero habría sido de más de 500 millo nes de barri
les de petrolíferos y de cas i 4 millones de toneladas de petro
químicos, con un valor total aproximado de 430 000 millones de 
pesos. 

Esta c ifra es simil ar a la de la inversión de la indust ri a duran
te los últimos ci nco años. Sin emba rgo, entre importar e invertir 
hay diferencias sustan c ial es. En un país que crece como el 
nues tro, lo conveniente es incrementar la planta productiva, so 
pena de acudir a compras en el exterio r para abastecer el mer
cado. Si tal fuera el caso, en el curso de poco tiempo las impor
ta c iones superarían la cuantí a de las inversiones omitidas. 
Ahorrando, invirtiendo y construyendo, siempre queda e l apara
to productivo, se generan empleos, se est imul a la ac ti v idad, se 
conso lida la economí a. Con importar lo que puede producirse 
intern amente só lo se consigue la satisfacción inm ed iata de las 
neces idades, pero no la constru cc ió n de un país. 

En estos c in co años hubieran dejado de ingresar 754 000 
mil Iones de pesos por concepto de exportac ió n de hidroca rbu
ros, y es ta cantidad, sum ada al monto de las importac iones que 
hubieran tenido que efec tu arse, habrí a representado ce rca de 
un billón 200 000 millones de pesos. 
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Estas cifras dan idea del impacto negativo que hubiera re
sent ido la economía, al que hab rí a que agrega r la dism inu c ión 
consigu iente en la recaudación fiscal y la ausencia de los efec
tos multiplicadores que der iva n de las fases de const ru cción y 
operac ión de la activ idad petrolera. 

Además, conv iene destacar lo, México hubie ra en riqu ec ido a 
ot ros pa íses, descuid ando su propio desarrollo, descuidando la 
indust ri a -la suya por antonomas ia- capaz de crear bienes y 
se rv ic ios, de ab rir cam in os nu evos para el bienestar de la pobla
c ión y de asegurar el futuro de los mexicanos. 

Por su parte, el mercado internac iona l se ha ca racte ri zado por 
sus cambios. Durante el decenio de los setenta la demanda supe
ró a la oferta y los precios alcanza ron un crecimiento espectacu
lar: de entre 2 y 3 dólares por barril ascend ieron a más de 40. 

A partir del segundo trimestre de 1981 se inic ió el descenso 
en el mercado exterio r del petróleo, que nos cond uj o a suces i
vos ajustes de precios a fin de mantener nu estra competiti v i
dad. Desde e l punto de v ista de los exportadores estas bajas 
ocas ion an tensiones. En las épocas de exceso de demanda, la 
competenc ia no es tan intensa, pero en las de sobreoferta se ha
ce dura y d ifí ci l. 

Así, cuando la industria petrolera mexicana empezó a tener 
acceso en esca la importa nte al mercado internac iona l, obtuvo 
buena respuesta; pero para mantener nuestra posición en estos 
momentos en que la oferta supera a la demanda, se ha tenido 
que hacer esfuerzos de penetración y conso lidación. La act itud 
de seriedad que México asume respecto a sus compromi sos, e l 
contacto permanente con la c lientela y el seguimiento de las 
c ircunstanc ias que en el mercado prevalecen, han permitido 
sostener nuestras posibilidades de venta. 

Es necesario destacar, sin embargo, que hace falta una infra
es tru ctura y una o rganizac ión comerc ial muy superiores a las 
disponibles. Requerimos puertos y serv ic ios portuarios, flota 
moderna y ef icaz, insta lac iones de alm acenam iento con capa
c idad sufic iente, redes más amplias de duetos y experimenta
dos sistemas operativos para la exporta c ión. Para tener ampli a 
capac idad de respuesta frente al m ercado es necesario, ade
más, disponer de diversas ca lid ades de crudo; mantener una ac
titud de v igil ancia y trato consta nte con los c lientes, y a·justa r 
permanentemente los p recios a las fluctuaciones. 

La industria petrolera, por una parte, ha contado con las 
guí as y m etas de los planes presidenciales, y por ot ra, ha debido 
sujeta rse a las condi c iona les del m ercado nac ional e interna
c iona l. Sus programas de trabajo y los resultados finales só lo 
podrán ser eva luados a través de ambos enfoques. 

RESERVAS 

Q uiero dejar constanc ia de la efic iencia con que se han des
arrollado los trabajos exploratorios en nuestro país. Gracias 

a el lo, las reservas probadas de hidrocarburos han exper imenta
do, durante este sexenio, un aumento notorio y excepciona l: no
torio por su vo lumen en ve rdad eno rm e; excepc io nal porque las 
reservas mundiales se han mantenido prácticamente estac ionarias. 

Como lo inform ó el señor Presidente e l 1 de septiembre últi
mo, las reservas probadas ascienden a 72 000 millones de barrí-
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les de hid roca rburos total es, es dec ir, de petró leo y el e gas, vo lu
rn en once veces superi o r al qu e se tení a en 1976. Con es ta c ifra, 
Méx ico oc upa el cuarto luga r en el rnund o en es te renglón 

Las rese rvas proba bl es ascienden hoy a 80 000 rnill o nes el e 
ba rril es . Los trabajos que se ll eva n a cabo si mul tánearnente en 
Chi apas, Tabasco y la sonda el e Ca mpec he hacen pensa r que no 
se t rata el e dos provin c ias di fe rentes, una terres tre y o tra rn ari 
na, co rn o has ta hace poco se supon ía, sino de un a so la cuyos 
yac irnientos cont ienen crud os de muy di ve rsas ca lidades . Los 
es tudi os qu e es tán hac iéndose habrán de aport ar pru ebas def i
niti vas, pero ex iste ac tu almente un a just ifi ca da pres unc ión. Pa
ra apoya rl a, contamos con los res ultados de los ca mpos Po i y 
Be ll ota y con la interpreta c ió n sisrn o lóg ica el e las áreas que ya 
se encuentran en produ cc ión. 

La prospecc ió n petro lera se basa en téc ni cas rigurosas, pero 
el concepto de reservas obedece a crit erios de o ri gen fin an
cie ro. Desde es te punto de vis ta, e l va lo r que se as igna a las re
se rvas justifi ca las inversiones que hacen pos ible el desa rro ll o 
ele la indust ria . Son, por consiguiente, su ga rantí a de v ita lidad 
y el e rendimiento econó mi co. En las reservas se f in ca la via bili
dad fin anc iera de la indu stria . En el caso de M éx ico, en que el 
cl o rninio de los hidroca rbu ros no está, por dec isión del pueblo y 
rn anclamiento constituciona l, en poder de los particu lares sino 
de la nac ió n, los descubrimientos de es tos últimos años acl
qu ieren rn ayor relieve. 

Adem ás, el inva lu able conoc imiento de los recu sas qu e 
nu est ro paí s posee, permite contar aho ra con una ampli a gama 
el e opc iones entre las cua les es posibl e escoger las más conve
nientes. 

Así, el programa que hem os de cum plir en 1982 prevé 
aumentar el vo lumen de petról eo crudo li ge ro, parte de l cual 
alim entará las ref inerías nac iona les, rni entras, por otro lado, 
podremos continuar ofreciendo al m ercado ele exporta c ión una 
proporc ión igua l de ligero y pesado, para no perder nues tra po
sic ión compet iti va. Desde 1981 se ini c ió la reubi cac ió n ele 
equipos de perforación con es tos propós itos . 

PRODUCC IÓN 

A 1 avance en m ateri a de explorac ió n hay que agrega r e l pro
greso logrado en la producc ió n de petró leo crudo, qu e en 

1981 fu e de 2 312 000 barril es por dí a en prom edio. Esta c ifra es 
19% superio r a la de 1980 y cas i tres vec es la que se obtuvo en 
1976. En el pasado mes el e febrero se alca nzó un promedio el e 
2 550 000 barri les diarios, ele los cuales 61 % fu e de li gero y 
39% de pesado. 

Se encuentra en ejecuc ión un program a para ev itar la quema 
de gas en la atmósfe ra. En su primera etapa, este programa ha 
comprendido los campos en t ierra, donde só lo se quem a ahora 
2%, lo cual, en términos industri ales, corresponde a ni ve les ópt i
mos. 

La segunda parte ele es te programa es tá en ejecuc ión. Con
siste en la insta lación el e compresoras en las plataformas mari
nas, que darán resultados semejantes a las ele tierra, lo cual 
habrá el e co loca r a México entre los países que han logrado el 
contro l el e es te rec urso. 
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Med iante la constru cc ió n el e 21 p lantas procesa cl o ras, de 
1977 a 1981, en este úl t irno ari o se recuperaron 240 000 barril es 
d iar ios ele li cuables, vo lu rn en que signi f ica 157% de aumento 
respec to a 1976 y 26% en re lac ión co n 1980. 

La red de gasoductos ha crec ido el e m anera sustan c ial en los 
últimos años. Su lí nea t ronca l, con una longitud ele 1 247 kil óme
tros, parte de Cactus, recorre la fran ja del lito ral de l Gol fo y ll ega 
hasta las inmediac iones de Reynosa. De es ta tronca l se des pren
den ram ales para los centros industri ales y los de futuro de
sa rro ll o. La red at iende una gran ex tensión del territori o nac ional. 

Es to ha siclo posibl e m erced a la entrada en se rv ic io ele nue
vas ref inerí as y a la amp li ac ió n ele otras. Debe enumerarse, en
tre las pr imeras, la de Sa lin a Cru z y la el e Caderey ta , y ent re las 
que han sido ampli ada s, la de M inatitl án, adem ás el e las nu evas 
pl antas fracc io nacloras el e gaso l inas naturales ele Cactus y La 
Ca ngrejera. 

Durante 1981 se procesa ro n 1 .3 mil lo nes el e barril es di ari os 
el e c ru do y líquidos del gas, lo qu e representa un in cremento el e 
10.4% con res pec to a la c if ra el e 1980 y de 76% en relac ió n con 
la el e 1976. 

A pesa r el e estos ava nces, y en atenc ió n, ademá s, a las nece
sidades ele m antenimiento el e nues tras pl antas, hem os acudido 
a la refinac ión por el sistem a el e m aq uila, lo que, aunque sea 
ocas io nal, po ne de m anifi es to la ve loc idad en el c rec imiento de 
la demanda de c ier tos produ ctos refin ados, como la gaso lina. 

PETROQUÍM ICA 

E n petroquím ica poseemos más de ve inte años de experien
c ia. Hem os entrado ya en un período industri al el e gran 

esca la. La producción petroquími ca de la empresa se ha dupli
ca do ca da cuatro años y m edio. A l principio avanzábarnos con 
d if icu 1 tacl . Actual m ente los progresos siguen siendo d if í c i 1 es, 
pero ele gran magnitud . 

Es muy sa tisfactorio constatar que en esta materi a, de suyo 
tan comp leja, nu est ra tecno logía ha a lca nzado un ni ve l de ef i
c ienc ia y modernidad que ga rant iza la part ic ipac ión ele M éx ico 
en la exportac ión de productos pet roq uími cos. 

En 1981 la produ cción el e petroquímicos fue de 9 m ill ones el e 
ton e ladas, c ifra que supera en m ás de 5 mi ll ones a la de 1976 y 
es 27% m ás alta que la el e 1980. 

En los últimos c inco años han inic iado sus operac io nes 
23 p lantas petroquími cas y 21 unidades el e apoyo. En pro
m edio, ca da 45 dí as ha entrado en fun c ionamiento una el e es tas 
instalac iones. 

Contamos con 84 pl antas petroquímicas, en do nde se elabo
ran 41 produ ctos, qu e sat isfa cen 85% aprox imad amente el e la 
demanda intern a. En el presente año quedará íntegramente en 
se rv ic io La Ca ngrejera con sus ve inte p lantas, que a l imentarán 
la neces idad el e efectuar considerab les importac iones. Se
guimos avanz ando en la constru cc ión ele los compl ejos petro
quími cos Morelos, Tabasco y Huim anguillo, así como en la in
ge nierí a el e los nuevos centros de Ost ió n y A l tamira. 
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INVERS ION ES Y OBRAS 

D urante 1981 se conc lu ye ro n y entraron en operac ió n 200 
proyectos con un a inve rsió n global ele 107 000 lllill o nes ele 

pesos. En acata llliento ele las dispos ic io nes lega les se han ido 
lll ejo ranclo constantelllente los sistelll as el e concurso y el e con
t ratac ió n. De es te llloclo, durante 1981 y lo qu e va el e es te año 
se han ce lebrado 432. Obtu v ieron la ad judi cac ió n qui enes ofre
c iero n las lllejores condi c io nes en ca li dad y prec io. 

Entre las construcc io nes el e gran enve rgadura termin adas en 
el sexenio destaca n la lín ea t ronca l del Siste lll a Nac iona l el e 
Gas, el co njun to el e 79 plataforlllas lll arin as in sta ladas en la 
Sonda el e Ca lllpeche, la red ele o leodu ctos sub lll ar inos, en esa 
llli sllla zona, con una longitud ele 339 kil ó lllet ros, acle lll ás ele La 
Ca ngre jera, que ya ha siclo lll enc io nacla . Tamb ién se efect uaro n 
traba jos port ua ri os ele gran trascendenc ia en Dos Bocas, Cayo 
ele A rcas y Sa lin a Cru z. 

No basta con ell o. Es prec iso poder ma nejar aclec uacl alllente 
lo que procl uc illl os, no só lo con f ines ele exportac ión, sino f uncla
lllentallll ente pa ra atender la cle lll ancla in te rn a. Neces italll os 
alllpliar y ub ica r rac ionalmente la ca pac idad ele almacenamien
to. Debemos construir más duetos, pl antas ref inadoras, unidades 
para el manejo de l gas y ele sus líquidos, p lantas petroquímicas y 
sistem as el e d ist ri buc ión; puertos y emba rcac io nes ele ta lll año y 
ca licl acl convenientes, y unidades ele apoyo, tocio lo cu al ex ige 
ti empo, clecli cac ión, t ra bajo e im porta ntes recursos f inanc ieros. 

ASP ECTOS FI NANC IEROS 

Ingresos 

E 1 o rga ni sm o captó rec ursos, in c luyendo fin anc iamiento bru
to, por un to tal ele 869 736 mill o nes ele pesos. La compos i

c ión de l to tal ca ptado es la siguiente: 471 773 mill o nes ele pesos 
el e rec ursos p ro pios, qu e representan 55%, y 397 963 mill o
nes el e pesos ele f inanc iamientos bru tos, q ue represe nta n 45 por 
c iento. 

De los rec ursos pro pios, co rres po nde n 11 O 306 a cobranza 
ele ventas ele productos en el pa ís, 321 548 a cobra nza ele ventas ele 
exportac ión el e c rudo, gas li cuado, gas natura l, m etano l, amo
ní aco anhidro, as í com o o tros produ c tos di ve rsos y 39 919 
mill o nes ele pesos a o tros ingresos y o perac io nes ajenas. El f i
nanc iam iento bru to in c luye operac iones v irtu ales el e renova
c ió n el e líneas el e co rto pl azo, con ca m b io el e acrecli ta ntes, que 
no represe ntaron lllov illl ientos ele efect ivo . 

Egresos 

Los eg resos en el ejerc ic io ascendi eron a 861 481 mill ones el e 
pesos, integrados el e la fo rm a sigui ente, expresada en millo

nes el e pesos: im pues to federa l, 238 193 (28% ); invers iones, 
230 773 (27% ); li quidac ió n ele pas ivo, 165 657 (1 9%); gas tos el e 
operac ió n, 1 34 21 7 (1 5% ); intereses de ri vados ele la cle ucl a, 
61 740 (7% ) y o perac iones ajenas, 30 901 (4 por c iento). 

De gran signi f icac ió n f ue la contribu c ión del o rga nismo al 
Gob iern o federal en e l rengló n ele impues tos, durante e l ejerc i
c io . Como se indi có, se paga ron 238 193 millo nes ele pesos; ele 
éstos, 37 193 mill o nes co rrespond ieron al ente ro diari o del im
pues to úni co a la indu stri a po r ventas nac io nales, 20011 7 mill o-
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nes a im puestos ele exportac ió n y 883 mill ones po r concepto el e 
illl pues tos y co ntribu c io nes va ri as. 

E 1 impo rte pagado representa 47% m ás que el año ante
ri or, com o resul tado ele un in crem ento en e l vo lulll en el e las ex
portac iones. 

El ejerc ic io el e 230 773 mill ones ele pesos ele inve rsión paga
da se distri buyó en los sigui entes renglones : 121 908 en ob ras; 
49 ·¡ 97 en perfo rac io nes el e pozos y es tudi os exp lo rato ri os; 
44 645 para adqui sic iones ele b ienes mu ebl es e inmueb les; 5 400 
en co nservac ión y m ante nimi ento ele bienes cap ita li zab les; 
1 221 en acc io nes; 4 681 en la red nac ional el e sistem as ele gaso
clu c tos; 2 050 el e arrend amiento fin anc iero y 1 671 en conveni os 
y puertos ind ustri ales. 

Se paga ron 165 657 lllill o nes el e am ort izac ión ele créditos 
cont raíd os en e l perí odo y anterio rm ente, con in st itu c io nes ele 
crédi to; en esta c if ra, al igual que en el f in anc iallliento bruto, se 
in c luye n operac iones v irtu ales con ca mbio ele acreclit ante, qu e 
no re presenta ro n mov imiento ele efec ti vo. 

Los 134 21 7 m ill o nes ele gas tos ele operac ió n se des tin aro n: 
34 824 mill ones a sue ldos y sa lar ios norm ales y extraordin ari os; 
27 429 a la adquisic ión el e m ateri ales; 14 809 a la importac ió n 
ele lll erca ncía para reventa; 14 732 a f letes; 35 839 a o tros gas
tos el e o perac ió n; 4 388 a gastos el e conse rvac ió n y m anteni
llli ento y 2 196 a gastos f in anc ieros y contri buc io nes di ve rsas. 

El pago el e intereses fu e el e 61 740 millo nes ele pesos, corres
pondiendo 29 546 a intereses ca pi ta li za bl es y 32 194 a gas tos 
norm ales ele o perac ió n, co lllo consec uenc ia el e créd itos revo l
ventes y ope rac iones el e ca rtera. 

Respec to el e o perac io nes ajenas, los 30 901 mill ones cor res
pond ieron: 7 143 a retenc io nes ele impu es tos sobre prod uc tos 
del trabajo y c uo tas sindi ca les, prés tamos admini strati vos a tra
bajado res, as í como a l program a el e constru cc ió n el e casas para 
trabajadores; 4 500 a anti c ipos para constru cc ió n el e pl atafor
m as; 11 878 a pagos el e impues tos al va lo r ag regado y 7 380 po r 
egresos ele o perac ió n e inve rsión. 

Financia mientos 

e o n auto ri zac ió n el e la Secretarí a el e Hac ienda y Crédito Pú
bli co y bajo los lineamientos el e la Sec retarí a ele Program a

c ió n y Presupu es to, Petró leos M ex ica nos ac ud ió a di ve rsos m er
ca dm fin anc ieros nac io nales e intern ac ion ales para ca ptar un 
tota l el e 397 963 millo nes el e pesos, equi va lentes a 16 234 mill o
nes de dó lares, hab iendo liquidado pas ivo en es te año por 
165 657 millones de pesos, equi va lentes a 6 758 millo nes de dó
lares. El fin anc iamiento neto del o rga nism o ascendió a 232 306 
millo nes de pesos, equiva lentes a 9 476 millo nes de dóla res, 
que comprende pas ivo docum entado, 212 902 mill o nes de pe
sos; arrendamiento fin anc iero, 1147 millones de pesos, y ces ió n 
de contrarrec ibos de proveedo res, 18 257 mill ones de pesos. 

Los mov imientos ind ica dos inc luyen algun as partid as v irtu a
les que no represe ntaron m ov imiento de fo ndos y que in c iden 
en qu e tanto la ca ptac ión com o la liquidac ión sea n mayores 
que las ocas ionadas por los f luj os de efec ti vo. Específi ca mente, 
es ta situ ac ió n se susc ita en las operac iones con el fond o el e fi 
nanc iamientos al sec tor públi co, con e l cua l se amo rti za ro n al-
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gun as líneas de crédito contratadas antes de 1981 y se capta ron 
en e l ejerc ic io ot ras por distintos importes. As imi sm o, la utili za
c ió n de créditos a co rto plazo presenta es te fenómeno, ya qu e 
en algunos casos se sustitu yó el ac reditante, pero el sa ldo pas i
vo de Pemex no se modifi có. 

Durante 1981 , Petról eos Mexica nos log ró m ejorar las condi 
c iones cuantitativas y cua litativas de ca ptac ión en el mercado 
intern ac ional. De esta fo rma se ha obtenido una sustanc ial ven
taja en las condi c iones de créd ito apli ca da s; tal es el caso de las 
o pera c iones de arrendamiento. 

Por lo que corresponde a créditos ex tern os, el monto total fu e 
de 305 613 millones de pesos. integrados princ ipalmente por las 
operac iones de Morgan Cuaranty Tru st Co. , por 5 750 millones 
de pesos; Wood Cundy, por 2174 mill ones de pesos; Bank o f 
America (aceptac iones bancarias), utili zac ión de la línea, por 
56 730 millones de pesos; Baring Brothers Co. Ltd . (aceptac iones 
bancarias), por 16 699 millones de pesos; Lloyds Bank lnterna
tion al, por 2 575 millones de pesos; Credit Commerc ial de France, 
por 3 000 millones de pesos; Swiss Bank Corporation, por 1 800 
millones de pesos; Yamaichi Secur iti es, por 2 480 millones de pe
sos, y Sw iss Bank, por 1 890 millones de pesos. 

Todas estas emisiones públicas fueron contratadas a largo 
pl azo; empero, se rea li za ron operaciones externas a corto plazo 
por un monto de 185 056 millones de pesos, hab iéndose liquida
do durante el año por este concepto 74 930 millones de pesos, 
créditos puentes por 1 O 216 millones de pesos y cesión de contra
rrecibos de proveedores con Soditic por 6 848 millones de 
pesos. 

El crecimiento económico del paí s ha permitido utilizar un 
creciente vo lumen de ahorros captados por la banca nac ional. 
Las operaciones por este conducto ascendieron a 90 339 millo
nes de pesos. Destacan entre e llos el Banco de México, S.A. (Fi
deicomiso Fondo de Financ iam ientos del Sector Público), 52 438 
millones de pesos; Banco Nacional de Obras y Servicios Públi
cos, S.A., 13 000 millones de pesos; Nacional Financiera, S.A., 
7 352 millones de pesos; Bancomer, S.A, 3 400 millones de 
pesos; Multibanco Comermex, S.A., 1 900 millones de pesos, y ce
sión de contrarrecibos con Banamex-Bancomer, 11 409 millo
nes de pesos. 

Se utilizó crédito de los compradores con recursos proceden
tes de líneas de exportación por un monto de 8 345 millones de 
pesos, principalmente del Protocolo Franco Mexicano (París), 
Baring Brother Co. Ltd . y Eximbank Japan. 

E 1 arrendamiento se ha convert ido en una fuente para la ad
quisición de equipo y maquinaria. Entre las diversas ventajas 
qu e se obtienen con es te tipo de operaciones, lo qu e más desta
ca es que permite a la empresa adquirir bienes a un cos to finan
c iero reducido; asimismo, hace posible mantener la liquidez de 
la institución al no utilizar recursos para la compra de equipos. 
Adicionalmente, deja libres las líneas de crédito con que se 
cuenta para cubrir otro tipo de necesidades. 

Los recursos netos captados por e l organismo durante el 
período indicado en arrendamiento finan c iero, ascendieron a 
1147.5 millones de pesos (46 8 millones de dólares), consti
tuidos por los siguientes movimi entos: una ca ptación bruta por 
2 050.4 millones de pesos (83.6 millones de dól ares) y una l i-
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quid ac ió n por es te mismo concep to por la ca ntidad de 902 .9 
mill o nes de pesos (36.8 mill ones de dólares). 

Las ope rac io nes por arrend am iento puro consistieron de c in
co pl atafo rm as m arin as y tres equ ipos de perfo rac ión por un 
monto de 3 831 .6 millones de pesos. 

Cartera de clientes 

L a cartera tota l del o rga ni sm o, al 31 de dic iembre de 1981 , 
fu e de 29 231 millones de pes os, de los cuales, 19195 millo

nes corresponden a c lientes del ext ranje ro y el resto a c lientes 
del paí s. 

Balance genera/ 

Activos totales 

Los activos totales de la institu c ió n, por un b illón 188 000 millo
nes de pesos, se han inc rementado en 443 000 millones (59%) 
con re lación a los que se tení an en di c iembre de 1980. 

El va lor neto del activo fijo a fines de 1981 es de un billón 
24 000 millo nes y represe nta el 86% de l activo total de la 
empresa. 

Pasivo total 

El pasivo total a cargo del organismo ascendió a 642 000 millones 
de pesos, habiéndose incrementado durante el año de 1981 en 
269 000 millones (72%), 157 000 millones (58%) en el pasivo a 
corto plazo y 112 000 millones (42%) corresponden a largo plazo. 

De es te total, el pasivo titulado a corto y largo plazos es de 
486 000 millones (76 por ciento) 

Patrimonio 

A diciembre de 1981 , e l patrimonio era de 546 000 millones de 
pesos, superior 174000 millones a l de diciembre de 1980. A 
fines de 1981, el patrimonio representó 46% de los activos totales. 

Estado de resultados 

Ventas 

Los ingresos del organismo provenientes de la venta de sus pro
ductos en el ejercicio de 1981 , ascendieron a 461 000 millones de 
pesos, co rres pondiendo a ventas de exportación 76%, con un 
importe de 349 000 millones, y 24% a ventas nac ional es, con 
11 2 000 millones. 

Las ventas con relación a 1980 crec ieron 126000 millones 
de pesos (38 por ciento). 

Costo de ventas 

E 1 costo de ventas en 1981, 150 000 millones de pesos, represen
tó 33% de los ingresos. El cos to de ventas incurrido en el mismo 
lapso de 1980 sign ifi caba 40 por ciento. 

Costo de distribución y financiero 

Durante el año de 1981 , se des tinaron 30 000 m ili ones de pesos 
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para la dist ribuci ó n ele los productos y 36 000 millones al pago 
de l se rv ic io de la deuda. Estas part idas representan 6 y 8 centa
vos, respectivamente, ele cada peso de ventas que ingresa a la 
inst itu c ió n. 

Utilidades antes de impuestos 

Las utilidades generadas co n importe ele 245 000 millones de 
pesos, superiores en 76 000 millones a las del año 1980, ref lejan 
un a producti v idad de 53% de los ingresos. Este importe ref eri
do a l mo nto de l patrimo nio institu c io nal , represe nta una renta
bilid ad de 45 por c iento. 

Impuestos federales 

La contribuc ión de Pemex a los ingresos tributari os del Gob ier
no f ederal fue de 244 000 mill o nes de pesos en e l año. 

Empresas filiales 

1) Tetraetilo de México, S.A. 

Su act iv idad es produc ir, transformar y elaborar compu estos 
ant ideto nantes de tipo ó rga no-metá li cos, ta les co rn o tetraetilo 
de pi o rn o y de bromo y sus deri vados fund am enta les (clibro rnu
ro de et il eno). 

El ca pital soc ial de la empresa es de 50 millones de pesos, 
del cual Petról eos Mexicanos posee 51 %, represe ntado por 
51 000 acc iones co n va lo r no min a l de 500 pesos cada una . Sus 
act ivos totales alcanza n la c ifra de 831 .5 mi ll o nes de pesos, in
tegrándose con 354.3 rn il Iones de l act ivo c ircul ante (43 % ); 
476 .8 millones de ac ti vo fijo (57%) y 0.4 millones de o tros ac ti 
vos y ca rgos diferidos. 

El vo lumen de ve ntas durante 1981 fu e ele 15 360 toneladas, 
con im porte de 864.8 mill ones de pesos, mismo que, compara
do con el obtenido en 1980, mu est ra un increm ento de 1 35 .9 
mi ll o nes (1 9%) en va lor y un decremento en vo lumen de 249 to
ne ladas (2 por c iento). 

El porcentaje de utili zac ión de la capacidad de producc ión 
insta lada fu e de 83% en e l año. 

Durante el presente ejerc ic io se generó una utilidad neta por 
78.8 millon es de pesos, que reflej a un inc rem ento de 15.1 mill o
nes (24%) con res pec to a la obtenida el año anterior, 63.7 millo
nes de pesos. 

En el ejerc ic io c itado la pl antill a de persona l de la empresa 
creció en 59 pla zas, al pasar de 337 a 396, refl ejando un índi ce 
de 17.5% en la generación de empleos. As imismo, se continuó 
la po líti ca de capac itac ión y adi es tramiento a l perso na l, ha
biéndose cumplido los programas respecti vos. 

2) Compañía Mexicana de Exp lora c iones, S.A. 

El objeto de la empresa es ll evar a cabo estudios de exploración 
petrolera , empl ea ndo la m ás alta tecnología en esca la interna
c ional , as í como prepa rar al persona l téc ni co para el desarro ll o 
en las ac ti v idades de esta índol e que Petról eos Mexicanos le en
comienda. 

El cap ital soc ia l de la empresa es de 20 mill ones de pesos; 
Petról eos M ex ica nos es propieta rio de 60 %, representado por 
120 000 acc iones con va lor nominal de 100 pesos ca da una. 
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Sus act ivos tota les asc ienden a 356.6 mil Io nes de pesos, de 
los cua les co rrespond en al ac ti vo c ircu lante 292. 1 mill ones 
(82%), al act ivo fij o producti vo 63. 1 m ill ones (18%), y los res
tantes 14 millones al renglón de otros activos y ca rgos diferidos. 

En 1981, los ingresos por serv ic ios de exploración petrolera im
portaron 339.4 mill ones ele pesos y ref lejan un incremento de 70.2 
millones, equi va lente a 26% de los obtenidos en el año an ter ior. 

Durante e l año operaro n 17 brigadas di seminadas en e l terri 
to ri o nac io nal, a sa ber 6 sism o lóg icas, 4 con grabac ión digita l y 
2 con fuente ele energía el e v ibros ismo; 8 grav irn étr icas; 2 t o
pográficas y un a de m agnetorn et rí a, así co rn o un gran centro ele 
proceso en la c iudad el e México. 

Tamb ién m edi ante un a brigada ele sismo logía se continu a
ro n efectua ndo expl o rac io nes en la Repúb li ca el e Costa Ri ca, 
para cumplir el convenio f irm ado entre Méx ico y ese país . 

Para la rea li zac ió n el e sus act iv idades en este año, la empre
sa utili zó los se rv ic ios el e 558 persona s, el e l as cuales 197 son 
técnicos espec iali za dos, 309 obreros y personal auxili ar y 52 
empl eados ad ministrat ivos, obse rvá ndose un ni ve l simil ar en e l 
perso nal ocupado, res pecto del año ele 1980. 

3] Hu les Mexicanos, S.A. 

Su act iv idad básica es la producción, transform ac ión, elabo ra
c ión y comerc io el e hul es sintét icos para usos indu stri ales, fun
dam entalm ente e l ll am ado el e ap li cac ió n general Esta empresa 
tiene un cap ita l soc ial ele 225 mill ones ele pesos; Pet ró leos Mexi
ca nos es pro pieta ri o ele 60%, rep rese ntado por 1 350 000 acc io
nes co n va lo r no minal de 100 pesos cada un a. Sus activos tota
les asc ienden a 1 878 millones el e pesos, in teg rados por 684 
mil lo nes del ac ti vo c irculante (36%), 11 59 mill ones ele act ivo 
fijo producti vo (62%) y 35 mill ones de otros ac ti vos y ca rgos di
feridos (2 por c iento) 

Los ingresos por ventas en 1981 importaron 2 085 mill ones 
de pesos, co rrespondiendo 1 709 millones a ventas el e hul e y 
376 millones a las de negro de humo, 82 y 18 por ciento d el 
total, res pect ivame nte. Respecto a 1980, p resentan un in c re
mento de 585 mil Io nes ele pesos, que eq uiva len a 39 por c iento. 

Ca be hace r notar que por mo ti vo el e la hu e lga ele la industria 
hul era en febrero y m arzo de 1981 se dejó de ve nder buena par
te de la producción. Con relac ió n a las 88 087 ton en el año, 
51 495 cor res po nden a las ventas de hul e (58%) y 36 592 a l as 
ele negro de humo (42%). De es tos to tal es se destinaron al m er
cado ele ex portac ión 7 490 ton, con importe el e 97 mill o nes el e 
pesos, habiendo predomin ado la s ventas de hul e. 

Durante e l año transcurrido, la utili zac ión de la ca pac id ad 
el e producción instalada en la planta el e hul e fue ele 83% y en 
la de negro de humo el e 98 por c iento . 

En este e jerc ic io conc lu yeron las obras ele ex pansión de la 
planta de hul e para alca nzar la capac idad de producción el e 
70 000 ton anu a les y se ini c iaro n los trabajos ele amp li ac ión 
de la planta ele negro ele humo, para incrementar su capac idad ele 
40 000 a 96 000 tonelada s anua les. 

4] Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. 

Su ob jeto soc ial es la distribu c ió n de gas natural en el términ o 
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má s amp lio posibl e para el se rv ic io dom és ti co, com erc ial e in
du strial , m ediante redes ele di stribu c ión en la c iudad ele Queré
taro, Querétaro. 

El ca pital soc ial el e la empresa es ele 15.7 mill o nes el e pes os; 
Petró leos Mexicanos es propietar io el e 94% Durante e l ejerc i
c io el e 1981 se autor izaron dos in crem entos del mi smo, por un 
total ele 7.5 millones ele pesos, qu edando pendiente el e ex hibi
c ión el seg undo ele ell os, por 3.8 millones. 

Los activos totales de la empresa ascienden a 17 .6 millones, 
de los cuales corresponden al act ivo circu lante 3.3 millonPs 
(19% ), a 1 act ivo fijo product ivo 13.8 mil Iones (78%) y los resta n
tes 0.5 millones (3% ) al renglón ele otros activos y ca rgos diferidos. 

En 1981 el vo lumen de gas vendido alcanzó la c ifra el e 8.9 
millones ele m etros cúbicos, superior en un millón (13%) al ob
tenido el año anter ior. Los ingresos, con monto ele 16.2 millones 
ele pesos, se integran con 10.7 millones procedentes el e las ve n
ta s el e gas y 5.5 millones de los ingresos por la venta de instala
ciones . Destaca el in cremento obten ido en es te último conce p
to por 3.5 millones, qu e repre senta 174% con relación a l del 
ejercicio ele 1980. 

Al finalizar el año se cuenta con 5 320 tomas instalada s, el e 
las que 445 se co loca ron en el presente ejercic io con rec ursos 
propios el e la empresa por 1.9 millones el e pesos. 

5] Distribuidora dP Gas Natural del Estado de México, S.A. 

Su ob jeto soc ial lo const ituye la distribución ele gas natural pa
ra uso dom és tico, mediante redes ele distribución en di ve rsas 
ciudades y fraccion amientos de l Estado el e M éx ico. 

El capital socia l de la empresa es de 33.5 millones de pesos, 
del cual Petróleos Mexicanos es propietario ele 51 % . Sus acti
vos totales asc.ienclen a 54.4 millones ele pesos, el e los cua les 
corresponden al'·activo circu lante 23 .8 millones (44%), al act ivo 
fijo productivo 29.2 millones (54%) y los restantes 1.4 millones 
(2%) al reng lón ele otros activos y cargos diferidos. 

El vo lum en ele gas vend ido en el año fue el e 31 millones ele 
metros cúb icos, mismos que al compararse con 26 millones sur
tidos en 1980, ref lejan un aumento de 19% Las ventas por 
distribución ele gas natural y los ingresos por servicios obteni
dos en 1981 , fu eron 38.4 y 10.7 millones, respect ivamente, 49 .1 
millones en total. 

Durante el presente año se instalaron 7 258 nuevos serv ic ios 
que generaron ingresos por 5.1 millones ele pesos y se ce lebra
ron nueve contratos para la construcc ión ele redes ele distribu
c ión, con un importe ele 5.6 millones de pesos. El grado de utili
zac ión de la capacidad ele producción fue de 85% en e l año. 

Actualmente se da se rvicio a 54 000 familias, en su mayor 
parte de bajos ingresos, equ iva lente a una población ele 325 000 
habitantes. La empresa proporcionó emp leo fijo a 114 personas 
para trabajos de admi nistrac ión, distribución y mantenimiento 
y en forma temporal utilizó un promedio ele 18 personas para la 
constru cc ión el e obras . 

Con e l propósito de proteger al trabajador y mejorar los ser
v icios qu e presta la empresa, durante el prese nte año se impar
tieron cursos ele capacitación y adiestramiento, tanto al perso-
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na l téc ni co como administrati vo. sobre protecc ió n ca tódi ca, tu
be ri as y conex io nes metál icas y el e p lás t ico; ad mini stración el e 
co mpras y el e recu rsos humanos . 

6] Instalaciones Inmobiliarias para In dustrias, S.A. de C V 

Constitu ye su objeto soc ial la adqu isic ió n el e ter renos para la 
construcción en los mismos de casas, ed ifi c ios y ot ras in sta la
c iones que complem enten di ve rsas p lantas indu stri a les ele Pe
mex, as i como ll eva r a ca bo e l arrendamiento de te rrenos, edifi
c ios e instala c ion es indu striales a indu stria s que se es tabl ezca n 
en las áreas do nde o pera. 

A esta fecha , la empresa m anti ene un cap ital soc ial el e 12 5.1 
millones ele pesos. Pemex es propi etario ele 100% de las accio
nes. Con relac ión al afio anterior presenta un increm ento el e 70 
millones, originado por e l aumento autor izado en la asamblea 
ce lebrada el 26 ele enero ele 1981 . 

Su activo tota l asciende a 346.2 millones el e pesos, el e los 
cua les co rresponden al activo c ircul ante 46 .3 millones (13%); al 
ac ti vo fijo product ivo 299.6 millo nes (87%) y al renglón ele 
otros act ivos y cargos d ifer idos los re sta ntes 0 .3 mil Iones. 

Durante el ejercicio el e 1981, los ingresos importaron 94 
millones ele pesos, siendo superiores en 49 millones (109%) a 
los obtenidos en 1980; esta situación influyó para qu e la utili
dad neta obten ida, 31 millones de pesos (3 3% de los ingresos), 
refl eje un aumento ele 21.2 millones (216%) con res pec to al afio 
anter ior. 

El programa ele inve rsiones alcanzó la c ifra de 93 millones 
de pesos (80 5% del pres upues to autorizado), des taca ndo la ter
minación el e obras como el Hotel nL1m . 5 y la amp liación ele la 
casa ele v isitas en Pajaritos, Veracruz, y ocho casas con urbani
zac ión total en Tul a, Hidalgo, habiéndose entregado es tas 
obras en arrendamiento a Petróleos Mexicanos. 

7] Refinería de Petróleo del Norte, S.A. 

En el ejercicio el e 1981 la empresa generó ingresos totales del 
orden el e 43 606.6 millones ele pesos, derivados ele la venta ele 
refinados en el mercado españo l (41 963 mil Iones), venta de re
finados en e l merc ado externo y otros (1 643.6 millones). 

Durante 1981 la participación de Petróleos Mexicanos en el 
cap ita l soc ial el e la empresa crec ió 19.28% y actua lm ente 
representa 34.28% del mismo. 

La empresa da ocupac ión a 877 persona s; ele éstas, 38 pres
tan sus servic ios en las of icinas en la ciudad de Madrid, España; 
544 en la refin ería de Somorrostro y 295 clan se rvi c io a la flota 
marítima el e la compafiía . Los rec ursos hum anos se incrementa
ron en só lo siete pla zas. 

Las utilidades obtenidas fueron ele 533.8 millon es el e pesos, 
super iores en 491 .8 millones a las obtenidas en 1980, con un im
porte el e 42 mi 11 ones ele pesos. 

En el tran scurso de l año se inició el Proyec to F.C.C. (p lanta 
de convers ión ele crudo, para 40 000 bclc). y su rea li zac ión se rá 
ele gran tra scendenc ia para la empresa. Asimi smo, se participa 
en la construc c ión el e un puerto ele transbordo (Proyecto Terma
ne l) para re c ibir ca rbó n y a lmacenamiento de gas li cuado en 
explanad as, propi edad el e Petronor. O 


