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1999 fue un año positivo para Petróleos Mexicanos. Las ventas
totales, sin incluir el impuesto sobre productos y servicios, ascendieron a
23 1.5 miles de millones de pesos lo que significó un incremento de 26.3 por
ciento con respecto a 1998. La mejoría se debió fundamentalmente al
aumento en el valor de las exportaciones, derivado del precio del crudo.
Las ventas internas durante el año ascendieron a 137.8 miles de
millones de pesos, cifra 15.9 por ciento superior a la realizada el año anterior.
Debe destacarse que en el año, el mercado interno de productos
petrolíferos, combustibles y productos petroquímicos observó una pérdida de
dinamismo. Su ritmo de crecimiento se desvinculó del correspondiente a los
grandes agregados económicos.
Las ventas de productos petrolíferos y gas natural crecieron a una
tasa de 1.2 por ciento. Si se excluyen las ventas al sector eléctrico, que se
redujeron por ser este año particularmente húmedo, el resto crecieron 1.9 por
ciento, cifra que contrasta con un crecimiento del Producto Interno Bruto de
3.7 por ciento y de 4.1 por ciento del producto manufacturero.
Las ventas de combustibles automotores -diesel y gasolinadisminuyeron ligeramente, en tanto que las de turbosina crecieron al 5.8 por
ciento. El gas licuado mostró un fuerte incremento de 8.7 por ciento, al darse
una sustitución de la gasolina por este combustible, particularmente en el
norte del país.
Las ventas de combustibles industriales disminuyeron ligeramente.
Debe resaltarse que continuó avanzando la sustitución de combustóleo por
gas natural al contraerse la demanda del primero en 3.7 por ciento y aumentar
la del segundo en 6.1 por ciento.
Entre algunos de los factores que contribuyeron al estancamiento de
las ventas de combustibles automotrices destaca el aumento de precios de las
gasolinas, los diferenciales de precios en la zona fronteriza, y el precio relativo
del gas licuado.
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Las exportaciones de Petróleos Mexicanos ascendieron a 93.7 miles
de millones de pesos, cifra 45.6 por ciento superior a la obtenida el año anterior.
Este comportamiento se derivó del aumento en el precio promedio de
exportación de la mezcla mexicana, de 15.62 dólares por barril, 6.37 dólares
superior al precio de referencia que se consideró en el presupuesto federal
y 5.46 dólares por encima del promedio de 1998.
El saldo de la balanza de comercio exterior de hidrocarburos y derivados ascendió a 7 248 millones de dólares, 47.6 por ciento superior a 1998.
En el año, los costos y gastos de operación, sin considerar la reserva
laboral, aumentaron 9.9 por ciento, lo que en términos reales representó un
decremento de 5.7 por ciento. Este comportamiento contrasta favorablemente
con 1998, año en que se observó un crecimiento nominal de 23.0 por ciento
y real de 6.1 por ciento, con relación a 1997.
Considerando lo anterior, más los 13.8 miles de millones de pesos
que se cargaron a resultados para la reserva laboral, y los 3.5 miles de
millones de pesos de costos y gastos financieros, el rendimiento antes de
impuestos se situó en 118.3 miles de millones de pesos, casi 34.0 por ciento
superior al obtenido en 1998 en términos nominales, y cerca del 14.9 por
ciento en términos reales.
Los impuestos y derechos totales causados por Petróleos Mexicanos
ascendieron a 119.8 miles de millones de pesos, monto 39.7 por ciento superior
al devengado en 1998. Si se incluye dentro del monto de impuestos y
derechos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dicho
monto se eleva a 208.1 miles de millones de pesos. Eso representó el
3 1. l por ciento de la recaudación fiscal federal.
Derivado de lo anterior, el rendimiento neto del ejercicio resultó
negativo en 1 437 millones de pesos, lo cual representa un decremento de
154.3 por ciento, respecto del obtenido el año anterior.

La producción de petróleo crudo de 1999 fue de 2 906 Mbd, cifra
164 Mbd menor a la de 1998, debido a las restricciones a la exportación que
se derivaron de los acuerdos internacionales en los que México participó.
Cabe mencionar que el 4 de marzo de 1999, se alcanzó el nivel máximo
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histórico de producción de un día al registrarse una producción de 3 millones
308 mil barriles.
La producción de gas natural promedió 4 791 MMpcd, volumen igual
al obtenido el año anterior. Una mayor producción de gas no asociado en
la Región Norte compensó la baja del resto de las regiones.
La mejora significativa de los resultados del Organismo obedeció a
los incrementos de precios. En el año, el precio del crudo aumentó 53.0 por
ciento y el del gas natural en 8.0 por ciento.
Las actividades de perforación se mantuvieron dentro del programa.
Se terminaron 212 pozos de desarrollo y 22 exploratorios. Esto contrasta
con 1998, año en el que se terminaron 182 pozos de desarrollo y 21 de
exploración. Un resultado importante fue la confirmación del bloque autóctono
de Sihil en Cantarell, con el que se incorporarán a las reservas totales
auditadas, 1 140 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Asimismo, se realizaron 150 localizaciones exploratorias, 50 de aceite
y 100 de gas natural, las cuales se comparan favorablemente con las 88 que
se generaron en 1998. La sismología tridimensional abarcó 6 830 kilómetros
cuadrados, 13.9 por ciento menos que en 1998.
En el año, el rendimiento de operación de Pemex Exploración y Producción, antes del cargo por concepto del pasivo laboral, fue de 127.8 miles de
millones de pesos y antes del pago de impuestos y derechos, ascendió a
118.1 miles de millones de pesos, 41.4 por ciento superior al registrado en 1998.
El presupuesto ejercido total de Pemex Exploración y Producción
fue de 56.9 miles de millones de pesos, monto 17.0 por ciento superior al
ejercido en 1998, y 18.0 por ciento superior al autorizado por la Cámara de
Diputados. Del total del ejercicio, 15.3 miles de millones correspondieron a
operación, 14.6 miles de millones a la inversión prograrnable, y 27 mil millones
a los proyectos de obra pública financiada (PIDIREGAS) Xantarell, Burgos
y Delta del Grijalva-; esta inversión representa el 65.0 por ciento de la
inversión total de Pemex Exploración y Producción.

Los ingresos por ventas internas aumentaron 19.7 por ciento con
relación al año anterior, reflejando básicamente el incremento de los precios
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productor asociado al precio del crudo, ya que el volumen vendido en las
gasolinas y diese1 fue ligeramente inferior al de 1998, en tanto que el
combustóleo se redujo.
Las exportaciones se incrementaron en 119.1 por ciento, observándose
mayores volúmenes de residuo largo y mayores precios en todos los productos.
Los costos y gastos del Organismo aumentaron 19.0 por ciento en
términos nominales y 2.1 por ciento en términos reales. Los factores que
contribuyeron a este aumento fueron los mayores precios de las importaciones,
dado que su volumen disminuyó, así como el costo de maquila de crudo,
operación que no se realizó en 1998.
Otro de los costos que se incrementó en el año fue la reserva laboral; aumento que ascendió a 114.7 por ciento al aplicar la Norma de
Información Financiera NIF-08 Bis.
Aunque el rendimiento de operación del ejercicio fue negativo en
49 millones de pesos, el rendimiento antes de impuestos fue de 803 millones,
ello debido a que los costos y gastos financieros contribuyeron con 852 millones
de pesos. Dicho rendimiento fue superior en 3 1.7 por ciento al de 1998.
Los impuestos pagados por Pemex Refinación, ascendieron a 80 1 millones de pesos, por lo que el rendimiento neto del periodo fue de 1.9 millones de pesos.
El presupuesto total ejercido por el Organismo en 1999, ascendió a
26.0 miles de millones de pesos, de los cuales 19.4 miles de millones se asignaron
al gasto de operación y 6.6 miles de millones a inversión programable. Adicionalmente, se ejercieron 10.4 miles de millones de pesos como PIDIREGAS.
De los proyectos PIDIREGAS de Pemex Refinación, que son
realizados por contratistas, en el caso de Cadereyta fue de 86.0 por ciento
el avance físico certificado a diciembre, estimándose que el gasto erogado en
el año por el contratista fue de cerca de ocho mil millones de pesos.
En Madero, el avance estimado de obra acumulado a diciembre fue
de 9.9 por ciento, superior al 6.4 por ciento programado, y su gasto estimado,
de 2.5 miles de millones de pesos.

Las ventas nacionales del Organismo ascendieron a 33.5 miles de
millones de pesos; esto es 12.2 por ciento superior al año anterior. A pesar de

Memoria de Labores 1999

que el volumen vendido de gas licuado aumentó a una tasa de 8.7 por ciento, no
fue posible capturar esta ganancia debido a la administración de su precio. Las
ventas de gas seco, por su parte, aumentaron a una tasa de 6.1 por ciento.
El inusual incremento en la demanda de gas licuado provocó mayores
importaciones, las cuales crecieron a una tasa de 22.1 por ciento.
El valor de las exportaciones por su parte, creció en 5 1.5 por ciento,
al capturar el incremento de precio, así como el mayor volumen de gas seco,
del cual se exportaron 138 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), esto es,
casi lOCl MMpcd más que lo realizado el año anterior.
Los costos y gastos del Organismo ascendieron a 50.5 iniles de
millones de pesos, cifra 19.0 por ciento superior a la registrada en el año
anterior. En términos reales este incremento representa un 2.0 por ciento,
lo que se explica por las mayores importaciones, y la elevación en los costos
de mano de obra y fletes.
El rendimiento de operación de Pemex Gas y Petroquímica Básica fue
de 305.9 millones de pesos, cifra inferior en 90.8 por ciento a la obtenida el año
anterior; en este resultado influyeron fundamentalmentelos precios del gas licuado.
Por su parte, el renglón de gastos y productos finaiicieros fue de
1 226 millones, por lo que el rendimiento antes de impuestos se ubicó eii
1 532 millones de pesos.
Los impuestos y derechos pagados por el Organismo aumentaron
60.2 por ciento y fueron de 410.9 millones de pesos, por lo que el rendimiento
neto se ubicó en 1 120.8 millones de pesos, 78.1 por ciento inferior al obtenido
el año anterior.
El presupuesto total ejercido por el Organismo fue cercano a 7.8 iniles
de millones de pesos, de los cuales, correspondieron al renglón de operación
4.3 miles de millones de pesos, a inversión programable 2.7 iniles de millones
y a la criogénica de Ciudad Pemex 71 1 millones de pesos. Entre los meses
de abril y diciembre de 1999, esta planta operó a una capacidad promedio de
75.0 por ciento; se espera que durante el año 2000 alcance su plena capacidad.

Pemex Petroquímica tuvo, a diferencia de las otras subsidiarias, un
mal año en 1999. Los ingresos totales de Pemex Petroquíinica cayeron
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2.8 por ciento, ubicándose en 12 mil millones de pesos; comportamieilto que
refleja los márgenes de la industria, los cuales continúan deprimidos. Esta
situación originó una menor elaboración de productos eil todas las cadenas,
así como también menores ventas en las cadenas de metano, etano y propileno.
Los costos y gastos del Organismo permanecieron casi al misino
nivel de 1998, ubicándose en 14.3 miles de millones de pesos, lo que significa
un crecimiento del 1.O por ciento. El monto de la reserva laboral al aplicar
la NIF-08 Bis, fue de 207 millones de pesos.
En consecuencia, el rendimiento de operación del Organismo fue
negativo: la pérdida antes de impuestos, ascendió a 2.5 iniles de millones
de pesos.
El rendimiento neto del ejercicio fue negativo en 2.6 miles de inillones
de pesos, lo cual representa un deterioro de 77.1 por ciento con relación a
lo obtenido el año anterior.
Pemex Petroquímica ejerció un presupuesto total de 5.2 iniles de
millones de pesos, de los cuales, el 85.1 por ciento correspondió a operación
y el restante 14.9 por ciento a inversión. El monto ejercido en 1999 fue
inferior al de 1998, en 8.6 por ciento.

Durante 1999, Petróleos Mexicanos ejerció un gasto total de
104.7 miles de millones de pesos, monto 14.9 por ciento superior al realizado
en 1998.
Del total, el gasto de operación fue de 51.9 iniles de millones de
pesos, el cual mostró un crecimiento de 23.7 por ciento, en tanto que la
inversión programable ascendió a 25 mil millones de pesos, 19.2 por ciento
inferior a lo realizado en el año anterior.
Los proyectos de obra pública financiada (PIDIREGAS) incluyendo
las obras a cargo de terceros, observaron un gasto de 38.1 miles de millones
de pesos en el año, correspondiendo 27.7 miles de millones a los proyectos
a cargo de Pemex Xantarell, Burgos, Delta del Grijalva y la planta criogénica
de Ciudad Pemex- y a cargo de terceros 10.4 miles de millones de pesos
-Cadereyta y Madero-.
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Las operaciones de deuda tradicional celebradas durante 1999
ascendieron a 291 millones de dólares, como resultado de una captación por
casi siete mil millones y una amortización de 6.7 miles de millones de dólares.
Las operaciones de deuda contingente correspondiente a las
inversiones en PIDIREGAS, generaron un endeudamieilto neto por 2.7 miles
de millones de dólares, por lo que el endeudamiento neto global del Organismo
ascendió a 2.9 miles de millones de dólares.
El financiamiento total representó el 12.2 por ciento de los ingresos totales.

En 1999 Petróleos Mexicanos devengó un total de 53 793 millones
de pesos -5 627 millones de dólares-, en su programa de inversión, inoi~to
ligeramente mayor al ejercicio de 1998. Del total ejercido, 25 162 millones
de pesos correspondieron a inversión presupuesta1 y 28 63 1 inilloiles a obras
de inversión financiada. El 80.1 por ciento del total de la inversión realizada
por la industria petrolera fue ejercido por Pemex Exploración y Producción,
el 11.7 por ciento por Pemex Refinación, el 6.0 por ciento por Peinex Gas
y Petroquímica Básica, y el restante 2.2 por ciento, por Peinex Petroquíinica
y el ente Corporativo.

A finales de 1999, el número de plazas ocupadas fue de 129 150, cifra
menor en 2 274 (1.7 por ciento), a la observada a finales del año anterior.
Con excepcióii de Pemex Exploración y Producción y Pernex Gas
y Petroquímica Básica, tanto el Corporativo como el resto de los Organismos
presentaron disininuciones en sus niveles de plazas ocupadas.

Resultados financieros y de operación 1999

Durante 1999, resultó altamente satisfactorio haber reducido en
49.3 por ciento el índice de frecuencia de los accidentes y su gravedad en
44.2 por ciento.
Esta tendencia, claramente a la baja, se logró debido a la gran
colaboración entre los trabajadores y funcionarios en la exitosa implantación
del SIASPA y del PROSSPA, en las diferentes subsidiariasy en el Corporativo.
La comparativa con empresas de orden mundial ubica a Petróleos Mexicanos
en este orden.
En materia de medio ambiente, 1999 fue un año de logros tangibles.
Entre los más importantes están la disminución en la emisión total de contaminantes en 21.3 por ciento respecto a 1998, y de contaminantes a la
atmósfera en 13.5 por ciento; la disminución de las descargas de contaminantes al agua en 21.3 por ciento y la reducción en la generación de residuos
peligrosos en 47.9 por ciento.
Durante 1999 se obtuvieron 53 certificados de Industria Limpia, cuatro
veces más que los recibidos en 1998, se alcanzó la certificación ISO 9000
de todas las terminales de distribución de gas licuado, 69 certificaciones en
Pemex Refinación y siete certificados de ISO 14000. La obtención de éstos
últimos refleja claramente el compromiso de Petróleos Mexicanos en el
cuidado del medio ambiente, ya que a la fecha son pocas las industrias en
México que cuentan con este tipo de reconocimiento.

Memoria de Labores 1999

Durante el bienio 1997-1998 y el primer trimestre de 1999 la industria
petrolera internacional vivió una de las mayores crisis de la época moderna.
Al final de ese periodo, los precios de los crudos marcadores se situaron en
el nivel más bajo de su historia, provocando que la drástica caída de las
utilidades de la industria petrolera internacional, tocara fondo.
A partir de marzo de 1999, se inició la recuperación de los precios
del petróleo crudo debido fundamentalmente a la reducción de la oferta
mundial de ese producto pactada por Arabia Saudita, Argelia, Irán, México
y Venezuela, el 12 de marzo de ese año en La Haya, Holanda y confirmada
por la OPEP el 23 del mismo mes. El compromiso consistió en reducir la
oferta global en 2.1 millones de barriles diarios adicionales a la disminución
acordada en 1998. La magnitud de estos recortes, su instrumentación inmediata
y una mayor credibilidad respecto al cumplimiento de estos acuerdos entre
los diversos agentes que participan en el mercado, incidieron en la recuperación
de los precios.
Estimaciones preliminares indican que en 1999 la producción mundial
de petróleo crudo -incluidos los líquidos del gas- ascendió a 74 MMbd volumen
inferior en casi 1.0 MMbd, al registrado en el bienio 1997-1998. Con respecto
al último año la disminución fue de 2.0 por ciento, equivalente a 1.5 MMbd.
Cabe señalar que a partir del segundo trimestre de 1999, la oferta de los
países miembros de la OPEP declinó en forma consistente lo que influyó en
forma determinante para bajar la oferta mundial.
Por su parte, en 1999 la demanda mundial de crudo promedió
75.5 MMbd, es decir 1.3 MMbd superior a la del año previo. Este
crecimiento se explica entre otros aspectos importantes por: el comportamiento
más favorable de las economías de las principales naciones industrializadas;
la recuperación de la actividad económica en los países del este asiático;
el creciente fortalecimiento de la demanda interna en Estados Unidos; las
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mejores perspectivas de crecimiento en Japón y el inayor diilainismo del
comercio internacional.
A partir del acuerdo mencionado el comportamieilto de la oferta y
demanda mundiales de crudo provocó una reducción de los inventarios inás
allá de las perspectivas de los países productores cuyo objetivo era alcai~zar
los niveles registrados a finales de 1996 y principios de 1997. El balance de
oferta-demanda en 1999 arrojó un saldo a favor de la demanda de 1.5 MMbd
que contrasta significativamente con los obtenidos en el bienio previo.

Anual

1

Oferta total

72.1

74.4

75.5

74.0

Subtotal
no OPEP

43.7

44.5

44.7

44.6

OPEP

28.4

29.9

30.8

29.4

Subtotal
OPEP

28.4

29.9

30.8

29.4

Demanda total

71.8

73.7

74.2

75.5

OCDE
No OCDE

45.9
25.9

46.7
27.0

46 9
27.3

47.6
27.9

Variación de
inventarias

0.3

0.7

1.3

-1.5

175.3

73.1

73.5

72.41

1-1.3

-0.1

-1.4

3.11

Fuente: Monthly 011 Market Report.- International Energy Agency. 20 de enero del 2000
Nota. La ofcrta incluye líquidos del gas natural, crudo proveniente de fuentes no convencionales
y otras fuentes. La demanda incluye entregas a refinerías e inventarlos primarios, combustible
refinado, petróleo de fuentes no convencionales y otras fuentes de oferta.
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Como consecuencia del compromiso de mantener las cuotas de
producción hasta marzo del año 2000, acordado en la 108 Reunión Ministerial
de la OPEP, durante el cuarto trimestre de 1999, los precios de los principales
crudos de referencia se incremeiitaron aún más. De esta forma, en el mes
de diciembre, el crudo Brent registró un precio promedio de 25.57 dólares por
barril, y el promedio en el año se ubicó en 17.97 dólares por barril, nivel
superior en 5.25 dólares al promedio de 1998. En dicho mes el West Texas
Intermediate (WTI) llegó a 26.1 1 dólares por barril, y el precio promedio eii
el año fue de 19.31 dólares, este último superior en 4.92 dólares por barril al
del año previo. Por su parte en el mes de referencia, el crudo ligero de
Arabia Saudita promedió una cotización de 23.10 dólares por barril, la cual
en el año fue de 16.07 dólares, precio mayor en 5.42 dólares por barril al
registrado el año inmediato anterior.
La recuperación del mercado petrolero internacional se reflejó en
una sensible alza de los precios de la canasta de crudos mexicanos de exportación, los que alcanzaron niveles no vistos desde principios de 1997.
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En enero de 1999 el precio promedio de la mezcla mexicana se ubicó en
8.68 dólares por barril mientras que en diciembre alcanzó 22.14 dólares por
barril, cifra que representó un aumento de 13.46 dólares en el año. La
cotización de diciembre fue muy similar a la registrada en el últiino cuatrimestre de 1996.
El comportamiento de los precios del crudo durante el año superó las
expectativas formuladas en el presupuesto de 1999 de la industria petrolera
nacional, al alcanzar la mezcla de crudo mexicano un precio promedio anual
de 15.62 dólares por barril, superior en 6.37 dólares respecto del programado
y 5.45 dólares por barril también mayor si se compara con el obtenido en 1998.
La recuperación del mercado petrolero internacional a lo largo de
1999 influyó positivamente en los mercados de gas natural y sus líquidos.
El comportamiento del precio de referencia del gas natural mostró una
tendencia similar a la del precio internacional del petróleo crudo. El primer
trimestre del año se caracterizó por precios bajos y por el elevado nivel de
almacenamiento de gas natural, lo que ocasionó que el precio de referencia
de este hidrocarburo llegara al nivel más bajo en el aiío. A partir de abril
y hasta noviembre, como consecuencia de la disminución de los volúmenes
de producción, de una mejor perspectiva del mercado internacional del crudo,
así como, de la presencia de un clima frío en Estados Unidos y del cierre
por mantenimiento de unas plantas nucleares en ese país, los precios se
mantuvieron a la alza. En diciembre, el cambio a un clima más benigno
en la Unión Americana ocasionó la reducción del precio de referencia, el
cual se ubicó en 1.99 dólares por millón de Btu. Así, el precio promedio
de referencia del gas natural durante 1999 fue de 2.15 dólares por millón
de Btu valor 8.0 por ciento mayor al mostrado en 1998 de 1.99 dólares por
millón de Btu.
Los precios de referencia del propano y butano mostraron también
una tendencia a la alza durante 1999. El primero registró un precio promedio de 3 1.90 centavos de dólar por galón, 16.8 por ciento mayor al del año
previo, en tanto que el butano se cotizó en 37.98 centavos de dólar por galón
superior en 16.6 por ciento. El precio de las gasolinas ilaturales se comportó
en forma similar, al pasar de 35.80 a 39.92 centavos de dólar por galón como
promedio entre 1998 y 1999. En cuanto al gas licuado, el precio promedio
de referencia se ubicó en 34.40 centavos por galón, 17.0 por ciento mayor
al obtenido en 1998.
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Precio externo de referencia del gas natural
(dólares por millón de Btu)
l

v

La recuperación de los precios del petróleo crudo vino acompañada
de un aumento en los precios de los productos petrolíferos que se comercializan en el país, el cual compensó el alza en precio de los insumos y
permitió ampliar los márgenes variables de refinación del petróleo que
mostraron una tendencia ascendente entre 1998 y 1999. En el periodo
señalado el promedio de los márgenes del Sistema Nacional de Refinación
(SNR) pasó de 2.62 a 2.99 dólares por barril, lo que equivale a un incremento de 14.1 por ciento; en tanto en la Costa Norteamericana del Golfo de
México (CNGM) se contrajo 86.1 por ciento, al descender de 2.37 a 0.33
dólares por barril. Si se comparan los márgenes en el SNR y en la CNGM
se obtiene un diferencial a favor del SNR de 0.25 dólares por barril en
1998 y de 2.66 dólares en 1999.
Durante 1999 el comportamiento de las aportaciones por grupo de
productos a las variaciones del margen anual del SNR superó en más del
doble a las de la CNGM. Sólo en gasolinas el SNR mostró una contribución
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menor -0.21 dólares por barril- al presentar 0.96 dólares frente a 1.17 dólares
de la CNGM.
El uso intensivo de capital y la necesidad de adoptar de manera
permanente los cambios tecnológicos, definen a la industria petroquímica
como una industria global muy competitiva en un mercado internacional que
presiona fuertemente a los precios, los cuales se vinculan estrechamente al
ritmo de crecimiento económico mundial y nacional. Estos aspectos explican
su carácter cíclico y su constante reestructuración y replanteamiento.
Desde hace un poco más de 20 años la industria petroquímica enfrenta
crisis recurrentes, más allá de las de tipo coyuntural que se presentaron en
los periodos 1973-1974 y 1979-1980 por el aumento de los precios
internacionales del petróleo crudo. Los principales factores que afectan en
la actualidad a la industria petroquímica son:

-

-

A nivel mundial, exceso de capacidad instalada, originado eil gran
medida por el crecimiento de esta industria en países en desarrollo.
En la Zona Asia-Pacífico, creación de capacidad interna para reducir
la dependencia de las importaciones, provocadas por un fuerte crecimiento de la demanda.
En la Zona Medio Oriente, creación y expansión de la industria
sustentada en la reducción de las exportaciones de petróleo crudo y
en el destino de estos excedentes hacia segmentos de mayor valor
agregado como la elaboración de petroquímicos, para aprovechar su
acceso a insumos de bajo costo como el etano.

En 1999 la industria petroquímica mexicana tuvo que enfrentar además de sus problemas estructurales, las condiciones adversas en los mercados internacionales. Para mitigar los efectos de esta situación, a finales de
1999 se consideró conveniente incluir como parte de la estrategia de corto
plazo, la promoción de inversiones en proyectos que representen mayor rentabilidad en plantas propiedad de Petróleos Mexicanos. Los proyectos s u y a
inversión considera mecanismos que permiten la asociación con empresas del
sector privado- tienen como propósito ofrecer a la industria nacional los
insumos necesarios para su desarrollo, así como mejorar en forma importante
la situación financiera de Pemex Petroquímica.
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Durante la presente administración, el objetivo de la política económica
ha sido la promoción de un crecimiento económico sustancial y sostenido,
basado en una estrategia de prudencia fiscal y monetaria, del fortalecimiento
del sistema financiero y la promoción del cambio estructural. Sin embargo,
México no es ajeno al entorno externo y a finales de 1997 se presentó un
gran deterioro en la economía mundial, que incidió negativamente sobre el
comportamiento de los principales indicadores económicos. Los problemas
más relevantes se presentaron en el sureste de Asia, impactando a otros
países; además se produjo una crisis financiera en el ámbito internacional que
se profundizó en el segundo semestre de 1998 a raíz del colapso del rublo
ruso, de los frecuentes ataques especulativos contra la inoneda brasileña, y
de la caída de los mercados accionarios en la mayoría de los paises
industrializados. La inestabilidad financiera mundial se tradujo en una
importante disminución en el flujo de recursos destinado a las economías
emergentes, entre las que se encuentra México; en menores expectativas de
crecimiento económico mundial, y en una drástica reducción de las cotizaciones
internacionales de las materias primas.
La repercusión de las condiciones económicas internacionales e11
nuestro país, se manifestó principalmente en 1998, año eii el que se enfrentó
por una parte, una mayor restricción en el acceso al financiainieiito externo,
y por otra, la contracción de los ingresos públicos e11 u11 monto superior al
1.O por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) respecto de lo previsto como
consecuencia de la reducción en los precios del petróleo.
Si bien para el primer trimestre de 1999 se habían revertido
parcialmente los choques externos, la economía mexicana continuó enfrentando
un entorno internacional incierto, con volatilidad financiera, deterioro de la
situación económica en otros países de América Latina, incrementos en las
tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos e incertidumbre
sobre la política monetaria en ese país. Sin embargo, a partir del segundo
trimestre del año, la recuperación económica mundial incidió favorablemente
en los indicadores macroeconómicos nacionales.
En ese contexto, la actividad económica de México mostró en 1999
una tendencia positiva, con un crecimiento anual y una tasa de inflación que
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mejoraron inclusive, las metas originales. De acuerdo con cálculos preliminares
el crecimiento real del PIB fue de 3.7 por ciento, superior al estimado de
3.0 por ciento. La inflación medida por el Indice Nacional de Precios al
Consumidor fue de 12.3 por ciento, más de medio punto porcentual abajo de
la estimada. La expansión de la actividad productiva se sustentó en un
mayor nivel de gasto interno del sector privado, en el desempefio favorable
de las exportaciones no petroleras y en la recuperación del precio internacional
del petróleo crudo.
El buen desempeño de la actividad económica durante el año, se
manifestó en las tres grandes divisiones que conforman el PIB. La actividad
industrial aumentó 3.8 por ciento real respecto a 1998. Los sectores inás dinámicos de la actividad industrial fueron la construcción, con una tasa de
crecimiento real de 4.5 por ciento, el sector de electricidad, gas y agua, con
4.4 por ciento, y la industria manufacturera, con 4.1 por ciento. La industria
minera fue la única que registró una contracción real anual -de 3.2 por
ciento-, la cual se explica por la menor extracción de petróleo crudo y
algunos minerales y metales.
El comportamiento de la demanda interna de productos petrolíferos
y gas natural fue heterogéneo; la de algunos productos no evolucionó con el
mismo dinamismo con el que lo hizo la economía nacional. Las ventas
internas de estos productos mostraron un aumento global de 1.2 por ciento
con relación a 1998. Por productos contrasta el crecimiento de la demanda
de gas natural y gas licuado de 6.1 y 8.7 por ciento, respectivamente, con
el estancamiento registrado de los combustibles de uso automotor, gasolinas
y diesel, y con la disminución importante de otros combustibles industriales
como el combustóleo y el gasóleo.
El sector eléctrico demandó 10.3 por ciento más de gas natural con
relación al año previo, en tanto que el sector doméstico y el industrial lo
hicieron en 5.3 y 3.7 por ciento, respectivamente. Este comportamiento
obedeció al crecimiento de los sectores demandantes y al avance en la
sustitución del combustóleo por dicho hidrocarburo.
La demanda de gas licuado mostró un crecimiento inusitado debido
a su mayor uso para carburación, motivado a su vez por el menor precio
relativo de este producto respecto al de la gasolina, cuyo diferencial en
diciembre fue de 41 .O por ciento. La demanda de gasolinas de uso automotor
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reaccionó al crecimiento de los precios al público y al del gas licuado como
antes se mencionó. El estancamiento en el consumo de diesel, al 110 tener
sucedáneos, se explica por el aumento en el transporte de inercailcias por
medio ferroviario.

-
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En 1999 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios obtuvieron una utilidad de operación de 111 416 millones de pesos, monto 9.2 por ciento
superior en términos reales al obtenido el año previo; ello, como consecuencia
de mayores ingresos totales. Pemex Exploración y Producción fue el único organismo subsidiario que obtuvo utilidad de operación por 123 173 millones de
pesos. En tanto que Pemex Refinación presentó una pérdida de 6 938 millones
de pesos, Pemex Petroquímica, de 4 552 millones de pesos y Pemex Gas y
Petroquímica Básica de 267 millones de pesos.

l

Ingresos
Nota: Excluye e l I.V.A.

Egresos

Utilidades

Petróleos Mexicanos

El rendimiento obtenido por la industria petrolera en el ejercicio de
1999 muestra una pérdida neta de 1 437 millones de pesos, equivaleiite a
150 millones de dólares. Este resultado se obtuvo no obstante la importante
recuperación de los ingresos por concepto de exportaciones, que no permitieron cubrir los aumentos en los renglones de reserva laboral, derechos
sobre hidrocarburos y depreciación.
Los principales factores que determinaron el rendimiento neto negativo en términos reales, de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, comparados con 1998, se resumen a continuación:

-

-

-

1

De acuerdo con el estado de resultados, el valor total de las ventas
internas sin considerar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), disminuyó 0.6 por ciento. La variación se explica por
dos razones: el escaso crecimiento de la demanda de productos
petrolíferos y gas licuado (0.4 por ciento) y la contracción de la
demanda de productos petroquímicos, y la otra, el deterioro real de los
precios de ingreso Pemex con respecto a 1998, que en gas licuado fue
de 3.8 por ciento, en turbosina de 13.5 por ciento, en combustóleo de
11.8 por ciento y en gas natural de 11.1 por ciento. Sólo en los casos
del diesel y de la gasolina Pemex Magna se registró un crecimiento
real de su precio de 8.5 y 4.3 por ciento, respectivamente.
El valor de las ventas por exportación registró una variación positiva
de 24.9 por ciento, principalmente por el aumento en el precio de
exportación del petróleo crudo que compensó la disminución en términos volumétricos de las ventas al exterior de este hidrocarburo.
El comportamiento conjunto de los costos y gastos de operación
registró un aumento de 2.1 por ciento y representó el 36.5 por ciento
de las ventas totales, proporción inferior en 2.8 puntos porcentuales
respecto al año previo. Cabe mencionar que con excepción de la
reserva laboral que mostró un aumento de 167.3 por ciento, como

Los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos están siendo auditados.
Como ha sido costumbre, dichos estados y sus notas explicativas serán publicados en
el Informe Anual 1999.
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resultado de los estudios practicados por actuarios independientes, el
resto de los rubros que integran este concepto mostraron disminuciones.
Durante 1999 el costo financiero neto ascendió a 4 278 millones de
pesos, monto superior en 35.4 por ciento con respecto a 1998, debido

Estados de resultados consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre
(millones de pesos)
Concepto

1998
Imnorte

1999
%

Imoorte

Variación
%

%

I

Ventas en el país
Ventas exportación
Ventas Totales
Costo de lo vendido
Gastos de distribución
Gastos de administración
Servicios corporativos
Reserva laboral

125
469
403
532
440

29.4
3.0
2.1
3.0
1.8

81 647
8 040
5 263
7 851
13838

25.5
2.5
1.7
2.5
4.3

Rendimiento de Operación

151 133

60.7

203 166

63.5

Costo financiero neto
Pérdida ó (utilidad) en cambios
Otros gastos y (productos)

2 711
-827
-4 945

1.1
-0.3
-2.0

4 278
-3 367
-4 410

1.3
-1.1
-1.4

154 194

61.9

206 665

64.7

65 854
84194
1 497

26.4
33.8
0.6

88 349
117940
1 813

27.6
36.9
0.6

2 649

1.1

-1 437

-0.4

Rendimiento antes de impuestos
lmpuesto esp/producc. y servicios
Derechos sobre hidrocarburos
Otros impuestos y derechos
Rendimiento neto

73
7
5
7
4

Nota. Conforme a la norma técnica NIF-08 Bis, en 1998 se dejaron de reconocer en resultados
13 776 millones de pesos, correspondientes al costo del periodo por concepto de reserva
laboral, mientras que en 1999, no se aplicaron 10 679 millones de pesos, al amparo de la
norma mencionada.

Petróleos Mexicanos

-

principalmente a los mayores intereses generados por la deuda documentada, una vez deducidos los intereses capitalizables en el activo
fijo, compensados parcialmente por mayores productos financieros.
Por otra parte, se obtuvo una utilidad neta en cambios de 3 367
millones de pesos, como consecuencia del efecto favorable en el tipo
de cambio del peso mexicano con respecto al dólar americano.
Los impuestos y derechos ascendieron a 208 102 millones de pesos,
cantidad 17.8 por ciento mayor con relación a la del año previo. Los
impuestos directos (derechos sobre hidrocarburos) aumentaron 20.2 por
ciento, en tanto que los indirectos (IEPS) lo hicieron en 15.1 por ciento.
La variación de los primeros se explica por el incremento en el precio
promedio de la mezcla de crudos de exportación que condujo a una
mayor carga por concepto de aprovechamiento sobre rendimientos
excedentes. En los segundos, la variación obedeció al aumento en el
precio de venta unitario de los productos que causan este impuesto. El
monto total de los impuestos y derechos fue superior en 2.4 por ciento
al rendimiento de operación anual obtenido por Petróleos Mexicanos;
proporción mayor a la registrada en 1998, de 0.3.

La situación financiera que presentó Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios al 3 1 de diciembre de 1999 y su comparación con 1998
en términos nominales, muestra un aumento de 4.5 por ciento en los activos
totales. Esta variación se originó principalmente en el activo circulante por
un mayor saldo en las disponibilidades de efectivo y valores de realización
inmediata, así como en documentos y cuentas por cobrar.
El activo fijo neto presentó una disminución de 3.9 por ciento motivada básicamente por el efecto de la aplicación de las depreciaciones y el
registro de nuevas inversiones. Adicionalmente, los activos fijos se actualizaron por los intereses devengados capitalizados. Cabe señalar que en los
estados financieros auditados se incluirá el efecto de la revaluación de los
activos que se encuentra en proceso de cálculo.
El pasivo total registró un aumento de 10.8 por ciento, principalmente
por el endeudamiento neto y por la reserva laboral que al fin del periodo
sumaba 69 306 millones de pesos, 1 693 millones de pesos más que la considerada al cierre del ejercicio previo. Esto último como resultado del regis-
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tro del costo neto del periodo, menos las aportaciones al Fondo Laboral
Pemex (FOLAPE).
También contribuyeron a la variación de pasivos los impuestos y
derechos por pagar, que mostraron un aumento de 19 901 millones de pesos,
por las razones mencionadas en el estado de resultados.

Balance general consolidado al 31 de diciembre
(millones de pesos)

Concepto

1998

1999

Variación

Importe

%

Importe

%

Importe

%

55393

14.4

84076

20.9

28682

51.8

286 821

74.7

275 551

68.7

-11 270

-3.9

41 774

10.9

41 802

10.4

29

0.1

383 988

100.0

401 429

100.0

17 441

Corto plazo

49 802

13.0

69 117

17.2

19 315

38.8

Largo plazo
Total pasivo

146277
196 079

38.1
51.1

148052
217 169

36.9
54.1

1775
21 090

1.2
10.8

Total patrimonio

187 909

48.9

184 260

45.9

-3 649

-1.9

Tota~PasivoyPatrimonio

383988

100.0

401429

100.0

17441

Activo
Circulante
Fijo
Otros
Total activo
Pasivo

Patrimonio

4.51

Nota. Conforme a la norma técnicaNIF-08 Bis, al 31 de diciembre de 1998 y 1999, se dejaron
de reconocer pasivos laborales por 13 776 y 24 413 millones de pesos, respectivamente. En
estos años, al amparo de la norma técnica NIF-09-A, las inversiones y créditos relacionados
con los proyectos PIDIREGAS, se encuentran reclasificados a cuentas de orden por 26 410
y 48 667 millones de pesos, en el mismo orden.
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El patrimonio de Petróleos Mexicanos fue de 184 260 millones de
pesos, 1.9 por ciento menor al de 1998. La variación encuentra su explicación fundamental en el impacto de la pérdida neta del ejercicio. La cuenta
de rendimientos de ejercicios anteriores se incrementó por la iilcorporacióil
del resultado neto de 1998, de 2 649 millones de pesos, 110 obstante la aplicación de 3 064 millones de pesos de los rendimientos mínimos garantizados
pagados en 1998 y de los dividendos decretados a favor del Gobierilo Federal, por un monto de 779 millones de pesos.

2.2.1

Indicadores financieros

De acuerdo con los resultados obtenidos por Petróleos Mexicanos,
los principales indicadores financieros observaron el comportamiento que se
muestra en la tabla siguiente:

Rendimiento sobre patrimonio (O/)
Rendimiento sobre ventas (%)*
Rendimiento sobre inversión
(antes de impuestos y derechos) (O/)
Rendimiento neto sobre la inversión (%)
Estructura financiera (%)
Liquidez (número de veces)
Capital de trabajo (MM$)

*

1.41
1.45

-0.78
-0.62

-2.19
-2.07

40.23
0.69
48.94
1.11
5 591

5 1.48
-0.36
45.90
1.22
14 959

11.25
- 1.O5
-3.04
0.1 1
9 368

Sin considerar IEPS

Al cierre del ejercicio el rendimiento sobre el patriinoilio y el reiidimiento sobre venta presentaron una disminución de 2.19 y 2.07 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 1998; lo que se explica fuiidaineiitalmente por la pérdida en el periodo.
En la estructura financiera, al cierre de 1998, el patrimonio representó el 48.94 por ciento del activo total en tanto que en diciembre de 1999, la
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relación fue de 45.90 por ciento, debido a la disminución del rendimiento y al
incremento en los impuestos y derechos por pagar a corto plazo.
El índice de liquidez aumentó al pasar de 1.1 1 veces en diciembre de
1998 a 1.22 veces en diciembre de 1999, debido a que el aumento en los
activos de inmediata realización fuQ superior al incremento en los pasivos
exigibles a corto plazo. Como consecuencia de lo anterior el capital de
trabajo aumentó en 9 368 millones de pesos.

Para 1999 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios de 78 282 millones de pesos,
integrado por 45 324 millones destinados a la operación y 32 958 millones
para inversión. Los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto
(PIDIREGAS) obtuvieron un presupuesto de 38 060 millones de pesos.
Como resultado de las modificaciones que realizó la Institución durante el año para adecuarse a sus nuevas condiciones, el presupuesto
programable ascendió a 84 996 millones de pesos, de los cuales 53 21 7 inillones correspondieron a operación y 3 1 778 millones a inversión; este último
rubro incluye inversiones financieras. Para los programas PTDIREGAS se
autorizó un monto de 28 791 millones de pesos, de los cuales, el 97.5 por
ciento se destinó a Pemex Exploración y Producción y el 2.5 por ciento
restante a Pemex Gas y Petroquímica Básica.
El ejercicio del gasto programable registró un cumplimiento de 90.5 por
ciento del monto modificado. En operación se erogaron 5 1 853 inillones y en
inversión 25 088 millones, es decir el 97.4 y 78.9 por ciento, respectivamente
de los montos autorizados.
En 1999, Petróleos Mexicanos obtuvo un superávit primario de 19 736
millones de pesos, cantidad mayor en 1 320 millones a la considerada en el
presupuesto modificado. Los organismos que registraron superávit en su
ejercicio presupuesta1 fueron Pemex Exploración y Producción, con 30 737
millones de pesos, Pemex Gas y Petroquímica Básica, con 758 millones, y el
Corporativo, con 384 millones; en tanto que los que presentaron déficit fueron
Pemex Refinación, por 9 253 millones, y Pemex Petroquímica, por 2 889 millones de pesos.

Petróleos bfexicanos

Los ingresos totales fueron de 346 161 millones de pesos, los que
resultaron mayores en 3.3 por ciento en términos reales a los obtenidos el
año previo, y significaron un cumplimiento del presupuesto modificado de
99.2 por ciento. Los ingresos por ventas interiores ascendieron a 253 246
millones de pesos, monto que representa el 73.2 por ciento de los ingresos
totales, y un incremento de 2.0 por ciento en términos reales al obtenido en
1998. La captación de recursos por comercialización interna cubrió el
99.2 por ciento del presupuesto modificado, situación que se explica principalmente por un desfasarniento en la cobranza de Pemex Gas y Petroquímica
Básica, equivalente a 1 016 millones, y por los menores volúmenes de
turbosina, lubricantes, parafinas y gasóleos, vendidos a menores precios, por
Pemex Refinación, así como por los menores volúmenes de ventas de
gasolinas; lo que significó en conjunto una disminución de los ingresos de
720 millones de pesos.
Los ingresos por exportación alcanzaron 86 649 millones de pesos,
-9 063 millones de dólares-, importe inferior en 935 millones de pesos a lo
presupuestado; esto como consecuencia de un menor tipo de cambio, así
como de la venta de menores volúmenes de crudo, gas natural y nafta. Este
efecto se vio atenuado por los mayores volúmenes vendidos a mejores precios de gasolinas, asfaltos y etileno.
En el renglón de otros ingresos propios se registró un cumplimiento
de 104.5 por ciento con respecto a lo previsto en el presupuesto modificado,
lo que se explica por mayores intereses ganados, servicios prestados y fletes
cobrados a la Comisión Federal de Electricidad.
El gasto programable ejercido fue de 76 941 millones de pesos, monto
inferior en 8 055 millones al previsto, variación que se integra por 1 364 millones de operación y 6 690 millones de inversión.
En cuanto al gasto en operación la desviación presupuesta1 se ubicó
en los rubros de servicios generales y en materiales y suministros. En el
primero se debió a menores erogaciones en conservación y mantenimiento,
arrendamientos y servicios técnicos pagados a terceros; y en el segundo, por
el cierre de algunas plantas como la de polietileno de baja densidad de la
Unidad Petroquímica de Reynosa, y las de percloroetileno y clorados 11 en
Petroquímica Pajaritos, entre otras.
En cuanto al gasto en inversión, el menor ejercicio fue ocasionado
principalmente en el rubro de inversión financiera, debido a que no se realizó
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la compra de acciones de Repsol para asegurar la participación del 5.0 por
ciento en el capital de esa empresa, ni la capitalización de la deuda de
P.M.I. Holding B.V.
Los pagos por mercancía para reventa se situaron en 23 424 millones
de pesos, -2 450 millones de dólares-, y significaron un cumplimiento del
presupuesto de 99.0 por ciento, variación que se explica por menores volúmenes comercializados de gasolina, MTBE y petroquímicos, así como por un
desfase en los pagos de Pemex Refinación. Este efecto se atenuó por las
mayores importaciones de propano que efectuó Pemex Gas y Petroquímica
Básica para sus plantas de etileno.
Los impuestos de carga indirecta significaron un decremento de
713 millones de pesos con relación a lo previsto, debido a los menores pagos
de IVA acreditable; efecto que se vio disminuido por el mayor pago de IEPS.
Respecto a la carga directa, el pago efectuado por 99 614 millones de pesos,
fue inferior en 163 millones al previsto, por menores pagos de otros impuestos en Pemex Exploración y Producción, y del impuesto sobre la renta en
Pemex Petroquímica.
Por concepto de intereses de la deuda y pago de rendimientos al
Gobierno Federal, se cubrieron 14 525 millones de pesos, los cuales fueron
inferiores en 34 millones a los previstos, en razón del pago de menores
intereses de papel comercial y emisión de bonos, así como de un tipo de
cambio menor al previsto.
El ejercicio muestra un endeudamiento neto de 2 401 millones de
pesos, que comparado con el previsto de 2 596 millones, refleja un endeudamiento menor en 195 millones de pesos; lo anterior derivado básicamente de
la estimación de un tipo de cambio menor.
2.3.1

Financiamientos

Durante 1999, los esfuerzos en materia de financiamientos se orientaron principalmente hacia la obtención de recursos para fondear los proyectos de inversión prioritarios: Cantarell, Burgos y Delta del Grijalva, así como,
para la inversión presupuesta1 y el aumento de capital de trabajo. Estos
esfuerzos forman parte de la estrategia que Petróleos Mexicanos ha
instrumentado durante la presente administración, la que tiene como objetivo
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incrementar la vida media de la deuda documentada, de tal forma que ésta
sea consistente con la duración de los proyectos de inversión emprendidos
en los últimos años. El éxito de la aplicación de esta estrategia se constata
al observar el aumento en el plazo de los vencimientos de la deuda, una
mayor base de inversionistas a los que se tiene acceso, con lo que se reduce
el riesgo de refinanciamiento y el costo de contratación, y la diversificación
de las fuentes de financiamiento.
En 1999 las operaciones de financiamiento realizadas por Petróleos
Mexicanos determinaron un endeudamiento neto, sin considerar los recursos
para el financiamiento de proyectos de PIDIREGAS, de 292 inillones de
dólares producto de captaciones nuevas por 4 226 millones de dólares y
amortizaciones por 3 934 millones. El monto captado provino de líneas de
crédito al comercio exterior (29.0 por ciento), aceptaciones bancarias (22.1 por
ciento), papel comercial (16.7 por ciento), emisión de bonos (16.3 por ciento),
créditos directos (1 1.2 por ciento) y otros.
Para el fondeo de los proyectos PIDIREGAS se captaron 2 655 millones de dólares, integrados por 2 488 millones por dereclios de cobro y
167 millones por créditos garantizados por agencias de crédito a la exportación. Considerando los dos esquemas de deuda, Petróleos Mexicaiios
registró un endeudamiento neto para el ejercicio de 1999, de 2 947 inillones
de dólares.
2.3.2

Saldo de la deuda

Al 3 1 de diciembre de 1999, el saldo de la deuda docuinentada de
Petróleos Mexicanos ascendió a 11 069 millones de dólares, de los cuales el
89.1 por ciento corresponde a deuda externa y el porcentaje restante a deuda
interna. Entre 1998 y 1999, la variación neta del saldo de la deuda documentada fue de 329 millones de dólares, cantidad que se originó en los
incrementos en el endeudamiento antes referido y en la variación cambiaria
de monedas distintas al dólar, así como en una disininucióii de pasivos
operacionales que fueron reclasificados a otras cuentas de balance. Por lo
que se refiere al saldo de la deuda PIRIDEGAS, al 3 1 de diciembre de 1999,
ésta ascendió a 5 335 millones de dólares.
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2.4.1

Seguridad industrial y protección al medio ambiente

Seguridad industrial
En 1998, Petróleos Mexicanos dio a conocer su política de seguridad
y protección ambiental, la que considera importantes esfuerzos en la materia
y con la que aspira a convertirse en punto de referencia como empresa
modelo en la preservación del medio ambiente y de la seguridad para sus
trabajadores, para sus propias instalaciones y para la población en la que se
encuentran éstas; además, mantener un desarrollo sustentable en el mediano
y largo plazos. Como instrumento de aplicación de esta política, en ese
mismo año se inició la implantación del Sistema Integral de Administración
de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA), que coilsidera al
factor humano, los sistemas de trabajo y las instalaciones.
Los resultados de las medidas instrumentadas para elevar la seguridad del personal de Petróleos Mexicanos han mejorado significativamente
en los últimos años. El índice de frecuencia de accidentes incapacitailtes en
la Institución ha caído de seis en 1994 a 1.36 en 1999, en tanto que el de
gravedad se redujo de 420 a 178 en el mismo periodo. El1 el último año el
índice de frecuencia se redujo 49.3 por ciento, y el de gravedad en 44.2 por
ciento. Esta reducción significativa es indicativa de mejores condiciones y
prácticas de seguridad industrial, y pone de manifiesto la gran colaboración
lograda entre los trabajadores y funcionarios en la exitosa implantacióii del
SIASPA en las diferentes subsidiarias y en el Corporativo. La comparativa
con empresas de orden mundial ubica a Pemex en este orden.
En 1999, se concluyó la etapa de implantación general del SIASPA,
tanto en Pemex Exploración y Producción como en Peinex Refinacióii.
Las 42 unidades de implantación en el caso del primero, y las 104 en el
caso del segundo, completaron su autoevaluacióil y desarrollaron su Programa Global de Mejora.
Durante 1999 Pemex Exploración y Producción, realizó 53 .O por ciento de las actividades programadas, y Pemex Refinación, alcanzó 50.0 por
ciento de avance.
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Durante el año Pemex Gas y Petroquímica Básica, continuó desarrollando su Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA)
y llevó a cabo acciones para incorporar sus trabajos al SIASPA.
En Pemex Petroquímica, los nueve centros que realizaron su autoevaluación en 1998 continuaron trabajando en sus programas globales de
mejora; sin embargo, se consideró conveniente realizar un ajuste a los programas globales de trabajo de este organismo para incorporar los requisitos complementarios integrados en el Manual del SIASPA. Al cierre del año el avance
alcanzado conforme a los programas de las filiales fue de 65.0 por ciento.
En 1999, en el Corporativo de Petróleos Mexicanos, se inició la
implantación del SIASPA con el establecimiento de un plan piloto en el
Hospital Regional de Minatitlán, en el que se contó con la participación del
personal del hospital, de cinco unidades hospitalarias y de una clínica satélite.
Los resultados de esta prueba piloto permitirán definir la estrategia a seguir
con el resto de las unidades hospitalarias.
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Asimismo, durante el año, el Comité Institucional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental revisó el estado de avance de los trabajos de
implantación del SIASPA y las metas a alcanzar para el 2000. Se realizaron
reuniones de evaluación con Pemex Exploración y Producción y Peinex Gas
y Petroquímica Básica y se compartieron experiencias eii el Primer Seminario de Evaluación del SIASPA, con la participación de los organismos subsidiarios y el Corporativo de Petróleos Mexicanos.
Protección ambiental
Durante 1999, el desempeño de Petróleos Mexicanos en esta materia, permitió disminuir en 2 1.3 por ciento, respecto al año anterior, el volumen
de contaminantes generados. Los indicadores que conforman este nivel
general, son: una reducción del 13.5 por ciento en las emisiones al aire de
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas suspendidas; una disminución de 21.3 por ciento en las descargas de
contaminantes al agua de las que destacan los sólidos suspendidos, grasas y
aceites, y nitrógeno total -se estima que dejaron de descargarse dos millones
de metros cúbicos de agua residual-; una reducción de 47.9 por ciento en la
generación de residuos peligrosos, compuestos principalmente por lodos aceitosos y recortes de perforación.
Las fugas y derrames se incrementaron 5.5 por ciento en el ilúmero
de eventos, pero se redujeron 3 1.7 por ciento en su volumen respecto a 1998.
De éstas, un 39.0 por ciento se atribuyen a tomas clandestinas y10 terceros eil
el ámbito de Pemex Refinación, y un 4.0 por ciento, a actos de vandalismo en
instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Las áreas afectadas por
las actividades petroleras y10 derrames a causa de tomas clandestinas y
vandalismo, ascendieron a 193.7 hectáreas, 125.9 inás que en el ai70 anterior.
De éstas se logró restaurar 130.4 hectáreas, 18.7 por ciento inás que en 1998.
En 1999 se realizaron 50 auditorías ambientales, 18 inenos que el año
anterior, de las que derivaron 3 256 recomendaciones; de éstas se pudieron
atender 1 885, que representan el 57.9 por ciento.
En el año se obtuvieron 53 certificados de Industria Limpia, cuatro
veces más que en 1998. Al término del primer trimestre de 1999 con la
norma ISO 9000, Pemex Gas y Petroquímica Básica alcanzó la certifica-
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ción de todas las terminales de distribución de gas licuado y, Peinex
Refinación obtuvo 69 certificaciones que superaron en tres a las alcanzadas
el año previo. También se recibieron siete certificados ISO 14000, de los
cuales, seis corresponden a centros procesadores de gas y uno a un centro
petroquímico. La obtención de estos certificados refleja claramente el compromiso de Petróleos Mexicanos en el cuidado del medio ambiente, ya que
a la fecha son pocas las industrias en México que cuentan con este tipo
de reconocimiento.
2.4.2 Recursos humanos

Nivel de empleo y administración de recursos humanos
Durante 1999 se presentó una ligera disminución de plazas ocupadas
con relación al año previo, habiéndose registrado al cierre del año, 129 159
plazas ocupadas, con la siguiente distribución: Pemex Exploracióii y Produc-
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ción 40 367, Pemex Refinación 45 396, Pemex Gas y Petroquíinica Básica
11 220, Pemex Petroquímica 14 747 y el Corporativo de Petróleos Mexicanos dispuso de 17 429 plazas, correspondiendo 10 710 a los Servicios Médicos y 1 778 a la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones.
En términos globales la variación de las plazas ocupadas en Petróleos
Mexicanos y organismos subsidiarios presentó una disminución de 1.7 por
ciento con respecto al cierre de 1998. Así, Pemex Exploración y Producción,
Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Servicios Médicos, se mantuvieron
prácticamente sin cambios. Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, y el
Corporativo, incluyendo Telecomunicaciones, registraron una disiniiiución de
3.6 por ciento, en sus plazas ocupadas, siendo Pemex Refinación quien más
influyó en esta reducción.
Durante 1999, en las principales unidades médicas, se coiicluyó la
adopción de la nueva versión del Sistema Automatizado de Vigencia de
Derechos (SAVD-SIIU); este sistema permite el control y la consolidación
de información de derechohabiencia en el ámbito institucional.
En materia de capacitación, se actualizó el registro anual de la Coinisión Nacional Mixta de Capacitación ante la Secretaría del Tfabajo y Previsión
Social y se integró el Programa Institucional de Capacitación de Petróleos
Mexicanos. Se realizaron 10 356 cursos con duración de 490 188 horas para
150 738 asistentes, lo que representa 89.0 por cielito del programa anual.
Relaciones laborales

En julio de 1999 Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana firmaron el convenio que concluyó
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que estará vigente en Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios del lo. de agosto de 1999 al 3 1
de julio del 2001. Se modificaron 80 cláusulas y siete anexos sufrieron
reformas. Se acordó un aumento de 15.0 por ciento al salario ordinario de
los trabajadores, y el mismo incremento en las pensiones jubilatorias; además, se aumentaron: la canasta básica, las becas para trabajadores de planta
y para sus hijos, y las prestaciones en materia de vivienda y su aportación
financiera, entre otros.
Se incorporaron tres nuevas especialidades médicas: Geriatría; atención a enfermos alcohólicos y atención médica neurológica a la derechohabiencia
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infantil; asimismo, se concedió apoyo para superar los desastres ocasionados
por los fenómenos meteorológicos ocurridos en el segundo semestre de 1999,
a más de tres mil trabajadores damnificados de los estados de Veracruz y
Tabasco, mediante préstamo administrativo especial.
Servicios médicos
En materia de Servicios Médicos, Petróleos Mexicanos registró en
1999 una población total de 595 130 derechohabientes, de los cuales, los de
Pemex Exploración y Producción, y Pemex Refinación, representaron 35.2
y 34.1 por ciento, respectivamente.
Resaltan por su importancia las actividades desarrolladas en el área
de prevención médica, entre ellas, la aplicación de 131 937 dosis de vacunas del esquema institucional. Se realizaron 131 645 pruebas de detección
oportuna de enfermedades transmisibles y 581 166 pruebas para detectar
enfermedades crónico degenerativas. Tocante a la salud ocupacional, se
realizaron 93 919 exámenes médicos periódicos con enfoque a detección de
factores de riesgo individualizados. Por otra parte, la incidencia de lesionados en el trabajo atendidos en unidades médicas, disminuyó 43.0 por ciento
con relación a 1998, lo que impactó positivamente los índices de ausencia
y productividad.
2.4.3

Telecomunicaciones

Durante 1999, se amplió a 488 líneas telefónicas la capacidad en
conmutadores de diferentes centros de trabajo de Petróleos Mexicailos. Para
el servicio "trunking" se amplió la cobertura principalmente a siete sectores
de ductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, al área de plataformas, a
la región norte de la Cuenca de Burgos (Pandura) y a la Refinería "Ing.
Antonio M. Amor" en Salamanca.
Dentro del servicio de comunicación de datos a alta velocidad, se
instalaron e iniciaron sus operaciones cinco nodos ubicados en Cárdenas,
Comalcalco, Reforma, Agua Dulce y en la plataforma de reboinbeo de la
Región Marina Noreste. Se reubicaron tres nodos ATM para proporcionar
servicio de datos a los sitios alternos de cómputo. Se apoyó: en el diseiío,
adquisición y puesta en operación de los sistemas de comunicació~~
en los
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proyectos estratégicos de Burgos y Cantarell; en la modernización de las
refinerías de Madero y Cadereyta; en el proyecto SCADA (Sistema de control
supervisorio y adquisición de datos); en instalaciones de ductos en refinación;
en el sistema SCADA para gasoductos y ductos de gas licuado y en la
modernización del sistema de seguridad y contraincendio de la torre ejecutiva.
Se mantuvieron en operación las redes de microondas y se proporcionó comunicación vía satélite a través de una red de TDMA (Acceso
múltiple por división de tiempo) formada por ocho estaciones. Asimismo, se
administraron 2 18 canales de comunicación arrendados.

2.4.4

Modernización de la administración corporativa

Se coordinó el desarrollo de las acciones del Programa de Moderiiización de la Administración Pública (PROMAP), a nivel institucioilal, así
como la promoción de la estrategia para su fortaleciinieiito.
En materia de sistemas de información geográfica, se desarrollaron
aplicaciones en el ámbito de servicios médicos, situación ambiental del Golfo
de México, ductos e instalaciones de la Región Sur, y para el análisis de rutas
de transporte por carretera de productos petrolíferos. La Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica conservó la certificación de
aseguramiento de calidad, conforme a la norma iiiteriiacional ISO 9002:94 y
a la norma mexicana NMX-CC-004:95, ampliáiidose a dos áreas foráiieas de
dicha Unidad Corporativa.
Durante 1999 se llevó a cabo la incorporación del Módulo de Recursos Humanos, al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) el cual
entró en operación en el ámbito central del Corporativo de Petróleos Mexicanos, en el mes de diciembre, con las oficinas centrales y los hospitales de
Azcapotzalco, Picacho y Tula. La incorporación de este módulo al SIIF,
permite la aplicación de métodos de trabajo modernos, que iiicorporaii las
mejores prácticas en materia de administración de recursos huinanos. Asimismo, se incorporó al SIIF el módulo relacionado con la adiniiiistración de
materiales, para atender los requerimientos del proceso administrativo en la
materia, en el ámbito central de Petróleos Mexicanos.
En 1998 se realizó la propuesta de reforma a los códigos penales
adjetivo y sustantivo, con el objeto de que el delito de robo de liidrocarburos
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Chiapas, Tabasco y Veracruz; 9.5 por ciento a las entidades de Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tainaulipas, donde se tiene presencia petrolera, y 8.8 por ciento a otras entidades del país.
2.4.6

Organo interno de control

Durante 1999 la Contraloría General Corporativa (CGC) incrementó
sus actividades dirigidas a consolidar y fortalecer el control preventivo para
asegurar el desarrollo transparente de las actividades de Petróleos Mexicanos. Al respecto, se efectuó el registro e integración en el sistema normateca
de las disposiciones internas emitidas por las diversas áreas de la industria
petrolera nacional y de los ordenamientos externos aplicables; se formuló el
proyecto de los lineamientos para la elaboración de la normatividad interna
en Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios; y se difundió por diversos
medios la normatividad en materia de abastecimiento, obra pública y enajenación de bienes muebles e inmuebles improductivos.
La CGC participó como asesor en materia de control en los comités
y comisiones instalados por el Corporativo; y, en coordinación con la Dirección Corporativa de Administración, se apoyó a todas las áreas responsables
de la Institución en la adecuación y regulación de los órganos colegiados, en
la elaboración de sus reglas de operación, y en el registro y autorización de
los manuales de organización y procedimientos. Además, dio seguimiento al
cumplimiento de metas y objetivos establecidos en los programas de: PROMAP
1995-2000; Mejoramiento del Servicio; Normalización; y Desregulación de
Trámites Empresariales.
Además la CGC llevó a cabo 111 revisiones, de las 112 conteinpladas en el Programa Anual de Control y Auditoría, y 11 más fuera de
programa, y dio atención a 289 de 414 observaciones generadas por diferentes instancias de control. En el área de responsabilidades y ateilcióil
ciudadana se procesaron 116 expedientes sobre quejas y denuncias, y se
resolvieron 41. De éstos, 36 se dictaminaron improcedentes por falta de
elementos e incompetencia y en los cinco restantes, se inició procediiniento
administrativo disciplinario.
De las inconformidades recibidas, se determinaron 18 procedentes,
22 improcedentes y cinco desechadas. Adicionalmente, se participó coi1
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calidad de mediador en la atención de ocho actos de conciliación y en 1 777
eventos de licitación pública para abastecimiento.

2.4.7

Transición al año 2000

Para enfrentar la transición al afio 2000, Petróleos Mexicailos, de
acuerdo con las políticas emanadas de la Coinisióii Nacioiial para la Conversión Informática Año 2000, puso en marcha un Programa Estratégico. Así,
Peinex suscribió 163 contratos con los principales proveedores para iinplantar soluciones específicas en los diversos centros de trabajo; además, realizó
391 pruebas post-modificación, y una empresa de prestigio internacioiial auditó
a 19 instalaciones de la Empresa, con resultados positivos.
Asiinisino, se prepararon 382 planes de contingencia iiiterilos y 301
externos; y se realizaron simulacros internos. La Secretaría de Energía
coordinó un ejercicio y tres simulacros a nivel iiacional, conjuiitainenie con
la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro; contando con observadores de la SECODAM, la Coinisióii Nacioiial
para la Conversió~iInformática Año 2000, la Contraloría General Corporativa
de Petróleos Mexicanos y de los órganos internos de control de los organismos subsidiarios. Adicionalmente, Petróleos Mesicaiios llevó a cabo simulacros con el Ainerican Petroleuin Iiistitute (API) y el Electrical Power
Researcli Iiistitute (EPRI).
Se captaron y analizaron alrededor de 9 540 reportes del estado
operacional de las instalaciones. El 31 de diciembre se dio seguimiento
permanente a la transición al año 2000 en un contexto muildial -incluido el
monitoreo a través de las páginas de Interiiet de EPRI, API, ONU, TEPCO,
ABB, HONEYWELL y FOXBORO-, a fin de detectar, de manera anticipada, posibles problemas en sistemas y equipos semejantes a los instalados
en la Institución, sin que se reportaran incidentes.
Como resultado al esfuerzo coordinado de alrededor de cuatro mil
trabajadores petroleros que participaron durante la c o ~ ~ t i ~ ~ gafio
e ~ ~2000,
cia
finalizó exitosainente la transición informática al 2000 de la Industria eii todo
el territorio nacional.
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3.

PEMEX
EXPLORACION
Y PRODUCCION

Pemex Exploración y Producción participó de inanera importante
en el logro de los resultados positivos que registró Petróleos Mexicanos al
cierre de 1999, al contribuir con 110.6 por ciento de la utilidad de operación
consolidada total de la Institución y con 49.2 por ciento de los ingresos
petroleros totales.

Durante 1999, Pemex Exploración y Producción (PEP) registró una
utilidad de operación de 123 173 millones de pesos, antes de costo financiero,
variación cambiaria, otros gastos y pago de derechos e impuestos, inonto
22.8 por ciento superior en términos reales al alcanzado en 1998. Este
resultado expresado en dólares fue equivalente a 12 884 millones, 36.9 por
ciento superior con relación al año previo. Dicho incremento se debe en mayor
medida al repunte en los precios del crudo, los cuales rebasaron las expectativas planteadas al principio del año. Es importante destacar que contribuyeron
también a obtener los resultados mencionados, los ahorros en los rubros de
compras interorganismos y gastos de operación y de administración.
Los ingresos totales ascendieron en el año, a 176 346 millones de
pesos, monto 16.2 por ciento superior en términos reales al obtenido el año
previo. El 52.4 por ciento de ese valor se originó en las ventas a los otros
organismos de Petróleos Mexicanos y el restante 47.6 por ciento en las
ventas de crudo a PMI para su exportación. Por producto, el 82.0 por
ciento de los ingresos se generó en las ventas de petróleo crudo, el 16.2 por
ciento en las ventas de gas y el 1.8 por ciento en las ventas de condensados y servicios.

1

Los resultados de operación son de carácter preliminar.
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Resultados de operación
(millones de pesos)

Eg:esos

Nota. Excluye el I V.A.

Utilidades

I

Los egresos totales sumaron 53 173 inillones de pesos, lo que representa un incremento de 3.3 por ciento en términos reales con respecto a
1998, debido al impacto generado por el incremento de la ainortizacióii de
pozos, depreciación de activo fijo y reserva laboral, parcialmente compensado por los ahorros obtenidos en compras de gas seco, gastos corrientes de
operación y la reducción de cargos por administracióii del Corporativo.

Región Marina Noreste
La Región Marina Noreste contribuyó con el 47.6 por ciento del total
de las utilidades de operación del Organismo, al obtener 58 617 inilloiies de
pesos, monto 55.2 por ciento superior en términos reales al obtenido en 1998.
Eii esta región se localizan los campos productores inás grandes del país,
Cantarell y Ku, que en conjunto aportaron 48.8 por ciento de la producción
nacional de petróleo crudo en 1999.
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Región Marina Suroeste
La Región Marina Suroeste, la más importante productora y
exportadora de crudo ligero, contribuyó con el 25.6 por ciento de las utilidades del Organismo, al generar un va1or.de 3 1 481 inillones de pesos, 4.6 por
ciento mayor en términos reales al alcanzado en 1998.
Región Sur
La Región Sur continúa siendo la principal productora de crudo
superligero y gas natural. En esta región se obtuvo una utilidad de operación
de 3 1 281 millones de pesos, monto similar eil térininos reales al obtenido e11
el año previo. Dicha utilidad representó el 25.4 por cieilto del total de
utilidades del Organismo.
Región Norte
La Región Norte incrementó 17.9 por ,ciento la producción de gas
natural. Su utilidad de operación llegó a 1 794 inillones de pesos, monto que
en términos reales fue superior en 4.2 por ciento al del año previo y significó
1.5 por ciento de la utilidad total del Organismo.

En 1999 el superávit primario obtenido por Peinex Exploracióil y
Producción se elevó a 30 737 millones de pesos, monto que contrasta con el
obtenido el año previo de 403 millones y representa 91.7 por ciento del
presupuesto autorizado.
Los ingresos por 188 806 millones de pesos fueron superiores, descontando la inflación, en 8.6 por ciento con relación a 1998 y representaron
un cumplimiento de 99.9 por ciento del presupuesto. Los egresos por
158 069 millones de pesos fueron inferiores en 8.8 por ciento en términos
reales con respecto al año previo y significaron el 101.7 por cieilto del cuin-
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plimiento del programa. El gasto de operación e inversión ascendió a 29 872 inillones de pesos, 97.1 por ciento de lo presupuestado.
Las erogaciones por compras interorganismos fiero11 de S 530 inillones
de pesos. Se pagaron servicios corporativos y de filiales por 4 264 millones
de pesos, importe superior en 682 millones al presupuestado, debido al ajuste
en la cuota de servicios corporativos y a los egresos no presupuestados en
programas de compactación. Las operaciones ajenas netas, incluyendo los
ingresos netos diversos, presentaron una posición neta de inayor egreso por
2 191 millones de pesos, derivada principalmente de mayores enteros de
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como el pago a
terceros por retención a contratistas y trabajadores. Los impuestos directos
e indirectos pagados fueron de 108 275 millones de pesos, monto inferior al
presupuestado en 665 millones, de los cuales 601 millones se refieren a
impuestos indirectos y 64 millones a directos.

3.3.1

Producción de hidrocarburos

Como resultado del mayor gasto destinado en los últimos cinco años
al desarrollo de las reservas, la capacidad de producción de liidrocarburos se
incrementó de manera importante.

Producción de petróleo crudo
De finales de 1994 al término de 1998, la produccióii de petróleo crudo
creció cerca de medio millón de barriles diarios. En 1999 el volutnen de producción estuvo determinado por las restricciones acordadas a la exportación
alcanzándose un promedio de 2 906 Nlbd, 164 Mbd ineilos que en 1998.
La Región Marina Noreste fue la principal fuente de suministro de
crudo al total nacional con 53.5 por ciento, le siguen la Marina Suroeste con
23.5 por ciento, la Sur con 20.2 por ciento y la Norte con 2.8 por ciento.
El crudo pesado constituyó más de la mitad del total producido al
aportar el 53.8 por ciento, mientras que el ligero lo hizo en 27.7 por ciento
y el superligero 18.5 por ciento.
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El crecimiento experimentado en la producción de crudo pesado se
debe principalmente, al desarrollo de la Región Marina Noreste, en particular
del Activo Cantarell, cuya producción de 1 228 Mbd representó 42.3 por
ciento de la producción nacional.
Como resultado del programa de inversiones en el desarrollo de las
reservas, actualmente se cuenta con capacidad no utilizada; la cual registra
un aumento constante. De hecho, en 1999 se registró la producción de crudo
más alta en la historia de Petróleos Mexicanos, al alcanzar en un día 3 308 Mb,
cantidad 13.8 por ciento superior al promedio del año y 14.3 por ciento al
promedio del periodo 1995-1999.
Producción de gas natural
En 1999 la producción de gas natural fue de 4 791 MMpcd, volumen
igual al del año previo. La Región Sur fue la principal fuente de este
hidrocarburo toda vez que aportó 41.7 por ciento de la producción total, la
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Producción de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios)

Norte contribuyó con 25.5 por ciento, la Marina Suroeste lo hizo con 19.2 por
ciento y la Marina Noreste agregó 13.5 por ciento. Durante el periodo 19941999 la tasa de crecimiento promedio anual de la producción de gas natural
fue de 5.7 por ciento.
Como resultado de las inversiones realizadas en la Región Norte,
particularmente en la Cuenca de Burgos, esa región experimentó entre 1994
y 1999 una tasa de crecimiento promedio anual en su producción de 20.6 por
ciento. En 1994 la participación de la Región Norte en la producción nacional de gas natural era de 13.2 por ciento, mientras que en 1999 ascendió a
25.5 por ciento, al producir 1 224 MMpcd, volumen superior en 17.9 por
ciento al obtenido en 1998. El área de Burgos incrementó en cuatro veces
su producción al pasar de 238 MMpcd en 1994 a 971 MMpcd en 1999,
representando esta última cifra 20.3 .por ciento de la producción total. Los
resultados más satisfactorios en esa cuenca se obtuvieron en los campos
Arcos, Arcabuz y Culebra, mismos que en conjunto sustentaron el incremento de la cuenca.
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Precios de exportación de petróleo crudo
(dólares por barril)

Maya

Total

1998

diferencia

1999

1998

13 11

1999

Istmo

Olmeca
4.81

diferencia

17 92

0.

5.66

17.47

diferencia

1999

36.7%

1998

diferencia

1999

1998
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3.3.2

Comercialización

Ventas de petróleo crudo
Durante 1999, Pemex Exploración y Producción registró un volumen
total de ventas de petróleo crudo de 2 890 Mbd, lo que significó una disminución de 5.4 por ciento con respecto al realizado el año previo. El volumen
facturado se integró por 1 339 Mbd de crudo para ventas interorganismos 1.6 por ciento más que el año anterior - y 1 553 Mbd para ventas a P.M.I.
Comercio Internacional - 10.8 por ciento menos en igual periodo -. Del
volumen total de crudo vendido a otros organismos subsidiarios, 41.7 por
ciento correspondió a pesado, 56.8 por ciento a ligero y 1.5 por ciento a
superligero. El volumen enviado para su exportación se integró por 59.8 por
ciento de crudo pesado, 12.2 por ciento de ligero y 28 por ciento de superligero.
En el periodo de referencia, el valor de las exportaciones de crudo
fue de 8 859 millones de dólares, cifra superior en 2 395 millones respecto a
1998, que equivale a un aumento de 37.1 por ciento. El precio promedio de
la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación se incrementó en 5.45
dólares por barril, con respecto al año anterior, para ubicarse en 15.62 dólates por barril.
Ventas de gas natural
Las ventas de gas natural fueron de 4 290 MMpcd, volumen que
significó un incremento de 2.3 por ciento con respecto al año previo. A
Pemex Gas y Petroquímica Básica le fue entregado el 99.6 por ciento del
volumen facturado, mientras que a Pemex Refinación se le entregó el 0.4 por
ciento restante. El valor de estas ventas fue de 28 526 millones de pesos,
3.3 por ciento mayor en términos reales a la cifra alcanzada en 1998.
Desde 1994 Pemex Exploración y Producción emprendió un programa de mejoramiento de las operaciones comerciales con el objetivo de
hacer más eficiente la comercialización de sus productos con los demás
organismos subsidiarios. Entre las acciones desarrolladas a partir de entonces destacan, el establecimiento de contratos de compraventa para crudo, gas y prestación de servicios de guarda y manejo de crudo; la implantación de un sistema financiero de distribución y ventas que permite realizar
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la facturación interorganismos y de exportación, integrado al Sistema de
Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de Datos (SAP); y, el desarrollo de sistemas informáticos integrales para el cálculo de precios del
petróleo crudo para exportación, así como, para el seguimiento y análisis
del mercado internacional. Además, y con la finalidad de actualizar y establecer los nuevos procedimientos operativos y prácticas comerciales se
mantiene una constante revisión de los contratos existentes, y se fijaron las
bases para realizar la distribución de los ingresos por ventas de hidrocarburos a nivel región y activo.

En 1999, el presupuesto total de inversión autorizado a Peinex Exploración y Producción, después de las adecuaciones realizadas por las autoridades, ascendió a 44 276 millones de pesos, cantidad 3.9 por ciento menor
en términos reales al año previo; mientras que los proyectos PIDIREGAS
registraron un incremento de 9.6 por ciento. De este monto se ejerció una
inversión de 43 109 millones de pesos - 97.4 por ciento -, de los cuales el
64.8 por ciento correspondió a los proyectos PIDIREGAS y el resto a inversión programable.
En los programas integrales PIDIREGAS, se erogaron 27 928 millones de pesos, de los cuales el 69.0 por ciento se destinó al proyecto
integral Cantarell, 26.8 por ciento a la Cuenca de Burgos y 4.2 por ciento
a Delta del Grijalva.
En el complejo Cantarell, que contiene el 40.7 por ciento de las
reservas probadas de aceite del país, se construye el proyecto de inyección
de nitrógeno para mantener la presión del yacimiento y maximizar la recuperación de aceite. El proyecto consiste en instalar una planta de nitrógeno
con capacidad de 1 200 MMpcd, dos ductos de 36 pulgadas para transportar el nitrógeno al campo, una plataforma de inyección y 9 pozos inyectores.
El proyecto iniciará operaciones en abril de 2000 con 300 MMpcd de nitrógeno inyectado y continuará con incrementos de 300 MMpcd cada tres
meses, hasta alcanzar en enero de 2001, los 1 200 MMpcd que se mantendrán hasta diciembre de1 2015. Por medio de este proyecto se estima recuperar 10 400 MMb de crudo equivalente.
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En los proyectos estratégicos, entre los que destacan Iilcorporación
de Reservas, Infraestructura Complementaria de Explotación y Desarrollo de
Campos, el organismo subsidiario devengó un monto de 3 903 inillones de
pesos. El resto de la inversión, 11 278 millones de pesos, se destinó a los
proyectos operacionales.
Con el objetivo de inaximizar el valor económico de los hidrocarburos
y cuidar el medio ambiente, se desarrolló el Proyecto Integral de Aprovecliamiento de Gas Natural y Condensados. Al cierre de 1999 el aprovechamiento de gas fue de 90.2 por ciento.
Durante el periodo 1994-1998, las actividades de exploración se
enfocaron principalmente al descubrimiento de nuevas reservas eil áreas de
riesgo moderado, así como a abatir el rezago en la delimitación de campos
prioritarios. La cartera de oportunidades exploratorias permitió delinear una
visión del potencial petrolero del país y formar una base de datos a inailera
de memoria institucional. Los resultados fueron altamente satisfactorios:
en 1998 se registraron 341 oportunidades increinentándose a 1 799 a finales
de 1999.
La inversión en actividades de exploracióii fue de 1 935 inilloiles de
pesos, de los cuales 82.0 por ciento correspondió a Iilcorporación de Reservas, 15.7 por ciento a Evaluación del Potencial y el 2.3 por ciento restante
a la Delimitación y Caracterización de Yaciinientos.
Como resultado de la operación de los tres subprogramas, se identificaron y registraron oportunidades exploratorias enfocadas a las áreas con
potencial de gas, a través de 37 proyectos exploratorios, ubicados eii la
Plataforma Continental del Golfo de México y en los estados de Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. La generación de localizaciones fue dirigida principalmente a documentar oportuilidades de gas
someras con volúmenes atractivos.
La inversión realizada durante 1999 en el subprograma de Evaluación
del Potencial se distribuyó en 13 proyectos, donde se levantaron 1 501 kilómetros cuadrados de sismología tridimensional, 7 277 kilóinetros de sisinología
bidimensional, y se terminó un pozo exploratorio.
En el marco del subprograma de Incorporación de Reservas se
continuó laborando en proyectos de exploración de áreas productoras de gas
no asociado que presentan mayor valor econónlico de la planicie costera y
plataforma continental del Golfo de México. La inversión realizada en 1999
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permitió trabajar en 20 proyectos en los que se levantaron 5 329 kilómetros
cuadrados de sismología tridimensional, 2 335 kilómetros de sisinología
bidimensional, además de la terminación de 20 pozos exploratorios.
En el subprograma Delimitación de Campos se avanzó en la realización de cuatro proyectos para la delimitación y caracterización de yaciinieiitos, principalmente de los campos de las regiones marinas y la Cuenca de
Burgos, habiéndose terminado dos pozos.
Como resultado de las actividades exploratorias realizadas en 1999,
se generaron 150 localizaciones, lo que representó un iilcreinento de 70.5 por
ciento con respecto al año previo. De las localizaciones generadas, 50 se
refieren a yacimientos de aceite y 100 de gas, lo que pone de inanifiesto la
atención prioritaria en la exploración de las áreas gasíferas del país:

-

-

-

En la Región Norte destacan por su iinportancia las 34 localizaciones generadas de la Cuenca de Burgos, además de las localizaciones Cardúmenes 1 del proyecto Cosamaloapan y Tazaquil 1 del Proyecto Tamuin, la que de resultar exitosa abriría una nueva área
productora de gas.
En la Región Sur las localizaciones Pánfilo 1, Trompetero 1, Craiine 1
y Urican 1 probarán el potencial gasífero de la porcióil terrestre de
la cuenca de Macuspana y la parte subsalina de la cuenca Salina
del Istmo.
En la Región Marina Suroeste son importantes por su cercanía a la
línea de costa y tirantes someros de agua las localizaciones Cliukua 1,
Mexpal 1, Xupal 1, Xipal 1, Homo 1 y Wayil 1.
En la Región Marina Noreste las localizaciones Malah 1 y Nuliuk 1
de resultar exitosas ofrecerían importantes volúineiies de gas, además de abrir una nueva área para incorporar reservas, por su parte
la localización Sihil DL-1 ofrece un gran volumen de recursos de
aceite pesado en el bloque autóctono del campo Cantarell.
Pozos exploratorios

Durante 1999 se terminaron 22 pozos exploratorios, de los cuales
nueve resultaron productores: seis de gas seco y tres de gas húmedo. El
porcentaje de éxito alcanzado fue de 41.0 por ciento. Los pozos Oveja 1,
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Pozos exploratorios terminados
(níimero)

m

Región Norte
Región Sur
Regiones Marinas

Ulises 1, Galaneño 1, Flamenco 1 y Sultán 1, fueron descubridores de nuevos
campos; los pozos Misión 1O0 1 y Ciclón 1, descubrieron nuevos yacimientos en campos conocidos, y el pozo Géminis DL-1, permitió la deliinitación
del campo del mismo nombre. También se terminó el pozo Cabo 1 productor de gas seco. Estos pozos están localizados en la Cuenca de Burgos
de la Región Norte.

Pozos de desarrollo
Durante 1999 se terminaron 212 pozos de desarrollo de los cuales
193 resultaron productores, 34 de aceite, 128 de gas y condensado y 3 1 de
gas seco. De los pozos productores de aceite cuatro se localizaron en la
Región Sur, 29 en la Región Marina Noreste y uno en la Marina Suroeste.
En tanto que de los productores de gas seco y de gas y condensado, 156 se
ubicaron en la Región Norte y tres en la Región Sur. El porcentaje de éxito
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Región Norte
Región Sur
Regiones Marinas
212
l

l

I

en la terminación de pozos de desarrollo fue de 91.0 por ciento, inferior en
siete puntos porcentuales respecto al obtenido en 1998.
Los pozos de desarrollo terminados como productores se distribuyen
principalmente en tres áreas, cada una de ellas conforma un proyecto integral.
En el campo Cantarell se terminaron 29 pozos productores de crudo, que
aportaron una producción promedio de 97.6 Mbd, lo que contribuyó a que el
campo en su conjunto tuviera una producción promedio de 1 228 Mbd. En
la Cuenca de .Burgos se terminaron 172 pozos, de los cuales 153 resultaron
productores, -29 de gas seco y 124 de gas y condensado- quienes dieron una
producción promedio de 303 NIMpcd de gas. El1 Delta del Grijülva se
terminaron tres pozos productores de aceite superligero que arrojar011 uiia
producción promedio anual de 1.S Mbd de aceite y 11 MMpcd de gas. Dentro
de los programas de desarrollo de campos y pozos intermedios, se terininaron
ocho pozos productores con una producción promedio anual de 3.4 Mbd de
aceite y 23 MMpcd de gas.
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Otro resultado sobresaliente fue la confirmación del bloqiie autóctono
Sihil en el campo Cantarell con la perforación del pozo Caiitarell 41 8-D, este
bloque incorpora un volumen considerable de reservas de aceite pesado.
Programa Estratégico de Gas

Para cubrir la demanda nacional de gas natural en los próximos afios,
cuyo uso se está promoviendo por su mayor eficiencia energética y ambiental, Pemex Exploracióii y Producción integró el Programa Estratégico de
Gas. Este programa incluye varios proyectos que consideran actividades
exploratorias y de producción; entre éstos destacan los de: Crudo Ligero
Marino, Macuspana, Veracruz y Tampico-Misantla-Sur de Burgos. Con este
programa se pretende incrementar la capacidad de producción de gas natural
en 800 MMpcd para el año 2003 y en 3 500 MMpcd para el año 2008. El
programa tiene un horizonte de 15 años y un costo aproximado de 125 mil
millones de pesos, de los cuales se invertirán en el año 2000, cuatro mil
millones de pesos.

En 1998 concluyó el esfuerzo iniciado tres aiios atrás, de revisar las
reservas de hidrocarburos del país, aplicando definiciones, métodos y procedimientos aceptados por la industria petrolera. Eii ese aíío finalizaron los
estudios de los campos de la Región Norte y se actualizaron las reservas de
los campos de las regiones marinas y sur, de acuerdo coi1 estos criterios.
Las reservas han sido auditadas por dos empresas de recoiiocido prestigio
internacional: Wetherland, Sewell & Associates, Iiic. y DeGolyer aiid
MacNaugliton y fueron dadas a conocer en abril de 1999, a través de la
publicación de dos exteiisos volúmenes con la iiiforinacióii desglosada de los
yacimientos. Con este esfuerzo, primero en la historia de Petróleos Mexicanos, México se coiivirtió en el primer país exportador de petróleo que
publica información auditada sobre reservas con ese iiivel de detalle.
De acuerdo al programa de trabajo establecido en 1996, las cifras de
reservas que se publican ahora, corresponden exclusivainente a aquellas que
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resultan de la aplicación de los conceptos y clasificacioiles de la Sociedad de
Ingenieros Petroleros (SPE) y de los Coilgresos Mundiales del Petróleo (WPC).
Con ello, se da cabal cumplimiento al propósito de 1996 de propiciar una transición estadística ordenada de las reservas estimadas mediante la aplicación de
definiciones y criterios tradicionales hacia las reservas evaluadas y clasificadas de acuerdo a las normas y procedimientos de la SPE y de los WPC.
Las reservas remanentes totales, esto es, la agregación de las reservas probadas, probables y posibles alcanzan al 1 de enero del 2000 58 204 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de las cuales 58.6 por ciento
correspondeil a reservas probadas, 20.9 por ciento so11 probables, y el reinariente 20.5 por ciento son posibles. Asimismo, de esta inisina reserva total,
2.1 por ciento son condensados, 8.3 por ciento son líquidos de planta, 18.3 por
ciento es gas seco equivalente a líquido, y 71.3 por ciento es aceite crudo.
Desde el punto de vista de distribución geográfica, 9.2 por ciento de las
reservas totales se encuentran en la Región Mariila Suroeste, 17.2 por ciento
en la Región Sur, 35.3 por ciento en la Región Mariila Noreste, y 38.3 por
ciento en la Región Norte.
La relación reserva produccióil, esto es, el cociente obtenido de
dividir la reserva remanente entre la producción de 1999, es de 24 aííos para
la reserva probada, 32 años para la agregación de la reserva probada y
probable, y 41 años para la reserva total. Es coilveiliente recordar que este
indicador supone una producción constante, precios de hidrocarburos y costos de operación que no varían en el tiempo y que son iguales a los considerados a la fecha de la evaluación de las reservas, y fundainentalineilte que
ilo existen descubrimientos que agreguen nuevos volúineiles de liidrocarburos. Como puede apreciarse, esto limita su uso y muestra un escenario inuy
conservador de la vida productiva de las reservas.
Los cuadros siguientes ilustran la variación de las reservas en todas
sus categorías, desde el inicio de 1999 hasta fiilales del inisrno aíío. Las
adiciones reflejan los incrementos en las reservas por actividad exploratoria,
ya sea pozos descubridores o pozos de deliinitacióii. El reilglóil de desarrollo
captura aquellas modificaciones que son originadas por la perforación de
pozos en campos con reservas descubiertas. El concepto de revisiones
contiene todos aquellos cambios en campos ya descubiertos, origiilados por
elementos diversos como las inodificaciones a los precios de los llidrocarbu-
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Año

Totales
1997
1998

1

j>

Producción

Reservas al A d i c i o n e s
inicio del año

R e v i s i o n e s Desarrollos Producción Reservas a
fin de año

57 285.2
56 504.8
57 741.2

328.8
629.9
1 200.1

305.0
2 300.3
588.7

1999
Probadas + probables
1997
47 064.8
1998
45 805.4
1999
46 284.0

230.0
308.7
591.9

-75.2
1 797.5
747.3

Probadas
1997
1998
1999

156.1
127.1
345.1

-184.3
437.5
930.4

36 639.4
35 197.0
34 179.5

( Las simas pueden no coincidir por redondeo

ros; las actualizaciones a los modelos geológicos, petrofísicos y de siinulaciói~
de flujo de los yacimientos; la iiltroduccióil de estrategias diferentes eii la
explotacióii de los campos como los proyectos de mailteniinieiito de presióii;
y el cambio en las prácticas del aprovechamiento del gas, entre otras. Finalmente, la producción del periodo refleja la extracción de hidrocarburos en
cada uno de los campos sujetos a explotación.
De acuerdo con estos conceptos y después de lo producido eii el
periodo, la principal fuente de variación en las reservas totales entre el iiiicio
y final de 1999, son las adiciones causadas por la actividad exploratoria que
contribuyeron a lograr que el nivel de reservas al final de 1999 fuera superior
en casi uno por ciento, al nivel registrado en su inicio. Asiinisino, el rubro
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Variación neta

Probadas

+

Tasa de restitución
Sólo adiciones Adiciones, revisiones Reservr/Producción
y desarrollos

probables

1997

-2.7

1999

-0.1

de revisiones es el tercero en importancia que explica el ligero incremento
en las reservas totales. También, la información presentada en el cuadro
señala que la variación de la reserva probada entre el inicio y final de 1999,
decreció 0.2 por ciento; lo que corresponde a 76 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente; en esta disminución tan pequeña las adiciones y
revisiones son los factores clave.
Los siguientes párrafos detallan regionalmente la naturaleza y razón
de los cambios principales en cada región del sistema petrolero nacional.
Todas estas variaciones en las diferentes categorías de reservas fueron
auditadas por la firma Netherland, Sewell International, y solo en el caso de
la Región Norte, también participaron los consultores DeGolyer aiid
MacNaughton.
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Reservas totales de hidrocarburos al 1 de enero

1999

Adiciones

Revisiones

Desarrollo

Producción

2000

57 741

1 200

589

108

-1 434

58 204

Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Norte
Región Sur

19
4
22
10

687
483
860
712

1 136
0
55
9

310
1 181
-569
-333

0
0
69
39

-607
-322
-113
-392

20
5
22
10

525
341
303
034

Aceitecrudo (MMb)

41
17
3
13
6

064
9 18
374
725
048

947
939
O
0
8

503
57
686
-1 1
-230

41
O
O
O
41

-1 060
-567
-249
-29
-2 1 4

41
18
3
13
5

495
347
811
684
653

1 230
756
352
36
86

69
67
0
2
O

-69
-1 1 4
-29
-5
79

2
O
O
3
-1

-33
-12
-15
-1
-6

1 199
698
308
34
159

4 645
357
128
1 858
2 301

54
50
0
4
0

253
177
368
122
-41 5

-2
0
0
7
-8

-112
-1 1
-23
-4
-74

4 838
574
474
1 985
1 804

675
413
0
26 1
2

-513
982
810
-3 513
1 209

347
O
O
312
35

-1 186
-88
-185
-405
-508

Petróleo crudo equivalente
(MMbpw)

Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Norte
Región Sur
Condensado (MMb)

Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Norte
Región Sur
Líquidos de planta (MMb)

Region Marina Noreste
Región Marma Siiroeste
Región Norte
Región Sur
Gas seco (MMMpc)

Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Norte
Región Sur

a as

56
3
3
37
11

183
408
267
667
842

sumas pueden no coincidir por redondeo

55
4
3
34
12

507
715
891
322
580

l
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3.5.1

Región Marina Noreste

Los elementos rnás importantes que explica11 la variación de las
reservas son tres. El primero y inás relevante es el descubriiniento del
bloque Siliil efectuado por el Activo de Exploracióii Mariiia Noreste. La
magnitud de los volúinenes de reservas incorporadas, superiores a 500 inillones de barriles de petróleo crudo equivalente, al sumarse a las reservas
probadas y probables, clasifica a Sihil como un cainpo gigante. Así, después
del campo Zaap descubierto en 1990, Sihil es en esta década, el seguiido
descubrimiento en orden de importancia, coi1 reservas probadas de 330 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, probables de 23 8 y posibles
de 568 inillones, es decir, la reserva total es de 1 136 milloiies de barriles de
petróleo crudo equivalente.
El segundo elemento de cambio se ubica eii la reclasificacióii de
reservas de los campos Ek-Balain, en los que se revisó su coiiiportarnieiito,
y se aprobó un proyecto de mantenimieiito de presióii, cuyas obras iiiiciaráii
hacia finales del año 2000. El volumeii de reservas reclasificadas a probadas es ligeramente superior a 80 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El tercer elemento corresponde al avance de obras para aprovechar el gas producido lo que ha dado coino resultado el auineiito eii la
entrega de gas a los centros procesadores, y con ello, el ii~cremeiitode la
reserva probada de gas seco.
3.5.2

Región Marina Suroeste

Esta región muestra uii incremento en térmiiios de reservas totales,
es decir, el agregado de las reservas probadas, probables y posibles, de casi
860 inilloiies de barriles de petróleo crudo equivaleiite, al pasar de 4 483
millones al inicio de 1999, a 5 341 millones. Esta variacióii de las reservas
es explicada por revisiones en los campos Caaii, Cliuc, Po1 y May. En los
tres primeros, actualineiite en explotación, el coinportainieiito de la presióii
y producción propició el incremento de las reservas, en tanto que para el
campo May, programado para ser explotado próxiinamellte, las reservas
totales fueron incrementadas de 237 millones de barriles de petróleo crudo
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equivalente a 575. Este cambio se produjo por la aplicación de un nuevo
modelo geológico petrofísico. Sin embargo, sus reservas probadas evolucionaron de 85 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al inicio de
1999, a 46 millones al final de este periodo.
También es importante mencionar que la trayectoria de las reservas
probadas de esta región registró un aumento de 299 inillones de barriles de
crudo equivalente, aún cuando para el mismo periodo la extraccióii fue de
322 millones de crudo equivalente. Este incremento es producido por los
campos ya antes mencionados, con la excepción de May. En la categoría
de reservas posibles también existen incrementos destacables, resaltando el
del campo Abkatún con 68 millones de barriles de petróleo crudo equivalente,
May con 306 millones y Po1 con 108.

3.5.3 Región Norte
Las reservas totales constituidas por la suma de las reservas probadas, probables y posibles en esta región, decrecieron 557 inilloiies de barriles
de petróleo crudo equivalente, de los cuales, durante 1999, solamente 113 millones son explicados por la producción de liidrocarburos. La porción restante, 444 inilloiies, son explicados principalmente por reduccioiies en las reservas de gas en Chicoiitepec. Esta disminución lia sido originada por un
esfuerzo de desagrupación que se realizó en 1999, de las tres áreas reportadas eii 1998 como Paleocanal Chicontepec Norte, Paleocanal Chicoiitepec
Centro y Paleocanal Chicontepec Sureste, en 29 zonas o cainpos. Para cada
una de estas áreas se ha identificado el tipo de fluido que puede variar de
aceite superligero a aceite pesado. Es precisamente este nivel de detalle el
que explica la variación y ha permitido actualizar la reserva de gas de
acuerdo a la nueva desagregación geográfica. Desde luego que sieiido una
reserva tan importante y su explotación tan localizada, la relación reserva
producción indica su escaso desarrollo.
Otro elemento para explicar el dinamisino de las reservas es la actividad exploratoria, el desarrollo de los cainpos y la producción. Eii ese
contexto, en 1999 la Cuenca de Burgos produjo 971 inilloiies de pies cúbicos
diarios y se descubrieron 271 miles de millones de pies cúbicos de reservas
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totales a través de la perforación de los pozos exploratorios Ciclón-1,
Flamenco- 1, Oveja-1, Sultán-1 y Ulises-1 , entre otros. Asimisino, en el
renglón de desarrollo, 21 1 miles de millones de pies cúbicos fueron incorporados como reserva probada, aunque también hubo decrementos localizados
en el campo Monterrey por 141 miles de millones de pies cúbicos en la categoría de reservas probadas: la perforación de pozos ha cambiado el concepto
geológico de las arenas, fundamentándose así la disiniilución reportada.
3.5.4

Región Sur

Con una producción en petróleo crudo equivalente de 392 millones de
barriles en 1999, la reserva total constituida por la agregación de la reserva
probada, probable y posible, decreció 678 millones de barriles. Sin embargo,
es importante mencionar que la reserva probada la cual es la única categoría
de reserva modificada por la producción, solamente disminuyó en 177 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En los conceptos de revisiones
y desarrollos se asregaron 210 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estos incrementos se localizan en los campos Rodador, Complejo
Bermúdez, Chiapas-Copanó, Luna-Palapa, Puerto Ceiba, Ogarrio y otros. El
volumen adicional de hidrocarburos fue identificado a través de la actualización de modelos geológicos y de simulación, y en el caso de Luna-Palapa,
por los resultados en la perforación de pozos de desarrollo. No obstante,
también se registraron decrementos en la reserva probada en campos coino
Sen, Cárdenas, Caparroso-Pijije-Escuintle y otros. Estas variaciones llegativas se explican por el comportamiento dinámico de estos yacimientos.
En las reservas probables también hay variaciones. En las positivas
se encuentran la reclasificacióil de reservas posibles a probables en el campo
Magallanes-Tucán-Pajonal por más de 180 millones de barriles de crudo
equivalente, reconociendo la evolución favorable de precios en 1999 en la
cotización de este crudo. Otros incrementos, esta vez en las reservas posibles, se concentran en Chipilín y Puerto Ceiba en donde el comportamiento
del yacimiento y la perforación de un pozo de desarrollo así lo justificaron.
Los decrementos en esta misma categoría de reservas de 152 millones, se
localizaron en los campos Sen y Cárdenas.
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Seguridad Industrial
Durante 1999, los índices de frecuencia y gravedad en los accidentes
continuaron con su tendencia a la baja, al disminuir en 61.7 y 58.7 por cieiito,
respectivamente, con respecto al año previo. En la Región Norte se observó
el descenso más significativo de estos índices, mientras que por tipo de
actividad fue en la perforación donde se registró la mayor disminución.
El mejoramiento en los índices de seguridad fue resultado de la
realización de 92 auditorías de seguridad industrial, 79 análisis de riesgo, 250
revisiones de nuevos proyectos y de la ejecución de 114 726 supervisioiies de
trabajo con riesgo. Por medio de dichas acciones se identificaron 4 553
anomalías de diversas características que sumadas a un rezago de 8 014
arrojaron un total de 12 567 anomalías de seguridad pendientes de solventar.
De ellas, en el año se logró corregir 7 475 que equivalen a 59.5 por cieiito
del total y a 164.2 por ciento de las detectadas en 1999. El esfuerzo
realizado en el último año permitió abatir el rezago en 36.5 por cieiito.

Protección ambiental
Durante 1999 continuaron las acciones necesarias para disminuir el
pasivo ambiental del Organismo; éstas consistieroii en la realización de 92
auditorias integrales, 250 revisiones de nuevos proyectos y 4 761 evaluaciones de aguas residuales. Por medio de estas tareas se detectaron 1 222
anomalías y se corrigieron 1 155, cifra menor a las corregidas, lo que derivó
en un aumento en el rezago de 5.6 por ciento.
Se trataron 133 546 toneladas de residuos peligrosos, coinpuestos por
recortes y lodos de perforación, sedimentos de hidrocarburos, aceite residual,
grasas, arenas y pinturas, entre otros, volumen que equivale a 100.5 por
ciento del total generado al cierre de 1999. La disposición de dichos residuos
significó una disminución en el rezago de 10.8 por cieiito.
En 1999 se sanearon 125 presas y se restauraron 87 liectáreas de
suelos; no obstante, se observó un incremento en el rezago de 6.3 y 11.7 por
ciento, respectivamente, derivado de la operación de Pemex Exploración y
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Producción en la Región Sur donde se incorporaroii al pasivo 70 presas y
36 hectáreas de suelos.
Con el propósito de minimizar el envío de gas a la atmósfera, el
Organismo continuó con el desarrollo de obras para el inaiiejo y aprovecliamiento de la producción de gas natural. Durante 1999 se logró disminuir el
volumen en 192 MMpcd respecto al año previo, lo que significó el 9.8 por
ciento de la producción. Este indicador siguió siendo alto, aún cuando representa una disminución de 4.0 puntos porcentuales respecto a 1998, debido a
la realización de libranzas y a problemas de operación en el cainpo Samaria.

Durante 1999 se autorizaron las estructuras de organización e integración de seis áreas administrativas entre las que se cuentan las de la
Dirección General y las de las subdirecciones de Planeación y de Adininistración y Finanzas. Asimismo, se autorizó con carácter temporal la estructura de organización básica del Programa Estratégico de Gas y se determinó
ajustar la estructura de la Sede al suprimir la Coordinación Ejecutiva Operativa
Comercial y se distribuyeron sus funciones entre la Dirección General, la
Subdirección de Planeación y la Gerencia de Recursos Financieros de la
Subdirección de Administración y Finanzas.
Por otra parte, la Dirección Corporativa de Adininistracióii autorizó
y registró 14 manuales de organización de las áreas administrativas y operativas
del Organismo y se encuentran en proceso de autorización los del Orgaiio de
Control Interno y el Manual de Operación del Comité Delegado de los
Proyectos Cantarell y Burgos.
Asimismo, se continuó la elaboración y actualización de procedimientos administrativos, con un avance al cierre de 1999 de 275 procediinieiitos
terminados, de los cuales se autorizaron 155, se encuentran en proceso de
autorización seis, y 114 están en revisión y adecuación.
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En los últimos cinco años Pemex Refinación ha concentrado sus
esfuerzos en modernizar su planta operativa y mejorar la calidad de los
combustibles. Sobresale la eliminación de la gasolina con plomo, la
reformulación de la gasolina que se vende en el Valle de México y la
reducción significativa en el contenido de azufre en el diesel, de 0.5 a 0.05
por ciento.
En 1999 el mercado interno de productos petrolíferos manifestó una
marcada pérdida de dinamismo. Su ritmo de crecimiento pareció
desvincularse del correspondiente a los grandes agregados económicos. El
volumen de las ventas de productos petrolíferos disminuyó 1.2 por ciento,
lo que contrasta con el crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.7 por
ciento. Un rasgo sobresaliente del comportamiento del mercado interno fue
el avance en la sustitución de combustóleo por gas natural; en el año la
demanda del primero se contrajo 3.7 por ciento, mientras que la del segundo
aumentó en 6.2 por ciento. Las ventas de combustibles automotrices tanto gasolina como diese1 disminuyeron ligeramente, en tanto que las de
turbosina crecieron en 5.8 por ciento.
Durante el año que se informa el Sistema Nacional de Refinación
(SNR) procesó un volumen de crudo 4.3 por ciento menor respecto al
procesado en 1998, debido principalmente, a los trabajos de reconfiguración
en la refinería de Cadereyta.
El déficit comercial del Organismo fue menor en 2.4 por ciento al
que se obtuvo en el año previo; el valor de las exportaciones aumentó en
112.4 por ciento mientras que las importaciones solo en 11.2 por ciento; en
el último renglón destaca la disminución en un 6.6 por ciento en las compras
de gasolinas y componentes de alto octano.
Durante 1999 el SNR, alcanzó un margen de refinación promedio
de 2.99 dólares por barril, lo que significó una mejora de 0.37 dólares con
relación a 1998. Este resultado es más notorio, si se considera que en la
Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM), el margen se redujo
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en 2.04 dólares por barril. Bajo un esquema de configuracióil de
desintegración catalítica (FCC), el proceso de la mezcla de crudos mexicaiios
registró un margen de refinación de 0.33 dólares por barril, ligeramente
menor al valor de 0.36 obtenido por el proceso de crudo West Texas Sour
(WTS) en la CNGM.
Las aportaciones por grupo de productos a las variaciones del inargeil
anual del SNR superan en más del doble a las de la CNGM. Solo eil
gasolinas el Sistema mostró una contribución 0.21 dólares por barril menor,
al presentar 0.96 dólares frente a 1.17 dólares de aquella. En el resto de
los productos, el SNR registró incrementos: 0.05 dólares por barril en gas
licuado, 0.52 dólares por barril en destilados intermedios, 0.62 dólares por
barril en combustóleo y 0.87 dólares por barril en otros productos, originados,
principalmente, en la revaloración de los inventarios de productos iritermedios
y terminados.

Márgen variable de refinacibn en el SNR y la CNGM
(dólares por barril)

1998

1999

S i s t e m a Nacional d e Refinación *
C o s t a N o r t e a m e r i c a n a d e l Golfo d e México "

* Sin la cota de gas.
** Se considera el margen variable bajo una configuración FCC de una mezcla de Istmo, Maya y
Olmeca, similar a la procesada en el SNR, no incluye ventaja logística
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Durante el ejercicio de 1999, Pemex Refinación registró una pérdida
de operación de 6 938 millones de pesos, muy superior a la del año previo.
En términos operativos su desempeño, económico se vio afectado por el
mayor incremento en el precio del petróleo crudo con respecto al que
registraron los precios de los productos petrolíferos.
Los ingresos totales alcanzaron 109 707 millones de pesos, que en
términos reales fueron superiores en 3.9 por ciento a los obtenidos en 1998,
lo que se debió a la recuperación de los precios internacionales de petrolíferos
que impactó positivamente al renglón de las ventas internas, toda vez que los
precios internos están referenciados a las cotizaciones internacionales.
El monto total de los egresos ascendió a 116 645 millones de pesos,
mayor en 10.0 por ciento en términos reales al ejercido en 1998. Lo anterior

Irigresos

Eyresos

Nota: Excluye el I.V.A.

1

Los resultados de operación son de carácter preliminar.

Utilidades
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se debió principalmente a los aumentos que se presentaron en los precios de
los insumos y en la cuota de depreciación, los que se reflejaron en los
egresos variables. Conviene mencionar que la variación de inventarios
compensó parcial y favorablemente estos aumentos.

Durante 1999, se registró un déficit primario en Pemex Refinación
de 9 253 millones de pesos, 14.7 por cielito menor a lo presupuestado. Los
ingresos por ventas interiores en flujo de efectivo, totalizar011 un inoilto de
205 836 millones de pesos, - 5.7 por ciento inás en términos reales que el
correspondiente al año previo - prácticamente igual al presupuestado.
Con respecto a los egresos, el gasto de operación e inversión en
flujo de efectivo fue de 25 967 millones de pesos, monto que representa un
incremento real de 3.9 por ciento con relación a 1998, y un ejercicio menor
en 3.2 por ciento, en comparación al presupuestado, ello como resultado, en
cuanto al gasto de operación, de subejercicios en materiales, suininistros, y
mano de obra colaterales, y en cuanto al gasto de inversión, priilcipalinente,
por el subejercicio en la rehabilitación y modificación por contrato y eii el
avance de obras, por causas imputables a contratistas.
Las erogaciones por concepto de mercancías para reventa fueron
de 16 164 millones de pesos, 16.5 por ciento menor en términos reales a las
de 1998. El pago de impuestos ascendió a 109 465 millones de pesos y fue
menor al presupuesto en 158 millones de pesos.

4.3.1

Producción

A partir de 1995, el inicio escalonado de operaciones en 28 plantas
nuevas eil las diferentes refinerías del sistema, ha permitido aumentar
principalmente la producción de gasolinas sin plomo de alto octailo y diese1
de bajo contenido de azufre. En estos cinco años, los aumentos logrados en
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Producción de gasolinas sin plomo y de diese1 de bajo azufre
(miles de barriles diarios)
-

Gasolinas sin plomo *

-*----e
Diesel de bajo azufre "

* Pemex Magna y Pemex Premium
** Pemex Diesel

la elaboración de estos productos de alta calidad, equivalen a incrementos
anuales de aproximadamente 45.8 Mbd en el caso de las gasolinas y de
32 Mbd en el del diesel. Entre las plantas instaladas destacan una de destilación
primaria en la refinería de Salamanca, una de reformación en Madero, una
de desintegración catalítica en Cadereyta, el complejo de hidrodesulfuración
de residuales en Tula, y cuatro unidades de alquilación y cinco de isomerización,
en diversas refinerías.
Durante 1999 continuaron efectuándose los trabajos de reconfiguración
en la refinería de Cadereyta por lo que fue necesario suspender temporalmente
la operación de algunas plantas. Consecuentemente, la mezcla de crudo que
se procesó en el SNR registró un descenso de 4.3 por ciento con respecto
al año anterior. El volumen procesado fue de 1 228 Mbd, del cual 29.3 por
ciento correspondió a crudo pesado.
La elaboración total de petrolíferos fue de 1 327 Mbd, volumen muy
parecido al de 1998. La maquila de crudo en el exterior permitió incrementar

Pemex Refinación

la oferta de productos de mayor calidad coino la gasolina sin plomo y el
diese1 con bajo contenido de azufre.

Modelo de Optimización del Sistema Nacional de Refinación
Dentro del proceso de optimización integral de la empresa, incluido
en su Plan de Negocios, se desarrollaron programas operativos coi1 los
cuales se estructuraron esquemas económicos que permiten reducir al iníiliino
los costos de producción y suministro de petrolíferos e iilcreinentar al ináxiino
la rentabilidad de los activos de Pemex Refinación. Asiinisino, se calibró y
ajustó el Modelo de Optimización del Sistema Nacioiial de Refiilacióil
(MOSNR) conforme a las condiciones operativas vigentes de cada planta de
proceso, considerando las que entrarán eil operación con la reconfiguración
de las refinerías.
El MOSNR constituyó una herramienta de gran valor para alcanzar
la meta de procesar 150 Mbd de crudo pesado en la planta despuntadora de
I,a Cangrejera y ha sido de gran utilidad para programar los paros necesarios
de las plantas, derivados de los trabajos de reconfiguración de las refinerías
y los efectos operativos originados por los mismos.
4.3.2

Distribución

Durante 1999, el sistema de distribucióii de Peinex Refinación,
transportó 67 589 millones de toneladas-kilómetro de petróleo crudo y
petrolíferos. De este total 61.5 por ciento se transportó por la red de ductos,
38.1 por ciento por buquetanque, y el 0.4 por ciento restante por autotanque
y carrotanque. Esta distribución fue inferior en 0.8 por ciento, a la efectuada
en 1998, y equivalente a 532 millones de toneladas-kilómetro, lo cual se debió
al menor volumen de crudo entregado a las refinerías, cuyo transporte
disminuyó 2 894 inillones de toneladas-kilómetro, debido al menor volumen
de crudo procesado. La disminución en la transportacióii de crudo se vio
balanceada por aumentos importantes en coinbustóleo, gasolinas y diese1 de
1 592,353 y 117 inillones de toneladas-kilómetro respectivamente, inoviinientos
adicionales inotivados por la necesidad de incrementar existeilcias en el
Pacífico y el Golfo de México.
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4.3.3

Comercialización
Ventas externas

La balanza comercial inostró utl déficit de 1 461 inilloiles de dólares,
2.4 por ciento menor al saldo negativo registrado en 1998. El valor de las
exportaciones ascendió a 427 millones de dólares. Las importaciones
ascendieron a 1 889 millones de dólares, monto superior en 11.2 por cieiito
al registrado en 1998; este aumento se debió a la elevación de los precios
internacionales de los productos adquiridos, ya que el volumen de petrolíferos
importados -principalmente las gasolinas- fue menor en 10.2 por ciento al del
año de referencia.
Ventas internas

Durante 1999, en el mercado nacional se comercializaron 1 346 Mbd
de productos petrolíferos que representaron 94 932 inilloiles de pesos. Estos
resultados comparados con los del año anterior, muestran una disiniiiución de
1.2 por ciento en volumen y un aumento de 19.6 por ciento eii valor, lo que
s6 explica por los incrementos que se registraron durante el afio en los
precios de los productos.
El volumen de las ventas internas de gasolinas se inaiituvo en el
mismo nivel del año anterior, al situarse eii 513 Mbd. La demanda de
gasolina reaccionó al incremento de los precios, a las diferencias de precios
en la zona fronteriza y a su precio relativo frente al del gas licuado. Eii
diciembre de 1999, se comercializaron 575 Mbd de gasolinas autoinotrices,
lo que representa la demanda histórica más alta registrada liasta ahora.
Durante el año, la gasolina Pemex Magna mostró una disiniiiución en su
volumen de ventas, que fue compensada por un aumento de 43.3 por ciento
en la gasolina Pemex Premium. El continuo ascenso de la participación de
la gasolina Peinex Premium en el mercado -10 por cieiito de las ventas de
gasolinas de uso automotriz, en diciembre de 1999- refleja u11 auineiito en la
preferencia por parte de los consumidores.
La demanda de diese1 se redujo ligeramente con relación al año
previo. Por su parte, el combustóleo coinercializado en 1999 registró un
descenso de 3.7 por cieiito con relación a 1998, ubicáildose en 471 Mbd.

Pemex Refinación

Evolución de la demanda nacional de gasolinas automotrices
(miles de barriles diarios)
Nova
Pemex Premium
Pemex Magna

Esta disminución se explica por el menor consumo del sector eléctrico. Las
elevadas precipitaciones pluviales que se registraron durante el año permitieron
aumentar la generación hidroeléctrica en 33.0 por ciento, en tanto que la
derivada de hidrocarburos solo creció uno por ciento.

Mejoramiento de la estrategia comercial
Durante el año que se informa continuaron ateiidiéndose los
compromisos planteados en el Plan de Negocios y la aplicación de las iiiiciativas
estratégicas en las distintas áreas de la empresa. Se promovió el desarrollo
del distribuidor genérico, como un promotor de ventas y no como prestador
de servicios a Pemex y fueron eliminadas las categorías entre distribuidores.
Asimismo, se sustituyó el concepto de pago de comisiones por la aplicación
de descuentos comerciales. Al término del año se habían suscrito 375
contratos, 282 con distribuidores genéricos, 74 con clientes industriales y 19
con el sector transporte. El volumen contractual máximo, sin incluir a las

estaciones de servicio, ascendió a 703 Mbd. También se formalizaron nuevos
contratos tanto de suministro como de franquicia con 4 118 estaciones de
servicio, equivalentes a 91.0 por ciento de la red franquiciada.
El Programa de Modernización de Estaciones de Servicio y Franquicia
Pemex puesto en marcha en junio de 1992, ha cumplido con sus objetivos.
Todas las estaciones de servicio que operan en el país cumplen con los
estándares de calidad que exige la Franquicia Pemex, exceptuando 56 estaciones, ubicadas en su mayoría en zonas rurales, las cuales se planea reinodelar
en el corto plazo. Al término de 1999, 3 935 estaciones de servicio que representan 86.6 por ciento del total habían sido coinpletainente reinodeladas.
Como resultado de las encuestas realizadas en 1995, se diseñó una
estrategia de reposicionarniento de la marca Pemex, que logró vincularla a
productos de elevada calidad. Asimismo, se llevó a cabo ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el proceso para regularizar la
situación de las marcas bajo las cuales el Organismo comercializa sus productos;
al mes de diciembre de 1999, se contaba con el registro de 90 marcas.
La necesidad de modernizar y hacer más eficiente y seguro el sistema
de crédito originó la creación e implantación del sistema electrónico de pagos
y cobranza, que inició operaciones en enero de 1997. A la coiiclusión del
afio que se infonna operaron bajo ese sistema 496 clientes directos y 3 679
estaciones de servicio, que representan 87.0 por ciento de la red franquiciada.

En 1995, Pemex Refinación reestructuró su programa de iiiversiones,
de acuerdo con los lineamientos de su Plan de Negocios. Las prioridades
se orientaron hacia aquellos proyectos que permitieran eliminar cuellos de
botella y emprender acciones que redujeran los impactos ambientales
derivados del manejo y proceso de los hidrocarburos. Asiinisino, se
coilsideraron las inversiones destinadas a elevar la producción de petrolíferos
y satisfacer la demanda ilacional con rentabilidad.
Los esfuerzos del Organismo para aumentar la capacidad de proceso
y la eficiencia operativa, cumplir con las normas ambientales en la elaboración
de los productos, y lograr competitividad internacional, han requerido de elevados montos de inversión. De 1995 a 1999 se han erogado 30 122 inilloiies
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de pesos, de esta cantidad 47.1 por ciento se destinó a proyectos estratégicos
y 39.0 por ciento a proyectos operacionales; el resto a otras inversiones.
Durante 1999, el gasto de inversión fue de 6 303 lnillones de pesos,
de los cuales 1 590 millones corresponden a proyectos estratégicos, 3 724 millones a proyectos operacionales, y el resto a otras inversiones. Dentro de
los principales proyectos estratégicos, el Proyecto Cadereyta junto con la ingeniería básica de la reconfiguración de las refinerías significó 36.7 por ciento
del monto total; la relocalización de terminales de ventas, 22.8 por ciento; la
ampliación de refinerías, 16.1 por ciento, y la red de ductos, 13.0 por ciento.
Reconfiguración de refinerías

Pemex Refinación estructuró el programa de reconfiguración de
refinerías para hacer frente a los cambios que se prevén en la coinposición
de la demanda de productos petrolíferos. Los objetivos del programa son:
modernizar el SNR para modificar la estructura de la producción hacia
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productos con mayor valor agregado; satisfacer el crecimiento previsto de la
demanda; procesar un mayor volumen de crudo Maya; elevar la rentabilidad
de las refinerías; modificar la mezcla de los productos; y, reforzar la viabilidad
de las refinerías de Madero y Minatitlán.
El programa de reconfiguració~se dividió en tres fases: la primera
corresponde a la refinería de Cadereyta (Proyecto Cadereyta), en la cual los
trabajos arrancaron en 1997 y continúan en ejecución; la segunda fase se
inició en 1999 en las refinerías de Madero, Tula y Salainanca. Los proyectos
de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz, constituyen la tercera fase, para
los cuales se dispone ya de las ingenierías básicas y los paquetes de concurso
para su publicación, una vez que se obtenga la autorización correspondiente.
La terminación del Proyecto Cadereyta está programada para
mediados del 2000 y se estima operar sus plantas a plena capacidad para
fines del mismo año. La construcción del proyecto Madero concluirá a
finales del 2001 y se espera que alcance su operación plena en el seguiido
trimestre de1 2002. Las plantas correspondientes a los proyectos de Tula y
Salamanca estarán operando a plena capacidad a inediados del 2002.
Las inversiones asociadas al programa de reconfiguración de refinerías
comprenden la construcción de 41 plantas y el reacondicioilainiento y
modernización de 20 más. Entre las obras más importantes a desarrollar,
destaca la construcción de dos plantas combinadas, una eil la refinería de
Madero y otra en la de Minatitlán, y el reacoildicionainiento de las plantas
atmosféricas y de vacío en Cadereyta, Madero y Salina Cruz; la coilstruccióii
de cuatro plantas coquizadoras en las refinerías de Cadereyta, Madero,
Minatitlán y Salina Cruz; la instalación de un grupo de plantas de
hidrotratamiento (hidrodesulfuradoras de gasóleos, naftas y destilados
intermedios), que permitirán disponer de productos finales con un menor
contenido de azufre y cumplir con las especificaciones ambientales; y la
instalación de diversas plantas (MTBE, TAME, alquiladoras, isoinerizadoras),
que incrementarán la calidad de las gasolinas al elevar el número de octano
y de los oxigenantes.
Relocalización de terminales de ventas
En 1999 iniciaron operaciones cuatro nuevas teriniilales de
almacenamiento y distribución de productos petrolíferos ubicadas en
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Aguascalientes, Hermosillo, Morelia y Zacatecas. Estas obras representaron
una inversión de 1 200 millones de pesos, y reúnen las condiciones necesarias
para operar con los más altos índices de seguridad y protección ambiental.
En coiljuilto estas terminales aportan una capacidad de alinacenainiento de
450 Mb. De 1995 a 1999 se pusieron en operación nueve terminales de almacenamiento y distribución.

Red de ductos
El programa de ampliación, inspección y rehabilitación de la red de
ductos ha permitido eliminar cuellos de botella en la distribución de los
hidrocarburos, reducir costos de transporte y aumentar los niveles de seguridad.
Actualmente se realizan obras de construcción en cuatro poliductos: QuerétaroSan Luis Potosí, Degollado-Zamora-Uruapan, Salamanca-Guadalajara y
Minatitlán-México.

Durante 1999, el índice de frecuencia de accidentes prácticamente
se redujo a la mitad del registrado en 1998, y el correspondiente a gravedad
disminuyó ligeramente.
Pemex Refinación trabaja en la unificación del Sistema Integral de
Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA), y del
sistema de calidad basado en la norma ISO 9000, para que en el mediano
plazo se cuente con un solo sistema de calidad total que, además de considerar
el cumplimiento de los requisitos de los clientes, integre la seguridad, la
protección ambiental y la salud ocupacional. Las metas son: obtener 84
certificados ISO 9000 en igual número de instalaciones que aún no lo tienen,
con lo que se logrará certificar todos los centros de trabajo que integran la
cadena productiva del Organismo; y, dar mantenimiento y mejora continua a
los 178 certificados de ISO 9000 existentes.
Las acciones orientadas a la protección ambiental se han concentrado
en la realización de auditorías y en la atención de sus recoineildacioiles, en
la disminución de emisiones de compuestos contaminantes a la atmósfera,
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agua y suelo, y en la regeneración de suelos coi-itainiiiados. En 1995 se
elaboraron los planes de acción para la atención de recoineiidaciones en 18
centros de trabajo auditados, y durante 1996-1999 de 8 128 recoineiidacio~ies
se atendieron 6 059, lo que significó un avance de 74.5 por ciento. La
ateiicióii de las recomendaciones ha permitido la certificación de las
instalaciones; actualmente cuentan con certificado de Industria Liinpia, 44 de
un total de 142, esto es, el 3 1.0 por ciento.
Durante 1999 las emisiones de coiitaininai-itesdisiniiiuyeroii en 23.8 por
ciento con respecto al año anterior; este desceiiso se l-ia manifestado durante
los últimos cinco años, en forma sostenida. La emisión promedio de
contaminantes atmosféricos durante 1999 disminuyó 7.7 por ciento y la de
gases efecto invernadero seis por ciento, ambas con relación a 1998.
La ejecución del programa de construcción de plantas de tratamiento
integral de aguas en las refinerías ha permitido reducir los niveles de coinpuestos
contaminantes en las descargas de aguas residuales.
El inventario de residuos industriales lia venido reduciéndose
sistemáticamente, en virtud de que las acciones de eliininación Iiaii superado
la generación de contaminantes derivada de las fiieiites emisoras. A diciembre
de 1999, se registraron 240 suelos contaminados, debido priiicipalineiite, a
tomas clandestinas, 200 lian sido evaluados y 92 liaii sido saneados, lo que
representa un avance del 38.3 por ciento.
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BÁSICA
5. PEMEXGASY PETROQUÍMICA

Las operaciones de Pemex Gas y Petroquímica Básica durante 1999
se vieron influenciadas por una notable recuperación en el nivel de precios
del gas y los líquidos, cuya tendencia ascendente les permitió terminar el año
con promedios superiores a los del año anterior. Sin embargo, para el gas
licuado, esta recuperación en los precios de referencia iio se materializó en
mayores ingresos, en virtud del subsidio otorgado a las ventas internas.
Asimismo, la estabilidad cambiaria y el crecimiento económico registrados durante 1999, favorecieron la demanda del gas natural coino insumo
en los procesos productivos industriales. Asimismo, en el año se padecieron
los estragos de severas lluvias en el sur y oriente del país, que afectaron la
disponibilidad de materia prima.
En función de esos elementos, Pemex Gas y Petroquímica Básica
trabajó para atender de la manera más eficiente posible, sus prioridades en
materia de seguridad industrial y protección ambiental, flexibilidad operativa,
estrategia comercial y procesos administrativos.
Pemex Gas y Petroquímica Básica comenzó a trabajar en aquellas
estrategias que le permitirán hacer frente a un mercado del gas licuado más
competitivo conforme a las nuevas reglas publicadas en junio de 1999.
Se concluyó la construcción de la Planta Criogéiiica No. 2 de Ciudad
Pemex, con capacidad para procesar 600 MMpcd de gas, con lo cual la capacidad de proceso de gas en plantas criogénicas llegó a 4 559 MMpcd, y se availzó
en otros proyectos encaminados a optimizar las operaciones del Orgaiiismo.

En 1999, Pemex Gas y Petroquímica Básica registró una pérdida de
operación de 267 millones de pesos, cifra que coiitrasta radicalmeiite con la
utilidad registrada en 1998.
1

Los resultados de operación son de carácter preliminar.

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Uno de los elementos que afectó la generación de utilidades durante
el año fue el subsidio a la comercialización del gas licuado, no obstante que
a mediados de 1999, se aprobó una nueva regionalización de los precios de
facturación con el objeto de reducir los subsidios cruzados en que se incurría.
Sin embargo, la fórmula de precios qipe se aplicó hasta el mes de octubre
establecía un promedio móvil de los últimos 12 meses para la venta del
producto, en tanto que Pemex Gas y Petroquímica Básica realiza sus compras a un precio de referencia del mes inmediato anterior. Este mecanismo
generó perdidas adicionales para el Organismo, en virtud de la tendencia
alcista de los precios de referencia. Dicha estructura se modificó a partir
del mes de noviembre, cuando el Gobierno Federal autorizó incrementos
porcentuales de 7.5 por ciento a partir del 15 de ese mes, y de 2.0 y 4.0 por
ciento a partir del 1 y 15 de diciembre, respectivamente. Sin embargo, esto
no fue suficiente y se terminó el año habiendo otorgado un subsidio por 3 437
millones de pesos.

Resultados de operación
(millones de pesos)

Ingresos

l

Nota: Excluye el I.V.A.
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Los egresos crecieron en 24.4 por ciento con respecto a 1998, al
alcanzar 53 392 millones de pesos; las compras a Pemex Exploración y
Producción, y las importaciones, sobre todo las de gas licuado, explican
este aumento.

Al mes de diciembre, Pemex Gas y Petroquímica Básica alcanzó un
superávit primario de 758 millones de pesos, inferior en 694 millones al esperado de 1 452 millones de pesos, principalmente por no haber alcanzado la
meta en los ingresos. Estos fueron de 62 347 millones de pesos, 981 millones
menos que lo programado, explicados por los menores ingresos en ventas
interiores, los cuales fueron 960 millones de pesos menos a lo esperado.
Dentro de los egresos, el gasto de operación tuvo un subejercicio por
388 millones de pesos, que se originó principalmente en los rubros de adquisiciones, conservación y mantenimiento, honorarios pagados a terceros, seguros y fianzas; mientras que en las compras interorganismos, el subejercicio
por 130 millones de pesos fue resultado de un menor suministro de gas y
condensados por parte de Pemex Exploración y Producción y de algunos
petroquímicos procedentes de Pemex Petroquímica.

5.3.1

Producción

Durante el periodo 1995-1999, Pemex Gas y Petroquímica Básica
amplió su capacidad productiva al tiempo que mejoró la eficiencia operativa
de sus plantas, recuperó la capacidad de procesamiento de gas que se perdió
en julio de 1996 con motivo del accidente de Cactus, e incrementó la capacidad de recuperación criogénica de licuables en 32.0 por ciento, con relación
a la que se tenía a principios de 1995. Por lo anterior, el proceso de gas
creció 12.6 por ciento durante el periodo. En 1999, dicho proceso alcanzó
3 527 MMpcd.

Pemex Gas y Petroquímica Básica

En 1999, Pemex Exploración y Producción iilcreinentó el envío de
gas a Pemex Gas y Petroquímica Básica en 2.3 por ciento respecto del año
anterior, promediando 4 273 MMpcd; aumento que se debió principalineilte
a la mayor oferta de gas seco directo de campos, que este año creció
25.2 por ciento. Por su parte, el recibo de condensados fue ligeraineilte
inferior al del año pasado, ubicándose en 90 Mbd.
La producción de gas licuado pasó de 196 Mbd en 1998 a 201 Mbd
en 1999, debido al incremento de la capacidad de recuperación de líquidos
criogénicos, resultado de la entrada en operación de la Planta Criogéilica
No. 2 en Ciudad Pemex.
Como consecuencia de lo anterior, la producción de gas seco se
contrajo 3.8 por ciento con respecto a 1998, -2 709 MMpcd en promedio- y
fue compensada con la mayor disponibilidad por parte de Pemex Exploración
y Producción. Por su parte, en virtud del menor recibo de gas y coildensados, la producción de gasolinas naturales alcanzó los 84 Mbd, voluinen inferior al de 1998 en 4.5 por ciento.

Gas seco (MMpcd)

2 816

-'O7

Gas licuado (Mbd)

2 709

'
'
'
I
.
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5.3.2

Transporte

El movimiento de gas licuado por los diferentes medios fue 8.6 por
ciento por arriba del registrado en 1998. El ducto de gas licuado CactusGuadalajara movilizó un volumen de 198 Mbd, cifra superior en 9.0 por ciento
a la del año anterior; ésto como resultado del incremento de la deinanda
interna en la zona de influencia de ese ducto. El ducto de gas licuado
Jáltipan-Salina Cruz transportó un promedio de 1 1 Mbd, voluinen similar al de
1998; y el ducto de gas licuado Hobbs-Méndez manejó 21 Mbd, 20.0 por
ciento más que el año pasado, en virtud de una mayor deinanda eil la zona
de influencia de la terminal de Ciudad Juárez, además de que a partir de abril
surtió a gran parte de la Comarca Lagunera y a varios distribuidores del
estado de Sonora, que normalmente se abastecen de la terminal Topolobampo.
Por cabotaje se movilizaron 10 Mbd, cifra menor a la de 1998, ya que
a partir de abril se abastecen desde la terminal de Salina Cruz las terminales
de Topolobampo y Rosarito. Por autotanques se transportaron 286 Mbd,
9.0 por ciento más que lo realizado en 1998, principalmente por el creciinieilto de la demanda interna del país y por el aumento en el consumo del gas
licuado para carburación.
5.3.3

Comercialización

Mejoramiento de la estrategia comercial
Con miras a enfrentar una demanda de gas natural en expansióil,
derivada de la creciente sustitución de combustóleo por gas natural en el
sector eléctrico principalmente, se formularon ofertas de suministro de gas
por 25 años, a los Productores Independientes de Energía que participaron
en las licitaciones que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
las centrales de Monterrey y Altamira. Asimismo, se elaboraron los estudios
necesarios para determinar otras ofertas, tanto para otros proyectos de producción independiente que licitará la CFE, como para importantes proyectos
de generación y cogeneración privada.
Por otro lado, con el propósito de mejorar su posicionamiento en el
nuevo entorno de un mercado competitivo, Pemex Gas y Petroquímica Bá-

Pemex Gas y Petroquímica Básica

sica ha iniciado proyectos que tienen como objetivo mejorar el servicio a sus
clientes, utilizando diversos recursos entre los que se incluyen plataformas de
tecnología de información tales como el sistema SAPlR3, así como nuevos
desarrollos a través de Internet.
Durante el periodo 1995-1999, se efectuaron cambios estructurales
en la comercialización del gas licuado como son: la definición de un mecanismo de precios diferenciados regionalizando al país en 16 zonas; el
establecimiento de dos Acuerdos de Concertación para la Moderilizacióil,
Productividad y Seguridad de la Distribución de Gas Licuado; y la publicación el 28 de junio de 1999 de un nuevo Reglamento de Gas Licuado,
el cual fija las bases para el desarrollo de un nuevo entorno de mercado
que se caracteriza por promover la eficiencia del mercado mediante la
competencia en las ventas, el transporte, el almacenainiento y la distribución del producto.
Adicionalmente, el nuevo reglamento busca crear mayores condiciones de seguridad a lo largo de toda la cadena de producción, logística y ventas,así
como mejorar la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos al consumidor.
Ventas de gas natural

Las ventas internas de gas natural han crecido a una tasa media anual
de 6.8 por ciento en el periodo 1994-1999, impulsadas principalinente por el
consumo del sector eléctrico, sobre todo en los últimos tres aííos. En 1999 las
ventas totales ascendieron a 1 899 MMpcd, voluineii 6.1 por ciento inayor que
el registrado en 1998. Un mayor consumo de la Coinisióil Federal de Electricidad, el crecimiento normal de la demanda, y la sustitución de gas por
combustóleo en el sector industrial, explican el aumento. En particular las
ventas a la CFE se vieron impulsadas por una inayor demanda originada por:
pruebas realizadas en las turbo-gas de Reynosa y Monterrey, ineilor disponibilidad de combustóleo, y altas temperaturas registradas en el norte del país.
Ventas de gas licuado

Como consecuencia del mejoramiento en la estrategia d e
comercialización, las ventas de gas licuado crecieron 22.4 por cieilto durante
el periodo 1995-1999.
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En 1999, las ventas de gas licuado fueron de 312 Nlbd, voluineil
superior en 8.7 por ciento al del año anterior. A lo largo del año, se presentaron variaciones extraordinarias que no correspondieroil a la estacioilalidad
del producto, lo cual obedeció en gran medida al incremento en las ventas
para carburación. Esto responde al menor precio de este producto respecto al de la gasolina, cuyo diferencial en diciembre fue de 41.0 por cieilto.
Es importante señalar que un 77.0 por ciento del total de estacioiles autorizadas para la venta del gas para carburacióil se registraron eil 1999. A
finales de 1999, el mercado de gas licuado presentó uil coinportainieiito
atípico causado por el lado de la oferta, por el accideiite eil el ducto Río
Grande en Salt Flat, Texas, y por el bloqueo carretero eii el Municipio de
Salina Cruz, Oaxaca, principalmente; y, por el lado de la deinaiida, por el
mayor consumo de gas licuado para carburación y por la presencia de
temperaturas inusualmente bajas en el estado de Chiliualiua. Esta situación
fue regularizada posteriormente.

Penzex Gas y Petroquimica Básica

Venlas de petroquimicos básicos
Por cuanto a las ventas de Petroquíinicos básicos, éstas alcaiizaron
un volumen de 6 19 Mt, 2.1 por ciento menor que las de 1998, debido principalmente a una baja en las ventas de hexano, a consecuencia de las
importacioiies que realizaron diversas empresas, y a la baja en las ventas de
azufre causada por la salida del mercado de la empresa Fenoquiinia.

Balanza comercial
En 1999, el déficit de la balanza comercial obedeció principalmente
al increinento en el volumen y precio de las importaciones de gas licuado,
alcanzando 217 millones de dólares, 5 1.7 por ciento más que en 1998. Por
su parte, las exportaciones de gas seco crecieron en más de tres veces y las
gasolinas naturales, auiique menores en volumen, se comercializaron a un
mejor precio.
Durante el afio, las importaciones de gas natural alcanzaron
149 MMpcd, volumen similar al del año pasado, puesto que el consuino
interno fue menor al esperado. Solamente 6 MMpcd se realizaron a través
de Reynosa y el resto fueron importaciones por logística. Las exportaciones
promediaron 138 MMpcd, muy por arriba de las de 1998, como resultado de
los excedentes generados en el balance de oferta y demanda. En el mes de
septiembre se iniciaron las exportaciones por el gasoducto de Teililessee.
Con el objeto de abastecer la demanda interna, durante 1999 el
volumen de las importacioiies de gas licuado, fue de 94 Mbd iiicluyendo el
propano, cifra 22.1 por ciento superior a la registrada en 1998. Coino resultado del incremento en el programa comercial con destino a Guatemala, el
volumen de las exportaciones fue de 4 Mbd, lo que representa un iiicrernento
de 5.3 por ciento con relación al año anterior.
Las exportaciones de gasolinas naturales promediaron 60 Mbd, que
resultaron 4.8 por ciento menores a las de 1998, en virtud de la menor oferta
de condensados y de la consecuente menor producción de este insurno. Por
su parte. las exportaciones de azufre se contrajeron en 9.7 por ciento, ya que
durante el año, también se redujo la disponibilidad de este producto.
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5.3.4

Transacciones interorganismos

El valor de las ventas iilterorganismos de Peinex Gas y Petroquíinica Básica representó el 26.6 por ciento de las ventas totales del Orgaiiisino. De este porcentaje, el gas natural fue el 69.2 por ciento, equivalente
a 18.4 por ciento de los ingresos por ventas del Orgailisino.
El volumen de las ventas de gas natural a Pernex Exploracióii y
Producción durante 1999, fue inenor e11 9.4 por ciento al de 1998, debido
a dos factores: a la reducción de su consumo para bombeo neumático, y
a la menor oferta de gas que se presentó en la segunda mitad del año.
Por su parte, Pemex Refinación coi~suinió 181 MMpcd, cifra mayor el1
2.3 por ciento a la del año anterior, como coilsecuencia de la mayor demanda del producto en las Refinerías de Tula, Cadereyta y Madero.
Las ventas interorganismos de petroquíinicos básicos fuero11 de 4 1 Mbd,
muy por abajo a las de 1998, el1 virtud de que Peinex Refinación coilsuinió
u11 voluinei~inenor de gasolinas naturales, principalineiite por la salida de
operación en diversas ocasiones de la Planta Hidrodesulfuradora y de la
BTX en La Cangrejera; asimismo, demandó inenor volumen de inezcla de
butanos, por las labores de mantenimiento realizadas a sus instalaciones.

En el periodo 1995-1999, Pemex Gas y Petroquíinica Básica concluyó un ciclo importante de proyectos de inversión que permitió incrementar
sensiblemente la capacidad de proceso de gas natural y de producción de
líquidos del gas, particularmente de gas licuado. Cabe destacar la terminación de la reconstrucciói~de la planta criogénica No. 1 y de las endulzadoras
de gas No. 1 y No. 2, así como la modernización de las tres criogéilicas
inodulares en Cactus; la coilstruccióil de las plantas endulzadoras de condeiisados No. 4, fiaccionadora No. 2 y criogénica No. 3, en Nuevo Peinex; la
inodernización de la planta criogénica de Poza Rica; y, la ~nodeniizaciónde
la planta criogénica No. 1 y la coi~strucciónde la criogénica No. 2, en Ciudad
Peinex. Así, el Organismo cuenta actualmente con una capacidad de pro-

Pemex Gas y Petroquimica Básica

ceso criogénico de gas de 4 559 MMpcd, cifra u11 tercio mayor a la que se
tenía en julio de 1996. Por su parte, la capacidad instalada de eildulzainieiito
de gas aumentó 6.0 por ciento en el mismo periodo.
Durante 1999, Pemex Gas y Petroquímica Básica ejerció un inoiito
de inversión de 3 210 millones de pesos, cantidad 27.5 por ciento menor al
ejercido el año anterior. Los principales proyectos coilcluidos fueron:

-

La Planta Criogénica No. 2 de 600 MMpcd e11 el CPG de Ciudad
Pemex, la cual entró en operación en abril.
En junio, el proyecto para optimizar la operación de la Planta de
Absorción de Reynosa.

Con relación a la interconexión entre Pemex Gas y Petroquíinica Básica y Tennessee Gas Pipeline, durante el pasado mes de septieinbre se empacó el ducto y se realizaron pruebas de la estación de inedición Alamo, Texas, el 24 del mismo mes se inició el flujo de gas desde
México a Estados Unidos y se inauguró el día 29. El compromiso por
parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por cuanto al pago de la
capacidad reservada, inició a partir del 1 de octubre y tendrá una vigencia de 10 años.
A principios de 1999, se firmaron diversos contratos de transporte e
interconexión relacionados con el proyecto :'Cabezal Sur de Texas":

-

-

Reservación de capacidad en firme en Argüelles, con Tejas Gas.
Acuerdos modificatorios de los contratos de interconexión, para iiicorporar las casetas de medición de gas de iinportacióii y exportación: con Tennessee, para medir los flujos eil Tetco y Tennessee,
y con Tejas Gas, para medir los flujos en Pacific Gas & Electric
Company y Tejas Gas.
Con Tejas Gas, se ha conseguido aproximadamente el 80.0 por ciento
del derecho de vía americano y a finales de diciembre se iiiiciaroil
los trámites para obtener el permiso de transporte ante la Federal
Eiiergy Regulatory Commission (FERC).
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5.5

SEGURIDAD
INDUSTRIAL, PROTECCI~NAMBIENTAL
Y AHORRO DE ENERGÍA

Con el inicio del Proyecto de Seguridad, Salud y Proteccióil Ainbieiltal (PROSSPA) en enero de 1997, se estableció que la seguridad industrial
y la protección al medio ambiente serían la más alta prioridad de Pemex Gas
y Petroquímica Básica. Lo anterior ha dado lugar a un cambio radical en
la vida de la empresa.
En 1999, el número de accidentes fue de 13 y se alcanzó la ineta de
cero accidentes en las áreas de ductos y terminales de gas licuado. El nivel
de los índices de frecuencia y gravedad, posicionan ya al Orgaiiisino al iiivel
de las mejores empresas mundiales. En materia ambiental, en 1999 se
recibieron 15 certificados de Industria Limpia para totalizar 23 recibidos a la
fecha; y, se inició la construcción de cinco nuevas plantas recuperadoras de
azufre en Cactus y la modernización tecnológica de plaiitas eii Nuevo Peinex
y Ciudad Pemex.

Seguridad industrial
En 1999 el Organismo registró doce accidentes incapacitantes, tres
más que en 1998, más un accidente fatal, en el Centro Procesador de Gas
Nuevo Pemex, siendo éste el primer accidente fatal que se registra en tres
años. Por lo anterior, el índice de frecuencia pasó de 0.32 en 1998 a 0.51
en 1999 y el de gravedad de 89.2 a 104.25. El registro de cero accidentes
durante 1 032 días en las Terminales de Distribución de Gas LP y durante
465 días en los sectores de Ductos, muestran que la ineta de cero lesioiies
e incidentes es factible.
Los esfuerzos y actividades encaminados a mejorar la seguridad e
integridad física de los Centros de Trabajo, se han traducido paulatiilainente en una mejor calificación por parte de las empresas reaseguradoras y, coi1
ello, en una reducción en los costos de las primas de seguro pagadas por
Petróleos Mexicanos.

Pemex Gas y Petroquímica Brisicri

Protección ambiental

Coino resultado del cumplimieilto de los planes de acción einanados
de 29 Convenios de Concertación para atender recoine~~dacio~~es
derivadas
de auditorías ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ainbiente
(PROFEPA) otorgó 23 Certificados de Industria Limpia a diversos Centros
de Trabajo de Pemex Gas y Petroquímica Básica: oclio durante 1998 y 15
durante 1999. De esta manera, la totalidad de los 10 Centros Procesadores
de Gas (CPG) y 13 de las 16 Terminales de Alinacenamieilto y Distribución
cuentan con la certificación de Industria Limpia. Se prevé que las tres
terminales pendientes, Ciudad Juárez, terrestre de Salina Cruz y refrigerada
de Salina Cruz, obtengan a la brevedad esta certificación, ya que se han
cumplido 193 de las 195 recomendaciones derivadas de las respectivas
Auditorías Ambientales. Por otra parte, a la fecha seis Centros Procesadores
de Gas cuentan con la certificación de sus sistemas de adininistracióii ambiental bajo la Norma ISO 14001.
Ahorro de energía

En el marco de la "Campaña SIASPA de ahorro de energía y protección ambiental", puesta en marcha e1 1 de agosto de 1999 en todas las
áreas operativas de los Organismos de Petróleos Mexicanos, Peinex Gas y
Petroquímica Básica calculó los índices de consumo de energía de sus centros de trabajo con el objeto de detectar aquellos que durante el alio lograron
consumir un menor volumen de energía respecto a 1998 y aquellos en los que
existen áreas de oportunidad para reducir este consumo. Los resultados de
la evaluación indican que de un total de 36 centros de trabajo, 20 redujeron
su consumo de energía y 16 lo incrementaron. Entre los que consumieron
menos energía se incluyen 17 centros de trabajo, que lo hicieron en un rango
mayor al 5.0 por ciento que se fijo como meta; estos centros fueron dos
Centros Procesadores de Gas, siete Sectores de Ductos y ocho Terminales
de Gas Licuado.
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En el marco de la desregulación del mercado de gas natural, Peinex
Gas y Petroquíinica Básica obtuvo el 2 de junio de 1999, el Permiso Definitivo de Transporte de Gas Natural que aplica para el Sistema Nacional de
Gasoductos. Su vigencia es de 30 anos a partir del 1 de julio, y en él se
establecen los derechos y obligaciones del Orgaiiismo y sus clientes.
Por otro lado, en abril de 1999 se entregó oficialinente la propuesta
de los Términos y Condiciones Generales de Ventas de Priiiiera Mano de
Gas Natural (TCGVPM) a la Comisión Reguladora de Energía (CRE); en
este contexto, se realizó una consulta pública del 19 de inayo al 19 de junio,
incluyéndose los comentarios de dicha consulta al docuinento. La versión
final del misino se entregó a la CRE en diciembre.
El 28 de junio de 1999 se publicó el nuevo Reglamento de Gas
Licuado que fija las bases para el reordenamiento de la industria de gas
licuado. De acuerdo con la nueva regulación, es competencia exclusiva de
Pemex Gas y Petroquímica Básica el procesamiento y las Ventas de Priinera Mano de Gas Licuado, en tanto que se abre a la inversióii privada el
suministro por ducto, el comercio exterior y las terminales de alinacenainiento, además del transporte por autotanque y la distribución; en esta última, ya
participaba la iniciativa privada.
Conforme a los tiempos que fija el nuevo reglaineiito, durante diciembre se entregó a la CRE el Programa para otorgar el acceso a los
servicios de transporte a terceros en el Sistema Nacional de Ductos de Gas
Licuado y la propuesta de Términos y Condicioiies Generales para las Ventas de Primera Mano.

Se avanzó en el proyecto SAPlR3, el cual se iinplantó al 100 por
ciento. Durante 1999 se concluyó el módulo IS-OIL para gas licuado y se
integraron los sistemas de gas natural GTS y GMS, mediante los cuales se
realizará la facturación de las ventas de gas natural a partir del año 2000.
Por otro lado, se estableció el Centro de Competencia cuyo objetivo es la
co~isolidacióny la mejora continua del SAPIR3.
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Durante 1999, Pemex Petroquímica y sus filiales enfrentaron nuevos
retos tanto en el mercado nacional como en el internacional. La tendencia
descendente de los precios, el alto costo de producción de las unidades
petroquímicas y la limitada inversión en nuevas plantas para abatir costos y
para cubrir una demanda creciente para elaboración de derivados, que se
atiende de manera progresiva a través de la importación directa por parte de
los particulares, han hecho que los resultados obtenidos por el Organismo
continúen siendo negativos.
La repercusión directa de tal situación, recae en los ingresos, las
ventas internas y las exportaciones de Pemex Petroquímica, que reflejan
claramente el comportamiento de los precios y la demanda. En 1999 disminuyeron los ingresos por flujo de efectivo 23.8 por ciento con respecto a
1998, el volumen de las ventas internas 19.5 por ciento, y el de las exportaciones 32.9 por ciento.
En el mercado de derivados del gas, los productores de metanol,
amoniaco y urea compitieron en el mercado nacional y en el exterior con
productos de muy bajo costo de producción en países que ofrecen precios
para el gas inferiores a un dólar por millón de Btu. Consecuentemente, las
importaciones de metanol y urea desplazaron al producto elaborado en
México. En octubre de 1999, en Tampa, Florida, el precio de referencia
del amoniaco mostró una moderada recuperación al registrarse negociaciones en 125 dólares por tonelada. En el Mar Negro los precios de este
producto han logrado mantenerse estables en 97 dólares por tonelada a pesar
del incremento en la producción de la Comunidad de Estados Independientes. El mercado de fibras, resinas y productos terminados en Estados Unidos,
alcanzó niveles inusuales de competencia, debido a la demanda en otras
regiones, erosionando los precios en la Costa Norteamericana del Golfo de
México (CNGM).

Pemex Petroquímica

En 1999, Pemex Petroquímica presentó una pérdida de 4 552 inillones de pesos, 1 754 millones de pesos mayor que el resultado obtenido en el
periodo anterior; esto como consecuencia de disminuciones de precio y demanda en la mayoría de los petroquímicos producidos por el Organismo.
Los ingresos totales se situaron en 12 036 millones de pesos, inoiito
17.0 por ciento inferior en términos reales al obtenido en 1998. Las ventas
internas se vieron afectadas por la contracción de la demanda de polietileno de
baja densidad, amoniaco y cumeno, principalmente, lo que provocó que durante
1999, éstas disminuyeran 4 15 millones con respecto a 1998. Por su parte, las
exportaciones alcanzaron 781 millones de pesos y las ventas interorganismos
1 922 millones de pesos, lo cual corresponde a una reducción en términos
reales, con respecto a 1998, de 18.9 y 10.6 por ciento, respectivamente.

Egresos

1

Nota: Excluye el I.V.A.

1

94

Los resultados de operación son de carácter preliminar.
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En 1999, los egresos totales ascendieron a 16 587 millones de pesos,
cantidad 8.9 por ciento mayor a la conseguida en 1998. Los gastos variables
descendieron 552 millones, equivalente a 7.4 por ciento, inientras que los
gastos fijos se incrementaron 24.5 por ciento, respecto a los de 1998. En
este último rubro, los gastos de operación aumentaron 1 456 inilloiles de
pesos, 33.1 por ciento mayor al registrado el año pasado.

En 1999, los ingresos de Pemex Petroquímica fueron de 12 097
millones de pesos, cifra que representó un descenso del 34.6 por ciento en
términos reales con respecto al reportado en el aíío anterior; esto, debido
principalmente a decrementos en los ingresos por ventas del Organisino,
afectados por la reducción de volúmenes y precios, tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
En 1999, los egresos del Organismo disminuyeron en términos reales
26.7 por ciento al situarse en 14 986 millones de pesos, como resultado del
cierre de las plantas de: polietileno de baja densidad en la Unidad Petroquíinica
Reynosa; percloroetileno y clorados II en Petroquímica Pajaritos; paraxileno,
amoniaco 111 e hidrógeno en Petroquímica Cosoleacaque; cuineno en
Petroquímica Cangrejera; amoniaco en Petroquímica Camargo, y dodecilbenceno alquil-tolueno en el Complejo Petroquímico Independencia.
Durante 1999, el gasto prograinable disminuyó 22.4 por ciento en
términos reales con respecto a 1998, ya que tanto el gasto de operación,
como el de inversión se redujeron, situándose en 4 447 y 779 inilloiles de
pesos respectivamente, debido principalmente a una disininución en la adquisición de materias primas, gasto por servicios a terceros, fletes, seguros,
gasto en obras, reliabilitación, modificación y reacoildicioiiamiento de edificios. Por su parte, las compras interorganismos, de mercancías para reventa,
pagos por servicios corporativos y gastos por operaciones ajenas se redujeron en forma conjunta 15.4 por ciento, al pasar de 10 361 inilloiles eii 1998
a 8 769 millones de pesos en 1999.
En el año, los impuestos indirectos se situaron en 6 17 millones de
pesos, monto 30.2 por ciento en términos reales inferior al ejercido en 1998.

Pemex Petroquímica

Los impuestos directos por su parte decrecieron en términos reales 49.6 por
ciento, ejerciéndose en este año 374 millones, esto es, 263 millones de pesos
menos que en 1998.
Como consecuencia de lo anterior, el Organismo generó un déficit
primario de 2 889 millones de pesos, mayor en 1 23 1 millones de pesos al
obtenido el año anterior.

6.3.1

Producción

En 1999, la contracción en la demanda de productos petroquímicos,
tanto interna como externa, trajo como consecuencia una dismiriución en la
producción total del Organismo de 19.8 por ciento con respecto a 1998; ésta
se situó en 7 991 Mt. La producción de derivados del metano se redujo
31.0 por ciento, como resultado de que el amoniaco lo hizo en 32.8 por
ciento. Asimismo, el resto de la producción total de petroquímicos disminuyó
en 11.0 por ciento con respecto a 1998.

6.3.2

Comercialización
Mejoramiento de la estrategia de comercialización

El 30 de abril de 1999, se aprobó la nueva estrategia para la
comercialización de productos petroquímicos no básicos por el Consejo de
Administración de Pemex Petroquímica y por los órganos de dirección de las
empresas filiales y de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. El
objetivo es conjuntar los esfuerzos de las empresas filiales de Pemex
Petroquímica con PMI en una sola estrategia para alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado doméstico e internacional. Para ello se formará
una empresa comercializadora.
La constitución de la empresa comercializadora, permite contar con
una entidad plenamente abocada a la comercialización, que tenga la ventaja
de disponer de toda la gama de productos elaborados por Pemex Petroquímica
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y sus filiales, y la pueda complementar con importaciones vía P.M.I. Bajo
este esquema se obtendrá una mayor flexibilidad en la toma de decisiones,
lo que permitirá incrementar la gestión comercial, y acercarse en forma
decidida a los estándares internacionales que requiere el mercado actual.
Ventas internas

En 1999, el volumen de las ventas internas de Pemex Petroquímica
fue de 3 584 Mt lo que representó una disminución de 19.5 por ciento con
respecto al año anterior. Esto como consecuencia de la disminución en la
demanda nacional de la mezcla de productos manufacturada por este Organismo. Así, las ventas ascendieron a 9 329 millones de pesos, monto que
en términos reales representa una disminución de 17.9 por ciento, con respecto a 1998.
El volumen de ventas de los derivados del metano fue de 1 787 Mt,
lo que representa una disminución de 28.2 por ciento con relación al de 1998;

.

Volumen de ventas internas de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

Derivados
del metano

Derivados
del etano

Aromáticos
y derivados

Propileno y
derivados
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esto se debió principalmente al cambio de tendencia -a la alza- en los
precios del gas natural y a los precios deprimidos de la urea. Las ventas
de derivados del etano alcanzaron 1 135 Mt, 4.9 por cielito menos que en
1998. Las de aromáticos y derivados se situaron en 505 Mt con una desviación negativa de 9.7 por ciento en coinparación con el afio anterior, mientras que el volumen de las ventas del propileno y derivados se ubicó en
13 1 Mt. Esta cadena registró una caída de 28.4 por cielito con respecto a
1998, a causa de la baja demanda que mantuvo el acrilonitrilo.
En particular, el volumen de las ventas internas del ainoiiiaco continuó su descenso durante 1999, siendo 20.4 por cieiito menor al de 1998.
Esta misma situación se presentó con otros productos, priiicipalineiite
acetaldehído, ortoxileno, ácido cianhídrico y muriático, para los que la disininución representó 18.1, 20.7, 40.0 y 25.0 por ciento, respectivainente. Los
productos que incrementaron sus ventas, fueron pocos, entre ellos: glicoles
etilénicos, polietileno de alta densidad, metano1 y xileilos; sin embargo, esto
ayudó a amortiguar la caída de las ventas internas totales del Orgaiiisino.

Balanza comercial
Durante 1999, la balanza comercial de Pemex Petroquíinica presentó
un superávit de 67 millones de dólares, monto 20.2 por ciento inferior al
alcanzado en 1998. Esto se debió principalineiite a una disiniiiucióii en las
exportaciones de 32.9 por ciento; como consecueiicia de inenores exportaciones de amoniaco, polietileno de alta y baja densidad y glicoles etiléiiicos
las veiitas al exterior se situaron en 296 Mt. Por otra parte, los iilcreineiitos
en las importaciones de tolueno por 4 Mt y amoiiiaco por 42 Mt, generaron
un aumento de 176.0 por ciento en las iinportacioiies del Organismo.

En 1999, el gasto de inversión devengado por Peinex Petroquíinica
fue de 842 millones de pesos, monto 33.3 por cieiito inferior al ejercido eil
1998. De este gasto, 102 millones de pesos se destinaron a la coiitiiiuacióii
de la rehabilitación de las plantas de amoiiiaco IV, V, VI y VII de Petroquíinica
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Cosoleacaque, que se concluirá en el año 2000. Los traba-josde rehabilitación
permitirán incrementar la producción en 300 td por planta.
Otros 32 inillones de pesos se destinaron a la inodernizacióil de la
planta de derivados clorados 11 y no se ejerció el presupuesto para la ainpliación de la planta de óxido de etileno en Petroquíinica Pajaritos. La
inversión en estos dos proyectos estratégicos iilcremeiltará la producción,
en el primero de 200 Mt anuales a 405 Mt, inientras que el segundo lo hará
de 28 Mt a 50 Mt.

Al cierre de 1999, se reportó un avance del 65.0 por ciento en la iinplantación del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA). Durante el año se traba-jóde acuerdo al programa
establecido para llevar a cabo los talleres de capacitación y actualización.

Seguridad industrial
En el año ocurrieron 65 accidentes en los centros de traba-jo de
Pemex Petroquímica. Como consecuencia, el índice de frecuencia se elevó
con relación al año anterior 1.81 y el de gravedad disminuyó a 161.

Protección ambiental
Actualmente, siete Comple.jos Petroquímicos -de un total de nuevecuentan con el certificado de Industria Limpia otorgado por la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). A Petroquímica Cosoleacaque, se le otorgaron dos reconocimientos, uno por haber
acreditado su sistema de Administración Ambiental bajo la norma ISO 14901
y el premio SIASPA al desempeño ambiental.
Asimismo, en marzo de 1999 obtuvieron Licencias Ambientales
Unicas: Cosoleacaque, Independencia, Escolín y Camargo, las cuales se
suman a la obtenida por Petroquímica Morelos.

Pemex Petroquímica

A principios de 1999, Petroquímica Cosoleacaque obtuvo el certificado ISO 14000 e implantó el Sistema de Administración Ambiental. Derivado de la complejidad en el proceso de implantación del ISO 14000, el
resto de las filiales reprogramaron su certificación para el primer semestre
del 2000.
Durante 1999, el Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la
Calidad, A.C., otorgó el Testimonio a la Excelencia Empresarial "Donald
Marquardt" a Pemex Petroquímica, por haber logrado la implantación y
Certificación de Sistemas de Calidad ISO 9000 y de Gestión Ambiental
ISO 14000 en varios centros de trabajo y por su compromiso con el inejoramiento continuo y la calidad total que marcan el rumbo hacia la excelencia.

Ahorro de energía
Pemex Petroquímica y sus empresas filiales realizaron diferentes
mejoras destacando por su importancia las efectuadas en la planta de
metano1 del Complejo Petroquímico Independencia donde se cambió el
proceso de alta presión por el de baja presión, obteniendo beneficios en la
reducción de los costos de producción, en el consumo energético y en el
incremento de la producción.

Durante el periodo de 1995-1998, las autoridades gubernainentales,
Petróleos Mexicanos, y Pemex Petroquímica en el marco del proceso de
desincorporación de la industria petroquímica no básica, llevaron a cabo u11
arduo trabajo de reorganización administrativa y funcional en la forinacióil y
operación de las empresas filiales del organismo subsidiario como unidades
de negocios, con una integración operativa que les permitiera ser altamente
atractivas para la inversión de capital privado.
Coilforme a este objetivo, en septiembre de 1998 se inició el proceso
de licitación para la desincorporación de Petroquímica Morelos, S.A. de C.V.
Dos empresas nacionales, IDESA y ALPEK, cumplieron con los requisitos
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señalados en las bases del concursp y obtuvieron su registro en novieinbre
de 1998. Sin embargo, el 25 de enkro de 1999 una de ellas informó que no
logró establecer las alianzas estratégicas para lograr el requisito de capital
social con base en el acuerdo de participación accionaria.
Posteriormente, en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas
Económicas, la otra empresa interesada manifestó su decisión de iio preseiitar oferta económica, indicando que era necesario asegurar una participación
activa del accionista del 49.0 por ciento y garantizar que el carácter de
entidad paraestatal de Petroquímica Morelos no afectara adversamente la
posibilidad de convertirla en una empresa de clase mundial. Por lo anterior,
la Secretaría de Energía procedió a declarar desierta la licitación.
Ante esta situación la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos
formulan un Plan Estratégico de Mediano Plazo que incorpore las coilclusiones de todo el proceso y brinde alternativas para la capitalización de la
petroquímica no básica.

A partir de mayo de 1999, se aplicó la nueva estructura orgailizacional de las oficinas centrales de Pemex Petroquíinica, la cual quedó conformada con una Dirección General, tres Subdireccioiies y nueve Gerencias,
sin incluir los órganos administrativos que integran la orgailización de la
Contraloría Interna.
En julio de 1999, la Secretaria de IJaciei-iday Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, autorizar011 una llueva
estructura organizacional de Petroquímica Escolíi-i, inisina que fue aplicada
durante el mes de diciembre de 1999. La autorización de nuevas estructuras
de las demás empresas filiales se encuentra en proceso de análisis y revisión
por parte de las mencionadas dependencias gubernamentales.
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Durante 1999, México contribuyó a que los principales productores
de petróleo crudo favorecieran resoluciones concretas a la crisis producida
por los bajos precios internacionales del crudo. Adicionalinente al acuerdo
de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) -de reducir su producción en 1.7 MMbd a partir de abril de 1999
hasta marzo del 2000-, Noruega, Omán, México y Rusia disminuyeron en
conjunto su participación en el comercio internacional en 388 Mbd; los dos
últimos países establecieron la reducción pactada, sobre sus ventas al exterior.
El cumplimiento de una negociación de tal magnitud hizo posible que los
precios marcadores del petróleo crudo reaccionaran a la alza.
En 1999, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. y Petróleos
Mexicanos, participaron activamente en el mercado internacional como
abastecedores confiables de energéticos. Se cumplió el objetivo de recuperar
los ingresos derivados de las exportaciones petroleras y sortear las condiciones
adversas que presentó el mercado en el transcurso del año.
La actividad comercializadora se centró eil la búsqueda de mercados
con mayor rentabilidad; las empresas del Grupo P.M.I. lograron ingresar a
mercados de la costa oeste de Estados Unidos, Europa, Afiica y recientemente
Asia. Por su parte, P.M.I. Trading Ltd., cubrió los requerimientos comerciales
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, realizando operaciones
de compra y venta de petrolíferos, gases y petroquímicos en el exterior
cuando fue necesario; además de realizar las mismas operaciones con terceros.
En mayo de 1999, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., suscribió un contrato de compraventa de crudo Maya con la empresa Marathon
Ashland Petroleum (MAP). Mediante este contrato de largo plazo, venderá
aproximadamente 90 Mbd de crudo Maya. Las entregas empezarán cuando
la empresa compradora concluya la construcción de una unidad coquizadora
en su refinería de Garyville, Louisiana, en la que podrá procesar el crudo
pesado mexicano.

P. M.Z. Comercio Internacional

Entre otras acciones realizadas en el año por P.M.I. Comercio
Internacional, S.A. de C.V., sobresale el inicio de trámites oficiales para la
constitución de P.M.I. Petroquímica, S. A. de C.V., empresa que abarcará
la comercialización con los clientes de Pemex Petroquímica de productos
derivados del metano, etano, propano, aromáticos y polímeros, y aprovechará
el conocimiento logístico de PMI.

En 1999, las ventas netas de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de
C.V., favorecidas por el alza generalizada en los precios internacionales del
crudo, totalizaron 84 082 millones de pesos. No obstante que este resultado
representa un aumento de 43.6 por ciento con relación al año anterior, la
utilidad neta del ejercicio, de 20 millones de pesos, se mantuvo en los mismos
niveles de 1998, con un incremento marginal del 5.3 por ciento.
El volumen de petróleo crudo exportado fue de 1 553 Mbd, volumen
10.8 por ciento menor al de 1998. De estas ventas, corresponden por tipo
de crudo 919 Mbd a crudo Maya, 190 Mbd a Istmo, 435 Mbd a Olmeca
y 10 N[bd a Altamira. Por área geográfica, 75.4 por ciento se exportó a
Estados Unidos, 10.2 por ciento al resto del Continente Americano, 11.4 por
ciento a Europa, 2.7 por ciento al Lejano Oriente y 0.3 por ciento al
Continente Africano.
Al cierre fiscal de 1999 los resultados financieros de P.M.I. Trading
Ltd., muestran ingresos por ventas, de 36 982 millones de pesos, los cuales
representan un incremento de 32.9 por ciento con respecto al año anterior.
La utilidad neta alcanzada, de 948 millones de pesos, también muestra un
crecimiento importante de 45.8 por ciento. Cabe destacar que P.M.I. Trading
Ltd., decretó dividendos por 180 millones de dólares, los cuales fueron
pagados en los meses de marzo y diciembre. Respecto del margen de
comercialización de P.M.I. Trading Ltd., éste se incrementó por arriba del
90 por ciento, a pesar de que los márgenes de refinación se mantuvieron
reducidos a nivel internacional.
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Durante 1999 el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) continuó
proporcionando apoyo tecnológico y de investigación a Petróleos Mexicanos
para el desarrollo de procesos y productos químicos, petroquímicos y de
refinación, así como equipos y sistemas para el desarrollo y expansión de la
infraestructura industrial de nuestro país.

8.1

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN
EXPLORACIÓN Y PRODUCCI~N

En el área de geociencias se iniciaron cinco proyectos de investigación y tres de servicios técnicos especializados; y se realizó el análisis,
selección e integración de información de datos geológicos y geofísicos de las
cuencas petroleras de México.
En el área de prospección geofísica destacan el desarrollo de la
tecnología para el proyecto Tlalixcoyan-Los Robles del Activo Papaloapan;
la entrega de los mapas gravimétricos, magnetométricos, basamento magnético y transectos regionales; así como la información digital que conformará
el Atlas de las Cuencas que se emplea en la evaluación del potencial petrolero de las áreas.
En el área de ingeniería de yacimientos se efectuaron dos proyectos
de investigación y desarrollo, ocho estudios tecnológicos y 12 servicios técnicos; de éstos los más importantes son el proyecto Estudio de Difusión y
Convección de Gas Natural en el Yacimiento Jujo-Tecominoacán; y el proyecto Estudios de Difusión y Convección en el Complejo Cantarell.
En el área de estudios integrales se realizó la caracterización geológicapetrofísica y de fluidos de los yacimientos, además de la simulación numérica
del comportamiento de los campos Uech-Och-Kax, Caan, Bacab e Ixtoc en
las regiones marinas; y Puerto Ceiba en la Región Sur, bajo diferentes esquemas de producción.

Instituto Mexicano del Petróleo

Para Pemex Gas y Petroquímica Básica se atendieron dos proyectos
para el almacenamiento subterráneo de gas natural y gas licuado en yacimientos depresionados y10 domos salinos.
Para Pemex Exploración y Producción se realizaron 29 proyectos de
ingeniería de producción y 40 de geofísica de explotación, entre los que
sobresalen el efecto del ácido sulfhídrico y del bióxido de carbono sobre
estructuras metálicas, así como el efecto corrosivo causado por la actividad
de microorganismos; la evaluación de las cementaciones primarias de las
tuberías de revestimiento en pozos del Campo Cantarell; el procesamiento de
información de pozos; el sistema prototipo para muestre0 de hidrocarburos
preservando las condiciones de presión y temperatura del yacimiento; y el
modelo físico para un simulador de turbocompresores de gas en las plataformas marinas del Activo Cantarell y en la estación de recompresión Atasta.

Para Pemex Exploración y Producción
Se efectuaron trabajos de inhibición de incrustaciones de sales ininerales y depositación de material orgánico en pozos e instalaciones de
producción del Activo Abkatún-Caan-Taratunich; además del mantenimiento y operación del equipo de dosificación de químicos y de monitoreo en los
efluentes de la terminal marítima Dos Bocas. También se actualizaron los
sistemas de control digital y de monitoreo para asegurar la continuidad
operativa de las plataformas marinas; y se determinó la cantidad de condensables recuperables de las corrientes de gas manejadas en las regiones
marinas, simulando el proceso del transporte hasta la entrega a los complejos
petroquímicos de Cactus y Ciudad Pemex.

Para Pemex Refinación
Se proporcionaron los servicios técnicos para reconfigurar las refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR), proyecto que permitirá procesar mayor cantidad de crudo Maya, mejorar la calidad de los productos y
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satisfacer la demanda de éstos en el año 2005; se monitoreó la operación de
los reactores de las unidades hidrodesulfuradoras y reformadoras del SNR,
asegurando el desempeño de los catalizadores IMP en aplicación industrial y
coadyuvando al esfuerzo de Petróleos Mexicanos para extender los ciclos
operacionales; así como la ampliación de la cobertura de los tratamientos
químicos con productos IMP para todas las refinerías en donde se aplica, con
la finalidad de mejorar el manejo de hidrocarburos, incrementar la vida de los
equipos y aumentar la protección al medio ambiente.
En este mismo ámbito de acciones, se supervisó la calidad de las
gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna desde los centros de producción
hasta los puntos de abastecimiento al consumidor; se realizaron los proyectos
de modelación HYSYS para las unidades de proceso en seis refinerías; se
delimitaron las oportunidades de ahorro de energía y emisiones de los equipos
de combustión en las refinerías de Minatitlán y Salamanca; se evaluó la
modernización de la planta desmineralizadora UDA-2 en Tula; se proporcionó asistencia técnica para la evaluación de las torres de enfriamiento, de las
esferas de almacenamiento y de los sistemas de recuperación de condensados de la Refinería de Cadereyta.

Para Pemex Petroquímica
En el área de productos químicos se realizaron evaluaciones para la
reconversión y10 modernización de las unidades de proceso de los diferentes
centros petroquímicos; se apoyó a Petróleos Mexicanos para controlar la
corrosión y ensuciamiento en equipos de proceso en la Refinería de Minatitlán y en el Centro Petroquímico La Cangrejera; y se elaboraron 5 000 toneladas de productos químicos con tecnología IMP en el Complejo Petroquírnico
Independencia para suministrarse a todas las refinerías, y a diversas instalaciones de Pemex Exploración y Producción y de Pemex Petroquímica.

Las acciones realizadas en este ámbito, consistieron básicamente en
monitoreos y estudios comparativos, a través de los cuales ha sido posible
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evaluar el impacto ambiental de diversas emisiones de la industria petrolera
e implantar los cambios tecnológicos necesarios para su corrección.

En Pemex Exploración y Producción
Se concluyó el proyecto Diagnóstico de los Efectos Ambientales de
la Industria Petrolera Asociados a PEP-Proyecto Ambiental de la Región
Sur (PARS).

En Pemex Rejií2ación
Se terminaron: el análisis detallado de riesgo y la primera etapa de
los manifiestos de impacto ambiental para las plantas de alquilación y FCC
11 de la Refinería Cadereyta; los estudios sobre el grado de contaminación
por hidrocarburos en subsuelo y su efecto potencial de migración; la valoración de riesgo a la salud en la Terminal de Salina Cruz, Oax.; y, la distribución de la contaminación por hidrocarburos-presentesen el subsuelo y manto
acuífero de la Superintendencia de Ventas de Hermosillo, Son.
Asimismo, se llevaron a cabo: el muestre0 e informe del Estudio de
Evaluación de la Contaminación de Hidrocarburos en las Márgenes y Agua
del Arroyo "Igu", producido por el descontrol de una toma clandestina en el
poliducto Minatitlán-Salina Cruz.
Se evaluaron: la capacidad de biodegradación de hidrocarburos,
mediante fitorremediación en los suelos contaminados del Pantano de Santa
Alejandrina; el grado de lixiviación de hidrocarburos totales del petróleo de
residuos contenidos en tarquinas de la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.;
además de 462 Euentes fijas para cinco centros de trabajo y cuatro para la
Refinería Miguel Hidalgo.
En el estudio comparativo de posicionamiento de las gasolinas Pemex
Magna y Pemex Premium, respecto a cuatro gasolinas reformuladas de la
región de Houston, se llegó a la conclusión de que las gasolinas reformuladas
en México han alcanzado propiedades similares a otras y de que es importante acelerar el cambio en la tecnología automotriz para obtener las mayores
ventajas de estos combustibles.
Se realizaron los informes finales de: la modelación de seis escenarios de riesgo en la Refinería "Ing. Antonio M. Amor"; la presencia y
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distribución de hidrocarburos y metales pesados en el área de chatarra de la
Superintendencia Local de Ventas de Escamela, Ver.; el impacto ambiental
en el área de influencia de la Refinería de Madero; la distribución de hidrocarburos por la fuga de gasolina debido al descontrol de una toma clandestina
en el municipio de Acolman, Edo. de México; y el diagnóstico de la presencia
y distribución de hidrocarburos en el subsuelo, debido a fugas por tomas
clandestinas en el poliducto Tuxpan-México.

En Pemex Gas y Petroquímica Básica
Se aplicaron las pruebas de exactitud relativa correspondientes al
proyecto de auditoría a seis sistemas de monitoreo en los centros procesadores
de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex y Cactus. Asimismo, se cubrió una
fase de verificación y ajuste de la información contenida en 160 dibujos
diagramáticos CAD sobre el uso integral del agua en cada uno de los centros
procesadores de gas en Tabasco.

En Pemex Petroquímica
Por lo que respecta a esta área, se elaboró la propuesta técnicaeconómica del estudio hidrogeológico en la Terminal Refrigerada de Etileno
en Cobos, Ver; se interpretó la influencia corrosiva del bióxido de azufre y
los cloruros en algunos sitios del Estado de Tabasco; se llevaron a cabo
estudios sobre la dispersión de bióxido de azufre y la depositación ácida en
la región comprendida entre el Estado de Tabasco y la zona norte de Chiapas;
así como, la determinación del volumen y concentración de emisiones a la
atmósfera del incinerador 11 en Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V.

En el área de ingeniería se realizaron 34 proyectos enfocados al
desarrollo, asesorías técnicas y servicios de tecnología de materiales a diversas instalaciones de Petróleos Mexicanos.
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Para Pemex Exploración y Producción
Se le asistió técnicamente en la evaluacióil de 32 plataformas y líneas
de interconexión de la Región Marina Noreste, determinando el estado de las
estructuras y líneas que sufrieron daños por condiciones cliinatológicas, eveiitos externos y/o inodificaciones por incremento de producción. En el Activo
Caiitarell se asesoró en la construcción de las plataforinas marinas del cainpo y se llevaron a cabo estudios de confiabilidad y riesgo de las instalacioiies
marinas y terrestres.

Para Pemex Gas y Petroquimica Básica
Se terminaron las ingenierías básica y de detalle para la estación de
medición No. 2 de gas natural de la terminal de Reynosa, Tainps., así coino
la ingeniería básica de la estación de coinpresióil Valtierrilla.

Para Pemex Refinación
Se continuó la ingeniería de detalle para el suministro, inoiltaje, pruebas y puesta en operación de un turbocoinpresor de 32 MW en la Refinería
de Minatitlán, y los trabajos para las terminales de distribución de Acapulco,
La Paz y El Sardinero. Se finalizó la ingeniería de detalle para integrar el
co~nplejode hidrodesulfuración de residuales en la Refinería de Tula y la
derivada de las auditorías ambientales a las refinerías de Cadereyta y
Salamanca; la ingeniería básica y bases técnicas de concurso para integrar
las plantas recuperadoras de azufre en Salina Cruz y Tula; la rehabilitacióil
de las torres de enfriamiento en la Refinería de Cadereyta y el estudio sobre
comportamiento de las secciones de fraccionamiento, recuperación de vapores y tratamiento con dietanolamina para las plantas catalíticas 1 y 11 de la
Refinería de Salina Cruz.
Se brindó asistencia en campo en integración de servicios y de procura de equipos en las plantas catalítica, alquilacióil y azufre «ExAzcapotzalco)>en la Refinería de Cadereyta; además de efectuar la revisión
de la ingeniería básica del licenciador para la integración de la planta
recuperadora y purificadora de hidrógeno PSA 11en Salainanca. Se elaboró
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la ingeniería básica y los paquetes de concurso para las estacioiies de recepción y rebombeo de Querétaro, Aguascalientes y Zamora.

Para Pen~exPetroquínzica
Se continuaron etapas de ingeniería conceptual, de revisión de iiigeniería básica del licenciador, de las bases técnicas de concurso y los trabajos
de administración para la Planta Clorados III de Petroquímica Pajaritos.

En Penzex Exploración y Producción
Se actualizaron las evaluaciones técnicas de los crudos de las Regiones Marinas y de la Región Sur, con el fin de establecer precios de transferencia nacionales y de comercializaciói~en el exterior; y se deteriniilaroii
adecuados los crudos Cunduacán y Marino Ligero para producir aceites
lubricaiites de alto índice de viscosidad.

En Penzex Refinación
Se terminó un sistema para procesar los fondos de barril mediante la implantación del prototipo para la desintegración catalítica fluidizada
en el SNR; así como el estudio de Iiidrotratainieilto de naftas pesadas de
las unidades FCC-1 y 2 de la Refinería en Salina Cruz. Se experimentó
la posibilidad de producir en línea y exportar asfaltos grado PG (Performance Grade) de uso actual en Estados Unidos, coilcluyéildose que con
la infraestructura actual de la Refinería en Madero se pueden exportar
hasta 5 000 barriles diarios de asfaltos. Se concluyeron 22 módulos de
simulación, análisis exérgicos y exergoeconóinicos de las unidades de
refinación para el proyecto Optimización Exérgica de un Esquema de
Refinación, para la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ainbiental (ASIPA) de Pemex Refinación.
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En el área de ingeniería informática se desarrollaroii: el sisteina para
el control de procedimientos técnicos de la Unidad de Perforacióii y Maiitenimiento de Pozos, el sistema integral de activos fijos, el inódulo para
auditoría, bitácora del sistema de control de gestión y el de explotacióii de
datos del Sistema de Control de Requisiciones 2000 (SICOREQ), así coino
el de conectividad de datos técnicos al Sistema de Iiifonnación Operativa de
Pozos (SIOP). Para Pemex Petroquímica se llevaron a cabo un total de 16
proyectos, entre los que destacan el proyecto Administración Integral de
Datos Técnicos, así como el Sistema de Información e Intranet.

En el área de tecnología de materiales se prestaron aproxiinadamente 170 servicios de laboratorio, tales como las calificaciones de tres procedimientos de soldadura avalados por compañías certificadoras iiiternacioiiales; además de otros servicios de supervisión de obras y remediación de
suelos a través de los cuales se eficientaron los tiempos y las gestioiies de
cumplimiento de compromisos.

En el área de servicios técnicos y tecnológicos se identificaron las
actividades que conforman los estudios integrales de yacimientos que en el
mediano plazo puedan ofrecer estudios apegados a estándares iiistitucioiiales.
Se creó, alimentó y manipuló la base de registros geofísicos de pozo y los
datos técnicos asociados al Activo Cinco Presidentes; para lo cual además,
se calcularon los parámetros petrofísicos de las formaciones atravesadas por
cada pozo y se construyeron las secciones estructurales para apoyar la
interpretación geológica en las áreas de interés.

Anexo estadístico

Este anexo estadístico reúne la información de las operaciones y
finanzas de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios con la extensión
acostumbrada. Los resultados de operación del ejercicio 1999 de los
organismos subsidiarios son de carácter preliminar y los estados financieros
consolidados de Petróleos Mexicanos del mismo ejercicio, aún no han sido
auditados. Por su parte, la información operativa de Pemex Petroquímica
incluye la correspondiente a sus empresas filiales.
Las fuentes de información de este anexo son la Base de Datos
Institucional, el Sistema Integral de Información Financiera y las bases de
datos de los propios organismos subsidiarios. Las notas al final de este anexo
se refieren a aspectos técnicos de conceptos y métodos estadísticos utilizados para su elaboración. Se consignan abreviaturas, convenciones y factores
de conversión empleados.

Advertencia:

-

Las cifras correspondientes a 1999 son preliminares.
Los totales pueden no sumar debido a redondeos
Por la magnitud de las cifias utilizadas, el "cero" representa un valor
no significativo.

Petróleos Mexicanos

DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
Director General

ING. JOSE ANTONIO CEBALLOS SOBERANIS
Director General de Pemex Exploración y Producción

DR. JAIME MARI0 WILLARS ANDRADE
Director General de Pemex Refnación
ING. MARCOS RAMÍREZ SIL VA
Director General de Pemex Gas y Petroquímica Básica

ING. ARMANDO LEAL SANTANA
Director General de Pemex Petroquímica
LIC. EDUARDO MARTÍNEZ DEL

RíO PETRICIOLI

Director General de RM.L Comercio Internacional
DR. GUSTAVO CHAPELA CASTANARES
Director General del Instituto Mexicano del Petróleo

PETR~LEOSMEXICANOS
CENTRO CORPORATIVO

DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY
Director General

LIC. ADRUNA MORENO DURÁN
Coordinadora de la Unidad de Planeación Corporativa
LIC. PEDRO CARLOS GÓMEZ FLORES
Szibdirector de Planeación Estratégica

LIC. JUAN MANUEL ROMERO ORTEGA
Director Corporativo de Finanzas
LIC. RAÚL ESQUERRA CASTANEDA
Subdirector de Racionalización de Activos
C.l? CRISTÓBAL S. GUTIÉRREZ PONCE
Subdirector de Sistemas de Información Financiera
ACT EMILIO MARCO AGUILAR
Subdirector de Programación y Presupziestación
LIC. ALFREDO MARQUEZ LÓPEZ
Subdirector de Financiamientos y Tesorería

LIC. MANUEL G~MEZPERA
LTA D A M I R ~ N
Director Corporativo de Administración
SR. JULIO PIND TER GONZÁLEZ
Szcbdirector de Relaciones Laborales

LIC. ARTURO PUEBLITA PELISIO
Subdirector de Servicios Corporativos
DR. MANUEL RUÍZ DE CHÁVEZ GUERRERO
Subdirector de Servicios Médicos

ING. RAFAEL FERNÁNDEZ DE LA GARZA
Director Corporativo de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

C.&? GERARDORUEDA RÁBAGO
Contralor General Corporativo
LIC. RAOUL CAPDEVIELLE OROZCO
Subcontralor Corporativo de Responsabilidades y Atención Ciudadana
LIC. FERNANDO FLORES MACÍAS
Subcontrulor Corporativo de Control y Evaluación

c.^ MANUEL VAZQUEZ BUSTILLO
Subcontralor Corporativo de Auditoría

Estrudura Organizativa del Centro Corporativo

Administración

Protección Ambient

de Activos

Cuadro 1
Petróleos Mexicanos: estados de resultados
(millones de pesos)

Ingresos
Ventas nacionales
Exportación
Costos de ventas
Rendimiento bruto
Gastos de distribución
Gastos de administración
Servicios corporativos
Reserva laboral
Gastos (productos) financieros y otros
Suma gastos de distribución,
administración, financieros y otros
Rendimientos antes de impuestos
Impuestos y derechos
Derechos sobre hidrocarburos
Otros impuestos y derechos
Rendimiento neto del ejercicio

*
**

Cifras auditadas.
Cifras preliminares

Cuadro 2
Petróleos Mexicanos: balance general al 31 de diciembre
(millones de pesos)

Activos
Circulante
Efectivo y valores de inmediata realización
Cuentas y documentos por cobrar
I nventarios
Fijo
Otros

Pasivos

1997*

1998**

1999**

335 473

383 988

401 429

63 024
11 633
36303
15087
231 897
40 553

55 393
11 302
32191
11 901
286821
41 773

84 076
22 299
45916
15861
275551
41 802

176 721

196 079

217 169

158 752

187 908

184 260

10222
8 227
113097
165
19230
7 811

10222
8 394
145509
165
20969
2 649

10222
10 622
144913
165
19774
-1 437

A corto plazo
A largo plazo

Patrimonio
Certificados de aportación "A"
Reservas con desti no específico
Superávit por actualización
Superávit por donación
Rendimiento de ejercicios anteriores
Rendimiento del ejercicio

*

Cifras auditadas.

* * Cifras preliminares.

Cuadro 3
Petróleos Mexicanos: flujo de efectivo
(millones de pesos)

Ingresos

Ventas interiores
Ventas exteriores
Otros ingresos
Egresos

Operación
Inversión
Mercancía para reventa
Operaciones ajenas netas
Impuestos indirectos
Impuestos di rectos
Superávit primario

Intereses
Rendimientos mínimos garantizados
Superávit de operación
Endeudamiento neto

Disposiciones
Amortizaciones**
Incremento (uso) caja

* Cifras auditadas.
* * Para 1 997 incluye el pago de certificados de aportación patrimonial por 1 500 MMUS$.

Cuadro 4
Petróleos Mexicanos: flujo de efectivo por empresas subsidiarias, 1999
(millones de pesos)
Total

188 806

225 594

62 347

77 710
106 158

205 836
3 686
8 858

41 045
4 773
15 069

489
4448

1 760
5454

425
1035

486 921

158069

234 847

19 736

30 737

14 525

Superávit de operación
Endeudamiento neto
primario

Ingresos
Ventas interiores
Ventas exteriores
Ventas interorganismos
Servicios corporativos
Otros ingresos
Operaciones ajenas

Egresos

506 657

Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Gas Y
Petroquímica Corporativo
Exploración Refinación
y Producción
Petroquímica
Básica

12 097

1 7 813

7 941
48 1
2 091
181
1 403

207
9 116
3 410
5 080

61 589

14 986

17429

-9 253

758

-2 889

384

3 281

2 709

168

20

8 347

5 211

27 456

-11 962

590

-2 909

-7 963

2 401

-5 574

-2 136

- 179

100

10 189

40 256
37855

9 498
15 072

1 289
3 425

266
44 5

578
4 78

28 624
18 435

7 612

21 883

-14 098

41 1

-2 809

2 226

254 822
86 649
132 383
9 116
6 266
17420

-

-

-

*

-

Operación e inversión
Compras interorganismos
Servicios corporativos
Mercancía para reventa
Fletes -gas licuado
Operaciones ajenas
Inipuestos indirectos
Impuestos directos

Superávit primario
Intereses

Disposiciones
Amortizaciones

Incremento (uso) caja

* Incluye fletes del gas licuado.
Nota: No se incluyen intereses derivados de la mesa de dinero por eliminarse en la consolidación.

Cuadro 5
Petróleos Mexicanos: resultados de operación, 1999
(millones de pesos)
Total

- -

- -

- -

"'

Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Exploración Refinación
Gas y
Petroquímica Corporativo
y Producción
Petroquímica
Básica

-

Utilidad de operación
Ingresos
Ventas al público
Ventas interorganismos
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petrcquímica Básica
Petrcquírnica
Corporativo
Exportaciones
Otros ingresos (*)

Variables
Compras interorganismos
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petrcquímica Básica
Petrcquírnica
l mportaciones
IEP5 interorganisrnos
Declinación
Fijos
Total de operación
Gastos de operación
Fabricación
Ventas 13)
Administración
Servicios corporativos
Servicios médicos
Telecomunicaciones
Reserva laboral
Gastos corporativos
Depreciación

(1) Excluye el [.VA.
(2) incluyeventas de energía al sector eléctrico.
(3) En Pemex Refinación se incluye el costo de maquila.

Cuadro 6
Petróleos Mexicanos: precio al público de productos seleccionados
1997
Petrolíferos y gas natural ($/m3)
Gas l icuado ($/t)
Doméstico
Carburación
Gasolinas automotrices
Nova
Pernex Magna
Pernex Premiurn
Turbosi na
Pernex Diesel
Combustibles industriales
Corn bustóleo pesado
Gas natural *
Combustible industrial
Gasóleo doméstico
Asfaltos
Lubricantes
Parafinas

**

Petroquímicos ($/t)
Aceltaldehído
Acrilonitrilo
Amoniaco
Cloruro de vinilo
Estireno
Ortoxi leno
Oxido de etileno
Paraxileno
Polietileno alta densidad
Polietileno baja densidad

* Equivalentea cornbustóleo.
* * Hasta 1997 corresponde al gasóleo industrial.

1998

1999

Cuadro 7
Petróleos Mexicanos: precios del comercio exterior de hidrocarburos
(dólares por barril)
1997
-

-

-

Exportaciones

Petróleo crudo
Istmo
Maya
Olmeca
Gas licuado
Turbosi na
Diesel
Combustóleo (alto azufre)
Gas natural (US$IMMBtu)
Importaciones

Gas licuado
Gasolinas
Combustóleo (bajo azufre)
Gas natural (US$/MMBtu)

1998

1999

Cuadro 8
Petróleos Mexicanos: distribución de ingresos derivados de la venta
de hidrocarburos
(millones de pesos)
-

Ingresos totales devengados

Ingresos fiscales calculados

-

-

-

-

-

- -

-

-- -

-

274 751

,276 948

356 410

185691

181169

245642

15 469

18 616

24 682

13 015

16 317

20 766

O

O

O

21 5

225

1 258

2 238

2 074

2 657

73 591

77 162

86 086

Derechos
Impuestos

*

Aprovechamiento

Ingreso distribuidor
Comisionista
Aportación F.I.S.I.
Fondo de reposición de cilindros
Fletes a cargo de terceros

Ingreso neto Pemex

*
**

Incluye I.E.P.S. e I.V.A.
No incluye las empresas filiales de Pemex Petroquímica.

Cuadro 9
Petróleos Mexicanos: gasto de inversión devengado por concepto, 1999
(millones de pesos)
Total

Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Pemex
Exploración Refinación
Gar y
Petroquímica Corporativo
y Producción
Petroquímica
Básica

53 793

43 109

Servicios personales

3 277

3 072

Estudios exploratorios

1436

1436

Perforación de pozos

7 222

7 222

Rehabilitación, modificación y
11 753
reacondicionamiento por contrato

Total

*

6 303

3 210 *

842

329

88

80

37

7 616

3 064

720

324

11 680

7 306

2 086

1 972

31 6

Adquisiciones capitalizables

3 942

2 569

71 5

236

142

279

Investigación y desarrollo

4 004

3 720

184

58

22

21

Obras

Estudios de preinversión
Inversión financiera

152

153

1

O

O

Intereses capitalizables

3 831

3 717

Otros

6 496

6 452

*

29

14

99
44

Incluye PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto)

2

Cuadro 10
Petróleos Mexicanos: gasto de inversión devengado por empresa
(millones de pesos)

Total

Pernex Exploración y Producción

53 170

36 625

26 068

*

39 589

53 793

*

43 109

Pemex Refinación

6 206

7 531

6 303

Pemex Gas y Petroquímica Básica

3 300

4 427 *

3 210

Pemex Petroquírnica

656

1 262

842

Pernex Corporativo

396

360

329

* Incluye PIDIRECAS.

*

*

Cuadro 11
Petróleos Mexicanos: estadísticas operativas seleccionadas
(miles de barriles diarios)

Producción
Hidrocarburos líquidos
Petróleo crudo
Condensados y I íquidos del gas
Gas natural (MMpcd)
Petrol íferos y gas l icuado (')
Petroquírnicos (Mt) (2)
Proceso de crudo

3 410
3 022
388
4 467
1 453
11 513
1 242

3 498
3 070
428
4 791
1 525
9 961
1 283

3 343
2 906
43 7
4 791
1 523
7 991
1 228

1 515
1 721

1 528
1 741

1 378
1 553

93
299
- 72

121
334
113

150
325
- 10

44 1
25

296
69

Ventas internas
Petrolíferos, gas licuado y gas natural
Gas licuado
Gasolinas automotrices
Pemex Magna
Nova
Pemex Prerniurn
Turbosi na
Diesel
Combustibles industriales
Corn bustóleo
Gas natural (3)
Corn busti ble Industrial (4)
Otros
Petroquímicos (Mt)
Pernex Petroquírnica
Pernex Refinación
Comercio exterior
Exportación neta de hidrocarburos líquidos
Exportación de petróleo crudo
Petrolíferos y gas licuado (')
Exportaciones
Importaciones
Exportación neta de as natural (MMpcd)
Petroquímicos (Mt)
Exportaciones
Importaciones

(8

559
120

-

(1) Productos de Pernex Refinación, Pernex Gas y Petroquírnica Básica y maquila.
Productos de Pernex Petroquímica.
(3) Equivalente a cornbustóleo.
(4) Hasta 1997 corresponde al gasóleo industrial.
(2)

Cuadro 12
Petróleos Mexicanos: balance nacional de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios)

Disponibilidad
Producción de gas natural
Importación
Otras corrientes *
Destino
Gas a la atmósfera
CO?
Condensación en gasoduaos
Encogimiento por extracción de licuables
Encogimiento por endulzamiento
Consumo Pemex
Exploración y Producción **
Refinación * *
Gas y Petroquímica Básica
Petroquírnica
Corporativo
Ventas internas
Sector industrial
Sector eléctrico
Sector doméstico
Exportación
Empaque

Discrepancia estadística

*
**

Incluye desempaque en ductos de Pemex Exploración y Producción, gas de plantas de
líquidos, y otras corrientes en Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pernex Petroquírnica.
Se excluyen los volúmenes recirculados en el bombeo neumático, tanto de gas de
formación como de gas seco que recibe de Pernex Gas y Petroquímica Básica. En el
caso de Pernex Refinación, su consumo incluye el gas de campos (cuadro 38) y gas
seco de plantas (cuadro 72).

Cuadro 13
Petróleos Mexicanos: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

Exportaciones netas
Exportaciones

Petróleo crudo
Diesel
Turbosina
Gasóleo de vacío
Gasolina nova
Asfaltos
Gas natural
Gas licuado
Gasolinas naturales
Azufre
Etileno
Glicoles etilénicos
Amoniaco
Polietileno alta densidad
Otros
Importaciones

Gasolinas
Com bustóleo
MTB E
Diesel
Gas natural
Gas licuado
Propano
Propi leno
Otros

Cuadro 14
Petróleos Mexicanos: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 1999
Total

Definitivas

Temporales

132 954

117 873

15 081

Pernex Exploración y Producción

42 391

33 082

9 309

Pernex Refinación

46 288

41 617

4 671

Pernex Gas y Petroquírnica Básica

11 649

11 364

285

Pernex Petroquírnica

15 089

14 820

269

Total

Centro Corporativo
Servicios médicos

Telecomunicaciones
Otros

Cuadro 15
Petróleos Mexicanos: número de plazas de trabajo del Corporativo
al 31 de diciembre de 1999

Total

Dirección de Finanzas
Servicios médicos
Sede
Central Sur (Picacho)
Central Norte (Azcapotzalco)
Madero
Minatitlán
Reynosa
Salamanca
Poza Rica
Villahermosa

Telecomunicaciones

Dirección de Administración

Otros

Total

Definitivas

Temporales

17 537

16 990

547

Pemex Exploración y Producción

ING. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS SOBERANIS
Director General

I N W I L VANO TORRESXOLIO
Auditor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
C.l? ALFREDO FÉLLX DÍAZ CASADO
Contralor Interno
ING. ALFREDO E. GUZMÁN BALDIZÁN
Coordinador Ejecutivo de Estrategias de Exploración
DR. GUILLERMO C. DOMINGUEZ VARGAS
Subdirector de Tecnología y Desarrollo Profesional
ING. HORACIO GUEVARA MONTAL VO
Subdirector de Planeación
M.I. CARLOS RASSO ZAMORA
Subdirector de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos
LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA VILLASEÑOR
Subdirector de Administración y Finanzas
ING. JUAN JA VIER HINOJOSA PUEBLA
Subdirector de la Región Marina Noreste
ING. HECTOR LEYVA TORRES
Subdirector de la Región Marina Suroeste

M. I. CARLOS MORALES GIL
Subdirector de la Región Sur
M. 1 ~ C L O V I O
YANEZ MONDRAGÓN
Subdirector de la Región Norte
ING. ANTONIO ACUNA ROSADO
Director del Proyecto Cantarell
DR. PEDRO SIL VA LÓPEZ
Director Ejecutivo del Programa Estratégico de Gas

Pemex Exploración y Boducción

Subdkcción de

Cuadro 16
Pemex Exploración y Producción: resultados de operación*
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Ventas interorganismos
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica
Corporativo
Ventas a Pemex Internacional

Egresos
Variables
Compras i nterorganismos
Refi nación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquímica
Declinación
Fijos
Total de operación
Gastos de operación
Fabricación
Ventas
Administración
Servicios corporativos
Servicios médicos
TeIecomunicaciones
Reserva laboral
Gastos corporativos
Depreciación

*

Excluye el I.V.A.

141

Cuadro 17
Pemex Exploración y Producción: resultados de operación por producto*
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Petróleo crudo

137911

86000

123173

173005

130156

176346

144 682

103 899

144 572

24 916

23 676

28 526

3 395

2 560

3 160

12

21

87

35094

44156

53173

12739

15378

15235

4 966
1 206
118
405
22
6 022

5 230
1 350
82
420
34
8 262

5 116
1 662
119
455
27
7 857

22 356

28 778

37 938

A exportación

A refinación
A La Cangrejera

A La Venta
Gas natural

**

Condensados
Otros
Egresos

Variables
Compras a Gas y Petroquímica Básica
Autoconsumos de petrolíferos
Naftas al crudo
Servicios no asociados
Otros
Decl i nación
Fijos

*
**

Excluye el I.V.A.
Incluye gas seco de campos y gas húmedo.

Cuadro 18
Pemex Exploración y Producción: resultados de operación por producto
en la Región Marina Noreste
(millones de pesos)
1997

1998

Utilidad de operación
Ingresos
Petróleo crudo
Gas natural
Condensados
Otros

Egresos
Variables
Compras interorganismos
Refi nación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquím ica
Compras interregiones

*

Declinación
Recuperación de costos

**

Fijos
Total de operación
Reserva laboral
Gastos
Corporativos
Sede PEP
Depreciación

*

Incluye compras de gas seco de campos.

* * Por ventas de servicios de guarda y manejo de hidrocarburos interregiones
y entre activos.

1999

Cuadro 19
Pernex Exploración y Producción: resultados de operación por producto
en la Región Marina Suroeste
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Petróleo crudo
Gas natural

40 270

25 816

31 481

47 071

34 050

42 369

41 279

28 991

36 630

4 175

3 874

4 343

1 392

1 824

2 103

639

826

1419

1 299

1 822

2 812

Condensados
Otros

Egresos
Variables
Compras interorganismos
Refinación
Petroquímica
Compras interregiones

*

Declinación
Recuperación de costos

**

Fijos
Total de operación
Reserva laboral
Gastos
Corporativos
Sede PEP
Depreciación

*
**

incluye compras de gas seco de campos.
Por ventas de servicios de guarda y manejo de hidrocarburos interregiones
y entre activos.

Cuadro 20
Pernex Exploración y Producción: resultados de operación por producto
en la Región Sur
(millones de pesos)

Utilidad de operación

36 045

26 313

31 281

47 479

40 252

47 256

Petróleo crudo

33 778

28 649

3 4 198

Gas natural

12 643

11 1 1 2

12 4 4 1

Condensados

496

41 1

537

Ventas interregione; *

556

73

74

7

6

6

1 1 435

13 939

15 975

3 738

4 333

3 868

Ingresos

Otros

Egresos
Variables
Compras interorganismos
Re finación
Gas y Petroquímica Básica
Petroquím ica
Compras interregiones
Declinación
Recuperación de costos

**

Fijos
Total de operación
Reserva laboral
Gastos
Corporativos
Sede PEP
Depreciación

* Incluye gas seco de campos a Regiones Marinas.
* * Por ventas de servicios de guarda y manejo de hidrocarburos interregiones
y entre activos.

Cuadro 21
Pemex Exploración y Producción: resultados de operación por producto
en la Región Norte
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Petróleo crudo
Gas natural
Condensados
Otros

Egresos
Variables
Compras interorganismos
Refi nación
Gas y Petroquími ca Básica
Petroquímica
Declinación
Fijos
Total de operación
Reserva laboral
Gastos
Corporat ¡vos
Sede PEP
Depreciación

Cuadro 22
Pemex Exploración y Producción: reservas de hidrocarburos al 1 de enero del 2000
Volumen original
Crudo
Gas natural
MMb

MMMpc

Reserva remanente de hidrocarburos
Crudo Condensado Líquidos Gas seco**
de plantas'
MMbpce
MMb
MMb
MMb
MMbpce
Total

Reserva remanente de gas
Gas natural
Gas seco
MMMpc

MMMpc

4 837.6 10 672.5

78 286.4

55 507.2

278 851.4 229 727.7

58 204.1

41 495.3

1 198.7

Marina Noreste
Marina Suroeste
Sur
Norte

54 312.6
17069.0
39 477.3
167 992.5

24 985.0
19 719.1
74 554.1
110 469.5

20 525.2
5 341.3
10 034.5
22 303.2

18 346.8
3 811.1
5 653.1
13 684.4

697.7
308.2
158.6
34.3

574.2
474.0
1 804.1
1 985.4

906.5
748.2
2 418.7
6 599.1

8 897.9
6 914.9
18 299.1
44 174.4

4 714.7
3 891.1
12 579.6
34 321.7

Probadas
Marina Noreste
Marina Suroeste
Sur
Norte

203 914.1
51 182.8
14 639.0
37 203.5
100 888.8

188 102.1
23 436.3
15 571.4
70 171.7
78 922.6

34 103.8 24 631.3
13 263.1 1 1 721.7
2 132.8
1 563.8
7 549.1
4 317.4
1 1 158.8
7028.4

752.4
502.5
114.6
122.6
12.7

2 876.2
402.9
176.3
1 333.1
964.0

5 843.8
636.0
278.2
1 776.0
3 153.6

43 167.7
6 337.0
2 605.7
13 361.9
20 863.1

30 393.5
3 308.0
1 446.9
9 236.7
16401.9

Total

Probables
Marina Noreste
Marina Suroeste
Sur
Norte

32 115.5 16 590.6
642.7
532.2
1 204.8
1 341.9
- 1 174.7 2 173.5
29 093.3 12 542.9

12 140.8
5 064.7
1 097.7
1 287.0
4 691.4

9 035.0
4 650.8
785.2
748.3
2 850.7

206.8
121.9
63.0
17.2
4.8

866.4
113.2
96.7
218.0
438.4

2 032.7
178.8
152.9
303.5
1 397.6

14 884.9
1 639.7
1 401.6
2 464.1
9 379.6

10 572.1
929.8
795.0
1 578.6
7 268.7

Posibles
Marina Noreste
Marina Suroeste
Sur
Norte

42 821.7 25 035.1
2 487.1
1 016.5
1 225.2
2 805.7
1099.1
2208.9
38 010.4 19 003.9

11 959.5
2 197.4
2 110.8
1198.4
6 453.0

7 829.1
1 974.3
1 462.1
587.4
3 805.2

239.5
73.3
130.6
18.8
16.8

1 095.0
58.0
200.9
253.0
583.0

2 795.9
91.7
317.1
339.2
2 047.9

20 233.8
921.2
2 907.7
2473.2
13 931.7

14 541.6
476.9
1 649.2
1 764.4
10 651.2

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso
" * El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,
A

A

Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 OC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Cuadro 23
Pemex Exploración y Producción: producción acumulada de hidrocarburos
al 1 de enero del 2000
Crudo
MMb

Gas natural
MMMpc

Tota I
Marina Noreste
Cantarell
Ek-Balarn
Ku-Maloob-Zaap
Marina Suroeste
Abkatún
Litoral de Tabasco
Pol-Chuc
Sur

Be1Iota-Chinchorro
Chilapilla-José Colorno
Cinco Presidentes
J ujo-Tecorni noacán
Luna
M uspac
Samaria-Sitio Grande
Norte
Altarnira
Burgos
Poza Rica
Veracruz
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6
y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

O C

Cuadro 24
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Marina Noreste
al 1 de enero del 2000
Volumen original
Crudo
Gas natural

Reserva remanente de hidrocarburos
Crudo Condensado Líquidos Gas seco"
de plantas*
MMbpce
MMb
MMb
MMb
MMbpce
Total

Reserva remanente de gas
Gas natural
Gas seco

MMb

MMMpc

54 312.6

24 985.0

20 525.2

18 346.8

697.7

574.2

906.5

8 897.9

4 714.7

Cantarel1
Ek-Balam
Ku-Maloob-Zaap

37 609.6
3 398.0
13 305.0

18 880.1
786.2
5 318.8

15 043.9
523.2
4 958.1

13 428.8
495.7
4 422.3

548.7
6.3
142.7

413.6
8.2
152.4

652.9
13.0
240.6

6 740.4
110.3
2 047.2

3 395.5
67.8
1 251.4

Probadas

51 182.8 23 436.3

13 263.1

11 721.7

502.5

402.9

636.0

6 337.0

3 308.0

36 159.3
2 174.9
12 848.7

17 699.8
587.0
5 149.5

11 276.4
196.4
1 790.3

10 O1 7.0
185.4
1 51 9.3

427.7
2.4
72.4

322.6
3.4
77.0

509.2
5.3
121.5

5 256.'1
43.9
1 037.0

2 648.4
27.6
632.0

Total

Cantarel l
E k-Balam
Ku-Maloob-Zaap

Probables
Cantarell
Ek-Balam
Ku-Maloob-Zaap

Posibles
Cantarel l
Ek-Balam
Ku-Mal oob-Zaap

*
**

MMMpc

MMMpc

642.7

532.2

5 064.7

4 650.8

121.9

113.2

178.8

1 639.7

929.8

474.5
100.3
67.9

501.0
13.2
18.0

1 959.4
123.9
2 981.3

1 792.7
116.5
2 741.6

56.6
1.6
63.6

42.7
2.3
68.3

67.4
3.6
107.8

695.7
29.4
914.5

350.6
18.5
560.7

2 487.1

1 016.5

2 197.4

1 974.3

73.3

58.0

91.7

921.2

476.9

975.8
1 122.9
388.4

679.3
186.0
151.3

1 808.1
202.8
186.5

1 619.1
193.8
161.4

64.4
2.3
6.6

48.3
2.6
7.1

76.3
4.2
11.3

788.6
36.9
95.7

396.6
21.7
58.6

Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.
El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,
Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 OC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

A

O

Cuadro 25
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Marina Suroeste
al 1 de enero del 2000
Volumen original
Crudo
Gas natural
MMb

MMMpc

Reserva remanente de hidrocahuros
Crudo Condensado Líquidos Gas seco**
de plantas*
MMbpce
MMb
MMb
MMb
MMbpce
Total

Reserva remanente de gas
Gas natural
Gas seco
MMMpc

MMMpc

Total
Abkatún
Litoral de Tabasco
Pol-Chuc
Probadas
Abkatún
Litoral de Tabasco
Pol-Chuc
Probables
Abkatún
Litoral de Tabasco
Pol-Chuc
Posibles
Abkatún
Litoral de Tabasco
Pol-C~UC

*

Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.
* * El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,
Cd. Pemex y Nuevo ~ e m e x .
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 OC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Cuadro 26
Pemex Exploración y ~ ~ Q ~ u c c ~ reservas
ÓB:
totales de hidrocarburos de la Región Sur
al 1 de enero del 2000
Volumen original
Crudo
Gas natural
MMb
Total

7
6
1
2
15

Probadas
Bellota-Chinchorro
Chilapilla-José C o l o m o
C i n c o Presidentes
Jujo-Tecom inoacán
Luna
M uspac
Sarn a r i a - S i t i o G r a n d e

3 7 203.5
4 772.7
120.5
7 110.0
5 460.7
1519.1
2 624.6
15 596.0

Probables
Bellota-Chinchorro
Chilapilla-José Colorno
C i n c o Presidentes
Jujo-Tecom inoacán
Luna
M uspac
Sarn a r i a - S i t i o G r a n d e

1 174.7
3 2 7.0
64.7
78.7
515.2
111.0
78.1
0.0

Posibles
Bellota-Chinchorro
Chilapilla-José Colorn o
C i n c o Presidentes
Jujo-Tecorninoacán
Luna
M uspac
Sarn a r i a - S i t i o G r a n d e

1 099.1
385.5
17.2
79.2
31 1.6
305.5
0.0
0.0

5 485.1
202.5
267.8
287.6
935.6
702.7
596.0

L i q u i d o s d e l gas o b t e n i d o s en p l a n t a s d e p r o c e s o .
El l i q u i d o o b t e n i d o s u p o n e u n p o d e r c a l o r í f i c o e q u i v a l e n t e a l c r u d o M a y a y u n a m e z c l a p r o m e d i o d e gas s e c o o b t e n i d a e n C a c t u s ,
Cd. Pemex y N u e v o Pemex.
N o t a : T o d a s las u n i d a d e s están e x p r e s a d a s a c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s , y s u p o n e n 1 5 . 6 OC y 1 4 . 7 l i b r a s d e p r e s i ó n p o r p u l g a d a c u a d r a d a
"

A

3 9 477.3

Bellota-Chinchorro
Chilapilla-José Colorno
Cinco Presidentes
Jujo-Tecom inoacán
Luna
M uspac
Sarn a r i a - S i t i o G r a n d e

*

A

MMMoc

Reserva r e m a n e n t e d e h i d r o c a r b u r o s
Reserva r e m a n e n t e de gas
G a s seco
Crudo
C o n d e n s a d o L i q u i d o s Gas s e c o o o G a s n a t u r a l
de p l a n t a s o
MMboce
MMb
MMb
MMb
MMb~ce
MMMoc
MMMoc
Total

¿:
hJ

Cuadro 27
Pemex Exploración y Producción: reservas totales de hidrocarburos de la Región Norte
al 1 de enero del 2000
Volumen original
Crudo
Gas natural

M M ~

MMMpc

Reserva remanente de hidrocarburos
Crudo Condensado Líauidos Gas seco"
de p¡antas*
MMbpce
MMb
MMb
MMb
MMbpce
Total

Reserva remanente de gas
Gas natural
Gasseco
MMMpc

MMMpc

Total
Altamira
Burgos
Poza Rica
Veracruz

Probadas
Altamira
Burgos
Poza Rica
Veracruz
Probables
Altamira
Burgos
Poza Rica
Veracruz
Posibles
Altamira
Burgos
Poza Rica
Veracruz

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.
' * El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalenteal crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus,
Cd. Pemex y Nuevo Pemex.
Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 OC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada

Cuadro 28
Pemex Exploración y Producción: equipos de perforación en operación
por región y activo
(número de equipos promedio)

Total exploración
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Macuspana
Reforma-Comalcalco
Salina del Istmo
Región Norte
Misantla-Golfo de México
Tam pico
Papaloapan
Reynosa
Total desarrollo
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Cinco Presidentes
J ujo-Tecom inoacán
Luna
Bellota-Chinchorro
Muspac
Samaria-Sitio Grande
Chilapilla-José Colomo
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Burgos

Cuadro 29
Pemex Exploración y Producción: número de pozos perforados
por región y activo

Total
Total exploración
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Macuspana
Reforma-Comalcalco
Salina del Istmo
Región Norte
Misantla-Golfo de México
Tam pico
Papaloapan
Reynosa
Total desarrollo
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Cinco Presidentes
Jujo-Tecomi nocán
Luna
Bellota-Chinchorro
Muspac
Samaria-Sitio Grande
Chilapilla-José Colomo
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Burgos

Cuadro 30
Pemex Exploración y Producción: número de pozos terminados
por región y activo

Total
Total exploración
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Macuspana
Reforma-Comalcal co
Salina del Istmo
Región Norte
Misantla-Golfo de México
Tam pico
Papaloapan
Reynosa

Total desarrollo
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Cinco Presidentes
Jujo-Tecomi noacán
Luna
Be1Iota-Chinchorro
M uspac
Samaria-Sitio Grande
Chilapilla-José Colomo
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
B urgos
Nota: No se incluyen pozos taponados por accidente mecánico.

155

Cuadro 31
Pemex Exploración y Producción: porcentaje de éxito en pozos terminados
por región y activo

Total exploración
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Macuspana
Reforma-Comalcalco
Salina del Istmo
Región Norte
Misantla-Golfo de México
Tampico
Papaloapan
Reynosa
Total desarrollo
Región Marina Noreste
Región Marina Suroeste
Región Sur
Cinco Presidentes
J ujo-Tecomi noacán
Luna
Bel lota-Chinchorro
Muspac
Samaria-Sitio Grande
Chilapilla-José Colomo
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Burgos
Nota: No se incluyen pozos de sondeo estratigráfico, inyectores de agua y taponados
por accidente mecánico.

Cuadro 32
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
por región y activo
(miles de barriles diarios)

Petróleo crudo
Región Marina Noreste
Cantare! I
Ek-Balam
KU-Maloob-Zaap
Región Marina Suroeste
Abkatún
Pol-Chuc
Litoral de Tabasco
Región Sur
Cinco Presidentes
J ujo-Tecom inoacán

Luna
Be1Iota-Chinchorro
Muspac
Samaria-Sitio Grande
Chilapilla-José Colomo
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Condensados
Regiones Marinas
Región Sur
Región Norte

Cuadro 33
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
por tipo y región
(miles de barriles diarios)

Total
Crudo pesado
Crudo ligero
Crudo super1igero

Región Marina Noreste
Crudo pesado
Crudo ligero

Región Marina Suroeste
Crudo ligero

Región Sur
Crudo pesado
Crudo ligero
Crudo superligero

Región Norte
Crudo pesado
Crudo ligero

Cuadro 34
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo
en campos seleccionados
(miles de barriles diarios)

Total
Región Marina Noreste
Cantarel l
Ku
Maloob
Zaap
Balarn
Chac
Otros
Región Marina Suroeste
Caan
Chuc
Abkatún
Po l
Taratunich
Otros
Región Sur
Sarnaria
Jujo
lride
Sen
Tecorn i noacán
Cunduacán
Cárdenas
Jolote
Luna
Oxiacaque
Bellota
Caparroso
Cactus
Muspac
Chinchorro
Otros
Región Norte
Poza Rica
Tarnaul ipas
Constituciones
Arenque
San Andrés
Agua Fría
Otros

Cuadro 35
Pemex Exploración y Producción: producción y distribución de petróleo crudo
(miles de barriles diarios)

Disponibilidad

3 025

3 073

2 909

2 997

3 056

2 890

1 073

1 155

1 132

Producción de petróleo crudo
Naftas y condensados
Distribución

A refinerías
Pesado
Ligero
Superligero
A maquila

57

Pesado
Superl igero
A La Cangrejera

194

163

150

O

O

O

O

O

O

1 731

1 738

1 551

Pesado
Ligero
Superligero
A La Venta
Ligero
A terminales de exportación
Pesado
Ligero
Superligero
Empaque, movimiento de inventarias
y diferencias estadísticas

Pesado
Ligero
Superligero

-

91
131
68

-

95
154
77

-

77
142
84

Cuadro 36
Pemex Exploración y Producción: producción de gas natural
por región y activo
(millones de pies cúbicos diarios)

Total
Gas asociado
Región M a r i n a Noreste
Cantarell
Ku-Maloob-Zaap
Ek-Balarn
Región M a r i n a Suroeste
Abkatún
Pol-C huc
Litoral-Tabasco
Región Sur
C i n c o Presidentes
Jujo-Tecorninoacán
Luna
Bellota-Chinchorro
M uspac
Sarnaria-Sitio Grande
Chilapilla-José C o l o r n o
Región Norte
Poza Rica
Altamira
Veracruz
Gas n o asociado
Región Sur
Chilapilla-José Colorno
C i n c o Presidentes
Luna
Región Norte
Burgos
Veracruz

Cuadro 37
Pemex Exploración y Producción: producción de gas natural
en campos seleccionados
(millones de pies cúbicos diarios)

Total
Región M a r i n a Noreste
Cantarel I
Ku
Otros
Región M a r i n a Suroeste
C aan
Chuc
Abkatún
Pol
Taratunich
Och
Otros
Región Sur
M uspac
Catedral
Luna
Sarnaria
Agave
Sen
G iraldas
Copano
Jujo
José Colorno*
lride
Cárdenas
Cunduacán
Tecorn inoacán
Jolote
Jacinto
Bellota
Caparroso
Otros
Región Norte
Culebra*
Arcos*
Arcabuz *
Cuitláhuac*
Copite*
Pandura*
Arenque
Monterrey *
Matapionche*
Otros

*

Campo de gas n o asociado.

4 467

4 791

640

686

465
123
52

505
99
82

1 009
33 7
150
134
116
82
68
121
2 046
255
132
71
107
88
140
110
88
92
85
48
74
28
63
38
70
41
19
49 5
773
104
87
76
33
65
17
26
3
21
341

1 O00
314
174
136
11 1
89
62
114
2 067
248
148
86
115
114
122
102
66
88
78
59
76
46
49
39
53
37
25
496
1 038
184
175
135
66
63
22
26
9
26
332

Cuadro 38
Pemex Exploración y Producción: producción y distribución de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios)

Disponibilidad

5 180

5 611

5 532

Producción

4 467

4 791

4 791

712

820

74 1

5 180

5 611

5 532

Consumo propio

357

3 74

399

A la atmósfera

706

76 5

569

O

3

1O

258

283

2 70

21

18

17

3 836

4 169

4 267

Gas amargo
Gas dulce
De Pemex Gas y Petroquírnica Básica

Distribución

COZ
Gas
Empaque neto
Condensación en ductos

A Pemex Refinación
A Pemex Gas y Petroquírnica Básica
Directo a ductos
A plantas de proceso *
Gas húmedo amargo
Gas húmedo dulce

Diferencias estadísticas, errores
de medición y mermas

*

Incluye gas para bombeo neumático.

Cuadro 39
Pemex Exploración y Producción: producción de petróleo crudo y gas natural
por entidad federativa

Petróleo crudo (Mbd)

Aguas territoriales
Frente a:
Campeche
Tabasco
Tarnaulipas
Veracruz
Tabasco
Veracruz
Chiapas
Tarnaul i pas
Puebla
San Luis Potosí
Hidalgo
Gas natural (MMpcd)

Aguas territoriales
Frente a:
Campeche
Tabasco
Tam au I i pas
Veracruz
Tabasco
Chiapas
Tarnaulipas
Nuevo León
Ve racruz
Coahuila
Puebla
Campeche
San Luis Potosí
Hi da1go

Cuadro 40
Pemex Exploración y Producción: valor de las ventas
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)
1997

Total

A Pemex Refinación
Petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Gas húmedo amargo
Otros

A Pemex Gas y Petroquímica Básica
Petróleo crudo
Ligero
Gas natural
Amargo
Dulce
Seco
Condensados
Amargos
Dulces
Otros

A Pemex Petroquímica
A Pemex Internacional
Petróleo crudo
Olmeca
Istmo
Maya
Altamira
A l Corporativo

1998

1999

Cuadro 41
Pemex Exploración y Producción: volumen de ventas
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

A Pemex Refinación
Petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Gas húmedo amargo (MMpcd)

A Pemex Gas y Petroquímica Básica
Petróleo crudo
Ligero
Gas natural (MMpcd)
Amargo
Dulce *
Seco

*

Condensados
Amargos
Dulces

A Pemex Internacional

**

Petróleo crudo
Olmeca
Istmo
Maya
Altami ra

*

**

Incluye bombeo neumático.
Volúmenes medidos a 60 'F.

Cuadro 42
Pemex Exploración y Producción: valor de las compras
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

Total

De Pemex Refinación
Diesel desulfurado
Gasolinas
Otros

De Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas natural seco
Otros

De Pemex Petroquímica
Especialidades petroquímicas
Arornáti cos pesados
Acido muriático
Otros

Del Corporativo

Cuadro 43
Pemex Exploración y Producción: volumen de compras
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

De Pemex Refinación
Diesel Desulfurado
Gasolina
Otros

De Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas natural seco (MMpcd)
Otros

De Pemex Petroquímica (Mt)
Especialidades petroquímicas
Aromáticos pesados
Acido muriático
Otros

Cuadro 44
Pernex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)

Total
Inversión programable

Proyectos estratégicos
Evaluación del potencial petrolero
Coatzacoalcos
Cuichapa
Golfo de México B
Otros
Incorporación de reservas
Carnpeche
Cornalcalco
Litoral de Tabasco
Papantl a
Tern poal
Otros
Delimitación y caracterización de yacimientos
Costero
Cabecera exploratorio litoral
lxtal DL
Palangre
Que brache
Sinán
Yagual-Chinchorro
Otros

Cuadro 44
Pemex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
(continuación)

Desarrollo de campos

1997

1998

1999

1 104

1 489

46 1

69

41

38

1 621

1218

348

Bellota
Cantarel l
Carm ito-Artesa
Catedral
Cocuite
Cunduacán
Ek-Balam
I ri de
J ujo-Tecominoacán
Ku (Brecha del Paleoceno)
Ku-Mal oob-Zaap
Och-Uech-Kax
Puerto Ceiba
Rancho Nuevo
Samaria
San Manuel (Muspac-Catedral)
Taratunich
Otros
Participación con otros organismos
Abastecimiento de crudo a refinerías
Almacenamiento en domos salinos
Otros
Desarrollo de pozos intermedios
Abkatún Integral
Antonio J. Bermudez
Bellota
Cunduacán-Oxiacaque
Delta del Gri jalva (Caparroso-Escuintle-Pij ijeLuna-Sen)
Explotación integral del campo Po1
J ujo-Tecom inoacán
Mecay ucan

60
27
61 3
260

Cuadro 44
Pemex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
(continuación)

Platanal
Puerto Cei ba
Samaria-lride
San Manuel (Muspac-Catedral)
Sánchez Magal lanes
Otros
Explotación de campos
Sistemas artificiales de explotación

2 046
1 206

Bellota
Bellota Chinchorro
Cunduacán
Ek-Balam
Iride
Ku
Samaria
Otros
Recuperación secundaria
Inyección de agua Abkatún-Pol-Chuc
Inyección de agua Caan
Explotación integral del campo Pol
Optimización de campos
Bel Iota-Chinchorro
Carm ito-Artesa
Conversión al sistema atificial de bombeo
mecánico
Distrito Poza Rica
José Colomo
Optimización del desarrol lo Abkatún-Pol-Chuc
Optimización del campo Arenque
Reingeniería a pozos cerrados Poza Rica
Otros
Recuperación mej orada

289
209
81
55 1

535
9
7

Cuadro 44
Pemex Exploración y Producción: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
(continuación)
1997

1998

1999

1 851

963

788

656

241

6 78

1 190

639

26

6

25

14

58

69

10778

11278

5 400

20 806 *

27 928 *

Burgos

2 291

5 407

7 477

Cantarel 1

3 109

14556

19275

843

1 176

Infraestructura complementaria de explotación
Instalaciones comunes de producción
Infraestructura portuaria Dos Bocas

J ujo-Tecominoacán
Manejo de la producción adicional de
aceite ligero
Manejo de gas y condensado de la
Región Sur
Modernización y optimización del centro
de proceso y transporte de gas Atasta
O l rneca
Optimización y Modernización de las
estaciones de compresión Cactus I y
Cactus IV
San Manuel (Muspac-Catedral)
Otros
Transporte (ductos)
Centrales de almacenamiento y entrega
Terminales
Pagos Pl DIREGAS

Proyectos operac ionales
Programas Integrales (PIDIREGAS)

Delta del Grijalva

11889

Nota: La reclasificación que se ha dado en los proyectos desde 1997, originó que algunos de
ellos solo registren gasto en un ano en particular, el gasto de años anteriores se encuentra en
otros rubros.
* Incluye intereses.

Cuadro 45
Pemex Exploración y Producción: principales proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
Monto
devengado

Total
Inversión programable

Evaluación del potencial petrolero

29 954
2 026

229

Mal paso
Diecinueve Iocalizaciones generadas
Tamuín
Cinco localizaciones generadas
Veracruz
Una localización generada
San José de las Rusias
Una localización generada
Coatzacoal cos
Nueve Iocalizaciones generadas
Incorporación de reservas

Campeche Poniente
Ocho localizaciones generadas
Campeche Oriente
Ocho localizaciones generadas
Un pozo improductivo
Comalcalco
Tres localizaciones generadas
Un pozo improductivo
Cuichapa
Nueve Iocalizaciones
Reforma
Cinco Iocalizaciones generadas
Macuspana Terciario
Quince localizaciones generadas

1 515

Cuadro 45
Pemex Exploración y Producción: principales proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
(continuación)
Monto
devengado
1999
Juliva
Seis localizaciones generadas
Sirnojovel
Dos Iocalizaciones generadas
Un pozo productor de aceite
Cosarnaloapan
Catorce Iocalizaciones generadas
Sardina
Una localización generada
Litoral Tabasco (Mesozoico)
Siete localizaciones generadas
Delimitación y caracterización de yacimientos

38

Cabecera exploratorio litoral
Dos Iocalizaciones generadas
Ayín DL
Una local izacion generada
Desarrollo de campos

166

Carrnito Artesa
Tres pozos productores de aceite
J ujo-Tecorn inoacán
U n pozo productor de aceite
Cocuite
Dos pozos productores de gas seco
Mecay ucan
U n pozo productor de gas y condensado
Participación con otros organismos

Coordinación técnica operativa Región Marina Noreste
Suministro e instalación en Atasta de dos turbocompresores
para manejar gas residual

14

Cuadro 45
Pemex Exploración y Producción: principales proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
(continuación)
Monto
devengado
1999
Explotación de campos

25

Sistemas artificiales de explotación
Edén-]ol ote
Red de bombeo neumático para el pozo Edén 21
J ujo-Tecomi noacán
Sistemas artificiales Jujo-Tecominoacán
Recuperación secundaria
Explotación integral del campo Pol
Un pozo productor de aceite
Infraestructura complementaria de explotación
Instalaciones comunes de producción
Activo de producción Altamira
Batería, estación de compresión y red de bombeo neumático
en Agua Fría
Ductos (transporte de hidrocarburos)
Activo de producción Altami ra
Oleoducto de Angostura a Mecayucan
Proyectos operacionales
Mantenimiento de ductos (transporte de hidrocarburos)

3
1
1

2
2
36

13

Mantenimiento de centrales de almacenamiento y entrega

O

Protección ecológica

7

Construcción para servicios generales

15

Cuadro 45
Pemex Exploración y Producción: principalec proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
(continuación)
Monto
devengado
1999
Programas Integrales (PIDIREGAS)
Cuenca de Burgos
Treinta y cuatro Iocalizaciones generadas
Ciento cincuenta y tres pozos de desarrollo
Nueve pozos exploratorios productores
(tres de gas y condensado y seis de gas seco)
Doce gasoductos
Tres gasol inoductos
Cinco estaciones de recolección
Dos sistemas de inyección de agua de desecho
Módulo de recolección
Planta deshidratadora
Tanque de condensados e inyección de agua congénita al yacimiento
Cantarel l
Veintinueve pozos productores de aceite
Cuatro puentes para plataformas de perforación
Puente para plataforma de enlace en Akal-l
Gasoducto para inyección de nitrógeno de Atasta a
Nohoch-A
Oleogasoducto de Akal-L a Akal-J
Adecuación de estructura en Akal-l
Construcción de templeta para Akal-C
Modificación de cabezales e instalación del tablero de control
de pozos en Nohoch-C
Instalación de plataformas y equipo para el plan de contingencias
para evitar la quema de gas
Delta del Grijalva
Tres pozos productores de aceite
Nota: Las cifras de los programas PIDIREGAS incluyen los intereses capitalizables.
Cifras y avances físicos preliminares.

7 477

19 275

Cuadro 46
Pemex Exploración y Producción: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 1999

Total

Total

Definitivas

Temporales

42 391

33 082

9 309

1 832

1 595

237

Región Marina Noreste
Sede regional
Cd. del Carmen
Región Marina Suroeste
Sede regional
Dos Bocas
Región Sur
Sede regional
Agua Dulce
Cárdenas
Comalcalco
Reforma
Región Norte
Sede regional
Ve racruz
Altamira
Poza Rica
Reynosa
Oficina Sede

*

*

A partir de 1998, la Oficina Sede se ubica solo en Villahermosa, Tab.

Pemex Refinación

PEMEX REFINACIÓN

DR. JAIME MARI0 WILLARS ANDRADE
Director General

ING. ROBERTO ANDRADE CRUZ
Auditor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
C.E! ROBERTO AGUILAR SIERRA
Contralor Interno
LIC. EMILIO AGUADO CALVET
Subdirector Comercial
LIC. RUDY OMAR ALBERTOS CÁMARI
Subdirector de Finanzas y Administración
ING. GUILLERMO BER T MERA Y
Subdirector de Distribución
ING. FXANCISCO DELGADO CORTÉS
Subdirector de Producción
LIC. GUILLERMO RUI'Z GUTIÉRREZ
Subdirector de Planeación
ING. EDUARDO VERGARA CABRERA
Subdirector de Proyectos

Pemex Refiízación

Dirección General

Seguridad Industrial
y Protección
Ambiental

Contraloría
Interna

l
Subdirección
Comercial

Subdirección de
Distribución

Subdirección de
Finanzas y
Administración

Subdirección de
Planeación

1
Subdirección de
Producción

Subdirección de
Proyectos

Cuadro 47
Pemex Refinación: resultados de operación
(millones de pesos)

(')

U t i l i d a d de operación
Ingresos
Ventas internas
Ventas interorganisrnos

9 056

7 056

68 268

49 914

63 122
2 896
2 250

45 441
3 477
995

15 859
42 1

15 416
780

20 489

24 849

Exploración y Producción
Gas y Petroquírnica Básica
Petroquírnica
Corporativo
Ventas a Pernex Internacional
O t r o s ingresos

Egresos
Variables
Compras interorganisrnos
Exploración y Producción
Gas y Petroquírnica Básica
Petroquírnica
Compras a Pernex Internacional
IEPS interorganisrnos
Fijos
Total d e operación
Gastos d e operación
Fabricación
Ventas ' 3 )
Administración
Servicios corporativos
Servicios médicos
Telecorn unicaciones
Reserva laboral
Gastos corporativos
Depreciación

(1)
(2)
(3)

Excluye el I.V.A.
Incluye ventas de energía al sector eléctrico.
Incluye el costo de la rnaquila.

Cuadro 48
Pemex Refinación: resultados de operación por producto*
(millones de pesos)

Utilidad de operación

Ingresos

-4 321

- 361

-6 938

100 715

90 597

109 707

105 036

90958

116645

84 547

66 109

84 671

20 489

24 849

31 974

Gasolinas
Diesel
Corn bustóleo
Turbosi na
Gas licuado
Residuo largo
Asfaltos
Naftas
L ubricantes
Propileno
Petroquírn icos
Otros
Egresos
Variables
Petróleo crudo
Gasol i nas
Corn bustóleo
Gas natural
Mezcla de butanos
Petroqu írn i cos
Otros
IEPS interorganisrnos
Fijos

* Excluye el I.V.A.

Cuadro 49
Pemex Refinación: proceso de petróleo crudo y Iíquidos del gas
en el Sistema Nacional de Refinación
(miles de barriles diarios)

Recibo de petróleo crudo
Variación de inventarios
Proceso de petróleo crudo y líquidos en refinerías
Petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Reconstituido
Líquidos
Elaboración de productos en refinerías
Gas licuado
Gasolinas
Turbosi na
Diesel
Combustóleo
Otros
Despuntadora de La Cangrejera
Recibo de petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Variación de inventarios
Crudo fresco a reconstituido
Proceso de petróleo crudo

**

Elaboración de despuntado
Elaboración de nafta

*
**

184

Incluye maquila.
Incluye gasolina primaria y naftas por 1 1 Mbd para 1998 y 5 Mbd para 1999.

Cuadro 50
Pemex Refinación: proceso de petróleo crudo y líquidos del gas por refinerías
(miles de barriles diarios)

Total
Cadereyta
Pesado
Ligero
Superligero
Reconstituido
Madero
Pesado
Ligero
Superligero
Reconstituido
Líquidos
Minatitlán
Pesado
Ligero
Salamanca
Pesado
Ligero
Superligero
Reconstituido
Salina Cruz
Pesado
Ligero
Tula
Pesado
Ligero
Reconstituido

1 243

1 283

1 228

Cuadro 51
Pemex Refinación: elaboración de productos petrolíferos
(miles de barriles diarios)

Total
Gas seco
Gas l i cuado
Gasolinas
Pemex Magna (')
Nova 1 Base (2)
Pemex Premium (')
Otras gasolinas
Que rosenos
Turbosina
Diáfano
Otros querosenos
Diesel
Pemex Diesel
Desulfurado
Marino
Carga a H DS

(')

Combustible industrial

(3)

Com bustóleo
Pesado
intermedio 15
Asfaltos
Lubricantes
Otros
(1)
(2)

(3)

Para 1999 incluye maquila.
Para 1998 y 1999 incluye a la gasolina base.
Hasta 1997 corresponde a gasóleo industrial.

Cuadro 5 2
Pemex Refinación: elaboración de productos petrolíferos por refinería, 1999
(miles de barriles diarios)
Total
Total

1 282 *

Caderevta

Madero

114

154

Gas seco
Gas l i cuado
Gasolinas
Pemex Magna
Nova 1 Base
Pemex Premium
Otras gasol inas
Que rosenos
Turbosina
Otros querosenos
Diesel
Pemex Diesel
Desulfurado
Carga a HDS
Combustible industrial
Com bustóleo
Pesado
Intermedio 15
Asfaltos
Lubricantes
Otros

*

No incluye 14,23 y 8 Mbd de maquila de Gasolina Premiurn, Gasolina Magna y
Pemex Diesel, respectivamente.

Cuadro 52
Pernex Refinación: elaboración de productos petrolíferos por refinería, 1999
(miles de barriles diarios)
(continuación)
Tula Salamanca
Total

Gas seco
Gas licuado
Gasolinas
Pemex Magna
Nova 1 Base
Pemex Premium
Otras gasolinas
Querosenos
Turbosina
Otros querosenos
Diesel
Pemex Diesel
Desulfurado
Carga a HDS
Combustible industrial
Combustóleo
Pesado
intermedio 15
Asfaltos
Lubricantes
Otros

Minatitlán Salina Cruz

Cuadro 53
Pemex Refinación: elaboración de productos petroquímicos*
(miles de toneladas)

971

866

9

13

199

192

195

39

8

Propileno

303

228

Tetrámero

4

1

Tol ueno

3

Xilenos (meta y paraxilenos)

8

Total

1 186

Arnoniaco
Anhídrido carbónico
Azufre
Benceno
Butadieno
Butano buti leno
Ciclohexano
Eti l benceno
Hexano
Hidrógeno
Isopropanol
Materia prima negro de humo
Propano propi leno

*

Producción bruta.

157

Cuadro 54
Pemex Refinación: valor de las ventas a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)
1997
Total

A Pemex Exploración y Producción
Diesel desulfurado
Gasolinas
Otros
A Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas licuado
Materia prima negro de humo
Azufre
Diesel
Gas amargo
Gasolinas
Hexano
intermedio 15
Otros
A Pemex Petroquímica
Naft as
Propi leno
Diesel
Isopropanol
Gasolinas
Amoniaco
Xilenos
Otros
A Pemex Internacional
Residuo largo
Gasolinas
Diesel
Asfaltos
Turbosina
Com bustóleo
Otros

Al Corporativo
Asfaltos
Otros

1998

1999

Cuadro 55
Pemex Refinación: volumen de ventas a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

A Pemex Exploración y Producción
Diesel desulfurado
Gasolinas
Otros

A Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas licuado
Materia prima negro de humo
Azufre (Mt)
Diesel
Gas amargo (MMpcd)
Gasolinas
Hexano (Mt)
Intermedio 15
Otros
A Pemex Petroquímica
Naftas
Propi leno (Mt)
Diesel
Isopropanol (Mt)
Gasolinas
Amoniaco (Mt)
Xilenos (Mt)
Otros (Mt)
A Pemex Internacional
Residuo largo
Gasolinas
Diesel
Asfaltos
Turbosi na
Com bustóleo
Otros

Al Corporativo
Asfaltos
Otros

Cuadro 56
Pemex Refinación: valor de las compras a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

Total
D e Pernex Exploración y Producción
Petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Gas húmedo amargo
Otros
D e Pernex Gas y Petroquírnica Básica
Gas natural seco
Butanos
Gasolinas
Diesel
Otros
D e Pernex Petroquírnica
Gasolinas
Metanol
Hidrógeno
Especialidades petroquímicas
Hidrocarburo de alto octano
Benceno
Reformado pesado
Aromáticos pesados
Pentanos
Otros
D e Pernex Internacional
Gas01inas*
Com bustóleo
Diesel
Gasavión 100-1 30
Petroquímicos
Otros
Del Corporativo
- -

*

Incluye componentes.

Cuadro 57
Pemex Refinación: volumen de compras a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

D e Pemex Exploración y Producción
Petróleo crudo
Pesado
Ligero
Superligero
Gas húmedo amargo (MMpcd)
D e Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas natural seco (MMpcd)
Butanos
Gasolinas
Diesel
Otros
D e Pemex Petroquímica
Gasolinas
Metanol
Hidrógeno (MMpcd)
Especial idades petroquímicas
Hidrocarburo de alto octano (Mm3)
Benceno (Mt)
Reformado pesado (Mrn3)
Aromáticos pesados (Mt)
Pentanos
Otros (Mt)
D e Pemex Internacional
Gasolinas*
Corn bustóleo
Diesel
Gasavión 100-130
Petroquímicos (Mt)
Otros

*

Incluye componentes.

Cuadro 58
Pemex Refinación: valor de las ventas internas*
(millones de pesos)

Total
Petrolíferos
Gasolinas
Pemex Magna
Nova
Pemex Premium
Gasaviones
Otras
Que rosenos
Turbosina
Diáfano
Otros
Diesel
Pemex Diesel
Industrial
Desulfurado
Mari no
Combustible industrial

**

Gasóleo doméstico
Com bustóleo
intermedio 15
Pañoles
Pesado
Asfaltos
Lubricantes
Parafinas
Coque
lmpregnante
Petroquímicos

*

No incluye fletes.

* * Hasta 1997 corresponde al gasóleo industrial.

Cuadro 59
Pemex Refinación: volumen de ventas internas
(miles de barriles diarios)

Petrolíferos

1 295

1 363

1 346

6

6

4

O

1

1

91

51

85

Gasolinas
Pemex Magna
Nova
Pemex Premium
Gasaviones
Otras
Querosenos
Turbosina
Diáfano
Otros
Diesel
Pemex Diesel
Desulfurado
Marino
industrial
Combustible industrial

*

Gasóleo doméstico
Corn bustóleo
intermedio 15
Pañoles
Pesado
Asfaltos
Lubricantes
Parafinas
Coque
lmpregnante

Petroquímicos (Mt)

*

Hasta 1997 corresponde al gasóleo industrial.

Cuadro 60
Pemex Refinación: valor de las ventas regionales de productos petrolíferos
(millones de pesos)

Total
Valle de México
Centro
Occidente
Norte
Frontera norte
Oriental
Occidental
Pacífico
Norte
Sur
Golfo
Norte
Centro
Sur
Península de Yucatán

Cuadro 61
Pernex Refinación: valor de las ventas internas de productos petrolíferos
por producto y región, 1999
(millones de pesos)
Total Gasolinas Querosenos* Diesel Combustóleo** Otros

Total
Valle de México
Centro
Occidente
Norte
Frontera norte
Oriental
Occidental
Pacífico
Norte
Sur
Golfo
Norte
Centro
Sur
Península de Yucatán

*
**

Incluye gasóleo doméstico.
Incluye combustible industrial.

Cuadro 62
Pemex Refinación: volumen de ventas internas de productos petrolíferos
por producto y región, 1999
(miles de barriles diarios)
Total Gasolinas Querosenos* Diesel Combustóleo**

Total
Val le de México
Centro
Occidente
Norte
Frontera norte
.Oriental
Occidental
Pacífico
Norte
Sur
Golfo
Norte
Centro
Sur
Península de Yucatán

*
**

Incluye gasóleo doméstico.
Incluye combustible industrial.

Otros

Cuadro 63
Pemex Refinación: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

Exportaciones netas
Exportaciones

Gas01 i nas
Turbosina
Diesel
Asfaltos
Residuo largo
Otros

Importaciones

Gasolinas
Cornbustóleo
Diese1
Otros
Petroquírnicos

Cuadro 64
Pemex Refinación: volumen del comercio exterior
(miles de barriles diarios)

Exportaciones

Gasolinas
Turbosina
Diesel
Asfaltos
Residuo largo
'

Otros

Importaciones

Gasolinas
Com bustóleo
Diesel
Otros
Petroquímicos (Mt)

Cuadro 65
Pemex Refinación: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)

Total
Proyectos estratégicos

Paquete ecológico
Plantas TAME
Salina Cruz
Tula
Plantas MTBE
Salina Cruz
Tul a
Cadereyta
Plantas isornerización
La Cangrejera
Minatitlán
Cadereyta
Salina Cruz
Tula
Sal arn anca
Madero
Conversión de reforrnadoras
a regeneración continua
Minatitlán
Tula
Madero
Plantas HDS diesel
Tula
Sal arnanca
Planta HDS residuales
Tula
Plantas de alquilación
Sal arnanca
Salina Cruz
Tula

Cuadro 65
Pemex Refinación: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
(continuación)
1997

1998

1999

786

64 7

194

127

118

2O

.313

120

42

18
166
124
4
O

7
79
34
O

5
36
1

3

1

O

159

88

210

29
11
5
28
8
77

21
O
27
16
24

47
25
90

175

61 5

362

lrapuato

8

O

Guadalajara

1

O

Ampl iación refinería Tula
Tula II
FCC e integración
Planta de azufre
Ampliación refinería Salina Cruz
Salina Cruz II
Planta de azufre
Ampliación refinería Cadereyta
Ampl iación refinería
FCC e integración
Alquilación
Azufre
Planta de azufre (Trenes IV y V)
Arnpl iación refinería Salamanca
MTBE
Destilación primaria y vacío
Red de ductos
Nueva agencia de ventas Leona Vicario
Salamanca-Guadalajara
Salamanca-Tul a
Tul a-Tol uca
Minatitlán-México
Degol lado-Zamora
Queretaro-San Luis Potosí
Relocalización de plantas de almacenamiento
y agencias de venta

3
44

O

O

Cuadro 65
Pemex Refinación: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
(continuación)

Azcapotzalco
Veracruz
Mexicali

7

Morelia

14

Aguascal ientes

33

Zacatecas

32

Hermosillo

31

Proyecto Cadereyta

449

Mejoramiento al "pool" de gasolinas
en la refinería Ciudad Madero, Tarnps.

21 1

Abastecimiento de crudo a Salina Cruz, Oax.
Ingeniería básica, consultoría y asistencia
en la administración, rnonitoreo y coordinación
de la obra y trabajo de surpewisión de la
reconfiguración de las refinerías

Sal arnanca
Madero
Minatitlán
Salina Cruz
Otros
Proyectos operacionales
Otras inversiones

O

Cuadro 66
Pemex Refinación: principales proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
Monto
devengado
1999

Total
Proyectos estratégicos
Relocal ización de plantas de
almacenamiento y agencias
de ventas
Morelia
Aguascal ientes
Zacatecas
Hermosillo
Proyectos operacionales

Costo
total

Cuadro 67
Pemex Refinación: principales proyectos iniciados en 1999
(millones de pesos)
Monto
devengado

1999

Costo
total
estimado

1 687

5 043

278

2 150

163

1 435

Salamanca

45

381

Madero

73

68 7

3

2 75

3

2 75

112

440

Consultoría y asistencia en la administración, monitoreo
y coordinación de las obras necesarias y trabajos de
supervisión de la reconfiguración de la refinería

33

107

Sistema de control operacional avanzado (SCOAS)
y segregación de cargas (SECAS).

79

333

1 409

2 892

Total
Proyectos estratégicos

Consultoría y asistencia en la administración, monitoreo
y coordinación de las obras necesarias y trabajos de
supervisión de la reconfiguración de las refinerías

Red de ductos
Nueva agencia de ventas en Leona Vicario
Proyecto Cadereyta

Proyectos operacionales

Cuadro 68
Pemex Refinación: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 1999
Total

Total
Producción
Salamanca
Tula
Cd. Madero
Cadereyta
Minatitlán
Salina Cruz
Distribución
Marina
Ductos
Cornercialización
Norte
Occidente
Centro
Sur
Valle de México
Terminal Azcapotzalco
Oficinas sede

Definitivas

Temporales

Pemex Gas y Petroquímica Básica

PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BÁSICA

ING. MARCOS R A M Í ~ E ZSILVA
Director General

C.R RENÉ OJEDA DELGADO
Contralor Interno
ING. ARMANDO ARENAS BRIONES
Subdirector de Producción
ING. SALVADOR GARCÍA-LUNA RODRÍGUEZ
Subdirector de Gas Licuado y Petroquimicos Básicos
ING. LUIS FELIPE LUNA MELO
Subdirector de Gas Natural
DR. ROBERTO RAMÍREZ SOBERÓN
Subdirector de Planeación
C.R JESÚS ALFREDO SÁNCHEZ SA'NCHEZ
Subdirector de Administración y Finanzas
LIC. CLAUD10 URENCiO CASTRO
Subdirector de Ductos

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Dirección General

Seguridad Industrial
y Protección
Ambiental

Contraloría
Interna

Subdirección de
Planeación

Subdirección de
Administración
y Finanzas

I
Subdirección
de
Producción

Subdirección
de
Gas Natural

Subdirección de
Gas Licuado y
Petroquímicos
Básicos

Subdirección
de
Ductos

Cuadro 69
Pemex Gas y Petroquímica Básica: resultados de operación*
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Ventas internas
Ventas interorganismos
Exploración y Producción
Refinación
Petroquímica
Corporativo
Exportaciones
Otros ingresos

**

Egresos
Variables
Compras interorganisrnos
Exploración y Producción
Refinación
Petroquimica
Importaciones
Fijos
Total de operación
Gastos de operación
Fabricación
Ventas
Administración
Servicios corporativos
Servicios médicos
Telecomunicaciones
Reserva laboral
Gastos corporativos
Depreciación

*

**

Excluye el I.V.A.
Incluye ventas de energía al sector eléctrico.

Cuadro 70
Pemex Gas y Petroquímica Básica: resultados de operación por producto*
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Gas seco
Gas licuado
Gasolinas
Etano
Butanos
Azufre
Naftas
Pentanos
Otros
Egresos
Variables
Gas húmedo amargo
Gas licuado
Gas seco de campos
Condensados
Gas húmedo dulce
Gas natural seco de importación
Líquidos
Azufre
Pentanos
Petróleo crudo
Otros
Fijos

*

Excluye el I.V.A.

Cuadro 71
Pemex Gas y Petroquímica Básica: proceso de gas y condensados
(millones de pies cúbicos diarios)

Proceso de gas
Gas húmedo procesado
Proceso de gas húmedo amargo
Proceso de gas húmedo dulce

Proceso de condensados (Mbd)
Condensados dulces
Condensados amargos
Corrientes internas

Producción
Gas seco *
Líquidos del gas y condensados (Mbd)
Líquidos del gas
Condensados estabi l izados
Otras corrientes
Productos del fraccionamiento (Mbd)
Gas licuado
Etano
Gasolinas naturales
Otros * *
Azufre (Mt)
Etileno (Mt)

* No incluye etano a ductos de gas seco.
* * Productos pesados de Reynosa.

3 338
3 088
250

3 568
3 177
391

3 527
3 071
456

Cuadro 72
Pemex Gas y Petroquímica Básica: balance de gas seco
(millones de pies cúbicos diarios)

Origen
Producción
Etano a ductos de gas seco
Directo de campos
Importación *
Otras corrientes suplementarias

Destino
Consumo Pemex
Ventas a otros organismos
Exploración y producción
Refinación
Petroquímica
Corporativo
Autoconsumo PGPB
Exportación

*

Ventas internas

**

1 447
707
159
580
1
216

1 532
818
177
537
1
256

1 372
74 1
181
449
1
247

37

32

136

1 620

1 789

1 899

O

O

- 1

40

66

80

Sector industrial
Sector eléctrico
Sector doméstico
Empaque

Diferencia estadística

* Excluye la compra y venta de gas natural en Estados Unidos.
* * Incluye bombeo neumático.

Cuadro 73
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor de las ventas
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

Total
A Pemex Exploración y Producción
Gas natural seco
Otros
A Pemex Refinación
Gas natural seco
Butanos
Gasolinas
Diesel
Otros

A Pemex Petroquímica
Gas natural seco
Etano
Gasolinas
Otros

Al Corporativo
Gas natural seco
Otros

Cuadro 74
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen de ventas
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)

A Pemex Exploración y Producción
Gas natural seco (MMpcd)
Otros

A Pemex Refinación
Gas natural seco (MMpcd)
B utanos
Gasolinas
Diesel
Otros

A Pemex Petroquímica
Gas natural seco (MMpcd)
Etano (Mt)
Gasolinas
Otros

Al Corporativo
Gas natural seco (MMpcd)

Cuadro 75
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor de las compras
a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

Total
De Pemex Exploración y Producción
Petróleo crudo
Ligero
Gas natural
Amargo
Dulce
Seco
Condensados
Amargos
Dulces
Otros
De Pemex Refinación
Gas licuado
Materia prima negro de humo
Azufre
Diesel
Gas amargo
Gasolinas
Hexano
intermedio 15
Otros
D e Pernex Petroquírnica
Líquidos de BTX
Hexano
Hidrógeno
Heptano
Gasolinas
Pentanos
Gas seco y amargo
Otros
Del Corporativo

Cuadro 76
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen de compras
a otras empresas subsidiarias
(miles de barriles diarios)
1997

De Pemex Exploración y Producción
Petróleo Crudo
Ligero
Gas natural (MMpcd)
Amargo*
Dulce*
Seco
Condensados
Amargos
Dulces

D e Pemex Refinación
Gas licuado
Materia prima negro de humo
Azufre (Mt)
Diesel
Gas amargo (MMpcd)
Gasolinas
Hexano (Mt)
Intermedio 15
Otros

D e Pemex Petroquímica
Líquidos de BTX
Hexano
Hidrógeno (MMpcd)
Heptano
Gasolinas
Pentanos (Mt)
Gas seco y amargo (MMpcd)
Otros (Mt)

*

Incluye bombeo neumático.

1998

1999

Cuadro 77
Pemex Gas y Petroquimica Básica: valor de las ventas internas
(millones de pesos)

Total
Gas natural
Sector industrial
Sector eléctrico
Sector doméstico

Gas licuado
Doméstico
Carburación

Petroquírnicos
Azufre
Hexano
Materia prima negro de humo
Pentanos
Heptano
Butano
Propano
lsobutano

Otros
PeLróleo incoloro
Solvente L
Solvente de absorción
Otros

Cuadro 78
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen de ventas internas

Gas natural (MMpcd)

*

1 620

1 789

1 899

274

287

312

690

632

61 9

5

5

30

Sector industrial
Sector eléctrico
Sector doméstico
Gas licuado (Mbd)
Doméstico
Carburación
Petroquímicos (Mt)
Azufre
Hexano
Materia prima negro de humo
Pentanos
Heptano
Butano
Propano
Isobutano
Otros (Mt)
Petróleo incoloro
Solvente L
Solvente de absorción
Otros

*

Volúmenes medidos.

Cuadro 79
Pemex Gas y Petroquímica Básica: ventas internas de gas natural por zona
Volumen (MMpcd) *

Valor (millones de pesos)

1997

1998

1999

1997

1998

1999

Total

12554

13204

15557

1620

1789

1 899

Monterrey

4129

4337

5215

564

606

654

Venta de Carpio

3 928

3 919

4 478

496

526

558

Salarnanca

2 192

2 471

2 990

258.

31 3

334

Chihuahua Juárez

489

672

1 094

65

89

125

Cárdenas

91 2

900

893

127

139

126

Chi huahua Sur

75 7

784

846

94

1O1

97

Naco

108

79

28

12

1O

3

37

42

12

4

5

2

Piedras Negras

*

Volúmenes medidos.

Cuadro 80
Pemex Gas y Petroquímica Básica: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

- 114

- 143

- 217

627

526

763

108

122

132

Gas licuado

338

2 75

392

Propano

181

129

238

Exportaciones netas
Exportaciones

Gas natural

*

Gas licuado
Azufre
Gasolinas naturales
Residuo de absorción

Importaciones

Gas natural

*

*

Incluye la compra y reventa de gas natural en Estados Unidos.

Cuadro 81
Pemex Gas y Petroquímica Básica: volumen del comercio exterior

Exportaciones
Gas natural (MMpcd)

*

Gas licuado (Mbd)
Azufre (Mt)
Gasolinas naturales (Mbd)
Residuo de absorción (Mbd)

Importaciones
Gas natural (MMpcd)

*

Gas licuado (Mbd)
Propano ( Mbd)

* Incluye la compra y reventa de gas natural en Estados Unidos.

Cuadro 82
Pemex Gas y Petroquímica Básica: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)
1997
Total

3 300

Inversión programable
PIDIREGAS
Proyectos estratégicos
Ductos
Suministro de gas natural a la zona
industrial de Toluca, M e x .
Estación de compresión e n Los Ramones, N.L.
Estación de compresión en Sarnalayuca, Chih.

O
O

Comercialización y transporte de gas L.P
y petroquírn icos básicos
Zona Pacífico
Valle de M é x i c o
Ciudad Juárez, Chih.
Cavernas para almacenamiento de gas L.P.
e n Tuzandépetl, Ver.
Proyecto Rey nosa
Producción y plantas industriales
Tres plantas endulzadoras y estabilizadoras
de condensados
Planta fraccionadora de hidrocarburos
Recuperación de licuables en la Zona Sureste
Producción de gas e n la Cuenca del Papaloapan
Plantas para la recuperación de azufre en Cactus
Planta Criogénica II en Ciudad Pernex
Construcción de una planta nueva recuperadora
de azufre e n e l CPQ La Cangrejera
Proyectos operacionales
Seguridad
Protección ecológica
Ahorro de energía
Modernización
Infraestructura
O t r a s inversiones
PIDIREGAS
Planta Criogénica II de 600 M M p c d en Ciudad Pernex

* Se refiere al mismo proyecto financiado bajo el esquema PIDIREGAS.
* * Incluye intereses capitalizables.

1998

1999

Cuadro 84
Pemex Gas y Petroquímica Básica: principales proyectos iniciados en 1999
(millones de pesos)
Monto

Costo

devengado

total

1999

estirnado

Total
Proyectos estratégicos

Construcción de una planta nueva recupeiadora de
azufre en el CPQ La Cangrejera
Aprovechamiento de gas natural de la batería Arenque
en el Aaivo Altamira
Planta recuperadorade azufre de 80 td en el CPG
Matapionche
Proyectos operacionales

Seguridad

36
2

2

34
O

Rehabil itación y reacondicionamiento de los sistemas
y redes de contraincendio. (Nivel Nacional)

O

Adecuación de trampas de diablos y rehabilitación de
cabezales de interconexión en la estación de compresión
Los Ramones
Acondicionamiento de plantas endulzadoras de gas
para incrementar la capacidad de procesamientoy asegurar
flexibilidad operativa, en el CPG Ciudad Pemex
Acondicionamiento de plantas endulzadoras de gas
para incrementar la capacidad de procesamientoy asegurar
flexibilidad operativa, en el CPG Nuevo Pemex

O

16

18

Cuadro 85
Pemex Gas y Petroquímica Básica: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 1999
Total

Definitivas

Temporales

Total
Producción
Cactus
N u e v o Pemex
Ciudad Pemex
Poza Rica
Reynosa
La Venta
Matapionche
Area Coatzacoal cos

Ductos
Zona Norte
Zona Centro

Terminales CLP
Residencias de construcción
Oficinas sede

*

* Incluye las sedes regionales de la Subdirección de Administración y Finanzas.
Nota: A partir del primer trimestre de 1999, las plazas correspondientes a la Terminal
Refrigerada Salina Cruz, Oax., se contabilizan dentro del reglón de Terminales GLP.

Pemex Petroquimica

PEMEX PETROQUÍMICA

ING. ARMANDO LEAL SANTANA
Director General

ING. FRANCISCO A. ROMERO GARIBAY
Auditor de Calidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
C.I! LUIS TORREGROSA ARMENTIA
Contralor Interno
ING. CANDELARIO FUENTES D& DE LEÓN
Subdirector de Administración y Finanzas
ING. CESAR GONZÁLEZ VELAZCO
Subdirector Comercial
ING. JOSE LUIS JARAMILLO HERNÁNDEZ
Subdirector de Planeación

FILIALES:
ING. HORACIO AGUIRRE BACEROT
Director General de Petroquímica Tula, S.A. de C. i!
ING. HECTOR B. ARREOLA HERRERA
Director General de Petroquímica Camargo, S.A. de C. i!
ING. m m FRANCISCO G U Z L UNA
~
Director General de Petroquímica Escolín, S.A. de C . r

ING. GUILLERMO JIMÉNEZ IBARRA
Director General de Petroquímica Morelos, S.A. de C. i!
ING. PABLO J. RAMÍREZ ROMNILLOS
Director General Interino de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C. i!
ING. JOSÉ VENTURA LLANES LOPEZ
Director General de Petroquímica Pajaritos, S.A. de C. i!
ING. GUILLERMO VIVANCO MONROY
Director General de Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C. i!

Pemex Petroquímica

Dirección General

Seguridad Industrial
y Protección
Ambiental

Empresas filiales

Contraloría
Interna

Subdirección de
Planeación

Subdirección
Comercial

Subdirección de
Administración y
Finanzas

Cuadro 86
Pemex Petroquímica: resultados de operación*
(millones de pesos)

-1 048

-2 798

-4 552

43

26

4

1O 501

7 413

6 793

Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquím ica Básica

O
3 997
6 503

O
2 109
5 304

1
1 774
5 019

Compras a Pemex Internacional

305

69

138

1 164
302
1 570

1 251
288
1 479

1 761
28 1
1 330

Utilidad de operación
Ingresos
Ventas internas
Ventas interorganismos
Exploración y Producción
Refinación
Gas y Petroquímica Básica
Corporativo
Ventas a Pemex Internacional
Otros ingresos

**

Egresos
Variables
Compras interorganismos

Fijos
Total de operación
Gastos de operación
Fabricación
Ventas
Administración
Servicios corporativos
Servicios médicos
Telecomunicaciones
Reserva laboral
Gastos corporativos
Depreciación

*
**

Excluye el I.V.A.
Incluye ventas de energía al sector eléctrico.

Cuadro 87
Pemex Petroquímica: resultados de operación por producto*
(millones de pesos)

Utilidad de operación
Ingresos
Polietileno
Amoniaco
Oxido de etileno
Paraxi leno
Estireno
Cloruro de vinilo
Acetaldehído
Etileno
Glicoles etilénicos
Gasolina arnorfa
Acrilonitrilo
Otros
Egresos
Variables
Gas natural seco
Etano
Naftas
Propi leno
Otros
Fijos

*

Excluye el I.V.A.

Cuadro 88
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

Total

1997

1998

1999

11 513

9 961

7 991

3 089

2 945

2 696

1 461

1 402

1 235

Derivados del metano
Anhídrido carbónico
Amoniaco
Metanol
Derivados del etano
Etileno
Oxido de etileno
Dicloroetano
Polietileno baja densidad
Acetaldehído
Cloruro de vinilo
Pol ietileno alta densidad
Glicoles etilénicos
Percloroeti leno
Aromáticos y derivados
Xilenos
Tolueno
Paraxi leno
Eti lbenceno
Esti reno
Aromina 100
Benceno
Aromáticos pesados
Ortoxi leno
Fluxoil
Cumeno

Cuadro 88
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos
(miles de toneladas)
(continuación)
-

Propileno y derivados

Propi leno
Acrilonitrilo
Pol ipropileno
Acido cianhídrico
Acetonitrilo
lsopropanol
Otros

Oxígeno
Nitrógeno
Acido clorhídrico
Hexano
Butadieno crudo
Acido muriático
Heptano
Hidrógeno
Especialidades petroquímicas
Pentanos
Tetracloruro de carbono

1519

996

848

Cuadro 89
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos por complejo
(miles de toneladas)
1997
Total
Cosoleacaque

Anhídrido carbónico
Arnoniaco
Hidrógeno
La Cangrejera

Etileno
Xilenos
Polietileno de baja densidad
Tolueno
Paraxileno
Oxigeno
Eti lbenceno
Estireno
Benceno
Oxido de etileno
Acetaldehído
Aromáticos pesados
Ortoxileno
Pentanos
Otros
Morelos

Etileno
Oxígeno
Oxido de etileno
Acetaldehído
Polietileno de alta densidad
Glicoles etilénicos
Polipropileno
Acrilonitrilo
Otros

1998

1999

Cuadro 89
Pemex Petroquímica: elaboración de productos petroquímicos por complejo
(miles de toneladas)
(continuación)
Pajaritos
Dicloroetano
Cloruro de vinilo
Etileno
Acido clorhídrico
Otros
Salamanca*
Anhídrido carbónico
Amoniaco
lsopropanol
Independencia
Metano!
Acrilonitrilo
Otros
Carnargo
Anhídrido carbónico
Arnoniaco
Escolín
Etileno
Polietileno de alta densidad
Polietileno de baja densidad
Tula
Acrilonitrilo
Otros
Reynosa
Etileno
Pol ietileno baja densidad

*

A partir de 1998, Pemex Refinación opera las plantas petroquímicas
localizadas en este centro.

Cuadro 90
Pemex Petroquímica: valor de las ventas a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)
1997

Total
A Pemex Exploración y Producción

Especialidades petroquím icas
Aromáticos pesados
Acido muriático
Otros
A Pemex Refinación

Gasolinas
Metanol
Hidrógeno
Especialidades petroquím icas
Hidrocarburo de alto octano
Benceno
Reformado pesado
Aromáticos pesados
Pentanos
Otros
A Pemex Gas y Petroquímica Básica

Líquidos de BTX
Hexano
Hidrógeno
Heptano
Gasolinas
Pentanos
Gas seco y amargo
Otros
A Pemex Internacional

Etileno
Polietilenos
Acetaldehído
Cloruro de v i n i l o
Amoniaco
Glicoles etilénicos
Otros
A l Corporativo

Servicios

1998

1999

Cuadro 91
Pemex Petroquímica: volumen de ventas a otras empresas subsidiarias
(miles de toneladas)
-

-

A Pemex Exploración y Producción
Especialidades petroquírnicas
Aromáticos pesados
Acido muriático
Otros

A Pemex Refinación
Gasolinas (Mbd)
Metanol (Mt)
Hidrógeno (MMpcd)
Especial idades petroquírnicas (Mt)
Hidrocarburo de alto octano (Mm3)
Benceno
Reformado pesado (Mrn3)
Aromáticos pesados
Pentanos (Mbd)
Otros

A Pemex Gas y Petroquímica Básica
Líquidos de BTX (Mbd)
Hexano (Mt)
Hidrógeno (MMpcd)
Heptano (Mt)
Gasol i nas (Mbd)
Pentanos
Gas seco y amargo (MMpcd)
Otros

A Pemex Internacional
Etileno
Polietilenos
Acetaldehído
Cloruro de vinilo
Amoniaco
Glicoles etilénicos
Otros

Cuadro 92
Pemex Petroquímica: valor de las compras a otras empresas subsidiarias
(millones de pesos)

Total
De Pemex Exploración y Producción
D e Pemex Refinación
Naftas
Propi leno
Diesel
lsopropanol
Gasolinas
Amoniaco
Xilenos
Otros
D e Pemex Gas y Petroquímica Básica
Gas natural seco
Etano
Gasolinas
Otros
De Pemex Internacional
Amoniaco
Mezcla de xilenos
Propi leno
Otros
Del Corporativo

Cuadro 93
Pemex Petroquímica: volumen de compras a otras empresas subsidiarias
(miles de toneladas)

De Pernex Refinación

Naftas (Mbd)
Propileno
Diesel (Mbd)
Isopropanol
Gasolinas ( Mbd)
Arnoniaco
Xilenos
Otros
De Pernex Gas y Petroquírnica Básica

Gas natural seco (MMpcd)
Etano
Gasolinas (Mbd)
Otros (Mbd)
De Pernex Internacional

Amoniaco
Mezcla de xilenos
Propileno
Otros

Cuadro 94
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas
(millones de pesos)
-

-

Total
Derivados del etano
Pol ieti leno baja densidad
Polietileno alta densidad
Oxido de etileno
Cloruro de vinilo
Acetaldehído
Glicoles etilénicos
Etileno
Di cl oroetano
Percloroetileno
Derivados del metano
Arnoniaco
Metano1
An hídrido carbónico
Aromáticos y derivados
Estireno
Paraxileno
Tol ueno
Xilenos
Ortoxi leno
Arornina 100
Benceno
Curneno
Otros

Cuadro 94
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas
(millones de pesos)
(continuación)
1997
Propileno y derivados
Acrilonitrilo
Pol ipropi leno
lsopropanol
Propileno
Acido cianhídrico
Otros
Acido rnuriático
Tetracloruro de carbono
Otros

1998

1999

Cuadro 95
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas
(miles de toneladas)

Total
Derivados del etano

Polietileno baja densidad
Polietileno alta densidad
Oxido de etileno
Cloruro de vinilo
Acetaldehído
Glicoles etilénicos
Etileno
Dicloroetano
Percloroetileno
Derivados del metano

Amoniaco
Metanol
Anhídrido carbónico
Aromáticos y derivados

Esti reno
Paraxileno
Tol ueno
Xilenos
Ortoxi leno
Arom i na 100
Benceno
Cumeno
Otros

Cuadro 95
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas
(miles de toneladas)
(continuación)

Propileno y derivados
Acrilonitrilo
Pol ipropileno
lsopropanol
Propi leno
Acido cianhídrico

Otros
Acido muriático
Tetracloruro de carbono
Otros

Cuadro 96
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas por centro
(millones de pesos)

Total
La Cangrejera
Polietileno baja densidad
Esti reno
Paraxi Ieno
Oxido de etileno
Tol ueno
Acetaldehído
Xileno
Ortoxileno
Glicoles etilénicos
Arornina 100
Benceno
Curneno
Otros
Morelos
Polietileno alta densidad
Oxido de etileno
Glicoles etilénicos
Pol i propi leno
Acetaldehído
Etileno
Propi leno
Acrilonitrilo
Otros
Cosoleacaque
Arnoniaco
Anhídrido carbónico
Pajaritos
Cloruro de vinilo
Oxido de etileno
Acido rnuriático
Dicloroetano
Percloroeti leno
Tetracloruro de carbono

Cuadro 96
Pemex Petroquímica: valor de las ventas internas por centro
(millones de pesos)
(continuación)
1997
Escolín
Pol ieti leno alta densidad
Polietileno baja densidad
Ceras polietilénicas
Independencia
Metanol
Acrilonitrilo
Salamanca
lsopropanol
Anhídrido carbónico
Amoniaco
Tula
Acrilonitrilo
Acido cianhídrico
Camargo
Amoniaco
An hídrido carbónico

Reynosa
Polietileno baja densidad

1998

1999

Cuadro 97
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas por centro
(miles de toneladas)

Total
La Cangrejera
Polietileno baja densidad
Esti reno
Paraxi Ieno
Oxido de etileno
Tolueno
Acetaldehído
Xi leno
Ortoxileno
Glicoles etilénicos
Aromina 100
Benceno
Cumeno
Otros
Morelos
Polietileno alta densidad
Oxido de etileno
Glicoles etilénicos
Polipropileno
Acetaldehído
Eti leno
Propi leno
Acrilonitrilo
Otros
Cosoleacaque
Arnoniaco
Anhídrido carbónico
Pajaritos
Cloruro de vinilo
Oxido de etileno
Acido rnuriático
Dicloroetano
Percloroeti leno
Tetracl oruro de carbono

Cuadro 97
Pemex Petroquímica: volumen de ventas internas por centro
(miles de toneladas)
(continuación)

Escolín
Polietileno alta densidad
Polietileno baja densidad
Ceras polietilénicas
Independencia
Metano1
Acrilonitrilo
Salamanca
Isopropanol
Anhídrido carbónico
Arnoniaco
Tula
Acrilonitrilo
Acido cianhídrico

Camargo
Amoniaco
Anhídrido carbónico
Reynosa
Polietileno baja densidad

1997

1998

1999

112
69
43
1

102
61
40
1

103
58
45
1

Cuadro 98
Pemex Petroquímica: valor del comercio exterior
(millones de dólares)

Exportaciones netas

124

84

67

4

5

6

38

8

15

Exportaciones

Etileno
Acetaldehldo
Polietileno baja densidad
Cloruro de vinilo
Polietileno alta densidad
Arnoniaco
Glicoles etilénicos
Otros
lrnportac iones

Arnoniaco
Tolueno
Mezcla de xilenos

1

20

Propi leno

9

5

Otros

5

1

4

Cuadro 99
Pemex Petroquímica: volumen del comercio exterior
(m ¡les de toneladas)

Exportaciones netas

1997

1998

1999

439

41 7

227

120

25

69

14

3

11

Exportaciones
Etileno
Acetaldeh ído
Polietileno baja densidad
Cloruro de vinilo
Polietileno alta densidad
Amoniaco
Glicoles etilénicos
Otros
Importaciones
Amoniaco
Tol ueno
Mezcla de xilenos
Propi leno
Otros

Cuadro 100
Pemex Petroquímica: gasto de inversión devengado por proyectos
(millones de pesos)

Total
Proyectos estratégicos

Ampliación de la planta de derivados clorados
Pajaritos, Ver.

24

56

32

1

O

6

81

102

414

506

464

618

245

Ampliación de la planta de óxido de etileno
de 28 000 t hasta 50 O00 t
Rehabilitación de las plantas de amoniaco
(IV, V, VI y VII) Cosoleacaque, Ver.
Proyectos 0"-pacionales
Seguridad
Protección eco1ógica
Ahorro de energía
Modernización
Infraestructura
Incremento de producción
Otras inversiones

17
21 2

Cuadro 101
Pemex Petroquímica: principales proyectos terminados en 1999
(millones de pesos)
Monto
devengado

1999

Proyectos operacionales

Modernización
Sistema de control avanzado en planta de
etileno, Cangrejera, Ver.
Sistema supervisorio para control de combustión
de calderas en la planta de generación de vapor,
Cangrejera, Ver.
Sistenia de control avanzado en planta de
etileno, Morelos, Ver.
Sistema de control distribuido de la planta
de acrilonitrilo, Morelos, Ver.
Sistema de control supervisorio de servicios
auxiliares, Morelos, Ver.
Control distribuido en planta de pol ietileno de
baja densidad, Escol ín, Ver.
l nfraestructura

Rehabilitación del sistema de aire de proceso
de la planta de amoniaco V, Cosoleacaque, Ver.

Costo
total

Cuadro 102
Pemex Petroquímica: principales proyectos iniciados en 1999
(millones de pesos)
Monto

Costo

devengado

total

1999

estimado

45

335

O

118

44

21 7

4

1O0

2

50

41

117

O

41

Rehabilitación del sistema de aire de proceso de
la planta de amoniaco VI Cosoleacaque, Ver.

39

47

Rehabilitación y modificación de infraestructura
de instalaciones, plantas y servicios auxiliares,
Pajaritos, Ver.

2

29

Total
Proyectos estratégicos
Ampliación de la planta de óxido de etileno de
28 000 t hasta 50 000 t
Proyectos operacionales
Seguridad
Rehabilitación general de plantas e instalaciones,
Escol ín, Ver.
Rehabilitación de instalaciones de petroquímica,
Cosoleacaque, Ver.
Infraestructura
Descuel lamiento y recuperación de agua de la
sección de apagado en la planta de eti leno II,
Pajaritos, Ver.

Cuadro 103
Pemex Petroquímica: número de plazas de trabajo
al 31 de diciembre de 1999
-

Total

Total
Centro
Tula
l ndependencia

Escolín
Morelos
Pajaritos
Cosoleacaque
La Cangrejera
Carnargo
Reynosa
Oficinas sede

-

-

-

-

Definitivas

-

-

-

Temporales

Pemex Internacional

PEMEX INTERNACIONAL

LIC. EDUARDO M R TÍNEZ DEL RÍO PETRICIOLI
Director General

LIC. ENRIQUE QUIROZ ACOSTA
Contralor Interno
C.i? EDMUNDO BÉJAR ROJAS
Director de Administración
LIC. RA ÚL CARDOS0 MYCOTTE
Director Comercial de Petróleo Crudo
LIC. LUIS GARNICA SÁNCHEZ
Director de Finanzas
ING. ROSENDO ZAMBRANO FERNÁNDEZ
Director Comercial de Productos Petrolíferos y Petroquímicos

Pemex Internacional

Dirección General

Contraloría
Interna

Dirección Comercial
de Petróleo Crudo

I

I

Dirección Comercial
de Productos
Petrolíferos y
Petroquímicos

I

Dirección de
Finanzas

Dirección de
Administración

Cuadro 104
Pemex Internacional: estados de resultados en P.M.I. Comercio Internacional
(millones de pesos)

Rendimiento neto del ejercicio

10

19

20

Impuesto sobre la renta

25

27

22

Participación de utilidades

4

7

6

l. S. R. y P. T. U. diferidos

-4

-4

-3

Rendimientos antes de impuestos

34

49

45

81 768

58 701

84 094

81 760

58 550

8 4 082

8

151

12

81 733

58 652

84 049

Costos de ventas

81 511

58 385

83 761

Gastos de ventas

99

143

147

123

124

141

Ingresos
Ventas
Productos financieros, utilidad en
cambios y servicios de administración
Costos y gastos

Gastos de administración

*

**

Cifras auditadas.
Cifras preliminares.

Cuadro 105
Pemex Internacional: estados de resultados en P.M.I. Trading Ltd.
(millones de pesos)

Rendimiento neto del ejercicio

476

650

948

31 146

28 098

36 977

31 068

27 822

36 982

78

2 76

-5

30 486

27 205

35 594

30 336

27 035

35 462

149

170

131

Impuesto sobre la renta
Participación en subsidiaria
Rendimiento antes de impuestos
Ingresos
Ventas
Productos financieros y uti l¡dad en cambios
Costos y gastos
Costos de ventas
Gastos de venta y administración

* Cifras auditadas.
* * Cifras preliminares.

Cuadro 106
Pemex Internacional: valor del comercio exterior
de hidrocarburos y sus derivados
(millones de dólares)

Exportaciones netas
Exportaciones

Petróleo crudo
Olrneca
Istmo
Maya *

**

Gas natural

Productos petrolíferos

**

Productos petroquírnicos
Importaciones

**

**

Gas natural
Productos petrolíferos
Productos petroquírn icos

*

**

Incluye crudo pesado Altamira.
Incluye las transacciones realizadas directamente por PernexCas y PetroquímicaBásica.

Cuadro 107
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior
de hidrocarburos y sus derivados
(miles de barriles diarios)

Exportaciones
Petróleo crudo
O l rneca
Istmo
Maya *
Gas natural ( M M p c d )

**

Productos petrolíferos

**

Productos petroquírnicos (Mt)

Importaciones

**

**

Gas natural (MMpcd)
Productos petrolíferos
Productos petroquímicos ( M t )

*

**

Incluye crudo pesado Altamira.
Incluye las transacciones realizadas directamente por Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Cuadro 108
Pemex Internacional: valor de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(millones de dólares)
1997

1998

1999

10 340

6 464

8 859

Europa

887

61 3

944

Lejano Oriente

420

131

253

76

55

18

3 457

2 250

2 846

15

4

1 432

897

1210

Europa

129

1 79

167

Lejano Oriente

390

106

150

41

48

18

5 451

3 317

4 803

758

442

777

Lejano Oriente

39

26

193

Africa

19

3

Total
América
Estados Unidos
Otros

Africa
Olrneca
América
Estados Unidos
Otros
Africa
Istmo
América
Estados Unidos
Otros

Africa
Maya

*

América *
Estados Unidos
Otros

*

Europa

*

Incluye crudo pesado Altamira.

Cuadro 109
Pemex Internacional: volumen de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(miles de barriles diarios)
1997

1998

1999

1 721

1 741

1 553

176

190

177

Lejano Oriente

63

32

42

Africa

13

13

5

485

4 70

435

2

1

Europa

21

45

29

Lejano Oriente

57

23

21

6

11

5

1 020

1 063

929

155

146

148

Lejano Oriente

6

8

21

Africa

4

1

Total

América
Estados Unidos
Otros
Europa

Olrneca

América
Estados Unidos
Otros
Africa

América
Estados Unidos
Otros

Africa
Maya

*

América *
Estados Unidos
Otros

*

Europa

*

Incluye crudo pesado Altamira.

Cuadro 1 10
Pemex Internacional: precio de las exportaciones de petróleo crudo
por destino geográfico
(dólares por barril)

Total

América
Estados Unidos
Otros
Europa
Lejano Oriente
Africa
Olrneca

América
Estados Unidos
Otros
Africa

América
Estados Unidos
Otros

E u ropa
Lejano Oriente
Afri ca
Maya

América
Estados Unidos
Otros
Europa
Lejano Oriente
Africa

Cuadro 111
Pemex Internacional: volumen de las exportaciones de petróleo crudo
por país de destino
(miles de barriles diarios)

1 721

1 741

1 553

16

21

2O

9

11

17

Holanda

18

18

11

S udáfri ca

13

13

5

Israel

5

4

5

Otros

9

2

2

Total

Estados Unidos
España
Antillas Holandesas
Japón
Convenio de San José
Canadá
Portugal
Gran Bretaña

Cuadro 112
Pemex Internacional: valor del comercio exterior
de productos petrolíferos y gas natural
(millones de dólares)

Exportaciones netas
Exportaciones
Gas licuado *
Gasolinas
Turbosina
Diesel
Gasóleo de vacío
Corn bustóleo
Asfaltos
Otros
Gas natural

*

Importaciones
Gas licuado *
Propano *
Gasolinas
Diesel
Corn bustóleo
Naftas
Otros
Gas natural

*

*

Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica. Adicionalmente
en gasolinas, se incluyen las gasolinas naturales comercializadas por esta empresa.

Cuadro 113
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior
de productos petrolíferos y gas natural
(miles de barriles diarios)
- -

-

Exportaciones netas
Exportaciones
Gas licuado *
Gasolinas
Turbosi na
Diesel
Gasóleo de vacío
Corn bustóleo
Asfaltos
Otros
Gas natural

*
31 6

Importaciones

357

347

Gas licuado *
Propano *
Gasolinas
Diesel
Com bustóleo
Naftas
Otros
Gas natural

*

*

17
-

-

-

23
-

-

22
-

Transacciones realizadas por Pemex Gas y Petroquímica Básica. Adicionalmente
en gasolinas, se incluyen las gasolinas naturales comercializadas por esta empresa.
Nota: Gas natural equivalente a combustóleo.

Cuadro 1 14
Pemex Internacional: valor del comercio exterior de productos petroquímicoc
(millones de dólares)

Exportaciones netas
Exportaciones

135

98

82

187

119

108

24

27

26

52

21

26

22

16

25

Etileno
Pol ietilenos
Acetaldehído
Amoniaco
Benceno
Glicoles etilénicos
Azufre

*

Otros

importaciones
Mezcla de xilenoc
Propi leno
Otros

*

Transacciones realizadas por Pernex Gas y Petroquímica Básica.

Cuadro 115
Pemex Internacional: volumen del comercio exterior de productos petroquímicos
(miles de toneladas)

Exportaciones netas
Exportaciones

1997

1998

1999

896

937

703

1 061

1 009

809

501

568

51 3

31

63

96

Eti leno
Polietilenos
Acetaldehído
Arnoniaco
Benceno
Glicoles etilénicos
Azufre

*

Otros

Importaciones
M e z c l a de xilenos
Propi l e n o
Otros

*

Transacciones realizadas por Pernex Gas y Petroquírnica Básica.

Cuadro 116
Pemex Internacional: número de plazas ocupadas
en P.M.I. Comercio Internacional al 31 de diciembre

Total
Dirección General

*

Dirección Comercial de Petróleo Crudo

39

36

39

49

48

48

Dirección Comercial de Productos
Petrolíferos y Petroquímicos
Dirección de Finanzas

Dirección de Administración

*

Incluye a la Contraloría Interna.

Instituto Mexicano del Petróleo

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

DR. GUSTAVO CHAPELA CASTAÑARES
Director General

ING. URIEL MARTINEZ LOREDO
Contralor Interno
DR. ALFREDO ARRIOLA TORRES
Subdirector de Exploración y Producción
DR. FRANCISCO GUZMA'N LÓPEZ FIGUEROA
Subdirector de Protección Ambiental
LIC. MANUEL LÓPEZ BERNAL
Subdirector de Administración y Finanzas
MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA
Subdirector de Comercialización
ING. ALFREDO ROSAS ARCE0
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional
ING. JULIAN CASTELLANOS FERNÁNDEZ
Delegado Regional Zona Centro
ING. JESÚS ELOY NOLASCO MARTINEZ
Delegado Regional Zona Sur
ING. JOSÉ ANTONIO TORRES Y SERRALLONGA
Delegado Regional Zona Marina
ING. ALBERTO YA-ÑEZ ESQUINCA
Delegado Regional Zona Norte

Imtituto Mexicano del Petróleo

Comercialkación

Métodos y factores de conversión

Métodos y factores de conversión

Las siguientes notas explicativas incorporan definiciones, métodos
estadísticos y coberturas de las series para una mejor comprensión e interpretación de la información presentada.

Resultados de operación. Los resultados de operación buscan reflejar la
utilidad o pérdida alcanzada por los organismos subsidiarios en su operación
productiva y comercial. La información se basa en datos generados por los
propios organismos, antes de considerar el pago de impuestos y derechos, así
como algunos conceptos que actualmente se contabilizan en el ente corporativo.
Los resultados de operación constituyen una parte de los estados de
resultados convencionales. Los conceptos que están incluidos son:
a) Ingresos y gastos devengados y facturados por concepto de transacciones interorganismos, ventas en el mercado interno y ventas
con el exterior.
b) Gastos devengados de operación, depreciación y reservas para
exploración y declinación de campos, ambiental y laboral. Estos
conceptos incluyen los costos de producción, gastos de administración y gastos de venta.
Los conceptos que no están incluidos:
a) Impuestos y derechos.
b) Costos financieros atribuibles a los pasivos asignados por Petróleos
Mexicanos a cada organismo.
c) Productos financieros atribuibles al manejo de los recursos líquidos
de cada organismo.
d) Otros ingresos (rentas e intereses a nuestro favor, descuentos,
venta de activos improductivos, entre otros).
e) Movimiento de inventarios.
Los resultados de operación son más oportunos que los estados financieros y sirven de base para la toma de decisiones operativas de corto
plazo. Su desagregación facilita su uso como instrumento de gestión de los
organismos subsidiarios.
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Pemex Exploración y Producción: Diferencias entre resultados de
operación global y la agregación por regiones. Los resultados de operación por región incluyen las compras y recuperación de costos interregiones,
las cuales se eliminan en la consolidación.
Adicionalmente, en los resultados de operación consolidados de
Pemex Exploración y Producción (cuadro 16), los egresos correspondientes
a la sede de ese organismo se encuentran distribuidos en los diferentes
conceptos del gasto. En los resultados de operación por región (cuadros 18
a 21), este egreso aparece en el renglón de gastos de la sede de Pemex
Exploración y Producción.
Tipo de cambio. El tipo de cambio utilizado para convertir de dólares a
pesos las transacciones del comercio internacional fue el siguiente:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
Ingresos fiscales (cuadro 8). Se obtuvieron aplicando el régimen de
contribuciones vigente a las operaciones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Difieren de los registros contables principalmente por
los ajustes a los derechos sobre hidrocarburos autorizados por la Secretaría

Métodos y factores de conversión

de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio y por la paridad utilizada.
Estos impuestos y derechos son cifras devengadas y, por lo tanto, difieren de
los impuestos directos e indirectos en flujo de efectivo.
Estas contribuciones para el ejercicio de 1999, estuvieron integradas
por el derecho sobre la extracción de petróleo, el derecho sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto al valor
agregado, las contribuciones al comercio exterior, el aprovechamiento sobre
rendimientos excedentes y el impuesto a los rendimientos petroleros.
El derecho sobre la extracción de petróleo se aplicó de la siguiente
manera: derecho ordinario 52.3 por ciento, derecho extraordinario 25.5 por
ciento y derecho adicional 1.1 por ciento. El derecho sobre hidrocarburos se
aplicó con una tasa del 60.8 por ciento a la base gravable del total de los
ingresos por las ventas de hidrocarburos y petroquímicos a terceros.
El impuesto a los rendimientos petroleros fue de 35.0 por ciento,
aplicable al rendimiento neto del ejercicio obtenido por cada organismo.
El IEPS grava la venta de gasolinas, diese1 y gas natural para uso
automotriz.
Producción de petróleo crudo por tipo. El petróleocrudo producido se considera
pesado, ligero o superligero, según los siguientes criterios:

Crudo pesado. Petróleo crudo con densidad API igual o inferior a 270.
Crudo ligero. Petróleo crudo con densidad M I superior a 270 y hasta 380.
Crudo superligero. Petróleo crudo con densidad API superior a 380.
Crudo despuntado. Petróleo crudo al cual se le han extraído naftas y otros
hidrocarburos ligeros para la producción de aromáticos.
Crudo reconstituido. Petróleo crudo despuntado con inyecciones de pentanos
y naftas ligeras.
Gasolina base. Gasolina que no requiriendo otro procesamiento, es utilizada
en la mezcla de las gasolinas automotrices terminadas, o exportada como tal.
Volumen de ventas internas de gas natural (Cuadros 78 y 79). En
la presente edición de la Memoria de Labores, al igual que en la anterior,
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el volumen de ventas del gas natural corresponde a los volúmenes medidos. Para obtener el corregido por poder calórico, esto es, para expresar en unidades volumétricas el valor calórico real del gas natural, deberán multiplicarse los volúmenes medidos por el factor 1.060.
Sectores para las ventas internas de gas natural.
SectorVenta de Carpio: Valle de México, Apizaco, Veracruz, Mendoza,
Toluca, Centro, Venta de Carpio, Zona urbana Orizaba-Cd. Mendoza,
Zona urbana Puebla-Tlaxcala, Zona urbana Veracruz y Anáhuac.
Sector Monterrey: Reynosa, Madero, Monterrey, Nuevo Laredo,
Saltillo, Poza Rica, Zona urbana San Luis Potosí, Monclova, Zona
urbana Monclova.
Sector Salamanca: Guadalajara, Salamanca, Lázaro Cárdenas, Zona
urbana Guadalajara-El Salto y Hermosillo CFE.
Sector Chihuahua Sur: Torreón, Chihuahua Sur y Zona urbana
Torreón-Gómez Palacio-Cd. Lerdo.
Sector Cárdenas: Minatitlán y Cárdenas.
Sector Chihuahua Juárez: Chihuahua Norte, Chihuahua Juárez,
Samalayuca-Hueco, Samalayuca CFE y Zona urbana Cd. Juárez.
Sector Naco: Naco.
Sector Piedras Negras: Piedras Negras
Proyectos de inversión estratégicos. Son aquéllos que su realización obedece
a decisiones que comprometen el rumbo de la Institución; que en el corto y
mediano plazos utilizan grandes cantidades de recursos y que requieren de
largos periodos de maduración.
Proyectos de inversión operacionales. Son aquéllos que responden a
problemas operativos de corto plazo; sus montos de inversión son proporcionalmente menores a los requeridos por los proyectos de inversión estratégicos;
sus lapsos de maduración son cortos para poder dar respuesta a las necesidades inmediatas y generalmente, se trata de proyectos complementarios o de
mantenimiento de la planta productiva actual.

Métodos y factores de conversión

b
bd
Btu
m3
m3d
Mb
Mbd
MMb
MMbpce
MME3tu
Mm3
Mm3d
MMMpc
MMpcd
MMUS$
Mt
t
td
BTX
CFE
CNGM
CRE
FCC
GLP
HDS
IEPS
ISO

Barriles
Barriles diarios
British therrnal units
Metros cúbicos
Metros cúbicos diarios
Miles de barriles
Miles de barriles diarios
Millones de barriles
Millones de barriles de petróleo
crudo equivalente
Millón de BTU
Miles de metros cúbicos
Miles de metros cúbicos diarios
Miles de millones de pies cúbicos
Millones de pies cúbicos diarios
Millones de dólares
Miles de toneladas
Toneladas
Toneladas por día
Benceno, Tolueno, Xilenos
Comisión Federal de Electricidad
Costa Norteamericana del Golfo
de México
Comisión Reguladora de Energía
Planta de desintegración catalítica en
lecho fluidizado
Gas licuado del petróleo
Hidrodesulfuradora
Impuesto especial sobre producción
y servicios
Organización internacional de
estandares
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I.V.A.
MOSNR
MTBE
OPEP
PEP
PGPB
PIB
PIDIREGAS
PMI
PP
PR
PROFEPA
PROMAP
PROSSPA

SCADA
SECODAM
SEMARNAP
SIASPA

SNR
TAME
WTI
WTS

Impuesto al Valor Agregado
Modelo de Optimizacióndel Sistema
Nacional de Refinación
Metil terbutil éter
Organización de Países Exportadores
de Petróleo
Pemex Exploración y Producción
Pemex Gas y Petroquímica Básica
Producto Interno Bruto
Proyectos de Impacto Diferido en el
Registro del Gasto
P.M.I. Comercio Internacional S.A. de C.V.
Pemex Petroquímica
Pemex Refinación
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente
Programa de Modernización de la
AdministraciónPública
Proyecto de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental
Sistemas, Aplicaciones y Productos
para el Procesamiento de Datos
Sistema de Control Supervisorio y
Adquisición de Datos
Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo
Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca
Sistema Integral de Administración
de la Seguridad y la Protección
Ambiental
SistemaNacional de Refinación
Metil teramil éter
West Texas Intermediate
West Texas Sour

Métodos y factores de conversión

Volumen
1 pie cúbico
1 metro cúbico
1 metro cúbico
1 galón (EUA)
1 litro
1 barril
1 barril
Peso
1 tonelada métrica
1 tonelada métrica
1 libra
Calor
1 Btu
1 kilocaloría
Equivalencias calóricas
1 barril de crudo
1 barril de combustóleo
1 metro cúbico de gas natural

0.0283 1684 metros cúbicos
35.31467 pies cúbicos
= 6.2898 1041 barriles
= 3.7854 litros
= 0.26417 galones (EUA)
= 42 galones
= 158.987304 litros
=

=

0.9842074 1 toneladas largas
2 204.6227 libras
= 0.45359235 kilograinos

=
=

=
=

0.252 kilocalorías
3.968254 Btu

5000 pies cúbicos de gas natural
6783 pies cúbicos de gas natural
= 8460 kilocalorías (para efectos de
facturación de gas seco)

=

=
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Producto

Asfaltos
Butano butileno
Butano crudo
Butanos
Diese1
Etano
Gas licuado
Gasolina
Isobutano
Lubricantes
Materia prima para negro de Iiumo
Metano1
Metil terbutil éter
lVaftas (gasolinas naturales)
Parafinas
Pentanos
Propano
Propano propileno
Propileno

Peso específico grlcc

Esta segunda edición consta de 3 000 ejemplares
y se terminó de imprimir el 30 de marzo de 2000.
La producción estuvo a cargo de la
Unidad de Planeación Corporativa
de Petróleos Mexicanos

