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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

El pasado 21 de noviembre del presente 
año, PEMEX dio a conocer sus resultados 
operativos al mes de octubre de 2008, de 
los cuales destacan los siguientes puntos. 
 
Reducción en la producción de crudo. 
 
De enero a octubre de 2008, la producción 
de petróleo crudo promedió 2 millones 816 
mil barriles diarios (mbd), volumen inferior 
en 9.6 por ciento respecto al observado en 
el mismo lapso del año previo, como conse-
cuencia, principalmente, de la declinación 
natural del Activo Integral Cantarell que re-
dujo su producción en 31.0 por ciento res-
pecto a igual periodo de 2007. 

 
Reducción en el volumen de exportación 
de crudo. 
 
Entre enero y octubre de 2008, la exporta-
ción de petróleo crudo promedió 1 millón 
402 mbd, volumen menor en 17.0 por ciento 
al reportado en igual periodo de 2007, como 
resultado de la baja en la producción de pe-
tróleo crudo arriba señalado. 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

 
Incremento en los ingresos por exporta-
ción de crudo. 
 
No obstante la disminución de la plataforma  
de exportación en el periodo enero-octubre 
de 2008, el ingreso por concepto de la ex-
portación de crudo ascendió a 40 mil 420 
millones de dólares, cifra superior en 6.6 por 
ciento al registrado en el mismo lapso de 
2007; derivado de un precio promedio pon-
derado de 94.60 dólares por barril, superior 
en 36.62 dólares respecto al precio prome-
dio en igual lapso de 2007 y 45.60 dólares 
mayor respecto al precio de referencia para 
el ejercicio fiscal 2008 (49.00 dpb). 
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Elaboración de gasolinas. 
 
En el periodo de referencia, PEMEX elaboró 
en promedio 1 millón 486.6 mbd de produc-
tos petrolíferos tales como gasolina, diesel y 
combustóleo, entre otros, volumen 2.4 por 
ciento menor al reportado en igual periodo de 
2007; en tanto que las ventas de estos pro-
ductos en el mercado nacional se situaron en 
promedio en 1 millón 837.7 mbd, volumen 
superior en 351.1 mbd respecto a la produc-
ción nacional de petrolíferos. 
 
Por su parte, la elaboración de gasolina auto-
motriz se ubicó en promedio en 449.4 mbd, 
volumen inferior en 1.9 por ciento respecto al 
observado en igual periodo del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ventas internas de gasolina automotriz 
ascendieron en promedio a 788.5 mbd, volu-
men 4.8 por ciento superior comparado con 
el observado en el mismo periodo de 2007. 
 
Para cubrir la demanda se importaron gasoli-
nas para uso automotriz por 341.9 mbd en 
promedio, volumen 14.5 por ciento mayor 
respecto al importado en igual periodo de 
2007. El valor de estas importaciones se si-
tuó en 13 mil 122 millones de dólares. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios finales. 
 
Con base en las cifras de PEMEX, se ob-
serva que entre enero y octubre de 2008, la 
producción petrolera cayó 9.6 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2007, pero la 
importación de gasolina para uso automo-
triz se incrementó 14.5 por ciento en refe-
rencia a lo registrado en igual lapso del año 
previo. 
 
PEMEX reportó que el costo generado por 
la importación de gasolina automotriz llegó 
a 13 mil 122 millones de dólares en los pri-
meros diez meses de 2008, monto superior 
en 22.9 por ciento a lo erogado durante el 
mismo periodo de 2007, es decir, 2 mil 446 
millones de dólares más. 
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