
H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio I Primer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
Tel. 5036-00-00,  Ext. 56006                                                                                             

bolcefp/011/2009 

Enero 23 ,  2009  

P E M E X ;  R E S U L T A D O S  O P E R A T I V O S  A L  C I E R R E  D E  2 0 0 8  

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Pág. 1 

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 enero del presente año, la 
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
dio a conocer los resultados operativos al 
cierre de 2008. De dicho informe se des-
prende que ese año fue el peor para la pa-
raestatal en los últimos tiempos. 
 
Disminución en la producción de crudo. 
 
En 2008, la producción de petróleo crudo 
promedió 2 millones 799 mil barriles diarios 
(mbd), volumen inferior en 9.2 por ciento 
respecto al observado en 2007, como con-
secuencia, principalmente, de la declinación 
prevista del Activo Integral Cantarell que re-
dujo su producción en 461 mbd en promedio 
respecto a 2007, por lo que se dejó de obte-
ner casi 70 mil millones de barriles diarios. 

 
Reducción en el volumen de exportación 
de crudo. 
 
En 2008, la exportación de petróleo crudo 
promedió 1 millón 403 mbd, volumen menor 
en 16.9 por ciento al reportado en 2007, re-
sultado de la baja en la producción. 

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 2008, el ingreso por con-
cepto de la exportación de crudo ascendió a 
43 mil 323 millones de dólares, cifra supe-
rior en 14.2 por ciento al registrado en 2007; 
derivado de un precio promedio ponderado 
de 84.38 dólares por barril, superior en 
22.68 dólares respecto al precio promedio 
de 2007 y 35.38 dólares mayor respecto al 
precio de referencia para el ejercicio fiscal 
2008 (49.00 dpb). 
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Menor elaboración de gasolinas. 
 
En 2008, PEMEX elaboró en promedio 1 mi-
llón 489 mbd de productos petrolíferos tales 
como gasolina, diesel y combustóleo, entre 
otros, volumen 1.4 por ciento menor al repor-
tado en 2007; en tanto que las ventas de es-
tos productos en el mercado nacional se si-
tuaron en promedio en 1 millón 828 mbd, vo-
lumen superior en 12.3 mbd respecto a la 
producción nacional de petrolíferos. 
 
Por su parte, la elaboración de gasolina auto-
motriz se ubicó en promedio en 451 mbd, vo-
lumen inferior en 1.1 por ciento respecto al 
observado en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ventas internas de gasolina automotriz 
ascendieron en promedio a 792 mbd, volu-
men 4.2 por ciento superior comparado con 
el registrado en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cubrir la demanda interna se importa-
ron gasolinas para uso automotriz por 336 
mbd en promedio, volumen 9.1 por ciento 
mayor respecto al importado en 2007. El 
valor de estas importaciones se situó en 14 
mil 316 millones de dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios finales. 
 
En 2008, la producción petrolera cayó 9.2 
por ciento respecto a 2007 y la importación 
de gasolina para uso automotriz se incre-
mentó 9.1 por ciento en referencia a lo re-
gistrado el año previo. 
 
PEMEX reportó que el costo generado por 
la importación de gasolina automotriz llegó 
a 14 mil 316 millones de dólares en 2008, 
monto superior en 34.1 por ciento al eroga-
do en 2007, es decir, 3 mil 640 millones de 
dólares más. 
 
Cabe destacar que para 2009 las inversio-
nes autorizadas a la paraestatal serán del 
orden de 19 mil 444 millones de dólares, es 
decir, un incremento de más de 90 por cien-
to respecto a los recursos que se ejercieron 
en el periodo 2001-2006. 
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