INDICE
Petróleos Mexicanos

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Principales estadísticas operativas

6

Capacidad instalada de proceso

24

Estados de resultados

9

Proceso de gas y elaboración de productos

25

Balance general al 31 de diciembre

9

Balance de gas seco

26

Flujo de efectivo

10

Fraccionamiento de líquidos del gas por centro procesador

27

Gasto de inversión por empresa

11

Ventas internas de gas natural,
gas licuado y productos petroquímicos

28

Pemex Exploración y Producción

Pemex Refinación

Reservas y producción de hidrocarburos totales

14

Reservas de hidrocarburos

15

Perforación de pozos y explotación de campos

16

Perforación de pozos

Capacidad de refinación

30

Elaboración de productos

30

17

Proceso de crudo y líquidos
y elaboración de productos petrolíferos por refinería

31

Producción de petróleo crudo por región y activo

18

Valor de las ventas internas

32

Producción de petróleo crudo por región y tipo

19

Volumen de las ventas internas

33

Distribución de petróleo crudo

19

Volumen de las ventas internas por región, 2003

34

Producción de petróleo crudo en campos seleccionados

20

Producción de gas natural por región y activo

21

Precio al público
de productos petrolíferos seleccionados

35

Producción de gas natural
en campos seleccionados

Estaciones de servicio por entidad federativa

36

22

Franquicia Pemex

36

Comparaciones Internacionales

Pemex Petroquímica

Reservas probadas de petróleo crudo,
principales países, 2004

56

Reservas probadas de gas natural,
principales países, 2004

56

Producción de petróleo crudo,
principales países, 2003

57

Producción de gas natural,
principales países, 2003

57

Capacidad de destilación primaria,
principales países, 2003

58

46

Principales empresas petroleras
por nivel de producción de petróleo crudo, 2002

58

Valor de las exportaciones
de petróleo crudo por destino geográfico

48

Principales empresas petroleras
por nivel de producción de gas natural, 2002

59

Volumen de las exportaciones
de petróleo crudo por destino geográfico

49

Principales empresas petroleras
por nivel de ventas, 2002

59

Exportaciones de petróleo crudo por país de destino

50

Precio promedio del petróleo crudo exportado

51

Precio promedio del petróleo
crudo exportado por destino geográfico

52

Comercio exterior de productos petrolíferos y gas seco

53

Comercio exterior de productos petroquímicos

54

Capacidad instalada por complejo

38

Elaboración de productos petroquímicos

39

Elaboración de productos petroquímicos por complejo

41

Valor de las ventas internas de productos petroquímicos

42

Volumen de las ventas internas de productos petroquímicos

43

Precio al público de productos petroquímicos seleccionados

44

Pemex Internacional
Comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados

Glosario
Nomenclatura

60
63

