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Estadísticas sobre hidrocarburos de paises seleccionados en 2013.
(Estadísticas energéticas)

Maria Joaquina Vargas Rangel1

¿Qué se entiende por estadísticas energéticas?

De acuerdo al Manual de Estadísticas Energéticas de la Organización Latinoamericana de 
Energía, las estadísticas energéticas son las series de valores en el tiempo, que cuantifican tanto 
los flujos de la energía a través de la cadena energética, como otras variables relacionadas con 
el sector energético como son: reservas y potenciales, capacidades de producción, capacidades 
de procesamiento, capacidades de transporte, capacidades de almacenamiento, precios, etc.

Fuentes de energía primaria

Se entiende por energía primaria a las fuentes de energía en su estado natural, es decir que no 
han sufrido ningún tipo de transformación física o química mediante la intervención humana. 
Se las puede obtener de la naturaleza, ya sea; en forma directa como en el caso de la energía 
hidráulica, solar, la leña y otros combustibles vegetales; o después de un proceso de extracción 
como el petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc.

Las fuentes primarias de energía están  subdivididas en dos grupos: a) las fuentes  no renovables 
de energía, como son los combustibles fósiles y la energía nuclear y b) las fuentes renovables de 
energía como la hidroenergía, la energía eólica, la energía solar, la biomasa, etc.

En este caso nos dedicaremos a mostrar estadísticas sobre los hidrocarburos  que constituyen 
los principales insumos a refinerías y planta de fraccionamiento, a partir de los cuales se obtienen 
los productos petroleros secundario. En casos específicos se los emplea también como consumo 
final en determinadas  actividades industriales.

Este grupo de energéticos  se le ha subdividido en tres categorías: a) petróleo crudo, líquidos de 
gas natural y otros hidrocarburos. 

1 Encargada del Centro de Información y Documentación del Área de Investigación y Análisis Económico, (INAE), 
Facultad de Economía, UNAM.
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Producción de petróleo en 2013  

Consumo de petróleo en 2013.

Según la Revista  BP Statistical Review of World Energy 2014 el total mundial de consumo de 
petróleo en 2013 fue de 91, 331 mbd.

Los 10 mayores países consumidores de petróleo del mundo en 2013

1. Estados Unidos:
Los Estados Unidos, el mayor país del mundo en términos de consumo de petróleo, alcanzó los 
18,887 millones de barriles por día en 2013.

2. China:
El consumo de petróleo de China se situó en los 10,756 mbd en 2013.

Cuadro no. 1

Producción de petróleo en 2013

Miles de barriles diarios

Arabia Saudita 11 525

Rusia 10 788

Estados Unidos 10 003

China 4 180

Canadá 3 948

Emiratos Árabes Unidos 3 646

Irán 3 558

Irak 3 141

Kuwait 3 126

Venezuela 2 623

México (PEMEX) 2 522
FUENTE: Fieras de la Ingeniería  Science Website
http:/www.fierasdelaingenieria.com
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3. Japón:
Japón consumió 4,551 mbd en 2013, convirtiéndose en el tercer mayor consumidor de petróleo 
del mundo, lo que supone el 5.0% del consumo total de crudo del mundo.

4. India:
India ocupó el cuarto lugar entre los países consumidores de petróleo más grandes del mundo, 
con un consumo establecido en 2013 de 3,727 mbd.

5. Rusia:
Rusia, con un consumo de 3,313 mbd en 2013 se posicionó en el quinto lugar entre los mayores 
países consumidores de petróleo del mundo. 

6. Arabia Saudíta:
Arabia Saudíta, fue el sexto mayor consumidor de petróleo del mundo, consumiendo 3,075 mbd 
en 2013.

7. Brasil:
Brasil fue el séptimo mayor consumidor de petróleo del mundo, alcanzando en 2013 los 2,973  
mbd.

8. Corea del Sur:
Corea del Sur fue el octavo mayor consumidor de petróleo del mundo alcanzando en 2013 los 
2,460 mbd, es decir, alrededor del 2.6 % del consumo total de crudo del mundo por día. 

9. Canadá:
Canadá fue el noveno consumidor de petróleo más grande del mundo, alcanzando los 2,385 
mbd en 2013, lo que representó aproximadamente el 2,5% de la producción diaria total de crudo 
del mundo.

10. Alemania:
Alemania fue el décimo mayor consumidor de petróleo del mundo y el segundo mayor 
consumidor de crudo en Europa, después de Rusia. El consumo de petróleo de Alemania en 
2013 se situó en los 2,382 mbd, 

El consumo de México para 2013 fue de 2,020 mbd.
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Precios del petróleo (enero 2013)

De acuerdo la página datosmarco.com de la Secretaría de Economía:
El precio del petróleo Brent en enero 2013,  111.10 dólares por barril 
El precio del petróleo mexicano MME, en  enero 2013, 109.53 dólares por barril.
Petróleo de Texas en enero 2013, en enero 97.49 dólares por barril.
Precio del petróleo OPEP, en enero 2013, 105.90 dólares por barril.

Precios del petróleo (enero 2015)

Precio del petróleo Brent en  enero 2015,   50  y 48.79 dólares por barril  (17 de enero y 23 de 
enero respectivamente).
Precio del petróleo mexicano  enero 2015,  39.94 dólares por barril y  40.47 dólares por barril.
Petróleo de Texas en enero 2015,   47.93 dólares por barril
Precio del petróleo OPEP, en enero 2015, 44.77 dólares por barril.

Cuadro no. 2
Valor de las exportaciones de  

petróleo crudo de  México en 2014
Millones de dólares

 Septiembre Octubre  Noviembre

TOTAL 2, 980.347  2, 812.909 2, 643.536

Olmeca 213,952 211,416 268,227

Istmo 371,741 463,616 428,546

Maya 2, 394.654  2, 137.877 1, 946.763
FUENTE: Sistema de Información de Energética con información de 

Petróleos Mexicanos. Secretaría de Energía, 2015.
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GAS NATURAL. 2013.

Cuadro no. 3
Estadisticas energéticas de México 2011-2013

VARIABLE 2011 2012 2013
Consumo nacional de energía (petajoules) 8, 812.488 8, 809.358 9, 011.827
Consumo de electricidad (GWh) 226, 896.478 233, 808.442 235, 158.586
Consumo de electricidad    
percápita (KWh/hab.) 1, 961.366 1, 997.442 1, 986.220
Producción (petajoules) 9, 292.547 9, 059.053 9, 020.208
Oferta interna bruta (petajoules) 8, 812.488 8, 809.358 9, 011.827
Produccción de gas natural    
(millones de pies cúbicos diarios) 6, 594.1 6, 384.7 6, 372.6
Relación producción entre oferta    
interna bruta 1.054 1.028 1.001
Producción de petróleo crudo (mbd) 2, 552.1 2, 547.9 2, 522.1
FUENTE: Sistema de Información Energética. Secretaría de Energía  (SENER), 2014.

CUADRO NO. 4
PRODUCCION DE GAS EN  DIFERENTES PAISES

EN 2013
Millones de metros cúbicos

Estados Unidos 687.9  

Canadá 150.8  

México 56.6  

Rusia 604.9  

Irán 166.7  

Qatar 156.5  

Arabia Saudita 102.2  

Noruega 108.7  

FUENTE: BP Statistical Reviewof World Energy,2014.
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