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Los líderes transmiten a su personal ideas para el éxito y confianza en sí mismos.
Los verdaderos líderes posibilitan que su gente los ayude a alcanzar las metas.

EDITORIAL

El 5 de diciembre de 2019 fue lanzado con éxito al 

espacio el nanosatélite mexicano AztechSat-1 en 

el interior de la cápsula Dragon del cohete Falcon 

9, desde las instalaciones de la NASA en Florida, EE.UU. 

Salvador Landeros Ayala, director de la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM), adscrita a la SCT, señaló que el lanza-

miento fue todo un éxito, con lo que el talento de nues-

tra juventud hizo historia, abriéndose una nueva etapa 

en el desarrollo espacial y satelital de nuestro país. 

Dragon se acoplará en un lapso de dos a tres días a la 

Estación Espacial Internacional, para que desde ahí se 

vuelva a lanzar el nanosatélite AztechSat-1 para colo-

carlo en su órbita de operación, lo que ocurrirá alrede-

dor del 27 de enero de 2020. 

El cohete despegó a las 11:29 horas, tiempo de la Ciudad 

de México, Landeros Ayala precisó que la misión del na-

nosatélite mexicano es establecer intercomunicación con 

la constelación de satélites GlobalStar.

AztechSat-1 podría representar una innovación al posi-

bilitar –mediante su interconexión con GlobalStar, red 

satelital en órbita terrestre baja– el dejar de utilizar es-

taciones de tierra para el control y operación de nanosa-

télites, incrementaría el intercambio de datos y reduciría 

los costos.

El proyecto se denomina AztechSat-1 (AS1), en alusión a 

la cultura Azteca. El AztechSat-1 es un nanosatélite de la 

clase CubeSat (por su forma cúbica) administrado, diseña-

do y construido por un equipo interdisciplinario de estu-

diantes de ingeniería y de otras áreas de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 

El nanosatélite –que pesa alrededor de un kilogramo– 

comenzó a desarrollarse en julio de 2017, en la UPAEP, al 

ganar la convocatoria de la AEM para el diseño, desarro-

llo, pruebas y operación del equipo.

Alrededor de 74 alumnos de licenciatura y posgrado, así 

como 12 académicos de la UPAEP colaboraron en el 

AztechSat-1, para lo cual contaron con asesoría de inves-

tigadores de la NASA.

El costo total del proyecto, que supera los 400 mil dólares, 

ha sido cubierto mediante un esquema de colaboración: la 

NASA aportó cerca de 140 mil dólares; la UPAEP, alrededor 

de 200 mil dólares para la compra de componentes, desa-

rrollo de infraestructura y viáticos; y 100 mil dólares más 

fueron obtenidos a través de un financiamiento parcial del 

Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación en Actividades Espaciales CONACYT–AEM.

El Sr. Jim Bridenstine, titular de la NASA dijo estar muy or-

gulloso de su alianza con México a través del AztechSat-1. 

Una vez en órbita, el nanosatélite será monitoreado por 

el equipo de la UPAEP, mediante un software, para dar 

seguimiento a su desempeño en el espacio.

Especialistas detallaron que AztechSat-1 lleva a bordo 

dos sistemas de comunicación: un módem para comuni-

carse con GlobalStar y un transmisor-receptor de ultra 

alta frecuencia (UHF). El experimento emplea dicha con-

figuración para expandir lo logrado en pruebas similares 

anteriores y aportar a la comunidad de desarrolladores de 

satélites pequeños datos adicionales sobre comunicación 

intrasatelital.

María de la Luz García Cruz, de la UPAEP, dijo que el pro-

yecto representa el comienzo de una nueva era en México, 

proporciona inspiración y transmite habilidades valiosas a 

los estudiantes, maestros y científicos involucrados. Rosa 

Reyna González Cancino, del equipo estudiantil, recono-

ció que en un proyecto como la construcción de un nano-

satélite, el trabajo en equipo resulta crucial.

Héctor Simón Vargas, científico del proyecto, explicó que 

la siguiente etapa consiste en fabricar otros nanosatélites; 

uno en específico tendrá la tarea de investigar la vida 

marina desde el espacio.

El satélite que se acaba de enviar tendrá vida útil de entre 

6 y 8 meses, pues se desintegrará al pasar por la atmósfera. 

¡Enhorabuena por esta loable iniciativa! Ojalá este ejemplo 

de verdadero trabajo en equipo se replique en otras orga-

nizaciones mexicanas, como nuestra Asociación, en donde 

parece que no se logra aprender a valorar el talento y la 

experiencia de todas las personas que en ella colaboran.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

1. Apertura de la asamblea

A las 11:00 horas del 23 de noviembre de 2019, el 

Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, 

dio la bienvenida a la asamblea local ordinaria y 

agradeció la presencia de los asociados. A continuación, 

leyó el orden del día y solicitó la aceptación del mismo, lo 

cual fue aprobado por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.

2. Lectura del código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores. 

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma.

7. Conferencia: “Situación actual del Fondo de retiro”, 

por el Ing. Miguel Ángel Granados Cruz.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.

9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Silvio Espinosa Súñer dar lectura al código de 

ética; al finalizar, se le entregó copia de éste.

3. Nombramiento de escrutadores

Se solicitó nombrar escrutadores para la asamblea, resul-

tando nombrado el Ing. José Alberto Zárate Ortega.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

El presidente informó de la convocatoria a la asamblea 

nacional extraordinaria a celebrarse el 29 de noviembre 

en la cual se aprobaron las actualizaciones en el docu-

mento de aportaciones y beneficios del reglamento de 

la AIPM, al igual que los montos autorizados de la cuota 

nacional y de la revista Ingeniería Petrolera, en sus dos 

modalidades: impresa y electrónica. De igual manera se 

concretaron los acuerdos sobre las modificaciones al esta-

tuto y al reglamento de la Asociación. 

Acta de la séptima asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021, celebrada el 23 de noviembre

de 2019 en las instalaciones de la Delegación México de la AIPM
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Fraternidad y Superación

El presidente también informó del regreso de la Dra. María 

Laura Ramírez Gómez, al cargo de directora de la Comisión 

de Membresía en la directiva de la Delegación México.

Tesorería

El Ing. Héctor Escudero presentó el informe de la Tesore-

ría de octubre de 2019; los detalles están en la Adminis-

tración de la Delegación para quienes estén interesados 

en revisarlos.

Ayuda mutua

El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe corres-

pondiente a octubre de 2019; los detalles están en la Ad-

ministración para quienes estén interesados en revisarlos. 

Dio a conocer la defunción de dos asociados: el 11 octu-

bre, el Ing. Rodrigo Fernández Valdés, de la Delegación 

Veracruz, y el 31 de octubre, el Ing. Rafael García Nava, 

de la Delegación México.

El saldo de la reserva al 31 de octubre de 2019 es 

$583,163,140.25. Las instituciones en las cuales se tiene 

invertido la mayor parte de dicho monto son las siguien-

tes: Monex, 44.72%; Vector, 30.93%; y Actinver, 10.31%.

Fondo de retiro

El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó la situación del por-

tafolio nacional.

Hay 136 socios que no cubren los requerimientos míni-

mos para pertenecer al Fondo de retiro en la Delegación 

México.

Secretaría

El Ing. Felipe Centeno Metelín informó acerca de lo más 

relevante de la correspondencia enviada y recibida al 23 

de noviembre de 2019. Se recibieron cinco aceptaciones 

de postulación a premios AIPM 2020; la solicitud de rein-

greso al cargo de directora de la Comisión de Membresía; 

y los acuerdos de la modificación del estatuto y del regla-

mento de la AIPM.

Se envió la propuesta a candidatos a premios AIPM 2020; 

la solicitud de información sobre la situación actual del 

fondo de retiro; la propuesta para cuota y beneficio de 

ayuda mutua 2020; constancias de antigüedad en la AIPM 

de los ingenieros Héctor Escudero Arellano, Ciro Hernán-

dez Sánchez, Djalma Ojeda Fierro, Mario Cruz Riego, Raúl 

Peña Herrera, Jorge Ibarra Ramírez y Ana Bertha González 

Morena; los avisos de fallecimiento del Ing. Rafael García 

Nava y del Ing. Maximino Castillo Sámano, la solicitud de 

regreso de la directora de la Comisión de Membresía; y 

traspasos de la cuenta de inversión.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Se informó que, al 23 de noviembre 2019, la membresía 

de la Delegación México es de 520 asociados: 405 asocia-

dos jubilados y 115 activos. Se registró una baja.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma

De parte de la directiva de la Delegación México se pro-

puso someter a votación la propuesta de cuota delega-

cional 2020, con incremento de 3.02%, que corresponde 

a la inflación anual, la cual fue aprobada en la asamblea. 

Los asociados también aprobaron que el presidente re-

presente a los asociados de la Delegación en la asamblea 

general extraordinaria de la AIPM que se celebrará el 29 

de noviembre de 2019.

El Ing. Victoriano Calderón Ramírez propuso que se trata-

ra el tema de su requerimiento de dinero del monto que 

tiene en su Fondo de retiro, debido a distintos compro-

misos personales que tiene que atender; se le indicó que 

debe elaborar y presentar la solicitud por escrito. 

Ing. Silvio Espinosa Súñer
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dos Cruz. Después de la cual se le entregó un diploma y 

un obsequio.

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

Se acordó autorizar el incremento de 3.02% en la cuota 

delegacional, que corresponde a la inflación anual. Se 

acordó autorizar al presidente llevar la voz y el voto de 

los asociados de esta delegación a la asamblea nacional 

extraordinaria. Se acordó ratificar el procedimiento para 

el pago de las cuotas nacional, de la revista y de ayuda 

mutua del Fondo de retiro de los asociados que hayan 

solicitado por escrito este servicio, al igual que la con-

tinuación del beneficio de aceptar en las oficinas de la 

Delegación México el cheque personal del asociado que 

desee que el personal de la oficina haga, en su nombre, 

el depósito de su cheque, sin que con ello se genere nin-

guna responsabilidad hacia el personal o a la Delegación 

México por algún inconveniente derivado de cheque sin 

fondos o devuelto por el banco debido a causas imputa-

bles al emisor del cheque. Se acordó mejorar el formato 

de la información que se proyecta en la pantalla durante 

las asambleas y las conferencias, utilizando para ello co-

lores que contrasten en el fondo y en los textos.

9. Clausura

A las 13:08 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez de-

claró formalmente concluidos los trabajos de la séptima 

asamblea local ordinaria de la Delegación México y agra-

deció la asistencia de los presentes.

El Ing. Edilberto Peña propuso que se tratara sobre el 

procedimiento para el pago de las cuotas nacionales y 

delegacional; con base en ello, se acordó que la Dele-

gación enviará a la directiva nacional la relación de los 

asociados que han solicitado por escrito que la cuota na-

cional, de la revista y, en su caso, de ayuda mutua que 

les corresponde pagar se descuenten del Fondo de retiro 

que tiene cada quien, siempre y cuando en efecto dis-

pongan de los fondos suficientes para cubrir los montos 

autorizados.

También se ratificó que es factible entregar un cheque 

personal (o más) en las oficinas de la Delegación México 

para que –como un servicio y beneficio gratuito para el 

asociado– el personal de la oficina lo lleve al banco y lo 

deposite en nombre del asociado para el pago de sus cuo-

tas del año 2020. A cambio, el personal de la Delegación 

entregará al asociado un acuse de recibo y una nota que 

indique claramente que la Delegación acepta el cheque 

en la modalidad de “salvo buen cobro”, ya que es respon-

sabilidad –intransferible– de cada asociado asegurarse de 

que en su cuenta de cheques él tiene los fondos suficientes 

para hacer efectivo el cheque que haya entregado para 

ser depositado, y también lo es el asegurarse, mediante el 

estado de cuenta que le entrega su banco, que el cheque 

que él libró haya sido aceptado y cobrado por el banco 

en el que se hizo el depósito. Ni la Delegación México ni 

su personal tienen ninguna responsabilidad derivada de 

cargos u otros inconvenientes que se originen por che-

que sin fondos o que no haya sido aceptado por el banco 

debido a firma ilegible o alguna otra causa imputable al 

emisor del cheque.

El Ing. Silvio Espinosa Súñer solicitó que se mejore el 

formato de la información que se proyecta durante las 

asambleas y las conferencias, y para ello pidió que se uti-

licen colores que contrasten como por ejemplo fondo os-

curo con letras claras o viceversa, ya que el formato que 

se ha utilizado hasta ahora no permite entender ni leer 

lo que se proyecta en la pantalla, con lo que se anula el 

propósito fundamental de proyectar la información que 

se intenta comunicar.

7. Conferencia

Se llevó a cabo la conferencia: “Situación actual del Fon-

do de retiro”, que impartió el Ing. Miguel Ángel Grana-

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

Presencia de asociados en la asamblea
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FRATERNIDAD

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del Ing. 
Santiago Rivas Gómez, asociado de esta Delegación, 
quien falleció el 8 de enero.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Martín Lucio Gil González, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 24 de diciembre de 2019.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Juan Valdez Castañeda, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 9 de enero.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM se une a la pena 

que embarga al Ing. Pablo Arturo Gómez Durán, 

por el lamentable deceso de su mamá la Sra. Gloria 

Elidé Durán Sansores, el 11 de diciembre de 2019. 

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. José Luis Campos Martínez, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 5 de diciembre de 2019.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del Ing. 
Jorge Ibarra Ramírez, asociado de esta Delegación, 
quien falleció el 21 de diciembre de 2019.

¡Descanse en paz!
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 Riqueza o flagelo

Al manejar entre los campos holandeses de tierras 

bajas de cultivo se pasa junto a series de tubos y 

tanques plateados. Son la única señal visible de 

que en las profundidades de ese rincón en el noreste de 

Países Bajos se halla uno de los campos de gas natural 

más grandes del mundo: el campo Groninga. El Sr. Stanley 

Reed publicó el 12 de noviembre pasado en The New 

York Times International Weekly, un revelador artículo 

en el que señala que numerosos sismos han estado ocu-

rriendo en una región de 900 kilómetros cuadrados en 

donde antiguos molinos de viento suministraron, en el 

pasado, energía a hogares y granjas. Muchos de los casi 

600 mil residentes que se deleitaban con el paisaje de 

siglos de antigüedad ahora se lamentan por la riqueza 

que tienen debajo de sus pies.

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Lo más importante para toda organización son sus clientes. Lo más importante para toda
organización son sus empleados. Trata bien a los empleados y éstos tratarán bien a tus clientes.

Campo de gas Groninga

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

Negocio del gas natural
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Fraternidad y Superación

Descubierto en 1959 por Exxon Mobil y Royal Dutch Shell y 

aún operado por la empresa conjunta que formaron estos 

dos colosos, la Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 

el campo Groninga fue durante mucho tiempo como un 

cuerno de la abundancia, y convirtió a este pequeño país 

en algo así como una potencia petrolera.

A partir de los años 60, el gas natural, combustible relati-

vamente limpio producido dentro de Países Bajos y ven-

dido a todo el noroeste de Europa, ayudó a sustituir el 

contaminante carbón y a generar ingresos que agregaron 

cientos de miles de millones de euros al presupuesto na-

cional, permitiendo el crecimiento de un generoso Estado 

benefactor.

No obstante, décadas de extracción han reducido la pre-

sión sobre las rocas que acumularon el gas bajo la super-

ficie, provocando que se contraigan, de acuerdo con la 

opinión de algunos especialistas. Esto ha llevado a que el 

suelo se hunda unos 30 cm y a que hayan ocurrido nume-

rosos sismos. Más de mil temblores han sido registrados 

desde mediados de los 80, y como resultado de ello miles 

de edificaciones han quedado dañadas, incluyendo el rico 

conjunto de iglesias medievales de la región.

La mayoría de los temblores han sido pequeños, aunque 

en unos 100 se han registrado magnitudes de 2.0 grados o 

mayores. Esto ha forzado al gobierno holandés a frenar la 

producción de gas, con 

consecuencias adversas 

para su economía. Para 

atenuar la actividad sís-

mica, desde el 2013 los 

flujos de gas han sido 

reducidos en dos terce-

ras partes. En septiem-

bre pasado el gobierno 

anunció que su objetivo 

es detener toda la ex-

tracción de gas para me-

diados del 2022.

Los propietarios de casas 

ya han interpuesto cos-

tosas demandas por re-

paraciones. En el 2018 el 

gobierno holandés res-

pondió a la indignación pública arrebatando a Royal Dutch 

Shell y a Exxon Mobil el control de la toma de decisiones 

respecto a la producción. La empresa NAM ha cargado con 

la responsabilidad de cubrir todos los costos relacionados 

con la exploración del campo petrolero, y de evaluar y 

pagar las reparaciones, aunque este último rol lo toma-

ron para sí las autoridades del país que ahora evalúan los 

daños y envían la factura a la empresa conjunta. NAM ya 

ha pagado por concepto de daños causados por los sismos 

unos 2,700 millones de euros.

El gas que aún permanece en el campo de Groninga 

 –volumen que se calcula suficiente para cubrir el consu-

mo de Países Bajos durante los próximos 17 años, al ritmo 

actual– encaja a la perfección en la descripción de “activo 

varado”, que se aplica a todo yacimiento petrolífero que 

ya no se permite explotar. Se ha anunciado que las compa-

ñías operadoras no serán indemnizadas, por lo que se estima 

que su pérdida será de unos 70,000 millones de dólares.

En la actualidad, junto con proyectos eólicos y solares, 

las autoridades del país apuestan al hidrógeno, combus-

tible limpio. El recorte en la producción de gas parece 

estar reduciendo los temblores, pero el peligro persiste, 

de acuerdo con el sismólogo Laslo Evers. Cuando se le 

preguntó por cuánto tiempo continuarán ocurriendo los 

sismos respondió que eso… nadie lo sabe.

Mientras tanto en el mundo

El gas natural, combustible relativamente limpio y 

flexible, ha sido descrito metafóricamente como “la 

Techo de la iglesia de Hipólito, 

del siglo 15, en Middelstum, 

dañado por temblores.

El Reino de los Países Bajos prohibirá la

extracción de gas natural en su territorio
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procesar, almacenar y 

transportar el gas asocia-

do producido superaría 

su valor de mercado. No 

obstante, en otros casos, 

la quema o flaring tam-

bién se debe a una mala 

planeación y regulación 

deficiente.

El Sr. Riccardo Puliti, direc-

tor global de Energía e In-

dustrias de Extracción en 

el Banco Mundial, apunta 

que hay un enorme mer-

cado potencial para gas 

en Irak, país densamente 

poblado que está aqueja-

do por múltiples apagones. El Banco estima que fijar un 

marco regulatorio para la venta de gas natural podría ge-

nerarle a ese país 21,000 millones de dólares en inversión.

A diferencia de Irak, Estados Unidos cuenta con un marco 

legal sólido y con gasoductos suficientes para cubrir la 

distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero (siempre 

aparece alguno) también dispone de gas natural extraor-

dinariamente barato, lo que alienta el desperdicio. Cons-

truir más gasoductos en la cuenca Pérmica, el centro de 

la región petrolera de Estados Unidos, tiene menos prio-

ridad que concluir oleoductos para el petróleo. Mientras 

tanto, conectar gasoductos en zonas periféricas, como la 

región de Bakken en Dakota del Norte, resulta caro, casi 

a cualquier precio.

Esto ha dado como resultado algunas anomalías inespe-

radas. El año pasado, el precio del gas en el centro de 

distribución Waha Hub de Texas cayó a menos cuatro (–4) 

dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTUs), 

mientras que en otras partes del país se cotizaba en cer-

ca de 2.50 dólares por millón de BTUs. En otras palabras, 

las compañías en esa región que tenían gas natural en 

sus instalaciones tenían que “pagar dinero a sus clientes” 

con tal que se lo llevaran. Los precios aún podrían regis-

trar niveles negativos si el regulador local, la Comisión 

de Ferrocarriles de Texas, no hubiera aumentado consi-

derablemente la cantidad de gas que autorizaba para ser 

quemada. El año pasado, una subsidiaria de la compa-

champaña” de los hidrocarburos. No obstante, últi-

mamente hay compañías que lo queman de manera 

masiva. El pasado 13 de enero, Spencer Jakab dio a 

conocer en la versión en español de The Wall Street 

Journal que enormes cantidades de gas son quemadas 

intencionalmente para abrir paso a la producción pe-

trolera. Es probable que el problema vaya a empeorar 

en Estados Unidos que actualmente ocupa el cuarto 

lugar como quemador de gas detrás de Irán, Irak y el 

líder mundial Rusia. Esto es más que un problema de 

desperdicio: la quema en antorcha, o flaring, podría 

ser responsable de 1% de las emisiones globales de gas 

de efecto invernadero, de acuerdo con el banco de in-

versión Raymond James.

Incluso en esta época, cuando cada vez más gas es su-

benfriado para ser enviado a todo mundo en forma lí-

quida, alrededor de 5.1 mil billones de pies cúbicos de 

gas fueron quemados en el planeta en el 2018, indicó el 

Banco Mundial, volumen equivalente al consumo combi-

nado de Francia, Alemania y Bélgica. ¿Por qué se desper-

dicia tanto combustible valioso? Porque a menudo es un 

subproducto no deseado en un campo petrolero, que no 

vale lo suficiente para ser vendido.

En gran medida la geografía determina si tiene algún va-

lor o no. Por ejemplo, los grandes campos petroleros del 

este de Siberia o del desierto del Sahara en Argelia están 

tan lejos de los mercados finales que la inversión para 

Quema de gas (flaring) en el mundo
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ñía de gasoductos Williams sostuvo en una demanda que 

la Comisión le permitió quemar gas a cierta empresa, la 

que –en cambio– podría haber usado los gasoductos de la 

compañía demandante.

La geografía provoca problemas, pero la geología en oca-

siones los empeora. Los pozos de petróleo en formacio-

nes de lutitas productoras o aceitíferas tienen tasas de 

declinación mucho más pronunciadas que los pozos con-

vencionales. Esto significa que el volumen de crudo que 

producen tras el primer año disminuye marcadamente, 

aunque el volumen de gas natural asociado disminuye de 

manera más gradual. El ritmo frenético de perforación 

indispensable para mantener estable o al alza 

la producción de petróleo en formaciones de 

lutitas productoras o aceitíferas resulta en vo-

lúmenes mayores de gas no deseado.

Es bien sabido que la quema de gas descarga 

bióxido de carbono en el medio ambiente, pero 

el hecho hipotético de simplemente liberar gas 

natural a la atmósfera sería peor, porque el me-

tano es un gas inflamable que tiene efecto de 

gas de invernadero mucho más potente que el 

CO2.

Incluso en lugares donde hay menos conciencia 

sobre el cuidado del medio ambiente, podrían 

aprovecharse importantes volúmenes de gas 

natural. Por ejemplo, mediante las denomina-

das microturbinas se podría generar energía 

eléctrica para equipos de alto consumo energé-

tico en campos petroleros usando gas residual.

Otros proyectos igualmente creativos son los que utilizan 

gas natural para operar computadoras de alto consumo 

de energía que realizan tareas como minería de bitcoin 

u otros cálculos y luego transmiten los resultados a dis-

tintos lugares vía satélite. Es más fácil mover 

datos que una materia básica remota, explica 

Chase Lochmiller, cofundador de Crusoe Ener-

gy Systems, firma que opera varias de esas com-

putadoras. Los datos podrían convertirse en el 

“nuevo petróleo”, pero tales iniciativas siguen 

siendo pequeñas.

Con incentivos adecuados se podría inclinar la 

balanza a favor de los ecosistemas. Por ejem-

plo, en estos días cuando se quema tanto gas 

en la cuenca Pérmica, la compañía de servicios 

públicos alemana RWE acaba de inaugurar ahí 

instalaciones solares de grandes dimensiones 

para ayudar a satisfacer el auge en la demanda 

local de electricidad. Aunque Texas es solea-

do, en la actualidad es posible montar granjas 

solares si se cuenta con subsidios; al igual que 

Waha Hub en la cuenca Pérmica

Producción de crudo y quema de gas en el mundo
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aplicar tecnologías aún más caras, como la captura de car-

bono almacenando físicamente CO2.

Pocas cosas irritan más a los petroleros (y también al resto 

de los mortales) que los impuestos y la burocracia, pero 

en la quema de gas natural en un nivel equivalente al 

volumen requerido para abastecer a la mayor parte de 

Europa Occidental, hay ganancias que podrían concretar-

se si se encuentra el cómo. Obligarlos a pagar por quemar 

gas y ayudarlos a obtener ganancias derivadas de su cap-

tura podría beneficiarlos y, a la vez, hacerle un gran favor 

a nuestra querida casa común: la Tierra.

¿Qué le espera a la industria del gas en Norteamérica 
en el corto plazo?

Sarah Toy publicó un bien documentado reportaje en la 

versión en español de The Wall Street Journal del 27 de 

noviembre pasado, en el que señala que la caída obser-

vada y persistente en los precios de gas natural podría 

mantener bajos los recibos de calefacción de los propieta-

rios de casas estadounidenses en este invierno, y también 

podría presagiar tiempos difíciles para los inversionistas 

en la primavera siguiente.

Los futuros de gas ya están alrededor de 40% más bajos, 

en comparación con esta época del año pasado, arrastra-

dos hacia abajo por niveles de producción récord y pro-

nósticos de clima menos frío que de costumbre. Algunos 

inversionistas se preparan para que los precios caigan a 

los niveles más bajos en muchos años. Los precios 

bajos pueden ser una bendición para los consumi-

dores que usan gas natural para la calefacción de su 

hogar, pues tradicionalmente las temperaturas in-

vernales elevan tanto la demanda como los precios, 

que luego retroceden en la primavera. Este noviem-

bre los precios se mantuvieron estables.

Algunos inversionistas apuestan a que la caída de 

precios de gas de primavera resultará mayor que de 

costumbre porque hay demasiada oferta. El almace-

namiento se incrementó antes de concluir el invier-

no pasado, cuando muchos preveían temperaturas 

gélidas que nunca se materializaron, dijo Mark Be-

nigno, codirector de comercialización de energía en 

INTL FCStone. La primavera llegó con más gas natu-

ral que lo previsto en almacenamiento, y los niveles 

de producción récord de este año incrementaron aún más 

las reservas almacenadas. Por ello, hay inversionistas que 

dudan que haya suficiente demanda de calefacción que 

revierta la tendencia antes de que termine el invierno.

Los futuros de gas natural actualmente se cotizan en 

unos 2.50 dólares por millón de unidades térmicas britá-

nicas (BTUs). Algunos corredores predicen que el precio 

del gas natural para entrega en marzo podría acercarse 

a 2 dólares por millón de BTUs si Estados Unidos experi-

menta un invierno benigno o normal; en marzo pasado 

los precios promediaron alrededor de 2.80 dólares por 

millón de BTUs.

Se necesitaría un invierno del tipo de la edad de hielo 

para impedir que los precios se desplomen, afirmó Sid 

Perkins, fundador y socio director de la correduría Ion 

Energy Group. Su firma predice que los precios van a caer 

a 2.0 o 2.25 dólares en la primavera, y aún más en el ve-

rano. Agregó que salvo que haya condiciones de frío ex-

tremo, probablemente vamos a terminar el invierno con 

mucho más gas en almacenamiento que lo que teníamos 

hace un año, sin que haya ninguna demanda nueva sig-

nificativa.

Aunque las empresas están reduciendo sus planes de per-

foración y gasto a instancia de los inversionistas, datos 

recientes de la Administración de la Información de la 

Energía (EIA) de EE. UU. mostraron que la producción pe-

trolera en las más importantes regiones de lutitas produc-

Efecto de invernadero creado por la emisión

a la atmósfera de gases contaminantes 

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS



��Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Diciembre – Enero 2020

Fraternidad y Superación

toras o aceitíferas estadounidenses se perfila para alcanzar 

el récord de 9.1 millones de barriles por día en diciembre 

del presente, lo que no hará sino elevar los volúmenes de 

gas natural que tengan que ser almacenados.

La EIA predice que los recibos de calefacción con gas na-

tural en EE. UU. este invierno serán ligeramente más ba-

jos, para los consumidores, que los del año pasado. Los 

precios podrían caer aún más si el clima termina siendo 

más cálido que lo pronosticado, indicó la EIA, aunque 

también estima que el monto a pagar en los recibos po-

dría elevarse 7%, comparado con el mismo periodo del 

año anterior, si el tiempo invernal resulta ser 10% más 

frío que los pronósticos recientes.

Brian Lovern, meteorólogo en jefe de Bespoke Weather 

Services prevé temperaturas más templadas que lo nor-

mal, aunque no está seguro si un descenso pronunciado 

podría elevar sustancialmente los precios del gas, pues dijo 

“sencillamente: hay demasiado gas natural disponible”.

Lo anterior ha creado un “dilema existencial” para compa-

ñías que dependen de las ventas de gas, como las que per-

foran en la región de los Apalaches, el campo de gas más 

prolífico de Estados Unidos. Si restringen su producción 

se arriesgan a ceder participación de mercado a rivales de 

otros lados del país para los que el gas natural es simple-

mente un derivado o subproducto de 

la perforación petrolera. Pero si no 

reducen el ritmo, seguirán inundan-

do el mercado y se arriesgan a provo-

car mayor descenso en los precios de 

su producto. La caída en los precios 

del gas natural ha golpeado el precio 

de las acciones de las empresa pro-

ductoras de los Apalaches en años re-

cientes, de acuerdo con lo publicado 

también por Sarah Toy el 9 de octu-

bre del año pasado.

El gas natural tiene mucho tiempo 

de ser considerado como el com-

bustible de transición sustituto que 

genera una combustión más limpia 

que el carbón o el petróleo y, a la 

vez, es más confiable que las actua-

les energías renovables como la eóli-

ca o la solar. Pero el gas natural también libera dióxido de 

carbono a la atmósfera; además, el fracturamiento hidráu-

lico tiene sus propias consecuencias ambientales, como la 

generación de aguas residuales tóxicas. Esto ha generado 

resistencia a la construcción de nuevos gasoductos y a la 

ampliación de gasoductos viejos.

Pero: ¿aún vale la pena invertir en petróleo y gas?

De acuerdo con Rebecca Elliott (versión en español de The 

Wall Street Journal del 21 de noviembre pasado), quienes 

deciden invertir su dinero en opciones rentables compar-

ten ahora una opinión pesimista acerca de las compañías 

petroleras. Para muchos inversionistas la interrogante es si 

eso podrá cambiar o no. 

La producción de gas y petróleo de EE. UU. ha alcanzado 

niveles récord en años recientes, al tiempo que las compañías 

detrás del auge de la producción en formaciones de lutitas 

gasíferas y de lutitas productoras o aceitíferas estadouniden-

ses han intentado generar rendimientos para sus accionistas. 

Eso se debe, en parte, a que los productores han dado priori-

dad, durante demasiado tiempo, a la extracción de petróleo 

y gas natural, por encima del cuidado de las ganancias.

Es sabido que esta industria es intensiva en capital: los po-

zos en formaciones en lutitas producen petróleo y gas en 

Importación y exportación de gas natural a través de gasoductos en EE. UU.
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un principio, pero declinan rápidamente, lo que deman-

da que las compañías inviertan continuamente en pozos 

nuevos sólo para mantener la producción. En muchos ca-

sos, las compañías también se esfuerzan para alcanzar las 

expectativas de producción que se imponen a sí mismas, 

debilitando la confianza de los inversionistas.

Mientras tanto, inversionistas más convencionales se pre-

ocupan cada vez más por cuestiones ambientales, sociales 

y administrativas, incluyendo los riesgos que el cambio 

climático plantea para las compañías de combustibles fó-

siles. Las compañías de petróleo y gas, que hace una déca-

da representaban 10% del S&P 500 por capitalización de 

mercado, ahora sólo conforman 4% del índice. 

The Wall Street Journal entrevistó a tres expertos en 

energía respecto a si las compañías de petróleo y gas si-

guen siendo una buena inversión. Jagdeep Singh Bachher 

es director de inversiones de la Universidad de Califor-

nia. Amy Myers Jaffe es directiva para energía del Conse-

jo sobre Relaciones Exteriores. Kevin Holt es director de 

inversiones en valores de EE. UU. para Invesco Ltd., que 

tiene más de un millón de millones de dólares en activos. 

Las preguntas y respuestas editadas resultan pertinentes 

para lograr entender la situación actual de la industria.

WSJ: ¿Qué creen que muchos inversionistas entienden y 

no entienden, respecto al futuro financiero de las empre-

sas petroleras?

Jaffe: Uno de los aspectos de este debate es el riesgo 

climático: el riesgo de que, a largo plazo, vamos a usar 

menos gas y petróleo. Además, está el riesgo físico: que 

tengamos mayor incidencia de sucesos climáticos severos. 

Cuando la gente ve lo rápido que el carbón perdió atrac-

tivo, se genera cierta inquietud de que lo mismo ocurra 

con otros combustibles fósiles.

Bachher: Los riesgos mencionados entran en juego al 

evaluar el atractivo de las oportunidades del petróleo y 

el gas. En los últimos cinco años hemos visto volatilidad 

en el petróleo y el gas. Como resultado, los rendimientos 

que los inversionistas han percibido en este sector no han 

sido atractivos.

Jaffe: Aún así tienes que preguntarte cuáles son las com-

pañías que están mejor posicionadas para responder a la 

transición de la energía con el mejor conjunto de inver-

siones. Hay compañías muy grandes que tienen mucho 

capital disponible. Los inversionistas tienen que ponderar 

–con mucho cuidado– nuestras palabras cuando afirma-

mos que los rendimientos en un sector, tan volátil, de ma-

terias básicas no van a ser continuos.

Holt: Es una industria en etapa de maduración: ninguno 

de nosotros duda que los combustibles fósiles van a jugar 

un papel menos importante en el futuro. Creo que entre 

el 2040 y el 2045 se dará el pico petrolero. Lo que inten-

tamos es que las compañías se den cuenta que pueden 

generar mucho dinero si hacen la transición correcta a un 

modelo de negocio maduro, en donde no traten de salir 

en busca de tasas de crecimiento.

WSJ: Estamos ante compañías de petróleo y gas que en la 

actualidad reducen sus planes de crecimiento de manera 

inusitada en la industria. ¿Este cambio será sólo a corto 

plazo, o realmente las compañías se están adaptando a 

un futuro de menor crecimiento?

Holt: Creo que están volviendo a la realidad de las finan-

zas corporativas. Sería difícil para ellas no entender que 

los combustibles fósiles van a jugar un papel más reducido 

en el futuro. Creo que es un cambio de mentalidad y una 

evolución para convertirse en una industria muy madura.

WSJ: Cuando consideran invertir en una compañía de 

petróleo y gas, ¿en qué se fijan? ¿Cuáles podrían ser los 

principales diferenciadores?

Holt: ¿El equipo gerencial está consciente de la madurez 

de la industria? Eso va a ser clave para anticipar la manera 

en que va a utilizar su capital. ¿Va a perseguir crecimien-

to, que yo pienso que no es productivo a estas alturas? 

Es importante fijarse además en la calidad de su base de 

activos: ¿en dónde están?, ¿son de bajo costo?

Jaffe: La interrogante es realmente: ¿qué compañías tie-

nen equipo gerencial fuerte que entiende cómo crear 

flexibilidad y resiliencia para posicionarse y aprovechar 

oportunidades cuando surjan, y minimizar el riesgo en las 

caídas del ciclo? Busco equipos gerenciales que tengan 

las habilidades para manejar el ciclo, en lugar de simple-

mente decir: ¡no!, jamás vamos a volver a ganar dinero 

en esta industria.
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Mi reino no consiste en lo que tengo, sino en lo 
que hago. Thomas Carlyle

Lo único que puede uno hacer con un buen con-
sejo es pasarlo a otra persona. Nunca resulta de 
utilidad para uno mismo. Oscar Wilde

Nunca consideres como provechoso para ti algo 
que te haga romper tu palabra empeñada o per-
der tu autoestima. Marco Aurelio

No hay camino que conduzca a la felicidad: el 
camino es la felicidad. Thich Nhat Hanh

La gente puede emplear su vida entera ascen-
diendo por la escalera del éxito sólo para encon-
trar, al llegar a lo más alto, que la escalera está 
apoyada en la pared errónea. Thomas Merton

Nunca habrás logrado convencer a persona alguna 
sólo por haberle prohibido hablar. John Morley

Tengo un gusto de lo más sencillo que se puede 
encontrar: sólo me conformo con lo mejor. Oscar 
Wilde

Siempre existe una solución sencilla para cada 
problema del ser humano, y ésta es, desde luego, 
clara, plausible y equivocada. H.L. Mencken

No hay ningún otro signo más claro de locura 
que el hacer lo mismo una y otra vez esperando 
que los resultados vayan a ser distintos. Albert 
Einstein

Los dos guerreros más poderosos son la paciencia 
y el tiempo. León Tolstoy
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