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EDITORIAL
Para vivir una vida creativa debemos descartar nuestros temores de equivocarnos.
Anónimo

E

l mundo gradualmente está tomando conciencia de la
necesidad de frenar el consumo desmedido que genera,
entre otros males, la destrucción de ecosistemas junto con
el calentamiento global, aunque algunos políticos reniegan de
las evidencias científicas que señalan la mano del hombre en la
alteración del equilibrio con la naturaleza que había prevalecido
durante milenios.
Es cierto que ha habido voces notables de jóvenes que llaman
a la razón, como la sueca Greta Thurberg quien ha inspirado a
millones de escolares en todo el mundo. De manera análoga, en
julio de este año los estudiantes de la Universidad de Michigan
negaron autorizar una nueva inversión de 50 millones de dólares a
esa Universidad, pues serían destinados a inversiones en petróleo
y gas, de acuerdo con lo publicado por Matt Wirz en la versión en
español de The Wall Street Journal del 15 de julio de 2020.
El Consejo Directivo de la Universidad dio la noticia en una junta
que estaba rebosante de estudiantes, quienes habían pasado
meses presionando a la Universidad para que dejara de financiar a
empresas de combustibles fósiles. Unas semanas después anunció
que había decidido congelar todas las inversiones directas en
compañías de ese tipo.
Las universidades estadounidenses administran más de 600,000
millones de dólares en fondos para invertir (fondos de dotación),
y el movimiento para evitar hacerlo en compañías de combustibles
fósiles está cobrando ímpetu, a pesar de que la pandemia ha
mantenido a los alumnos fuera de los campus universitarios y
junto con los temas sobre la injusticia racial han dominado las
noticias, en particular desde que el afroamericano George Floyd
fue asfixiado, en mayo, por un policía blanco que mantuvo su
rodilla sobre el cuello del Sr. Floyd, estando este último subyugado
en el piso suplicando que lo dejaran respirar.
Las universidades estadounidenses más importantes raras veces
cedían ante campañas así, pero en la actualidad los combustibles
fósiles están siendo ligados a una corta lista de inversiones vistas
como prohibidas en un mundo regido por los valores y los ideales,
como ocurrió con las inversiones para Sudáfrica durante la época de
discriminación racial y, hoy en día, con las compañías tabacaleras.

alumnos de la institución, en febrero, para un debate público
sobre el asunto, en la que fue la primera reunión de este tipo
en 35 años en la Universidad. La inversión del Fondo en este
tipo de recursos naturales cayó a su nivel más bajo en 10 años.
El esfuerzo por desinvertir a gran escala de parte de las
universidades marca el golpe más reciente a las grandes
compañías petroleras, que ya se tambaleaban a raíz del
desplome en los precios por el debilitamiento de la demanda y
por el esfuerzo por lograr cambiar a tecnologías de baja huella
de carbono. Los cambios por parte de los fondos de inversión
a menudo influyen en la conducta de los fondos de pensiones
que controlan unos 4 millones de millones de dólares en
activos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de
Administradoras Estatales para el Retiro.
La Asociación Independiente de Petróleo de EE. UU., grupo
de dicha industria, ha lanzado una campaña en los medios en
contra de las decisiones de desinversión, argumentando que esa
medida puede llegar a costarle a las pensiones estadounidenses
hasta 431 millones de dólares por pérdidas anuales.
En el ámbito académico se reconoce que algunas personas apoyan
la desinversión como una mecanismo para influir en las políticas
nacionales sobre el cambio climático, lo cual resulta parecido
al movimiento antiapartheid (en contra de la discriminación)
en los campus universitarios que ayudó a impulsar sanciones
estadounidenses en contra de Sudáfrica en los años 80.
Dicha postura desde luego enfrenta oposición, incluso entre
los defensores de la inversión sustentable, pues consideran
que la desinversión resulta contraproducente, en la medida en
que las instituciones que la adoptan renuncian, por ese hecho,
a influir en las decisiones de las grandes compañías de energía
como Exxon Mobil.
Los grupos de activistas ambientales ayudaron a lanzar el
movimiento universitario de desinversión alrededor del año
2012, buscando frenar el calentamiento global evitando que
las compañías de petróleo y gas extrajeran sus reservas de
combustibles fósiles.

En mayo de este año la Universidad de Cornell abandonó las
inversiones directas nuevas en petróleo y gas y, a fines de junio, la
Universidad George Washington decidió desinvertir por completo
en dicha industria, tras una acción similar anunciada por la
Universidad de Georgetown en febrero.

La mayoría de las universidades estadounidenses grandes
se había resistido a la idea, temiendo que eso afectara sus
rendimientos financieros e impulsara a los activistas a presionar
por extender la desinversión a una gama mucho más amplia de
inversiones.

Egresados de la Universidad de Harvard votaron en julio para
designar candidatos al Consejo Supervisor que favorezcan
congelar este tipo de inversiones; dicho Consejo supervisa el fondo
de inversión de esa Universidad que es el más grande en EE. UU.
pues cuenta con unos 40,000 millones de dólares.

La Universidad de Brown, The New School, Whitman College
y algunos otros centros educativos como la Universidad de
Syracuse adoptaron la medida. La mayoría de las demás, entre
las que destacan Cornell, Harvard, la Universidad de Stanford,
la Universidad de Michigan y la Universidad de Pennsylvania
lograron, en ese entonces, rechazar las peticiones y propuestas
de sus alumnos y del cuerpo docente para desinvertir.

Uno de los candidatos al Consejo, Jayson Toweh, analista de
programas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y egresado
de Harvard, reconoció que nunca pensó que las cosas llegarían
hasta ese punto, pues en esta ocasión el proceso para ser designado
candidato fue muy arduo ya que se pusieron distintos candados
para filtrar las candidaturas.
De igual manera, David Swensen, director del Fondo de inversión
de la Universidad de Yale ha estado sujeto a fuerte presión, pues se
opone a desinvertir en la industria de combustibles fósiles. No tuvo
más remedio que aceptar reunirse con el cuerpo docente y con

Es curioso el caso de College of the Atlantic, una universidad
pequeña enfocada en la ecología, en Maine, que fue de las
pocas instituciones educativas que tomaron la decisión de
desinvertir por completo en el sector de la energía en el 2013.
La Universidad tiene un fondo de inversiones relativamente
pequeño, de 67 millones de dólares. Pero del 2013 al 2019, su
Fondo tuvo un rendimiento promedio del 11.8%, que contrasta
con el rendimiento del 10.5% del índice de acciones MSCI, que
enlistaba a compañías dedicadas a los combustibles fósiles.
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Acta de la décima asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,
celebrada el 29 de agosto de 2020 por videoconferencia
1. Apertura de la asamblea

A

las 11:21 horas del 29 de agosto de 2020, 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.

2. Lectura del código de ética
Se realizó durante la toma de protesta de el nuevo asociado.
3. Nombramiento de escrutadores
Se solicitó nombrar escrutadores para la asamblea; resultó nombrado el Ing. Leónides Martínez Magaña.

Orden del día
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones
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. Toma de
protesta asociado especial de número.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea
y durante la misma.
7. Revisión de propuestas estratégicas para incrementar
la membresía.
8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
9. Clausura.



El presidente informó el resultado del proceso electoral
para renovar a la directiva nacional. La planilla ganadora fue la Blanca, integrada por: Ing. Ángel Cid Munguía,
presidente; Ing. Francisco Javier Flamenco López, vicepresidente; Ing. Edmundo Herrero Coronado, secretario; Ing.
Rafael Guerrero Altamirano, director de la Comisión de
Estudios; Ing. Jesús Anguiano Rojas, director de la Comisión Editorial; Ing. Juan Alfredo Ríos Jiménez, director de
la Comisión Legislativa; Ing. Lauro Jesús González González, director de la Comisión de Membresía. En relación con
la domiciliación de cuotas comentó que se consiguió un
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acuerdo para el pago de la cuota nacional ordinaria, de la
revista y aportaciones de ayuda mutua en parcialidades;
los interesados deben llenar un formato que entregarán
en las oficinas de la Delegación para de ahí hacerlo llegar
a la directiva nacional.

Se envió solicitud de informe a la Coordinación Nacional
de Fondo de retiro, asunto registrado en la novena asamblea local ordinaria; se envió documentación, al mes de
julio, al contador general y tres avisos de fallecimiento.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Por último señaló que la próxima asamblea delegacional
será también por videoconferencia el día 26 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas.

Tesorería
El Ing. José Antonio Wuotto informó lo correspondiente.

Ayuda mutua

Se llevó a cabo la toma de protesta del Ing. Héctor Elías
Chagoya Cortés, quien leyó el código de ética.
Se informó que, al 24 de julio 2020, la membresía de la
Delegación México es de 505 asociados: 386 asociados jubilados y 119 activos.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea
y durante la misma

El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe correspondiente al 31 de julio de 2020; los detalles están en
la Administración para quienes estén interesados en revisarlos. Se dio a conocer la defunción de 13 asociados, 2
corresponden a la Delegación México.

Jornadas Técnicas. El Ing. David Velázquez informó que
recomienda como plataforma tecnológica para realizar
las Jornadas Técnicas el “Zoom webinar”, y que se requieren cinco licencias para ser utilizadas una en cada sala,
habrá 35 ponencias y cinco administradores.

Fondo de retiro
El Ing. Edilberto Peña Sainz informó la situación del portafolio nacional.
Dijo que se ha actualizado el padrón y se tienen 842 asociados vigentes. Al inicio de la gestión se tenían registrados 1,870. Dicho valor toma en cuenta las inversiones con
‘problemas’: 23.0 millones de Atlantic y 6.0 millones del
préstamo.
Ya reinició el pago de retiros solicitados y actualmente
se procesan en el orden en que se han recibido las solicitudes. Las defunciones y requerimientos de urgencia se
están atendiendo.

Secretaría
El Ing. Felipe Centeno Metelín informó lo más relevante
de la correspondencia enviada y recibida al 24 de julio de
2020. Se recibió la convocatoria para las Jornadas Técnicas
2020; la invitación a la asamblea general ordinaria el 14
de agosto; y sobre la domiciliación de cuota nacional ordinaria, de la revista y aportaciones para el fondo de Ayuda
mutua para el 2021.

Actualización del informe de Ayuda mutua. El Ing. Benito
Mendoza informó que desde marzo del presente año el
informe de Ayuda mutua está más completo ya que notifica lo que ocurre en cada una de las casas de bolsa y analiza la reserva mostrando el desempeño de cada casa de
bolsa. El informe se va a compartir vía correo electrónico.
Se tienen propuestas para mejorar los beneficios para los
asociados; las propuestas y su pertinencia se analizarán
de acuerdo con los resultados del estudio actuarial que
permitirá identificar si son viables.
Actualización en Tecnologías de la Información, cursos
para asociados. Se comentó que es importante que los
asociados se actualicen en el manejo de la información; el
Ing. Heriberto Cerón invitó a los asociados al curso de Actinver del 12 de octubre al 5 de noviembre, para aprender
el uso de simulador en temas financieros; en la siguiente asamblea se solicitarán propuestas para conocer qué
temas se requieren; también recomienda a los asociados
tomar cursos de actualización para el manejo de nuevas
tecnologías.
Gastos de la revista y correspondencia. Se comentó que
entre los rubros de gastos altos están la elaboración de la
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revista y la correspondencia; por lo anterior, se propuso
cambiar a revista electrónica y utilizar el correo electrónico; se informará a la directiva nacional.
El Ing. Miguel Allende solicitó aclarar los pagos adelantados para el 2021 y la actualización de beneficiarios;
el Ing. Rafael Viñaz respaldó la domiciliación vía correo
electrónico. Se comentó que para realizar pagos adelantados del 2021 es necesario entregar en la Delegación,
en horas de oficina, el contrato firmado. Este formato
sólo aplica para las cuotas nacionales para quienes están
fuera de la CDMX; por la pandemia se puede enviar el
formato, de manera provisional, por correo electrónico,
pero se requiere el documento con firma original, debido a los requerimientos legales.
Para el caso que se requiera el descuento vía fondo de
retiro se deberá firmar el formato para la domiciliación;
en caso de fallecimiento del asociado que haya pagado
de manera anticipada se reintegrará su dinero al capital
de los beneficiarios.

Antoine de Saint-Exupéry

En realidad, es el tiempo que le dedicas a tu
rosa lo que la convierte en algo tan importante
para ti. Antoine de Saint-Exupéry
¿Quién, siendo realmente amado, puede asegurar que es pobre? Oscar Wilde
La lección se repite constantemente hasta que
logras identificarte a ti como el problema y no a
los demás. Shannon Alder

Se ha solicitado realizar la actualización de beneficiarios
tanto de Ayuda mutua como del Fondo de retiro; en
ambos es importante contar con firma autógrafa para
evitar problemas legales.

En tiempos como los actuales mucho ayuda el
reconocer que siempre ha habido tiempos como
los actuales. Paul Harvey

7. Revisión de propuestas estratégicas para incrementar la membresía

Qué maravilla que nadie tenga que esperar un
solo instante, antes de comenzar a mejorar el
mundo. Anne Frank

Se solicitan propuestas para emitir un oficio dirigido
a la directiva nacional con las acciones que se vayan a
proponer.
8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea
Los asuntos tratados y los acuerdos relacionados con
ellos están descritos en el punto seis de este documento.
9. Clausura
A las 14:35 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez
declaró formalmente concluidos los trabajos de la décima asamblea local ordinaria de la Delegación México y
agradeció la asistencia de los presentes.



Y ahora, éste es mi secreto, es uno muy sencillo:
sólo con el corazón se logra mirar en forma correcta, porque lo esencial es invisible a la vista.

Todo cambio llega con el fin de empujar a la
vida hacia adelante. Helen Hollick
No volteemos hacia el pasado con enojo, ni veamos el futuro con temor, sino mantengámonos
atentos con lo que pasa a nuestro alrededor.
James Thurber

Recuerda que todos, sin excepción, tropezamos.
Es por eso que resulta un verdadero lujo ir por
la vida tomados de la mano. Emily Kimbrough
Tu visión se aclarará cuando seas capaz de mirar
dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña; quien mira dentro, despierta. Carl Jung
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Acta de la décima primera asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,
celebrada el 26 de septiembre de 2020 por videoconferencia
1. Apertura de la asamblea

A

las 11:07 horas del 26 de septiembre de 2020, 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.

2. Lectura del código de ética
Tocó al Ing. Oscar Ulloa dar lectura al código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores
Se nombró al Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez.
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

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. Revisión de propuestas de mejora para incrementar
membresía.
8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
9. Clausura.

El presidente informó sobre las modificaciones al Estatuto y al Reglamento. Solicitó, con fundamento en los
artículos 12 del Estatuto, y VII.1.2.1 y VII.1.2.2 del Reglamento, que se realice en la Delegación el levantamiento
de los requerimientos de reforma que se consideren importantes y necesarios, los cuales servirán de base, junto
con los de otras delegaciones y la directiva nacional, para
mantener los documentos rectores vigentes. Para ello
invitó al primer taller de revisión del Estatuto y Reglamento, que se realizará en febrero de 2021. Recordó que
las propuestas de reforma deben ser de interés común,
aplicables a delegaciones y directiva nacional, y procurar
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redactar de manera puntual y sintética. La recepción
de propuestas de reforma tiene fecha límite el 15 de
diciembre de 2020.
De igual forma invitó a los asociados a actualizar
sus datos en la página de la AIPM, en la dirección
https://www.aipmac.org.mx. Esto es especialmente
importante en el rubro de beneficiarios de Ayuda
mutua y del Fondo de retiro. También comentó que
la próxima asamblea delegacional será por videoconferencia el día 31 de octubre a las 11 am.

Fondo de retiro
El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó la situación del portafolio nacional.

Comentarios
Estados de cuenta: La adecuación se realizó después de los
comentarios recibidos, en cuanto a enfatizar en el saldo disponible. En caso de tener observaciones, se consensuarán y
propondrán adecuaciones. Por ahora, se elaboran solamente
los estados de cuenta de asociados considerados vigentes.

Tesorería
El Ing. José Antonio Wuotto Ramos, tesorero, presentó el Informe de la Tesorería de agosto de 2020.

Ayuda mutua
El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe correspondiente; los detalles están en la Administración
para quienes estén interesados en revisarlos.
El mes de agosto se reportó el deceso de cuatro asociados, tres de ellos causados por la enfermedad COVID19. La situación de confinamiento y trabajo en casa en
las instituciones ha propiciado retrasos en los trámites de pago; no obstante, se ha acordado apresurar la
atención a los beneficiarios. A la fecha se ha pagado
por beneficios la cantidad de 29.5 millones de pesos.
El desempeño financiero en el mes ha sido negativo,
debido al impacto que sigue ocasionando la pandemia
de la Covid-19. MONEX y GBM presentaron minusvalía. En el caso de MONEX, se requirió trasladar recursos
invertidos para disponer de efectivo y cumplir los compromisos para el pago de beneficios por decesos del
mes de julio. La paridad cambiaria afectó el saldo en
casas de bolsa; no obstante, aunque marginales, se han
tenido plusvalías en VECTOR GLOBAL y ACTINVER SEC.
Se informa, además que, el proceso de sustitución de
la fiduciaria tuvo este mes la resolución de diversos
trámites; el viernes 18 se firmaron diversos contratos
con el nuevo fiduciario y se estima concluir el proceso
en septiembre. Sigue la cancelación de los contratos
con MONEX y Actinver.



Retiros programados: Vale la pena mencionar que se han
recibido más solicitudes. Se atenderán en el orden de recepción.
Proyección de retiros: La consideración de acotarlo a tres millones mensuales implica tener la vigencia del Fondo al 2028.
Es importante mantenerlo es esos niveles, ya que surgen
requerimientos adicionales por defunciones, por ejemplo.
Adicionalmente, ya se está buscando la venta de papeles
con vencimiento a largo plazo.
Fondo de recuperación: De acuerdo con la tabla mostrada,
se podría crear un fondo para recuperar la eventual pérdida
de las demandas en proceso. Esto dependería de los resultados que se puedan obtener mensualmente.

Secretaría
El Ing. Felipe Centeno Metelín informó acerca de lo más
relevante de la correspondencia enviada y recibida, al 25
de septiembre de 2020. Correspondencia recibida: Propuestas de modificaciones a estatuto y reglamento de la AIPM.
Desahogo de consulta enviada por el Lic. Alfredo Álvarez
Quezada. Solicitud de emisión de convocatoria ADAIPM
para llevar a cabo el cambio de directiva nacional bienio
2020-2022. Respuesta al comunicado de la directiva nacional de la ADAIPM. Se envió al contador general documentación correspondiente al mes de agosto.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas
Se informó que, al 25 de septiembre 2020, la membresía de
la Delegación México es de 506 asociados: 385 jubilados y
121 activos.
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6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea
y durante la misma
La directiva nacional propuso: “Problemas por devolución de cheques en pago de cuotas anuales”. Se aprobó
que no aceptarán cheques, lo cual protege al asociado de
problemas de rechazo del cheque por parte del banco,
quedando tres opciones para el pago: pago en efectivo
en ventanilla del banco; transferencia bancaria y domiciliación.
El Ing. Carlos Islas pidió se explique por qué hay tres cuentas de cheques con cantidades pequeñas en Ayuda mu-

Núm.

tua, y por qué no se ha realizado el pago que se le debe
en el caso del Fondo de retiro. En respuesta al primer
punto se dijo que se realizará un comunicado para pedir
al coordinador nacional que informe sobre estas cuentas.
En relación con el adeudo, se solicitará a la directiva nacional el estatus de este tema.
7. Revisión de propuestas de mejora para incrementar
membresía
El Lic. Mauricio Omar Ferrel presentó las propuestas para
incrementar la membresía, que resultaron del taller con
la directiva nacional.

Acción

Responsable

6

Desarrollar asesorías a estudiantes.

Comisión Delegacional de Estudios.

12

Desarrollar programas de capacitación para asociados.

Comisión Delegacional de Estudios.

2

Desarrollar el Capitulo Estudiantil a nivel nacional y local.

14

Promover a la AIPM con empresas ligadas a la industria, dentro del
CMP, para captar nuevos asociados.

Comisión Nacional de Membresía.

15

Elaborar promocional actualizado, con portafolios sobre el valor agregado que ofrece la AIPM.

Comisión Nacional de Membresía.

16

Analizar la contratación de personal capacitado para marketing (incrementar ingresos de asociados, membresía y servicios).

Comisión Nacional de Membresía.

19

Realizar encuestas de satisfacción entre asociados.

Comisión Nacional de Membresía.

9

Realizar encuestas a estudiantes para medir el valor esperado de pertenecer a la AIPM.

13

Promover que los estudiantes realicen su Servicio Social en la AIPM.

Directiva nacional.

3

Establecer un nuevo tipo de asociado, para que los estudiantes continúen dentro de la asociación con una cuota accesible.

Directiva nacional.

18

Analizar esquemas de financiamiento para el pago de la anualidad.

Directiva nacional.

22

Promover que los altos funcionarios de Pemex formen parte de la
AIPM, generar censo de funcionarios.

Directiva nacional.

1

Reactivar nuevamente la domiciliación vía nómina o tarjeta de débito
o crédito.

Directiva nacional.

7

Revisar cuotas nacionales y locales para atraer a nuevos asociados en
función de los beneficios recibidos.

Directiva nacional.

10

Armar bolsa de trabajo (estudiantes, asociados sin trabajo, jubilados).

Directiva nacional.

11

Vinculación con industria, institutos, universidades, autoridades estatales.

Directiva nacional y Comisión
de Relaciones Públicas.

8

Promover visitas técnicas a estudiantes y asociados de nuevo ingreso.

Comisión Delegacional de Estudios.

21

Analizar con la Coordinación de Salud las acciones para generar valor
agregado a los asociados.

Comisión de Salud.

Comisiones Nacional de Estudios
y Delegacionales.

Comisiones Nacional de
Membresía y Delegacionales.
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Núm.

Acción

Responsable

17

Incrementar la participación de nuevas generaciones en las coordinaciones de las directivas.

Directivas Delegacionales.

5

Desarrollar un esquema de coaching para asociados.

20

Analizar opciones para poder realizar los exámenes médicos para nuevo ingreso a costos accesibles.

4

Tener nuevas captaciones dentro del sector energético.

Comisión Delegacional de Estudios.
Comisión de Salud y Coordinación
Nacional de Ayuda Mutua.
Directiva nacional.

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más
sentidas condolencias a familiares y amigos del
Ing. Leopoldo Chávez Castellanos, asociado de
esta Delegación, quien falleció el 30 de julio.
¡Descanse en paz!

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea
Los asuntos tratados y los acuerdos relacionados con ellos
están descritos en el punto 6 de este documento.
9. Clausura
A las 13:26 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez declaró formalmente concluidos los trabajos de la décima
primera asamblea local ordinaria de la Delegación México celebrada por videoconferencia y agradeció la asistencia de los presentes.



La Delegación México de la AIPM ofrece
sus más sentidas condolencias a familiares y
amigos del Ing. Efraín Roberto Ibarra y Castillo,
asociado de esta Delegación, quien falleció el
15 de septiembre.
¡Descanse en paz!
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Ing. Reyes Roberto Colín Miranda
(1935-2020)

Semblanza
Información proporcionada por los ingenieros Jesús Ruiz Bustos, J. Manuel Garcini Roldán,
Raúl Peña Herrera y Juan Manuel Flores Martínez

E

ste destacado profesionista nació en la Ciudad de
México, el 6 de enero de 1935. Su primer nombre
responde precisamente a ese hecho. De niño vivió
en la Colonia exHipódromo de Peralvillo. Cursó la educación primaria en la escuela Fray Pedro de Gante, en la
colonia Peralvillo, anexa a la parroquia; dicha escuela era
particular y católica. Obtuvo su certificado de sexto de
primaria en diciembre de 1949, para continuar con sus
estudios en la escuela secundaria Núm. 16, ubicada en el
costado oriente del jardín de Santiago Tlatelolco.
Más adelante siguieron los estudios vocacionales que
años después lo llevaron a ingresar a la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del IPN, en donde obtuvo el

título de ingeniero petrolero. Perteneció a una generación de jóvenes entusiastas en la que también aparecen
los ingenieros Alfonso Sierra Guerrero y Sergio Mariscal
Bella, entre otros.
Inició su actividad profesional en Petróleos Mexicanos en
el Distrito Poza Rica, como ingeniero de operación en el
Departamento de Producción, en donde justificadamente
ganó fama de ser muy trabajador, responsable y con gran
iniciativa. En agosto de 1968 fue responsable de coordinar los trabajos para iniciar la producción en los primeros
campos marinos del área Atún-Bagre-Morsa, frente a las
costas del puerto de Tuxpan en el norte del Estado de
Veracruz. Después ocupó la Jefatura de la Sección Faja

Generación 1956 -1959 de la carrera de ingeniería petrolera
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN.
El Ing. Reyes Colín está en el extremo derecho de la fila del frente
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Ingenieros petroleros, cuyo padrino fue el Lic. Miguel Alemán Valdés
Gildardo Aguilar Figueroa
Austreberto Alafita Olivo
Fernando Basurto González
Salvador Bravo de la Torre †
Ignacio Cervantes Sánchez †
Reyes Roberto Colín Mirada †
Juan José del Moral Escamilla
Luis Felipe Domínguez E.
José Fernández Montalvo
Manfredo Flores Pagaza

José Concepción Fuentes Terán
Gilberto León Martínez
Renato Nava Deloya
Víctor Manuel Ruíz Valerio †
Manuel Sibaja Zárate
Alfonso Sierra Guerrero
Enrique Vargas Laurrabaquio
Javier Vázquez Cortés
Leonardo Vásques Villalpando †
Ángel Villalobos Toledo
Antonio Zavala Aguiñiga

Joaquín Alcalá Cachón †
José del Orbe Valdivieso †
Abel Flores Martínez
Sergio H. Mariscal Bella
Roberto Ramírez Costales
Jesús Rivera Rodríguez
Alfredo Santillana Ruiz †
Jaime Torres Beristáin
Ismael Zavala Avilés
Andrés Joaquín Córdova Segovia

Integrantes de la Generación 1956 - 1959

de Oro. Operaba los campos con pozos fluyentes de la
Faja de Oro y de bombeo neumático de los campos Nuevo
Progreso, Jiliapa, Miquetla y Soledad, así como los pozos
de las plataformas Morsa 1 y 2; Atún A, B y C; Escualo;
Bagre y Tiburón, instaladas a unos 35 km costa afuera.
Los oleogasoductos descargaban los hidrocarburos provenientes del mar en la batería de separación ubicada en
Punta de Piedra, en la Barra de Cazones.
En el año de 1973 fue transferido al en ese entonces
Distrito Comalcalco, para hacerse cargo de los primeros
e importantes campos productores ubicados en el área
del mesozoico Chiapas-Tabasco: Cactus y Sitio Grande, los
cuales se caracterizaron por su elevada producción inicial
de hidrocarburos ligeros; con el paso del tiempo fue designado jefe del Departamento de Producción del Distrito Villahermosa, de reciente creación. Más adelante fue
nombrado superintendente general de Producción de la
Zona Sur.
En esta Zona destacó por su determinación para poner en
operación, con premura, distintas instalaciones y así evitar, o minimizar, el cierre de pozos ocasionado por las frecuentes fallas en el suministro de energía eléctrica, con el
consecuente paro de los motores eléctricos, la suspensión
del bombeo de crudo y la reducción de la producción.
Para lograr lo anterior, el Ing. Reyes Colín y su equipo
idearon, construyeron y pusieron en operación un tanque
elevado que colocaron a mayor altura que los tanques de
almacenamiento en cada batería de separación, lo que
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favorecía la estabilización del crudo (cero gas, idealmente). Cuando ocurría la falla en el suministro de energía
eléctrica el crudo fluía por gravedad a los tanques de almacenamiento, con lo que se evitaba tener que cerrar el
flujo de los pozos activos y diferir la producción. En 1978
fue nombrado superintendente de Producción nacional
en la Ciudad de México en sustitución del Ing. Mario Salinas Zárate, con motivo de la jubilación de este último.
Más adelante ocupó la Subgerencia de Producción en la
Subdirección de Exploración y Producción. Durante su
permanencia en estos puestos destacó su atinada intervención en el desarrollo de campos marinos ubicados en
la Sonda de Campeche.
En enero de 1979 inició la supervisión de la construcción
y puesta en operación de las plataformas de producción
en la Sonda de Campeche. Poco después y debido al descontrol del pozo Ixtoc-1 –localizado a 17 km de distancia–
ocurrido el 3 de junio de 1979, y a una fuga en el tapón
de una válvula, el inicio de la producción del primer pozo
de la plataforma Akal C-1 del campo Cantarell, se pospuso del 16 de junio del mismo año al día 23. La producción
inicial de dicho pozo fue de 19 mil barriles por día.
Bajo su supervisión personal y con la intervención del grupo marino de Producción (integrado por los ingenieros
Víctor Manuel Pérez de León, Armando Sentíes Castro,
Óscar G. Cárdenas Plaza, J. Manuel Hayashi Peña, Francisco Chávez Barrera, Sergio Benett Barrera y J. Manuel
Garcini Roldán), se activaron los trabajos de construcción
y puesta en operación de las plataformas de producción
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(de tipo temporal) Akal C-1, Akal J-1, Nohoch A, Akal C-2,
Akal J-2, Abkatún A (ésta permanente, pues contaba con
más equipo), de la plataforma de rebombeo PR-1, Cayo
Arcas, y Pol A.
Cabe mencionar su atinada decisión de hacer llevar, en
mayo de 1981, a la Sonda de Campeche, un buque tanque para equiparlo con el fin de separar el crudo ligero
del campo Abkatún, dos meses antes de lo programado.
Para ello, se valió de personal de Pemex y contratistas con
el apoyo del Orca acoderado al barco Messiniaki Floga,
buque cautivo de almacenamiento, separación y despunte, con sistemas de seguridad para detectar fugas de gas
sulfhídrico o de metano y equipo de contraincendios,
aprobado por el supervisor de Lloyd’s de Londres, con capacidad para procesar más de un millón de barriles de
crudo de 39 º API destinado a la exportación; este aceite
era producido en los campos Abkatún y Pol. Lo anterior
se hizo indispensable porque aún estaba en construcción
el ducto de 36”, para llevar el crudo ligero marino a la
Terminal en Dos Bocas, Tab.
En dicha terminal se construyeron once tanques de almacenamiento con capacidad para almacenar 500 mil barriles de crudo cada uno. Algunos eran de cúpula flotante y
otros de cúpula fija. Estas obras también fueron supervisadas por el Ing. Reyes Colín y su equipo de trabajo.
Por su profesionalismo y éxitos profesionales fue nombrado gerente de la Zona Marina en 1983, en donde influyó, de manera decisiva, en el diseño y construcción de
las instalaciones para el manejo de la producción marina
y su indispensable conexión con instalaciones terrestres
ubicadas en Dos Bocas, Cactus y Ciudad Pemex para el
manejo, almacenamiento, exportación y distribución de
hidrocarburos. En ese año inició la producción de crudo
de 21 ºAPI. Con apoyo en el liderazgo del Ing. Reyes Colín, Pemex logró elevar la producción nacional de crudo a
3.2 millones de barriles por día.

mada con una severa advertencia: “que sea la última vez
que pasa esto, porque a la próxima… ¡te corro!”. Ante
esto, el Ing. Reyes Colín, ni tardo ni perezoso respondió:
“¿y para qué nos esperamos a la próxima vez…”. Por
esa razón, a fines del año 1988, el Ing. Reyes Colín fue
relevado de la Zona Marina de Campeche.
Posteriormente, en 1989, regresó a la Subdirección de
Producción Primaria siendo nombrado subdirector de la
Región Norte. A principios de 1993 fue nombrado subdirector de la Región Sur. Más adelante, en 1994, ocupó
el puesto de subdirector de Perforación y Mantenimiento de Pozos, debido a la jubilación del Ing. Jesús Gaytán
Rangel.
Al Ing. Reyes Colín se le reconoce su visión para la planeación, diseño, construcción y operación de instalaciones de
explotación, principalmente en el área marina; sus habilidades técnicas y administrativas; y su liderazgo, que le permitió ser formador de técnicos jóvenes que posteriormente
se encargaron del desarrollo y explotación de áreas productoras en Villahermosa, Ciudad del Carmen y Poza Rica.
En forma relativamente temprana fue afectado por una
enfermedad terminal que lo mantuvo en los últimos años
en su residencia de Villahermosa, alejado de las actividades profesionales. El ingeniero Reyes Roberto Colín Miranda falleció el pasado 12 de septiembre del 2020. Su
familia cercana estaba formada por su esposa, la Sra. Patricia, su hija mayor, del mismo nombre, y sus hijos Jesús,
Claudia (QEPD), Víctor y Carlos.

A fines de 1988 se suscitó una famosa anécdota en la
que fueron protagonistas el Ing. Reyes Colín y el Ing.
Abundio Juárez, subdirector de Producción Primaria. Sin
tener el conocimiento detallado de los hechos sino sólo
referencias obtenidas a través de terceras personas se
dice que el Ing. Abundio Juárez llamó por teléfono al
Ing. Reyes Colín para regañarlo por algo y concluía su llaAsociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Agosto – Septiembre 2020
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La industria petrolera y la covid-19
M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo.
George Bernard Shaw

El futuro previsible

D

e acuerdo con el artículo publicado por Joe Wallace que apareció en la versión en español de
The Wall Street Journal del 23 de septiembre del
presente, pronosticar la demanda de petróleo rara vez
ha sido más desafiante, pues la pandemia de la covid-19
afecta precios y enturbia el panorama para agentes, inversionistas y productores de energía.
Los analistas del sector trazan mapas del rumbo que van
a seguir los contagios de coronavirus y registran los esfuerzos para detener la pandemia, lo que incluye límites
a vuelos, cruceros y el uso de transporte. En consecuencia, también desmenuzan los datos sobre los efectos de la
misma en la demanda de combustible debido a la desaceleración económica, alza en el desempleo y la modificación de los patrones para el trabajo, estudios y viajes.
Todo esto ha introducido cierto grado de incertidumbre
adicional a los cálculos de cuánto petróleo consumirá el
mundo el resto del 2020. La falta de visibilidad ha contribuido a la turbulencia en el mercado. El futuro cercano
se ha vuelto más difícil de predecir. Los pronósticos de la
Agencia Internacional de la Energía (AIE) y de la Orga-

nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han
variado. Sus pronósticos mensuales de la demanda para
el siguiente trimestre han diferido, en promedio, en 1.3
millones de barriles diarios, de acuerdo con cálculos de la
publicación arriba mencionada.

Repercusión en la industria
Ejemplos de situaciones recientes inesperadas o inéditas en la industria abundan, pero hay un caso que, por
paradigmático, conviene destacar. El 15 de septiembre,
apareció en la publicación antes mencionada un artículo
firmado por Christopher M. Matthews en el que señala
que ha habido una sorprendente caída de Exxon Mobil
Corp. Hace apenas siete años, Exxon era la compañía más
grande de Estados Unidos por capitalización de mercado.
Desde entonces, ha perdido alrededor del 60% de su valor, y su capitalización de mercado descendió a 160 mil
millones de dólares, luego de que la pandemia vapuleó
la demanda de combustibles fósiles. Los analistas estiman
que Exxon perderá más de mil millones de dólares este
año, comparado con sus ganancias de 46 mil millones de
dólares en el 2008, en ese entonces todo un récord para
la empresa estadounidense. El retiro de la compañía del
índice industrial Dow Jones a finales de agosto, tras de
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El meollo del problema es la apuesta que hizo Exxon
en el petróleo y el gas en el peor momento posible. Y
aunque algunos rivales han comenzado a hacer el giro a
energía renovable, Exxon se mantiene firme. Los inversionistas están huyendo y los trabajadores se quejan de
la dirección que sigue una compañía que algunos ven
como fuera de contacto con la realidad y obstinada.

haber estado casi un siglo en el índice, marcó un hito en
su declive.
Aunque su retiro del Dow es en gran medida simbólico
–ahora muchos menos inversionistas dan seguimiento al
índice de 30 acciones del Dow que al S&P 500– la salida de Exxon tiene significado histórico. La compañía era
el miembro de mayor antigüedad del índice, al haberse
incorporado en 1928 como Standard Oil of New Jersey.
También es un reflejo de la caída de Exxon del escalón
más alto de la industria estadounidense. En el 2013, la
valuación de mercado de Exxon era de 415 mil millones
de dólares. Desde entonces ha sido eclipsada por colosos
tecnológicos como Apple, Amazon, Google y Microsoft
que son quienes impulsan a la economía de EE. UU., de
acuerdo con lo publicado el 27 de agosto por Karen Langley, en el periódico citado.

14

Parece que Exxon cree que la creciente población mundial demandará combustibles fósiles en las próximas décadas y que la apuesta que hace ahora la compañía en
producción adicional le redituará ganancias a largo plazo. Es cierto que la demanda petrolera se ha detenido
durante la pandemia, pero ha ido al alza durante gran
parte del último siglo. Los cálculos de Exxon podrían
rendir frutos si los precios del petróleo y el gas suben a
mediados de esta década y la falta de inversión de sus
rivales les impide aprovechar esa situación.
Para tratar con los riesgos relacionados por el cambio
climático, la compañía está invirtiendo en tecnologías
nuevas, incluyendo las que capturan carbono de la
atmósfera o reducen las emisiones de metano, lo que
podría ayudar a reducir el impacto de combustibles fósiles sobre el clima. Aunque rivales como Shell y BP han
empezado a proteger sus apuestas en petróleo y gas con
inversiones en energía renovable, Exxon ha permanecido en gran medida comprometida con los combustibles
fósiles.
Para incursionar en el negocio de la producción de hidrocarburos de lutitas Exxon adquirió a XTO Energy Inc.
por más de 30 mil millones de dólares en el 2010, cuando los precios del gas natural eran más altos de lo que
habrían de ser durante la mayor parte de la siguiente
década. Inversiones elevadas y arriesgadas en el Ártico
ruso y en arenas bituminosas canadienses no han resultado de acuerdo con lo planeado. Para cambiar la suerte de Exxon, el presidente del Consejo, Darren Woods,
regresó a la práctica probada de la empresa: invertir
fuertemente en megaproyectos durante un periodo de
precios petroleros bajos para aprovechar la subida. Por
ello ha gastado miles de millones de dólares en Guyana
y la Cuenca Pérmica. Pero, aún antes de la pandemia,
algunos de los planes de crecimiento de Exxon en Texas
eran vistos como poco realistas, revelaron empleados y
ex empleados.
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Saudi Aramco
El gigante petrolero estatal de Arabia Saudita está evaluando sus planes de expandirse en el país y el extranjero
ante los precios drásticamente bajos para el petróleo y
una pesada carga de dividendos que asumió como parte
de su reciente Oferta Pública Inicial (OPI), de acuerdo con
personas familiarizadas con el asunto, según reportaron
Summer Said y Sarah McFarlane, el 7 de septiembre, en la
publicación antes citada.
Saudi Aramco está en proceso de desacelerar un plan de
6.6 mil millones de dólares para agregar producción petroquímica a su refinería Motiva en Texas. También revisa
un enorme proyecto de gas natural con Sempra Energy
en el mismo estado y hace una pausa en inversiones en
refinerías en China, India y Pakistán, señalaron. En su
país, Aramco está aplazando un año sus planes, anunciados en marzo, de elevar la capacidad de producción de
crudo a 13 millones de barriles diarios, en contraste con
los 12 millones actuales.

Como parte de este esfuerzo, Aramco pagó 69 mil millones de dólares para comprar una participación mayoritaria en Saudi Basic Industries Corp., o Sabic, la compañía
petroquímica más grande del Reino. También pagó 1.2
mil millones de dólares por una participación en la refinería surcoreana Hyundai Oilbank en diciembre. El trato
de Sabic amplió la deuda en Aramco después de que consolidó las obligaciones de la petroquímica.

Otro problema petrolero: hay demasiadas refinerías
Aunque el excedente petrolero de este año está cediendo
poco a poco, es una lástima que ése no sea el caso del
exceso de refinerías a nivel global, que está empeorando,
de acuerdo con el artículo firmado por Rochelle Toplensky, que apareció el 7 de septiembre en la publicación ya
mencionada. Europa en particular ha tenido demasiadas
refinerías petroleras desde hace mucho tiempo, pero la
caída en la demanda energética inducida por la pandemia ha aumentado la presión. A los productores petroleros de la región -que ya resentían la presión luego de que
la oleada de excedente de crudo desplomó los precios a
menos de cero en abril- probablemente les espera una
remodelación en algunos de sus activos viejos.
Las refinerías compran petróleo para procesarlo y convertirlo en gasolina, diesel, turbosina y otros productos. La
mayoría de la producción es fácilmente embarcada, por
lo que la competencia es tanto global como regional. Históricamente, las refinerías en los mercados desarrollados
les vendían productos refinados a los países en desarrollo, pero recientemente éstos últimos han construido sus
propias instalaciones, creando un exceso de capacidad.

Ese es un giro considerable en comparación con hace dos
años. En ese entonces, Aramco trazó planes para invertir 100 mil millones de dólares en manufactura química y
dio a conocer una ambiciosa intención de comprar hasta 160 mil millones de dólares en activos de gas natural.
La compañía dijo que quería convertirse en competidor
en el mercado global de gas natural y también equilibrar
su gigantesca capacidad de producción petrolera con la
capacidad de procesar crudo y convertirlo en otros productos, una estrategia de diversificación empleada por la
mayoría de las petroleras más grandes del mundo.

La refinería más reciente de Europa fue construida hace
45 años, y aunque muchas han sido modernizadas, los diseños nuevos son más baratos y más eficientes. Se afirma
que las refinerías europeas ya están operando a su mínima
capacidad y que el mundo requiere un recorte de 10% de
la capacidad de refinación; sin embargo, irónicamente, se
planean nuevas refinerías, principalmente en China y en
Medio Oriente, con lo que la presión para reducir capacidad instalada en los países en desarrollo crecerá.
La caída de los precios en el mercado energético de este
año exacerbó el problema. La utilización de la capacidad
instalada promedio descendió a 67% en mayo, lo que re-
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dujo los márgenes de utilidad a 1.75 dólares por barril,
muy por debajo de los promedios de 7.50 dólares por barril con 84% de utilización de la capacidad instalada.

rivales cierren primero y los dejen con un mercado local
más sostenible. Parece que ha llegado la hora de tomar
decisiones difíciles.

Aunque se recupera la demanda en los mercados de los
países desarrollados, se espera que disminuya –a largo
plazo– debido a las restricciones cada vez más estrictas
de emisiones de contaminantes, regulaciones crecientes
para el consumo eficiente de combustible y el lanzamiento de vehículos eléctricos.

Por su parte, los productores de combustible de Estados
Unidos recortaron la producción durante el segundo trimestre al tiempo que resentían la caída histórica en la
demanda de gasolina y turbosina, de acuerdo con el artículo de Rebecca Elliott, el 3 de agosto, en la citada publicación.

Para las petroleras importantes una respuesta es vender:
BP, Royal Dutch Shell y el gigante francés Total han vendido sus participaciones en 18 refinerías desde el 2009,
y Shell reveló el mes pasado que está en negociaciones
activas para vender cinco de sus 15 refinerías restantes.

Después de ser durante mucho tiempo un punto brillante en la industria petrolera, compañías refinadoras como
Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. y Phillips
66 pisaron el freno, al tiempo que la pandemia mantenía
a la gente lejos de las calles y de los cielos.

Otra solución es convertir las refinerías en almacenamiento de combustible, lo que evita algunos de los costos sustanciales de desmantelar y descontaminar instalaciones
que son cerradas. Aún mejor es reacondicionar plantas
para producir combustibles renovables, que cumplen con
normas ambientales cada vez más estrictas y se venden a
un sobreprecio.

A nivel mundial, los productores de combustible se las
han arreglado procesando mucho crudo, cerrando instalaciones y limitando gastos. Se anticipa que las tasas de
utilización promedio en la refinación global de este año
sean las más bajas en 37 años, de acuerdo con la AIE. Las
refinerías ganan menos dinero cuando operan por debajo de su capacidad porque el costo de operar sus instalaciones no disminuye mucho.
En el indicio más reciente de la presión que hay sobre
el sector, Marathon comunicó a principios de agosto a
sus empleados que no tenía planes de reiniciar labores en
dos refinerías en las que suspendió actividades en abril, y
anunció que le vendería su negocio de gasolinerías a la
cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven en 21 mil millones de dólares, en el acuerdo relacionado con energía
más importante en Estados Unidos en lo que va del año.

La mayoría de las compañías petroleras importantes de
Europa planea producir combustibles renovables en el
futuro. Total y la italiana Eni ya han convertido tres refinerías a biodiesel en los últimos cinco años y es probable que les sigan otras. Las refinadoras estadounidenses
Marathon Petroleum, Phillips 66 y HollyFrontier planean
conversiones similares. Durante mucho tiempo, los dueños de refinerías europeas han estado esperando el momento oportuno de cerrar con la esperanza de que sus
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Las empresas refinadoras de Estados Unidos atestiguan el
desafiante futuro que enfrentan los productores, al tiempo que se incrementan los requisitos de ahorro de combustible y los vehículos eléctricos amenazan su sector. Esa
es la realidad que ya enfrentan las compañías refinadoras
en Europa, donde la demanda para los combustibles de
transporte había caído incluso antes de la pandemia.
Hasta cierto grado, en términos más generales, la pandemia es presagio de la próxima transición energética, en
la que la demanda cae un año tras otro. Phillips 66 operó
sus refinerías al 75% de su capacidad durante el segundo
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Cualquiera de los dos escenarios será un reto para los
productores de combustible. Aunque las compañías refinadoras de Estados Unidos captaron utilidades en años
recientes, debido al repunte en las exportaciones, es improbable que reaparezcan las condiciones favorables del
pasado.

Acelera la pandemia el trabajo remoto

trimestre, contra 97%, en el mismo periodo un año antes.
Su negocio de refinación perdió 878 millones de dólares
antes de impuestos durante el periodo, mientras que en
el mismo periodo de hace un año generó 983 millones en
ganancias antes de impuestos.
Por su parte, al excluir ajustes contables, Valero reportó pérdida de 504 millones de dólares, en comparación
con ganancias de 665 millones durante el mismo periodo el año pasado. Ejecutivos de Valero destacaron que
la compañía está refinando más petróleo para atender
cierto incremento de la demanda, pero advirtieron que
el consumo de turbosina se mantendrá decaído. Muchos
observadores anticipan que el consumo de turbosina se
mantendrá bajo durante años, al tiempo que la gente
evita volar debido al coronavirus y que las empresas realizan más juntas vía videoconferencia, limitando así la demanda global de petróleo.
Marathon operó sus refinerías al 71% de su capacidad
durante el trimestre, en comparación con 97% durante el
mismo periodo el año anterior. Su margen por barril cayó
a 7.13 dólares, de 15.24 un año antes. Al excluir ajustes
contables, Marathon registró una pérdida trimestral de
868 millones de dólares, en comparación con ganancias
de 1.1 mil millones de dólares un año antes.
La firma IHS anticipa que el consumo global de petróleo
alcanzará los niveles del 2019 en el año 2023 y seguirá
creciendo, al menos, hasta fines de la década. En cambio
Rystad Energy estima que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo antes de que termine la
década al tiempo que los vehículos eléctricos ganarán
participación de mercado y la gente viajará menos.

Tras recortar miles de empleos durante la pandemia del
coronavirus, la industria petrolera está acelerando la
adopción de perforación y fracturamiento a distancia,
cambios que con toda probabilidad transformarán las
condiciones que enfrentará su fuerza laboral de manera
permanente, reportó Collin Eaton, el 4 de agosto, en la
publicación aludida.
Schlumberger Ltd., Halliburton Co. y Baker Hughes Co.,
los tres proveedores más grandes del mundo de servicios
en campos petroleros, están trasladando tareas de especialistas en perforación a ingenieros ubicados en localidades remotas que trabajan desde oficinas o, con mayor
frecuencia, desde casa.
Las compañías, que realizan gran parte del trabajo en
tierra para los productores de petróleo y gas, dicen que
se están reestructurando para lo que proyectan que
será un mercado más reducido para el fracturamiento
en EE. UU. Los cambios se perfilan como perdurables, lo
que ofrece otro ejemplo de cómo la pandemia está presionando a las compañías a replantear la manera como
operan.
Antes de la pandemia, muchos productores petroleros
habían evitado alejarse de las formas tradicionales de
perforar, y mantenían especialistas in situ para dirigir las
barrenas a lo profundo del subsuelo o interpretar datos
de pozos en tiempo real. Sin embargo, la situación actual los ha empujado a buscar nuevas formas de reducir
costos, al tiempo que minimizan el riesgo de propagar la
covid-19, señalan ejecutivos.
Ha sido una experiencia reveladora para muchos ejecutivos que trabajan desde casa, afirmó el vicepresidente
ejecutivo de líneas de negocios globales en Halliburton.
La pandemia ha probado que operar a distancia no es
tan retador como parece.
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res en los campos petroleros que en el 2014, cuando el
petróleo se cotizaba en más de 100 dólares por barril.

El cambio significará que más trabajadores de la industria
petrolera tendrán que adaptarse a nuevas tecnologías y,
con el tiempo, las compañías tendrán que enfocarse en
contratar más especialistas en análisis de datos y expertos en el apoyo de operaciones vía remota. Algunos roles
tradicionales en la industria petrolera, en particular puestos manuales de campo, operacionales y de manufactura,
desaparecerán gradualmente.
El coronavirus ha sido un catalizador para la adopción
acelerada de la automatización y de otras tecnologías en
muchas industrias. En zonas petroleras, más de dos terceras partes de la actividad perforadora en el segundo
trimestre de Schlumberger y Baker Hughes fueron apoyadas por operaciones remotas, 25% más en Schlumberger
y 20% más para Baker Hughes. Halliburton, la compañía
de fracturamiento más grande de EE. UU., indicó que ha
reducido el número de ingenieros que monitorean labores de fracturamiento al trasladar especialistas a centros
de operaciones en tiempo real.
Las compañías señalaron que reubicar operaciones y cerrar instalaciones las ha ayudado a ahorrar dinero en un
momento en que el trabajo sigue escaseando en zonas
petroleras tras el desplome en los precios del crudo en la
primavera. El coronavirus llevó a una caída histórica del
precio del petróleo a nivel global, al tiempo que millones
de personas por todo el mundo se quedaron en casa y
evitaron tomar vuelos y manejar.
Antes del colapso en los precios de la energía, la producción de crudo de EE. UU. había rebasado a las de Arabia
Saudita y Rusia, aunque los perforadores estadounidenses tenían menos equipos operando y menos trabajado-
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De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EU, a fines del 2019, los empleados en actividades de apoyo de operaciones de petróleo y gas eran
26% menos que en el pico más reciente hace seis años.
Muchos empleos no regresaron porque la industria del
fracturamiento estadounidense había encontrado cómo
extraer más petróleo con menos gente, luego de que los
precios se desplomaron en el 2015 y el 2016. Ejecutivos
y analistas creen que los avances en perforación remota
y automatización podrían adelgazar aún más la fuerza
laboral, a medida que las compañías son forzadas a innovar para sobrevivir.
El presidente de Schlumberger, la compañía de servicios
petroleros más grande del mundo, declaró ante inversionistas el 24 de julio que busca duplicar el tamaño de
su división digital, que incluye operaciones remotas,
inspecciones digitales en mantenimiento y manufactura y otras tecnologías diseñadas para reducir costos.
Schlumberger, que tiene oficinas corporativas en París,
Houston, Londres y La Haya, ha perforado 1,250 pozos
con apoyo de 250 ingenieros vía remota en el segundo
trimestre. Al mismo tiempo, está recortando 21 mil empleos y cerrando 150 sitios de operaciones, instalaciones
de ingeniería y manufactura y oficinas a nivel global.
Halliburton está cerrando 100 instalaciones, y atribuyó gran parte de sus recientes recortes de gastos a los
avances tecnológicos. Baker Hughes está viendo que
varias compañías solicitan sus servicios de operaciones
remotas por primera vez, lo que representa alrededor
del 40% de los usuarios de este año. A raíz de las restricciones de viajes, muchas compañías no hubieran
podido perforar algunos pozos sin especialistas en localidades remotas.
El coloso petrolero estadounidense Chevron Corp. figura entre los que se han beneficiado de la flexibilidad de
la perforación remota este año. Al tiempo que iniciaba
la pandemia, la compañía pudo trasladar un equipo remoto, en su mayoría situado en Houston, a sus hogares para seguir apoyando la perforación direccional en
la Cuenca Pérmica del oeste de Texas, Nuevo México y
otras operaciones.

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Agosto – Septiembre 2020

PENSAMIENTOS CÉLEBRES

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Agosto – Septiembre 2020

19

20

