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Sé amable todas las veces que te sea posible. Siempre es posible.
Dalai Lama

EDITORIAL

Vivimos momentos inéditos en el mundo, aunque 

en el pasado hayan surgido epidemias y pan-

demias; hace unos cuantos días la Organización 

Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de COVID-19 

está sometiendo a una gran presión a los sistemas sanita-

rios de todo el mundo. El rápido aumento de la demanda 

amenaza con sobrecargar algunos sistemas sanitarios e 

impedir su funcionamiento eficaz. En brotes anteriores se 

ha observado que, cuando los sistemas sanitarios se ven 

desbordados, la mortalidad por enfermedades para las 

que existen vacunas o tratamientos también puede au-

mentar drásticamente.

No son buenas noticias para nadie: todos estamos expues-

tos a enfermar en cualquier momento, pero tomando 

en cuenta las actuales circunstancias éstos, serían preci-

samente los “peores momentos” para contraer alguna 

enfermedad, especialmente si su atención requiriera de 

tratamiento en hospitales o internamiento. Así que el 

mensaje tantas veces repetido cobra mayor sentido: ¡no 

salgas de casa y cuida de ti y los tuyos!

En el ámbito de la industria petrolera mexicana la situación 

se agrava por la declaración de guerra de precios entre 

Arabia Saudita y Rusia. El 31 de marzo la mezcla mexicana  

de crudo para exportación se cotizó a 10.37 dólares por 

barril, nivel que no se registraba desde marzo de 1999.

La expansión del coronavirus en diversos países y las me-

didas de aislamiento para detener su propagación han 

mermado la demanda. Los referentes internacionales 

como el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Uni-

dos y el Brent del mar del norte cayeron a 20.09 y 22.71 

dólares por barril, respectivamente. El panorama para el 

mercado petrolero es de fuerte incertidumbre.

Arabia Saudita indicó que producirá más de 12 millones 

de barriles al día a partir de abril lo que podría desbordar 

la capacidad de almacenamiento de crudo y afectar aún 

más los precios. Ante este escenario, el mercado energé-

tico se encamina a su peor trimestre de la historia.

En medio de lo anterior se dio a conocer un acercamiento 

promovido por el  presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, quie-

nes conversaron vía telefónica y acordaron que los fun-

cionarios responsables en la materia de sus respectivos 

países analicen y propongan un plan para estabilizar los 

mercados energéticos.

En los últimos días Washington había presionado a Ara-

bia Saudita para que se sentara a negociar con Rusia con 

el propósito de poner fin a la guerra de precios entre 

Riad y Moscú. Parece ser que finalmente Trump optó 

por entablar conversaciones directas con Putin para, 

entre otras cosas, ayudar a amortiguar las consecuen-

cias devastadoras de la crisis del Covid-19 y la caída sin 

precedentes en la demanda, por las medidas de confina-

miento y distanciamiento social que se están llevando a 

cabo en todo el mundo.

Ante el anuncio de lo anterior, el precio del petróleo WTI 

registró un rebote de poco más del 5 % para alcanzar los 

21.11 dólares por barril. Algunos analistas señalan que 

este ánimo de encono generado por la guerra de pre-

cios puede desvanecerse en los próximos meses a la par 

que la economía empiece a recuperarse, una vez que la 

situación creada por el Covid-19 mejore. Por el momento 

quienes toman las decisiones de compra y venta de mate-

rias primas están almacenando el petróleo que producen 

con la perspectiva de venderlo a un precio más caro en 

el futuro.

A pesar del repunte, la empresa Rystad Energy dio a co-

nocer una nota en la que alude a que en abril ocurrirá “la 

madre de todos los excedentes del mercado petrolero”, 

cuando los países de la OPEP y sus aliados comiencen a 

bombear tanto crudo como consideren pertinente, una 

vez que haya concluido el acuerdo para el último recorte 

de producción, en vigencia desde fines de 2019.

Es probable que la oferta supere la demanda en más de 

20 millones de barriles por día, lo que volverá rápidamen-

te a presionar al mercado una vez que pase el optimismo 

de hoy. No obstante, el mundo también ha recibido con 

buenos ojos la noticia de que China, el mayor consumi-

dor del mundo, empieza a recuperar la normalidad y van 

terminando los bloqueos impuestos por el Covid-19.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

1. Apertura de la asamblea

A las 11:00 horas del 25 de enero de 2020, el Lic. 

Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, dio la 

bienvenida a la asamblea local ordinaria y agra-

deció 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. Nombramiento de escrutadores. 

3. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.

4. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas. Toma de 

protesta de asociados especiales de número.

5. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma.

6. Conferencia: “Inteligencia artificial en la ingeniería de 

yacimientos” por el Dr. Erick Emanuel Luna Rojero.

7. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.

8. Clausura.

2. Nombramiento de escrutadores

Se solicitó nombrar escrutadores para la asamblea, fue-

ron designados el Ing. Heriberto Cerón Luna y el Ing. Ciro 

Hernández Sánchez.

3. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

El presidente dio a conocer el nombramiento de la nueva 

gerente de la Unidad Administrativa de la directiva nacio-

nal, la Lic. Cecilia Ruiz Machado. De igual manera comentó 

que ya se cuenta con la página web renovada, a la cual se 

accede mediante el siguiente link: http://aipmac.org.mx 

También informó que inició la actualización del Padrón 

de Expertos de la AIPM. Mostró la situación del pago de 

cuotas con corte al 24 de febrero:

Acta de la octava asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021, celebrada el 25 de enero

de 2020 en las instalaciones de la Delegación México de la AIPM

Asociados Con pago Por pagar Total

Número 333 186 519

Porcentaje 64% 36% 100%
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Fraternidad y Superación

Finalmente informó que la próxima asamblea será el 

sábado 28 de marzo.

Tesorería

El Ing. Francisco Sánchez León presentó el informe de 

la Tesorería de diciembre de 2019; los detalles están 

en la Administración de la Delegación para quienes 

estén interesados en revisarlos.

Ayuda mutua

El Ing. Javier Escobar Castillo señaló que la Coor-

dinación nacional no proporcionó la información 

correspondiente, razón por la cual él no estaba en 

condiciones de presentar lo acostumbrado.

Dio a conocer la defunción de tres asociados de la De-

legación México: el 5 de diciembre, la del Ing. José 

Luis Campos Martínez; el 21 de diciembre, la del Ing. 

Jorge Ibarra Ramírez; y el 24 de diciembre, la del Ing. 

Martín Lucio Gil González.

Fondo de retiro

El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó la situación del 

portafolio nacional.

Señaló que en febrero se estima reiniciar los pagos 

de fondo de retiro y dijo que la reunión de coordi-

nadores delegacionales se tiene reprogramada para 

el 7 de febrero.

Secretaría

El Ing. Felipe Centeno Metelín informó lo más rele-

vante de la correspondencia enviada y recibida al 23 

de enero de 2020. Se recibieron Alternativas de pago 

para cubrir las cuotas nacionales de revista y ayuda 

mutua; documentos para evaluación de candidatos 

para el premio “Miguel Ángel Zenteno”; acta de la 

cuarta asamblea general extraordinaria de la AIPM, 

celebrada el 29 de noviembre de 2019; y la actuali-

zación del padrón de expertos. Por otro lado se en-

viaron siete avisos de fallecimiento de asociados e 

invitación a impartir conferencia en la asamblea de 

enero.

4. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Se informó que al 25 de enero de 2020 la membresía de 

la Delegación México es de 519 asociados: 401 asociados 

jubilados y 118 activos. Se registraron cuatro bajas y tres 

ingresos.

El Ing. Francisco Sánchez León realizó la Toma de protes-

ta como asociados especiales de número de los ingenieros 

José Luis Trejo Rosales y Guillermo Alberto Lastra Ortiz.

5. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma

El Ing. Heriberto Cerón Luna presentó la propuesta 

‘Círculo Virtuoso’, en la que propone, con la participa-

ción de asociados jubilados que adquieran conocimiento 

financiero y de inversión en la bolsa de valores, generar 

ganancias para el Fondo de ayuda mutua y para los aso-

ciados que participen. Se destinaría 30% de la reserva to-

tal de ayuda mutua para invertirla en empresas sanas y, 

de tener ganancias, los asociados participantes recibirían 

como contraprestación 20 centavos por cada peso, pero si 

no hay ganancias no cobrarían centavo alguno. Debido a 

que los montos de las carteras se manejan a nivel nacional 

se hará una consulta a la directiva nacional.

El Ing. Alberto Altamirano Guzmán propuso repartir en-

tre los asociados el monto de ayuda mutua, debido a la 

tendencia de las cifras anuales. Se comentó que esta acción 

no es fácil ya que los fondos están comprometidos y la 

decisión no le corresponde a la Delegación México pues 

Toma de protesta de dos nuevos asociados
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es del ámbito de la directiva nacional. Se concluyó que se 

entreguen por escrito las propuestas que se presentarán 

en la siguiente asamblea para someterlas a votación; la 

Delegación enviará lo que se apruebe con el fin de que 

sea tratado en la asamblea general ordinaria.

Por parte del Ing. Victoriano Calderón Ramírez, solicitó se 

informe cuántas solicitudes de retiro del fondo de retiro 

se han recibido; en qué situación se encuentran y qué nú-

mero consecutivo le corresponde a cada una. La directiva 

le informó que en febrero continuarán los retiros y, de 

manera particular, se atenderá su caso.

6. Conferencia

Se llevó a cabo la conferencia: “Inteligencia artificial en la 

ingeniería de yacimientos”, dictada por el Dr. Erick Ema-

nuel Luna Rojero. Al término se le entregó un reconoci-

miento y un obsequio.

7. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

Es opinión del Ing. Felipe Centeno Metelín, secretario de 

esta directiva, que los asuntos tratados y los acuerdos re-

lacionados con ellos están descritos en el punto 5 de este 

documento.

8. Clausura

A las 13:03 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez 

declaró formalmente concluidos los trabajos de la octava 

asamblea local ordinaria de la Delegación México y agra-

deció la asistencia de los presentes.

FRATERNIDAD

Conferenciante

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

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Santiago Rivas Gómez, asociado de esta Dele-
gación, quien falleció el 7 de enero.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Gilberto Martínez Crespo, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 12 de febrero.

¡Descanse en paz!



�Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

Fraternidad y Superación



� Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

Pandemia

Es por todos reconocido que el brote de un nuevo 

virus, en este caso de la familia de los coronavirus, 

para el cual la humanidad no ha desarrollado an-

ticuerpos, ha causado infinidad de trastornos en todo el 

mundo. Los más lamentables son los fallecimientos de más 

de 35,000 personas en todo el mundo (al 30 de marzo del 

presente) con casi 736,000 casos confirmados y cerca de 

152,000 personas recuperadas después del contagio. En 

nuestro país las cifra de contagios en la misma fecha es 

de 993 y los fallecimientos 20. Lo que inició con un brote 

localizado en la zona centro de China se ha extendido a 

todo el mundo y por eso se le conoce como pandemia.

¿Los virus son seres vivos?

Los virus plantean un problema a los biólogos porque no tie-

nen células, por lo que no forman parte de ninguno de los 

tres grupos (o dominios) principales de seres vivos a los que 

pertenecen todos los demás organismos: bacterias, arqueas 

(clase distinta de microorganismos) y eucariotas (plantas, 

animales y hongos, entre otros). Algunos científicos sostie-

nen que los virus no pueden considerarse seres vivos y es 

mejor verlos como material genético independiente que 

no puede replicarse por sí solo y tiene que secuestrar a una 

célula huésped. Otros opinan que los virus evolucionaron a 

partir de organismos celulares y, por tanto, pueden consi-

derarse un cuarto grupo o dominio de seres vivos.

Los virus son seres diminutos, mínimos, que escapan de 

los matices de la vida celular. Suelen estar compuestos de 

material genético (ADN o su pariente molecular, el ARN), 

a menudo rodeado de una capa proteica y, a veces, po-

seen capas adicionales que toma de la célula huésped. Los 

virus sólo pueden replicarse dentro de una célula hués-

ped secuestrando su metabolismo; a cada tipo de ser vivo 

lo infecta una versión diferente de virus. Su tremenda de-

pendencia de las células huésped los sitúa en los límites 

de la definición de la vida, razón por la cual hay quien los 

considera seres vivos y otros no. La gran pregunta es ¿de 

dónde provienen?

Una teoría dice que los virus son descendientes de un an-

tiguo linaje de organismos celulares que vivían dentro de 

otras células y cuya estructura se fue simplificando con el 

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Al fallar en prepararte, lo que preparas es fallar.
Benjamin Franklin

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS
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tiempo. Otra teoría propone que los virus surgieron como 

entes genéticos independientes, vagabundos del genoma 

que escaparon de su confinamiento celular.

¿Qué es el SARS-Cov-2?

Las siglas SARS-Cov-2 se refieren a Severe acute respira-

tory syndrome coronavirus 2, lo que en español se conoce 

como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo gra-

ve; alude a un tipo de virus causante de la enfermedad 

COVID-19. Inicialmente fue llamado 2019-nCov. Fue des-

cubierto y aislado por primera vez en la ciudad de Wu-

han, capital de la provincia de Hubei, China. El genoma 

de este virus está formado por una sola cadena de ácido 

ribonucleico (ARN); este tipo de virus se clasifica como vi-

rus ARN. El otro gran grupo de virus tiene ácido desoxi-

rribonucleico (ADN), por lo que los virus agrupados en 

éste se denominan virus ADN. Por otra parte, conviene 

recordar que tanto el ADN, molécula que contiene la in-

formación genética en todos los seres vivos, como el ARN, 

intervienen en la transmisión de la información genética 

de padres a hijos de todos los seres vivos.

¿De dónde vino el SARS-CoV-2?

Se cree que el virus se originó en los murciélagos. Pero 

esto, junto con otras teorías sobre si pasó o no a través 

de otro animal antes de infectar a los humanos, aún no se 

ha confirmado. Lo que es seguro es que el SARS-CoV-2 es 

una enfermedad zoonótica, es decir, un virus transmitido 

de animales a humanos. Mientras está en el animal, el 

virus pasa por una serie de mutaciones genéticas que le 

permiten infectar y multiplicarse dentro de los humanos.

A principios de febrero, la revista Nature publicó un es-

tudio según el cual el nuevo coronavirus es 96 por ciento 

idéntico, a nivel de genoma completo, a un coronavirus 

de murciélago. A diferencia de lo que sugieren algunos 

teóricos de la conspiración, los investigadores descartan 

que el virus sea un producto de laboratorio artificial. Hay 

pruebas contundentes de que el SARS-CoV-2 dio el salto 

de animal a humano por primera vez en Wuhan, la capi-

tal de la provincia de Hubei, en el centro de China.

¿Cómo se trasmite?

El nuevo coronavirus se propaga –principalmente– por con-

tacto directo (1 metro) con una persona infectada cuando 

tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respi-

ratorias (saliva o secreciones nasales). También al tocar un 

objeto o superficie contaminada con el virus y tocar las par-

tes húmedas de la cara como la boca, la nariz y los ojos.

¿Cómo se reproduce en el cuerpo?
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¿Es letal el COVID-19?

Esta pregunta no se puede responder con un simple “sí” 

o “no”, al igual que la muerte por gripe o un accidente 

automovilístico no se pueden predecir con certeza. Sólo 

podemos hablar de probabilidades. El matemático y epi-

demiólogo Adam Kucharski, de la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres, calcula que la tasa de víc-

timas del virus es de entre 0.5 y 2%, es decir, una o dos 

personas mueren por cada 100 personas infectadas.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en el aire o 
en la superficie?

Los coronavirus causan enfermedades respiratorias. El vi-

rus se transmite principalmente a través de gotitas que 

se liberan al aire al toser o estornudar. Según el Instituto 

Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania, las 

pruebas de laboratorio iniciales muestran que el nuevo 

SARS-CoV-2 puede permanecer infeccioso “después de 

una fuerte contaminación” durante hasta tres horas en 

el aire, hasta cuatro horas en superficies de cobre, hasta 

24 horas en cartón y hasta dos o tres días en acero inoxi-

dable y plástico.

Pero la buena noticia es que el virus necesita un hués-

ped vivo para sobrevivir. Sin un huésped vivo, el virus 

finalmente desaparece porque no puede copiarse a sí 

mismo. Entonces, si bien puede sobrevivir en algunas 

superficies durante horas e incluso días, con el tiempo 

se vuelve menos infeccioso porque, sin poder replicarse, 

el virus se descompone o desnaturaliza con el tiempo. 

Los estudios han examinado la supervivencia del vi-

rus en condiciones ideales de laboratorio, sin tener en 

cuenta los factores externos, por ejemplo, los cambios 

de temperatura y la luz solar, que podrían afectar la 

estabilidad del virus.

¿Cómo se puede uno proteger?

Toser y estornudar en el codo, lavarse las manos regu-

larmente y a fondo, mantener la distancia física de otras 

personas y distanciarse socialmente: así es como todos 

pueden no sólo protegerse a sí mismos, sino ayudar a fre-

nar la propagación del virus.

A medida que el virus se propaga exponencialmente, 

estas medidas también son necesarias para evitar para-

lizar por completo los sistemas de salud de los países. 

Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch de 

Alemania, insta a que se observen sin falta las medidas 

de precaución.

¿Qué le hace el jabón?

Por más avanzada que esté la ciencia en el siglo XXI, en la 

pandemia del coronavirus el arma clave es esa tecnología 

milenaria de combinar agua y jabón. Aunque no sabemos 

con certeza quién, cuándo o cómo alguien tuvo tan bri-

llante idea, sí sabemos es que esa mezcla sigue siendo la 

mejor estrategia para combatir enfermedades infecciosas 

y ni siquiera el hasta ahora invencible SARS-CoV-2 puede 

contra ella.

¿Por qué funciona tan bien? Porque lo que para nosotros 

puede ser tan agradable que llega a ser relajante –el so-

nido del agua, el placer de sentirla correr sobre nuestra 

piel, el aroma del jabón y esa pausa que ahora, por con-

sejo de las autoridades, va hasta acompañada de alguna 

canción–, para los microorganismos es altamente destruc-

tivo. Una sola gota de jabón en agua puede matar innu-

merables bacterias y virus.

El jabón no solo afloja al virus de la piel, sino que hace 

que la envoltura viral se disuelva, de manera que las 

proteínas y el ARN se diluyen y el virus metafóricamente 

muere –realmente se desactiva, pues los virus no están 

precisamente vivos–. Sólo le queda al chorro de agua lle-

varse los restos de lo que hasta hacía 20 segundos era una 

grave amenaza para nuestra la salud y la de otros.

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS



�Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

Fraternidad y Superación

¿Por qué 20 segundos?

Porque el jabón necesita algo de tiempo para que su ma-

gia surta efecto y, de paso, nosotros también necesitamos 

unos segundos para asegurarnos de que nos estamos en-

jabonando por todas partes.

Los desinfectantes también sirven pero la maravilla del 

agua jabonosa es que sólo necesitas un poco para cubrir 

tus manos y con sólo restregarte te deshaces de lo inde-

seado. Para lograr lo mismo con otros productos, que ge-

neralmente contienen alcohol, tienes que empapar con 

esas sustancias todos los recovecos en los que puedan es-

tar escondidos los virus.

¿Es dañino el uso de ibuprofeno mientras se está infec-
tado con coronavirus?

Ha habido mucha confusión en torno a esta pregunta. Un 

estudio publicado en Lancet Respiratory Medicine el 11 

de marzo de 2020, sugirió que las personas infectadas con 

SARS-CoV-2 que estaban tomando ibuprofeno, mientras 

también tomaban un tipo de medicamento típicamen-

te recetado para la diabetes, pueden ver acentuados los 

efectos del coronavirus.

Según su estudio, el ibuprofeno y las tiazolidinedionas, 

una clase de medicamento utilizado para tratar la diabe-

tes tipo 2, pueden regular al alza el receptor ACE2, que 

permite que los virus del SARS ingresen a las células. Pero 

esta teoría aún no ha sido confirmada. Para mayor con-

fusión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó 

inicialmente una advertencia oficial contra los pacientes 

con coronavirus que toman ibuprofeno. Para estar segu-

ros, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, dijo que 

los pacientes con SARS-CoV-2 no deben tomar ibuprofeno 

sin consejo médico, y en su lugar recomendó usar parace-

tamol. Sin embargo, dos días después, la OMS se retractó 

de esa advertencia y su postura más reciente no alerta a 

pacientes infectados que usan ibuprofeno.

¿Por qué no hay una vacuna todavía?

Normalmente lleva años desarrollar una vacuna efectiva 

y segura. Según la Asociación Alemana de Empresas Far-

macéuticas, hay al menos 47 proyectos en curso a nivel 

mundial centrados en el desarrollo de una vacuna contra 

el coronavirus. Uno de los líderes en esta área es la em-

presa alemana CureVac.

El Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) 

es otro instituto que investiga una vacuna contra el co-

ronavirus. Los científicos del DZIF utilizan “componentes 

básicos” preexistentes de vacunas formuladas previamen-

te para trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el 

coronavirus. Aunque los científicos están trabajando in-

tensamente, no es posible lanzar una vacuna en el merca-

do este año. Los estudios clínicos, que son cruciales para 

la aprobación, toman tiempo.

Paralelamente al desarrollo de la vacuna, algunos inves-

tigadores están trabajando en el desarrollo de una “in-



�0 Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

munización pasiva” con anticuerpos derivados del suero 

sanguíneo. Estos provienen de personas que han sobre-

vivido a una infección por SARS-CoV-2 y, por lo tanto, 

tienen anticuerpos en la sangre que pueden combatir el 

virus. Se llama inmunización pasiva, porque el cuerpo re-

ceptor no ha producido activamente ningún anticuerpo 

por sí mismo. Como resultado, los anticuerpos que “toma 

prestados” proporcionarán protección o ayuda para com-

batir una infección, pero sólo por un corto período de 

tiempo. Únicamente una vacuna tradicional proporciona-

rá protección a largo plazo contra el nuevo coronavirus.

¿Es peligroso para mí o para mi bebé?

Según lo que los científicos saben hasta ahora, los niños 

no son un grupo de alto riesgo para el coronavirus. Eso 

significa que los niños infectados con coronavirus gene-

ralmente tienen un curso leve de la enfermedad. Hay in-

formes de casos individuales de recién nacidos en los que 

se ha detectado SARS-CoV-2. Sin embargo, no está claro 

si la transmisión ocurrió durante el embarazo, durante el 

parto o después del parto.

Según la OMS y el Centro Federal de Educación para la 

Salud de Alemania (BZgA), las mujeres embarazadas no 

parecen tener un mayor riesgo de contraer la enferme-

dad. Sin embargo, las futuras madres deben tener espe-

cial precaución: debido a la falta de evidencia concluyente 

en torno a esta pregunta, esta información no constituye 

una garantía de inmunidad.

¿Puede mi mascota estar infectada?

Sí. Es por eso que la Oficina Federal Suiza de Seguridad 

Alimentaria y Veterinaria (BLV) acon-

seja a los dueños de mascotas que 

están en cuarentena, que eviten el 

contacto excesivo con sus animales 

domésticos. Pero hasta donde se en-

tiende, los perros y los gatos no mues-

tran ningún síntoma de infección, no 

se sienten mal. Esto hace que sea aún 

más difícil evaluar el riesgo.

Según el BfR, un animal infectado 

teóricamente puede propagar el virus 

a través del aire que respira y sus ex-

cretas. Después de todo, el SARS-CoV-2 se originó en el 

reino animal.

Síntomas

En Italia se demostraron científicamente dos cuestiones 

fundamentales: que el periodo de incubación del virus 

es de dos semanas y que cualquier estrategia de con-

tención de esta pandemia tiene que tener en cuenta el 

elevado número de pacientes positivos asintomáticos.

Superficies contaminadas

Los coronavirus conocidos hasta ahora permanecen in-

fecciosos en superficies como las manijas de las puer-

tas, durante un promedio de cuatro a cinco días, y se 

propagan a través del contacto físico. Por ello, conviene 

limpiar constantemente las superficies que tocamos en 

nuestra vida diaria y utilizar guantes para protegernos.

A la hora de la comida

Se recomienda cierta precaución durante la toma de ali-

mentos en sitios públicos. En principio, los coronavirus 

pueden llegar a cubiertos y vajilla a través de estornudos 

o la tos directa de una persona infectada. Sin embargo, 

el Instituto Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) escri-

be que “hasta la fecha no se conoce ninguna infección 

por SARS-CoV-2 a través de estas vías de transmisión.

¿Miedo a artículos o bienes importados?

¿Deberían los padres temer una posible infección por 

juguetes importados? No, dice el BfR. Hasta ahora, no 
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hay casos en los que se haya comprobado infección a tra-

vés de juguetes u otros bienes importados. Los expertos 

suponen que los virus tienen una resistencia ambiental 

relativamente baja, no obstante, los patógenos son más 

infecciosos en condiciones de frío y alta humedad.

¿Virus por correo?

En general, los coronavirus humanos son particularmente 

inestables en superficies secas. Dado que su estabilidad 

fuera del organismo humano depende de muchos fac-

tores ambientales como la temperatura y la humedad, 

el BfR considera que una infección por la vía postal es 

“bastante improbable”. Sin embargo, el Instituto admite 

que todavía no se dispone de datos más precisos sobre el 

SARS-CoV-2.

¿Vegetales peligrosos?

El BfR clasifica como improbable la transmisión del SARS-

CoV-2 a través de alimentos contaminados. Hasta ahora 

no hay casos probados de infección. Lavarse bien las ma-

nos antes de preparar alimentos debería ser algo normal, 

incluso en los momentos previos y posteriores al virus. 

Dado que los virus son sensibles al calor, calentar los ali-

mentos puede reducir aún más el riesgo de infección.

¿Alimentos congelados contaminados?

Aunque a los coronavirus SARS y MERS no les gusta el 

calor, son bastante tolerantes al frío. Pueden permanecer 

activos a menos 20 grados centígrados hasta por dos años 

en estado de congelación. Sin embargo, el BfR da el visto 

bueno: hasta ahora no hay pruebas de cadenas de infec-

ción de SARS-CoV-2 a través del consumo de alimentos, 

incluidos los alimentos congelados.

Comer animales salvajes

El brote de COVID-19 tiene algo bueno: China ha prohi-

bido el consumo de animales salvajes. Todo indica que 

el nuevo coronavirus fue transmitido a los humanos por 

un murciélago.

Economía mundial y Covid-19

Esta enfermedad causada por el nuevo coronavirus ya ha 

infectado a cientos de miles de personas. El temor a que 

haga colapsar los sistemas sanitarios alrededor del mun-

do, desde los más precarios hasta los más avanzados, ha 

llevado a algo inédito: que por primera vez, prácticamen-

te todos los gobiernos defienden la salud pública, no sólo 

por encima de la economía, sino aun a costa de ella.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas, advierte que se avecina una recesión global que 

hará que el PIB de la región decrezca, el desempleo au-

mente y millones de personas se sumen a los índices de 

pobreza. Una crisis tan profunda que obligará a repen-

sar la globalización y nuestro sistema económico. Ante 

el cierre de fronteras y la reducción del transporte, será 

importante apuntar hacia la integración y la autosufi-

ciencia regional.
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Un acuerdo inesperado

Cuando la OPEP se reunió en Viena en diciembre del 
2017 estaba en peligro de una implosión. Los precios 
del petróleo se habían desplomado. Irán, Venezue-

la y Libia se negaban a reducir la producción. Qatar había 
abandonado el grupo y Trump estaba presionando a Arabia 
Saudita para que mantuviera bajos los precios. Con las ne-
gociaciones al borde del fracaso, el rescate provino del lugar 
menos pensado: Rusia. El presidente Vladimir Putin acep-
tó reducir la producción rusa de petróleo en alianza con la 
OPEP, siempre y cuando se permitiera que Irán continuara 
produciendo. El grado de aspereza que apareció en esa cru-
cial reunión y el papel decisivo que jugó Rusia para resolver 
la crisis no se habían registrado antes. Lo que sucedió a puer-
tas cerradas fue un momento crítico en la transformación de 
Rusia, nación que no cooperaba con la OPEP. Con el tiempo 
se formó un grupo de países productores que comenzaron 
a actuar de acuerdo con la OPEP, sin ser miembros –como 
México–, integrando lo que se llama OPEP+. 

La declaración de guerra

A principios de marzo de 2020, el Comité Conjunto de Se-
guimiento Ministerial, panel formado por varios ministros 
de la OPEP, Rusia y otros productores no logró llegar a un 

acuerdo para apuntalar los precios. En esta ocasión Rusia se 
negó a hacer recortes adicionales y propuso mantener las 
reducciones existentes hasta el final del segundo trimestre. 
En cambio, Arabia Saudita buscaba recortes adicionales de 
entre 1 y 1.5 millones de barriles por día. El ministro de Ener-
gía ruso, Alexander Novak, abandonó la reunión después de 
más de tres horas de conversaciones. A diferencia de otros 
foros internacionales que sí fueron cancelados con el fin de 
evitar contagios, los ministros de la OPEP+ (OPEP y sus alia-
dos) decidieron asistir en persona a las reuniones en Viena, 
por la trascendencia de los acuerdos.

Los precios de la energía ya mostraban debilidad a causa de 
las preocupaciones de que la pandemia de COVID-19 debi-
litara la demanda global de petróleo y gas natural. No obs-
tante, los productores estadounidenses no han dejado de 
perforar. La producción de crudo de Estados Unidos alcanzó 
un nuevo récord de 13.1 millones de barriles diarios durante 
la semana que concluyó el 28 de febrero, de acuerdo con la 
Administración de la Información de la Energía de Estados 
Unidos. En dicho contexto, la disputa entre Arabia Saudita y 
Rusia hizo que los mercados cayeran en picada.

De manera sorpresiva, Arabia Saudita declaró que aumen-
taría su producción (a pesar de que ello causaría la disminu-
ción de los precios del crudo). Fue un despliegue de fuerza 

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Honestamente pienso que es mejor fallar en algo que amas, que tener éxito en algo que aborreces.
George Burns
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en la guerra de precios del petróleo
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inesperado de parte del productor que tiene el costo más 
bajo del mundo, cuyo objetivo era obtener participación en 
el mercado a costa de la de Rusia. Ambos países encabeza-
ban la coalición de exportadores que coordinó en los últimos 
años la producción para incentivar los precios globales frente 
a la competencia de los productores estadounidenses; ahora, 
los dos países están en medio de fuego cruzado.

En sólo 24 horas, el príncipe heredero de Arabia Saudita de-
cidió iniciar una guerra de precios del petróleo con Rusia; 
además, casi simultáneamente logró marginar a un rival in-
terno con lo que consiguió consolidar su poder en su país. 
La acción sorpresiva del príncipe heredero Mohammed bin 
Salman tiene su origen en una molestia persistente en Ara-
bia Saudita: los bajos precios del petróleo. Desde su llegada 
al poder, cuando su padre ascendió al trono saudita a prin-
cipios del 2015, los precios han estado a la baja debido, en 
buena parte, a que las compañías que extraen petróleo de 
lutitas productoras en Estados Unidos, entre otros exporta-
dores, han inundado los mercados mundiales, lo que anula 
los intentos sauditas de reducir la oferta.

Los bajos precios significaron que Arabia Saudita tuvo que 
pedir préstamos para equilibrar su presupuesto y dificulta-
ban que el príncipe heredero llevara a cabo sus costosos pla-
nes de transformación económica. Se suponía que la venta 
de acciones bursátiles de Saudi Aramco aportaría efectivo 
para ayudar a financiar esos planes, pero los bajos precios 
del petróleo hicieron que dichas acciones cotizaran en nive-
les inferiores a los previstos.

Sauditas y rusos intentaron en el pasado forjar una alianza a 
largo plazo. Arabia Saudita habría acelerado sus inversiones 
dentro de Rusia y respaldado los esfuerzos del Kremlin en Si-
ria; pero el príncipe heredero se negó a comprometerse más 
a fondo porque no quiere distanciarse de Estados Unidos, 
aliado de mucho tiempo.

De cualquier modo 
el príncipe heredero 
anticipaba un acuer-
do. Ante el fracaso de 
las conversaciones los 
funcionarios sauditas 
dieron a conocer que 
en lugar de disminuir 
su producción la au-
mentarían, con lo que 
se reduciría el precio 
del petróleo. Esa fue 
la declaración de la 
guerra saudita contra 

Putin, de acuerdo con un funcionario saudita de alto nivel. En 
pocas horas, la corte real informó a funcionarios del Ministe-
rio de Finanzas que prepararan un escenario presupuestal en 
el que los precios del crudo de referencia Brent cayeran a un 
rango de 12 a 20 dólares por barril, a pesar del temor de que 
los recortes al gasto perjudicarían la economía saudita, de por 
sí afectada por la obligada cancelación de las multitudinarias 
peregrinaciones religiosas a las ciudades sagradas musulma-
nas de La Meca y Medina.

La guerra de Rusia con Arabia Saudita por el mercado pe-
trolero es parte de una campaña estratégica encaminada a 
paralizar la producción de petróleo de lutitas productoras es-
tadounidense, poderosa herramienta económica que permite 
a Washington cada vez más impulsar su agenda de política 
exterior. 

Durante casi cuatro años, Arabia Saudita y Rusia habían tra-
bajado juntos para reducir su producción con el fin de apun-
talar los precios. Pero ahora que la COVID-19 comenzaba 
a debilitar la demanda global de petróleo Riad impulsaba 
una acción agresiva apoyada en recortes profundos a la pro-
ducción. Rusia, en cambio, quería esperar más tiempo para 
evaluar los efectos de la pandemia. A principios de febrero, 
el rey Salman de Arabia Saudita llamó a Putin buscando un 
compromiso para volver a reducir la producción en respuesta 
al brote de coronavirus. Putin buscaba garantías sólidas de 
que Arabia Saudita avanzaría en sus inversiones, pero quedó 
poco convencido con lo que escuchó. Putin requería aislar a 
su país de las sanciones estadounidenses impuestas por su 
participación en la guerra en Ucrania y de las acusaciones de 
que interfirió en la política estadounidense. Las inversiones 
del reino ayudarían a compensar el impacto de las sanciones 
de Estados Unidos.

Por ello, días después, el presidente Vladimir Putin convocó a 
las compañías petroleras rusas a una sala de conferencias en 
el aeropuerto Vnúkovo de Moscú para debatir la estrategia 
antes del encuentro con la OPEP y sus aliados en Viena. Putin 
preguntó a los presentes si Rusia podría sortear una caída 
drástica en los precios del petróleo anticipada si las partes no 
lograban llegar a un acuerdo. Igor Sechin, director del gigan-
te estatal Rosneft y considerado ampliamente como un na-
cionalista acérrimo en el círculo de Putin, dijo que los precios 
bajos del crudo serían excelentes porque perjudicarían a los 
productores de Estados Unidos.

Después de esa reunión, Putin envió a Alexander Novak, su 
ministro de Energía, a las pláticas de la OPEP sin mandato 
para negociar un recorte a la producción con el grupo lide-
rado por los sauditas, de acuerdo con funcionarios petroleros 
en el cártel. 
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Esa acción, en combinación con la insistencia saudita de re-
ducciones más profundas y duraderas, llevó al colapso de las 
pláticas el 6 de marzo. El desacuerdo desencadenó la gue-
rra de precios entre dos de los principales productores del 
mundo. Arabia Saudita indicó su decisión de incrementar la 
producción a niveles récord y bajar los precios. En respuesta, 
Moscú señaló que también planeaba abrir más las válvulas. 
Los precios globales del petróleo perdieron una quinta parte 
de su valor, al desplomarse al ritmo más rápido en 30 años.

¿Quién ganará?

Las circunstancias actuales parecen favorecer a Rusia, pues su 
moneda, el rublo, está al nivel más bajo en cuatro años en 
relación con el dólar, lo cual le brinda una ventaja inespera-
da a sus productores de petróleo frente a Arabia Saudita, de 
acuerdo con lo que publicó Tsvetana Paraskova en Oilprice.
com, dado a conocer por Reuters el 25 de marzo.

A medida que el rublo se desliza frente al dólar los costos 
de producción (en dólares) de las compañías petroleras rusas 
también disminuyen; aunque dicho escenario –la devalua-
ción de su moneda– no es algo que tenga muy satisfecho 
al sistema monetario ruso encargado de sus reservas inter-
nacionales en divisas. De acuerdo con la agencia Reuters, el 
costo de producción de cada barril de petróleo crudo equiva-
lente de Rosneft, el mayor productor de Rusia, es inferior al 
de Aramco, debido a la devaluación del rublo.

Lo anterior se combina con el hecho de que los costos de pro-
ducción de Saudi Aramco están ligados al dólar pues su mo-
neda mantiene un tipo de cambio fijo con el dólar; por ello, 
los costos de producción de Saudi Aramco se han mantenido 
al mismo nivel antes y después de la declaración de guerra. 

El año pasado el costo promedio del barril de crudo equiva-
lente de Rosneft fue $3.10 dólares, en tanto que el de Saudi 
Aramco registró $2.80. En la actualidad, el deslizamiento del 
rublo ha colocado el costo promedio del barril de Rosneft en 

$2.50, de acuerdo con lo publicado por Reuters. El Sr. Igor 
Sechin, director de Rosneft y el crítico más feroz del pacto 
OPEP+, señaló que sus costos de operación son comparables 
con los de Aramco, pero que su compañía puede alcanzar 
mayor eficiencia debido a que no va a vender su petróleo a 
precios de dumping, a diferencia de Aramco, que sí lo hará.

No todo mundo concuerda con el Sr. Sechin. Leonid Fedun, 
vicepresidente de Lukoil, el segundo mayor productor de Ru-
sia, describe la guerra de precios como catastrófica. Él está 
convencido de que el petróleo a $25 dólares por barril es una 
verdadera catástrofe, al reconocer que la cancelación del 
pacto OPEP+ y la “guerra de precios hasta quedar agotados” 
es lo que provoca la abrupta caída que se observa en el mun-
do petrolero. Estima que si la OPEP y Rusia hubieran llegado 
a un acuerdo y mantenido las restricciones a la producción, 
los precios estarían en el nivel de los 50 dólares por barril.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Perkov, declaró que el co-
lapso de los precios no es catastrófico aunque sí un entorno 
incómodo. Agregó que Rusia tiene recursos para enfrentar 
la situación y reiteró la posición oficial del gobierno ruso de 
que su país puede soportar el nivel actual de precios durante 
los siguientes diez años. La semana pasada, Moscú admitió 
que sus ingresos por exportación de petróleo y gas podrían 
reducirse en casi 40 mil millones de dólares (unos 3 trillones 
de rublos) en relación con lo planeado; por esta razón, el 
presupuesto de Rusia será deficitario este año.

El colapso de los precios y las perspectivas de la drástica reduc-
ción de la demanda mundial debido a la pandemia podrían 
hacer que algunas compañías rusas replanteen sus políticas 
acordadas de aumentar su producción a partir del 1 de abril, 
fecha en la que oficialmente concluye el pacto OPEP+.

Hace unos días los ejecutivos de las principales compañías ru-
sas se volvieron a reunir con Alexander Novak, ministro de 
Energía. Uno de los participantes, el presidente del consejo 
de la compañía Tatneft, Nail Maganov, quien hasta hace poco 
afirmaba que su compañía podría soportar el precio de 8 dó-
lares por barril, declaró después de la reunión que no será 
factible para las empresas rusas elevar su producción a partir 
de abril, debido a la pandemia. Agregó que si no fuera por la 
pandemia, sí tendría sentido elevar la producción, pero la rea-
lidad es que nadie anticipó las consecuencias de la pandemia.

Aunque los dos principales contendientes en esta guerra de 
precios mantienen una actitud firme y decidida, con el tiem-
po la presión por terminar con el conflicto probablemente 
venga del país cuyas finanzas públicas no logren sostener la 
situación de desgaste mutuo en medio de la acusada caída 
de la demanda. Rusia confía en que ella prevalecerá.

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS



��Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

POR CIERTO...



�� Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

POR CIERTO...



��Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

Fraternidad y Superación



�� Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

POR CIERTO...



��Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Febrero – Marzo 2020

Fraternidad y Superación



�0








