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La pregunta importante no es quién me lo va a permitir sino quién me lo va a impedir. 
Ayn Rand

En medio de los efectos devastadores –principalmente para la 
salud pública y la economía en todo el mundo– de la pandemia 
de la covid-19, la industria petrolera intenta restablecer sus 

operaciones, lo cual resulta mucho más fácil decir que hacer. 

Por un lado, Arabia Saudita, la fuerza dominante de la OPEP, continúa 
intentando poner orden en el indisciplinado cártel. Con la ayuda de 
Rusia, líder del grupo ampliado OPEP+, logró acuerdos que podrían 
venirse abajo ahora que los precios del petróleo se estabilizan y 
los intereses de Riad y Moscú apuntan a distintas direcciones, de 
acuerdo con lo publicado por Jinjoo Lee, en la versión en español 
de The Wall Street Journal, el 10 de agosto de 2020.

Después de una sobreoferta histórica, debida en parte a una 
lamentable y totalmente inoportuna decisión de Arabia Saudita 
de inundar el mercado de crudo, la OPEP+, apoyada por la 
Administración Trump, acordó reducir la producción en una cifra 
–sin precedentes– de 9.7 millones de barriles diarios en abril de 
2020. Este acuerdo ha sido respetado, por lo que a mediados 
de julio los interesados acordaron permitir que la producción 
aumentara en 1.6 millones de barriles diarios.

El ajuste fue reflejo de un panorama que parece estar mejorando. 
No obstante, ese mismo avance podría obstaculizar la cooperación 
entre Arabia Saudita y Rusia de ahora en adelante. Cuando el 
precio internacional del crudo estaba por debajo de los 40 dólares 
por barril, ambos países unieron esfuerzos. No obstante, de acuerdo 
con Gary Ross, observador veterano de la OPEP y director ejecutivo 
de Black Gold Investors, entre más alto se sitúe el precio más difícil 
será hacer que Rusia acepte recortes a la producción, sobre todo una 
vez que se alcancen los 50 dólares por barril para el crudo Brent.

Los lazos que unen a Rusia con Arabia Saudita han sido débiles y 
poco confiables. Aunque en el 2017 Rusia se mostró dispuesta a la 
cooperación para apuntalar los precios del petróleo, ese acuerdo 
se vino abajo a principios de 2020, lo que originó la breve pero muy 
significativa guerra de precios desatada por Arabia Saudita, cuyos 
efectos se magnificaron en gran medida por la pandemia. Antes 
de eso, Rusia no había cumplido tres tratos que había acordado 
con la OPEP desde 1998, de acuerdo con el Centro para Estudios 
Estratégicos e Internacionales.

Está claro que ambos países se benefician con precios más altos del 
petróleo: la economía de Rusia podría llegar a contraerse hasta 
6 % este año, de acuerdo con el Banco Mundial. El presidente 
Vladimir Putin ha advertido que la próxima recesión pudiera ser 
peor que la desaceleración que experimentó ese país en el 2008-
2009. La economía de Arabia Saudita podría contraerse en 6.8 %, 
de acuerdo con el FMI.

Si bien es cierto que los gobiernos de ambos países enfrentan 
presiones, los objetivos para el precio los llevan por rumbos 
diferentes. Arabia Saudita requiere que los precios del petróleo 
se sitúen alrededor de 94 dólares el barril para equilibrar su 
presupuesto. En cambio, Rusia afirma que puede equilibrar su 
presupuesto con un precio de 42 dólares, aunque Helima Croft, 
directora global de estrategia para commodities en RBC Capital 
Markets, calcula que la cifra es más cercana a los 65 dólares al 
tomar en cuenta el presupuesto de seguridad de ese país.

Sin importar demasiado cuál sea la cifra real que ambas naciones 
necesitan, el reciente ajuste de los recortes podría ser demasiado. 
Helima Croft indicó en un reporte que el margen de error parece 
más bien pequeño y que el costo de un cálculo equivocado podría 
resultar calamitoso.

Arabia Saudita transita internamente por una delgada línea. 
Para lidiar con las repercusiones económicas resultantes del 
colapso en la demanda de petróleo ha implementado medidas 
poco populares este año, al triplicar su impuesto al valor 
agregado y suspender el subsidio que otorga a empleados 
del Estado. Hace poco el rey Salman fue hospitalizado para 
tratarle una inflamación de la vesícula biliar. Aunque su hijo, el 
príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha sido el líder de 
facto, un cambio en el poder oficial podría hacer que resulten 
más arriesgadas medidas adicionales de austeridad.

Rusia, que valora su participación en el mercado internacional, 
enfrenta la presión interna de sus compañías petroleras para 
permitirles aumentar su producción. Muchas firmas pequeñas, 
que representan más de un millón de empleos, están en riesgo 
de caer en bancarrota. Esto se debe, en parte, a la forma en que 
está estructurado el sistema fiscal ruso: cualquier ganancia –no 
prevista– por precios más altos del petróleo suele destinarse al 
Estado, no a las compañías, lo que crea un incentivo para que 
las compañías petroleras busquen aumentar el volumen que 
producen, a precios más bajos, con el fin de generar ganancias 
para ellas, explica Croft.

Rusia también cuenta con una ventaja que Arabia Saudita no 
tiene: su divisa, el rublo, cae cuando su economía se tambalea, 
mientras que el rial saudita se mantiene atado al dólar 
estadounidense. Las compañías petroleras rusas pueden pagar 
sus costos en rublos depreciados, al tiempo que exportan en 
dólares o euros, de acuerdo con Paul Sheldon, director de 
asesoría geopolítica en S&P Global Platts. Rusia también 
es particularmente sensible y busca evitar que los precios 
internacionales rebasen el nivel que permita a las empresas 
que extraen crudo en lutitas productoras en Estados Unidos 
recuperar su participación en el mercado internacional.

Una vez que a lo anterior se agregan los objetivos de otros 
países petroleros la imagen se complica todavía más. La 
situación presupuestaria de otros miembros de la OPEP luce 
incluso más extrema e inquietante que la de Arabia Saudita, lo 
que origina la tentación para alejarse de los recortes acordados, 
a medida que se estabilizan los precios. Las relaciones dentro 
de la Organización han estado tensas desde abril.

Es claro que fue una situación de emergencia sin precedentes 
lo que llevó a sauditas y rusos a ponerse de acuerdo, después 
de haberse declarado una guerra de precios este año. No 
obstante, lograr que esa frágil cooperación continúe, con 
objeto de evitar otra racha a la baja en los precios del petróleo, 
parece poco probable.

En otro orden de ideas, Patrick Galey, dio a conocer el 13 de 
agosto, a través de la agencia AFP, que en la primera mitad 
de este año la energía eólica y solar combinadas produjeron 
10 % del total de la energía eléctrica en el mundo, mientras 
que la generación global de electricidad a partir de carbón 
disminuyó en 8.3 % en el mismo periodo, a pesar del ligero 
incremento en el empleo de carbón para este propósito re-
gistrado en China. 

El incremento observado en las energías renovables solar 
y eólica, a partir de 2015, no es suficiente para reducir signi-
ficativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de 
acuerdo con Dave Jones, veterano analista en electricidad de 
Ember, pues aún 30 % de las emisiones de combustibles fósiles 
se generan en plantas carboeléctricas.

EDITORIAL
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

1. Apertura de la asamblea

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

Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, dio la 

bienvenida a la novena asamblea local ordinaria 

y agradeció la participación de los asociados. A continua-

ción, leyó el orden del día y solicitó la aceptación del mis-

mo, lo cual fue aprobado por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.

2. Lectura del código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores. 

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 

y durante la misma.

7. Proceso electoral para renovar a la directiva nacional.

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea.

9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. David Velázquez leer el código de ética.

3. Nombramiento de escrutadores

Se solicitó nombrar escrutadores para la asamblea, resul-

tando nombrado el Ing. Oscar Ulloa.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

El presidente informó la realización anterior de cuatro 

reuniones por videoconferencia, en las que se trataron 

los siguientes asuntos:

• Página web de la Asociación.

• Informe de la situación fiscal de la AIPM.

• Situación de las demandas contra la AIPM.

• Cuentas de la AIPM embargadas y liberadas.

• Pago de cuotas del 2020.

• Liquidación de personal.

Acta de la novena asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,

celebrada el 25 de julio de 2020 por videoconferencia



�

Fraternidad y Superación

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Junio – Julio 2020

• Asociados premiados.

• Deserción de asociados.

• Congreso Mexicano del Petróleo 2020, reprogramado 

para junio del 2021.

• 6 de julio de 2020: inicio del proceso electoral.

• Planillas para la directiva nacional 2020-2022.

• Apertura de la etapa de votación electrónica, la cual 

estará disponible del 20 de julio al 11 de agosto.

• Asamblea general ordinaria, a celebrarse en la modali-

dad de asamblea virtual, el 14 de agosto de 2020.

Se revisó la situación contable y fiscal de la Asociación con 

los siguientes acuerdos y resultados: se reportó que está 

pendiente –del 2014 al 2019– la declaración anual infor-

mativa del ISR que deben presentar las Asociaciones Civi-

les; gracias a la colaboración de todas las delegaciones se 

logró la regularización.

El proceso contable para 2020 se apegará a lo estableci-

do en el artículo 42 del Estatuto que específica: “toda la 

información y documentación contable deberá concen-

trarse en el domicilio fiscal de la Asociación, conforme a 

lo dispuesto por la legislación fiscal”. Para ello, se generó 

un sistema contable unificado y un procedimiento que 

se está aplicando, en el que cada Delegación informa su 

estado de movimientos durante los primeros cinco días 

del mes conforme a los requisitos que se establecieron. 

Asimismo, se dio a conocer el procedimiento para el ma-

nejo de la información necesaria para la presentación de 

la declaración anual ante el SAT.

En lo que toca a las cuentas de la AIPM embargadas y li-

beradas, el 29 de noviembre de 2019 la directiva nacional 

se enteró de que ciertas cuentas bancarias de la AIPM se 

encontraban congeladas por orden de la Comisión Nacio-

nal Bancaria y de Valores (CNBV), a petición del Juzgado 

31 de lo Civil de la Ciudad de México, por demanda de 

la compañía Transformaciones y Diseños NORDAM, S.A. 

de C.V., debido al supuesto incumplimiento del pago 

de productos y regalos contratados con dicha empresa. 

Ante ello se interpusieron recursos de apelación contra 

dicha medida precautoria y se promovió un incidente de 

sustitución de embargo o garantía. De igual manera se 

contestó la demanda y se promovió una acción recon-

vencional (contrademanda); ambas fueron admitidas. El 

demandante insistió en que se congelaran más cuentas, 

ante lo cual se promovió nueva apelación. Por su parte, 

la CNBV informó los importes al Juzgado y se percató 

de que se había embargado en exceso al monto deman-

dado, por lo que ordenó el desbloqueo de las cuentas. 

Sólo quedarán una cuenta de la directiva nacional y un 

importe en la cuenta de la Delegación Reynosa en ga-

rantía para cubrir el supuesto adeudo que se reclama: 

una vez que se declare la procedencia del incidente de 

sustitución de embargo, las dos anteriores quedaran 

descongeladas. El Lic. Jaime Duarte Aispuru, ex direc-

tor jurídico de PEP, y el Lic. Sergio Viveros brindaron su 

apoyo validando las acciones legales emprendidas por el 

abogado de la Asociación. La directiva nacional reitera 

su apoyo a las delegaciones afectadas con el fin de po-

der cubrir sus compromisos.

Aún hay nueve asociados de la Delegación México que 

aún no han realizado el pago de sus cuotas del 2020: Ós-

car Díaz González, Marcelino Olivares Dávalos, Gerardo 

Rafael Bazán Navarrete, Alberto Altamirano Guzmán, 

José Luis Martínez Díaz, Esteban Guillermo Andrade y 

Hernández, Mario Alberto Vásquez Cruz, Gerardo Ro-

gelio Chávez Díaz y José Alfonso Domínguez Gil.

Informe sobre la liquidación de personal de las ofici-

nas de la Delegación. El movimiento se sustenta por 

las condiciones financieras de la Delegación. Se retiene 

al personal que realiza actividades críticas. Se apoya 

también en cambios en la operación de Tesorería de 

la Asociación.

Gastos 2019 2020 2021*

Gastos por nómina más impuestos      $1,647,898.00       $1,593,837.00       $740,150.00

100% -3% -55%

Gastos de liquidación de personal – $700,441.62 –

*Se estima un incremento salarial del 4% máximo                                       Importe de ahorro        $907,748.00



� Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Junio – Julio 2020

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

defunción de 22 asociados en el periodo; siete pertenecían a 

la Delegación México.

El saldo de la reserva al 30 de junio de 2020 es $628,501,387.13. 

Las instituciones con participación más importante son MO-

NEX, 37.12%; VECTOR, 22.49%; y EVERCORE, 9.09% (meto-

dología de cálculo es valor de mercado).

Fondo de retiro

El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó acerca de la situación 

del portafolio nacional. Señaló que el valor del Portafolio 

al 31 de mayo del 2020 es de $ 331,986,466.48. Dicho valor 

toma en cuenta las inversiones con problemas: 23.0 millones 

de Atlantic y 6.0 millones del préstamo.

Secretaría

El Ing. Felipe Centeno Metelín leyó lo más relevante de la co-

rrespondencia enviada y recibida al 24 de julio de 2020. Se 

recibió: documento sobre la reunión de tesoreros; conclusión 

de la renovación de la página web de la AIPM; minuta de 

la reunión de presidentes delegacionales e integrantes de la 

directiva nacional; minuta de la reunión de tesoreros con in-

tegrantes de la directiva nacional; asociados premiados por 

actuación gremial; asociados ganadores del reconocimiento 

Asociado Distinguido; resultados de las evaluaciones de la 

Comisión Nacional de Estudios; Procedimiento operativo con-

table de ejecución y revisión de AIPM; proceso electoral con 

votación electrónica; solicitud de separación de su cargo del 

Ing. José Antonio Ruíz García; cambio de fecha del Congreso 

Mexicano del Petróleo; continuación en sus cargos de los in-

El ahorro generado se destinará para el Fondo de reserva, 

la cuenta de inversión, y gastos en beneficio de los asocia-

dos y la Delegación.

Se informó que ha concluido la renovación de la pági-

na web: www.aipmac.org.mx. Se solicitó apoyo para ac-

tualizar el correo electrónico y teléfono celular de cada 

asociado; la página está dividida en dos secciones: una 

con acceso abierto al público y la otra privada de acceso 

exclusivo para los asociados. A su número celular o a su 

correo electrónico les llegará el código que deben ingre-

sar para poder tener acceso a la sección exclusiva de la 

página.

Asociados premiados

Se informa que la próxima asamblea delegacional por vi-

deoconferencia se llevará a cabo el día 29 de agosto de 

2020 a las 11:00 horas.

Tesorería

El Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez presentó el informe 

de la Tesorería, de enero a junio de 2020; los detalles es-

tán en la Administración de la Delegación para quienes 

estén interesados en revisarlos.

Ayuda mutua

Se presentó el informe correspondiente al 30 de junio de 

2020; los detalles están en la Administración para quie-

nes estén interesados en revisarlos. Se dio a conocer la 

Premio Nombre Número de asociado Delegación

Asociado Distinguido Jorge Ibarra Ramírez (+) 2924 México

Asociado Distinguido Mario Cruz Riego (+) 1240 México

Asociado Distinguido Raúl Peña Herrera 1841 México

Asociado Distinguido Gerardo A. Moya Rodríguez 2388 Monterrey

Asociado Distinguido Heberto Ramos Rodríguez 2422 Villahermosa

Miguel Ángel Zenteno Quintín Cárdenas Jammet 3267 Villahermosa

IMP Marcela E. Arteaga Cardona 4511 Villahermosa

AIPM Sergio Rentería Curiel  639 Poza Rica

Juan Hefferan José Francisco Martínez Mendoza 5641 Veracruz

Antonio J. Bermúdez Néstor Martínez Romero 4510 México

Lázaro Cárdenas Ricardo Posadas Mondragón 4214 Cd. del Carmen
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genieros Miguel Ángel Granados y Benito Mendoza Parra; 

calendario electoral; conclusión de funciones de la Sra. Ju-

dith Jael Maldonado Salvador; presentaciones de las dos 

planillas y candidatos que contenderán para ocupar car-

gos en la directiva nacional 2020-2022; minuta reunión de 

presidentes delegacionales por videoconferencia; nueva 

normalidad ante pandemia COVID-19; convocatoria para 

la asamblea general ordinaria a efectuarse de manera vir-

tual el 14 de agosto de 2020; solicitud del correo electró-

nico de asociados; programa de trabajo de planilla Blanca; 

programa de trabajo de la planilla Fortaleza Gremial; Plan 

estratégico y membresía AIPM; desacuerdo con proceso 

electoral por utilizar votación electrónica; respuesta a do-

cumento enviado por el Ing. Jesús Cuevas de la planilla 

Fortaleza Gremial; respuesta al oficio de reconsideración 

de postura enviado por el Ing. Jesús Cuevas de la planilla 

Fortaleza Gremial.

Se enviaron cinco avisos de fallecimiento; prórroga para 

registro de planillas para 2022; nombramiento del geren-

te de la Unidad Administrativa de la Delegación México; 

registro de firma del nuevo representante legal de la De-

legación México de la AIPM; solicitud de “token” físico de 

la cuenta con terminación 0411; suspensión de asambleas, 

por COVID-19; envío de documentación al Tesorero Nacio-

nal; envío de documentos de ingresos-egresos; documen-

tación sobre la liquidación de personal; registro de las dos 

planillas que contenderán en proceso electoral; datos del 

personal administrativo pues no es factible trabajar en las 

oficinas de la Delegación; notificaciones de falta de pago.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Se informó que al 24 de julio 2020 la membresía de la 

Delegación México es de 505 asociados: 387 asociados ju-

bilados y 118 activos.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asam-

blea y durante la misma

El Ing. Sergio Mariscal Bella solicitó se aclarara el con-

cepto de “vigente” en el informe de fondo de retiro; 

se respondió que corresponde a los asociados cuyo 

monto de ahorro rebasa la cantidad mínima reque-

rida; los no vigentes están por debajo de la cantidad 

mínima; y en revisión son aquellos que se encuentran 

en el límite pero por la fluctuación de intereses algu-

nos meses están ligeramente por encima y otros meses 

están ligeramente por debajo del mínimo requerido. 

El Ing. Edilberto Peña preparará un documento con 

los comentarios.

El Ing. David Velázquez hizo comentarios respecto a 

la organización de las jornadas técnicas 2020. Se co-

mentó que las jornadas técnicas se realizarán en no-

viembre del presente año por videoconferencia. Se le 

solicitó al Ing. David Velázquez seleccionar la herra-

mienta adecuada para la realización de dichas jorna-

das técnicas.

7. Proceso electoral para renovar a la directiva nacional

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 

se reprogramó la celebración del CMP 2020 para ju-

nio de 2021; asimismo, con sustento en el artículo 17 

del Estatuto, en el cual se plantea la posibilidad de 

resolver casos no previstos y con el acuerdo de la di-

rectiva nacional y los presidentes delegacionales, por 

videoconferencia el pasado 22 de junio de 2020, se 

determinó optar por el mecanismo de votación elec-

trónica.

Planillas y candidatos

Cargo Planilla "Blanca" Planilla "Fortaleza Gremial"

Presidente Ing. Ángel Cid Munguía Ing. Jesús Cuevas Cortés

Vicepresidente Ing. Francisco Javier Flamenco López Ing. Alfonso Amieva Zamora

Secretario Ing. Edmundo Herrero Coronado Ing. Enrique Zurita Hinojosa

Director de la Comisión de Estudios Ing. Rafael Guerrero Altamirano Ing. Eduardo Ruiz Lasses

Director de la Comisión Editorial Ing. Jesús Anguiano Rojas Ing. Raúl Fausto Mendoza Cortés

Director de la Comisión Legislativa Ing. Juan Alfredo Ríos Jiménez Ing. Djalma Ojeda Fierro

Director de la Comisión de Membresía Ing. Lauro Jesús González González Ing. Miguel Ángel García Montoya
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Subcoordinador del Fondo de retiro y del Fondo de 
Ayuda mutua

Derivado de que no se presentaron candidatos para ocu-

par los cargos de subcoordinador de Fondo de retiro y 

subcoordinador del Fondo de Ayuda mutua, y ante la ne-

cesidad de dar continuidad al trabajo realizado por los 

actuales coordinadores se emitió el comunicado AIPM/

DN1/099/2020 con fecha 16 de abril en el que se establece 

que una vez que la nueva directiva nacional 2020-2022 

tome posesión se presentarán a rendir protesta los inge-

nieros Miguel Ángel Granados Cruz y Benito Mendoza 

Parra, para continuar en cargos respectivos como coordi-

nadores nacionales.

Calendario del proceso electoral 2020

Cargos Económico – Financieros

Nombre Delegación que propone

Ing. José Antonio Ruiz García Villahermosa

Protesorero

Fecha Actividad

Del 6 al 17 de julio
Envío de correos a todos los socios con su clave única de acceso para la votación electrónica. Los 
asociados deberán estar atentos de la llegada, en caso contrario deberán notificarlo al email 
votacionesaipm2020@aipmac.org.mx para asegurar su voto.

Del 6 de julio
al 10 de agosto

Los asociados podrán notificar al email votacionesaipm2020@aipmac.org.mx la no recepción del 
correo conteniendo la clave única de acceso para votar, la cual, en caso de proceder, le será 
enviada.

Del 20 de juio
al 11 de agosto

Apertura de periodo de votación electronica mediante el siguiente vínculo
https://secure.ims.com.mx/AIPM/. La votación se llevará a cabo del 20 de julio al 11 de agosto de 2020.

12 de agosto Entrega de resultados, 17:00 hrs. (virtual)

14 de agosto Asamblea General Ordinaria, 17:00 hrs. (virtual)

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

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 do-

cumento.

9. Clausura

A las 13:20 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramí-

rez declaró formalmente concluidos los trabajos de 

la novena asamblea local ordinaria de la Delega-

ción México realizada de manera virtual y agrade-

ció la participación de los asistentes.

Votación electRónica

https://secure.ims.com.mx/AIPM/

Del 20 de julio
al 11 de agosto de 2020
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La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Reynaldo Meza Amao, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 24 de mayo.

¡Descanse en paz!

FRATERNIDAD

La Delegación México de la AIPM ofrece 
sus más sentidas condolencias a familiares y 
amigos del Ing. Mario Cruz Riego, asociado de 
esta Delegación, quien falleció el 19 de julio.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM se une a la 
pena que embarga al Ing. Raúl Carballeda 
Torres, por el lamentable deceso de su esposa la 
Sra. Emilia González Gutiérrez , el 3 de junio. 

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. José Cleofas Sandoval García, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 15 de mayo.

¡Descanse en paz!

Los adultos nunca entienden nada por sí mis-
mos, y resulta muy fastidioso para los niños te-
ner que estar explicándoles contínuamente las 
cosas. Antoine de Saint-Exupéry

El verdadero soldado no pelea porque odie lo 
que tiene enfrente, sino porque ama lo que 
dejó en casa. G.K. Chesterton

Razona como una persona sabia, pero comuní-
cate con un lenguaje que comprenda la gente. 
William Butler Yeats

Las elecciones pertenecen a las personas del 
pueblo: es su decisión. Si ellos deciden dar la 
espalda a una hoguera y quemarse el trasero, 
entonces tendrán que sentarse sobre sus llagas. 
Abraham Lincoln

Se respira mejor con cubrebocas que conectado 
a un ventilador. Anónimo

No eres un fracasado sino hasta que comien-
zas a culpar a los demás de tus propios errores. 
John Wooden
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A finales de los años cuarenta del siglo –y milenio– 

pasado el Sr. Álvaro Sánchez Otero se convirtió 

en la imagen institucional de una de las empresas 

nacionales más importantes del país. “El Charrito Pemex” 

fue durante años la personificación de ciertos productos 

de Pemex; resulta difícil encontrar un logotipo tan simpá-

tico como “El Charrito Pemex”, seguramente ya olvidado 

por las nuevas generaciones.

Parte del misterio del logotipo “El Charrito Pemex” es el 

desconocimiento acerca de qué fue primero si el dibujo 

o el haber encontrado a la persona en la que se basó di-

cho dibujo. Es factible que el dibujo hubiera surgido en la 

mente del creador después de que éste hubiera visto a la 

persona y la plasmara en su dibujo.

El logotipo “El Charrito” se encontraba en las bombas ex-

pendedoras de gasolina en todas las gasolineras del país 

y también aparecía en muchos de los productos derivados 

del petróleo que Pemex vendía.

La historia del petróleo en México está llena de anécdotas 

y de personajes que la han enriquecido; si bien la Expropia-

ción Petrolera fue en 1938, a la industria petrolera nacio-

nal le significó un enorme esfuerzo hacerse de una imagen 

propia que la identificara y diferenciara de las demás. El 

entorno nacional en la época de los años 40 era muy diná-

mico y de enorme apogeo; nuestro país dejaba atrás el uso 

del carbón y la leña para dar paso al petróleo diáfano.

Imagina cuando la electricidad era un lujo que pocos se 

podían dar; la tecnología no había llegado al grueso de la 

población y los más necesitados tenían que ingeniárselas 

–como siempre– para lograr salir adelante día con día. 

En ese entonces se vendía un líquido “maravilla” llamado 

queroseno, petróleo diáfano o morado. 

Ese líquido servía para iluminar en las noches (en quin-

qués), para cocinar en estufas –que Pemex ofrecía por 

25.50 pesos–, para exterminar cucarachas, piojos e, inclu-

so, para trapear el piso. Tal producto, hoy difícil de en-

“El Charrito Pemex”
M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Es tu lugar en el mundo, es tu vida. Vívela y realiza todo lo que esté a tu alcance: 
crea la vida que tú quieras vivir. 

Mae Jemison

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS
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contrar, se empleaba en los faroles del 

alumbrado público en ciertos lugares. 

Quinqués y estufas de petróleo mo-

rado tenían un depósito de cristal al 

lado y de ahí fluía el combustible a los 

quemadores. Con queroseno también 

se limpiaban los pisos de madera de 

los camiones citadinos de pasajeros.

Para su distribución Pemex otorgaba 

concesiones o franquicias en todos los 

puntos del país a donde llegaban pe-

riódicamente las pipas de esa empresa 

para surtir los tanques de almacena-

miento o sus camiones con tambos de 

lámina de 200 litros. El producto se re-

vendía a expendios más chicos o a tiendas y misceláneas 

en zonas urbanas y rurales. Era un producto que Pemex 

vendía a la par de la gasolina. El litro costaba 15 centavos, 

a diferencia de la Mexolina y Súper Mexolina –exclusivas 

para vehículos– de 45 y 55 centavos, respectivamente.

Con el propósito de dar vida a “El Charrito Pemex”, Pe-

tróleos Mexicanos contrató a una persona sui generis 

para publicitar sus productos, y aunque al principio sólo 

fue para el petróleo diáfano después se aprovechó para 

todos los productos: el petróleo diáfano, el aceite, los lu-

bricantes como Pemex-Sol, las grasas y los combustibles 

de la época: Mexolina y Súper Mexolina o la Gasolmex, 

que fueron publicitados con la imagen de “El Charrito 

Pemex”.

Dicha persona se llamaba Álvaro Sánchez Otero, nativo de 

Salamanca, Guanajuato, a quien se le pagaba y se le pro-

porcionaba la ropa del famoso personaje para dar publi-

cidad a la empresa. Dicho personaje sirvió para identificar 

a la empresa Pemex como tal. Antes de ello, era poco su-

gerente que una compañía extranjera, como por ejemplo 

“El Águila”, colocara un águila como imagen del petróleo 

mexicano y de los productos que vendía. En cambio, para 

la empresa nacional el charro resultaba el emblema por 

excelencia y, por ello, dominó toda una época.

El Sr. Álvaro Sánchez Otero era previsiblemente… cha-

parrito, de poco más de un metro de altura, con una de-

formidad remarcada en las piernas: ¡parecía que se había 

bajado del caballo sin darse cuenta! Por supuesto, porta-

ba traje de charro. “El Charrito Pe-

mex” promovió los productos de la 

empresa, especialmente el gas mo-

rado, petróleo diáfano o queroseno.

En 1950 se inauguró la refinería de 

Salamanca; se dice que desde 1948 el 

personaje “El Charrito” comenzó a 

hacerse de un nombre a nivel nacio-

nal. Se afirma que años después al Sr. 

Sánchez Otero se le veía en las afue-

ras del antiguo edificio de Pemex, en 

Avenida Juárez Núm. 92, en la zona 

centro de la Ciudad de México; di-

cho edificio se convirtió después en 

la sede de Conasupo, de la Secretaria 

de Turismo y de la Contraloría; hoy está abandonado. His-

tóricamente, el charro tricolor se convirtió en la imagen de 

Pemex hasta 1976, cuando fue sustituido por un caracol.

El emblema o logotipo inicial de Pemex quedó en la 

memoria colectiva y forma parte de algunos dichos que 

emplean los petroleros; uno de ellos menciona que algo 

–improbable– sólo ocurrirá: “Cuando enderece las pier-

nas el charro”; asimismo, a la hora de la salida, algunos 

trabajadores afirmaban que ya se iban pues no estaban 

dispuestos a regalar: “Ni una hora más al charro”. Es por eso 

que, indudablemente, 

“El Charrito Pemex” 

forma parte de la his-

toria de la empresa, 

y conviene recordarlo 

para que las nuevas ge-

neraciones conozcan lo 

que hay detrás de este 

histórico logotipo.

De igual forma, hay 

distintas historias sobre 

el final del buen “Cha-

rrito Pemex”, unas más 

fatalistas o fantasiosas 

que otras. Es preferible 

quedarse con la que señala que Don Álvaro Sánchez Otero 

vivió tranquilamente en su natal Salamanca sus últimos 

años, con la pensión de Pemex, hasta su fallecimiento a 

principios de 1990.

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS
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Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) es uno 

de los temas en el campo de la tecnología y los 

negocios que más invita a la reflexión. Este en-

tusiasmo tiene fundamento: estamos en un mundo cada 

vez más conectado e inteligente. Hoy en día se puede fa-

bricar un coche, componer música mediante un algorit-

mo o conectar un programa de gestión de la relación con 

el cliente a la bandeja de entrada para dar prioridad a los 

correos más importantes. La tecnología detrás de todos 

estos avances está ligada con la IA.

La IA se define como un campo de la ciencia computa-

cional que estudia la forma en que las máquinas pueden 

imitar la inteligencia humana, de acuerdo con el English 

Oxford Living Dictionary.

En función de los objetivos o propósitos que busque la 

IA existe la, así llamada, Strong AI o Inteligencia Artifi-

cial fuerte, en la que trabajan empresas que invierten en 

el desarrollo de sistemas que piensen –casi exactamen-

te– como los seres humanos. Por otro lado, está la Weak 

AI o Inteligencia Artificial débil, cuyo objetivo es desarro-

llar sistemas que “simplemente” funcionen, sin intentar 

reproducir el razonamiento humano.

Un tercer objetivo se enfoca en lograr que los sistemas de 

IA utilicen el razonamiento humano como modelo pero 

no como propósito final. Este propósito es el que ha atraí-

do la atención de los líderes de la industria pues emplea 

el razonamiento humano como guía para desarrollar 

sistemas que permitan ofrecer mejores servicios o crear 

productos más avanzados, sin intentar replicar el funcio-

namiento de la mente humana.

Los estudios que se realizan sobre IA dan prioridad a los 

problemas que resolverá o los beneficios que generará a 

la sociedad. Entre las empresas que realizan los estudios 

más prometedores sobre IA destacan:

• Amazon, con el sistema Machine Learning para crecer 

como negocio, mejorar la experiencia del cliente y se-

leccionar y optimizar su logística.

• Google, para la cual AI Machine y Deep Learning son 

sus prioridades y herramientas para crear tecnología 

Inteligencia Artificial
Ing. Ciro Hernández Sánchez
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más inteligente y útil que ayude al mayor número de 

personas posible, desde traducciones hasta el cuidado 

de la salud.

• Facebook, en la que su AI Research promete avanzar 

en el campo de Machine Intelligence para crear nuevas 

tecnologías y ofrecer a las personas mejores vías de co-

municación.

• IBM, que se centra en tres áreas: AI Engineering, cons-

trucción de modelos escalables de inteligencia artificial 

y herramientas; AI Tech, para explorar capacidades bá-

sicas como el procesamiento del lenguaje natural, el 

reconocimiento y el razonamiento del habla e imagen, 

y AI Science, cuyo punto de atención es expandir las 

fronteras de la IA.

En 1960, Herbert Simon predijo el declive de los traba-

jos rutinarios, en su ensayo titulado La corporación: ¿será 

administrada por máquinas? Ese mismo año la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE.U.U. llegó a una conclusión 

similar, sugiriendo que poco más de 80% de los empleos 

sería afectado por los avances tecnológicos.

A principios de este siglo los investigadores del Massachu-

setts Institute of Technology (MIT) David Autor, Frank 

Levy y Richard Murnane dieron a conocer que detectaron 

la desaparición de trabajos intensivos en tareas rutinarias 

desde 1980; tales hallazgos eran predecibles. En el mismo 

año los economistas Maarten Goos y Alan Manning de la 

London School of Economics advirtieron que el avance 

exponencial de la tecnología estaba empezando a crear 

cierta polarización laboral en la que sólo prevalecerían 

los trabajadores con mayor educación.

En 2011, los economistas del MIT Erik Brynjolfsson y An-

drew McAfee publicaron el libro La carrera contra las 

máquinas, en el cual alertaban sobre la creciente ventaja 

que estaban teniendo las maquinas inteligentes sobre los 

humanos.

En 2013, Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne publi-

caron el artículo titulado El futuro del empleo: ¿qué tan 

susceptibles son los trabajos a la automatización? Utili-

zaron un clasificador de procesos de tipo gaussiano para 

estimar la probabilidad de automatizar 702 ocupaciones, 

el resultado fue sorprendente: el 47% de los empleos en 

Estados Unidos están en riesgo de ser automatizados. 

Posteriormente, en 2018, los mismos autores declararon 

que el trabajo publicado en 2013 no era una predicción 

sino una estimación de cuán expuestos están los trabajos 

existentes a los desarrollos recientes en IA y robótica móvil. 

Han señalado que esa cifra se ha tomado para describir el 

apocalipsis del empleo; sin embargo, aseguran que el artícu-

lo simplemente analizó la susceptibilidad de los empleos 

existentes. Otro dato sorprendente es que numerosos tra-

bajadores de oficina también estarían amenazados.

De acuerdo con Frey y Osborne, la originalidad y la in-

teligencia social son las dos facultades humanas más di-

fíciles de automatizar. Por ello, no debe sorprender que 

las profesiones menos amenazadas por la automatización 

sean aquellas que demandan la combinación de estas ha-

bilidades. Los investigadores agregan que el mercado de 

robots domésticos está creciendo 20% anualmente; asi-

mismo, consideran que en la medida en que la ventaja 

comparativa de la movilidad y la capacidad se vaya redu-

ciendo, el ritmo de sustitución de la mano de obra en el 

sector de servicios irá creciendo.

Colaboración entre el hombre y las máquinas

Empleados de oficina

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS
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McKinsey, consultora global 

publicó en 2013 un extenso 

informe titulado Disrupción 

Tecnológica, en el cual ad-

vierte que las nuevas tec-

nologías podrían dejar sin 

trabajo a millones de tra-

bajadores manufactureros 

y, también, a entre 110-140 

millones de oficinistas y 

profesionistas para el año 

2025.

En julio de 2019, Carl Bene-

dikt Frey presentó su nuevo 

libro La trampa de la tecno-

logía en el que actualiza un 

estudio dado a conocer en 

2013. Como buen historiador de economía compara la si-

tuación que podría darse dentro de unos años con la que 

ocurrió a comienzos de la Revolución Industrial, cuando 

despegaron la tecnología y la productividad.

Frey está convencido de que la IA terminará creando más 

empleos de los que destruirá, aunque, como ocurrió con 

la Revolución Industrial, los efectos positivos tardarán 

en aparecer; mientras tanto malas decisiones políticas 

capaces de hundir la economía podrían impedir llegar a 

la ansiada meta. Por tal razón anima, en su libro, a redu-

cir dicho riesgo a través de mejoras educativas, reubica-

ción de puestos de trabajo, reducción de la desigualdad, 

etcétera.

Anders Sandbereg, filósofo doctorado en neurocien-

cias computacionales que investiga en la Universidad de 

Oxford el futuro de los empleos sintetizó en una frase 

cuáles serán los trabajos que sobrevivirían: si tu trabajo 

puede explicarse fácilmente, entonces podrá automati-

zarse; si no, no.

Varios economistas antes que Frey y Osborne han alerta-

do sobre los posibles efectos disruptivos de la inteligencia 

artificial y los robots. Sus argumentos señalan que, a dife-

rencia de los avances tecnológicos del pasado, actualmen-

te la tecnología está avanzando de manera exponencial 

cada vez más acelerada, lo que será capaz de cambiar el 

mundo -mucho más- que en las últimas décadas.

En cuanto a la situación de la IA en México, en octubre de 

2018 se dio a conocer el estudio Madurez en el mercado de 

la Inteligencia Artificial en México, elaborado por Metrics, 

El Financiero, Coparmex, Aspen Institute y el Egade; su 

conclusión: el mercado mexicano es incipiente y, aunque 

el resto de Latinoamérica no es tan diferente, Argentina y 

Colombia muestran avances significativos en relación con 

los que se tienen en México, cuyo desarrollo en IA está 

aún muy lejos de países como Japón, Singapur e India.

Por otra parte, el Reporte Especial de CIO México revela 

que la IA puede impactar la economía mexicana en los 

próximos 10 años. Algunos estudios sugieren que si se 

rompe la tendencia histórica y se acelera la adopción de 

tecnologías asociadas a la IA, el ritmo de crecimiento eco-

nómico podría acelerarse en más de un punto porcentual, 

por año, durante la próxima década. 

La última contribución importante de la IA para el mun-

do, en las circunstancias actuales, fue anunciada en el sitio 

web de la revista Wired en febrero de 2020, en una nota 

firmada por Eric Niiler en la cual revela que un algoritmo 

de la firma canadiense BlueDot anunció, antes que nadie, 

la existencia del SARS-Cov-2. Para ello, BlueDot consultó 

noticias y datos sobre boletos aéreos utilizando el llama-

do big data para buscar y analizar información relevante 

en, al menos, 65 idiomas. Con base en su análisis advir-

tieron a gobiernos y empresas de varios países sobre el 

advenimiento de nuevos padecimientos y los probables 

Robots en la industria automotriz
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hacerse cargo de miles (incluso millones) de trabajos: 

cualquier empleo que consista en que un humano ob-

tenga información de otros humanos y la introduzca en 

un sistema es probable que quede obsoleto. A medida 

que la sociedad evoluciona para adaptarse a un mundo 

en el que las máquinas nos sirven, se generarán nuevos 

puestos de trabajo para la próxima generación como la 

programación, reparación y mantenimiento de robots, y 

el desarrollo de nuevos y mejores sistemas.

Las máquinas también están preparadas para realizar tra-

bajos peligrosos pues no se enferman. De esta manera, 

reemplazarán a bomberos, trabajos en minería, activi-

dades en perforaciones petroleras en aguas profundas, 

tareas en la industria de la construcción y en otras áreas 

con altos índices de mortalidad o accidentabilidad. Aún 

no sabemos cómo será la sociedad basada en IA, pero mu-

chos economistas creen que el mundo será más luminoso 

y agradable cuando las máquinas desempeñen los traba-

jos más aburridos y peligrosos.

Los algoritmos que logren monitorear y procesar gran-

des cantidades de datos y obtener conclusiones basadas 

en patrones de esos datos transformarán la sociedad. 

Cuanto más estudiamos y desarrollamos la IA, más claro 

se aprecia que el uso de esta podero-

sa herramienta conlleva una gran res-

ponsabilidad.

Plataforma de perforación en aguas profundas

sitios donde tenderían a propagarse. BlueDot pronosticó 

correctamente que el virus saltaría de Wuhan a Bangkok, 

Seúl, Taipéi y Tokio.

Wired destaca la anticipación con la que la firma cana-

diense BlueDot notificó a sus clientes la aparición del 

coronavirus: el 31 de diciembre de 2019; en cambio, la 

Organización Mundial de la Salud lo comunicó el 9 de 

enero de 2020; las autoridades sanitarias estaduniden-

ses lo habían anunciado tres días antes. El mérito del al-

goritmo desarrollado fue haber alertado sobre el brote 

surgido en China, con lo que la IA se apuntó un triunfo 

anunciando dicho brote.

El contexto del trabajo está cambiando y seguirá cam-

biando; sin embargo, el desarrollo de la IA y la robótica 

amenazan a más profesiones. En la última década la IA ha 

pasado de ser un sueño de ciencia ficción a convertirse en 

una parte esencial de nuestras vidas, pues actualmen-

te se utilizan sistemas de IA para interactuar con te-

léfonos y bocinas a través de asistentes de voz como 

Siri, Alexa y Google. Los algoritmos es-

tán aquí y ya han comenzado a 

modificar nuestras vidas para 

bien o para mal. Esto solo es el 

comienzo y algún día al recordar 

los comienzos de la IA –tal vez– reire-

mos por lo primitivo 

que dichos desarrollos 

parecían en el pasado.

Los sistemas de IA ya 

están preparados para 

Siri: asistente virtual
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