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EDITORIAL
El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder jamás el entusiasmo.
Winston Churchill

E

l 2020 fue, sin duda alguna, un año tumultuoso en los mercados
petroleros que dejó a la industria energética tambaleándose y le dio
nuevo ímpetu al eterno debate: ¿cuál es la mejor forma de medir los
precios del crudo?

Quien tiene contratos de futuros de CME, cuando estos expiran tiene que
tomar posesión del petróleo en las instalaciones de almacenamiento. Eso
significa que el precio de los contratos normalmente converge con los
precios del petróleo en Cushing, previo a su último día de operaciones.

El Sr. Joe Wallace trata precisamente ese tema en su reciente artículo
(29 de diciembre) publicado en la versión en español de The Wall Street
Journal. Señala que la pandemia de la covid-19 confinó a miles de millones
de personas en sus hogares y cerró o desaceleró sectores importantes de la
economía global, golpeando la demanda petrolera. Bodegas, oleoductos y
buques fueron inundados de crudo, amenazando con abrumar la capacidad
mundial para el almacenamiento.

Cuando los contratos de mayo estaban a punto de expirar, la
disminución de la disponibilidad de almacenamiento en Cushing dejó
a los operadores renuentes a tomar o sin poder aceptar la entrega del
petróleo. Eso derribó los precios de futuros el 20 de abril. Para el final
de la jornada, los futuros se asentaron en 37.63 dólares negativos por
barril, una caída abrupta cuyas causas aún son debatidas.

En abril, el precio de futuros de crudo dulce ligero de Estados Unidos cayó
por primera vez por debajo de 0 dólares por barril. Algunos operadores
pagaban a sus clientes para que se llevaran el petróleo de sus instalaciones.
En esos momentos el mundo fue testigo de un inusitado fenómeno en
la demanda de crudo, señaló Peter Keavey, director administrativo para
productos energéticos en CME Group, propietario del New York Mercantile
Exchange, en donde cotizan los futuros del crudo estadounidense.
Los precios se han recuperado hasta cierto punto. Pero esos movimientos
impactantes de la primavera añadieron urgencia a los argumentos respecto
a si los precios de referencia utilizados desde los 80 reflejan adecuadamente
al mercado petrolero moderno. Se espera que parámetros nuevos, como el
mercado de futuros operado en Shanghái y el contrato para el crudo Murban
de Abu Dhabi, que hará su debut en marzo, crezcan en popularidad.
Hay mucho en juego en la selección del precio de referencia para
productores, comerciantes, refinerías e inversionistas petroleros. Baste
recordar las pérdidas de los inversionistas que apostaron a un repunte en
los precios cuando los contratos futuros del crudo estadounidense cayeron
a menos de cero.
Los efectos de lo anterior se extendieron al mercado físico, donde, por
ejemplo, Arabia Saudita establece sus precios para exportaciones a EE.
UU. utilizando una evaluación vinculada a los precios de los contratos a
futuro.
El surgimiento de EE. UU. como superpotencia exportadora de petróleo en
años recientes, combinado con el rápido crecimiento en la demanda asiática
y la producción a la baja en Europa han transformado los flujos de crudo en
todo el mundo. El sistema de fijación de precios basado en tres crudos de
referencia: West Texas Intermediate, de EE. UU.; Brent, en Europa; y Dubái,
en Medio Oriente, en gran medida se ha mantenido igual.
El crudo viene en docenas de variedades que difieren en densidad y
contenido de azufre. El WTI, Brent y Dubái fungen como puntos de
referencia a partir de los cuales se fija el precio de otros grados de petróleo
crudo. También son la base para contratos financieros que permiten a los
actores en el mercado petrolero protegerse de oscilaciones de precios o
especular con éstas.
Los precios de referencia son determinados ya sea en mercados de futuros
o por agencias de reporte de precios tales como S&P Global Platts y Argus
Media. Las brechas entre los precios del WTI, Brent y Dubái envían señales
a los operadores sobre la demanda en las distintas regiones, o sobre crudo
con ciertas características, incentivando que el petróleo fluya a donde más
se necesita.
El 2020 fue un año en el que los precios de referencia y las metodologías
han sido puestas a prueba, comentó Vera Blei, directora de mercados
de petróleo y gas natural licuado en Platts, ya que “azotó una tormenta
perfecta”. El WTI sufrió la prueba más severa. El problema surgió de
Cushing, Oklahoma, la principal ubicación de almacenamiento comercial
para el petróleo estadounidense.

Fue un momento trascendental en la historia del mercado. Para algunos
analistas también mostró que la influencia de las condiciones locales en
Cushing hace que el WTI sea una referencia inadecuada.
Greg Norman, presidente del Consejo de Onyx Capital Group, con sede en
Reino Unido, que se especializa en intercambios de petróleo señaló que
era necesario abrir los precios de referencia para que reflejen de mejor
manera los precios globales del petróleo. ¿Cómo puede ser correcto si,
por ahora, solo se enfoca en lo que ocurre en una diminuta área local?
Incluso antes del coronavirus, había interés creciente en valuar el
precio del crudo en la Costa del Golfo de México, sede de otros puntos
de comercio de EE. UU. Esto se debe a que ha habido un auge en las
exportaciones petroleras de EE. UU. desde que el embargo de cuatro
décadas para sus exportaciones concluyó a fines del 2015.
En septiembre de 2020, EE. UU envió al extranjero más de tres millones
de barriles diarios de crudo, ocho veces más que en el mes en que
finalizó el embargo, de acuerdo con la Administración de Información
de la Energía.
Para los operadores que buscan vender petróleo al resto del mundo
apoyados por el auge de la producción en formaciones de lutitas,
los precios en puertos de la Costa del Golfo de México, como Corpus
Christi, Texas, pueden ser más relevantes que los precios de la red en
tierra dentro de terminales y oleoductos de Cushing.
Los futuros del WTI no dan todavía señal de ser desplazados como
el parámetro principal de precios del crudo estadounidense, aseguró
Keavey. La infraestructura de petróleo crudo en EE. UU. aún gira en
torno a Cushing. La Costa del Golfo de México definitivamente es un
nivel de precio emergente, pero aún es una referencia secundaria.
Por otro lado, el Brent está lidiando con sus propios retos. La anticuada
referencia Brent, una medición de precios del petróleo físico en el
noroeste de Europa evaluada a diario por Platts, es usada para fijar el
precio de la mayoría de los barriles de petróleo comercializados a nivel
global.
El problema es que el Brent, un grado de crudo producido en un punto
intermedio entre Escocia y Noruega, se está agotando, al igual que
otros tipos de crudo en el Mar del Norte. Eso ha hecho que Europa
dependa cada vez más del crudo proveniente de EE. UU., lo que provocó
que Platts propusiera en diciembre de 2020 añadir el WTI Midland,
producido en Texas, a sus cálculos del Brent en el 2022.
Con el tiempo se espera que los futuros de crudo de Shanghái
denominados en yuanes (la moneda de China) se vuelvan más relevantes
como un precio de referencia internacional, reflejando la posición de
China como el segundo consumidor petrolero más grande del mundo,
detrás de EE. UU.
Los precios de referencia reflejan flujos, señaló Adi Imsirovic, investigador
en el Instituto Oxford de Estudios Energéticos.
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Acta de la décima segunda asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,
celebrada el 31 de octubre de 2020 por videoconferencia

1. Apertura de la asamblea

A

las 11:06 horas del 31 de octubre 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.

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. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
8. Clausura.
2. Lectura del código de ética
Tocó al Ing. Heriberto Cerón Luna, 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
El presidente informó sobre la reunión de tesoreros y contadores. Dio a conocer la propuesta de cuotas nacionales
para el 2021. En asuntos varios se muestran los importes.
De manera análoga informó sobre la reunión de Ayuda
mutua, junto con la propuesta para el incremento de las
cuotas, las cuales se muestran en el rubro de asuntos varios. Presentó el comunicado del Ing. Benito Mendoza
Parra, coordinador nacional de Ayuda mutua, en el que
explica el porqué se tienen varias cuentas de cheques
en dicho fondo: a) utilizada para trasladar recursos para
efectuar el pago a los beneficiarios por fallecimiento del
asociado; b) creada en Tesorería como captadora de cuotas nacionales y ayuda mutua (congelada); c) utilizada
cuando se tenía el servicio de descuento de cuotas por
nómina de Pemex; d) empleada para el control de los cargos mediante domiciliación. Agregó que desde marzo del
presente se cuenta con la relación de todas las casas de
bolsa y chequeras que contienen la reserva y se lleva un
seguimiento mensual mostrando el desempeño de cada
una. El Comité Nacional de Vigilancia supervisa el desem-
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peño operativo de ayuda mutua. Los asociados, a través de
las delegaciones, pueden proponer modificaciones al Estatuto para fortalecer el desempeño de la ayuda mutua.
Dio a conocer la designación del Ing. Rafael Navarro Jardón
como subcoordinador de inversiones del Fondo de retiro.
Hizo un recordatorio para participar en la encuesta de satisfacción, y solicitó propuestas para planillas que compitan
en el proceso para la renovación de la directiva delegacional para el bienio 2021-2023. Los cargos de elección comprenden: presidente, vicepresidente, secretario, director de
la Comisión de Estudios, director de la Comisión Editorial,
director de la Comisión Legislativa y director de la Comisión
de Membresía. En forma adicional se elige a los asociados
que desempeñarán –durante cuatro años– cargos económico-financieros: protesorero, subcoordinador de inversiones
del Fondo de ayuda mutua y subcoordinador de inversiones del Fondo de retiro. Recordó que si se tienen propuestas de modificación al Estatuto se pueden enviar a: M. en C.
José Manuel Reyes Aguirre, jmra329693@gmail.com, o C.P.
José Luis Ortega Campos, jortegac@aipmac.org.mx. Explicó
que el sondeo sobre la edición de la revista Nuestro Gremio
se trata en asuntos varios, e invitó a participar en el boletín
nacional Somos Petroleros, con artículos técnicos y de interés general relacionados con la industria petrolera o el sector energético; las colaboraciones se reciben en comision.
nacional.editorial@ aipmac.org.mx.

Tesorería
El Ing. Francisco Sánchez León presentó el Informe de Tesorería a septiembre del 2020.

Ayuda mutua
El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe; los detalles
están en la Administración para quienes estén interesados en
revisarlos. El mes de septiembre se reportó el fallecimiento
de cinco asociados, uno de ellos por COVID-19. El confinamiento, el trabajo en casa de los empleados de las instituciones y el cambio de fiduciario han ocasionado retrasos en
los trámites de pago; no obstante, se lleva a cabo la supervisión diaria, para apresurar la atención a los beneficiarios.
El desempeño financiero en el mes ha sido positivo a pesar
del fuerte impacto de la pandemia del Covid-19. MONEX y
Actinver presentaron minusvalía debido a la valuación cambiaria realizada por las casas de bolsa. La paridad cambiaria
favoreció el saldo de los valores en dólares. 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; de igual manera se realizó la
venta necesaria de fondos de inversión e identificación de
traspasos con el nuevo administrador del fideicomiso.

Fondo de retiro
El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó la situación del portafolio nacional.
Comentarios relacionados con los estados de cuenta: el
formato, en general, ha sido aceptado. En cuanto al cálculo de los intereses, se solicita hacer una revisión. Se programará videoconferencia para comentarlo en detalle.
Fondo de recuperación: Para la creación de este fondo
se considera lo siguiente: de acuerdo con los resultados
actuales se ve factible integrar un fondo –podría ser en
función a los intereses obtenidos mensualmente–, integrándolo con 10% de los intereses generados. Con ello
se podría alcanzar un fondo de 14 millones, en un plazo
de cinco años aproximadamente. Este fondo sería básicamente en beneficio de los ahorradores que se mantengan
dentro del Fondo de retiro.

Secretaría
El Ing. Felipe Centeno Metelín informó lo más relevante
de la correspondencia enviada y recibida al 30 de octubre
de 2020. Se recibió minuta de la reunión de tesoreros
y contadores delegacionales; respuesta a comunicado
AIPM/DM/049/2020; convocatoria a la asamblea general ex
traordinaria, a efectuarse por videoconferencia el 30 de
noviembre de 2020; minuta de la reunión de coordinadores
delegacionales de Ayuda mutua; encuesta nacional de satis
facción y de valor esperado de la AIPM. Se envió nombramiento del subcoordinador de inversión del Fondo de retiro;
y documentación solicitada por el despacho contable.
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 asociados
jubilados y 121 activos.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea
y durante la misma
La directiva nacional propuso la cuota nacional ordinaria
y de la revista para el 2021; se aprobó no incrementar las
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cuotas y se solicitó que la revista Nuestro Gremio se publique de manera electrónica, para evitar el uso del papel
y reducir costos. Se aprobó incrementar el beneficio de
ayuda mutua a 945,885.00 pesos; para ello, la cuota anual
de Ayuda mutua aumentará seis por ciento: 4 % por la
inflación más 2 % adicional.
El Ing. David Velázquez informó sobre la organización
de las Jornadas Técnicas 2020 de la Delegación México;
señaló que se dispone de 40 trabajos y se analiza la forma
adecuada de compartirlos con la herramienta Zoom. Se
planea realizar sesiones con conferencias. El Ing. Javier
Carreto recordó que hay asociados que no tienen recursos para pagar las cuotas; se comentó que se analizará
cuánto se puede reducir la cuota local, considerando que
hay erogaciones fijas y debe de haber un fondo para
contingencias. También preguntó el motivo de que haya
11 pagos pendientes a los beneficiarios de los asociados
que han fallecido; se dijo que lo anterior se generó por
el cambio de fiduciario de Scotiabank a Vector, y que
se busca realizar los pagos que se deben lo más rápido
posible.
El Lic. Ferrel puso a consideración la posibilidad de rentar
las oficinas de la Delegación México o realizar actividades de capacitación de parte de la AIPM. Se acordó consultar a la directiva nacional para indagar el monto de
los posibles beneficios; en relación con la posible renta
de las instalaciones, se propuso trasladar las oficinas de
la Delegación México a otro lugar que implique menor
erogación y poder rentar las instalaciones actuales. El
Ing. Heriberto Cerón Luna propuso brindar un justificado
reconocimiento al Ing. Reyes Roberto Colín Miranda: los
presentes aplaudieron en honor del Ing. Colín Miranda,
recientemente fallecido.
7. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea
El secretario señala que los asuntos tratados y los acuerdos relacionados con ellos ya están descritos en el punto
anterior.



Todos los adultos fueron alguna vez niños… pero
muy pocos lo recuerdan. Antoine de Saint-Exupéry
Mientras más alto logramos elevarnos más pequeños le parecemos a aquellos que no pueden
volar. Friedrich Wilhelm Nietzsche
Un corazón agradecido es no sólo la mayor de
las virtudes sino también el padre de todas las
demás virtudes. Cicerón
En la mayoría de los casos lo mejor resulta cuando el gobierno se aparta y permite que la gente
busque satisfacer sus propias necesidades, intereses y deleites. Adam Smith
La vida es el arte de alcanzar las conclusiones
suficientes, partiendo de premisas incompletas.
Samuel Butler

Sé que soy inteligente porque sé que no sé nada.
Sócrates

No hay amigo más fiel que un libro. Ernest Hemingway

Esta es la lección: nunca te rindas, nunca, nunca,
nunca, se trate de algo minúsculo o importante,
excepto cuando honres tus convicciones o acates
el sentido común. Jamás te doblegues a la fuerza
o a la aparente superioridad del enemigo. Winston
Churchill

8. Clausura

Quiero que la gente platique entre sí, sin importar sus diferencias de opinión. Studs Terkel

A las 13:57 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez
declaró formalmente concluidos los trabajos de la asamblea local ordinaria de la Delegación México y agradeció
la asistencia de los presentes.

Sé amable con todos pero entrega tu confianza
sólo a unos pocos, y únicamente después de que
te hayas convencido de que son merecedores de
tu confianza. George Washington
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Acta de la décima tercera asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,
celebrada el 28 de noviembre de 2020 por videoconferencia
1. Apertura de la asamblea

A

las 11:05 horas del 28 de noviembre de 2020, el
Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente,
dio la bienvenida a la decimo tercera asamblea
local ordinaria y agradeció la presencia de los asociados.
A continuación, leyó el orden del día y solicitó la aceptación del mismo, lo cual fue aprobado por la asamblea.

Orden del día
1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea
y durante la misma.
7. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
8. Clausura.

3. Nombramiento de escrutadores
Se nombró al Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez.
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones
El Ing. David Velázquez Cruz, director de la Comisión de
Estudios informó que las XXXV Jornadas Técnicas se conformaron por 40 ponencias técnicas, en cinco salas virtuales; hubo 128 asistentes durante la inauguración; a las
ponencias de las Jornadas asistieron 829 personas a través
de Zoom y 10,417 por Facebook.
En lo que toca a la domiciliación de cuotas 2021, informó que no se ha podido habilitar el servicio por parte
del banco. El cobro de las cuotas 2021 se realizará por
pago en ventanilla bancaria, transferencia electrónica o
descuento mediante el fondo de retiro de los asociados
que tengan autorizada esta modalidad. Recordó que no
se aceptarán pagos con cheque en la oficina de la Delegación México, debido a la pandemia.

2. Lectura del código de ética
Tocó al Ing. Francisco Sánchez León dar lectura al código
de ética.

Por otro lado, señaló que está abierta la invitación para
que los asociados que estén interesados participen en
planillas para competir en el próximo proceso electoral,
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con el fin de encabezar la directiva delegacional durante el
bienio 2021-2023. Los cargos por elección son los siguientes: presidente, vicepresidente, secretario, director de la
Comisión de Estudios, director de la Comisión Editorial,
director de la Comisión Legislativa y director de la Comisión de Membresía. De igual manera se eligen los cargos
denominados económico-financieros que incluyen: al protesorero, al subcoordinador de inversiones del Fondo de
Ayuda mutua y al subcoordinador de Inversiones del Fondo
de retiro. Se recuerda que, en caso de resultar electo en
los cargos económico-financieros, la gestión se extiende a
cuatro años: los dos primeros en el cargo antes señalado y
los dos siguientes como titular de los puestos de Tesorero,
Coordinador del Fondo de Ayuda mutua o Coordinador del
Fondo de retiro, respectivamente.

El desempeño financiero en el mes registró las consecuencias de la baja de precio de diferentes emisiones en
las distintas casas de bolsa, debido al impacto que sigue
ocasionando la pandemia de la covid-19; las instituciones
MONEX y Actinver presentaron minusvalía causada por
la valuación cambiaria realizada por dichas casas de bolsa. La paridad cambiaria (valor del peso mexicano frente
al dólar), resultó desfavorable en el saldo de los valores
en dólares en las casas que operan en los EE. UU.
Se informó, 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; asimismo, del trámite de la venta
necesaria de fondos de inversión e identificación de traspasos con el nuevo administrador del fideicomiso.

Más adelante, el Lic. Mauricio Ferrel recordó llenar la encuesta de satisfacción de la AIPM, que se puede realizar en línea,
utilizando uno de los siguientes enlaces, según el caso:
• Para asociados:
https://forms.gle/5spWC94PvkHrMnob9
• Para estudiantes y jóvenes ingenieros:
https://forms.gle/47mcuvSJaBgKz8is7
Finalmente comentó sobre la asamblea general extraordinaria que se celebrará el 30 de noviembre en la que se tratará lo relacionado con las cuotas nacionales.

Tesorería

Fondo de retiro

El Ing. Francisco Sánchez León mostró el Informe de Tesorería a octubre de 2020, los detalles están en la Administración para quienes estén interesados en revisarlos.

El Ing. Edilberto Peña Sainz, informó la situación del
portafolio nacional.
De acuerdo con los resultados actuales se ve factible integrar un fondo que podría ser en función a los intereses
obtenidos mensualmente.

Ayuda mutua
El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe; los detalles están en la Administración para quienes estén interesados en revisarlos.
Afortunadamente, en el mes de octubre no se reportaron decesos de asociados. La situación de confinamiento,
el trabajo en casa por el personal de las instituciones y el
proceso de cambio de fiduciario han propiciado retrasos
en los trámites de pago, no obstante, se lleva a cabo una
supervisión diaria para apresurar la atención de los pagos
a beneficiarios.



Podría ser integrándolo con 10% de los intereses generados mensualmente.
Se podría alcanzar un fondo de 14 millones en un plazo
de cinco años, aproximadamente. Eso dependerá de las
condiciones reales que se presenten.
Dicho fondo sería en beneficio básicamente de los
ahorradores que se mantengan dentro del Fondo de
retiro.
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Secretaría

olvidar ya que afectan al Estatuto y al Reglamento. Se
indicó que en enero la asamblea incluirá conferencia.

El Ing. Felipe Centeno Metelín informó acerca de lo más
relevante de la correspondencia enviada y recibida al 30
de octubre de 2020. Se recibió una solicitud de información sobre los avances en dos puntos de acuerdo tomados
en la asamblea del 31 de octubre; el informe del Fondo
de retiro noviembre 2020; la minuta de la reunión con
coordinadores de Fondo de retiro; Indicadores y base de
membresía, seguimiento mensual e Invitación a videoconferencia sobre indicadores y acciones para incrementar la
membresía.
Se envió la aprobación de cuotas nacional ordinaria y de la
revista; de la aportación a Ayuda mutua; el sondeo para la
continuidad de la revista en versión impresa; documentación de octubre al contador general; aviso de fallecimiento e invitación a las XXXV Jornadas Técnicas 2020.

El Ing. Alfonso Sierra solicitó que la AIPM restituya el
adeudo al Fondo de retiro junto con los intereses. Se indicó que en este tema el abogado de la AIPM ha manifestado que se espera el fallo de la demanda. En la reunión
del 30 de noviembre del presente año se solicitará una
actualización del estatus sobre este tema.
El Ing. Ruiz Bustos solicitó que dos conferencias de cada
delegación se puedan difundir a nivel nacional.
En cuanto a la propuesta de la cuota delegacional, el escenario 2 fue el seleccionado.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas
Se informó que, al 25 de octubre 2020, la membresía de
la Delegación México es de 506 asociados: 447 asociados
jubilados y 59 activos.

Concepto

Cuota escenario 2

Activos

5,500

Jubilados

5,300

Jubilados + 80

2,700

El presupuesto de egresos para 2021 quedó integrado de
la siguiente manera:
Concepto

6. Asuntos registrados en la convocatoria
de la asamblea y durante la misma
Se solicitó subir a la página Web los estados de cuenta de las casas de bolsa. Se
respondió que el presidente de la delegación elaborará un oficio a la directiva
nacional.

2021

Nómina e impuestos.

758,318

Gastos administrativos: papelería, gastos financieros,
mantenimiento, servicios, fondo revolvente.

354,000

Gastos de difusión: Diseño sin impresión de la revista
Nuestro Gremio.

128,300

Gastos por eventos y asambleas: Renta de salón/hotel,
arreglos de mesa, vino, amenización, banquete, reembolsos mal direccionados, premios y reconocimientos,
Jornadas Técnicas.

241,900

Total de Egresos estimados para 2021
1,482,518
El Ing. Cerón preguntó a qué cartera
afecta el nuevo contrato, de aproximadamente 60,000 ac7. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea
ciones y unos seis millones de pesos; se respondió que se
hará la consulta a la directiva nacional mediante oficio.
Los asuntos tratados y los acuerdos relacionados con ellos
están descritos en el punto 6 de este documento.
El Ing. Héctor Escudero señaló que en el discurso del presidente de la directiva nacional se habló de una restructu8. Clausura
ración; solicitó aclarar a qué se refiere, porque se debe de
tomar en cuenta a la Comisión Legislativa.
A las 13:57 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez declaró formalmente concluidos los trabajos de la decimo
Se comentó que en las últimas asambleas no se ha tocado
tercera asamblea local ordinaria de la Delegación México
el tema de las conferencias y se considera que no se debe
y agradeció la asistencia de los presentes.
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L

a Comisión Nacional de Membresía de la Asociación elaboró el material que se presenta a
continuación.

Antecedentes
El 96.1 % de la membresía corresponde a asociados
de número que tienen, en promedio, 63 años de
edad.
Membresía nacional a octubre de 2020
Asociados de número
Asociados especiales de número
Asociados estudiantes
Asociados honorarios
Total

1,987
77
2
0
2,066

Distirbución de asociados de la AIPM
Delegación

Número

Esp.
Estudiante
Núm.

Total

%

México

479

25

1

505

24.4

Villahermosa

332

22

0

354

17.1

Cd. del Carmen

285

8

0

293

14.2

Poza Rica

202

1

0

203

9.8

Reynosa

183

7

0

190

9.2

Veracruz

132

3

0

135

6.5

Tampico

125

3

0

128

6.2

Coatzacoalcos

104

1

0

105

5.1

Comalcalco

74

4

0

78

3.8

71

3

1

75

3.6

1,987

77

2

2,066

100.00

Monterrey
Total

Con respecto a enero de 2019, los asociados de número se
redujeron 8.2%, los especiales de número disminuyeron
47.3% y los estudiantes 98.3%. Lo anterior representa, a
nivel nacional, la reducción de la membresía en 14.8%.
Las razones son diversas entre las que destacan los fallecimientos y falta de pago debido a restricciones de tipo
económico, cuotas altas y desconfianza e interés en el
futuro.
En este contexto se hace indispensable la participación de
todos los asociados que amamos a la AIPM y juramos por
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la “Superación y Fraternidad” de la Asociación para que,
de acuerdo con el Plan estratégico, cada uno promueva la
reforma de la Asociación con el propósito de incorporar
sangre nueva y asegurar su futuro.

• Participar en proyectos de interés para la Asociación.

A pesar de la pandemia, en el Taller Nacional de Membresía se definieron seis indicadores y 22 acciones encaminadas a iniciar la disminución de la tendencia a la baja que
se observa desde hace algunos años, las cuales ya fueron
publicadas en el número agosto-septiembre de la revista
Nuestro Gremio de la Delegación México.

• Acompañar a las familias de los asociados en momentos
de pena.

• Proponer o dictar conferencias técnicas o de interés
general.

• Estar atento de la salud de asociados que tengan problemas de salud.
• Participar y aprovechar lo que ofrecen los congresos.

¿Qué se puede hacer para sumar más asociados a la
AIPM?
• Mantenerse informado, exigir el cumplimiento de los
documentos rectores y dar seguimiento puntual a las
acciones de mejora.

• Promover las relaciones de empresas con la AIPM.
• Proponer reconocimientos especiales a asociados con
legado en la industria.

• Hacer un esfuerzo adicional para ingresar a un ingeniero a la AIPM.
• Llenar la encuesta de satisfacción y promover dicha encuesta entre jóvenes estudiantes e ingenieros.
• Promover el ingreso de los hijos a la AIPM para mantener el legado, al igual que el de amigos de los hijos.
• Proponer nuevas ideas.
• Participar en las asambleas por medios electrónicos.
• Participar como asesor de estudiantes.

¡No solo con el trabajo y liderazgo de las directivas en
turno saldremos adelante, sino con la participación entusiasta y decidida de todos!

• Dar cursos de actualización a jóvenes.
• Dar charlas en universidades.
• Enviar a publicación artículos técnicos.

Si tienes comentarios, por favor háznoslos llegar a través
de la página web www.aipmac.org.mx

¡Fraternidad y Superación!

• Participar en ambientes sociales con asociados, amigos
y compañeros.
• Mantener contacto con asociados y brindarse ayuda
unos a otros.
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No sólo debes apuntar correctamente al blanco, sino también tensar el arco con todo tu ser
Henry David Thoreau

C

omo ya es costumbre y, a la vez, una de las tradiciones más apreciadas en nuestra querida Asociación,
en esta ocasión fue el viernes 27 de noviembre del
2020 cuando se llevaron a cabo las XXXV Jornadas Técnicas de la Delegación México de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A. C., que fueron las primeras
que se realizaron completamente en línea –debido a la
pandemia– y que fueron trasmitidas en vivo vía “Facebook Live” en la página de la Delegación. Cabe recordar
que oportunamente se envió a los asociados de la Delegación México la invitación para participar de manera
virtual en esta importante sesión.

Delegación México y la inauguración fue realizada por el
Ing. Rafael Guerrero Altamirano, director de la Comisión
Nacional de Estudios, en representación del presidente
de la directiva nacional de la Asociación.
La conferencia magistral fue dictada por el Dr. Fluvio Ruiz
Alarcón, conocido analista del sector petrolero y asesor
parlamentario, con el título “Evolución y Perspectivas Institucionales del Sector Petrolero”. La brillante conferencia cumplió con todas las expectativas.

El programa del día estuvo conformado por una conferencia magistral y 40 conferencias técnicas, las cuales
fueron presentadas –en línea– en cinco salas virtuales de
manera simultánea.

Las conferencias contaron con la participación de 829
asistentes registrados, distribuidos en las cinco salas;
la proyección por “Facebook Live” registró el total de
10,417 visitantes.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, presidente de la
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La coordinación de las XXXV Jornadas Técnicas de la
Delegación México de la AIPM estuvo a cargo del Ing.
David Velázquez Cruz, director de la Comisión de Estudios,
quien contó con la colaboración de un entusiasta equipo
de trabajo.
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La Delegación México de la AIPM ofrece sus más
sentidas condolencias a familiares y amigos del
Ing. Saulo Venustiano Hernández Chávez, asociado de esta Delegación, quien falleció el 18 de
septiembre del 2020.
¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más
sentidas condolencias a familiares y amigos del
Ing. Jesús Domínguez Cuanalo, asociado de esta
Delegación, quien falleció el 10 de octubre del
2020.
¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más
sentidas condolencias a familiares y amigos del
Ing. Alfonso Plascencia Sainz, asociado de esta
Delegación, quien falleció el 19 de octubre del
2020.
¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más
sentidas condolencias a familiares y amigos
del Ing. Edmundo Cruz Clavel, asociado de esta
Delegación, quien falleció el 20 de octubre del
2020.
¡Descanse en paz!
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PENSAMIENTOS CÉLEBRES
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M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Solo aquellos que se atreven a fallar significativamente pueden alcanzar logros significativos.
Robert F. Kennedy

E

l mundo vive en la actualidad tiempos inéditos,
tiempos en los que lo impensable es lo que está
ocurriendo y, en consecuencia, tiempos en los cuales es fundamental conservar la calma, actuar con inteligencia y sobre todo mantener la mente abierta para
ponderar con buen juicio opciones innovadoras.
La industria petrolera, la cual se considera que forma parte de las industrias causantes de la acumulación de gases de efecto de invernadero en la atmósfera, atraviesa
momentos difíciles como resultado de la pandemia originada por el ya famoso virus SARS-CoV-2, coloquialmente
conocido como “el coronavirus”.
Uno de los efectos más evidentes de la pandemia en esta
industria, es el replanteamiento que las compañías petroleras –en general– están haciendo de sus actividades, pues
la demanda de combustibles fósiles se mantiene deprimida debido a la disminución de las actividades industriales
y económicas en la mayoría de los países del mundo.
De acuerdo con el artículo de David Winning y Rebecca
Elliott, publicado el 8 de diciembre del 2020 en la versión
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en español de The Wall Street Journal, hace una década,
Australia era sede de siete refinerías. Ahora tiene cuatro,
y pronto podría quedarse sólo con una. La enfermedad
covid-19 está acelerando el cierre de refinerías a nivel
global en las economías más ricas del mundo.
Desde el coloso energético Royal Dutch Shell hasta la
compañía de combustible australiana Ampol Ltd. están
cerrando instalaciones o considerando hacerlo, a medida
que enfrentan una demanda débil de combustible y cada
vez mayor competencia de refinerías más nuevas y más
eficientes localizadas en Asia y en el Medio Oriente.
Once refinerías desde EU hasta Japón han indicado su intención de cerrar. Tres han anunciado cierres parciales, y
al menos otras cinco están en la cuerda floja, reportó la
firma de análisis IHS Markit.
Todo ello es parte de un cambio global que les resta ventajas o incentivos para la producción de combustibles a
los países más ricos, en donde la demanda va a la baja –a
largo plazo– pues cuentan con muchas refinerías viejas
y pequeñas. Instalaciones más nuevas y más grandes en
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países como China, por lo general, están diseñadas para
producir combustibles a menor costo, al beneficiarse de
sus mercados regionales crecientes y de la posibilidad de
envío de sus productos petrolíferos al extranjero.
Más de 1.7 millones de barriles diarios de capacidad refinadora en países como EU y Japón han desaparecido o
se perfilan a desaparecer en el 2020 y el 2021, al tiempo
que China, India y Medio Oriente agregan más de 2.2 millones de barriles diarios de capacidad de producción de
combustible, señaló la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En comparación, 2.2 millones de barriles diarios
de capacidad refinadora cerraron del 2009 al 2011, tras la
recesión del 2007-2009, de acuerdo con IHS Markit.
Tal vez en ningún otro país ha sido más evidente el cambio que en Australia, donde una refinería de BP tiene
programado cerrar el año entrante y otras dos están
bajo revisión para un posible cierre, avivando inquietudes sobre los futuros suministros energéticos. En el año
2018, los combustibles refinados producidos localmente
satisfacían sólo el 40% de la demanda en Australia, que
ahora se ha vuelto cada vez más dependiente de las importaciones.
El sector de refinación otrora muy poderoso de Australia
ahora está presionando al gobierno por ayuda financiera,
reflejando los cambios en las solicitudes de aerolíneas y
hoteles en algunas partes del mundo. Entre las compañías que podrían beneficiarse de la ayuda del gobierno
se cuenta Ampol, cuya refinería Lytton, en la costa este
de Australia, ha perdido 100 millones de dólares desde
el inicio del año, llevando a la gerencia a considerar su
cierre definitivo.
La pandemia ha sido brutal para las refinerías, que han
visto caer a su nivel más bajo en más de una década los
márgenes que generan al convertir petróleo en combustibles, reportó la AIE. La depuración global refleja la expectativa de que los efectos de la pandemia muestran la
tendencia a ser perdurables.
Previo a la pandemia, IHS Markit pronosticó que la demanda global por productos refinados alcanzaría su apogeo en unos 94.5 millones de barriles diarios a mediados
de la década del 2030. Ahora, la firma cree que la demanda alcanzará un máximo de unos 91 millones de barriles

diarios, al tiempo que la gente trabaja más desde casa y
viaja menos.
En EU, media docena de refinerías han señalado desde el
comienzo de la pandemia que planeaban cerrar al menos
parte de sus instalaciones, según IHS Markit.
En muchos casos, los dueños de las refinerías planean rea
condicionarlas para producir biocombustibles a partir de
productos naturales como grasa animal o aceite vegetal,
en el contexto de que las normas gubernamentales serán
cada vez más estrictas y ayudarán a aumentar el mercado
de combustibles “verdes”.
Por ejemplo, Marathon Petroleum Corp. cerró dos refinerías en la primavera, lo que llevó a perder más de 800 empleos. La compañía había señalado que la pandemia había
empeorado su entorno de negocios, ya de por sí difícil, y
ahora planea adaptar una de sus refinerías para producir
un biocombustible conocido como diesel renovable.
La refinería Convent de Shell, cerca de Nueva Orleans,
que da empleo a unas 675 personas, simplemente está
dejando de operar. Shell trató de vender las instalaciones
que tienen capacidad para procesar 240 mil barriles diarios de crudo, pero no halló comprador. Shell reveló, en
octubre, que planea reducir su cartera de refinerías, de 14
a seis, al tiempo que enfrenta una demanda débil y busca
cumplir compromisos de reducción de emisiones.
Instalaciones más pequeñas y más viejas, como la refinería Kwinana de BP, en la costa oeste de Australia, son particularmente vulnerables a la competencia de refinerías
más nuevas y más grandes en el extranjero. BP planea
cerrar la planta a inicios del año entrante para convertirla
en una terminal de importaciones, basada en los bajos
márgenes en la refinación y sobreoferta de combustible
en el mercado de Asia-Pacífico. La terminal dará empleo
a 60 personas, que contrasta con los 650 trabajadores de
la refinería, dijo BP.
Mientras tanto, refinerías propiedad de Viva Energy
Group Ltd., que cuenta al comerciante de petróleo Vitol
Group como su principal accionista, y de Ampol enfrentan revisiones que podrían resultar en su cierre en Australia. Exxon Mobil Corp. tiene una refinería allí, pero no ha
indicado que esté en riesgo.
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La amenaza de cierres ha molestado a sindicatos y provocado que el gobierno considere brindar ayuda financiera,
aunque ha rechazado solicitudes de ayuda de otros negocios también afectados por la pandemia. El gobierno
afirma que está dispuesto a dar dinero a las refinerías que
se mantengan abiertas, preocupado de que un aumento
en las importaciones provoque una subida de precios de
combustibles, como el diesel, que son usados por granjeros y en camiones mineros.

Retos matemáticos
1. Con 12 palitos se formó la siguiente operación:
VI – IV = IX
Que representa 6 – 4 = 9, en números romanos.
¿Cuál palito hay que mover –solo uno– para corregir
la operación?
2. Pedro miente los jueves, viernes y sábados, en tanto
que Martha miente los domingos, martes y miércoles. Ambos dicen la verdad el resto de la semana.
Cierto día los dos dicen: “mañana es día de mentir”.
¿En qué día o días de la semana se pudo haber hecho esta afirmación?
3. Un propietario posee un terreno formado por tres
cuadrados, como se muestra a continuación y quiere dividirlo en partes iguales entre sus cuatro hijos,
¿cómo debe hacer la división?

V + IV = IX
1. Respuesta: Basta mover el palito del seis para que
quede como cinco y colocarlo en el signo de resta
para que éste quede como suma:
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Que representa 5 + 4 = 9.

El panorama podría ser que la cadena de suministro a
Australia se haga cada vez más compleja si el país se vuelve totalmente dependiente de la importación de productos refinados.

2. Respuesta: La afirmación pudo haberse hecho un
miércoles o un sábado. En el primer caso Pedro dice
la verdad dado que los jueves a él le toca mentir y
Martha miente pues los miércoles ella miente y los
jueves ella dice la verdad. En el caso del sábado Pedro está mintiendo y Martha dice la verdad.

El Sr. Sushant Gupta, director de investigación en la firma
consultora de energía Wood Mackenzie, comentó que
el gobierno de Australia podría verse en la necesidad de
invertir importantes cantidades para hacer que sus refinerías sean competitivas, lo que seguramente incluirá el
compromiso de adquirir una porción significativa de sus
productos refinados a un precio acordado y subsidiado.

3. Respuesta:

Por ello, busca introducir un paquete de iniciativas que
subsidiaría cada litro de combustible refinado en Australia, a partir de inicios del 2021, e incluiría la construcción
de nuevos tanques de almacenamiento de diesel. Angus
Taylor, Ministro de Energía australiano comentó que en
la medida en que logren refinar su crudo en Australia,
estarán fortaleciendo una cadena de suministro muy segura que les ayudaría a enfrentar el caso extremo de que
no puedan importar combustibles de otros países.
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