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Explora el IMP oportunidades 

de negocio con NORWEP

Sergio Rivas Farías, country manager de Norwegian 
Energy Partners (NORWEP) expresó su reconoci-
miento a las capacidades y desarrollos tecnológicos  

del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y aseguró que 
existen grandes oportunidades de colaboración y de  
negocio entre ambas partes. Lo anterior ocurrió en el 
marco de una reunión de trabajo celebrada el pasado 
23 de enero en la sala de juntas de la Torre Ejecutiva 
del IMP, entre integrantes del IMP y de NORWEP.

En la reunión participaron por el IMP, entre otros 
especialistas, gerentes y directores de Investi- 
gación y de Servicios en Exploración y Produc-
ción, con la coordinación de la encargada 
de la Dirección de Planeación de la Ope-
ración, maestra Patricia Agundis Salazar 
y del gerente de Estrategias de Comer-
cialización, maestro José Chávez García.  

José Chávez García, Sergio Rivas Farías, Patricia Agundis Salazar y Francisco Barnés de Castro.



La doctora Jetzabeth Ramírez Sabag expuso las bondades del Trazamóvil a Adriana Peña y Sergio Rivas Farías.
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Por parte de NORWEP, además de Rivas Farías estuvie-
ron presentes Adriana Peña, socia Energy Delphos y 

Francisco Barnés de Castro, consultor.
Los investigadores y especialistas del IMP 

presentaron las capacidades de investiga-
ción y tecnología del IMP, así como sus pro-
ductos y servicios más novedosos, como la  
inversión petrofísica en registros de pozos en  
carbonatos, las técnicas transitométricas para 

prevención de la depositación de orgánicos, la  
recuperación mejorada por procesos micro- 

bianos IMP-RHVM®, los 
productos químicos espu-

mantes IMP_WET_FOAM y 
el proceso para el mejoramiento de crudos 
pesados y residuos HIDRO-IMP®.

Posteriormente, se les llevó a  
conocer la unidad Trazamóvil, 
que cuenta con un laboratorio  
integrado, enfocado al diseño 
de pruebas de trazadores en 
yacimientos para caracteriza-
ción dinámica y estimación de 
saturación remanente de aceite.

Francisco Barnés de Castro.



Edgar Kiyoshi Nakamura, Adriana Peña, Gustavo Murillo Muñetón y Jorge Mendoza Amuchástegui 
durante la reunión que sostuvieron los especialistas del IMP con los funcionarios de NORWEP.
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Al término de la visita, Sergio Rivas Farías sugirió explorar la posibilidad 
de constituir un Joint Industrial Project (proyecto industrial conjunto) para  
el desarrollo de proyectos tecnológicos, fondeados por las empresas de 
NORWEP. Además, se plantearon acciones específicas para la comerciali- 
zación de algunas de las tecnologías del IMP con los nuevos operadores  
que tienen estrecha relación con la empresa noruega. G ©

NORWEP es una organización creada en 1997, como una funda-
ción independiente para fortalecer las bases de largo plazo para la  
creación de valor y empleo en la industria de gas y petróleo de Noruega, 
 a wtravés de la expansión e internacionalización de sus actividades  
de negocio. NORWEP está conformada por 250 compañías, sus  
actividades son financiadas en forma conjunta por la industria y el  
gobierno de Noruega.
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La Gerencia de Productos para la Transformación 
de Crudo de la Dirección de Tecnología de Producto 

invita a investigadores y especialistas a participar en el

“International Symposium on  
Advances in Hydroprocessing of Oil Fractions”

ISAHOF 2017

A realizarse del 4 al 8 de junio de 2017 en la Ciudad de México.

 
Mayor información sobre el congreso está  

disponible en la siguiente página web:

isahof2017.com 

 
Atentamente

Gerencia de Productos para la Transformación de Crudo

GacetaIMP
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http://isahof2017.com


Maestro Ángel Fragoso Gopar.

6
GacetaIMP

1 de 4

Evaluación de proyectos 

de inversión, más allá de las 

metodologías 

Tras cualquier suerte de evaluación de proyec-
tos de inversión yace escondida esa —unas  
veces gratificante y otras inquietan-

te— tarea de decidir. Cuando se  
trata de incurrir 
en el riesgo de 
afectar el patri-
monio, el término inquietante adquiere otra  
dimensión, tal es el caso de aventurarse persiguiendo el éxito de un proyecto 
de inversión, porque un proyecto de inversión tiene la seguridad de un gasto 
(inversión) y sólo la posibilidad de una retribución (utilidad).

Los orígenes

Afortunadamente, gente como Irving Fisher (1867-1947) y John Maynard 
Keynes (1883-1946), economistas norteamericano y británico, respectiva-
mente, sentaron las bases para el desarrollo de metodologías, ahora muy  
desarrolladas, que permiten exponer objetivamente las bondades o limita-
ciones de los proyectos de inversión. Sin olvidar que en el siglo XVIII Jeremy 
Bentham (1748-1832) formuló la doctrina utilitarista, según la cual el inte-
rés, como lo conocemos, se origina en el sacrificio de la utilidad o usufructo 
de un bien y de la compensación que en ello se justifica.

A este respecto, Baca en su libro Ingeniería económica, comenta que hasta 
antes de la segunda guerra mundial el tema sólo les era familiar a los bancos 
y a las bolsas de valores. Pero desde la década de 1950, como consecuencia 
del desarrollo, los industriales requirieron de técnicas de análisis económico 
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“adaptadas a sus empresas, a fin de crear en ellas un ambiente para tomar, 
en toda ocasión, decisiones fundamentadas, con el objetivo de elegir la me-
jor alternativa”, con lo que “la ingeniería económica o análisis económico en 
la ingeniería se convirtió en un conjunto de técnicas para tomar decisiones  
de índole económica en el ámbito industrial, siempre con base en el valor del 
dinero a través del tiempo”.

De esta forma, ahora disponemos de metodologías estructuradas que con-
sumen información y arrojan resultados, los cuales nos permiten dar sopor-
te a nuestras decisiones. Incluso disponemos de herramientas que, después  
de un clic, nos presentan los conocidos Criterios de selección de proyectos,  
verbigracia, la Tasa interna de retorno, el Valor presente neto, el Periodo de  
Recuperación, el Valor Económico Agregado, el Beneficio-Costo, el Valor termi-
nal. Lo anterior, naturalmente, después de haber logrado determinar el Flujo  
de Efectivo del proyecto.

La decisión antes de la decisión 

Una vez que se dispone de la información económica de un proyecto o unos 
proyectos, se hace necesario establecer qué criterio habrá de definir la atracti-
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vidad de cada uno de ellos. Es común que se considere más de un criterio para 
jerarquizar los proyectos, y que se fijen valores mínimos o máximos en el nivel 
directivo para guiar la toma de decisiones.

Algunos criterios, como la tasa interna de retorno o el valor presente neto, 
gozan de gran popularidad. También es común que un solo criterio no con-
duzca con claridad suficiente a una decisión satisfactoria, en cuyo caso habrá  
que considerar información complementaria que proporcione más luz para  
decidir adecuadamente. Es aquí donde se plantea la necesidad de decidir antes 
de decidir, en otras palabras, determinar —para el caso de que se trate— los 
criterios de decisión.

Los criterios complementarios de decisión bien pueden no ser de naturaleza 
económica, sino estratégica. Por ejemplo, ante una situación de inestabilidad 
social, de entre dos proyectos con tasa interna de retorno atractiva, una menor 
que otra, el factor de decisión determinante puede ser el menor periodo de  
recuperación de la inversión, aunque este no corresponda con la tasa interna 
de retorno mayor.

 Para otra empresa, por razones estratégicas, tal vez no se pueda pensar en 
el largo plazo. En este caso cabría la posibilidad de utilizar como determinante 
un criterio no económico, como el tiempo de mercado. Puede haber proyectos 
de gran atractivo económico; pero el lapso que transcurre desde que se plantea 
el proyecto (desarrollar un nuevo producto) hasta que el producto es lanzado 
al mercado; es decir su tiempo de mercado, sea tan extenso que tales proyectos 
resulten estratégicamente inviables. Este último caso puede relacionarse estre-
chamente con la previsión de la necesidad de resultados económicos en el corto 
plazo o con el momento en que el mercado es propicio, es decir, se enfrenta una 
ventana de oportunidad definida.



Información proporcionada por Ángel Fragoso Gopar.
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También podemos referirnos a la flexibilidad de la inversión como un crite-
rio complementario importante. Dos proyectos igualmente atractivos econó-
micamente pueden requerir de desembolsos en momentos más convenientes  
o menos convenientes para la empresa. Es posible que resulte mejor un proyec-
to en el que la inversión se requiera a lo largo de algunos periodos, que aquel que 
lo requiera todo en el primer periodo. Incluso, un esquema de financiamientos 
muy forzado puede hacer inviable un proyecto económicamente muy atractivo.

 De este modo, parece vigente el postulado de Kepner y Tregoe (1979) 
de que la manera más adecuada de tomar una decisión y de resolver proble-
mas implica: 1) El correcto y sistemático manejo de la información, en este 
caso, mediante el uso de metodologías, 2) el análisis, mediante la preparación  
de los elementos que determinan el flujo de efectivo, como los estudios invo-
lucrados, 3) la previsión, materializada en el uso de criterios complementa-
rios cuando se requiera y 4) la decisión, traducida en una cartera de posibili-
dades de inversión. G ©
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Se invita a la comunidad de especialistas e investigadores a presentar trabajos 
técnicos para conformar el Programa Técnico del Congreso Mexicano del Petróleo 
2017.

La filosofía de este evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, del 10 al 17 
de junio, es la difusión de investigación original, mejores prácticas y tecnologías asocia-
das a la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos.

 La convocatoria y especificaciones técnicas para la presentación de los trabajos, cuya 
fecha límite para la recepción es el 13 de marzo, se pueden consultar en:

 
http://www.congresomexicanodelpetroleo.com/
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Definen acciones prioritarias para el 

desarrollo de la industria de los 

biocombustibles sólidos

Especialistas de los sectores gubernamental, académico e industrial se  
reunieron, el pasado 19 de enero, en las  instalaciones del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP) para concluir el taller que servirá de base para el 

mapa de ruta en biocombustibles sólidos, el cual se elaborará bajo la dirección 
de especialistas del IMP, a solicitud del Fondo de Sustentabilidad Energética. 

En el taller —que forma parte del proyecto Desarrollo de los mapas de ruta 
tecnológica para los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs), 
de la Secretaría de Energía (Sener) y el Fondo de Sustentabilidad Energética— 
se definieron, en cuatro mesas de trabajo, las acciones prioritarias para atender 
los principales retos y barreras para el desarrollo de la industria de los bio-
combustibles en México, en temas de calor residencial e industrial, así como la  
generación de electricidad a partir de biocombustibles sólidos. 
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Asimismo, se identificaron barreras que limi-
tan el desarrollo de la industria relacionadas 
con aspectos sociales, de mercado, medio 
ambiente y recursos humanos, principal-
mente. Tanto los retos como las barre-
ras identificadas por los especialistas 
servirán de insumo para la gene-
ración acciones que incentiven 
el desarrollo tecnológico y de 
la industria.

Entre los actores identi-
ficados que son relevantes 
para impulsar estas  accio-
nes se encuentran la Sener, 
el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), el CEMIE-Bio, clús-
ter biocombustibles sólidos; la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), universi-
dades e instituciones de educación 
superior y la industria privada del 
país.

La maestra Georgina Ortiz Gallar-
do, responsable del proyecto, comen-
tó que los resultados finales serán 
documentados en próximas fechas y 
serán enviados a los participantes del 
taller para su retroalimentación.  G ©

http://www.gob.mx/sagarpa
http://www.gob.mx/sagarpa
http://www.gob.mx/sagarpa


El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) envía una amplia  
felicitación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto  
Mexicano del Petróleo (SNTIMP), por el 50 Aniversario de su 

constitución, la cual se hace extensiva a todas y todos sus integran-
tes, al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités seccionales.

En el marco de esta fecha tan especial para el SNTIMP se reconoce 
el esfuerzo diario, el compromiso, la disposición y elevado sentido 
de responsabilidad del personal sindicalizado que laboran en las  
diferentes áreas de este Instituto, cumpliendo funciones trascen-
dentales para la operación institucional y de la industria petrolera 
nacional.

Para el IMP es fundamental mantener el trabajo conjunto bajo  
premisas de coordinación, colaboración y respeto, ya que estamos  
convencidos que es la única fórmula para alcanzar uno de los 
principales objetivos de la organización: el bienestar de la comuni-
dad laboral y de sus familias.

Reiteramos nuestras felicitaciones por los logros y metas cumplidas 
en estas primeras cinco décadas de vida sindical.

Atentamente
Dirección General

Paceta
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