Mesa Redonda sobre el Panorama del Sector Energético de México – Sesión Pública
Martes, Febrero 25 - Hotel Marriott Reforma – Salón Frida Kahlo
Introducción
El sector energético sigue siendo el centro de muchas discusiones sobre políticas públicas y finanzas a
medida que se aproxima el segundo año del gobierno de López Obrador en México. Un desarrollo más
profundo de las políticas y estrategias de implementación para alcanzar la meta de soberanía energética
planteada por la administración sigue siendo algo crucial de comprender. La promesa principal de campaña
de reducir las importaciones de combustible y construir una nueva refinería, la de Dos Bocas en Tabasco, y
el énfasis en la recuperación de la producción de petróleo son temas que predominan. Además, Pemex y
CFE, y su papel de operadores estratégicos del sector energético de la nación, han estado en el centro de
gran parte del debate nacional.
Mientras tanto, los desarrollos en el sector eléctrico y las posibles subastas, tanto las dirigidas por el
gobierno como las organizadas de manera privada, han despertado gran interés y debate. El mercado
continúa madurando y bien vale la pena evaluar el enfoque en el gas natural y la energía hidroeléctrica para
la generación eléctrica, al igual que la posibilidad de un planteamiento revisado para las subastas de
energía que se podría implementar a nivel estatal, lo que abriría las puertas a oportunidades para satisfacer
el crecimiento de la demanda en el sector eléctrico.
Del mismo modo, si bien la administración de López Obrador ha dejado claro que no avanzará con ninguna
subasta adicional de petróleo y gas por el momento, ha habido cierta actividad en upstream, con
importantes adquisiciones, farm-ins y otros acuerdos que se están materializando. Wintershall DEA
completó su adquisición de los activos de Sierra Oil & Gas en México, Vista Oil & Gas ingresó al mercado al
obtener los bloques Jaguar ganados en la segunda ronda, mientras que Chevron logró hacer un farm-in de
tres de los bloques de aguas profundas en el Golfo de México de Shell a fines del 2019.
El gas natural sigue siendo un elemento crítico en la discusión energética en un contexto más amplio. Los
desarrollos en midstream y de gasoductos son cruciales, particularmente a raíz de las resoluciones
alcanzadas y los acuerdos revisados entre el gobierno y las compañías gasíferas durante el año pasado.
Los segmentos de downstream y de combustibles del sector energético continúan madurando con una
destacada infraestructura de terminales y de distribución, así como el número de actores minoristas que
aumenta marcando una creciente huella a lo largo de México.
Paneles de Discusión
8:00

Networking - Café y Registro

8:45

Palabras de bienvenida
 Jeremy M. Martin, Vicepresidente, Energía y Sostenibilidad, Instituto de las
Américas

9:00

Sesión I: Panorama Macroeconómico y Financiamiento de la Energía 2020 – Discusión sobre
opciones para entrar al mercado, certeza regulatoria, F&A y mercados secundarios para la energía
incluso bloques de petróleo y gas y proyectos de energía eléctrica
 Pedro Haas, Director, Hartree Partners
 Lucas Aristizabal, Director Senior, FitchRatings
 Carlos De Regules, Socio Asesoría en Riesgos, Deloitte SLATAM
 Eduardo Barrera Montañez, Director Ejecutivo Banca Corporativa, Banco Sabadell
Moderador: Jeremy M. Martin, Instituto de las Américas

10:15 Sesión II: Petróleo
Panel I: Discusión sobre las metas de producción, planes y desarrollos de los mercados secundarios
de upstream para superficie y proyectos
 Warren Levy, Director General, Jaguar
 Merlin Cochran, Director General, AMEXHI
Moderador: Jeremy M. Martin, Instituto de las Américas
Panel II: Actualización sobre Dos Bocas y discusión acerca de midstream, downstream y los
desarrollos en el mercado de los combustibles
 Felipe Rodríguez Gómez, Jefe de la Unidad de Gestión Industrial, ASEA
 Rocío Cárdenas, Directora Senior de Desarrollo, IEnova
 Ixchel Castro, Gerente de Mercados de Petróleo y Refinación para América Latina,
Wood Mackenzie
Moderador: Jeremy M. Martin, Instituto de las Américas
11:30 Café
12:00 Sesión III: Gas Natural - Debate sobre gasoductos y los desarrollos del mercado de midstream,
manejo de la relación con las comunidades y la licencia social para operar
 Héctor Moreira, Comisionado, CNH
 Areli Covarrubias, Director Comercial de Gas Natural, IEnova
 Katya Somohano, Directora de Energía, Deacero
 Verónica Irastorza, Directora Asociada, NERA Economic Consulting
 Paula Bunn, Directora Asociada, FitchRatings
Moderador: John Padilla, Director General, IPD Latin America
1:15

Sesión IV: Electricidad - Discusión sobre los desarrollos del mercado de la energía eléctrica y
opciones para satisfacer el crecimiento de la demanda mediante mecanismos a nivel de gobiernos
subnacionales y otras alternativas. El panorama y metas de las energías limpias
 Luis Guillermo Pineda Bernal, Comisionado, CRE
 Claudio Rodríguez-Galán, Socio, Thompson & Knight
 Lilian Clea Rodrigues Alves, Directora de Planeación Estratégica, Mitsui & Co.
Power Americas
 Montserrat Ramiro, Ex Comisionada, CRE
 Elisa Figueroa, Directora de Ventas para México, MAN Energy Solutions
Moderador: Leonardo Beltrán, Non-Resident Fellow, Instituto de las Américas

2:30

Clausura

