
 
 

22.ª 

Conferencia Anual de la Energía de México 
8-9 de noviembre de 2018 | St. Regis Mexico City Hotel | Ciudad de México 
 

 
 
Presentación 
 
Si trabaja en el sector energético de México, no puede faltar a esta cita. Durante más de 20 años, la 
conferencia de la Energía de México de Platts ha reunido a las principales organizaciones e instituciones 
gubernamentales de la industria de la energía del país. No pierda la oportunidad de entablar nuevas relaciones 
con ejecutivos y empresarios de alto nivel y conozca las últimas novedades de la reforma energética de 
México. 
 
En el elenco de conferenciantes de este año figuran los siguientes nombres: 
 

• Víctor Hugo Luque, Director general, supervisión de empresas del Estado, SENER 
• Katya Somohano, Directora general, CFE Calificados 
• Edgar de León Cervantes, Director ejecutivo de análisis económico y de regulación, CENAGAS 
• Angélica Ruiz, Directora general, BP México 
• Fluvio Ruiz Alarcón, Consejero independiente, PEMEX 
• Eduardo Andrade, Director comercial, Koch Supply and Trading 
• Roberto Díaz de León, Presidente, ONEXPO Nacional A.C. 
• Katia Eschenbach, Directora general, Trafigura México 

 
Interpretación simultánea: inglés/español. 

Todas las sesiones de la conferencia incluyen interpretación simultánea de inglés a español. 
Las presentaciones y los debates se podrán escuchar a través de audífonos sin costo adicional. 
 
Un encuentro internacional 

Nuestro evento brinda una oportunidad excepcional para relacionarse con otros profesionales del sector y 
acoge a más de 350 asistentes entre los que destacan: ejecutivos, funcionarios gubernamentales, reguladores, 
inversores, analistas y otros profesionales de las industrias de la energía. 



Más información 

Por favor, contacte con Ronald Berg por teléfono: +1 857-383-5739, o por correo electrónico: 
ron.berg@spglobal.com. 
 
Registro 

Póngase en contacto con S&P Global Platts en el siguiente teléfono: +1 212-904-3070 o envíe un correo 
electrónico a: registration@platts.com. Regístrese antes del 5 de octubre de 2018 y ahorre 300 dólares en la 
tarifa comercial estándar. 
 
Sitio web de la conferencia: 

www.platts.com/mexicanenergy 
 
 
 
 

Patrocinado por: 
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22.ª CONFERENCIA ANUAL DE LA ENERGÍA DE MÉXICO 
8-9 de noviembre de 2018 | St. Regis Mexico City Hotel | Ciudad de México 
 
Programa 
 

Primer día: Jueves 8 de noviembre de 2018 
 
7:45  Registro y desayuno 
 
8:45 Discurso de bienvenida del Presidente 

Dino T. Barajas, Socio de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 
 

Perspectiva energética, nuevas políticas y cambios en la estructura regulatoria 
 
9:00 PRESENTACIÓN DE APERTURA Presente y futuro de la reforma energética 

• Momento actual de la reforma energética y próximos pasos con una nueva Administración. 
• Incentivos para la inversión en hidrocarburos y energía. 
• Nuevas instituciones financieras y nuevos instrumentos financieros. 

Víctor Hugo Luque, Director general, supervisión de empresas del Estado,  
Secretaría de Energía (SENER) 

 
9:30 Mercado mayorista de electricidad en México 

• La CFE como empresa productiva del Estado. 
• Función del CENACE en los mercados mayoristas.  
• Resultados y repercusiones de las subastas de energía eléctrica. 

Katya Somohano, Directora general, CFE Calificados 
 
10:00 Gas natural y el futuro de los sistemas energéticos de México 

• Dependencia actual de las importaciones de gas natural. 
• Expansión del sistema. 
• ¿Qué función ejerce el almacenamiento de gas en la estabilidad del mercado? 
• Fomentando precios más bajos y un mayor uso de gas natural. 

Edgar de León Cervantes, Director ejecutivo de análisis económico y de regulación,  
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) 
 

10:30 Descanso y networking 
 



Mercados de energía eléctrica en México 
 
11:00 MESA REDONDA Financiación e inversiones en proyectos de energía eléctrica 

• Inversión en energía eléctrica. 
• Los costos de abastecimiento de combustibles y el desafío de la energía eléctrica. 
• Inversión privada en proyectos de energía eléctrica. 
• Gas natural/ciclo combinado. 
• Nuevos instrumentos financieros en energía: FIBRA E y CERPIs. 
• Segunda etapa del mercado: Asuntos pendientes y su importancia para el aumento de la 

participación. 
• Perspectivas de los compradores relativas a la disminución del riesgo. 

Moderador: Brian Bradshaw, Socio, Sidley Austin LLP 
Tania Rabasa, Directora de Nuevas estructuras de negocio, CFEnergía 
Alfredo Santillán, Director, Sumitomo Mitsui 
Patricio Gamboa, Director de energía, De Acero 
Saurabh Anand, Director general, Denham Capital 
Raúl Carral, Director de desarrollo de negocios para México y Centroamérica,  
Wärtsilä North America, Inc. 

 
12:30 Almuerzo y networking 
 
2:00 Desarrollo de energías limpias en México 

• Nueva política de la reforma energética. 
• Reducción de emisiones y construcción de nuevos sistemas de energía eléctrica. 
• Prioridades regionales: Iniciativas para el desarrollo. 

Efraín Villanueva, Director general de energías limpias, Secretaría de Energía (SENER) 
 
2:30 MESA REDONDA Inversiones y crecimiento en el sector de energías renovables 

• Resultados de las subastas y repercusiones en la canasta energética. 
• Situación de partida: Funciones de la energía solar, eólica y geotérmica. 
• Nuevos proyectos a gran escala en energía solar e interconexión.  
• Nuevos proyectos en energía eólica. 
• Repercusiones del almacenamiento de energía en el desarrollo de energías renovables. 

Héctor Olea, Consejero delegado, Gauss Energía;  
Presidente, Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) 
Paolo Romanacci, Director de área, ENEL Green Power México y Centroamérica 
Benigno Villarreal, Director general, Vive Energía 
David Shields, Editor, Energía a Debate  
Diana Jensen, Directora general, Global Energy Group,  
Overseas Private Investment Corporation (OPIC)  

 
4:00 Descanso y networking 
 



Infraestructura energética y gas natural 
 
4:30 MESA REDONDA Infraestructura de transporte de gas natural en México 

• Gasoductos, terminales y redes de distribución de gas natural. 
• Proyectos actuales y futuros.  
• Plazos de finalización. 
• Proyectos midstream. 
• El papel del GNL. 
• Almacenamiento de gas natural. 
• Desafíos futuros para el desarrollo del sector: ¿Hasta qué punto EE. UU. podría ejercer 

influencia para limitar las exportaciones o imponer impuestos? 
Jorge Molina, Vicepresidente comercial, IEnova 
Meney de la Peza Gandara, Titular de la Unidad de Gas Natural,  
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
Ross Wyeno, Analista energético, S&P Global Platts 
Ryan Ouwerkerk, Analista en unidad de evaluaciones y precios, S&P Global Platts 

 
6:00 Networking y cóctel de cortesía 
 
7:00 Fin de la jornada del primer día 
 
 
 

Segundo día: Viernes 9 de noviembre de 2018 
 
7:45  Desayuno 
 
8:45 Recapitulación del día anterior a cargo del Presidente 

Dino T. Barajas, Socio de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 
 

Petróleo y gas: Desarrollo de recursos 
 
9:00 PRESENTACIÓN DE APERTURA Exploración y producción en México: Nuevas direcciones 

Angélica Ruiz, Directora general, BP México 
 
9:30 Ampliación de la capacidad de refinación en México 

• Disminución de la capacidad de refinación de México. 
• Futuros pasos para revertir la tendencia a la baja. 
• Mantenimiento y actualizaciones a refinerías existentes. 
• Creación de nueva capacidad de refinación: plazos y desafíos. 

Fluvio Ruiz Alarcón, Consejero independiente, PEMEX 
 

10:00 Mercados de combustible diésel en México 
• El creciente protagonismo del diésel de bajo contenido en azufre. 
• Flujos de suministro.  
• Perspectivas del mercado del diésel y otros productos relacionados. 
• Importaciones de diésel en Veracruz. 
• Planes futuros para los mercados de diésel en México. 

Eduardo Andrade, Director comercial, Koch Supply and Trading 



 
10:30  Descanso y networking 
 
11:00 MESA REDONDA Desarrollo de mercados minoristas de productos refinados 

• Abastecimiento de productos refinados y mercados. 
• Mercados de crudo que influyen en México. 
• Flujos de importación actuales y futuros. 
• Nuevas empresas minoristas de gasolina y productos refinados. 
• Regulaciones de regalías de petróleo crudo y activos midstream. 

Roberto Díaz de León, Presidente, ONEXPO Nacional A.C. 
Juancho Eekhout, Vicepresidente de desarrollo, IEnova 
Katia Eschenbach, Directora general, Trafigura México 

 
12:30 Revisión y perspectivas futuras del mercado de productos refinados 

• Mercados de petróleo crudo y su influencia en los productos refinados.  
• Inversiones en el sector de refinación. 
• Repercusiones de la regulación de la OMI para combustibles marinos en 2020. 
• Perspectivas del mercado de productos refinados en México. 
• Situación actual de los biocombustibles y posible crecimiento de las importaciones. 

Richard Swann, Director de redacción, Mercados del petróleo de las Américas,  
S&P Global Platts 

 
1:00 Almuerzo de networking 
 
2:30 Cierre de la conferencia 
 
 
Programa sujeto a cambios.  
Visite la página web www.platts.com/mexicanenergy para informarse de los cambios. 
 
  

http://www.platts.com/mexicanenergy


Información sobre el evento y registro 
 
La 22.ª conferencia anual de la Energía de México de S&P Global Platts tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre 
de 2018 en el hotel St. Regis Mexico City.  
 
Regístrese a través de la página web: www.platts.com/mexicanenergy, llame al +1 212-904-3070 (fuera de 
EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a registration@platts.com para acogerse a esta oferta. 
 
Registro 
 
Tarifa por reserva anticipada: 
1,295 dólares (antes del 5 de octubre, ahorre 300 dólares) 
 
Tarifa estándar: 
1,595 dólares 
 
Tarifa para funcionarios públicos: 
995 dólares 
 
Tarifa para grupos: 
1,196.25 dólares/persona para grupos de cuatro personas 
 
La tarifa de registro en el evento incluye los desayunos, almuerzos, cóctel y tentempiés estipulados en el 
programa de la conferencia, así como la documentación brindada al término de esta. Se requiere la totalidad 
del pago para asistir al evento. Si no realiza el pago o no envía prueba de haberlo realizado antes del comienzo 
del evento, nuestro personal le solicitará una garantía de tarjeta de crédito antes de permitirle el acceso. El 
registro in situ en la sede de la conferencia está sujeto a un costo extra de 100 dólares. Todos los precios son 
en dólares. 
 
Descuentos 
 
Los descuentos u ofertas promocionales no son acumulables y solo se aplican cuando se realiza la reserva 
(no son válidos con carácter retroactivo). 
 
Descuento por reserva anticipada: Regístrese antes del viernes 5 de octubre y obtenga un descuento de 300 
dólares en la cuota de registro. 
 
Descuento para grupos (rentabilidad máxima): Por cada tres personas registradas en la tarifa estándar su 
empresa podrá invitar a una más sin coste alguno. Todas las reservas han de realizarse al mismo tiempo para 
poder beneficiarse del descuento. Por favor, llame al 800-752-8878 (llamada gratuita) o al +1 212-904-3070 
(fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a registration@platts.com para acogerse a esta 
oferta. La oferta no se encuentra disponible en línea. 
 
Descuento para funcionarios: Es posible que se requiera una prueba de verificación de identidad. Por favor, 
llame al 800-752-8878 (llamada gratuita) o al +1 212-904-3070 (fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo 
electrónico a registration@platts.com para acogerse a esta oferta. La oferta no se encuentra disponible en 
línea. 
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Cancelaciones y sustituciones 
 
Puede ceder la reserva a un miembro de su organización hasta 24 horas antes del inicio de la conferencia. Tan 
solo se abonarán las cancelaciones enviadas por escrito a la dirección registration@platts.com que se hayan 
realizado hasta el martes 18 de septiembre de 2018. La cancelación incluye un gasto administrativo de 
195 dólares. No se realizarán devoluciones después de esa fecha. La falta de asistencia no exime del pago de la 
tarifa. En caso de cancelación de la conferencia, Platts se compromete a devolverle exclusivamente la tarifa 
de registro. S&P Global Platts se reserva el derecho de alterar el programa sin previo aviso. 
 
Pagos 
 
S&P Global Platts acepta el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cheque y orden de compra. 
 
Para pagar con tarjeta de crédito: Puede registrarse utilizando cualquiera de los métodos disponibles (sitio 
web, teléfono y correo electrónico). 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso Pago/Verificación. 
• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda le dará las 

instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. 
 
Para pagar por transferencia bancaria, cheque u orden de compra: Puede registrarse por teléfono y correo 
electrónico para todas las conferencias. El registro en el sitio web mediante estos métodos de pago solo está 
disponible para determinadas conferencias. 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso Pago/Verificación. Para 
pagar mediante transferencia bancaria o cheque, elija la opción "Please invoice me" (enviar factura). 
Las instrucciones sobre dónde y cómo enviar el pago se incluirán en la factura. 

• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda le dará las 
instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. Las instrucciones sobre dónde y cómo 
enviar el pago se incluirán en la factura. 

 
Tenga en cuenta que se requiere la totalidad del pago para poder asistir al evento. Los pagos por transferencia 
bancaria requieren al menos 5 días hábiles para obtener confirmación de reserva. Los pagos de cheques 
requieren al menos 10 días hábiles para obtener confirmación de reserva. 
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Sede de la conferencia 
 

 
 
Hotel St. Regis Mexico City 
Paseo de la Reforma 439 
Colonia Cuauhtémoc 
México DF 06500, México 
Teléfono del hotel: +52 55 5228-1818 
Sitio web: www.stregismexicocity.com 
 
Alojamiento 
 
Alojamiento con descuento 
La tarifa de la conferencia no incluye alojamiento. Se ha reservado un número limitado de habitaciones para 
los asistentes a la conferencia en el Hotel St. Regis Mexico City a un precio reducido para grupos. La tarifa es 
válida desde la noche del miércoles 7 de noviembre a la del viernes 9 de noviembre de 2018, si bien es posible 
alargar su estancia durante los tres días anteriores y posteriores al evento (dependiendo de la disponibilidad 
del hotel). Las tarifas con descuentos para grupos estarán disponibles hasta el domingo 7 de octubre o hasta 
que se agote el cupo de reservas. Todos los precios son en dólares. 
 
Tarifa de habitación 
Habitación estándar, doble o sencilla: 340 dólares/noche, más impuestos y propinas 

 
Reservas 
Haga su reserva llamando directamente al teléfono del hotel (+52 55 5228-1818) y no olvide mencionar que 
participará en la conferencia anual de la Energía de México de S&P Global Platts para beneficiarse de la 
tarifa de descuento. También puede reservar su habitación a través del siguiente enlace: 
https://www.starwoodmeeting.com/Book/Platts22nd 
 

Atuendo 
 
Profesional 
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