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Ejecutiva de alto nivel con más de 25 años de experiencia en la industria energética, especializada en gas natural en

México, América Latina y los EUA. Experta en el desarrollo e instrumentación de estrategias, negociación y transmisión de

conocimientos para mercados objetivo. Habilidades comprobadas en investigación, análisis y comunicación asertiva.
Reconocida por su visión y enfoque a largo plazo, generadora de resultados a través de estrategias integradas orientadas a

capturar oportunidades de negocio. Conferencista y autora de análisis sobre gas natural, infraestructura de gasoductos,
gas natural licuado (GNL), mecanismos de precio, gas para proyectos de electricidad, estudios de gas no convencional en
países seleccionados de América Latina y América def Norte. Habilidad para funcionar con equipos multiculturales (USA,

América Latina, Canadá, Europa y Asia).

EXPERIENCIA LABOR,AL

CONSULTOR SENIOR Y ESCRITORA ESPECIALIZADA EN ENERGíA
Consultor Senior en Energía - Z0l4

. Consultoría en Energia, especializada en gas natural:fundamentos de mercado, politicas de inversión y
estrategias para diferentes jugadores de mercado, competitividad de precios, estrategias de entrada de
mercado, ambiente regulatorio y politicas gubernamentales de promoción en México, Países Andinos y EUA.

Escritora especializada en energía
. Popers especializados ("La Agenda de Gas Naturalen México, 2014-201,8" a publicarse en el Wilson Center,

Mexico lnstitute)
. Libros: Escribiendo "Natural gas in Mexico and North America, 201,4-2030" .

IHS CERA
Directora Asociada 2005-2013
Responsable del análisis de gas natural para México y los países andinos y de GNL para América Latina.

. Encabecé elanálisis de GNL en América Latina:fundamentos de mercado, políticas de inversión y estrategias
para diferentes jugadores de mercado, competitividad de precios, estrategias de entrada de mercado,
ambiente regulatorio y políticas gubernamentales de promoción, política de sustitución de combustibles.

o Analicé y propuse estrategias para evaluar e incursionar en proyectos de infraestructura, en particular
proyectos de gasoductos, estaciones de compresión y distribuidoras en México y los países andinos.

o Lideré el análisis de fundamentos de mercado de gas natural y electricidad de México, tendencias regionales,
combustibles alternos, volatilidad y pronósticos de precios, análisis técnicos y estructura de costos. Análisis y
planes de acción por punto de demanda.

o Participé en el análisis de oportunidades de mercado de gas no convencional en América Latina incluyendo
estrategias de desarrollo para superar las barreras de mercado tales como falta de infraestructura y
requerimientos de financiam iento.

. Construí bases comparativas de marcos fiscales y regulatorios para México y los países andinos como
fundamento para evaluaciones económicas, comerciales, financieras y de análisis de riesgo.

¡ Atraje oportunidades exitosas de consultoría con entrega oportuna para diversos jugadores de mercado en
América Latlna, EUA, Canadá y España.

o Desarrollé los balances de gas natural de México (nacional, regionales y por punto de demanda)con los Estados
Unidos y Canadá incluyendo el detalle de comercio exterior, gasoductos fronterizos EUA-México y terminales
de GNL; y para los países andinos (balances nacionales y regionales).

¡ Asesoré sobre la competitividad de precios del gas natural incluyendo fórmulas de precio para el gas regulado,
importaciones de GNL para diversos proveedores potenciales, análisis netback, tarifas de transportación y
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disponibilldad de gas natural.
. Analicé costos y desarrollé planes de ejecución para proyectos de gas natural y electricidad.
¡ Pronóstico de precios (corto y iargo plazos) para gas naturaly otros combustibles como base para la

competitividad y diversificación de canastas de combustibles.
. Imparti conferencias sobre gas natural-electricidad, GNL y gas no convencional en Mesas Redondas, eventos

regionales y giobales en México, EUA y América Latina.
¡ Publiqué investigaciones sobre gas natural en México, Ios países andinos y América Latina (GNL y gas no

convencional) y colaboré en diversas consultorías sobre gas natural en España y Asia.

pEMEX GAS y PETROQUíM|CA BÁS|CA (pGpB)
Subgerente de Suministro t993-2004
Responsable del comercio internacional de gas natural de PGPB con EUA y Canadá y Ia compraventa de gas natural y
líquidos entre Pemex Exploración and Producción (PEP) y PGPB.
r Desarrollé el área especializada en comercio internacional generando e ¡nstrumentando estrategias de

importación y exportación, negociaciones para compra de gas natural de bidweek y Iargo plazo y servicios
relacionados como transporte, almacenamiento, almacenamiento de corto plazo/préstamo de gas, cobertura de
precios, negociación con productores y comerciallzadores.

. Participé activamente en la creación de PMlComercio lnternacional y desarrollé los procedimientos, fórmulas de

transferencia y costos de serviéio, asicomo la elaboración y presentación de Ios reportes mensuales y anuales de

desempeño de las subsidiariaí'de PMiComercio Internacional, lo que incluyó el manejo de la relación operativa,
cornercial y contractuai con Gasoductos de Chihuahua y otros gasoductos.

r Negocié e instrumenté Ios contratos de suministro de largo plazo (25 años) de PGPB con productores
independientes de energía, Dichos contratos requirieron negociaciones complejas con diversas compañías
internacionales interesadas en el suministro de gas natural para plantas de CFE. Encabecé la negociación y

desarrollé las estrategias para respaldar dichos contratos con gas natural importado incluyendo la creación de

costos de servicio.
r Efectúe importac¡ones de gas natural a nombre de CFE que involucraron negociaciones proactivas con compañías

internacionales para la compra de gas, contratos de transporte con gasoductos, instituciones financieras para

cobertura de precios, y la coordinación de reuniones de CFE con participantes de mercado potenciales, PGPB

(equipos de suministro y transporte), autoridades regulatorias (CRE, FERC y autoridades estatales como la Texos

Roilroad Commission).

¡ Realicé el primer contrato de compraventa de gas natural entre PEP y PGPB lo que implicó la creación de

térrninos y condiciones contractuales, la instrumentación de ciclos de nominación-confirmación a nivel regional,
múltiples reuniones y talleres en Ciferentes instalaciones y departamentos, el desarrollo de marcos legales y

regulatorios asi como f a creación e instrumentación de fórmulas y mecanismos de transferencia de precios,

PMI Comercio lnternacional, S.A.
Subgerente de Transporte 1991-1993
Responsable del transporte de México para la importación de gas natural incluyendo la negociación de nuevos
gasoductos transfronterizos EUA-México.
o Negocié 3 gasoductos transfronterizos US-México y creé el plan de negocios y estrategia para la aprobación de

Ios consejos directivos de Pemex y PMI Comercio Internacional.
¡ Evalué proyectos alternativos de gasoductos transfronterizos EUA-México incluyendo fundamentos de mercado,

necesidades de infraestructura, rutas de precios, logistica y patrones de flujos de gas basados en un

conocimiento sólido del mercado de gas natural de EUA principalmente del Sur de Texas.
r Creé el departamento de gas natural e instrumenté sistemas y procesos en linea (nominación, confirmación,' capacidades de transporte) y contratos de transporte con compañías clave de transporte de EUA.
. Trabajé eficientemente con equipos de EUA y Canadá incluyendo autorldades regulatorias.

Petróleos Mexicanos
Analista de Planeación Estratégica. Departamento de estudios económicos 1981-1991



EDUCACION
prograrna D-1, Diplomado para Ejecutivos con experienc¡a, lnstituto Panamericano de AIta Dirección de Empresas

(TPADE), 1996-1.997.

Maestría en Dirección lnternacional, lnstituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), L990-1991.

Diplomado, lnstituto Latinoamericano y del Canibe de Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL, ONU,

Santiago de Chile, 1985.

Licenciatura en Economía con mención honorífica, UNAM, Especialidad Economía lnternacional, 1'979-1984.

Seminario Alta Eficiencia Ejecutiva y Manejo de Relaciones Públicas y Comunicación Exitosa, Consultor Benjamín

Alarcón Yee Ben, Nov. 2013 - Oct, 2014,

Capacitación y actualización constante en comunicación escrita, hablar en público, comunicación asertiva y trato

muiticufturai, IHS CERA y diversas empresas especializadas ,20A5-20L3.

IDIOMAS
Bilingüe: lnglés - Español.
Francés: Nivel básico
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Publicaciones
- Moviendoel gasnatural deMéxico.iEl dilemadel déficitactual yel superávitfuturo? lHSCERA,ReportePrivado,)unia2012
- Lasdifícilesopcionesdepreciosyofertadegasnatural deArgentina. lHSCERA,ReportePrivado,Diciembre20ll.
- América Latina. La segunda ola de GNL. IHS CERA, Reporte Privado, Junio 2011.
- Gas natural en América Latlna. éLista para la recuperación? IHS CERA, Observador Energía América Latina, Octubre 2009.

- Enfrentando ei cambio. La apertura del mercado de gas natural mexicano. IHS CERA, Reporte Privado, Mayo 2009.
- Manzanillo GNL. Contruyendo la demanda y la infraestructura. IHS CERA, Reporte Privado, Marzo 2008.
- GNLenAméricaLatina.¿Lanuevapanacea? lHSCERA,ObservadorEnergéticodeAméricaLatina,Septiembre200T.
- Una conmoción alsistema: bombardeo a la red de gasoductos de Pemex. CERA lnsight, Septiembre 2007.

- Manzanillo: ta prueba de ácido dei desarrollo de GNL en México. CERA lns¡ght, Marzo 2006.
- Manzanillo: éNace una estrella controvert¡da de precio? IHS CERA, Reporte Privado, Septiembre 2006.
- Precio México, éEs posible una desconexión de los precios de gas natural del Mercado de EUA. IHS CERA, Reporte Privado, Marzo

2006.
- El GNL fluye más allá de la costa. El rompecabezas de precios de Altamira-Tamazunchale. IHS CERA, lnforme para la toma de

decisiones, Agosto 2005.
- Comisión Reguladora de Energía de México: Nuevo liderazgo...viejos retos. CERA lns¡ght, Dic¡embre 2005.
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Conferencias

mf*rnatural de México: édeficitario hoy, superavitario mañana? IHS Foro, América Latina Energía' Noviembre 12'

2012.

ffi#trinfraestructura de gas naturar en América Latina: Necesidades, retos y oportunidades hacia el 2020' IHS cERA'

Mesa Redonda, Noviembre L0,20tt'
oMatriz de gas natural en América Latina: ¿Trans¡tando hacia una nueva realidad? IHS cERA, Mesa Redonda América Lat¡na'

.#r?;,::#l ,"uotu.ión, Gas de tutitas en América Lat¡na. tHS cERA Mesa Redonda Eiecutiva América Latina' Noviembre 10'

u'i',-,¿r."., der pacífico: rmpricaciones de rargo prazo para ros mercados de gas natural de América Latina' IHS CERA Mesa

Redonda Ejecut¡va, I'vcviembre 10 2009'

. Enfrentando el reto de oferta energético. sector de gas natural: abasteciendo el portafolio de gas natural' GERA Mesa

Redonda México y Países Andinos, Junio 1"1, 2008'

trffitr*;:i-ás importaciones por ducto o et desarrolto de gas no convencional? lBC, Simposio Latinoamericano de

Gas No Convencional. Septiembre 20L2 
-

¡mpacto ambiental del desarrollo del gas no convencional. lBC, Simposio Latinoamericano de Gas No convencional'

Septiembre 2012.

Río de laneiro, Brozil
ElimpactodegasnoconvencionaldelosEUAenelmercadodegasnaturaldeMéxico.CumbredeGasdeAméricaLatina
201L. MaYo 2011.

.G¡\L en México: Capacidad de regasificación actual y futura' Congreso Latinoamericano de GNL. Noviembre 73,2010.

'ffi##:mbiante de oportunidades de inversión. Arternativas de monetización del gas natural en América Latina lHS

CERA Mesa Redonda Ejecutiva, Noviembre 2007

Ciudad de México, Mexico

¿RepitiendoeléxitodelgasnoconvencionaldelUSEagleFordplayenMéxicoversusimportacionesmásbarataspor
gasoducto? IHS CERA, Mesa Redonda México' Noviembre 6'2012'

.México:Tendenciasdepetróleoygasnaturalen2Ol2.ANlPAC-Desayuno.Enero19'2012'

. El proceso de desreguración de gas natural en México y la inversión en infraestructura: ihacia una nueva matriz de oferta de

gas natural? IHS CERA, Mesa Redonda México' Noviembre L7 '201'1'
.lmpacto de la revolución del gas no convencional en los EUA en los precios de gas natural de México lHS cERA Mesa Redonda

Ejecutiva, Noviembre L7 '201'0'
. El impacto de la sobreoferta y la nueva realidad de precios en los desarrollos de gas natural de América Latina' cERA Mesa

Redonda Ejecutiva, MaYo 21, 2009'
. Apeftura del sector de gas natural: éretrasado o hacia adelante? IHS cERA Mesa Redonda Ejecutiva' Noviembre 27 '2008'

una oportunidad para diseñar la estrategia de oferta de gas natural de México lHS CERA Mesa Redonda Ejecutiva' Noviembre

.lJ;r'^Zo!*"rriendo elementos clave? GNL: una convergencia de oferta y demanda lHs cERA Mesa Redonda' octubre 2007'

oRediseñando la estrategia. una oportunidad para establecer la estrategia de oferta de gas natural de México' IHS cERA Mesa

Redonda Ejecutiva, MaYo L7 ,2007
oMéxico después de las elecciones: Viejos retos, nuevas realidades. El cambiante portafolio de gas natural de México' IHS

CERA Mesa Redonda, November 1"6'2006'

¡Hacia un nuevo sexen¡o: una visión del sector de gas natural' IHS CERA Mesa Redonda Ejecutiva' Mayo 25' 2006'

. México: Escenarios de largo plazo de gas natural. cERA Mesa Redonda Ejecutiva, octubre 27 '2005'

.México:Enbúsquedadelbalanceperdidoenelsectordegasnatural.CERAMesaRedondaEjecutiva,Mayol2,2005'
Puertovallarta'México 

-+^. r^ ¡¡c..t,rrr ¡rc Mér dial (wEF) en América Latina. Desayuno, Abril 18,
n Oportun¡dades en el sector de gas natural de México' Foro Económico Mun'

20L2.




