
 

Curso Ejecutivo Opciones de Monetización de Energéticos 

 

 

 

 

 

En este curso se presentan y evalúan opciones para monetizar los energéticos que 

México espera producir a raíz de la reforma energética. Adicionalmente a la 

posibilidad de exportación, existen diferentes opciones tales como refinación, 

insumos para el sector eléctrico y la petroquímica. Se explican también los métodos 

para evaluar estas opciones. 

 

 

 

 Empresarios y empleados de empresas privadas en el sector energético. 

 Funcionarios de los distintos niveles de gobierno en áreas que tienen alguna 
injerencia del sector energético. 

 Académicos realizando investigación o docencia en el sector energético. 

 Interesados en conocer el contexto actual del mercado energético y sus 
proyecciones.  

 

 

1) Potencial de México: Reservas, producción actual y futura. 

2) Mercados de exportación: ¿Dónde? Y ¿Cuánto? 

3) Mapa de alternativas: diferentes fracciones del crudo y gas y qué hacer con cada 

una. 

4) Opciones de Monetización: 

- Gas Natural Licuado (LNG) 

- Refinación a combustibles y otro productos 

- Petroquímica: 

 Craqueo para producción de etileno, propileno y aromáticos. 

 Gas de síntesis a amoniaco y metanol. 

 Metanol a olefinas (vía gas natural o carbón). 

 Familias petroquímicas y sus principales usos. 

 



 

5) Sustentabilidad: 
- Conceptos generales y herramientas 
- Cogeneración, renovables, biocombustibles, reciclaje y la economía circular 

- Intensidad energética de las diferentes opciones 
 

6) Ejemplos de monetización en otros países: 
- Australia; exportando carbono y gas natural y considerando más opciones de 

monetización  
- Trinidad y Tobago; uno de los productores más grandes de amoniaco 
- China (carbón a olefinas); creando empleos locales en las provincias internas 

 
7) Caso de estudio:  Dos modelos diferentes, Arabia Saudita decide enfocarse a 

petroquímicos mientras que Qatar decide promover exportación de gas natural 
licuado  

 

8) Consideraciones estratégicas en México: 
- Creación de empleos directos e indirectos 

- Generación de demanda local y regional 
- Análisis cualitativo de la competitividad de las diferentes opciones 
- Efecto en el inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero 
 

9) Evaluación de opciones: 
- Como traducir las opciones a un modelo financiero simplificado 
- Inversión y retorno 

- “Screening” 
- Comparativo en el contexto de sustentabilidad 
 

 

 

30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manuel Eduardo Asali de la Mora 

Originario de la ciudad de México, cuenta con 27 años de experiencia en la industria 

de energía y petroquímicos, trabajando en áreas de estrategia, ventas, mercadeo y 

consultoría. Manuel es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y cuenta con un MBA por la London Business School en Inglaterra. 

Ha trabajado para diferentes empresas como Industrias Resistol, Grupo IDESA y 

PEMEX. Entre 2006 y 2011 trabajó con la empresa Saudi Basic Industries 

Corporation (SABIC) en Riad, Arabia Saudita, teniendo una labor estratégica en 

temas de energía y monetización de hidrocarburos entre SABIC y Saudi Aramco, el 

exportador de crudo más grande del mundo. 

Adicionalmente a su actividad profesional, ha sido profesor de asignatura en la 

UNAM en la carrera de Ingeniería Química y la Maestría en Administración 

Industrial. 

Actualmente vive en Londres, Inglaterra, colaborando para la empresa Consultora 

Nexant (Energy and Chemical Advisory), de donde es Vicepresidente de “Nexant 

Training”, impartiendo cursos sobre energía y petroquímicos en diferentes partes 

del mundo. 

Manuel ha participado como orador en diferentes foros de energía y petroquímica, 

entre ellos se encuentra el evento anual de la GPCA (Gulf Petrochemical and 

Chemical Association) y la conferencia anual de energía en MEED (Middle East 

Economic Digest), así como para la North American Feedstock Association. 

 


