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Expertos en Energía | Consultor especializado en la Industria Energética Mexicana

25+YEARS
Financial and Business Development



Marcos y Asociados, Consultoría Energética SAPI 
de CV (MyA) fue fundada en 1995. Es una empresa 
de consultoría de banca de inversión y desarrollo 
empresarial especializada en la Industria Energética 
Mexicana con presencia activa en el sector, ayudando 
a sus clientes como socio energético Mexicano.

MyA cuenta con un equipo directivo experimentado. 
Nuestra experiencia en el desarrollo y gestión 
de negocios se ve reforzada por el profundo 
conocimiento de nuestro equipo que cuenta con más 
de 30 años de participación en los sectores de petróleo 
y gas, financiero y energía renovable. Contamos 
con una amplia experiencia en la identificación de 
oportunidades de negocio, gestión y seguimiento 
de proyectos y mitigación de exposición al riesgo de 
nuestros clientes.

El negocio principal de MyA es la prestación de servicios de consultoría a la industria energética, para 
empresas medianas y grandes, tanto nacionales como internacionales. Nuestros servicios incluyen 
desarrollo de negocios, financiamiento de proyectos, M&A, servicio de asesoría a la industria de 
petróleo y gas (Upstream, Midstream, Downstream) y energía renovable en México.

La Reforma Energética Mexicana abre nuevas oportunidades de crecimiento para la inversión privada 
en los sectores de petróleo y gas y energía renovable en México.

Desarrollo de negocios

Estructuración y financiamiento de proyectos

Fusiones y adquisiciones

Operaciones

Especialización

Amplia experiencia en la identificación de 
oportunidades de negocio, administración 
y seguimiento de proyectos.

Conocimiento del mercado mexicano y del 
ambiente empresarial.

Profundo entendimiento de los sectores 
mexicanos público y privado.

Amplia visión estratégica, alineada a las 
oportunidades del mercado mexicano con 
perspectiva global.

Servicios integrales como incubadora de 
subsidiarias mexicanas, apoyo en recursos 
humanos, fiscales, finanzas, contabilidad  
y tesorería.

Experiencia | Compromiso | Integridad | Confianza

Nuestra empresa Core Business
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Nuestras principales ventajas son:
1) Un profundo conocimiento de la naturaleza y la dinámica del sector público y privado mexicano
2) Gran experiencia y conocimiento de la industria energética mexicana.

Utilizamos estas dos habilidades centrales en cualquiera de nuestras líneas de negocio:
a) Banca de Inversión, y
b) Desarrollo de Negocios: Upstream, Midstream, Downstream y Energía Renovable

Las habilidades centrales de MyA se complementan con el análisis de la realidad macroeconómica  
y del entorno competitivo para brindar un resultado de calidad consistente: una valoración 
experimentada, una evaluación de los riesgos, un diagnóstico preciso de los problemas y la ejecución de  
soluciones efectivas.

Socio mexicano en Energía

Modelo de negocio

Jack-up rigs

Buques

Fabricación y mantenimiento de plataformas

Equipo de perforación

Lodos

Estudios sísmicos

Elevadores

ROV´s Vehículos remotos

Estaciones de compresión

Inspección de ductos

Enclosures

Detección de fugas en tuberías

EPC para ductos

Paredes anti-explosión

Upstream Midstream

Lubricantes

Refinación petroquímica

Inyección de nitrógeno

Estaciones de servicio

Bio-combustibles

Ciclo combinado

Cogeneración

Electrógenos

Energía solar

Energía eólica

Generación Mini Hidro

Generación distribuida

Downstream Energía Renovable
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MyA brinda asesoría integral y apoyo a empresas 
internacionales del sector de petróleo y gas que 
ingresan o continúan su presencia en el mercado 
mexicano. MyA ha desarrollado un profundo 
conocimiento de la industria mexicana de petróleo 
y gas, clave para el éxito de los clientes al ayudarlos 
a consolidar operaciones en el mercado mexicano.

Los servicios de asesoría especializada incluyen: 
planificación estratégica, inteligencia de mercado, 
estrategias de ventas, preparación y presentación 
de ofertas, cabildeo y negociación, administración 
de contratos, trato con empresas gubernamentales 
y agencias reguladoras; y diseño e implementación 
de estructuras corporativas necesarias para 
operar eficientemente en México, incluida la 
incorporación de filiales, así como las relacionadas 
con temas fiscales, aduanales, de migración  
y laborales.

Desarrollo de negocios

Con más de dos décadas de especialización 
de la industria y una estrecha relación con los 
participantes de la industria y las entidades 
públicas, MyA aporta un entendimiento profundo 
de los problemas específicos macro y sectoriales 
relevantes para las transacciones.

Nuestro amplio conocimiento del mercado nos 
permite integrar consorcios y obtener acceso a 
capital maximizando el valor de nuestros clientes, 
al mismo tiempo que brindamos acceso a fuentes 
de financiamiento. Asesoramos a los inversionistas 
de capital para nuevas adquisiciones, desarrollo de 
proyectos o recapitalización de activos existentes.

Los servicios incluyen: desarrollo de estrategias, 
análisis de riesgos, valuaciones financieras, due 
diligence e integración post-fusión a través del 
desarrollo empresarial.

Nuestro compromiso es estructurar transacciones 
con el objetivo de crear valor.

 

Fusiones y adquisiciones



Contamos con gran experiencia en la industria y 
comprensión de las diferentes alternativas de 
financiamiento, aportando valor a los proyectos y 
transacciones de recursos limitados.

MyA tiene un historial de éxito en financiamiento de 
proyectos, debido a su capacidad para identificar 
y encontrar alternativas para cubrir o mitigar los 
riesgos asociados con proyectos específicos.

Nuestra experiencia en inversiones nos permite 
ofrecer una solución integral para proyectos 
financieros tradicionales o estructurados. 
Identificamos la estructura de capital óptima y 
buscamos socios clave de financiamiento y capital 
para nuestros clientes.

Financiamiento de proyectos

Nuestro compromiso estratégico y experiencia 
nos permite agregar un valor significativo a las 
transacciones y proyectos. Con respecto a los 
servicios de consultoría financiera, nuestro enfoque 
incluye servicios de petróleo y gas, exploración 
y producción, downstream, venta al por mayor, 
distribución y generación de energía. En cuanto 
a nuestra práctica de desarrollo empresarial, nos 
hemos centrado fundamentalmente en la industria 
del petróleo y el gas.

No obstante a lo anterior, MyA ha participado y 
completado con éxito transacciones en otros 
sectores en los que ha desarrollado un nivel 
probado de experiencia, como instalaciones 
portuarias marinas, instalaciones y servicios 
aeroportuarios, ingenios azucareros, hospitales y 
otras industrias de servicios.

De conformidad con la Reforma Energética, las empresas privadas ahora pueden invertir en la industria 
del petróleo y el gas y realizar actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Sin embargo, 
la propiedad de los hidrocarburos seguirá siendo exclusiva del gobierno de México mientras esté in 
situ.

Antes de la Reforma, las actividades relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos 
estaban reservadas al Estado Mexicano. Dichas actividades fueron realizadas exclusivamente por 
la empresa estatal Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias “PEMEX”, que eran las únicas entidades 
autorizadas para realizar actividades de exploración y producción de petróleo y gas en México. Las 
empresas privadas estaban restringidas y únicamente podían brindar servicios a través de contratos 
de obras y servicios con PEMEX.

La Reforma Energética brinda nuevas oportunidades para las empresas privadas interesadas en 
participar en la industria de petróleo y gas de México. Pueden hacerlo mediante la participación en 
licitaciones internacionales para acuerdos competitivos, como licencias, acuerdos de participación en 
la producción, contratos de participación en las ganancias y acuerdos de servicios. La Reforma abre 
el sector del petróleo y gas a nuevos participantes, mejora la competencia y permite a las empresas 
privadas registrar reservas y documentar la producción de petróleo y gas en sus estados financieros.

Hay dos desafíos que enfrenta cualquier participante en este mercado: 1) Un conjunto único de riesgos 
derivados de obstáculos contractuales, regulatorios y culturales, y 2) La necesidad de capitalizar y 
financiar adecuadamente las operaciones mexicanas de acuerdo con el perfil de riesgo. Para afrontar 
con éxito estos dos retos, es necesario comprender con claridad el riesgo país. MyA juega un papel 
importante como “intérprete de estos riesgos”. 

Especialización

Oportunidades en el sector mexicano de petróleo y gas



La Reforma, aun cuando lentamente, está teniendo el efecto deseado de abrir el país a una 
participación de mercado más amplia y libre y estimular el crecimiento de la inversión privada. Existe 
una fuerte demanda de líneas de generación, transmisión y distribución convencional y renovable, 
un gran programa de gasoductos y otros esquemas de energía relacionados que se ajustan al perfil 
de capacidad de todo tipo de inversionistas privados, fondos de capital, instituciones financieras y 
empresas de energía de todo el mundo.

MyA tiene una visión completa de las oportunidades potenciales para ingresar y participar en el 
mercado. La evaluación se ha realizado en conjunto con los planes y programas de expertos locales, 
empresas de energía y autoridades gubernamentales. Las oportunidades clave que recomendamos 
para su consideración se clasifican en siete áreas, que podrían proporcionar una oferta competitiva y 
diferenciada: 

a) Nuevos jugadores; 

b) Mejoras de la capacidad de energía; 

c) Operación y mantenimiento (O&M);

d) Energía renovable y cogeneración; 

e) Esquemas de eficiencia energética;

f) Generación distribuida; 

g) Gestión de activos

MyA ha desarrollado un modelo de negocio de energía basado en la Reforma Energética pero dentro 
del marco de la transición global de energía.

Desde que se implementó la reforma del sector energético, en 2015 y 2016,  
México está emergiendo como uno de los mercados de más rápido crecimiento 

en el mundo para el sector de generación de energía. 

Oportunidades en el sector de energía mexicano



Equipo

Ernesto Marcos 
Giacoman
Socio Fundador
emarcos@marcos.com.mx

Luis Miguel Labardini  
Deveaux
Socio 
Proyectos Upstream 
labardini@marcos.com.mx

Pablo Christlieb Silva
Socio
Upstream y servicios de 
perforación
pcs@marcos.com.mx

Renata Urrutia  
de la Peña
Socio 
Banca de Inversión
rurrutia@marcos.com.mx

Ernesto recibió un Ph.D. en Economía de la Universidad de Notre Dame. Su 
carrera incluye cargos como Director Financiero de Petróleos Mexicanos, 
Presidente de Nacional Financiera, Banco de Desarrollo de México y 
Subsecretario de Industria de propiedad estatal en el Gobierno Federal 
Mexicano. En 1995 funda Marcos y Asociados. Se ha desempeñado 
como gobernador adjunto del Banco Mundial, la Corporación Financiera 
Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación 
Interamericana de Inversiones y como presidente o miembro del directorio 
de diversas corporaciones entre las que se encuentran Sidermex, 
Condumex, Cemex, Aeroméxico, Celanese, Grupo ICA, Bancomer, Fina Oil 
and Chemical Company y Repsol.

Luis M. Labardini realizó una maestría de la Universidad de Yale y una 
maestría en administración en MIT. Recibió la beca Fullbright y la beca 
Alfred P. Sloan. Se ha desempeñado como asesor senior del CFO de 
Petróleos Mexicanos, subdirector de Financiamiento Comercial en la 
Secretaría de Hacienda de México y subdirector de Inversión Extranjera en 
el mismo ministerio, donde ayudó a supervisar el programa de canje de 
deuda por capital y la reestructuración de deuda que llevó a la creación 
de los Bonos Brady. En MIT, fue autor de la tesis “Decisiones de inversión 
en la industria petrolera mexicana”.

Pablo es ingeniero químico de la Universidad Nacional de México (UNAM), 
donde se graduó con honores y obtuvo un MBA del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Como parte de este programa de MBA, también 
asistió a la Koblenz School of Corporate Management en Alemania. Pablo 
tiene una amplia experiencia en el proceso de licitación, preparación y 
presentación de propuestas y gestión de contratos con entidades del 
sector público mexicano. Antes de unirse a Marcos y Asociados en 1997, 
Pablo fue Gerente de Ventas para la sucursal mexicana de Campak, un 
fabricante italiano de maquinaria, y Consultor Senior en Infotec.

Renata obtuvo una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad 
de Yale, también tomó cursos de finanzas en la Universidad de Cornell 
y recibió un diploma en econometría de la Universidad Anáhuac. 
Antes de unirse a Marcos y Asociados, pasó 12 años en la industria 
bancaria, desempeñándose como Directora de Crédito Corporativo en 
Banco Mexicano Somex, contribuyendo a crear la división inmobiliaria 
y reestructurar grandes deudas corporativas-, Directora de Banca 
Corporativa del Banco del Atlántico y Vicepresidente de la Comision de 
Crédito de Banca Cremi y Banco Unión, como parte del grupo de trabajo 
de intervención de estos dos bancos.

Antonio Juárez 
Alvarado
Socio
Proyectos Downstream 
jajuarez@marcos.com.mx

Antonio Juárez es economista de la Universidad Nacional de México (UNAM) 
con más de 30 años de experiencia en la industria energética mexicana. 
Se ha desempeñado como Director de la Comisión Petroquímica Mexicana 
y como Director de Desarrollo Energético en la Secretaría de Energía, 
actuando como miembro del directorio de varias empresas estatales 
relacionadas con la industria energética. También se ha desempeñado en 
Petróleos Mexicanos, como Gerente General de Ventas Nacionales y como 
Vicepresidente de Operaciones Comerciales de Pemex Petroquímicos, 
y como Gerente de Evaluación de Desempeño en Pemex Refinacíon. 
En el sector privado, se ha desempeñado como Director Comercial en 
Negociación ALVI, empresa de distribución de productos químicos y como 
consultor para la industria petrolera. Se incorporó a Marcos y Asociados 
en 2008.

Agustín Humann 
Adame
Proyectos Midstream 
agustin.humann@ 
marcos.com.mx

Agustín es egresado de Administración de Empresas de la Universidad 
Estatal de Tamaulipas (UAT), con múltiples cursos de posgrado, 
principalmente en el área de Finanzas. Ha sido conferencista, disertante 
y escritor en diferentes foros de energía en México y otros países del 
mundo. Fue Presidente de la Comisión de Energía de la Confederación 
Empresarial de México (COPARMEX), Director del Departamento de Energía 
del Diario “El Norte” y asesor de la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Rural. Ha sido miembro de la Secretaría de Hacienda de México, Petróleos 
Mexicanos, Grupo Diavaz, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) y Presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN). Se 
incorporó a Marcos y Asociados en 2015.



Miguel Ángel Rivera 
Villaseñor
Socio—Sísmica y  
operaciones marinas
marivera@marcos.com.mx

Gustavo Navejas Mier
Energía y proyectos  
renovables
gustavo@marcos.com.mx

Miguel A. Rivera recibió cuenta con una Maestría en Economía del Colegio 
de México y una Maestría en Administración Pública de la Universidad 
de Harvard. Antes de unirse a la firma, tuvo una extensa carrera en el 
sector público mexicano, desempeñándose como CFO de Pemex E&P, 
CFO de Pemex Refining y Vicepresidente Corporativo de Planeación 
y Financiamiento de Pemex. En la Secretaría de Comercio e Industria 
de México estuvo a cargo de la promoción industrial durante 12 años, 
donde representó a México ante el GATT, UNCTAD, CIES, SELA y ONUDI. 
Ha sido miembro del consejo de administración de varias corporaciones 
mexicanas, entre ellas Sidermex, Astilleros Unidos, NKS, FISOMEX, DINA, 
Concarril, Motores Perkins y COMESA.

Gustavo es Graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en Ingeniería Industrial, tiene 
Maestría en Gestión Industrial en la Universidad de Purdue, Maestría en 
Economía del Desarrollo en la Universidad de Cambridge, Reino Unido y 
Doctorado. Administración en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 
México. Recibió becas para posgrado en EE.UU. y Reino Unido. Aporta 
20 años de experiencia como consultor de financiamiento de proyectos 
y desarrollo de negocios, trabajó en el Banco Oficial de Desarrollo de 
México—NAFINSA, participó en más de 200 proyectos diferentes y 
se desempeñó en más de 40 Consejos de Administración y Comités 
Ejecutivos de Corporaciones Mexicanas durante 20 años. Fue profesor en 
las más importantes Universidades Mexicanas en las áreas de: Evaluación 
de Proyectos y Desarrollo Económico. Está a cargo del Área de Gestión de 
Energía y Renovables. Se incorporó a Marcos y Asociados en 2014.
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