


Contenido

I. EnergeA Power Advisory Services

II. Nuestros servicios

III. Experiencia en el sector energético en México

IV. Experiencia global en mercados eléctricos

V. Nuestro equipo



I. EnergeA Power Advisory Services 



EnergeA Power Advisory Services (EpaS) es una colaboración entre empresas de 
México y los Estados Unidos que reúne a expertos en el sector energético. La alianza 
entre EnergeA, Longwood Energy Group, Tabors Caramanis Rudkevich y Vector 
Consultants tiene como propósito proveer servicios de asesoría estratégica y financiera 
en el recién reestructurado mercado eléctrico mexicano. 

I. EnergeA Power Advisory Services

EpaS tiene una larga trayectoria desarrollando proyectos de estrategia, diseño y 
operaciones en distintos mercados eléctricos. Los integrantes del equipo han trabajado 
previamente como consultores para gobiernos, corporaciones e inversionistas en 
sectores eléctricos en México, Norteamérica, Latinoamérica, Europa,  Asia y el Medio 
Oriente. 



II. Nuestros servicios



II. Nuestros servicios

Los clientes que se apoyan en  EnergeA Power Advisory Services
están interesados en nuestra experiencia en materia energética, 
económica y regulatoria. 

Cubrimos todos los aspectos del sector eléctrico: economía y 
operación del mercado eléctrico, generación y transmisión, 
y el nuevo marco regulatorio.
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II. Nuestros servicios

Con un profundo conocimiento de la industria, una probada capacidad analítica y una 
amplia experiencia trabajando en el sector energético de México, ofrecemos una valiosa 
orientación a nuestros clientes, que incluye:

Proyecciones de mercado y 
asesoría en transacciones

Análisis económico y 
normativo

Apoyo legal y regulatorio

Planeación estratégica 
corporativa

Análisis y evaluación 
financiera



II. Nuestros servicios

Muchos de nuestros clientes nos buscan para analizar a detalle las reglas de mercado, 
compararlas con la experiencia internacional y sugerir modificaciones que incentiven el 
desarrollo ordenado, la eficiencia, la competencia y el acceso justo. Somos capaces de 
facilitar la comunicación entre jugadores relevantes, que asegure dichas mejoras en el 
sector eléctrico. 

Proveemos a nuestros clientes de proyecciones detalladas de las transacciones y la 
congestión del sistema, de acuerdo a la generación de electricidad proyectada. Una de 
nuestras principales ventajas es que utilizamos pCloudAnalytics (pCA), una herramienta 
de modelado propia. La plataforma pCA ha servido a una amplia gama de clientes en 
la industria energética para modelar costos de producción de electricidad en distintos 
sistemas de Norteamérica. La demanda en el mercado mexicano nos ha llevado a 
construir un modelo del nuevo mercado eléctrico mayorista. 



II. Nuestros servicios

Detalles del uso de pCloudAnalytics para modelar el Mercado Eléctrico Mayorista Mexicano
(configuración básica)
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II. Nuestros servicios

Detalle del uso de pCloudAnalytics para modelar el Mercado Eléctrico Mayorista Mexicano

Los resultados que alimentan el modelo financiero se simulan iterativamente para desarrollar 
un conjunto de recursos congruente a lo largo del mercado de energía y servicios conexos, 
así como el mercado de capacidad.
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II. Nuestros servicios

Metodología utilizada en pCA para el modelado del mercado eléctrico
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III. Experiencia en el sector energético en 
México



III. Experiencia seleccionada dentro del sector energético en México

Proyecciones de 
precios de electricidad
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IV. Experiencia global en mercados eléctricos



IV. Experiencia global en mercados eléctricos

Legislación en 
materia de  
transmisión

Análisis comparativo 
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V. Nuestro Equipo

Jesús F. Reyes-Heroles, Ph.D.

Licenciado en Economía  (ITAM)
Doctor en Economía (MIT) 

Durante su trayectoria profesional, el Dr. Reyes Heroles ha combinado 
la práctica privada con el servicio público, contando con más de 22 
años de experiencia en el sector energético.

Experiencia en el sector público:
• Secretario de Energía (1995-1997).
• Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) (2006-2009). 
• Miembro del Consejo de Pemex, Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
• Embajador de México en Estados Unidos (1997-2000).
• Director General de Banobras (1994-1995).

Experiencia en el sector privado:
• Actualmente es Presidente Ejecutivo de StructurA, organización 

que agrupa a GEA, PROA, MBD y EnergeA.
• Miembro de los consejos consultivos de Energy Intelligence

Group (EIG), Mitsui México y el Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente AC. 

• Miembro del consejo de administración de Santander México, 



V. Nuestro Equipo

Scott Englander

Licenciado en Energía y Agricultura (Evergreen State
College)
Maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica y Aereonáutica
(Princeton)

Scott Englander es un experto reconocido con más de 30 años de 
experiencia y el actual presidente de Longwood Energy Group (LEG). 
Se dedica a asesorar a clientes en energías renovables, economía del 
mercado eléctrico, diseño y operación de transmisión y generación en 
el sector eléctrico, con experiencia en México desde 2009. 

Experiencia profesional:
• Presidente, Longwood Energy Group (2012-2016)
• Director, Charles River Associates (CRA, 2004-2012)
• Vicepresidente, Tabors Caramanis & Associates (TCA, 1995-2004)
• Analista Senior, New England Electric (1990-1994) 

En LEG y CRA ha liderado proyectos para cuantificar los beneficios 
económicos y el valor de inversiones en el sector eléctrico, procura de 
suministro de energía y para proveer servicios de consultoría 
estratégica. En TCA, se especializó en fijación de precios de 
transmisión, contratos y diseño del mercado eléctrico, evaluando y 
moldeando la reestructuración de la industria de electricidad en EEUU. 
Habla español con fluidez.



V. Nuestro Equipo

Raul Livas, Ph.D.

Licenciado en Economía (ITAM)
Doctor en Economía (MIT)

El Dr. Livas cuenta con más de 22 años de experiencia en los sectores 
energético y financiero, y actualmente se desempeña como socio 
consultor de EnergeA. Su experiencia incluye la concepción, desarrollo y 
ejecución de distintos proyectos en el sector eléctrico como son el 
proyecto de Cogeneración de Nuevo Pemex y el Ciclo Combinado 
Mérida III, considerado el primer proyecto de producción independiente 
en el país.

Experiencia en el sector público:
• Director Corporativo de Operaciones de Pemex (2006-2009).
• Director de Pemex Petroquímica (1997-1998).
• Director Corporativo de Planeación de Pemex (1998-1999). 
• Jefe de la Unidad de Política Energética de la Secretaría de Energía 

(1996-1997).
• Coordinador de Asesores del Secretario de Energía (1995-1996).

Experiencia en el sector privado:
• Director de Desarrollo de Negocios de Intellego, una consultora de 

manejo de información e inteligencia de negocios (2005-2006). 
• Director General de MXV Capital Ventures (2003-2005).
• Socio Consultor de GEA (2001-2003).
• Director de Investigación de Vector, Casa de Bolsa (1999-2001).



V. Nuestro Equipo

Richard Tabors, Ph.D.

Licenciado en Biología (Dartmouth College)
Maestro en Ciencias Sociales (Syracuse University)
Doctor en Geografía y Economía (Syracuse University)

El Dr. Tabors, presidente de Tabors Caramanis Rudkevich (TCR), es un 
economista y científico con 35 años de experiencia nacional e 
internacional en planeación energética y fijación de precios. 
Actualmente, es un académico invitado y co-director del Utility of the
Future Study en el MIT Energy Initiative.

El Dr. Tabors fue miembro del equipo original en MIT que desarrollo 
la teoría de spot pricing (Spot Pricing of Electricity, Kluwer Academic, 
1989).

Experiencia en el sector privado:
• Vicepresidente - Charles River Associates (CRA) (2004 - 2012).
• Co-fundador - Tabors Caramanis & Associates (1988 - 2004, 

adquirido por CRA).

Experiencia académica:
• MIT – Director Asistente del Laboratorio de Ingeniería de Sistemas 

Eléctricos, Catedrático, Investigador (1976 - 2006).
• Harvard – Profesor Asistente de Planeación Regional.



V. Nuestro Equipo
Alex Rudkevich, Ph.D.
Maestro en Matemáticas Aplicadas
(Gubkin Russian State University of Oil & Gas) 
Doctor en Economía y Tecnología de la Energía
(Melentiev Energy Systems Institute)

El Dr. Rudkevich, Presidente de Newton Energy Group (NEG), y socio 
en Tabors Caramanis Rudkevich (TCR), tiene más de 30 años de 
experiencia en economía energética, marcos regulatorios, y análisis 
cuantitativo de los principios del mercado de electricidad, gas natural, y 
producción y oferta de crudo. NEG ha avanzado en el uso de 
herramientas computacionales de alto rendimiento en el estudio de 
sistemas y mercados eléctricos. TCR es una consultora boutique líder 
en las áreas de economía energética y marcos regulatorios. 

• Presidente, Newton Energy Group (2012-2016)
• Socio, Tabors Caramanis Rudkevich (2014-2016)
• Vicepresidente, Charles River Associates (2004-2012)
• Director de Modelaje, Tabors Caramanis & Associates (1998-2004)
• Científico Senior, Tellus Institute (1990-1998)

El Dr. Rudkevich ha diseñado, dirigido y gestionado proyectos 
involucrando el modelado de sistemas energéticos complejos con 
aplicaciones para la valuación de activos de generación y transmisión; 
proyecciones de precios y desarrollo de curvas de futuros; diseño de 
mercados; análisis teórico de mercados de energía eléctrica, capacidad, 
servicios conexos, derechos financieros de transmisión y pérdidas 
marginales; análisis del mercado eléctrico y medidas de mitigación.  



V. Nuestro Equipo
Brett A. Perlman

Licenciado en Economía (Northwestern University)
Doctor en Jurisprudencia – J.D. (University of Texas at Austin)
Maestro en Administración Pública (Harvard)

Brett Perlman es actualmente el Presidente de Vector Advisors, una 
consultora que atiende a clientes de energía y telecomunicaciones. Previo 
a su rol actual fue Comisionado en la Public Utility Commission of 
Texas. En dicho rol de servicio público, fue responsable de liderar la 
exitosa reestructuración del sector eléctrico de Texas por $37bn y el 
sector de telecomunicaciones por $4 bn, cuando los mismos se abrían a la 
competencia. Como resultado de su liderazgo, Texas ha sido reconocido 
mundialmente como un modelo de reestructuración exitosa del mercado 
eléctrico. Actualmente, el Dr. Perlman es actualmente miembro del 
Advanced Leadership Initiative en la Universidad de Harvard.

Experiencia en el sector público:
• Comisionado en el Texas PUC (1999-2003)

Experiencia en el sector privado:
• Asesor (Private Equity): KKR, TPG, Centerbridge Partners, GE Capital
• Asesor (Industria): NRG Energy, Entergy, ConEd, MidAmerican, 

Johnson Controls, EnerNOC, Nest Labs, Recurrent Energy
• Miembro de Consejo de Just Energy (NYSE:JE), Wind to Power

Systems (Madrid, Spain)
• McKinsey & Company (1993-1999).



V. Nuestro Equipo
Shaheer Muqtasid Hussam

Ingeniero Mecánico (MIT, Burchard Scholar)

Shaheer Hussam es un consultor en el sector eléctrico con más de 13 
años de experiencia en Estados Unidos y a nivel internacional. Sus 
competencias incluyen planeación estratégica, valuación de activos 
eléctricos, desarrollo de proyectos, y análisis de mercados eléctricos. 

Sus clientes recientes incluyen:
• CFE – Planeación solar y desarrollo de una planta piloto
• SENER – Planeación estratégica de energías renovables
• Diversas consultoras técnicas trasnacionales - Portfolio Due

Diligence

Previo a dar consultoría independiente, Shaheer Hussam trabajó en 
GenPower Holdings, un Joint Venture de inversión en activos eléctricos 
con First Reserve, donde trabajó en adquisición de activos y en 
modelado de mercados eléctricos. En GenPower, trabajó en gas natural 
(desarrollo del 755 MW Keys Energy Center, vendido posteriormente a 
PSEG), energía eólica (valuación de más de 2 GW de activos 
operativos), energía solar, y en compensaciones por emisiones de 
carbono (análisis y modelado de un desarrollador de compensaciones 
por emisiones de carbono).



Anexos



Experiencia relevante seleccionada



Proyecciones de precios de electricidad. Simluación del mercado eléctrico en México 
para uno de los principales desarrolladores de proyectos. Incluyó proyecciones de 
largo plazo de Precios Marginales Locales (PML), despacho de plantas, y economía de 
planta por tecnología y zona en México.

Valuación de activos de generación en México. Due diligence comercial y financiero 
para proyectar el valor de plantas de generación en México con distintas tecnologías 
de combustibles fósiles. Asimismo, para un desarrollador de numerosos proyectos 
eólicos e hidroeléctricos, se realizó un due diligence comercial y financiero, se 
proyectaron ingresos operativos, se desarrollaron valuaciones ajustadas al riesgo de 
dos proyectos, y un portafolio de 800 MW en etapas tempranas. Por último, se prestó 
asesoría a una autoridad en materia de agua en México, incluyendo el desarrollo de un 
modelo financiero para un proyecto eólico de 70 MW en fase temprana (financiado por 
USTDA).

Coordinación de proyectos de generación. Coordinación del proyecto de la nueva 
planta de cogeneración Nuevo Pemex 300 MW, representación de la Secretaría de 
Energía en el cierre financiero de Merida III—el primer proyecto de Productor 
Independiente de Electricidad (IPP) en México para la CFE con una planta de 
generación de ciclos combinados de 500+ MW—y apoyo para el desarrollo de la 
primera  planta de generación de usos propios a gran escala (cogeneración de 120 MW 
en Altamira). 

Selección de proyectos en el sector energético en México



Selección de proyectos en el sector energético en México

Análisis del impacto de integración de energía renovable. En un proyecto liderado en 
conjunto por una consultora técnica multinacional y patrocinado por el Banco Mundial, 
se simuló el Sistema Eléctrico Mexicano para estudiar los impactos económicos y 
operativos de generación renovable en el mercado eléctrico mexicano.  

Formulación de política energética en México. Formulación de política energética en 
México desde la Secretaría de Energía, donde miembros del equipo implementaron la 
liberalización del Mercado de Gas Natural, idearon e implementaron proyectos en 
colaboraciones públicas, privadas y público-privadas a lo largo del sector. Participaron 
activamente en diferentes procesos de reforma—Sector Eléctrico en 1993, Gas Natural 
en 1994, Pemex en 2007—mientras facilitaban la comunicación entre Pemex, CFE, la 
Secretaría de Energía y otras entidades. 

Capacitación sobre el mercado eléctrico. Para varios participantes del mercado 
eléctrico en México (clientes industriales, desarrolladores de proyectos, fondos de 
inversión en infraestructura) se llevaron a cabo seminarios de capacitación sobre el 
mercado eléctrico enfocados a los PML, economía de mercado y su operación.



Selección de proyectos en el sector energético en México

Reestructuración de la industria eléctrica. Para un proveedor de energía, se analizaron y 
desarrollaron posturas sobre las propuestas del gobierno mexicano para reestructurar la 
industria eléctrica.

Planeación y diseño de programas solares. Concepción, diseño y apoyo para asegurar 
financiamiento para un programa solar residencial de 1.5 MW y un programa solar para 
el gobierno de 20+ MW como asesor de la CFE. Este proyecto fue financiado por la 
CFE y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). También se actuó como asesor 
de planeación estratégica de la SENER en un programa solar de 300+ MW, con fondos 
del Banco Mundial.



Selección de proyectos en el sector energético a nivel internacional

Legislación en materia de  transmisión. Asesoría en la implementación de 
legislación para recuperar el costo de capital de inversiones en transmisión en 
cooperación con una firma consultora del sector eléctrico en Perú.

Análisis comparativo de servicios conexos. Para EMC, Operador de mercado 
de Singapur, se lideró un análisis profundo y crítico de reglas y procedimientos 
de servicios auxiliares en siete mercados en EEUU y regiones en Asia y el 
Pacífico. EMC usará los resultados del estudio para la toma de decisiones que 
involucra modificaciones significativas a sus propios mercados. 

Estudio de congestión nacional de transmisión eléctrica. Análisis de congestión 
dirigido, en apoyo al primer estudio nacional de congestión en transmisión 
eléctrica del Departamento de Energía de Estados Unidos.



Selección de proyectos en el sector energético a nivel internacional

Estudios para fijación de precios locales y del mercado eléctrico.  Para la 
Comisión Presidencial para la Modernización del Sector Público y la Secretaría 
de Economía, se analizó la presencia y el potencial futuro de prácticas 
monopólicas en el mercado eléctrico mayorista junto con recomendaciones 
para su mitigación. En otro estudio, se evaluaron una serie de estrategias para 
fijación de precios locales, así como la determinación de precios de venta de 
electricidad basado en precios mayoristas de mercado. 

Análisis comparativo de mercados. Para PJM, se preparó un estudio 
comparativo de prácticas de publicación de datos y sus implicaciones en la 
competitividad y eficiencia de los mercados en doce mercados eléctricos 
organizados alrededor del mundo.  

Análisis costo-beneficio, mercado nodal ERCOT. Se realizó un análisis costo-
beneficio del diseño del mercado nodal ERCOT, a nombre del Public Utility
Commission of Texas y el Texas Cost-Benefit Concept Group.



Selección de proyectos en el sector energético a nivel internacional

Reestructuración de la industria eléctrica de Hong Kong. Se actuó como 
comisionados por el Gobierno de Hong Kong (como parte de un equipo) para 
realizar un estudio titulado Interconexión y Competencia en el Sector de 
Suministro Eléctrico. 

Diseño de mercado de capacidad y procesos de negocio. Se desarrolló una 
metodología desarrollada de adecuación de recursos en conjunto con el diseño 
del mercado Ruso de capacidades para el Consejo del Mercado de Rusia. Se 
asesoró al Operador de Sistemas del Unified Power Systems of Russia en el 
diseño de procesos de negocios regulares para evaluar la adecuación de los 
recursos del sistema eléctrico ruso. 



Detalles de la plataforma de modelado



Arquitectura de pCA en Amazon Cloud
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Nuestra plataforma de modelado
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• pCA SaaS integrador y proveedor: NEG

• Simulador: Power Systems Optimizer (PSO)

• Lenguaje de Modelado: AIMMS

• MIP Optimization Solver: CPLEX de IBM

• Cloud infrastructure: AWS

• SQL Database and Business Analytics Services

pCA está construido utilizando los mejores componentes en cada una de sus clases, que juntos 
proveen un ambiente robusto, seguro, efectivamente con habilidad ilimitada para dimensionar. 
Esto permite cambios de simulación rápidos y altamente fiables de los sistemas eléctricos más 
complejos del mundo, corriendo diversos escenarios simultáneamente.   


