
 

 

Conferencia sobre el petróleo y el gas de Brasil - Programa 

Perspectivas de crecimiento en exploración y producción, gas natural y productos refinados 

1 y 2 de abril de 2019 • Belmond Copacabana Palace • Río de Janeiro, Brasil 

 

Primer día: Lunes 1 de abril de 2019 

7:45 am Registro y desayuno  

8:45 am Bienvenida y discurso de apertura Bruno Martins 
Gerente de Relacionamiento 
con el Mercado, Brasil y 
Mercosur  
S&P Global Platts  

9 am PRESENTACIÓN: Desafíos energéticos para Brasil Décio Oddone 
Director General  
Agencia Nacional de 
Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (ANP) 

9:45 am Política energética y nuevo rumbo para Brasil Ricardo Musa 
Vicepresidente Ejecutivo de 
logística, distribución y 
comercio  
Raizen 

10:15 am Mercados de petróleo de Brasil  

 Mercados de petróleo crudo y su influencia en 
los productos refinados  

 Las dinámicas del petróleo en Brasil 

 Inversión en refinación y producción 

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

10:45 am Descanso y networking  

11:15 am  MESA REDONDA:  Oportunidades del sector 
upstream: Exploración y producción en aguas 
profundas E&P trends in Brazil 

 Tendencias de exploración y producción en 
Brasil 

 Offshore/aguas profundas/presalino 

 La privatización y el papel del sector privado 

 Desafíos infraestructurales para el crecimiento 
del petróleo  

 Perspectiva de la producción de Guyana y su 
impacto en la región 

Moderator:  Esa Ramasamy 
Director global, Desarrollo 
estratégico del mercado del 
petróleo  
S&P Global Platts  
 
Robert Prueser 
Gerente de Operaciones 
Conjuntas de Brasil 
ExxonMobil Corporation 
 



 El papel de los recursos no convencionales 
 

Gustavo Bursztyn 
Director Financiero  
Shell Brazil Petroleo Ltda 
 
Felipe Barbuto 
Gerente de Nuevas 
Operaciones Conjuntas y de 
Cartera  
Queiroz Galvão Exploracao e 
Producao (QGEP) 

12:45 pm Almuerzo y networking  

2 pm OMI 2020: La pregunta del billón de dólares  

 Impacto en la economía mundial 

 Implicaciones para la gestión de la cadena de 
suministro 

 Impacto en la industria petrolera de Brasil 

 Cumplimiento efectivo 

Esa Ramasamy 
Director global, Desarrollo 
estratégico del mercado del 
petróleo  
S&P Global Platts  
 

2:30 pm Sector downstream de Brasil - Estado de la 
industria 

 Crecimiento de la demanda downstream 

 El papel del etanol 

 Capacidad de refinación en Brasil, situación 
actual y futuro rumbo 

 Futuro en el sector downstream 

Alberto Guimaraes 
Secretario Ejecutivo de 
operaciones downstream  
IBP – Instituto Brasileiro do 
Petroleo  
 
Others – TBD 

3:30 pm Descanso y networking  

4 pm Oferta y distribución de productos refinados en 
Brasil  

 Estado de los mercados de productos refinados 

 Nuevas direcciones e iniciativas 

Sergio Araujo 
Presidente  
ABICOM (Associacao 
Brasileira De Importadores 
De Combustiveis) 

4:30 pm Gestión del riesgo y de la incertidumbre en los 
mercados downstream 

 Plataformas de comercio para productos 
refinados 

 Futura dirección posible de los mercados del 
petróleo y el comercio 

Gustavo Giron 
Jefe de Ventas y Comercio, el 
Caribe y América Latina 
Castleton Commodities 
International LLC  

5 pm Networking y recepción con vino y queso  

6:30 pm  Fin de la jornada del primer día  

 

 

Segundo día: Martes 2 de abril de 2019 

7:45 am  Registro y desayuno  

8:45 am  Recapitulación del día anterior a cargo del 
Presidente 

Bruno Martins 
Gerente de Relacionamiento 
con el Mercado, Brasil y 
Mercosur  
S&P Global Platts 

9 am  MESA REDONDA:  Gas natural en Brasil: Aumento 
de la demanda y nuevas oportunidades  

 Estado del mercado de gas natural de Brasil 

 Panorama competitivo para los mercados del 
gas natural 

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



 Demanda: transformación de la demanda de 
gas natural 

 Un marco para desarrollar el mercado de gas 
natural de Brasil 

 Tendencias actuales en las importaciones 
brasileñas de GNL 

 Necesidades de inversión en infraestructura 

 Perspectivas de inversión y finanzas; desarrollo 
de proyectos 

 Inversión en centrales de ciclo combinado 
 

 
Javier Diaz 
Analista y consultor de energía 
S&P Global Platts  
 
Marco Aurelio Tavares 
Presidente 
Gas Energy 
 
Gustavo Checcucci 
Director de energía  
Braskem 
 
Kasciandro Senem 
Gerente de gas y energía 
Petrobras (invited) 

10:30 am  Descanso y networking  

11 am Tendencias globales de los mercados de petróleo y 
su repercusión en Brasil 

Sara Vakhshouri, Ph.D. 
Presidenta 
SVB Energy International 
 

11:30 am  Perspectivas de los inversores sobre energía y 
finanzas en Brasil  

 Explotación de recursos de petróleo y gas en 
Brasil 

 El estado de las finanzas y la inversión en un 
Brasil en evolución 

 El gas natural en un futuro de bajas emisiones 
de carbono 

Rolf Schmitz 
Director General y Director de 
Finanzas para América Latina, 
ScotiaBank 
 
Haran Sivam 
Oficial Principal de Inversiones 
International Finance 
Corporation 

12:30 am  Perspectivas comparativas: Reforma energética y 
cambio en la regulación de Colombia  

 La experiencia de Colombia con la transición a 
mercados energéticos competitivos 

 El papel de los organismos reguladores en el 
petróleo y el gas 

 Novedades sobre los mercados y la regulación 
de Colombia 

Alexandra Hernandez 
Vicepresidenta de Asuntos 
Económicos  
Colombia Petroleum 
Association (ACP) 

1 pm  Cierre de la conferencia  

 


