
Webinar BdE 

Electricidad y gas: perspectivas para el mercado 

Martes 11 de agosto entre 11:00 y 12:00 am, horario de Chile 

Le invitamos a participar en este seminario on-line en donde se analizarán los aspectos más 
relevantes que definirán la operación y los precios en el mercado spot de la electricidad en 
Chile. 

En la primera parte del seminario, Cristián M. Muñoz revisará las proyecciones del consumo 
de electricidad y de los precios internacionales de los commodities: carbón, gas natural y 
petróleo; factores que determinan el precio spot de la electricidad y la competitividad de las 
energías renovables.  
 
A continuación, Marcos Pourteau se referirá al actual estado de la industria del gas natural en 
Argentina y sus perspectivas de exportación hacia Chile.  

Para participar, le invitamos a inscribirse enviándonos un correo a 
breves@brevesdeenergia.com 

 

Expositores 

  

 

 

Cristián Muñoz: Director Fundador de BdE (Breves de 
Energía), Profesor Asociado Adjunto en el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, y profesor regular en la Escuela 
Iberoamericana de Regulación Eléctrica, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Cristián es ingeniero civil 
electricista y MBA de la P. Universidad Católica de Chile, 
con más de 25 años de experiencia en el sector, y más de 
20 artículos académicos publicados en prestigiosas 
revistas. Profesor visitante en el Program on Energy and 
Sustainable Development de la Universidad de Stanford. 

Marcos Pourteau: Consultor desde Julio 2018, cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el sector energético (gas y 
generación eléctrica). De 2015 a Julio 2018 fue Subsecretario 
en el Ministerio de Energía y Minería de Argentina. Su 
experiencia anterior incluye 15 años como ejecutivo 
internacional en Total S.A., cumpliendo diversos roles en 
Argentina, Reino Unido, Francia y Nigeria, previo a lo cual 
trabajó 5 años en la generadora eléctrica Central Puerto S.A. y 
4 años en YPF S.A. Marcos es Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica Argentina y posee un fellowship del MIT. 
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