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McKinsey es la consultora de alta dirección líder a nivel mundial…

Alcance y capacidad globalNos basamos en fuertes principios

▪ Una única Firma global 

gestionada por sus socios

▪ Fuertes valores y una estricta 

confidencialidad

▪ Enfoque independiente

y pragmático

▪ 120 oficinas en 62 países y 

Panama es la más nueva

▪ Prácticas industriales globales

▪ Prácticas funcionales globales

▪ Fuertes inversiones en 

creación e intercambio de 

conocimiento

Talento sin comparación

▪ Relaciones con clientes 

duraderas y de largo alcance

▪ Foco en la alta dirección

▪ Una actitud objetiva, basada 

en hechos

▪ Aproximadamente 14.000 

consultores a nivel mundial

▪ McKinsey es la firma más 

buscada como empleador 

entre los graduados de las 

mejores universidades a nivel 

mundial

Relaciones con numerosos 

clientes…

Ayudar a nuestros clientes a lograr mejoras distintivas, sustanciales y 

duraderas en su desempeño, y crear una gran Firma capaz de atraer, motivar, 

desarrollar y retener a los mejores talentos.

Nuestra 

misión

INTRODUCCIÓN A MCKINSEY
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McKinsey trabaja con los líderes de la industria de energía eléctrica y gas 
globalmente

América del Norte

América 

Latina
ME / África

Europa

Asia

Players en energía eléctrica y gas servidos en los últimos 5 años

FUENTE: Platts Top Energy Companies 2016
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Desde 2012

McKinsey ha servido a más de 600 

clientes en la industria de energía 

y gas a nivel mundial

de los 10 principales 

players
de los 

10 principales 

players

de los 

5 principales players

de los 

10 principales players

de los 

5 principales players

INTRODUCCIÓN A MCKINSEY
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McKinsey ofrece un impacto de vanguardia a lo largo de toda la cadena 
de valor 

FUENTE: McKinsey

Transforma-

ciones

corporativas

Diseño e implementación de 

una transformación corporativa 

total a lo largo de todas las 

unidades de negocio 

-25% en 

costos

Comerciali-

zación

Implementación de 

prácticas de riesgos en 

una unidad de 

comercialización de 

energía y gas

Aumento en la 

calificación 

crediticia en 3 

grados

Desarrollo de una 

estrategia solar 

completa incluyendo la 

selección de la región, 

socios, modelos de 

negocios y tecnologías 

Renovables

Aumento de 

EBIT >10% 

dentro de 3 

años

Desempeño optimizado 

de una estación de 

energía de carbón 

mediante el uso de 

estudios analíticos 

avanzados: rápido 

monitoreo del 

rendimiento de las 

palanca de mejora 

Generación 

Termoeléctrica

Aumento de la 

eficiencia 

energética en 

un 3-5%

Transmisión

& Distribución

Desarrollo de 

estrategias de 

mantenimiento AA para 

reducir los gastos, 

mitigar desafíos de 

financiación, facilitar la 

generación de 

beneficios de 

confiabilidad en la red

Reducción de 

gastos de 

mantenimient

o en un 45%

Retail & 

Cliente

Mejora holística de 

todas las funciones de 

atención al cliente 

incluyendo medición, 

facturación, cobranzas y 

call center

Mejora del 

10%+ en la 

calificación de 

calidad de 

servicio al 

cliente

Ejemplos de casos de uso

INTRODUCCIÓN A MCKINSEY
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McKinsey es la única empresa de consultoría estratégica con su propia 
agencia de investigación y análisis energético

Diligence 

and

Business 

Intelligence

• Enables objective decision making 

for M&A/JV based on McKinsey’s 

expertise and global networks in 

the energy sector

Perform-

ance 

Bench-

marking

• Proporciona soporte para mejorar 

la productividad y el rendimiento 

de los activos de energía. Genere 

conocimientos prácticos 

basados en puntos de referencia 

profundos y cuantitativos y 

comparación de objetivos frente a 

los competidores

Market 

Analytics

• Utiliza la analítica patentada de 

McKinsey para los mercados de 

crudo, refinación y gas natural 

para analizar los mercados y 

respaldar la mejora estratégica de 

decisiones / desempeño

• Grupo de expertos en el 
sector de la energía, que 
posee herramientas 
propietarias, 
metodologías y amplias 
redes internas / externas

• Trabaja en tres áreas 
para apoyar las 
decisiones estratégicas 
y de inversión de los 
jugadores de energía:

• Market Analytics

• Performance 
Benchmarking

• Diligence and Business 
Intelligence

SOURCE: Energy Insights by McKinsey

INTRODUCCIÓN A MCKINSEY
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 

gas debido a expansión de la demanda en nuevas regiones, 

expansión de la oferta y nuevas tecnologías

EL gas natural es el único combustible fósil que continua a 

expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)
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La demanda de energía global aumenta en un 26% entre 2015 y 2050, pero 
la tasa de crecimiento disminuye a un ritmo que no se ha visto en los últimos 
100 años

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global de McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017; Balances Energéticos de IEA (histórico); Smil, V. (histórico) 

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA

Demanda de energía primaria global, millones de terajulios

TACC

%

Industrialización de las economías 

occidentales; uso de energía aún 

ampliamente enfocado en biomasa

Expansión del transporte global y 

local, impulsado por carbón y 

petróleo

Aumento sin precedentes en los 

estándares de vida occidentales

Rápida

Industria-

lización

en China
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La continua expansión económica y de la población implican una mayor 
demanda energética general, al tiempo que una disminución en la intensidad 
energética impulsa una desaceleración del crecimiento

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global de McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017; Modelo de Crecimiento Global del McKinsey Global Institute, 

Escenario de Desaceleración Global; División de Población de la ONU

La intensidad energética decrece con 

un cambio hacia servicios y un mayor 

uso de eficiencia 

Intensidad energética, MJ/$2015

El crecimiento del PIB depende de las 

ganancias en productividad debido a 

una fuerza laboral envejecida

PBI de G20 TACC, %

El crecimiento en la población: está 

concentrado en Asia (excluyendo a 

China) y África

Población, miles de millones

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA

Últimos 

50 años

Siguientes 

50 años
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 
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expansión de la oferta y nuevas tecnologías
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expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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El uso de combustibles fósiles se aplana hacia 2035, con petróleo y carbón 
en declinación, aunque el uso del gas continúa su expansión

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global de McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017; Balances de Energía de IEA (históricos)

Demanda global de combustibles fósiles, millones de TJ

Gas Petróleo Carbón

TENDENCIAS GLOBALES - DISMINUCIÓN EN FÓSILES

Demanda 

máxima 

de combustibles 

fósiles 

(2035)

Demanda 

máxima de 

carbón 

(2028)

Demanda 

máxima de 

petróleo 

(2037)

renewables drive a peak in fossil fuel use 

around 2035, with peaks also in coal and 

coal

economies in Asia. Coal production also 

trend, though it could be a steeper slope 

Gas

The 

efficiency of converting heat generated by 
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El crecimiento de la demanda del gas está impulsado tanto por la política de 
China, como por precios competitivos en las regiones productoras

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global de McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017

Delta 2015-30, millones de TJ

> 1 0,5-1 0,2-0,5 < 00-0,22030

2015

TENDENCIAS GLOBALES - DISMINUCIÓN EN FÓSILES

Demanda global de gas, 2015-30, millones de TJ

TACC

1,0%

TotalIndia África 
Otros no 

OCDE 
EE.UU., 

Europa 
Asia no 

OCDE 
ADM 

Americas
OCDE Asia 

Pacífico China 

2,6%
Industria 
química

11,6

16,9

1,3%
Otras 
industrias

30,8

37,2

0,6%Transporte

4,1

0,4%Edificios 

25,3

26,8

0,7%Potencia

50,5

56,1

1,7% 0,8% 1,3% 0,3%0,5% 0,6% -0,9%5,2%TACC

Total 

122,3

141,5

10,2

13,1

16,3

18,5

10,2

12,3

16,5

17,2

21,7

23,5

33,4

36,3

7,4

6,514,0

6,6

4,5



16

Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 

gas debido a expansión de la demanda en nuevas regiones, 

expansión de la oferta y nuevas tecnologías

EL gas natural es el único combustible fósil que continua a 

expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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El uso de GNL crecerá dos veces más rápido que la demanda global de gas

Demanda incluyendo demanda de GNL, proyección de caso de referencia 

para 2017-2030 

FUENTE: Energy Insights by McKinsey

TENDENCIAS GLOBALES - DISMINUCIÓN EN FÓSILES

▪ Se espera que el 

consumo de GNL 

global crezca en 

un 2% p.a. hasta 

el 2030, creciendo 

dos veces más 

rápido que el 

crecimiento de 

demanda de gas 

general

▪ GNL aumentará 

su penetración en 

el mix de gasto de 

10% en 2017  

13% en 2030.

+1% p.a.

2030

GNL

Otros gas

222017

TACC %

2% p.a.
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El aumento de la participación del GNL en el gas total entregado es respaldado por 
factores que determinan la demanda, oferta e infraestructura 

FUENTE: Energy Insights by McKinsey, IHS Vantage

TENDENCIAS GLOBALES - DISMINUCIÓN EN COMBUSTIBLES FÓSILES

Factores de impulsan una mayor participación de GNL en el mix de gas comercializado internacionalmente 

Egipto ArgentinaFilipinas Panama Mozambique Angola

Proyectos 

planificados

FSRUs

Tecnología de 

licuefacción 

(FLNG)

Activos 

políticos

Reservas 

estancadas

Ubicación de 

demanda 

interna 

Diversificación 

de la oferta

Escalabilidad 

de la 

capacidad de 

regas

EE.UU. IránAlemania

LituaniaPolonia Australia EE.UU. Turquía

Demanda Oferta Infraestructura

▪ Reducir el gasto de 

capital en nuevos 

proyectos 

▪ Diseño modular

▪ Nueva tecnología de 

licuefacción 

▪ Despliegue de 

capacidad de 

importación más 

pequeñas para 

satisfacer la 

demanda interna

▪ Apertura de 

mercados 

previamente 

considerados 

demasiado 

arriesgados

▪ El agotamiento desigual de 

las reservas regionales 

impulsa las flujos 

interregionales

▪ Aumento de la oferta de GNL 

en el corto plazo impulsado 

por una capacidad de 130 

bcm ya en construcción post 

FID, que estará en 

funcionamiento hacia el año 

2021

▪ Importación de GNL 

como una cobertura 

política para reducir la 

dependencia 

▪ Capacidad de 

diversificarse lejos de 

situaciones 

monopólicas

▪ Crecimiento de países 

con un suministro 

interno limitado y con 

importaciones por 

gaseoducto 

restringidas
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 

gas debido a expansión de la demanda en nuevas regiones, 

expansión de la oferta y nuevas tecnologías

EL gas natural es el único combustible fósil que continua a 

expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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La declinación en los combustibles fósiles en el sector energético ya es 
evidente

FUENTE: Enerdata, UDI

Adiciones a la capacidad neta anual, GW

TENDENCIAS GLOBALES - DISMINUCIÓN EN FÓSILES
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Diferencia de costo entre nuevas construcciones de energía solar (LCOE1) y CCGT2 actual (SRMC3)  

$/MWh4, 2017-2030  

Las energías renovables se están volviendo la fuente de generación a escala 
más barata - la energía solar será más barata que la generación actual de 
CCGT en muchos mercados hacia ~2025

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global del McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017

60

50

40

30

70

20

-30

0

10

-20

-10

203025202017

1 LCOE = Levelized cost of energy (costo nivelado de energía)

2 CCGT - Combined Cycle Gas Turbine (Turbina de gas de ciclo combinado)

3 SRMC = Short run marginal cost (costo marginal a corto plazo)

4 Nueva construcción LCOE de energía solar menos SRMC de CCGT actual

México Sudáfrica Brasil EEUU

AustraliaIndiaReino

Unido

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA

La paridad de costo es demorada 
en México y Brasil debido a bajos 
precios persistentes del gas 

El primero en lograr una paridad de 
costo en energía solar es Australia 
en 2020 
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 

gas debido a expansión de la demanda en nuevas regiones, 

expansión de la oferta y nuevas tecnologías

EL gas natural es el único combustible fósil que continua a 

expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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Generación energética global, miles de TWh

Se espera que la generación de energía solar y eólica crezca 5-10 veces más 
rápido que el gas

1 Otros incluye biomasa, geotérmica y marina

FUENTE: Perspectivas sobre la Energía Global de McKinsey Energy Insights, Diciembre de 2017

TACC 2015-50, %

6,4%

-0,5%

0,9%

1,3%

1,4%

11,7%

-1,9%

1,6%

1,9%

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA
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Si las energías renovables son ofrecidas de acuerdo a las bajas ofertas 
observadas en subastas recientes, podríamos ver una penetración aún 
mayor de energía eólica y solar

FUENTE: Perspectivas Energéticas Globales de McKinsey Energy Insights, Dicembre de 2017

1 Escenarios “Subastas como Realidad” logra precios sustancialmente menores para PV solar y energía eólica onshore (reflejando los resultados de subasta recientes) relativo al Caso de Referencia

Mix de generación de energía en los escenarios de “Referencia” y “Subastas” en 2030, % del total Reducción en las 

emisiones de 

energía, %

21

38

48

28

Alemania

México

India

China

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA

Referencia

Subastas

Referencia

Subastas

Referencia

Subastas

Referencia

Subastas

Referencia Eólica Gas Carbón Otros     
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Principales tendencias globales

SOURCE: Michael Phillips (LON)

Las estimaciones muestran que la generación solar y eólica 

crecerá 5-10 veces más rápido que el gas, pero el número 

puede ser incluso mayor cuando observamos subastas de 

energía recientes

En términos de capacidad instalada, las adicionas netas 

de solar y eólica superaron las de gas y carbón por la 

primera vez en 2016 debido al continuo declino de sus 

costes

El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición 

de energía al mejorar las economías del sistema

El GNL crece 2x más rápido que el crecimiento del uso de 

gas debido a expansión de la demanda en nuevas regiones, 

expansión de la oferta y nuevas tecnologías

EL gas natural es el único combustible fósil que continua a 

expandirse después de 2035 por el crecimiento de consumo em 

China y precios competitivos em mercados productores 

La demanda energética global sigue subiendo pero a tasas más bajas 

debido al efecto de la reducción de le intensidad energética 
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El almacenamiento de energía jugará un rol crítico en la transición de 
energía al mejorar las economías del sistema

FUENTE: McKinsey Trimestral, análisis de equipo

El almacenamiento 

puede generar un

mayor valor 

en el sistema

▪ Los productores de energía capturan altos precios en períodos 

de demanda máxima

▪ Las empresas monetizan energía a partir del excedente en 

renovables / períodos de sobre-generación

▪ Los clientes venden la energía almacenada a la red en tiempos 

de escasez

▪ TSOs / DSOs equilibran mejor un sistema de energía renovable 

más alto

Disminución 

en el costo 

del sistema

▪ Las empresas de energía evitan nuevas inversiones en la red 

para transmisión y distribución

▪ Las empresas de energía evitan restricciones en gastos 

▪ Los clientes evitan la compra de energía a altos precios

▪ Clientes comerciales reducen la demanda en puntos máximos 

1 Las aplicaciones son definidas en páginas subsecuentes

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA
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Las fuertes reducciones de los costos de almacenamiento apoyan esta transición 
y convierten a la energía renovable "firme" en una realidad económica

FUENTE: Modelo Battery de McKinsey (2017); entrevistas a expertos (2017); Investigación GTM (2016); proyectos de clientes sanitizados de McKinsey

Costos totales del sistema a escala de empresa de energía para 1 hora sistema 

$/kWh para un sistema típico de 1.0 MW con tiempo de descarga = 1hr

TACC 

2020-25 

TACC 

2025-30 

▪ EPC Surgimiento de players EPC 

especializados más eficientes y 

especializados en almacenamiento, 

y estandarización de diseño 

simplificando operaciones 

intensivas en mano de obra en 

planta 

▪ Costos soft: Interacciones más 

eficientes entre players de mercado 

ya que las empresas de energía 

aplican un mejor uso de tecnologías 

de almacenamiento en su portafolio

▪ Costos de hardware: Mejoras de 

diseño y tecnología a través de un 

enfoque de ingeniería en sistemas 

sistemático y presiones de precios 

adicionales generadas por nuevos 

fabricantes de bajo costo entrantes

▪ Battery pack: Escala en 

fabricación, aumento de la 

competencia global, integración de 

la cadena de valor

Drivers de costo declina por 

segmento

1 Incluyendo célula, BMS y pack; costos de battery pack del Modelo Battery de McKinsey (2017)

2 Desagregación BOS 2012 asumiendo el mismo % como split a 2015 (sin desagregación BOS de 2012 es disponible)

550

879

2017

54

586

236

Hardware

2030E

87

EPC

Costos soft

88

Battery 

pack1

210

-64%

393

278

193

70

20122

2,100

2020E

113

35

83

2025E

40

162

131

56
270

403

28

61

34

TACC 

2017-20 

-8% -5%-12%-23%

TACC 

2012-17

-6% -3%-8%-24%

-9% -4%-14%-26%

-9% -6%-12%-26%

-7% -5%-12%-16%

TENDENCIAS GLOBALES - DEMANDA

Balance of system (hardware, 



Agenda 

▪Introducción a McKinsey

▪Principales tendencias globales

▪Matriz energetica de Panama
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Petróleo y otros líquidos Nuclear, renovables y otrosGas naturalCarbón Intensidad

Evolución de la demanda de energía primaria en Panamá 

2011-2015, Tbtu (demanda) & TBTU/$B GDP (intensidad) 

FUENTE : EIU, Banco Mundial 

Intensidad

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA

La demanda energética en Panamá ha aumentado en un 18% desde 2011, al 
tiempo que la intensidad energética se ha visto reducida en un 22%

Demanda
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FUENTE: Base de datos de Enerdata

El consumo per cápita de electricidad en Panamá está en línea con su PIB 
per cápita actual América LatinaResto del mundo

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA



31

Generación bruta de electricidad, Gigavatios-hora

1 Cifras preliminares

FUENTE: Secretaria Nacional de Energía, Ministerio de Presidencia
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PetroleoHidroeléctricaEólicoSolar Carbón

El mix energético ha cambiado, en gran medida debido a la expansión de la 
energía eólica y los recientes incrementos en hidro-eléctrica 

▪ La energía 

eléctrica 

son las 

fuentes de 

energía de 

más rápido 

crecimiento 

(a partir de 

una 

pequeña 

base en el 

caso de la 

energía 

renovable)

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA
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La inminente introducción de gas, lo cual representará ~9% de la capacidad 
instalada refleja la tendencia global de pockets de expansión LNG

FUENTE: AES, herramienta LNGFlow de McKinsey Energy Insights

▪ Terminal LNG Costa Norte 

▪ Propiedad: AES Colon (50.1%) 

terminal Inversiones Bahia (49.9%) 

▪ Características: Tanque de 

180.000 m3, plantas, jetty y regas

▪ Capacidad total 1.5mtpa 

▪ Bajo contrato: SPA de 0.4mtpa en 

10 años (Engie) proporcionando 

carga de LNG

▪ Planta de energía 390MW CCGT

▪ Commissioning Cargo: La 

Provalys de Engie fue cargada en 

Sabine Pass y actualmente se 

encuentra a 8 millas de la terminal, 

que seguimos rastreando

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA
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La entrada de nuevas plantas de gas generan dudas sobre el future del 
mercado pero podemos analizar casos similares para buscar las repuestas

Características del 

proyecto

▪ Los proponentes-

Klaipedos Nafta

▪ Capacidad de 

regas 2.2mtpa

▪ Terminal flotante

▪ 170,000m3 de 

almacenamiento

▪ Oct 2014 

commissioing

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA
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Los precios del gas en Lituania estaban dentro de los más altos de Europa en 
2012

Precios del gas natural para clientes industriales, 2012, EUR/GJ
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El impacto del proyecto se ha observado en tres áreas clave

Los precios del gas disminuyeron ~ 20% 

inmediatamente cuando se aplicó 

apalancamiento a Gazprom, que 

anteriormente disfrutaba de una posición de 

monopolio- detallado siguiente

GNL ahora suministra aproximadamente la 

mitad de la demanda de gas en Lituania

En septiembre de 2017, KN comenzó 

commissioning de shoreside facilities

con habilidad de recargar cargas y atender 

a clientes de pequeña escala a nivel 

regional.

Precios

Diversificación

energética

Inversión

Downstream

MATRIZ ENERGÉTICA DE PANAMA
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Los precios del gas natural en Lituania han disminuido el doble que el 
promedio en los países de la Unión Europea

Cambio en los precios del gas natural para clientes industriales, 2012-2016, %
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