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Conoce a profundidad el funcionamiento de la industria del gas natural en un contexto global y regional de la 

mano de destacados especialistas. Comprende los temas claves de la cadena del valor de este sector, las 

tecnologías que han reducido los costos de transporte, el alcance del uso del gas natural en los sectores 

industrial, residencial y eléctrico, la formación de precios y las regulaciones del sector. Este programa aporta una 

visión general del entorno y de las políticas energéticas que contribuyen al desarrollo y la expansión de la matriz 

energética de Panamá, y que toman en cuenta las mejores prácticas con el medioambiente.

Adquirirás los instrumentos necesarios para el

análisis técnico y económico de la industria del

gas natural, sus instituciones y regulaciones.

Aprenderás las mejoras prácticas en materia

energética para los ámbitos nacional y

regional.

Dirigido a gerentes y profesionales de la industria del petróleo y del gas natural, y a empresas de servicios,

contratistas, consultores, interesados en el sector bancario y en nuevos negocios que deseen participar y ampliar sus

conocimientos sobre el potencial del gas natural en el país y en la región.

• Ofrecer una visión regional y específica sobre el estado del sector energético

• Exponer la potencialidad de las diferentes fuentes de energía, su viabilidad y las tendencias del mercado

• Identificar los elementos distintivos de cada uno de los segmentos de la cadena de valor de la industria del

gas natural

• Revisar los conceptos que definen la economía del gas natural

• Precisar los mecanismos de financiamiento de proyectos de gas natural con ejemplos de la región

• Caracterizar la demanda sectorial del gas natural, los procesos de formación de precios y los principales

marcadores



Matriz energética hemisférica y regional. Papel de las fuentes alternativas de energía

renovables

• Estado actual de la matriz energética

• Potencialidad de la energía eólica y solar

• Visión regional del gas natural

• América Latina y el Caribe

• Norteamérica

• Gas natural como energético de transición

• Reserva producción y consumo de gas en el mundo

• Estrategia de diversificación de la matriz energética

Exploración, producción y procesamiento del gas natural

• Conceptos técnicos

• Cadena de valor del negocio del gas

• Características particulares de la extracción

• Acondicionamiento y procesamiento de gas natural

• Infraestructura y manejo de proyectos de gas

• Uso del gas natural y su monetización

Transporte, almacenamiento, distribución del gas natural y demanda

• Fundamentos de transporte de gas natural (Ductos)

• Plantas de separación, tratamientos, extracción de líquidos y de fraccionamiento de gas natural

• Funcionamiento de plantas de compresión de gas natural

• Usos de gas (industrial, electricidad, comercio, servicios, residencial)

• Competencia inter-combustible

• Tarifas de transporte: Distancia, zonales, estampilla. Estimación de tarifas y precios del gas sectorial (sectores

eléctrico, petroquímica, residencial y comercial) y tipos de subsidios

Economías del gas natural: elementos normativos y de economía política

• Monopolios naturales y economías de escala

• Competencia en segmentos de la cadena del valor

• Casos de estudios en Latinoamérica

Comercialización del gas natural

• Actores y agentes

• Fundamentos del comercio de gas natural

• Tipos de mercados (mayoristas y detal)

Financiamiento de proyectos de gas natural

• Costos e inversiones

• Project Finance

• Alianzas público-privadas

• Tendencias de la región

Formación de precios del gas

• Estructuración de precios: Cost Plus y Netback

• Fijación de precios: Subastas y fijaciones de precio

• Principales marcadores: Henry Hub. Japan Coctel, NBP

• Tarifas en Latinoamérica

Mercado global de Gas Natural Licuado (GNL)

• Comercio mundial de gas natural y GNL

• Principales productores y exportadores de GNL

• Demanda de GNL a nivel mundial

• Principales importadores de GNL

• Tecnología de gas natural licuado



Anclaje de demanda de GNL en proyectos de generación eléctrica

• Gas natural licuado como combustible de generación eléctrica

• Viabilidad de proyectos

• Casos en Latinoamérica

Consideraciones ambientales y de seguridad

• Fundamentos ambientales para la elaboración de proyectos

• Evaluación del impacto ambiental de la industria del gas

• Planificación y gestión ambiental

• Manejo de conflictos ambientales

• Riesgo, seguridad y ambiente en operaciones costa afuera

Comercialización del gas natural

• Actores y agentes

• Fundamentos del comercio del gas natural

• Tipos de mercados (mayoristas y detal)

Contratos, aspectos legales y regulación de la industria del gas natural

• Tipos de contratos de gas natural (firme, interrumpible)

• Contratos Take or Pay

• Contratos a largo plazo con TOP y DOP

• Regímenes fiscales e incentivos (inversionistas)

• Aspectos legales y regulación de la industria del gas

Economía de las fuentes renovables de energía no convencional

• Energías renovables de la matriz energética latinoamericana

• El gas como elemento de transición

• Desarrollo sostenible a partir de las fuentes renovables

• Generación eléctrica a partir de energía eólica, solar, nuclear y biomasa geotérmica

Blockchain en el sector energético

• Funcionamiento y uso de la blockchain

• Trading en energía mediante blockchain

• Innovación disruptiva y la energía

• Blockchain y sus oportunidades para el productor y consumidor energético: Gestión de microrredes de energía

eléctrica; los contratos inteligentes y su control en la red energética; Transabilidad de generación de energía

eléctrica verde; tecnología peer to peer y el intercambio energético

• Riesgos del blockchain en el sector energético

Ciclo de charlas sobre la Visión del Negocio Energético:

con representantes del sector publico y del sector privado.

Actividad de Campo: 

Visita guiada a las instalaciones de AES en Colón.



Ramón Key

Cuenta con más de veinte años de experiencia en el negocio de los hidrocarburos, particularmente en el área

de planificación estratégica y en el análisis de los mercados energéticos. Actualmente es coordinador del Centro

Internacional de Energía y Ambiente y profesor de Planta del IESA. PhD y maestría en Economía por la

Universidad de Colorado (Boulder). Economista de la Universidad Central de Venezuela.

El programa de Gas Natural ofrece una visión integral sobre los retos y desafíos energéticos que enfrenta 

Panamá y la importancia del gas natural para superarlos.

ARTÍCULO  

El desafío energético de Panamá

Ramón Key, Claudina Villarroel, Daniela Monsalve y José Gregorio Gómez

Panamá es uno de los países con una de las economías más dinámicas de América Latina y de un alto crecimiento de 

consumo eléctrico. Se proyecta el rol de Panamá en la creación del mercado de GNL como parte de la nueva capacidad de 

generación y además de duplicar las energías renovables no tradicionales (eólica y solar).  De esta forma, la diversificación

de la matriz energética de generación eléctrica se presenta como un eje  estratégico para el país.

http://www.debatesiesa.com/el-desafio-energetico-de-panama/

Fernando Branger

Senior executive de proyectos de energía en la Corporación Andina de Fomento, trabajó como Coordinador

Asociado del Centro Internacional de Energía y Ambiente en IESA. Máster en Políticas Públicas de John F.

Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard.

Alfredo Viloria

Consultor y reconocido especialista. Profesor e Investigador académico en escuelas de postgrados nacionales e

internacionales, maestría y doctorado en Físico Química y Materiales de Alto Desempeño en el Instituto

Nacional Politécnico en Toulouse-Francia.

Enrique Laya

Es socio director de Gas Energy Latin America en Colombia, con un Master of Science - MS, Mechanical

Engineering (Ingeniería mecánica) en el Massachusetts Institute of Technology, cuenta de igual manera con un

PhD. en Soil Structural Mechanics de La École Centrale Paris.

Antero Alvarado

Es socio director de Gas Energy Latin America en Venezuela, Profesor invitado de IESA. Maestría en Economía

de la Energía en el IFP (Institute Francais du Petrole) en París. Especializado en Gas Natural en Venezuela,

Trinidad &Tobago y Colombia.

Álvaro Ríos

Es socio gerente de Gas Energy Latin America, con estudios de postgrado en la Universidad de Houston.

Exministro de hidrocarburos de Bolivia y ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía

(OLADE).

http://www.debatesiesa.com/el-desafio-energetico-de-panama


84 horas académicas

Ciudad del Saber

Fecha por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

$1.760

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen

José Ramón Padilla

Director de IESA Panamá, profesor e investigador adscrito al Centro de Gerencia y Liderazgo en temas de

resolución de conflictos, negociación, gestión del cambio organizacional y relaciones laborales. Doctor en

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Carlos Hinestrosa

Gerente de desarrollo de negocios en la AES (Applied Energy Services Corporation), maestría en políticas

públicas de la Universidad de Chicago con enfoque en el sector energético, evaluación de programas,

financiamiento de proyectos y análisis institucional. Fue consultor en el Banco de Interamericano de Desarrollo.

Federico Fernández

Profesor de Finanzas e Iniciativa Empresarial del IESA, Maestría en Administración (MBA) en Instituto de

Estudios Superiores de Administración (IESA). Cuenta con un diplomado en el Programa Avanzado de

Gerencia para la Innovación en Haas School of Business, UC Berkeley en Panamá.

Miguel Bolinaga

Presidente de las empresas de AES en Panamá, desde 2013. Anteriormente fue VP de Relaciones Externas y

Mercado Eléctrico de AES El Salvador desde 2006 y Gerente de Mercadeo y Distribución de C.A. La

Electricidad de Caracas desde el 2002. Ingeniero de Sistemas con Maestría en Desarrollo de Sistema de

Información, cuenta con un Postgrado en Customer Experience del Instituto Superior de Economía y

Administración de Empresas de El Salvador y un diplomado en Finanzas Empresariales de Fepade también en

El Salvador.




