
El mercado ideal para la 
generación de energía a 

gas licuado
Una exploración de las características clave que 
pueden hacer de un país un mercado ideal para 

la generación de energía a gas licuado

Este estudio define las características clave del mercado que hacen que 
un país sea ideal para usar gas licuado como combustible para la 
generación de energía.

Características clave del mercado:

1. Requiere suplir brechas de energía de hasta 250 MWe
2. La generación de energía existente depende en gran medida de 

diésel / HFO (heavy fuel oil)
3. Altos precios de electricidad al por mayor
4. Ya se está usando gas licuado con alto contenido de propano
5. Red de gas natural limitada o inexistente
6. Producción nacional de gas licuado
7. Políticas que fomentan un enfoque en la reducción de emisiones
8. Buen funcionamiento de políticas y normas

Fuente: Un caso de estudio de WLPGA para Exceptional Energy
www.wlpga.org
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Ocho características “ideales” del mercado 
para la generación de energía a gas licuado 
han sido identificadas en este estudio

1. Introducción
Este estudio ha sido encargado por la Asociación Mundial de Gas
Licuado (WLPGA) para destacar las características clave del mercado
necesarias para que un país sea considerado un mercado "ideal" para
usar GLP como combustible para la generación de energía.

El resultado de este estudio es una lista de ocho características
distintivas de un mercado en que el uso de gas licuado para generar
electricidad sería una opción evidente.

Este estudio está destinado a ser utilizado por diferentes actores de la
industria del gas licuado, los fabricantes, las asociaciones nacionales de
gas licuado, los responsables de políticas públicas y otras partes
interesadas que estén considerando la mejor manera de promover el
uso del gas licuado como combustible para la generación de energía.
Las recomendaciones al final de este estudio entregan pasos a seguir.

Desde un país que ya usa gas licuado en grandes volúmenes, a un país
que tiene altos precios de electricidad al por mayor. Desde un país que
tiene una infraestructura de red de gas natural limitada o inexistente
hasta un país que tiene un marco regulatorio que funciona bien. Existen
muchos factores diferentes que pueden hacer que un país sea un
mercado prometedor -o desfavorable- para la generación de energía a
gas licuado. Cada uno de ellos ha sido descrito en este estudio.

El propósito de identificar las características de un mercado ideal para
la generación de energía a gas licuado es permitir a la industria:

• Desarrollar un marco para identificar los mercados potenciales más
prometedores para la generación de energía a gas licuado.

• Identificar los mejores prospectos para la generación de energía a
gas licuado.

• Desarrollar una estrategia para desarrollar dichas oportunidades.

Cabe señalar que un país no necesita tener todas las características del
mercado que se describen en este estudio (ya que es poco probable
que exista algún país que cumpla con todos los criterios enumerados).
Por ello, las características deben considerarse como una lista
exhaustiva que describe las características deseables de un mercado
ideal para la generación de energía a gas licuado.



2. Características Clave del Mercado
La siguiente tabla detalla las características clave del mercado que hacen que un país sea ideal para la generación 
de energía a partir del gas licuado.  Cada una de las características enumeradas a continuación están descritas en 
más detalle en las siguientes páginas.

Característica del 
Mercado

Breve Fundamentación de Respaldo Prioridad 
Alta/Media/Baja

Busca suplir brechas de 
energía de hasta 250 
MWe

Los países que tienen escasez de energía y buscan realizar inversiones para complementar las brechas de 
energía a corto plazo probablemente ofrezcan oportunidades para el gas licuado, especialmente en las 
regiones más remotas sin infraestructura de gas natural.

La generación de energía 
existente depende en 
gran medida de diésel / 
HFO (heavy fuel oil)

Los países que dependen en gran medida del uso de combustibles líquidos (por ejemplo, diésel y HFO) para 
satisfacer sus necesidades de generación de energía, a menudo están expuestos a altos precios y/o tienen 
planes para alejarse de dichos combustibles por razones ambientales. Esto crea una oportunidad para que 
el gas licuado sea considerado como un combustible alternativo.

Altos precios de 
electricidad al por mayor

Es probable que los mercados con altos precios al por mayor de la electricidad ofrezcan períodos de 
recuperación de inversión más atractivos para las inversiones en generación a gas licuado.

Ya se está usando gas 
licuado con alto 
contenido de propano

Es probable que los países que ya están consumiendo grandes volúmenes de gas licuado tengan la 
infraestructura necesaria para facilitar su uso dentro del sector de generación de energía. En la mayoría de 
los países con un alto consumo de gas licuado, el combustible se usa principalmente para aplicaciones 
residenciales (por ejemplo, para cocinar). Cuando se utiliza para la generación de energía, también es 
importante que el gas licuado tenga un alto contenido de propano.

Red de gas natural 
limitada o inexistente

Las mejores oportunidades para el gas licuado probablemente se encuentren en mercados con una red de 
gas natural limitada o inexistente. Los países con una extensa red de gas natural presentarán pocas 
oportunidades para el gas licuado.

Producción nacional de 
gas licuado

Es probable que los países que producen cantidades significativas de gas licuado tienen acceso a una fuente 
de combustible más rentable en comparación con los países que tienen que importar, a menudo a precios 
elevados.

Políticas que fomentan 
un enfoque en la 
reducción de emisiones

Los países que buscan reducir sus emisiones de carbono pueden considerar el gas licuado como un 
combustible alternativo, especialmente como una solución de "puente" hasta que se hayan desarrollado 
las redes de gas natural.

Buen funcionamiento de 
políticas y normas

Las inversiones en generación de gas licuado serán más exitosas en los mercados que están bien 
gobernados y donde el marco regulatorio es propicio para hacer negocios.

Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja



2.1 Suplir brechas de energía de hasta 250 MWe

Una de las mayores oportunidades para la generación de energía a
gas licuado existe en los países que buscan realizar inversiones en
plantas de energía de hasta aproximadamente 250 MWe de
capacidad. En la industria del gas licuado, este tamaño de planta se

considera el "punto ideal" para la generación de energía a gas
licuado (principalmente porque el gas natural licuado, GNL, requiere

de una gran escala para ser rentable; el gas licuado puede
implementarse de forma más rentable a menores volúmenes).

Es probable que los países que tienen redes eléctricas débiles y/o
una demanda de electricidad en rápido crecimiento sean candidatos
para este tamaño de planta.

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son un buen ejemplo,
debido a la conversión de sus instalaciones de generación de energía
existentes al gas licuado. Dos centrales eléctricas en St. Thomas y St.
Croix con capacidad de generación de 198 MWe y 118 MWe,
respectivamente, se pusieron en marcha en 2017.

Otros países que realizan inversiones a escala de 100 MWe son
Argentina e Indonesia. Ambos países tienen demanda de
electricidad que crece rápidamente y requieren soluciones de
plantas de energía desplegadas rápidamente para evitar apagones.

2.2 La generación de energía existente depende 
en gran medida de diésel o HFO (heavy fuel oil)

Entre los países que dependen en gran medida del petróleo para la
generación de electricidad, existe una creciente tendencia a
diversificar la combinación de combustibles en un intento por
mitigar los riesgos asociados, como los precios fluctuantes del
petróleo, aumentar la independencia energética (en caso de países
que necesitan importar grandes volúmenes de petróleo), y reducir
las emisiones de carbono.

Incluso Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo,
está lanzando un programa de energía renovable de US$50 mil
millones para diversificar su mezcla de energía que depende en gran
medida de los combustibles líquidos.

Es probable que esta tendencia a la diversificación tenga un impacto
positivo con respecto a la generación de energía a gas licuado,
especialmente en los casos donde hay pocas o ninguna red de gas
natural. El gas licuado puede proporcionar la generación
transportable que el petróleo entrega actualmente. La generación
transportable (que puede incrementarse o disminuir según sea
necesario) seguirá siendo necesaria, aún cuando la prevalencia de
las energías renovables continúe aumentando.



2.3 Altos precios de electricidad al por mayor

Si bien se deben tener en cuenta muchos otros factores, los países con
altos precios al por mayor de electricidad tenderán a ofrecer mejores
oportunidades de inversión para la generación de energía a gas licuado.
El período de amortización de una central eléctrica
(independientemente del tipo de combustible) normalmente está
estrechamente relacionado con los precios promedio de electricidad al
por mayor, especialmente si se opera en modo de carga básica.

Los países a menudo tendrán precios altos de electricidad al por mayor
bajo una o más de las siguientes condiciones de mercado:

• Depender en gran medida de combustibles caros (por ej.:
petróleo) para la generación de energía, a menudo importados de
otros países;

• Necesidad de hacer inversiones significativas en infraestructura
(por ejemplo, actualizaciones de la red eléctrica, nueva capacidad
de generación de energía);

• Objetivos ambiciosos para la penetración de la electricidad
renovable.

Nota: Los países con altos precios de electricidad para el consumidor
final no necesariamente tienen altos precios de electricidad al por
mayor. Esto se debe a que el precio que los usuarios finales pagan por
la electricidad se compone de otros costos además del precio mayorista
(por ejemplo, cargos de red, impuestos, recargos por electricidad
renovable, etc.) Alemania es un ejemplo de un país con precios de
electricidad minoristas muy altos, pero bajos precios al por mayor
(debido a la incorporación de altos volúmenes de electricidad renovable
en los últimos 5 a 10 años).

2.4 Ya se está usando gas licuado con alto contenido de
propano

Uno de los factores más importantes que determina si un mercado
presenta o no una buena oportunidad para la generación de energía a
gas licuado, es si el país ya se encuentra utilizando gas licuado con un
alto contenido de propano.

Aunque el uso de gas licuado para la generación de energía sea
limitado, el país puede usarlo de forma extensiva para cocinar, calentar
espacios y como combustible para vehículos.

¿Por qué es esto importante? Los países que usan gas licuado de
manera extensiva contarán con la infraestructura necesaria (por
ejemplo, terminales de importación de gas licuado, instalaciones de
almacenamiento, tuberías y redes de distribución). Dicha
infraestructura es un prerrequisito para usar el combustible en
volúmenes significativos.

Los países que no tienen dicha infraestructura tendrán que invertir en la
construcción de estas instalaciones antes de utilizar el gas licuado como
combustible para la generación de energía, especialmente para las
plantas de energía en el rango de 10 MWe a 100 MWe.

Para la generación de energía, también es importante enfatizar que se
necesita gas licuado con un alto contenido de propano y, por lo tanto,
menor contenido de butano.



2.5 Red de gas natural limitada o inexistente

Uno de los factores más críticos que determina si un país es o no una
opción viable para la generación de energía en base a gas licuado es la
extensión de la red de gas natural existente en el país. En los países con
una extensa red de gas, el gas natural casi siempre será una opción de
combustible más rentable en comparación con el gas licuado.

Por lo tanto, un mercado ideal para la generación de energía a gas
licuado tendrá una red de gas natural limitada o inexistente. Ejemplos
de países incluyen China (que todavía tiene vastas regiones sin acceso al
gas natural) e India (en donde el gas natural representa menos del 10%
de la generación total de electricidad).

Los países que tienen planes para desarrollar redes de gas natural en el
futuro también son oportunidades potenciales para la generación de
energía a gas licuado. En estos casos, una planta de energía puede ser
construida y alimentada por gas licuado en el corto plazo, con un plan a
más largo plazo para convertirla a gas natural una vez que se construya
la red de gas. Ghana es un buen ejemplo, ilustrado por el proyecto de
400 MWe Bridge Power Plant, que será la planta de energía a base de
gas licuado más grande del mundo y que fue diseñada para una
eventual conversión al gas natural.

2.6 Producción nacional de gas licuado

Los países que tienen sus propios suministros nacionales de gas licuado
tienen inmediatamente una ventaja cuando se trata de utilizar el
combustible para la generación de energía por la sencilla razón de que
es menos probable que se vean afectados por los costos asociados a la
importación del combustible (por ejemplo, construcción y operación de
terminales de importación, costos de transporte, entre otros).

Una segunda consideración importante es la seguridad del suministro.
Los países que tienen su propia producción nacional de gas licuado
estarán en mejor condición de controlar el suministro del combustible
para sus necesidades. Los países que dependen de la importación de
combustible están expuestos a riesgos tales como la escasez de
suministro si la demanda global aumenta significativamente y/o si la
producción mundial cae significativamente.

El gas licuado deriva de la refinación del petróleo crudo y,
mayoritariamente, de la extracción de gas natural. Por lo tanto, no
sorprende que los países con mayor producción de petróleo sean
también los mayores productores de gas licuado. Estados Unidos,
Arabia Saudita, China y Rusia son los cuatro países principales en el
mundo para la producción de gas licuado.



2.7 Políticas que fomentan un enfoque en la reducción
de emisiones

La mayoría de los países del mundo han adoptado algún tipo de
compromiso para reducir las emisiones de carbono como parte del
Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático que tiene el objetivo final de "mantener el aumento
de las temperaturas promedio mundiales por debajo de 2°C
considerando los niveles preindustriales”. Como consecuencia, hay
pocas dudas de que los esfuerzos para descarbonizar la economía
mundial se acelerarán en lugar de disminuir.

Para muchos países, los esfuerzos de descarbonización no ayudarán
mucho en mejorar las perspectivas de generación a gas licuado,
especialmente en países que tienen redes de gas natural muy
extendidas, o, por ejemplo, en países que ya tienen niveles muy bajos
de carbono en la red debido a una alta prevalencia de energía
hidroeléctrica. (En estos casos, la descarbonización se centrará en otros
sectores, por ejemplo, el transporte).

Sin embargo, en los países que tienen una infraestructura de gas natural
limitada y tienen la ambición de descarbonizar su cartera de generación
de electricidad, el gas licuado es una opción factible y baja en carbono
para reemplazar los combustibles de alta emisión como el carbón y el
petróleo. Indonesia, por ejemplo, busca alejarse del uso del petróleo
para la generación de energía, con el objetivo de reducir la fuerte
dependencia de este combustible, que representa más del 40% de la
generación total de electricidad.

2.8 Buen funcionamiento de políticas y normas

Para hacer grandes inversiones en infraestructura tales como plantas de
energía, es deseable que el país tenga un entorno regulatorio que
funcione bien.

El Banco Mundial publica anualmente el “Ranking de Facilidad para
Hacer Negocios”' que considera factores como ”Obtener Crédito”,
“Negociar con Permisos de Construcción”, “Iniciar un Negocio” y
“Obtener Electricidad”. Estos factores son importantes para la decisión
de desarrollar una planta de energía alimentada a gas licuado. Los
países que se clasifican en la parte inferior de este índice,
probablemente sean mercados más riesgosos para la generación de
energía a gas licuado.

Los países en la cima del ranking en 2016 son Nueva Zelanda (1),
Singapur (2) y Dinamarca (3).

Los países con la clasificación más baja son Somalia, Eritrea y Libia.



3. Conclusión
Como se vio a lo largo de este estudio, hay una serie de características
que pueden ayudar a que un país sea un buen prospecto para utilizar el
gas licuado como combustible para la generación de energía. Es poco
probable que un país tenga todas estas características, pero es posible
que los países que tienen mercados más prometedores para la
generación de energía a gas licuado exhiban dos o más de estas
condiciones.

Por ejemplo, Ghana (el país que albergará la mayor planta de energía
alimentada con gas licuado del mundo) exhibe varias de las
características analizadas.

Para aprovechar las oportunidades que presenta el uso de gas licuado
para la generación de energía, se sugiere que la industria de gas licuado
considere cada una de las recomendaciones descritas a continuación.

2. Desarrollar e implementar nuevos modelos comerciales para el gas
licuado que capturen una mayor porción de la cadena de valor de
generación de energía:

o Se recomienda hacer una investigación detallada de las
oportunidades para que los diferentes actores de la
industria del gas licuado operen en nuevas áreas de mayor
margen, en las cadenas de valor de energía a través del
desarrollo de nuevos servicios y soluciones.

3. Indexar el gas licuado con el diésel:

o Se recomienda que el sector explore hasta qué punto la
indexación de precios y el uso más amplio de contratos a
largo plazo de gas licuado pueden utilizarse para ayudar a
mitigar el riesgo de grandes fluctuaciones del precio.

4. Comprender mejor los costos de desarrollo de la infraestructura
local de gas licuado:

o Se recomienda explorar los costos / beneficios del
desarrollo de la infraestructura del gas licuado versus la
infraestructura del gas natural licuado.

5. Posicionar el gas licuado para el financiamiento del desarrollo de
proyectos energéticos en mercados emergentes:

o Los beneficios medioambientales y de desarrollo del gas
licuado como combustible deberían desarrollarse y
promoverse activamente con las instituciones financieras,
como el Banco Mundial, la Corporación Financiera
Internacional, etc.

6. Comparar los perfiles de emisiones de contaminantes entre el gas
licuado y otros combustibles:

o La industria del gas licuado debe realizar un análisis
independiente del perfil de emisión (por ejemplo, NOx,
SOx, CO, PM, etc.) del gas licuado frente a otros
combustibles fósiles para resaltar su perfil de emisión
limpia.

4. Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones son del estudio WLPGA titulado:
Generación Global de Energía con GLP: Desarrollo del Mercado y
Recomendaciones para el Crecimiento Futuro, que se publicó a
principios de 2017 (disponible en www.wlpga.org ).

1. Posicionar el gas licuado ante los legisladores y los usuarios de
energía:

o Considerando la imagen negativa de los combustibles
fósiles en comparación con las energías renovables, es
importante desarrollar y comunicar una visión del papel
que el gas licuado puede desempeñar en la
descarbonización.

https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2017/06/Global-LPG-Power-Generation-Market-Development-and-Recommendations-for-Future-Growth.pdf
http://www.wlpga.org/

