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Excedentes desde EE.UU… 

¿una oportunidad tangible? 
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Infraestructura insuficiente/en desarrollo 
 Colombia y Perú mantienen acotada capacidad de recepción en terminales,  
 

 Centroamérica: el  caso más dramático, 
- Tamaño de los mercados y la pequeña capacidad de los terminales de importación, 

muchos países de la región dependen en gran medida de una logística de abastecimiento 
de proximidad, 

- Costa Rica: La infraestructura solo permite importación desde lugares cercanos, 

- Panamá: Casi no tiene infraestructura para almacenamiento, 
 

 Chile y Ecuador: las excepciones, 
 

Regulación débil o inexistente 
 Incentivos en general, están hoy puestos en el gas natural, a través de subsidios 

(Perú, Colombia, por ejemplo) 

 

 
 

 

 

Aprovechamiento de excedentes, ¿estamos preparados? 
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Aprovechamiento de excedentes: 

Por qué vencer las dificultades 
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Carbón Fuel Oil Diesel GLP 

tCO2/TJ Factores de emisión de CO2 

Sustitución de combustibles: 
El uso del GLP en procesos industriales sustituyendo 
diesel/fuel o carbón, produciría importantes reducciones en 
las emisiones de CO2 

Al sustituir fuel oil o diesel por 
gas licuado la reducción de 

emisiones de CO2 será de 18,5% 
ó 14,8% respectivamente, 
 

GLP, contribución al medioambiente 

Fuente: Elaboración propia 



Oportunidad para países de Centroamérica y el Caribe de mejorar 
su calidad de vida 
 

Aprovechamiento de excedentes: Mejor calidad de vida  

Fuente: WLPGA global statistical review 2014 



7 

 
Sector minero 

 Generación eléctrica (respaldo), 
 Alimentación de hornos de fundición y refino, 
 Tratamientos térmicos, 
 Calefacción de agua sanitaria (campamentos) 

  

Mediana y gran industria 
 Estaciones surtidoras para grúas y flotas de 

transporte, 
 Calefacción de talleres y galpones, 
 Aplicaciones domésticas comerciales, 
 

 

Sector forestal 
 Proceso de sanitizado, 
 Secado de papel, pintura, barnices, 
 Tratamientos térmicos 

 

Sector agropecuario 
 Climatización para crianza de animales, 
 Climatización de invernaderos, 
 Control de pestes y plagas 

 

Sector acuícola 
 Motores náuticos, 
 Calentamiento de agua, 
 Cocción de productos, 
 Secado de redes. 

Aprovechamiento de excedentes:  

Desarrollo de aplicaciones industriales  

Penetración del GLP industrial es aún incipiente: 
 Colombia: Baja penetración del GLP, y una relación favorable de precios respecto del ACPM  (diesel), 

 Ecuador, Nicaragua: Solo ~8% del consumo local es Industrial 

 Panamá: El GLP no tiene presencia en el sector primario (agro, pesca y minería), y solo llega a ~8.000 TM/anuales 

 Haití, Jamaica: No existe consumo Industrial 

Fuente: WLPGA global statistical review 2014; Elaboración propia 

Caso Chile: ~300.000 TM/año 
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Generación de 
electricidad 

(motor / 
motor+kit bi-fuel) 

Generación de 
electricidad 

(turbina + caldera) 

Línea de desarrollo 
 

 Reemplazo total/parcial de motores diesel en 
plantas existentes 

 Nuevos proyectos eléctricos fuera de red 

 Complemento con ERNC 

 

 

Antecedentes 
 

 El GLP, en gran parte de la región, es hoy más barato que el diesel y  cercano 
al fuel : Sustituirlos en generación eléctrica es cada vez más factible, 

 Puerto Rico: Reconversión  de centrales San Juan y Aguirre significará 
~70.000 tm/mes 

Aprovechamiento de excedentes: 

Desplazamiento de diesel/fuel en generación eléctrica  

Venta de potencia 
y energía  eléctrica 
a distribuidoras 
eléctricas o clientes 
libres 
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Aprovechamiento de excedentes: 

Automoción y transporte marítimo 

Automoción: una palanca de crecimiento 
 El desarrollo del segmento vehicular en otros continentes ha permitido la exitosa incorporación del 

GLP en la región, 

 Perú y México: del desarrollo del canal automotor el cual, incluso estando presente solo en algunos 
nichos de transporte, significan el ~35% y ~8% respectivamente del total del GLP comercializado, 

 En Chile y Ecuador son mercado con historia reciente, pero crecen aceleradamente y disponen de 
mucho espacio aún, 
 

Caso República Dominicana 
 La demanda se duplicó entre 1998 y 2008 debido al vertiginoso desarrollo del autogas, 

 Hoy, automoción explica un ~52% del consumo total, alcanzando las 400.000 TM/anuales. 
 

 

 
 

 

 

Transporte marítimo: la industria salmonera en Chile 
 

 Desarrollo de motores dentro y fuera de borda, 

 Desarrollo de  estructuras y logística de abastecimiento para 
lanchas (surtidores móviles flotantes) 

 
 

 
 

 

 

Fuente: WLPGA global statistical review 2014 
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El desafío de sustituir leña 
 El alto porcentaje de población con bajos recursos, hace a la leña un 

combustible muy incidente en la matriz energética, 
 

 En Centroamérica, se estima que un 90% de la población rural cocina con leña, 
 

 Los costes de enganche (cocina a gas, cilindro e instalación) son muy altos para el 
poder adquisitivo de muchos hogares y suponen una barrera importante al 
desarrollo del GLP, 

 

 La leña es además, un agente muy incidente en la contaminación por material 
particulado fino (PM 2,5) 

Aprovechamiento de excedentes: 

Sustitución de leña como combustible residencial 

Iniciativas: 

 Activo desarrollo de equipos eficientes y funcionales, 

 Educación activa y persistente a clientes para mantener y darle el mejor uso a sus artefactos 
(aumento de eficiencia y reducción de contaminación)  

 
Fuente: CEPAL ,Elaboración propia 
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