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El gas natural se ha posicionado como el combustible transicional

del siglo XXI debido a sus ventajosas características de abundancia,

menor grado de contaminación y mayor eficiencia en la combustión

en los ciclos combinados, que lo hacen un energético competitivo y

preferido a muchos otros combustibles, especialmente los fósiles.

Los desarrollos tecnológicos del GNL, del “shale gas” en Norte

América y los de transporte y comercialización virtual (small GNL),

permiten que el gas natural se pueda destinar competitivamente a

más pequeña escala y con mucho más dinamismo en países sin

producción de gas natural.

Países del Caribe, como Republica Dominicana y Puerto Rico,

donde no se tiene oferta doméstica de gas natural, ya se benefician

de este energético en la generación eléctrica como ancla y en otros

usos en sectores económicos, desplazando derivados del petróleo

principalmente.

Donde se han desarrollado proyectos con gas natural licuado (GNL)

asociados a proyectos termoeléctricos, los países se han visto

forzados a reestructurar sus esquemas normativos y de mercado,

para permitir el ingreso del gas natural en la matriz energética de

consumo de su población.

Desarrollo en el Caribe
Terminales de regasificación de GNL en el Caribe

No es difícil de imaginar que esto haya sido posible sin tener en cuenta la

adecuada y estratégica ubicación del Caribe en relación con la oferta

cercana de GNL, desde Trinidad y Tobago y USA más recientemente.

La tendencia de impulsar la utilización del gas natural continúa en Centro

América y así avizoramos dos terminales adicionales, una en construcción

en Colón, Panamá y otra en etapa de planificación en Acajutla, El Salvador.

El suministro desde USA por el transporte en especial a Panamá, sin duda

reduce los costos del “landed” LNG.
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Vale la pena resaltar que en Panamá se han hecho apuestas en licitaciones por dos

nuevas centrales termoeléctricas, que muy posiblemente tengan que usar gas natural

de nuevas terminales de regasificación o de la actual en construcción.

En la actualidad la empresa AES en República Dominicana ya se consolidó como un

importante “Hub de suministro de GNL” para la región del Caribe, y ahora, con la

terminal en Panamá, consolida su posición en toda la región centroamericana, donde

pequeños países requieren pequeñas demandas y donde el small y micro LNG

jugarán un papel de competencia con el GLP, diésel, fuel oíl y electricidad.

Sin lugar a dudas, el GNL es el energético que estará promoviendo una especie de

integración gasífera virtual en esta región y con bastante rapidez. Si se medita y se

compara en los billones de dólares que costó en estudios e infraestructura el

anhelado proyecto del SIEPAC, (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de

América Central, 1987), se pone en evidencia que el GNL lo está haciendo en un

esquema comercial y dotando a la región de un energético competitivo, limpio y de

respaldo.

Analizado el despacho eléctrico futuro de Centro América, se observa que se planifica

más plantas de regasificación de GNL después del 2020 en otros países.

Aún hay mucho trabajo por realizar. Los países en Centroamérica y El Caribe deben

tomar para si el combustible del siglo XXI y definir las condiciones regulatorias y de

mercado, para que el gas natural se abra camino propio y compita en estas regiones.

Para finalizar, se requiere puntualizar que el gas natural/GNL es el complemento

perfecto para las energías renovables que tienen intermitencias importantes y su

utilización se alinean perfectamente con los objetivos de la COP21 y la sostenibilidad

ambiental de un planeta menos carbonizado.

Desarrollo en Centroamérica

Terminales de regasificación de GNL en desarrollo en Centro América

Fuente: CEPAL. Elaboración de GELA

GAS ENERGY LATIN AMERICA, dentro de sus servicios brinda 

ASESORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO a largo plazo, ESTUDIOS DE 

CONSULTORÍAS ESPECÍFICA, CAPACITACIONES “In House”, 

SEMINARIOS especializados, estudios MULTICLIENTES, REPORTES 

especializados, BOLETINES MENSUALES, entre otros.
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