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existen a nivel mundial, su tecnología probada y versatilidad de integración a la matriz energética de los 
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Resumen ejecutivo 

 

La presente publicación tiene por objetivo evaluar la introducción del gas natural como opción 

energética en Centroamérica en base a la estimación de la demanda potencial, análisis de estrategias y 

recomendaciones presentadas en el reporte “Actualización de la estrategia de introducción del gas 

natural en Centroamérica” elaborado por Mercados Energéticos Consultores. 

 

Los países centroamericanos tienen una alta dependencia del petróleo y de la generación 

hidroeléctrica que afectan el costo de generación y la seguridad de suministro debido a su baja 

diversificación. A nivel regional los hidrocarburos representan cerca del 45% del consumo energético 

total1 y provienen en su mayoría de importaciones. La alta participación de los combustibles líquidos 

importados trae consigo riesgos asociados a la volatilidad de precios de los energéticos. La volatilidad de 

precios puede afectar temas tan diversos como la estabilidad macroeconómica, la balanza de pagos y el 

gasto público entre otros2. Por otro lado, la generación hidroeléctrica de la región es vulnerable a las 

sequías y a los efectos del cambio climático. En Centroamérica más del 50% de la capacidad instalada 

depende de la generación hidroeléctrica, que a su vez requiere de niveles mínimos en los embalses y 

cauces de ríos para la transformación de energía. En los últimos 20 años, el impacto de las fuertes sequías 

en la región ha puesto en riesgo la seguridad de suministro eléctrico proveniente de centrales 

hidroeléctricas3.   

 

Dada su situación de vulnerabilidad, los países centroamericanos tienen como prioridad la 

diversificación de sus matrices de energía. Las alternativas para la diversificación incluyen la participación 

de las energías renovables, como la solar, eólica y geotérmica; así como también la integración de plantas 

de generación en base a energías tradicionales provenientes de los hidrocarburos, entre las que se 

encuentran tecnologías de alta eficiencia como las turbinas a gas. Por su eficiencia, su confiabilidad en el 

suministro y el precio, el gas natural se constituye como una opción muy efectiva para diversificar la 

matriz energética de la región. Existen al menos tres razones para considerar la introducción del gas 

como alternativa para la generación de electricidad en Centroamérica: (i) la abundancia de reservas 

distribuidas en distintos países del mundo, (ii) la experiencia internacional exitosa al incluir el gas como 

una opción energética para aplicaciones del sector residencial, comercial, industrial, transporte y 

generación y (iii) su rápida integración en la matriz energética de los países a precios competitivos.  

 

                                                           
1 Informe de Estadísticas Energéticas 2014. OLADE 2014 
2 Mitigación de la vulnerabilidad a los precios del petróleo altos y volátiles. Banco Mundial 2012 
3 Reportes “Perspectivas del clima centroamericano” (2016, 2015, 2014 y 2013). Hidromet 
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Oportunidades para Centroamérica  

Las condiciones actuales del mercado internacional de gas natural favorecen la participación de 

Centroamérica como mercado de importación de gas. Los excedentes de oferta en Estados Unidos, junto 

con el crecimiento de la comercialización en el mercado spot, hacen posible que la región pueda adquirir 

gas a precios relativamente bajos. En particular, el mayor volumen en el mercado spot flexibiliza las 

condiciones para vender gas a pequeños compradores y a mercados con baja escala. 

 

Otros elementos como la ubicación geográfica de la región y su cercanía al mercado norteamericano 

facilitan el desarrollo del mercado gasífero en la región. El acceso al mar Caribe favorece el suministro de 

gas proveniente de barcos que atraviesan el canal de Panamá hacia el mercado asiático, mientras que el 

acceso al Pacífico y la frontera con México puede ser aprovechado por comercializadores de GNL para 

ofrecer parte de su carga a compradores de la región. 

 

Demanda de gas 

La demanda potencial estimada sugiere que es posible desarrollar el mercado del gas en la región por 

medio de la importación de gas por gasoductos y GNL. La opción de importar gas por gasoductos tiene 

como beneficio la flexibilidad de ajustar la infraestructura a la baja demanda del nuevo mercado. Para el 

caso del GNL, la importación puede provenir desde las principales cuencas de gas y en volúmenes 

ajustados al nuevo mercado. La demanda desagregada por país es baja en comparación con la escala 

típica de proyectos de importación de GNL. Sin embargo, las terminales de tipo FSRU son flexibles a las 

fluctuaciones de la demanda y pueden ser una alternativa para abrir el mercado en la región. La figura 

siguiente resume la demanda potencial para la generación de electricidad y uso no – eléctrico para tres 

escenarios de crecimiento de la demanda para los años 2020 y 2030. 

 

Demanda potencial de gas en Centroamérica por escenario 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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Opciones de suministro 

Colombia cuenta con reservas de gas probadas al año 2012 cercanas a 155 Bm3 y capacidad de 

producción de 12 Bm3. Actualmente, Colombia exporta 2.2 Bm3 anuales a Venezuela, y tiene capacidad 

suficiente para abastecer su mercado interno y exportar cerca de 26.8 MMm3/día. 

 

México tiene regiones con abundante gas, que facilitan el suministro para Centroamérica. El año 2013 

las reservas probadas de México alcanzaron 1.73 Tm3. En particular, las reservas del sur y suroeste, 

alcanzaron los 700 Bm3. Dada la cercanía de Centroamérica con las reservas de la zona sur y suroeste, el 

transporte de gas proveniente de estas zonas puede simplificar la infraestructura de suministro. 

 

Estados Unidos y Canadá, ambos países pueden aprovechar la relativa cercanía con la región para 

expandir su intercambio comercial con Centroamérica. En el año 2013, Estados Unidos inició la 

construcción de 20 propuestas de proyectos de licuefacción con una capacidad total de exportación de 

166 Bm3 /año. Por otra parte, las proyecciones de crecimiento de producción y plantas de licuefacción en 

construcción de Canadá también le posicionan como un posible proveedor de gas para la región. 

 

Trinidad y Tobago cuenta con reservas probadas al año 2014 cercanas a 300 Bm3. Este mismo año, el 

60% de sus exportaciones (19.3 Bm3) fueron enviadas a Sudamérica y el Caribe. En el año 2012, Trinidad 

y Tobago y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento para la comercialización de GNL en el 

país centroamericano.  

 

Perú tiene reservas probadas al año 2014 cercanas a 400 Bm3. Este año el país exportó 5.7 Bm3 de GNL, 

distribuidos principalmente a México (75% del total), y los países de Europa y Eurasia (23% del total).  

 

Australia y el Estado de Catar pueden brindar cierto grado de seguridad de suministro de gas dado el 

volumen de sus reservas y creciente capacidad de exportación. El año 2014, estos países concentraron el 

40% del total de exportaciones de GNL, con 31.6 Bm3 y 103.4 Bm3, respectivamente4.   

 

 

Alternativas para introducir gas natural en Centroamérica 

En este documento se presentan varias estrategias para evaluar la conveniencia de introducir gas 

natural en Centroamérica. Las estrategias evaluadas tienen un enfoque de concentración la demanda. A 

continuación, se proponen tres estrategias principales para el desarrollo del mercado en Centroamérica. 

 

i. Proyectos independientes. Consiste en el desarrollo del mercado del gas de forma independiente 

en cada uno de los países de la región. El suministro de gas para cinco de los seis países puede 

                                                           
4 BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
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provenir de la importación de GNL, mientras que Guatemala es el único país que se abastecería 

por medio de una interconexión de gasoductos con México. Las centrales de generación de 

electricidad en base a gas pueden ser instaladas en las cercanías de los puertos que cuentan con 

la infraestructura para recibir buques metaneros5.  

 

Esta estrategia puede ser de rápido desarrollo por no depender de la cooperación regional. Sin 

embargo, carece de economías de escala, y el desarrollo del mercado en el corto plazo puede ser 

alcanzado por aquellos países que cuenten con centrales de generación que puedan asegurar una 

demanda mínima. 

ii. Integración regional. Contempla la coordinación regional para la comercialización de electricidad 
o gas entre los países. El suministro de gas puede dividirse en zona norte y sur, y se deriva de la 
importación de GNL. Se asume que ambas zonas cuentan con una planta de regasificación y una 
central de generación de electricidad de gran escala que asegura la demanda mínima y que 
aprovecha las economías de escala del tamaño de la planta. La planta del norte se ubica en El 
Salvador, mientras que la del sur se construye en Panamá. Una vez que se cubre la capacidad 
total de las terminales, se evalúa la opción de construir un gasoducto de interconexión con 
México, y nuevas terminales de baja escala en el resto de los países de la región. 

La integración regional permite la formación de economías de escala, brindando mayor poder de 

negociación con los proveedores de gas para lograr precios competitivos. No obstante, la 

integración también puede significar el aumento de riesgos para el financiamiento de proyectos 

que dependan de contratos de venta de electricidad entre países.  

iii. Integración con México. De forma similar a la estrategia anterior, se basa en la integración 
regional para la compra y distribución de gas o electricidad entre los países. El suministro de gas 
puede divirse en zona norte y sur, abasteciéndose de la interconexión por gasoductos con México 
y la importación de GNL, respectivamente. La zona norte la puede suministrar un gasoducto 
entre México y Guatemala a extenderse hacia El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras que 
el gas para la zona sur provendría de la importación de GNL, a procesarse en terminales de 
regasificación ubicadas en Panamá o Costa Rica. 

La integración con México permite la formación de economías de escala para adquirir el gas a 

precios de referencia Henry Hub. Por otro lado, la infraestructura de gasoductos es más fácil de 

financiar respecto a las terminales de regasificación de gran escala. Sin embargo, esta estrategia 

tiene altos riesgos de interrupción de suministro de gasoductos respecto al GNL, poca flexibilidad 

ante fluctuaciones de la demanda y puede enfrentar oposición a la construcción de los 

gasoductos por su impacto social y medio ambiental. 

Análisis de beneficio económico 

                                                           
5 Puerto Cortes, en Honduras; Puerto Moin, en Costa Rica; Puerto San Cristóbal, en Panamá; Puerto Sandino, en 

Nicaragua; Puerto Acajutla, en el Salvador y Puerto Quetzal en Guatemala.  
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El análisis económico de las tres alternativas evaluadas indica que la integración con México es la 

estrategia más conveniente para asegurar precios competitivos para desplazar centrales de generación 

de electricidad a carbón y combustibles líquidos. El beneficio económico para la región producto de 

desplazar la generación en base a combustibles líquidos por gas natural se estima entre 600 y 1800 

millones de dólares al año6. 

 

De forma similar, la estrategia de integración regional también puede generar beneficios con la 

importación de GNL. Para este caso el desplazamiento de los combustibles líquidos puede significar un 

beneficio entre 500 y 1700 millones de dólares. Este beneficio se estimó en base a los excedentes 

producto de desplazar el consumo de combustibles líquidos con un costo de sustitución de 190 

US$/MWh. Además, se estima el beneficio económico respecto al precio promedio de electricidad de la 

región del año 2013, que alcanzó 158 US$/MWh. La tabla siguiente resume los excedentes del 

consumidor por precio de referencia y para cada estrategia de abastecimiento de gas proveniente desde 

Estados Unidos. 

 

Excedente del consumidor por escenario de demanda 

Estrategia 
Escenario de 

demanda 
Beneficio económico anual (millones de US$) 

190 US$/MWh 158 US$/MWh 

Proyectos independientes 

Alto  1,493   985  

Medio  1,045   649  

Bajo  560   278  

Integración regional 

Alto  1,722   1,214  

Medio  1,256   861  

Bajo  796   514  

Integración con México 

Alto  1,889   1,381  

Medio  1,400   1,005  

Bajo  927   645  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

 

Cadena de valor  

Las tres estrategias para la introducción del gas en la región combinan el suministro por medio de 

gasoductos y GNL. Estas formas de provisión tienen cadenas de valor similares y se diferencian 

únicamente en su nivel superior. Para los gasoductos la cadena de valor incluye la producción, transporte, 

distribución a centrales de generación, transmisión de electricidad y usuarios finales. Por otro lado, la 

cadena del GNL se inicia con la licuefacción y almacenamiento del gas, seguido por su transporte hasta 

la planta de regasificación, desde donde continúa la misma cadena de valor que los gasoductos. 

 

                                                           
6 “Actualización de la estrategia de introducción del gas natural en Centroamérica”. Mercados Energéticos 
Consultores, 2014 
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Considerando el nivel de demanda de gas en la región, la cadena de valor adoptaría una estructura de 

compradores pequeños. Especialmente para los primeros contratos, es posible que la demanda de gas 

sea baja y concentrada en proyectos individuales con cadenas de valor integradas verticalmente. 

 

La integración vertical de la cadena de valor puede favorecer la apertura del mercado por su reducida 

interacción entre agentes de mercado. Esta simplificación de la cadena reduce los acuerdos 

contractuales, y minimiza los riesgos de demanda de gas. Sin embargo, este tipo de estructura limita el 

acceso de terceros a la red y da lugar a que la empresa propietaria de la cadena capture la mayor parte 

de la renta producto de la comercialización del gas. 

 

Una cadena de valor desagregada puede traer mayores beneficios al largo plazo para la región. Esta 

estructura separa cada una de las partes de la cadena, asignando su propiedad a empresas que 

interactúan en un mercado competitivo. La desagregación de la cadena en un mercado competitivo 

puede promover la especialización de todos sus agentes e incentivar la reducción de los costos de 

generación de electricidad en base a gas natural.   

 

 

Inversiones en infraestructura 

Las inversiones en infraestructura al año 2030 se estiman entre MMUS$8,000 y MMUS$12,000. Según 

la estrategia implementada, las inversiones en gasoductos pueden alcanzar entre MMUS$600 y 

MMUS$2,700; para terminales de regasificación entre MMUS$320 y MMUS$1,200; para centrales de 

generación entre MMUS$ 6,000 y MMUS$5,300; y para líneas de transmisión entre MMU$280 y 

MMUS$3,600. La tabla siguiente muestra las inversiones totales en infraestructura por estrategia. 

 

Inversiones totales en infraestructura por estrategia 

 Inversiones por estrategia [MMUS$] 

 Proyectos independientes Integración regional  Integración con México 

Inversiones totales [MMUS$] 8,005 10,190 11,941 

Gasoductos 600 600 2,700 

Regasificación 1,125 670 321 

Generación 6,000 5,250 5,250 

Transmisión 280 3,670 3,670 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

 

 

 

 

 

Análisis de riesgo de inversión 
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Los riesgos más altos se encontrarían en la demanda de gas y el control de precios de la electricidad. 

Los niveles de demanda de los países son difíciles de prever y pueden impactar el costo de adquisición 

del gas y precios finales de la electricidad. Por otro lado, la regulación de los precios de electricidad más 

un margen puede traer riesgos financieros para todos los niveles de la cadena de valor. 

 

Los riesgos de importancia media pueden identificarse con la entrada en operación de infraestructura 

e inicio de suministro de gas. La falta de coordinación regional y/o el uso de tecnologías no probadas 

pueden traer retrasos que resulten en mantener infraestructura ociosa con altos costos financieros a lo 

largo de la cadena de valor. Por otra parte, los riesgos de suministro dicen relación con la flexibilidad de 

los acuerdos contractuales. Para el caso de terminales de regasificación terrestre, su limitada capacidad 

de ajuste a las fluctuaciones de la demanda requiere de estimaciones precisas sobre el consumo esperado 

y proyecciones de crecimiento.  

 

Otros riesgos medios son de carácter político y de marco regulatorio. La voluntad política para brindar 

estabilidad al marco regulatorio, puede ser un riesgo relevante en la evaluación de los proyectos que 

componen la cadena de valor. 

 

 

Marco regulatorio del gas en Centroamérica  

Sólo Honduras y Guatemala tienen normas y leyes relacionadas al sector gas. Estos marcos 

regulatorios establecen los lineamientos básicos para una cadena de comercialización de escasa 

infraestructura y se enfocan en regular los procesos del gas licuado del petróleo (GLP). En ambos casos 

las normas de producción gas provienen de una adaptación de regulaciones existentes para el petróleo.  
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1 
 Antecedentes 

 

Los países de Centroamérica tienen una alta dependencia del petróleo que los hace vulnerables a la 

volatilidad de precios de los combustibles. A nivel regional, los hidrocarburos representan cerca del 45% 

del consumo energético total.7 Costa Rica y Panamá registran la más alta dependencia, con cerca del 60% 

de su energía proveniente de los hidrocarburos, mientras que en Guatemala y Nicaragua 30% del 

consumo total proviene de derivados del petróleo. Este nivel de dependencia expone a los países a la 

volatilidad de precios de los combustibles como consecuencia del alto nivel de importaciones del 

petróleo de la región. La volatilidad de precios de los combustibles puede afectar temas tan diversos 

como la estabilidad macroeconómica y el gasto público.8 Los altos precios del petróleo también pueden 

afectar la balanza de pagos al reducir el ingreso disponible y el consumo a nivel macroeconómico; lo que 

dificulta atraer nuevas inversiones como consecuencia de las bajas perspectivas de las empresas. 

También, los altos costos del petróleo impactan el gasto público dirigido a los subsidios de tarifas de 

electricidad, lo que reduce la capacidad de los gobiernos para destinar fondos a otras políticas y 

programas sociales.  

 
Sumado a la dependencia del petróleo, la matriz de generación de electricidad de la región es 

vulnerable a las sequías. Esto representa un riesgo para la seguridad de suministro y los precios de la 

electricidad. En Centroamérica más del 50% de la capacidad instalada depende centrales hidroeléctricas 

que transforman la energía hidráulica proveniente de embalses y ríos. Estos reservorios de agua 

requieren de niveles mínimos para lograr la transformación de la energía. En los últimos 20 años, los 

embalses y ríos de la región han sufrido largas sequías vinculadas al fenómeno de El Niño, que redujeron 

sus niveles hasta el punto de imposibilitar la generación de electricidad9. La sequía de Panamá entre el 

2001 y 2002, es un ejemplo ilustrativo de ello. En esta ocasión las centrales hidroeléctricas pasaron de 

producir el 72% del total de la electricidad del país, a sólo el 49%. Esta situación obligó al Gobierno a 

implementar un plan de racionamiento y a contratar capacidad de generación de emergencia 

proveniente de costosas centrales de emergencia. Este escenario se repite para el resto de los países de 

la región con impactos similares en la seguridad de suministro. 

 

Dada su situación de vulnerabilidad, los países centroamericanos tienen como prioridad la 

diversificación de sus matrices de energía. Las alternativas de diversificación incluyen la participación de 

                                                           
7 Informe de Estadísticas Energéticas 2014. OLADE 2014 
8 Mitigación de la vulnerabilidad a los precios del petróleo altos y volátiles. Banco Mundial 2012 
9 Reportes “Perspectivas del clima centroamericano” (2016, 2015, 2014 y 2013). Hidromet 
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las energías renovables, como la solar, eólica y geotérmica; así como también la integración de plantas 

de generación en base a energías tradicionales provenientes de los hidrocarburos, entre las que se 

encuentran tecnologías de alta eficiencia como las turbinas a gas. En referencia a esta última fuente, los 

países solicitaron la colaboración técnica del BID para introducir el gas natural como una opción 

energética en la matriz de generación. La presente publicación es el resultado de esta colaboración y 

tiene por objetivo sentar las bases de información para la toma de decisión de los países.  
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2 
 Introducción 

  
La energía tiene un rol esencial en el acontecer social y económico de los países. En la actualidad, las 

sociedades modernas dependen de una adecuada provisión y acceso a diversos tipos de energía para 

actividades cotidianas (como el transporte o esparcimiento) y actividades productivas. 

 

La seguridad de suministro energético juega un rol esencial en la prosperidad de los países y sus 

objetivos de reducción de la pobreza. Es por esta razón que los países centroamericanos buscan alcanzar 

sus metas de crecimiento económico asegurando la estabilidad del suministro energético a precios 

competitivos. Dicha estabilidad del suministro puede alcanzase mediante la diversificación de las fuentes 

de energía (nacional e importada) que componen la matriz de energía de los países.   

 

Esta publicación tiene por objetivo apoyar la diversificación de la matriz energética de Centroamérica 

como una opción estratégica para reducir la vulnerabilidad de su capacidad de generación hidroeléctrica 

y dependencia del petróleo. En particular, se analiza la inclusión del gas natural como alternativa 

energética para la generación de electricidad. Es importante mencionar que, si bien el gas mantiene sus 

precios acoplados en un porcentaje a los precios del petróleo, las dinámicas de mercado actual presentan 

alternativas contractuales para reducir la volatilidad de los precios del gas. 

  

Existen al menos tres razones para considerar la introducción del gas como alternativa para la 

generación de electricidad en Centroamérica. La primera razón se refiere a que es un recurso abundante 

que se encuentra en reservas distribuidas en distintos países del mundo. Las reservas comprobadas al 

2014 se estiman en 187,100 Bm3 de las que más del 70% se encuentran en Europa del Este (32%) y Oriente 

Medio (40%)10. La relación entre las reservas y la producción actual de los países con mayores, sugiere 

que existe un alto potencial para expandir la oferta internacional del gas. Actualmente, los países con 

grandes yacimientos de gas consumen cerca del 1% anual de sus reservas totales. La segunda razón es la 

exitosa experiencia internacional al incluir el gas natural como una opción energética para distintas 

aplicaciones del sector residencial, comercial, industrial, transporte y generación. En los hogares y el 

sector comercial, el gas se utiliza principalmente para cocinar, y prestar los servicios de agua caliente y 

calefacción. En la industria es una fuente de calor para la fabricación de cerámicas, vidrio, textiles y papel, 

entre otros. Para el sector transporte se usa principalmente en taxis y flotas de transporte público de 

zonas urbanas. En el sector de generación de electricidad, es la fuente principal de centrales 

                                                           
10 De acuerdo al Servicio de geología de Estados Unidos existe un potencial de reservas no probadas estimada en 
119.000 Bm3. 
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termoeléctricas y de producción de calor. Este último sector representa una oportunidad para la 

concentración de grandes volúmenes de demanda que permitiría facilitar la apertura de nuevos 

mercados del gas. La tercera razón es la rapidez con la que se puede integrar este combustible a la matriz 

de energía de los países como una opción competitiva. La inclusión del gas al portafolio de generación se 

puede lograr en menos de cuatro años mediante la construcción de centrales de ciclo combinado. Este 

tipo de centrales de alta eficiencia pueden desplazar el uso de tecnologías tradicionales como diésel, 

carbón y búnker. Además, dados los altos precios de la electricidad en Centroamérica, el gas natural 

puede tener un impacto en la reducción de los precios de los mercados mayoristas. Por último, el uso del 

gas natural representa una medida de reducción de emisiones de gas efecto invernadero producto del 

desplazamiento de tecnologías que consumen fuentes como el carbón o búnker. 

 

La presente publicación tiene por objetivo evaluar la introducción del gas natural como opción 

energética en Centroamérica en base a las estimaciones y recomendaciones presentadas en el reporte 

“Actualización de la estrategia de introducción del gas natural en Centroamérica” elaborado por 

Mercados Energéticos Consultores. 

 

El análisis de la introducción del gas natural en Centroamérica se basa en la estimación de la demanda 

potencial y análisis de estrategias para el desarrollo de la cadena de valor. La demanda potencial del gas 

se calcula mediante proyecciones de indicadores macroeconómicos como el crecimiento de la población, 

PIB y consumo de energía. La demanda potencial es importante para determinar las economías de escala 

y estimar el beneficio económico de desplazar a los combustibles líquidos por gas. Por otro lado, las 

estrategias para generar la cadena de valor agrupan al menos tres elementos fundamentales: (i) opciones 

de suministro, (ii) análisis de riesgos y (iii) análisis de marco regulatorio. Las opciones de suministro 

permiten analizar la factibilidad de importar gas desde países con suficientes reservas y las tecnologías 

disponibles para su transporte. El análisis de riesgos, por su parte, permite analizar las medidas de 

mitigación en la operación, financiamiento, contratos, entre otros. Por último, el análisis del marco 

regulatorio, identifica los elementos esenciales que servirán de base para la definición de reglas de 

mercado y operación de los participantes de la cadena de valor, a la vez que busca promover nuevas 

inversiones en el sector. 

 

Esta publicación se compone por doce secciones. Las dos primeras son introductorias, mientras que 

las secciones III y IV analizan el contexto internacional y la demanda potencial de la región. La sección V 

evalúa las opciones de suministro proveniente de países productores e intermediarios. En la sección VI y 

VII se analizan las alternativas para introducir el gas en la región y los beneficios económicos de cada una 

de ellas. Las secciones VIII, IX y X caracterizan la cadena de valor, las inversiones necesarias y describe los 

riesgos de la cadena. La sección XI caracteriza las regulaciones existentes, seguida por la sección XII que 

contiene las conclusiones del análisis. 
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  3 
 Contexto internacional 

 

3.1. Mercado mundial del gas 

 

Las reservas internacionales y producción de gas natural crecieron de forma constante en los 

últimos 20 años en todas las cuencas de mundo. Las reservas probadas al 2014 aumentaron en 36% 

respecto al año 1994,11 con la mayor cantidad de reservas ubicadas en Europa del este (32%) y Oriente 

Medio (40%). Por otra parte, la producción mundial de gas creció 22% entre el año 1994 y 2014. En 

este último año la producción alcanzó 3.46 Tm3.  

 

Del total de gas producido durante el año 2014, cerca de 997 Bm3 fueron comercializados en el 

mercado internacional por medio de gasoductos y en forma de GNL. Los gasoductos abarcaron el 67% 

de las exportaciones, y los intercambios se concentraron en las cuencas de Europa y Norteamérica. 

Rusia y Noruega fueron los mayores exportadores de gas por gasoductos, abarcando 29% del 

mercado y totalizando la comercialización de 288.5 Bm3. Canadá y Estados Unidos abastecieron el 

12% del mercado con exportaciones cercanas a 116.9 Bm3. El restante 33% de las exportaciones 

correspondieron a GNL, con 333.3 Bm3 para el mismo año. La mayor parte de la oferta de GNL se 

concentró en el Estado de Catar (31%), Malasia (10.2%), Australia (9.5%), Nigeria (7.6%), Indonesia 

(6.5%) y Trinidad y Tobago (5.7%)12.  

 

La capacidad de exportación de GNL experimentó un ligero aumento por la entrada en el mercado 

de nuevos proyectos en las cuencas de África y Oceanía. Nigeria, Argelia, Papúa Nueva Guinea y 

Australia tuvieron el mayor aumento de exportaciones de GNL, que fue equilibrada con la reducción 

de las exportaciones de Egipto y el Estado de Catar. 

 

La demanda de gas para este mismo año se mantuvo relativamente constante respecto al 2013. 

La demanda de gas por gasoductos se redujo 6% principalmente por la disminución de importaciones 

de Europa, mientras que el consumo de GNL aumentó 3% respecto al año anterior, alcanzando 333.3 

Bm3. Asia se mantuvo como la región dominante con la importación 242.7 Bm3 y Europa fue la 

segunda región de mayor consumo, con 52 Bm3.  

  

 

                                                           
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
12 BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
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3.2. Balance entre oferta y demanda mundial 

 

Para los años 2015 y 2016 se espera alcanzar un balance entre la oferta y la demanda del mercado 

de GNL. Por el lado de la oferta, las nuevas plantas de licuefacción que iniciaron operaciones durante 

el año 2014 (en Australia, Estados Unidos Indonesia y Malasia) aumentarán la capacidad de 

licuefacción mundial a 30mmtpa. Sin embargo, en el 2015 se espera que la reducción de la producción 

de otras plantas de licuefacción existentes (en Indonesia, Brunei y Yemen) balancee el aumento de la 

capacidad. Por el lado de la demanda crecerán los mercados de importación producto de la 

construcción de nuevos proyectos y la expansión de proyectos existentes.  Además, la puesta en 

marcha de 12 nuevas terminales de regasificación (en Egipto, Jordania, Pakistán, Filipinas, Polonia y 

Uruguay) impulsará el crecimiento de las importaciones.   

 

   

3.3. Ajustes del mercado internacional 

 

Estimaciones señalan que Estados Unidos agregará al mercado internacional cerca de 90 Bm3 por 

año en los próximos tres años (hasta el año 2015 exportaba cerca de 0.4 Bm3). Esto le posicionará 

como uno de los exportadores de GNL más grandes de mundo. Se espera que la participación de 

Estados Unidos como exportador de grandes volúmenes de GNL impacte el mercado internacional en 

lo siguiente:  

 Aumento de la competencia entre proveedores.  

 Establecimiento del precio Henry Hub como referencia del mercado. 

 Aumento de la oferta de volumen de GNL en el mercado al contado. 

 Aumento de flexibilidad de contratos de suministro. 

 Homogenización de precios en mercados de Asia, Europa y Norteamérica. 

 

A corto plazo, el crecimiento de la oferta incrementará la liquidez del mercado, y facilitará el 

arbitraje de precios. El aumento sostenido de las transacciones comerciales de gas al corto plazo 

impulsará el número de contratos especialmente en la cuenca del Atlántico y Estado de Catar, por lo 

que la disparidad de precios con Estados Unidos hará más atractivo el arbitraje entre la oferta y la 

demanda. Lo anterior, dará mayor poder negociador al comprador que buscará reducir y diversificar 

los contratos de largo plazo para aprovechar las oportunidades de comprar a precios más bajos. 

 

Estados Unidos competirá bajo un modelo comercial que flexibilizará los contratos de suministro. 

Este modelo consiste en el pago de un peaje para reservar capacidad de licuefacción y ofrece la 

posibilidad de comprar gas a cualquier productor del país. Este modelo permitirá a los compradores 

ajustar su volumen de compra en respuesta a las señales de precios. Bajo esta dinámica de mercado, 

se generarán nuevas formas de contrato para permitir al comprador aprovechar las oportunidades de 

arbitraje. 
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 La maduración del mercado global reducirá las diferencias de precios entre Asia, Europa y 

Norteamérica. En los últimos años, el aumento de los flujos del GNL desde la cuenca del Atlántico 

hacia el Pacífico impulsó un efecto de homogeneización de los precios entre mercados. Si bien es 

difícil predecir cuándo desaparecerá el arbitraje de precios del GNL, es esperable que la participación 

dominante de Estados Unidos acelere la homogeneización de los precios internacionales.  

 

 

3.4. Precios de los principales mercados 

 

Los principales mercados del gas son Asia, Europa y Norteamérica. Los precios de GNL más altos 

corresponden a Japón y Corea del Sur, mientras que los precios medios y bajos se encuentran en 

Europa y Norteamérica, respectivamente. Para los países asiáticos, los precios pueden ser cuatro 

veces los precios de Norteamérica. En el año 2013 el precio del gas en Japón se ubicó en 17 

USD/MMbtu, mientras que en Estados Unidos oscilaba entre 3.75 y 4 USD/MMbtu. 

 

En la última década, los precios del mercado reflejaron el aumento de la eficiencia en la exploración 

y explotación del gas. Un ejemplo de esto es el impacto en la reducción de precios del gas en Estados 

Unidos, originada por la oferta de gas “Shale Gas” a un menor costo. Entre el año 2005 y 2012, el Shale 

Gas aumentó en 33% la producción total de gas en Estados Unidos. Se presume que este aumento en 

la oferta total de gas ocasionó la caída de los precios Henry Hub por debajo de 4USD/MMBTU en los 

últimos 5 años (2011-2015). 

 

 

3.5. Oportunidades para Centroamérica   

 

Las condiciones actuales del mercado internacional favorecen la participación de Centroamérica 

como mercado de importación de gas. Los excedentes de oferta impulsados principalmente por 

Estados Unidos, junto con el crecimiento de la comercialización al contado, hacen posible que la 

región pueda adquirir gas a precios relativamente bajos. En particular, la comercialización al contado 

flexibiliza las condiciones para vender gas a pequeños compradores con baja calificación crediticia. 

Tradicionalmente, los proveedores mostraban poco interés por abastecer a compradores pequeños 

bajo contratos de corta duración, sin embargo, la oportunidad de arbitraje entre mercados 

desincentiva la celebración de grandes contratos de largo plazo, lo que obliga a los proveedores a 

integrar en su portafolio pequeños contratos de corto y mediano  plazo. Un ejemplo de esto son los 

contratos de suministro que lograron países con baja calificación crediticia como República 

Dominicana (AES), Puerto Rico (PREPA) y Argentina (YPF). 

 
Otros elementos que facilitan el desarrollo del mercado del gas en la región son su ubicación 

geográfica y la demanda potencial producto de desplazar el uso de combustibles líquidos para la 
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generación de electricidad. El acceso al mar Caribe favorece el suministro de barcos que pasan por el 

canal de Panamá hacia los mercados de Asia, mientras que el acceso al Pacífico puede ser 

aprovechado por comercializadores de GNL para ofrecer parte de su carga a compradores de la 

región. Por otro lado, el sector generación tiene características que viabilizan la construcción de 

proyectos de gran envergadura. Proyecciones señalan que la demanda de electricidad crecerá a razón 

del 4.5% anual en los próximos 15 años,13 por lo que se requerirá de la entrada en operación de nuevos 

proyectos de generación a precios competitivos. 

 

 

3.6. Experiencia internacional en la importación de gas 

 

La experiencia internacional señala que existen casos exitosos de proyectos de importación de 

volúmenes de gas cercanos a los que demandará Centroamérica. Un primer ejemplo es el gasoducto 

que conecta a Dinamarca con Alemania y Suecia para importar gas de uso residencial y comercial. 

Otra experiencia exitosa es el gasoducto de los Balcanes, que une a Bulgaria con Macedonia para 

abastecer gas para consumo residencial. Si bien ambos proyectos son ejemplos ilustrativos de los 

gasoductos a construirse en Centroamérica, es importante notar su diferenciación con la región 

respecto a la madurez de los mercados e infraestructura instalada. 

 
Por otra parte, Centroamérica puede aprovechar la experiencia europea sobre regulación de 

monopolios naturales en el transporte de gas y acceso a terceros. Hasta el año 1996, las empresas del 

sector en Europa mantenían estructuras monopólicas en el transporte e importación de gas. Holanda 

fue el primer país en adoptar una política de libre competencia, permitiendo el acceso a terceros a los 

gasoductos. Actualmente la Unión Europea designó una Directiva para la liberalización del acceso a 

terceros a gasoductos, y la libre competencia. Entre otras atribuciones, esta Directiva define las 

generadoras que son elegibles para contar con acceso a los gasoductos.  

 
En referencia a la agrupación de la demanda de gas y la construcción de proyectos conjuntos, la 

experiencia internacional señala que la cooperación entre países para la importación de GNL es 

escasa. No obstante, existen ejemplos de proyectos conjuntos como la planta de GNL del Plata en 

Uruguay, desarrollada entre el gobierno de Argentina y Uruguay; y la construcción de una terminal de 

regasificación entre Estonia y Finlandia.  

   
Las tecnologías más comunes para la importación de gas son las terminales de regasificación 

terrestre y flotante, esta última es mejor conocida como FSRU (Floating Storage and Regasification 

Unit). El tipo de terminal a elegir depende de las características de cada país y mercado. La versatilidad 

de las FSRU posiciona este tipo de terminal entre las opciones más viables para los países de baja 

demanda de gas. Israel cuenta con una terminal FSRU desde el 2013, y el Líbano, Uruguay y Lituania 

planean seguir este modelo. 

                                                           
13 Calculado en base a datos de Mercados Energéticos Consultores 2014. 
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Los contratos de compra – venta de gas más comunes son los “Sales and Purchase Agreements” 

(SPA) y “Take or Pay”. Actualmente los SPAs se usan en combinación con acuerdos de corto plazo 

para satisfacer cambios estacionales o inesperados de la demanda, como es el caso de República 

Dominicana, Taiwán, Grecia, Japón y Corea del Sur. En el caso de Israel, los contratos son de corto 

plazo y están destinados a solucionar problemas transitorios de suministro. 
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4 
 Demanda de gas en Centroamérica 

 
Esta sección analiza la demanda potencial de la región y describe la metodología empleada para su 

estimación. El cálculo de la demanda potencial de gas se compone por proyecciones de demanda del 

sector generación y el uso no-eléctrico de otros sectores de consumo. 

 

4.1. Proyección de demanda del sector generación 

Las proyecciones de demanda de gas del sector generación se basan en las proyecciones de 

demanda eléctrica y planes de obras de la matriz de generación hasta el año 2030 de cada uno de los 

países del istmo centroamericano. Estas estimaciones provienen de la combinación de indicadores 

macroeconómicos, planes de expansión y supuestos sobre la conversión de centrales de generación. 

Las etapas para el cálculo de las proyecciones se muestran en la figura a continuación:  

 

FIGURA 1. Pasos para estimar demanda de gas para generación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Las proyecciones de demanda eléctrica resultan de la aplicación de modelos econométricos de 

regresión lineal clásica, considerando como variables explicativas del consumo el PBI y el crecimiento 
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de la población. Los modelos fueron ajustados utilizando modelos auto-regresivos de 

comportamiento, y para su construcción por país14 se definieron los siguientes parámetros:  

• Ct: Consumo de energía eléctrica del país bajo análisis, en GWh, en el año t. 

• PBIt: Producto Bruto Interno, en millones de dólares constantes, en el año t.  

• PBIPCt: Producto Bruto Interno per cápita, en MMUS$ constantes, en el año t.  

• POBt: Población de países bajo análisis, en el año t.  

• α, β, γ, δ: Parámetros estimados mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

• μ
t
: Residuo de la regresión lineal. 

El consumo de referencia para construir la proyección de la demanda proviene del consumo 

histórico entre el año 2000 y 2012.15 Este consumo se extrapoló en combinación con las proyecciones 

de crecimiento de la población y del PIB entre el año 2013 y 2018, publicadas por el FMI. Para el año 

2018 en adelante, las tasas de crecimiento se asumieron constantes. Los datos históricos y 

proyecciones de la demanda de electricidad se muestran en la figura siguiente. 

 

 FIGURA 2. Demanda de electricidad histórica y proyectada (GWh) 

 

 
 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

                                                           
14 Costa Rica ( Ct=α+γ*POBt++μ

t
 ), El Salvador (Ct=α+β*PBIt+δ*Tendt+μ

t
), Guatemala (Ct=α+β*PBIt+μ

t
), Honduras 

(Ct=α+β*PBIPCt+γ*POB
t
+μ

t
), Nicaragua (Ct=α+β*PBIt+μ

t
), Panamá (Ct=α+γ*POBt+μ

t
) 

15 Se utilizó el estimador de varianza Newey-West para hallar los parámetros de regresión lineal clásica debido a la escasa 
información histórica disponible. 



25 
                 EL GAS NATURAL COMO OPCIÓN ENERGÉTICA PARA CENTROAMÉRICA 

El resultado de las proyecciones indica que el crecimiento promedio de la demanda entre el año 

2014 y 2030 puede ubicarse entre 10% y 14%. En particular, Panamá y Costa Rica concentrarían el 

consumo y crecimiento más alto en comparación con el resto de los países de la región. 

 

Por otro lado, la estimación de la composición de la matriz de generación para abastecer la 

demanda de electricidad se basó en la revisión de planes de expansión de centrales de generación de 

cada país (mandatorios o indicativos, según el caso). Esta etapa incluyó:  

• La revisión de licitaciones realizadas, en curso, o previstas para la contratación de 

generación a largo plazo. 

• El cálculo de los costos nivelados por tecnología, tanto los considerados en los planes 

de expansión como los resultantes en contratos de largo plazo acordados en los 

últimos dos años. 

• La proyección de la demanda en base a escenarios macroeconómicos de cada país. 

 

Las estimaciones indican que la capacidad instalada para abastecer la demanda de electricidad en 

la región al año 2030 alcanzará 11,000 MW. La figura siguiente muestra la composición de la matriz 

energética esperada en base a los datos obtenidos de los planes de expansión.  

 

FIGURA 3. Composición de matriz de generación en Centroamérica, 2013-2030 

 

 
 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

La construcción de los escenarios de penetración del gas en la matriz de generación de electricidad 

se basa en los pasos siguientes: 
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1) Identificación de los proyectos en base a gas y tecnologías con alto factor de planta. En 

particular, se consideraron los siguientes elementos: 

• Proyectos de centrales de generación en base a gas adjudicados, contratados, o 

en ejecución. 

• Tecnologías térmicas consideradas en los planes de expansión con factores de 

uso mayor a 50%. 

• Tecnologías con costos nivelados superiores al valor de referencia de centrales a 

gas. 

 

2) Construcción de planes de expansión ajustados para cada país, y de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

• Se incluyen todos los proyectos de generación con un costo nivelado igual o 

menor al 80% de los costos de generación a gas. 

• Se incluyen los proyectos con factor de carga menor al 20%. 

• Se mantiene la proporción entre tecnologías para el período de tiempo que 

abarcan los planes expansión de las matrices de generación. 

• La brecha de capacidad instalada y electricidad para el período 2014-2030 es 

cubierta por centrales a gas y proyectos con costos nivelados menores al 80% del 

costo de generar a gas. 

 

3) Formulación de escenarios de penetración compuestos por la combinación de las 

siguientes alternativas de reemplazo de las centrales térmicas e hidráulicas: 

a) Conversión de centrales térmicas: 

i. Se convierten todas las centrales térmicas actuales que consumen 

combustibles líquidos 

ii. Se convierten las centrales actuales que consumen carbón 

iii. Todas las centrales termoeléctricas futuras consumen gas 

 

b) Conversión de centrales hidráulicas: 

i. Se mantienen las centrales hidráulicas que tienen prevista su 

entrada en servicio antes del año 2017 

ii. Se reemplazan por centrales a gas los proyectos de hidroeléctricas 

que tienen prevista su entrada en servicio entre el 2017 y 2021  

iii. Se reemplazan por centrales a gas los proyectos de hidroeléctricas 

que tienen prevista su entrada en servicio después del año 2021 
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A partir de combinaciones de las alternativas antes planteadas se construyeron cuatro escenarios 

de penetración: 

• Escenario alto16 -  Porcentaje de penetración 90% 

• Escenario medio17 -  Porcentaje de penetración 70% 

• Escenario bajo18 -  Porcentaje de penetración 50% 

• Escenario muy bajo19 -  Porcentaje de penetración 30% 

 

La participación potencial del gas en la matriz de generación en base a los escenarios planteados 

es la siguiente: 

 

TABLA 1. Participación del gas en la matriz de generación, años 2013 y 2030 

Combustible 
Matriz energética 

real a 2013 

Escenarios de penetración al 2030 

Muy bajo (30%) Bajo (50%) 
Medio 
(70%) 

Alto (90%) 

Gas natural 0% 15% 25% 34% 44% 

Hidráulica 47% 37% 37% 37% 37% 

Renovables 18% 21% 18% 15% 11% 

Carbón 3% 16% 12% 9% 6% 

Líquidos 32% 12% 8% 5% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

La estimación de la demanda de gas para los distintos escenarios de penetración fue calculada en 

base a los supuestos sobre eficiencia de máquinas y ciclos combinados de turbinas, factor de planta y 

tasa de reemplazo de los combustibles líquidos.20 La tabla siguiente muestra los resultados de la 

demanda potencial para los años 2020 y 2030. 

 

 

 

                                                           
16 Se reemplazan por centrales a gas todas las centrales térmicas actuales que consumen combustibles líquidos y carbón, las 

centrales térmicas futuras, las hidroeléctricas que tienen prevista su entrada en servicio desde el 2017 en adelante 
17 Se reemplazan por centrales a gas todas las centrales térmicas actuales que consumen combustibles líquidos y carbón, las 
centrales térmicas futuras, las hidroeléctricas que tienen prevista su entrada en servicio desde el 2021 en adelante 
18 Se reemplazan por centrales a gas todas las centrales térmicas actuales que consumen combustibles líquidos, las centrales 
térmicas futuras, las hidroeléctricas que tienen prevista su entrada en servicio desde el 2021 en adelante 
19 Se reemplazan por centrales a gas todas las centrales térmicas actuales que consumen combustibles líquidos, las centrales 
térmicas futuras. 
20 Se consideró el Heat rate de los grupos existentes y futuros. Algunas tecnologías fueron: Ciclos combinados futuros 

(eficiencia: 51%; MMBTU/MWh: 6,692; kCal/kWh 1,686) y turbina a gas (eficiencia: 30%, MMBTU/MWh: 11,377; kCal/kWh 

2,867), entre otros. 
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TABLA 2. Demanda de gas para generación eléctrica, años 2020 y 2030 (MMm3 / día) 

Año   País Demanda 
potencial total 

Demanda potencial por escenario de penetración 
Muy bajo (30%) Bajo (50%)  Medio (70%)  Alto (90%) 

20
20

 
Guatemala  1.4   0.4   0.7   1.0   1.2  

Honduras  1.4   0.4   0.7   0.9   1.2  

El Salvador  1.0   0.3   0.5   0.7   0.9  

Nicaragua  1.0   0.3   0.5   0.7   0.9  

Costa Rica  0.8   0.2   0.4   0.6   0.7  

Panamá  1.1   0.3   0.6   0.8   1.0  

Centroamérica  6.6   2.0   3.3   4.6   5.9  

20
30

 

Guatemala  4.6   1.4   2.3   3.2   4.2  

Honduras  6.1   1.8   3.1   4.3   5.5  

El Salvador  4.7   1.4   2.3   3.3   4.2  

Nicaragua  2.8   0.8   1.4   2.0   2.5  

Costa Rica  5.1   1.5   2.6   3.6   4.6  

Panamá  7.0   2.1   3.5   4.9   6.3  

Centroamérica  30.3  9.1  15.2   21.2   27.3  

          Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 
 

 Los resultados muestran que la demanda agregada de gas para generación en el año 2020 puede 

encontrarse entre 2 y 6 MMm3 / día, mientras que para el 2030 puede situarse entre 9 y 27 MMm3 / día. 

Los países que concentrarían la mayor demanda potencial son Honduras y Panamá. 

 

 

4.2 Proyección de demanda para consumo no-eléctrico 

La demanda de gas para uso no-eléctrico tiene como objetivo estimar el aumento potencial de la 

demanda de gas para generación, proveniente del consumo de energía del sector residencial, 

comercial e industrial. La figura siguiente muestra las etapas y elementos relevantes con los que se 

estimó esta demanda agregada.  
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FIGURA 4. Pasos para estimar demanda de gas para uso no-eléctrico 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo de los escenarios de penetración del gas para usos no eléctricos en Centroamérica, se 

basó en el consumo promedio de gas de países de la región entre los años 2012 y 2013. Los países de 

referencia fueron Brasil, Chile, Colombia, Perú y México; siendo la participación del gas en su consumo 

total la siguiente21:   

• Brasil 9.6% 

• Chile 15.2% 

• Colombia 24.3% 

• Perú 30.3% 

• México 40.1% 

 

En promedio el consumo anual de gas representó 23.9% del consumo total de energía sectorial de 

los países de referencia. Este promedio fue el insumo para construir los escenarios de penetración 

para Centroamérica definidos como escenario bajo (5%), medio (15%) y alto (25%).  

 

Se asume que la demanda de gas para uso no-eléctrico reemplazará gradualmente a los derivados 

del petróleo a partir del año 2017. Dicha gradualidad toma en consideración el período de tiempo que 

lleva generar el recambio tecnológico entre los sectores. Además, se estima que los escenarios 

planteados alcanzarán su máximo después de 20 años. 

                                                           
21 Mercados Energéticos Consultores y BP Statistical Review of World Energy 2013 
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TABLA 3. Demanda de gas para uso no-eléctrico, años 2020 y 2030 (MMm3 / día)  

Año   País Demanda 
potencial total 

Demanda potencial por escenario de penetración 

Bajo (5%) Medio (15%) Alto (25%)  
20

20
 

Guatemala 8.2 0.41 1.22 2.04 

Honduras 4.6 0.23 0.69 1.16 

El Salvador 4.2 0.21 0.64 1.07 

Nicaragua 2.6 0.13 0.39 0.64 

Costa Rica 5.2 0.26 0.79 1.32 

Panamá 8 0.4 1.2 1.99 

Centroamérica 32.8 1.64 4.93 8.21 

2
0

30
 

Guatemala 15.6 0.78 2.35 3.92 

Honduras 9.4 0.47 1.42 2.37 

El Salvador 8.8 0.44 1.32 2.2 

Nicaragua 5.2 0.26 0.8 1.32 

Costa Rica 9 0.45 1.35 2.24 

Panamá 19 0.95 2.86 4.76 

Centroamérica 67.2 3.36 10.09 16.81 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 
 

Los resultados muestran que la demanda agregada de gas para uso no-eléctrico en el año 2020 

puede encontrarse entre 1.6 y 8 MMm3 / día, mientras que para el 2030 puede situarse entre 3 y 17 

MMm3 / día. Los países que concentrarían la mayor demanda potencial son Guatemala y Panamá. 

 

De forma agregada, la demanda total de gas para generación y uso no-eléctrico para los años 2020 y 

2030 permitirían el desarrollo de mercados con volúmenes de consumo de gas considerablemente 

mayores. Las figuras siguientes muestran la demanda total agregada por país y para la región. 
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FIGURA 5. Demanda potencial de gas por escenario de penetración - años 2020 y 2030   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

  

Los resultados de estimación de demanda indican que, bajo un escenario alto al año 2030, Panamá, 

Guatemala y Honduras podrían concentrar los mayores volúmenes de consumo de la región, con 11.06 

MMm3/día, 8.12 MMm3/día y 7.87 MMm3/día, respectivamente. Este mismo año, la demanda regional 

para generación en su escenario bajo representaría 82% del total y 68% y 62% para el escenario de 

demanda media y alta, respectivamente. La figura siguiente muestra la demanda regional para los casos 

analizados.  
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FIGURA 6. Demanda potencial de gas en Centroamérica por escenario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

El análisis de la demanda sugiere que en el mediano plazo (año 2020) se puede alcanzar una escala 

mínima para hacer posibles proyectos para importar gas en base a gasoductos y GNL. Las opciones de 

suministro usando gasoductos y/o FSRUs pueden facilitar el desarrollo del mercado bajo un escenario de 

demanda bajo, para luego incrementar su capacidad de forma gradual. En particular, las FSRU o unidades 

flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) son viables económicamente en el escenario de 

baja demanda de casi todos los países. 
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5 
 Opciones de suministro para 

Centroamérica 
 

Las opciones de provisión de gas para Centroamérica pueden incluir el abastecimiento por gasoductos 

y transporte de GNL. Los gasoductos pueden interconectar a la región con reservas cercanas de países 

como Colombia y México. La interconexión con México hace viable transportar gas desde proveedores 

de Estados Unidos. Por otra parte, el transporte de GNL abre la posibilidad de importar gas desde uno o 

varios países exportadores de gas. 

  

5.1. Gasoductos  

 

Provisión de gas desde Colombia 

 La limitada capacidad de producción de gas en Colombia dificulta en el corto plazo el 

suministro para Centroamérica. A pesar de que las reservas de este país alcanzaron 155 Bm3 el 

año 2012, su producción alcanzó sólo 12 Bm3 y fue dirigida en 82% a cubrir la demanda interna. 

La capacidad de producción diaria de Colombia para exportación alcanza 6 MMm3/día y esta se 

encuentra comprometida con la industria de explotación de petróleo de Venezuela. En 

consideración de lo anterior, este país tendría que invertir en infraestructura para representar 

una alternativa de suministro factible para la región.  

 

 En caso de requerirse de reservas adicionales a las existentes en Colombia, se puede 

considerar la opción de regasificación de GNL en la planta en construcción en Cartagena y 

transportar el gas natural vía gasoductos hasta Panamá. Si bien esta opción es viable, su 

desarrollo requerirá superar barreras de impacto ambiental por la construcción de gasoductos 

y asegurar que la provisión del GNL mantendrá precios competitivos. Alternativamente, se 

puede analizar que Venezuela sea la fuente principal de suministro para Colombia dadas sus 

reservas de gas asociado. Actualmente, se conoce que las reservas de gas de este país se 

destinan a procesos de explotación del petróleo en zonas cercanas a la frontera con Colombia. 
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Provisión de gas desde México 

 Este país tiene abundantes reservas de gas en zonas cercanas a Centroamérica que 

pueden facilitar el suministro. En el año 2013 las reservas probadas de México alcanzaron 1.73 

Tm3. En particular, las reservas del sur y suroeste, alcanzaron 700 Bm3. La cercanía de estas 

reservas con el istmo puede simplificar la infraestructura para el abastecimiento de la región vía 

gasoductos. 

 

 Es importante considerar que la demanda interna de México puede restringir la 

capacidad de exportación de este país en el mediano plazo. Estimaciones señalan que para el 

año 2024 la demanda interna superará la capacidad de producción en más de 90 MMm3/día22. 

En este contexto, Estados Unidos puede actuar como la fuente principal de suministro de gas 

proveniente de México mediante la expansión de la capacidad de los gasoductos que 

interconectan a estos dos países.  

 

 

5.2. Transporte de GNL  

 

La importación de GNL puede provenir desde cualquiera de las principales cuencas de suministro. 

Los países con capacidad de exportación en la cuenca del Atlántico son: Estados Unidos y Canadá (con 

exportaciones cercanas a 0.4 Bm3 de GNL el año 2014 y altas expectativas de crecimiento al año 2020), 

Trinidad y Tobago (19.3 Bm3) y Nigeria (25.3 Bm3). Para el caso de la cuenca del Pacífico los posibles 

proveedores son: Malasia (con 34 Bm3 de exportaciones el año 2014), Indonesia (21.7 Bm3), Australia 

(31.6 Bm3) y Perú (5.7 Bm3). Desde la cuenca del Océano Índico los posibles países proveedores son el 

Estado de Catar (con 103.4 Bm3 en exportaciones), Omán (10.6 Bm3) y Emiratos Árabes (8 Bm3)23.  

 

Los países que exportaron GNL a Latinoamérica y el Caribe durante el año 2014 fueron: Trinidad y 

Tobago (11.5 Bm3), Noruega (1.3 Bm3), el Estado de Catar (1.7 Bm3), Argelia (0.1 Bm3), Angola (0.1 

Bm3), Guinea Ecuatorial (0.5 Bm3) y Nigeria (3 Bm3). 

  

Provisión desde Estados Unidos y Canadá 

Norteamérica es una alternativa de suministro factible para la región. Estados Unidos en 

particular, además de encontrarse cerca del istmo, tiene el interés de apoyar el desarrollo 

nacional de plantas de licuefacción a pequeña escala para expandir su intercambio comercial 

con otros países. Para el año 2013, Estados Unidos inició la construcción de 20 propuestas de 

proyectos de licuefacción con una capacidad total de exportación de 166 Bm3 /año (que pueden 

alcanzar 333 Bm3 bajo un escenario de demanda alta). De igual manera, Canadá puede proveer 

                                                           
22 Secretaría Nacional de Energía, México  
23 BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
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el GNL que demande la región. Las proyecciones de crecimiento de producción, plantas de 

licuefacción en construcción y su relativa cercanía a la región, hacen posible que este país sea 

una opción viable de suministro de gas para Centroamérica.  

 

Provisión desde Trinidad y Tobago 

Durante el año 2014, este país exportó 19.3 Bm3 a las regiones de Sudamérica y el Caribe 

(60% del total) y Europa (16% del total). Trinidad y Tobago puede ser una opción de suministro 

viable para la región dada su experiencia abasteciendo la demanda de los países del Caribe. Por 

otro lado, este país avanza en negociaciones de entendimiento con países del istmo para 

viabilizar la exportación de GNL. 

 

El año 2012, Trinidad y Tobago firmó un memorándum de entendimiento de cooperación 

energética con Panamá que tiene como objetivo generar el intercambio comercial de GNL por 

medio de la empresa National Gas Company (NGC).  

  

Provisión desde Perú 

Perú tiene reservas y proyectos de expansión de capacidad suficientes como para cubrir la 

demanda total de GNL de Centroamérica. El año 2014, las reservas del país alcanzaron 400 Bm3. 

Además, existe interés por desarrollar nuevas plantas de licuefacción de mediana escala para la 

explotación de las reservas del norte del país. En la zona sur, la planta de Pampa Melchorita, 

inaugurada el año 2010, cuenta con una capacidad para producir 4.4 toneladas de GNL al año.  

 

Para el año 2014 Perú exportó 5.7 Bm3 de GNL, que fue dirigido principalmente a 

Norteamérica (75% del total), y la región de Europa y Euroasia (23% del total). La capacidad de 

exportación del país continuará su expansión dadas las proyecciones del crecimiento de la 

demanda de México, identificado como su principal mercado. 

 

 

Provisión desde Australia y Estado de Catar 

La opción de provisión proveniente de estos países podría brindar cierto grado de seguridad 

de suministro para la región dado el volumen de reservas de gas y creciente capacidad de 

exportación de ambos países. Para el año 2014, Australia y el Estado de Catar concentraron el 

40% del total de exportaciones de GNL del mercado internacional, con 31.6 Bm3 y 103.4 Bm3, 

respectivamente24.  Para ese mismo año, Australia aumentó sus exportaciones producto de la 

entrada en el mercado de nuevas plantas de licuefacción. 

Los excedentes de oferta del mercado internacional, junto con el crecimiento de la 

comercialización al contado, hacen posible que Centroamérica pueda adquirir gas a precios 

                                                           
24 BP Statistical Review of World Energy, June 2015 
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relativamente bajos desde Australia y el Estado de Catar. Actualmente, la oportunidad de 

arbitraje entre mercados reduce el interés de los compradores para celebrar grandes contratos 

de largo plazo, presionando a los proveedores a flexibilizar las condiciones para celebrar 

contratos pequeños de corto y mediano plazo. 

 

 

5.3. Transporte de GNC 

 

La importación por barco de GNC es una tecnología en evolución. Su principal ventaja respecto al 

GNL es el bajo costo de infraestructura fija, que se compone por embarcaderos, tanques de 

almacenamiento y conexiones de descarga del GNC. La existencia de un mercado de GNC activo en 

la región puede facilitar la expansión de la infraestructura existente y la gestión de distribución de gas 

para generación y consumo no-eléctrico. Algunos de los países que comercializan GNC en el mercado 

internacional son Irán, India y China. 
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6 
 Alternativas para introducir gas en 

Centroamérica 
 

Esta sección detalla las consideraciones para el diseño de las estrategias y describe las alternativas de 

mayor factibilidad para desarrollar el mercado del gas en la región. 

 

6.1. Consideraciones para el diseño de estrategias  

 

Las estrategias se fundamentan en criterios para alcanzar escalas mínimas en la cadena de 

suministro, lograr precios competitivos de electricidad y minimizar el impacto ambiental. Las 

estrategias se componen por tres grupos: (i) las estrategias que agrupan proyectos de escala a menor 

costo, (ii) estrategias con menor cantidad de barreras de cooperación regional y (iii) estrategias con 

mayor viabilidad comercial y financiera. 

 

Cada estrategia se puede construir en base a varias opciones de compra de gas, modo de 

suministro, regasificación (caso GNL), conversión de gas a electricidad y forma de distribuir el gas y/o 

la electricidad. A continuación, se muestran las opciones consideradas: 

 

FIGURA 7. Consideraciones para el diseño de estrategias 

 

Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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En consideración de la baja demanda a nivel desagregado en la región, algunas de las estrategias 

buscan agrupar dos o más países para crear un mercado más atractivo que facilite la generación de la 

cadena de valor. 

 

La formación de la cadena de valor requiere de condiciones mínimas de demanda, costos bajos de 

transporte y flujo mínimo de despacho de electricidad.  En primer lugar, se espera que el volumen 

mínimo de compra sea suficiente para tener acceso a los precios Henri Hub. Esto impone la restricción 

de que la demanda mínima de la región sea 8 MMm3/día (volumen mínimo para reservar la capacidad 

de un tren de licuefacción) con contratos a 20 años. En segundo lugar, los costos de transporte pueden 

ser optimizados con inversiones en tanques de almacenamiento con una capacidad promedio de 

150.000 m3/día. Para el caso del transporte por gasoductos, la optimización de costos se analizó 

asumiendo la importación de 4 MM m3/ día por medio del gasoducto de Salina Cruz en México hacia 

la Escuintla en Guatemala. Este mismo volumen de gas se usó como referencia para la demanda que 

podría recibir una planta de regasificación. Por último, las condiciones mínimas de despacho de carga 

imponen que la región cuente con al menos 2400 MW de capacidad instalada de termoeléctricas a 

gas, con un factor de planta del 70%. 

 

  

6.2. Estrategias analizadas para introducir el gas en la región 

El análisis y selección de las estrategias con mayor factibilidad de implementación, arrojó 14 

alternativas que se listan a continuación:  

1. Regasificación de GNL en todos los países y distribución de electricidad regional 

2. Regasificación de GNL en todos los países y distribución de gas regional 

3. Regasificación de GNL en ciertos países y distribución de electricidad regional 

4. Regasificación de GNL en ciertos países y distribución de gas regional 

5. Regasificación de GNL en un solo país y distribución de electricidad regional 

6. Regasificación de GNL en un solo país y distribución de gas regional 

7. Importación de gas por gasoductos en ciertos países y distribución de electricidad 

regional 

8. Importación de gas por gasoductos en ciertos países y distribución de gas regional 

9. Transmisión de electricidad desde México 

10. Regasificación de GNC en todos los países y distribución de electricidad 

11. Regasificación de GNC en todos los países y distribución de gas 

12. Regasificación de GNC en ciertos países y distribución de gas regional 

13. Regasificación de GNC en ciertos países y distribución de electricidad regional  

14. Regasificación de GNC en un solo país y distribución de electricidad regional 
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De forma agregada, las estrategias se pueden agrupar en tres: (i) proyectos independientes, (ii) 

integración regional e (iii) integración con México. A continuación, se describe cada grupo de 

estrategias y se analizan las ventajas y desventajas de su implementación: 

 

i. Proyectos independientes 

Consiste en la construcción de un gasoducto de interconexión entre Guatemala y México, 

y la importación de GNL para su regasificación en los restantes cinco países de la región. Las 

terminales de regasificación y centrales de generación podrían instalarse en las cercanías de los 

puertos que cuentan con la infraestructura para recibir buques metaneros25. Esta estrategia 

puede incluir la exportación de gas y/o excedentes de electricidad a los países vecinos. La 

definición de políticas y regulaciones del sector gas y transmisión eléctrica puede ser elaborada 

por los países de forma independiente. 

 

 

 

Ventajas 

El desarrollo del mercado es independiente 

de la cooperación regional 

Los proyectos son relativamente fáciles de 

financiar  

 
Desventajas 

No se logran economías de escala en la 

cadena de valor 

Difícil acceso a precios de gas Henry Hub  

Altos costos por baja demanda y escasa 

infraestructura 

Acceso limitado para los países que no 

alcanzan una demanda mínima 

Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

ii. Integración regional 

Esta estrategia divide el suministro de gas de la región en zonas norte y sur. Se asume 

que cada zona cuenta con una planta de regasificación y una central de generación de 

electricidad de gran escala. La planta del norte puede ubicarse en El Salvador, mientras que la 

                                                           
25 Puerto Cortes, en Honduras; Puerto Moin, en Costa Rica; Puerto San Cristóbal, en Panamá; Puerto Sandino, en Nicaragua; 

Puerto Acajutla, en el Salvador y Puerto Quetzal en Guatemala.  
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del sur se construiría en Panamá. Una vez que se ocupa la totalidad de la capacidad de estas 

terminales se evalúa la construcción de un gasoducto de interconexión entre Guatemala y 

México, junto con nuevas terminales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Además, las centrales 

de generación en base a gas tendrían la opción de vender parte de su electricidad al MER por 

medio del SIEPAC. La elaboración del marco regulatorio del gas natural correspondería a los 

países que cuenten con terminales de regasificación, mientras que las políticas y regulaciones del 

SIEPAC tendrían que acordarse de forma regional. A continuación, se describen las ventajas y 

desventajas de esta estrategia. 

 

 Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

 

iii. Integración con México 

De manera similar a la estrategia anterior, también se divide a la región en dos zonas. En 

este caso se asume que la zona norte recibiría el suministro de gas, de forma temporal, desde 

una planta de regasificación en El Salvador. En el mediano plazo se evalúa la construcción de un 

gasoducto entre México y Guatemala, a extenderse hacia El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por 

otra parte, el suministro de gas para la zona sur puede provenir de terminales de regasificación 

ubicadas en Panamá y Costa Rica. Esta estrategia considera la exportación de gas por gasoductos 

y/o electricidad por medio del SIEPAC. En referencia al marco regulatorio, las políticas y 

regulaciones del sector gas y transmisión de electricidad tendrían que ser acordadas de forma 

conjunta. 

 

 

Ventajas 

Se logran economías de escala en toda la 

cadena de valor 

Se obtienen precios del gas Henry Hub 

Precios de electricidad más competitivos 

respecto a proyectos independientes 

 

Desventajas 

Altos riesgos de inversión en infraestructura 

sujeta a la coordinación regional  

Altos riesgos de financiamiento de proyectos 

con contratos de venta de electricidad en otros 

países 

El desarrollo del mercado está sujeto a la 

expansión de la capacidad de transmisión del 

SIEPAC 
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Ventajas 

Se logran precios bajos en la zona norte por la 

compra de gas a precios Henry Hub 

Se facilita el acceso a financiamiento de la 

infraestructura 

La red de gasoductos permite el acceso rápido 

a gas para uso no-eléctrico 

 

Desventajas 

Existen mayores riesgos de interrupción del 

suministro respecto al GNL 

La capacidad de suministro pierde flexibilidad 

ante fluctuaciones de la demanda 

Mayor riesgo de oposición social producto del 

impacto ambiental de la construcción de los 

gasoductos 

 Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

La relativa rapidez para desarrollar proyectos de forma independiente indica que las estrategias más 

factibles en el corto y mediano plazo recaen sobre los proyectos independientes y de integración 

regional. La construcción de una planta de regasificación por país requiere de niveles mínimos de 

cooperación regional, por lo que su desarrollo y contratos de compra se vinculan al marco regulatorio de 

un sólo país. Además, los proyectos nacionales proporcionan un claro perfil de comprador primario de 

gas y electricidad, que puede facilitar el cierre financiero de los proyectos de la cadena. Para el caso de la 

estrategia de integración regional, existen avances de cooperación entre los países que pueden facilitar 

los acuerdos de compras conjuntas de gas y comercialización de electricidad. Lo anterior se evidencia en 

los acuerdos para desarrollar el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

(SIEPAC), creado para desarrollar un mercado regional integrado de electricidad.  El mercado de 

electricidad regional (MER) es otro ejemplo que demuestra el alto nivel de cooperación y diálogo 

regional.  

 

Dada la coordinación e infraestructura que requiere la integración con México, esta alternativa se 

considera como una posibilidad de largo plazo. Si bien existen avances en el diálogo entre México y 

Guatemala para la interconexión mediante gasoductos, se esperan atrasos en el inicio de la construcción 

del proyecto. Unido a lo anterior, las etapas de expansión de los gasoductos requerirán de la coordinación 

y acuerdos multilaterales entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  
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7 
 Análisis de beneficio económico 

 
 

Esta subsección describe los conceptos fundamentales y metodología para evaluar el beneficio 

económico producto de introducir el gas para la generación de electricidad en Centroamérica.  

 

La metodología utilizada consiste en comparar el valor netback de generar electricidad, con el costo 

del gas entregado en las centrales termoeléctricas. El valor netback representa el precio máximo a pagar 

por unidad de gas para desplazar la generación de electricidad en base a carbón y combustibles líquidos. 

El netback se calcula restando a los costos de generación, los costos de todos los elementos no 

relacionados con el combustible. Este concepto se ilustra en la figura siguiente. 

 

FIGURA 8. Metodología de cálculo del valor netback económico 

 

 
 

Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

El beneficio económico de introducir gas en la región se produce al existir una diferencia positiva entre 

el valor netback y el costo del gas entregado. Este último, es la suma de todos los costos para llevar el gas 
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hasta el usuario final, e incluye el costo de la molécula de gas, su transmisión hasta la planta de 

licuefacción (si aplica) o punto de exportación, licuefacción o compresión (para el caso del GNL y GNC), 

transporte hasta el país importador, regasificación (para el caso del GNL y GNC) y distribución a las 

centrales de generación.  

 

 

7.1. Valor netback económico  

 Para el cálculo del valor netback se asumió que los costos de generación corresponden con los 

precios promedio del mercado mayorista de electricidad de la región entre los años 2009 y 2013. La 

tabla siguiente muestra los precios promedio para cada país de Centroamérica. 

 

TABLA 4. Precio promedio de electricidad en el mercado mayorista, período 2009 – 2013 

Año  Nicaragua Panamá 
El 

Salvador 
Guatemala Costa Rica Honduras Región 

2009 113.23 151.85 125.0 103.31 N/A 86.90 116.05 

2010 123.88 172.55 126.3 103.96 N/A 97.96 124.93 

2011 167.84 214.08 159.6 131.77 N/A 100.76 154.81 

2012 170.67 190.51 178.4 145.25 N/A 124.45 161.85 

2013 160.00 209.91 160.3 120.96 123.03 172.78 157.83 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

A los precios finales de electricidad por país se le restaron los costos por transmisión de 

electricidad, CAPEX, OPEX y pérdidas de transformación. Este cálculo que realizó para cada una de 

las estrategias agregadas (proyectos independientes, integración regional e interconexión con 

México). Las figuras siguientes muestran el valor netback económico por estrategia y escenario de 

demanda, tomando como referencia un costo de sustitución de 140US$/MWh para el carbón y 190 

US$/MWh para derivados del petróleo.26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Los costos nivelados y los precios estimados son precios nomónicos e incluyen todos los componentes de las 
centrales térmicas 
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FIGURA 9. Valores netback para costos de electricidad de 140 US$/MWh 

 
Nota: los escenarios de demanda son: bajo para 50%, medio para 70% y alto para 90% 

 

 Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

FIGURA 10. Valores netback para costos de electricidad de 190 US$/MWh 

 

 
Nota: los escenarios de demanda son: bajo para 50%, medio para 70% y alto para 90% 

 

 Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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El análisis anterior se repitió tomando como referencia un costo de sustitución de 130US$/MWh 

para el carbón y 180 US$/MWh para derivados del petróleo. La tabla siguiente resume los valores 

netback de los combustibles.  

 

TABLA 5. Precio de sustitución del carbón y combustibles líquidos por estrategia 

Estrategia  Escenario 
Carbón (130 US$/MWh) Líquidos (180 US$/MWh) 

Precio gas (US$/MMBTU) 

Proyectos independientes 

Alto 11.6 ND 

Medio 10.9 ND 

Bajo 9.1 16.1 

Integración regional 

Alto 12.8 ND 

Medio 12.3 ND 

Bajo 11.3 18.3 

Integración con México 

Alto 11.7 ND 

Medio 11.2 ND 

Bajo 10.6 17.5 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 La comparación de los precios de sustitución con el costo del gas entregado, fue el principal 

insumo para evaluar el beneficio económico de sustituir por gas la generación de electricidad en base 

a carbón y combustibles líquidos. 

 

 

7.2. Costo del gas entregado  

 

7.2.1. Abastecimiento de GNL 

Para analizar el costo del gas entregado del GNL se estimó el precio DES y costos de capital y 

operación de regasificación.  

 

7.2.1.1 Precio DES 

La estimación del precio DES del GNL toma como referencia los mercados de Asia y 

Norteamérica. La estimación se compone de dos enfoques: (i) que el mercado asiático 

concentra alta demanda, y (ii) que el mercado norteamericano concentra oferta. El primer 

enfoque estima el costo del GNL para el mercado demandado bajo un precio de arbitraje, es 

decir, el precio a pagar cubre el precio FOB al que se exporta a Japón, más los costos de 

transporte hasta Centroamérica. El segundo enfoque asume que los costos provienen de un 

sistema Cost Plus de Estados Unidos, y toma el precio del mercado de origen y suma los costos 

de transporte hasta Centroamérica.  A continuación, se detalla cada enfoque.  
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• Netback Japón (JCC) 

La estimación del precio del gas para Centroamérica, asume que el proveedor de 

GNL recibirá una oferta que compite con el menor precio en su portafolio de clientes del 

mercado asiático. Los pasos para calcular el precio fueron los siguientes:  

(1)  Precio del GNL DES en Japón 

(2)  (-) Costo de transporte desde la fuente (costas de Texas) 

  =   Precio FOB en Texas 

(3)  (+) Costo de transporte a Centroamérica 

(4)  =   Precio DES Centroamérica 

Con esta fórmula se estima el precio DES (Deliver Ex Ship) del GNL en las 

terminales de regasificación de GNL en Centroamérica. A continuación, se calculan los 

componentes del precio DES. 

(1) Precio del GNL DES en Japón 

Para estimar el precio de referencia del índice JCC en el período proyectado, se 

realizó una regresión lineal entre los precios pagados por el gas en base al índice JCC y el 

precio del barril de petróleo (Brent) para las series 1984-2012 y 2002-2012. Estas 

regresiones arrojaron coeficientes de 11.75% y 13.29% respectivamente, con 

correlaciones superiores al 90%. Estos coeficientes de regresión son consistentes con la 

práctica habitual de la industria para calcular el precio del GNL que resulta de la 

multiplicación de los factores 0.12 o 0.13 por el precio del Brent.  

El precio esperado en Japón se obtuvo de multiplicar el promedio de los 

coeficientes de ambas regresiones por el precio spot del barril de petróleo Brent 

proyectado por la EIA entre 2013 y 2040. El precio DES Japón resultante fue de 15.25 

US$/MMBtu para el período 2010 – 2040. 

(2) Costo de transporte a Centroamérica 

Considera los costos de transporte desde Canadá, Perú, Trinidad y Tobago y 

Estados Unidos hasta Japón. Este costo se calculó multiplicando la cantidad de días que 

toma el transporte del GNL, por el costo diario de alquiler de un barco metanero o FSRU. 

Los costos promedio por transporte alcanzan US$0.04/MMBtu, más los costos asociados 
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al cruce del canal de Panamá. La siguiente tabla muestra los costos para cada uno de los 

puertos analizados: 

 

TABLA 6. Costos de transporte a Japón (US$/MMBtu) 

Puertos FOB Japón 

Lake Charles (Luisiana – U.S) 
1.43 

New Orleans (Luisiana- U.S) 
1.41 

Corpus Christi (Texas- U.S) 
1.43 

Prince Rupert (Canadá) 
0.39 

Puerto España (Trinidad y Tobago) 
1.34 

Callao (Perú) 
0.85 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

 

(3) Costo de transporte a Centroamérica  

Los costos de transporte desde Canadá, Perú, Trinidad y Tobago y Estados 

Unidos hasta Centroamérica, se calcularon ajustando el volumen de gas transportado del 

punto anterior (2).   

 

Considerando que la demanda de Centroamérica es menor a la transportada 

hasta Japón, el costo de transporte aumenta de US$ 0.04 /MMBtu a US$ 0.09 /MMBtu. 

Esta estimación excluye el costo del cruce del canal de Panamá para los puertos ubicados 

en el Pacífico. La siguiente tabla muestra los resultados para cada uno de los puertos 

analizados bajo dos volúmenes de demanda: 

 

TABLA 7. Costos de transporte de 1,300,000 MMBtu (US$/MMBtu)  

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)
Colón (Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto Sandino 

(Nicaragua)
Balboa (Panamá)

Lake Charles (Luisiana) 0.36                      0.29                      0.38                      1.45                      1.48                      1.40                      1.45                      1.30                      

New Orleans (Luisiana) 0.33                      0.26                      0.36                      1.43                      1.46                      1.37                      1.42                      1.27                      

Corpus Christi (Texas) 0.37                      0.29                      0.40                      1.47                      1.50                      1.41                      1.46                      1.31                      

Prince Rupert (Canadá) 1.89                      2.02                      1.85                      0.80                      0.76                      0.86                      0.81                      0.94                      

Puerto España (T & T) 0.35                      0.41                      0.32                      1.39                      1.42                      1.33                      1.38                      1.23                      

Callao (Perú) 1.29                      1.42                      1.26                      0.41                      0.43                      0.36                      0.40                      0.30                      

Atlántico Pacífico

Puertos FOB

Puertos CDM
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TABLA 8. Costos de transporte de 2,900,000 MMBtu (US$/MMBtu)  

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

(4) Precio antes de regasificación 

El precio antes de regasificación se compone de los costos del punto 1, 2 y 3 

correspondiente a cada puerto analizado. Por ejemplo, el precio DES para un volumen 

de gas de 1,300,000 MMBtu proveniente de Lake Charles, desembarcado en el Puerto 

Moín (Costa Rica) alcanza 14.28 US$/MMBTU. A continuación, se detallan los precios 

para la importación de 1,300,000 MMBtu en cada uno de los puertos analizados: 

TABLA 9. Precio DES Centroamérica de 1,300,000 MMBtu (US$/MMBtu) 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

Tomando como base el mismo ejemplo anterior y considerando un volumen igual a 

2,900,000 MMBtu, los costos de transporte se reducirían a 14.08 US$/MMBtu. La tabla 

siguiente muestra los precios obtenidos para la importación de 2,900,000 MMBtu en 

cada uno de los puertos analizados: 

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)
Colón (Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Lake Charles (Luisiana) 0.16                        0.13                              0.17                              0.79                    0.81                       0.77                    0.79                    0.72                    

New Orleans (Luisiana) 0.15                        0.12                              0.16                              0.78                    0.80                       0.76                    0.78                    0.71                    

Corpus Christi (Texas) 0.17                        0.13                              0.18                              0.80                    0.81                       0.78                    0.80                    0.73                    

Prince Rupert (Canadá) 0.99                        1.05                              0.98                              0.36                    0.34                       0.39                    0.37                    0.43                    

Puerto España (Trinidad & Tobago) 0.16                        0.19                              0.14                              0.76                    0.78                       0.74                    0.76                    0.69                    

Callao (Perú) 0.72                        0.78                              0.71                              0.19                    0.20                       0.16                    0.18                    0.14                    

Puertos FOB

Puertos CDM

Atlántico Pacífico

Mercado

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)
Colón (Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto Sandino 

(Nicaragua)
Balboa (Panamá)

Precios antes de regasificación

Lake Charles (Luisiana) 15.25                       14.28                   14.18                   14.31                   15.44                   15.48                   15.37                   15.43                   15.23                   

New Orleans (Luisiana) 15.25                       14.25                   14.16                   14.29                   15.42                   15.46                   15.35                   15.41                   15.21                   

Corpus Christi (Texas) 15.25                       14.29                   14.19                   14.32                   15.45                   15.49                   15.38                   15.44                   15.24                   

Prince Rupert (Canadá) --> San José 15.25                       17.06                   17.23                   17.01                   15.90                   15.85                   15.99                   15.92                   16.09                   

Puerto España (Trinidad & Tobago) --> Colón 15.25                       14.35                   14.43                   14.31                   15.44                   15.48                   15.36                   15.42                   15.23                   

Callao (Perú) --> Balboa 15.25                       15.80                   15.97                   15.75                   14.92                   14.95                   14.85                   14.91                   14.77                   

Costo plus - precio ofertado - Ex Ship

Netback del puerto más cercano en Centroamerica

Puertos FOB

Puertos CDM

Japón (Tokio)

Atlántico Pacífico
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TABLA 10. Precio DES Centroamérica de 2,900,000 MMBtu (US$/MMBtu) 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

• Cost Plus EEUU  

El precio de referencia en Estados Unidos corresponde con el valor de mercado 

del gas Henry Hub. Los pasos para calcular el precio fueron los siguientes:  

(1) Precio Henry Hub 

(2) Transporte por gasoducto a la costa de Texas  

(3) (+) Costos de licuefacción 

 =   Costo FOB 

(4) (+) Costo de transporte a Centroamérica 

(5) =   Precio Deliver Ex ship (DES) 

Con esta fórmula se estima el precio DES del GNL en las terminales de 

regasificación hipotéticas de Centroamérica. 

(1) Precio Henry Hub (HH) 

Los precios de Henry Hub utilizados se basan en las proyecciones de la EIA para 

el período 2013-2040, y que se muestran en los gráficos siguientes. Para efectos de la 

estimación del “Cost Puls EEUU” se asumió un precio promedio HH de 5 US$/MMBtu. 

 

 

 

 

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)
Colón (Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Precios antes de regasificación

Lake Charles (Luisiana) 15.25                  14.08                      14.03                           14.10                           14.78                 14.81                     14.74                 14.78                 14.66                 

New Orleans (Luisiana) 15.25                  14.07                      14.02                           14.09                           14.77                 14.80                     14.73                 14.77                 14.65                 

Corpus Christi (Texas) 15.25                  14.09                      14.03                           14.11                           14.79                 14.81                     14.74                 14.78                 14.66                 

Prince Rupert (Canadá) --> San José 15.25                  16.17                      16.27                           16.14                           15.47                 15.44                     15.52                 15.48                 15.58                 

Puerto España (Trinidad & Tobago) --> Colón 15.25                  14.16                      14.21                           14.13                           14.81                 14.84                     14.77                 14.81                 14.69                 

Callao (Perú) --> Balboa 15.25                  15.23                      15.33                           15.20                           14.70                 14.72                     14.66                 14.69                 14.61                 

Netback del puerto más cercano en Centroamerica

Costo plus - precio ofertado - Ex Ship

Puertos FOB

Puertos CDM

Atlántico Pacífico

Japón (Tokio)
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FIGURA 11. Proyección del precio del gas HH y el petróleo Brent (US$/MMBtu) 

 

 
 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

El precio proyectado considera las expectativas de expansión del consumo tanto 

para uso industrial como para exportación.  

(2) Transporte por gasoducto a la costa de Texas 

Para los efectos del costo de transporte no se consideran los costos entre el 

productor Henry Hub y el puerto. Estos costos de transporte están incluidos en el costo 

de licuefacción como el costo de transporte hasta la planta. Para condiciones diferentes 

de mercado este costo tiene un valor promedio de 0.20 US$/MMBtu.  

(3) Costo de licuefacción 

Los costos promedio de licuefacción alcanzan 3 US$/MMBtu, y su cálculo 

corresponde con la información obtenida de los contratos firmados en los dos últimos 

años que se muestran en la tabla siguiente:    
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TABLA 11. Contratos de suministro de GNL firmados  

Comprador 
Precio 
(US$) 

Duración 
(años) 

Monto anual 
(MMUS$) 

GN anual 
(Millones de 

MMBTU) 

Barcos 
equivalentes 
(138.000 m3) 

British Gas 2.25 20  723 307 105 

Gas Natural 2.49 20  454 182 62 

Korea Gas  3.00 20  548 182 62 

Gail (India) 3.00 20  548 182 62 

Total 3.00 20  314 104 35 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

(4) Costo de transporte a Centroamérica 

Considera los costos de transporte desde Canadá, Perú, Trinidad y Tobago y 

Estados Unidos hasta Centroamérica. Los puertos de desembarque considerados en la 

región son ocho. La siguiente tabla muestra los costos para cada uno de los puertos 

analizados bajo dos volúmenes de demanda: 

 

TABLA 12. Costos de transporte de 1,300,000 MMBtu (US$/MMBtu)  

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto 

Cortés 

(Honduras)

Colón 

(Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta 

morales 

(Costa Rica)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Lake Charles (Luisiana) 0.60               0.48               0.63               2.12               2.18               2.04               2.11               1.87               

New Orleans (Luisiana) 0.55               0.44               0.60               2.08               2.13               1.99               2.07               1.82               

Corpus Christi (Texas) 0.61               0.49               0.66               2.14               2.19               2.06               2.13               1.88               

Prince Rupert (Canadá) 2.85               3.06               2.79               1.33               1.27               1.43               1.36               1.57               

Puerto España (Trinidad & Tobago) 0.58               0.68               0.53               2.01               2.06               1.92               2.00               1.76               

Callao (Perú) 1.86               2.07               1.80               0.68               0.72               0.60               0.67               0.50               

Atlántico Pacífico

Puertos FOB

Puertos CDM
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TABLA 13. Costos de transporte de 2,900,000 MMBtu (US$/MMBtu) 

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

(5) Precio DES 

El precio en cada uno de los puertos analizados resulta de la suma de los costos 

de los puntos anteriores. Por ejemplo, para un volumen de gas de 1,300,000 MMBtu 

proveniente de Lake Charles desembarcado en el Puerto Moín (Costa Rica), alcanza 8.63 

US$/MMBTU. A continuación, se detallan los precios DES obtenidos para la importación 

de 1,300,000 MMBtu en cada uno de los puertos analizados: 

TABLA 14. Precio DES Centroamérica de 1,300,000 MMBtu (US$/MMBtu) 

  

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

De manera similar al análisis anterior, si se considera un volumen de gas igual a 

2,900,000 MMBtu, los costos de transporte se reducirían a 8.3 US$/MMBTU.  La tabla 

siguiente muestra los precios obtenidos para la importación de 2,900,000 MMBTU en 

cada uno de los puertos analizados: 

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)
Colón (Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Lake Charles (Luisiana) 0.27                 0.22                0.29                       0.96                 0.99                 0.92                 0.96                 0.84                 

New Orleans (Luisiana) 0.25                 0.20                0.27                       0.94                 0.97                 0.90                 0.94                 0.82                 

Corpus Christi (Texas) 0.28                 0.22                0.30                       0.97                 0.99                 0.93                 0.97                 0.85                 

Prince Rupert (Canadá) 1.29                 1.39                1.26                       0.60                 0.57                 0.65                 0.61                 0.71                 

Puerto España (Trinidad & Tobago) 0.26                 0.31                0.24                       0.91                 0.93                 0.87                 0.91                 0.80                 

Callao (Perú) 0.84                 0.94                0.81                       0.31                 0.33                 0.27                 0.30                 0.23                 

Puertos CDM

Puertos FOB

Atlántico Pacífico

Mercado

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto 

Cortés 

(Honduras)

Colón 

(Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta 

morales 

(Costa Rica)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Precios antes de regasificación

Lake Charles (Luisiana) 5.00                         8.63               8.50               8.67               10.18             10.23             10.08             10.16             9.90               

New Orleans (Luisiana) 5.00                         8.58               8.46               8.63               10.13             10.18             10.04             10.12             9.85               

Corpus Christi (Texas) 5.00                         8.65               8.51               8.69               10.20             10.25             10.10             10.18             9.92               

Prince Rupert (Canadá) --> San José 6.55                         12.51             12.73             12.44             10.96             10.18             11.07             10.99             11.21             

Puerto España (Trinidad & Tobago) --> Colón 5.36                         10.16             10.27             8.63               11.61             11.66             11.51             11.59             11.34             

Callao (Perú) --> Balboa 6.60                         11.44             11.67             11.38             10.27             10.31             10.18             10.26             9.85               

Costo plus - precio ofertado - Ex Ship

Netback del puerto más cercano en Centroamerica

Puertos FOB

Puertos CDM

Puerto Mas 

Cercano

Atlántico Pacífico
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TABLA 15. Precio DES Centroamérica de 2,900,000 MMBtu (US$/MMBtu) 

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

7.2.1.2 Costos de capital y operación de regasificación 

El cálculo del CAPEX y OPEX se basa en proyectos terminados o en desarrollo en 

países con características similares a los países centroamericanos. El CAPEX se calcula por 

Bm3 de gas a entregar anualmente, multiplicado por la demanda mínima o la capacidad 

máxima de las terminales de regasificación en cada país.  

Los escenarios de demanda se basan en los volúmenes presentados en la Sección 4 y 

que se identifican como “Escenario Bajo”, “Escenario medio” y “Escenario alto”. En particular 

para los primeros años del desarrollo del mercado, es posible que la demanda se encuentre 

por debajo del escenario bajo, lo que dificulta la viabilidad económica para construir 

terminales terrestres. Sin embargo, este nivel de demanda puede ser suficiente para la 

instalación de terminales flotantes (FSRU - Floating, Storage Regasification Unit). La tabla 

siguiente muestra las alternativas analizadas.  

 

 

 

 

 

Mercado

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto Cortés 

(Honduras)

Colón 

(Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

San José 

(Guatemala)

Punta morales 

(Costa Rica)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Balboa 

(Panamá)

Precios antes de regasificación

Lake Charles (Luisiana) 5.00                         8.30                 8.24                                 8.32                 9.02                 9.04                 8.97                 9.01                 8.88                 

New Orleans (Luisiana) 5.00                         8.28                 8.22                                 8.30                 8.99                 9.02                 8.95                 8.99                 8.86                 

Corpus Christi (Texas) 5.00                         8.31                 8.24                                 8.33                 9.02                 9.05                 8.98                 9.02                 8.89                 

Prince Rupert (Canadá) --> San José 5.73                         10.13               10.23                               10.09               9.41                 9.02                 9.47                 9.43                 9.54                 

Puerto España (Trinidad & Tobago) --> Colón 5.18                         9.02                 9.08                                 8.30                 9.69                 9.71                 9.64                 9.68                 9.56                 

Callao (Perú) --> Balboa 5.74                         9.61                 9.72                                 9.58                 9.08                 9.10                 9.03                 9.07                 8.86                 

Costo plus - precio ofertado - Ex Ship

Netback del puerto más cercano en Centroamerica

Puertos FOB

Puertos CDM

Puerto Mas 

Cercano

Atlántico Pacífico
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          TABLA 16. Análisis de CAPEX para terminales de regasificación de distinta capacidad   

Caso A B B1 

Capacidad MMm³/día 5  5 - 10  10  

Fase   Fase 1 Fase 2   

Diseño MMm³/día 5  5  5  10  

Número de tanques 1 1 0 1 

Capacidad m³ 75,000  150,000  
 

150,000  

Coste planta MM USD 133 159 24 183 

Coste tanques MM USD 56 112   112 

Coste jetty MM USD 36 40   45 

Coste TOTAL M$ 225 335 340.23 

Caso C C1 FSRU FSU 

Capacidad MMm³/día 10 - 20  20  15  15  

Fase Fase 1 Fase 2     

Diseño MMm³/día 10  10    15  15  

Número de tanques 1 1 2   

Capacidad m³ 150,000  150,000  300,000  150,000  150,000  

Coste planta MM USD 203 58 258  183 

Coste tanques MM USD 112 112 225   

Coste jetty MM USD 45   45 45 45 
Alquiler barco USD/ por 
día 

   
180,000 120,000 

Coste TOTAL M$ 540 528   

Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
 
 

Los costos de regasificación son sensibles a la variación de la demanda. El gráfico a 

continuación muestra la variación del costo de regasificación por estrategia y escenario de 

demanda27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Escenario bajo: Penetración 50%, Escenario medio: Penetración 70%, Escenario alto: Penetración 90% 
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FIGURA 12. Costo de regasificación por estrategia y escenario de demanda 

 

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

Los resultados indican que el costo del gas entregado puede alcanzar 11 US$/MMbtu. Este precio 

supone que se logran precios compra de gas HH, bajo una estrategia de integración regional y un 

escenario de demanda medio para el año 2030.  Este valor excluye el costo del transporte desde la 

terminal de regasificación hasta la central de generación, estimado en 1 US$ / MMBTU.  La tabla 

siguiente resume los costos para todos los países de la región. 

  

TABLA 17. Costo del gas entregado de GNL al año 2030 (US$/MMBtu) 

 Adquisición del 
GNL  

Transporte de 
GNL 

Regasificación Transmisión a 
central  

Costo final  

Guatemala 9.2 0.8 0.8 1.0 11.8 

Honduras 9 0.6 0.8 1.0 11.4 

El Salvador 9.2 0.8 0.8 1.0 11.8 

Nicaragua 9.2 0.6 0.8 1.0 11.6 

Costa Rica 8.9 0.5 0.8 1.0 11.2 

Panamá 8.8 0.5 0.8 1.0 11.1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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De la tabla anterior se destaca que el costo del gas entregado proveniente de una terminal de 

regasificación terrestre en Centroamérica puede encontrarse entre 11.1 y 11.8 US$ /MMBTU para el 

escenario medio del año 2030.  

 

7.2.2. Abastecimiento de GNC 

El análisis del costo del GNC entregado siguió una metodología similar a la utilizada para 

el GNL, diferenciándose por los costos de descompresión en lugar de regasificación. 

7.2.2.1 Precio DES 

La estimación del precio DES del GNC toma como referencia la información del 

mercado recolectada desde comercializadores de GNC que operan en la región. Los pasos 

para calcular el precio del GNC fueron los siguientes:  

 (1)  Precio de gas natural en cada puerto de origen 

   =   Precio FOB del GNC 

 (2)  (+) Costo de transporte a Centroamérica  

 (3) =   Precio DES Centroamérica 

 

(1) Precio FOB del GNC  

El análisis de precios FOB se basa en tres posibles puertos de origen: 

Coatzacualkos (México), Salina Cruz (México) y Cartagena (Colombia). El precio del gas 

en Coatzacualkos (México) y Salina Cruz (México) corresponde con el precio promedio 

de gas Henry Hub (5 US$/MMBTU), menos el costo promedio del gas en Ciudad Pemex 

entre julio de 2011 y diciembre de 2013 (4.6 US$/MMBTU), más el costo de transporte 

desde Ciudad Pemex hasta los puertos de despacho (el costo para Coatzaculakos es de 

0.05 US$/MMbtu y para Salina Cruz 0.40 US$/MMBtu). Para el caso del GNC proveniente 

de Cartagena (Colombia), el precio FOB estimado es 15.1 US$/MMBtu. 

(2) Costo de transporte a Centroamérica 

Considera los costos de transporte desde México y Colombia hasta 

Centroamérica. Los puertos de desembarque considerados en la región son seis. La 

siguiente tabla muestra los costos para cada uno de los puertos analizados: 
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TABLA 18. Costo de transporte de GNC a Centroamérica (US$/MMBtu)  

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

(3) Precio DES 

El precio del gas antes de su descompresión resulta de la suma de los costos de 

los puntos anteriores. La siguiente tabla resume los resultados obtenidos: 

TABLA 19. Precio DES para Centroamérica (US$/MMBtu)  

 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

7.2.2.2 Costos de capital y operación de descompresión del GNC 

El cálculo del CAPEX y OPEX se basa en proyectos terminados o en desarrollo en 

países con características similares a la de los países centroamericanos. La principal ventaja 

del GNC respecto al GNL es su bajo costo de infraestructura fija. Las inversiones para la 

descarga y descompresión del GNC corresponden a mejoras en los embarcaderos existentes 

y activos menores para la conexión de los barcos compresores. 

El costo de descompresión utilizado para los cálculos es de 0.55 US$/MMBTU y se 

basa en los costos de agentes de mercado del GNC que operan en la región. 

 

Mercado

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto 

Cortés 

(Honduras)

Colón 

(Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

Quetzal(Guat

emala)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Coatzacualkos 4.62               -                   -                   -                   

Cartagena, Colombia 3.32               4.51               2.83               -                   -                   -                   

Salina Cruz -                   -                   -                   3.38               2.89               3.54               

Distancia al 

puerto más 

cercano en 

Centro 

America

Puertos CDM

Puertos FOB

Atlántico Pacífico

Mercado

Puerto Moín 

(Costa Rica)

Puerto 

Cortés 

(Honduras)

Colón 

(Panamá)

Cutuco (El 

Salvador)

Quetzal 

(Guatemala)

Puerto 

Sandino 

(Nicaragua)

Precios antes de descompresión

Coatzacualkos 4.67              9.29               

Cartagena, Colombia 15.10            18.42             19.61             17.93             

Salina Cruz 5.07              8.45               7.96                   8.61               

Puertos FOB

Puertos CDM

Puerto Mas 

Cercano

Atlántico Pacífico

Costo plus - precio ofertado - Ex Ship
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TABLA 20. Costo del gas entregado de GNC (US$/MMBtu) 

 Adquisición del 
GNC  

Transporte de 
GNC 

Descompresión Transmisión a 
central  

Costo final  

Guatemala 7.9 2.9 0.6 1.0 12.4 

Honduras 14.5 4.6 0.6 1.0 20.7 

El Salvador 8.5 3.4 0.6 1.0 13.5 

Nicaragua 8.6 3.5 0.6 1.0 13.7 

Costa Rica 18.4 3.3 0.6 1.0 23.3 

Panamá 17.9 2.8 0.6 1.0 22.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

Los resultados señalan que el costo del gas entregado del GNC en Centroamérica 

puede encontrarse entre 12.4 y 23.3 US$ /MMBTU.  

 

7.2.3. Abastecimiento de gas por gasoducto desde México 

La importación de gas natural desde México, se asume que provendría desde Ciudad 

Pemex y la estimación del precio, equivalente al precio DES del GNL, corresponde con los costos 

hasta el cruce fronterizo del gasoducto entre México y Guatemala. 

7.2.3.1 Precio del gas en Ciudad Pemex  

La estimación de los costos se basa en el supuesto de que los países logran los precios 

locales para México y que cuentan con un swap de gas natural. Para obtener un swap de gas 

natural los países Centroamericanos tendrían que lograr adquirir el gas en Estados Unidos 

para luego canjearlo en México por el gas exportado a la región desde las cuencas de Ciudad 

Pemex.  Los pasos para calcular el precio del gas fueron los siguientes:  

(1) Precio del gas Henry Hub 

(2) +/- Descuento Ciudad Pemex 

(3) = Precio del gas en Ciudad Pemex 

 

(1)  Precio del gas Henry Hub 

El valor promedio utilizado alcanza 5 US$/MMBTU y proviene de la proyección 

del valor del gas HH durante el período 2010-2040. 
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(2) Descuento Ciudad Pemex 

El precio del gas HH es más alto que en Ciudad Pemex como consecuencia de la 

regulación vigente que estima los precios como los netbacks con conexión entre Reynosa 

y EEUU. El siguiente gráfico muestra la evolución del precio del gas Henry Hub y Ciudad 

Pemex entre enero 2011 y abril 2013. La diferencia promedio para este período alcanzó 

0.40 US$/MMBtu. 

FIGURA 13. Evolución del precio del gas Henry Hub y Ciudad Pemex 

 

 
 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

(3) Precio del gas en Ciudad Pemex 

En base a los dos puntos anteriores, el precio a obtenerse en el mercado local es 

de 4.60 US$/MMBtu. 

7.2.3.2 Costos de capital y operación de gasoductos 

El costo de capital para interconectar México y Guatemala se estimó en 500 MMUS$. 

Esta inversión asciende a 3,800 MMUS$ si se considera la interconexión hasta Panamá. De 

manera similar al GNL y GNC, los costos de operación y gasoductos también se ven afectados 

por el volumen esperado. La tabla siguiente resume el costo de transporte por escenario de 

demanda y costo del gas entregado:  
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TABLA 21. Tarifas implícitas gasoducto Salina Cruz – Guatemala (US$/MMBtu) 

Escenario de demanda Tarifa  Precio Ciudad Pemex Costo final  

Bajo 0.51 4.6 5.11 

Medio 0.37 4.6 4.97 

Alto 0.28 4.6 4.88 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores, 2014 

Los resultados señalan que el costo del gas entregado en Guatemala vía gasoducto 

alcanza entre 4.9 y 5.1 US$/MMBTU.  

 

7.3. Beneficio económico  

La comparación del valor netback con el costo del gas entregado indica que todas las estrategias 

pueden lograr precios suficientemente bajos como para desplazar la generación de electricidad de 

centrales que consumen combustibles líquidos. Para el caso del desplazamiento de la generación a 

carbón, sólo las estrategias de integración regional alcanzarían precios competitivos. 

 

La estrategia de integración con México figura como la opción más conveniente para asegurar 

precios competitivos para desplazar centrales a carbón y combustibles líquidos bajo compras 

agregadas o individuales. Bajo esta estrategia el beneficio económico para la región producto de 

desplazar a los combustibles líquidos se estima entre 600 y 1800 millones de dólares al año28.   

 

De forma similar, la estrategia de integración regional también genera beneficios mediante la 

importación de GNL. Para este caso el desplazamiento de los combustibles líquidos puede significar 

un beneficio entre 500 y 1700 millones de dólares. Este beneficio se estimó en base a los excedentes 

producto de desplazar el consumo de combustibles líquidos con un costo de sustitución de 190 

US$/MWh. Además, se estima el beneficio económico respecto al precio promedio de electricidad de 

la región del año 2013, que alcanzó 158 US$/MWh. La tabla siguiente resume los excedentes del 

consumidor por precio de referencia y para cada estrategia de abastecimiento de gas proveniente 

desde Estados Unidos. 

 

 

 

 

                                                           
28 “Actualización de la estrategia de introducción del gas natural en Centroamérica”. Mercados Energéticos 
consultores, 2014 
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TABLA 22. Excedente del consumidor por escenario de demanda  

Estrategia 
Escenario de 

demanda 
Beneficio económico anual (millones de US$) 

190 US$/MWh 158 US$/MWh 

Proyectos independientes 

Alto  1,493   985  

Medio  1,045   649  

Bajo  560   278  

Integración regional 

Alto  1,722   1,214  

Medio  1,256   861  

Bajo  796   514  

Integración con México 

Alto  1,889   1,381  

Medio  1,400   1,005  

Bajo  927   645  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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8 
 Cadena de valor del gas 

 

Caracterización de la cadena de valor del gas  

 

Las tres estrategias para la introducción del gas en la región combinan el suministro por medio de 

gasoductos y GNL. Estas formas de provisión tienen cadenas de valor que se diferencian en su nivel 

superior. Para los gasoductos la cadena de valor incluye la producción, transporte, distribución a 

centrales de generación, transmisión de electricidad y usuarios finales. Por otro lado, la cadena del GNL 

se inicia con la licuefacción y almacenamiento del gas, seguido por el transporte hasta la planta de 

regasificación, donde continúa una cadena de valor similar a la de los gasoductos. Ambas cadenas se 

muestran en la figura siguiente.  

 

FIGURA 14. Cadena de valor para compradores pequeños  

  

 
 

      Fuente: Elaboración propia en base a informe de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

Considerando el volumen de demanda esperado en la región, la cadena de valor puede adoptar una 

estructura de compradores pequeños. Unido a lo anterior, es posible que los primeros contratos de 

compra consistan en pequeños volúmenes de gas concentrados en proyectos de generación individual. 

Esto lleva a suponer que la cadena de valor, además de ser pequeña, tendría una integración vertical. 
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La integración de la cadena puede favorecer la apertura del mercado por su reducida interacción entre 

los agentes de mercado. En general esta estructura está formada por un único propietario que contrata 

el suministro de gas, la producción de energía eléctrica y la venta de electricidad (o gas). La cadena 

integrada simplifica y reduce los acuerdos contractuales, al tiempo que minimiza los riesgos de demanda 

de gas. Es importante mencionar que este tipo de estructura limita el acceso de terceros a la red y da 

lugar a que la empresa propietaria de la cadena de valor capture la mayor parte de la renta producto de 

la comercialización del gas. 

 

Una cadena de valor desagregada puede traer mayores beneficios al largo plazo para la región. Esta 

estructura separa cada una de las partes de la cadena de valor, y establece que la propiedad de cada 

subsector pertenezca a empresas que interactúan en un mercado competitivo. La desagregación de la 

cadena en un mercado competitivo puede promover la especialización de todos sus agentes e incentivar 

la reducción de costos. Además, esta estructura facilita el acceso de terceros regulado o negociado.  
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9 
 Inversiones en infraestructura 

 

En esta sección se estiman las inversiones para el desarrollo de la parte superior e inferior de la cadena 

de valor. Estas inversiones se categorizaron según las alternativas de suministro y estrategia. 

 

9.1. Terminal de regasificación terrestre 

 

Las inversiones en terminales de regasificación terrestre consisten en instalaciones de recepción y 

almacenamiento del GNL desembarcado desde buques metaneros. Para el presente análisis de costos 

se utilizaron las especificaciones técnicas de la empresa Mercados Energéticos Consultores29 sobre 

cada uno de los siguientes componentes: 

 Sistema de descarga de GNL 

 Sistema de almacenamiento GNL: tanques y bombas de baja presión  

 Sistema de compresión de gas de boil-off  

 Sistema de re-licuación 

 Sistema de bombeo de GNL de alta presión  

 Sistema de vaporización 

 Sistema de medida, ajuste del índice de Wobbe y sistema de odorización 

 Sistema de fuel gas 

 Sistema de antorcha 

 Sistema de carga de camiones 

 Instalaciones asociadas a los ORV’s  

 

Las inversiones mínimas para la construcción de terminales de regasificación por estrategia se 

calcularon en base a la cubicación y estimación de costos de infraestructura de cada proyecto. A 

continuación se resume la infraestructura necesaria y costos de inversión para cada estrategia:  

• Proyectos independientes. Contempla la construcción de seis terminales de regasificación con 

una capacidad de 5 MMm3/día de producción y tanques de almacenamiento de 75.000m3. 

Este tipo de planta cuenta con una autonomía de ocho días de suministro y requiere de seis 

hectáreas de superficie para su construcción. Bajo un escenario de demanda medio, la 

                                                           
29 “Actualización de la Estrategia de Introducción del Gas Natural en Centroamérica - Anexo IV – Infraestructura” Mercados 
Energéticos Consultores 2014  
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inversión en terminales de regasificación terrestre puede encontrarse entre US$209 y 

US$471 millones. 

 

• Integración regional. Asume la construcción de dos terminales de regasificación principales a 

construirse en su primera fase con una capacidad de 5 MM m3/día y tanques de 

almacenamiento de 150,000 m3. En una segunda fase de construcción se desarrollaría la 

expansión de la capacidad de regasificación de estas plantas hasta 10 M m3/día. Cada planta 

de estas características cuenta con una autonomía de ocho días de suministro y requiere de 

13 hectáreas de superficie para su construcción. Bajo un escenario de demanda medio, la 

inversión para estas terminales de regasificación puede alcanzar US$335 millones. 

 

• Integración con México. Proyecta la construcción de una planta de regasificación con una 

capacidad de producción de 5 MM m3/día y tanques de almacenamiento de 150.000 m3. La 

construcción de esta terminal tendría que efectuarse en coordinación con la puesta en 

marcha del gasoducto de interconexión con México. Una planta de estas características 

cuenta con una autonomía de ocho días de suministro y requiere de 13 hectáreas de 

superficie para su construcción. Bajo un escenario de demanda medio, la inversión puede 

alcanzar US$312 millones. 

 

9.2. Terminal de regasificación FSRU 

 

La estimación de las inversiones en terminales FSRU toma como referencia la experiencia 

internacional de proyectos independientes construidos o en desarrollo. Para un escenario de 

demanda medio, estas terminales pueden tener un costo entre US$180 y US$300 millones. Esta 

variación en los costos de inversión depende principalmente de la capacidad de la terminal. 

  

 

9.3. Gasoductos 

 

La construcción de gasoductos se compone de nuevas inversiones para interconectar los 

yacimientos de gas de la zona sur de México con Guatemala, y modernizar las redes existentes en 

México. Las nuevas redes de gasoductos contemplan una capacidad de transporte de gas natural de 

4 MM m3/ día durante los primeros cinco años. Las inversiones estimadas para interconectar a la 

región con México se pueden situar entre US$600 y US$2,700 millones al año 2030. La variación de 

los costos de inversión depende principalmente del nivel de interconexión entre los países. 
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9.4. Centrales de generación 

Las inversiones en centrales de generación contemplan la construcción de plantas de ciclo 

combinado de 300MW. La capacidad instalada requerida depende del escenario de demanda y la 

estrategia de suministro, y se encuentra entre 1,200 MW y 5,700 MW. El costo de inversión estimado 

para las centrales alcanza 1.25 MMUS$/MW, con costos de operación de 3 US$/MWh. La tasa de costo 

de capital se estimó en 15% con un plazo de amortización de 15 años. La tabla siguiente muestra la 

capacidad instalada necesaria para los años 2020 y 2030, por estrategia y escenario de penetración. 

 

TABLA 23.  Capacidad instalada por escenario de penetración (MW) 

 Proyectos independientes Integración regional Integración con México 

Escenario Año 2020 Año 2030 Año 2020 Año 2030 Año 2020 Año 2030 

Bajo 1,800 5,700 1,200 4,500 1,200 4,500 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

  

Las inversiones totales por  estrategia se estimaron en base a la capacidad instalada requerida y 

bajo un escenario de demanda bajo, proyectado al año 2030. La tabla siguiente resume las inversiones 

por país y región30. 

 

TABLA 24. Inversiones en centrales de generación en base a gas por estrategia 

País 
Proyectos independientes Integración regional Integración con México 

Costo  total  [MMU$S] Costo  total  [MMU$S] Costo  total  [MMU$S] 

Guatemala 975 

2,250  (única inversión en país 
seleccionado de zona norte) 5,250  (única inversión en país 

seleccionado de la región) 

El Salvador 600 

Honduras 975 
Nicaragua 600 

Costa Rica 1,125 3,000  (única inversión en país 
seleccionado de zona sur) Panamá 1,725 

Total 6,000 5,250 5,250 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 

 

 

9.5. Redes de transmisión eléctrica 

 

Las inversiones en sistemas de transmisión de electricidad incluyen la construcción de nuevas 

redes y la ampliación de sistemas existentes. Para la estrategia de proyectos independientes se 

requieren nuevas redes de interconexión con los sistemas principales, mientras que para los proyectos 

con integración regional, las mayores inversiones conciernen al SIEPAC y nuevas redes de 

interconexión con sistemas de distribución local.  

                                                           
30 Las inversiones son referenciales y se asume que no varían entre los países de la región. 
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En resumen, la inversión total en infraestructura al año 2030 se estima entre MMUS$8,000 y 

MMUS$12,000. Según la estrategia implementada, las inversiones en gasoductos pueden encontrarse 

entre MMUS$600 y MMUS$2,700, mientras que para el caso de las terminales de regasificación entre 

MMUS$320 y MMUS$1,200. Las inversiones destinadas a centrales de generación se estiman entre 

MMUS$5,300 y MMUS$ 6,000, y las inversiones en líneas de transmisión entre MMU$280 y 

MMUS$3,600. La tabla siguiente muestra las inversiones totales estimadas en infraestructura por 

estrategia. 

 

TABLA 25. Inversiones totales en infraestructura por estrategia 

  Inversiones por estrategia [MMUS$] 

 
 

Proyectos 
independientes 

Integración regional  
Integración con 

México 

Inversiones totales [MMUS$] 8,005 10,190 11,941 

Gasoductos  600 600 2,700 

 Guatemala 600 600 600 

 El Salvador - - 2,100 

 Honduras - - 

 Nicaragua - - 

Regasificación  1,125 670 321 

 Guatemala - 335 - 

 El Salvador 225 - 

 Honduras 225 - 
 Nicaragua 225 335 - 

 Costa Rica 225 321 

 Panamá 225 

Generación  6,000 5,250 5,250 

 Guatemala 975 

2,250 

5,250 

 El Salvador 600 

 Honduras 975 

 Nicaragua 600 

 Costa Rica 1,125 3,000 

 Panamá 1,725 

Transmisión Total 280 3,670 3,670 

 Guatemala 25 383 383 

 El Salvador 47 340 340 

 Honduras 105 383 383 

 Nicaragua 10 1,094 1,094 

 Costa Rica 36 802 802 

 Panamá 57 668 668 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Mercados Energéticos Consultores, 2014 
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10 
 Análisis de riesgos de inversión   

 
 

Los mayores riesgos de introducir el gas en Centroamérica son la demanda de gas y el control de 

precios de electricidad. La demanda de gas concentra los riesgos de mayor importancia para la cadena 

de valor en todas las estrategias planteadas. Los niveles de baja demanda de los países, junto con el ritmo 

de crecimiento del mercado son difíciles de prever. Esto puede impactar el costo de adquisición del gas y 

precios finales de la electricidad. Por otro lado, la regulación de los precios de electricidad más un margen 

puede traer riesgos financieros para todos los niveles de la cadena de valor. En particular, las centrales 

de generación podrían enfrentar la situación de producir electricidad con altos costos de adquisición de 

gas y estar obligadas a vender a precios regulados que no permitan cubrir sus compromisos financieros.  

 

Los riesgos de importancia media se relacionan con la oportuna entrada en operación de 

infraestructura y suministro de gas. Para el caso de la construcción y operación, la falta de coordinación 

regional y/o el uso de tecnologías no probadas, puede traer atrasos en la puesta en marcha de los 

proyectos. El atraso de la entrada en operación de cualquier proyecto de la cadena de valor, puede obligar 

al resto de los niveles a mantener infraestructuras ociosas con altos costos financieros. Por otra parte, los 

riesgos de suministro más relevantes dicen relación con la flexibilidad de los acuerdos contractuales. Para 

el caso de terminales de regasificación terrestre, su limitada capacidad de ajuste a las fluctuaciones de la 

demanda requiere de estimaciones precisas sobre el consumo esperado y proyecciones de crecimiento. 

Sin embargo, para los primeros años de funcionamiento del mercado estas estimaciones tendrán alta 

incertidumbre sobre la demanda real y la tasa de crecimiento del mercado. 

 

Otros riesgos de importancia media son políticos y de marco regulatorio. La voluntad política para 

brindar estabilidad al marco regulatorio, puede ser un riesgo relevante en la evaluación de los proyectos 

de infraestructura. También, la falta de garantías y transparencia en los procedimientos y reglas del 

mercado, pueden afectar las evaluaciones de cada proyecto. En relación al marco regulatorio y legal, 

existe el riesgo de que los países impongan una carga normativa excesiva sobre los nuevos inversionistas. 

Además, la posible modificación de leyes del sector hidrocarburos para regular mercado del gas puede 

traer ambigüedades en la interpretación del marco regulatorio. En estrategias que contemplan la 

integración regional, los riesgos de marco regulatorio son de alta importancia por requerir de acuerdos 
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intergubernamentales en la definición de regulaciones que sean vinculantes para todos los países de la 

región.  

 

 Los riesgos más bajos (con importancia media) son el financiamiento y contratación 

transfronteriza. Los riesgos financieros conciernen a las exigencias de las entidades de crédito para evitar 

exponerse al riesgo de los mercados. Es posible que estas entidades establezcan como condición para el 

cierre financiero, contar con acuerdos de compra de largo plazo. Lo anterior, cuestionará la solvencia del 

comprador de gas y pondrá en riesgo el financiamiento de los proyectos. Los riesgos asociados a la 

contratación transfronteriza afectarán a los proyectos con alta dependencia de los ingresos provenientes 

del mercado regional. En el largo plazo, es probable que las entidades crediticias consideren la venta 

transfronteriza como una fuente de ingresos de mayor riesgo, principalmente por las regulaciones y 

acuerdos contractuales relacionados con la capacidad de transmisión del MER y SIEPAC. 

 

Acciones para la mitigación de riesgos  

 

• Riesgos de demanda. La reducción del riesgo de la demanda resulta difícil de eliminar dado que los 

mercados son nuevos, los niveles de demanda por país son bajos y el ritmo de crecimiento es difícil 

de prever. No obstante, una alternativa de mitigación puede ser evitar celebrar contratos de largo 

plazo, y contratar la instalación de terminales FRSU.  

 

Las FSRUs pueden reducir las limitaciones de flexibilidad de la demanda en los acuerdos 

suministro. Estas terminales son de puesta en marcha rápida (16 meses comparado con 4 a 6 años 

para terminales en tierra firme), y pueden ser fletadas por cortos períodos de tiempo (meses o 

años). Estas terminales pueden servir para abrir el mercado regional, y una vez reducida la 

incertidumbre sobre la demanda, se pueden construir terminales de regasificación terrestres bajo 

contratos de suministro de largo plazo. 

 

• Riesgos políticos.  Si bien este riesgo es difícil de mitigar, su impacto puede reducirse mediante 

garantías del Gobierno sobre el cumplimiento de contratos y la formación de asociaciones 

público-privadas.  

 

• Riesgos de regulación. La mitigación de riesgos de regulación se basa en  brindar transparencia en 

los procedimientos existentes y en la elaboración de nuevas reglas de mercado. La claridad sobre 

los procedimientos traerá previsibilidad en el sector y brindará confianza a los inversionistas a lo  

largo de la cadena de valor. 
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11 
 Marco regulatorio del gas  

 

 

Esta sección analiza las normativas existentes en la región y describe los elementos a tomar en 

consideración para desarrollar un marco normativo y legal del gas. 

 

11.1. Regulación existente en Centroamérica 

 

Hasta el año 2014 únicamente Honduras y Guatemala contaban con normas y leyes relacionadas 

al sector gas. En términos generales, los  marcos regulatorios de estos países establecen lineamientos 

básicos para una cadena de comercialización de escasa infraestructura y se enfocan en regular los 

procesos del gas licuado del petróleo (GLP). En ambos casos las normas de producción gas provienen 

de una adaptación de las regulaciones existentes para el petróleo. La adaptación de las normas del 

petróleo para regular al sector gas puede implicar la omisión de características del gas como 

combustible, dificultando la interpretación del marco regulatorio.  

 

11.2. Marco normativo general 

 

La elaboración de un marco normativo del mercado del gas en Centroamérica puede requerir la 

integración de un enfoque nacional y regional. Para los mercados nacionales, las normativas tienen 

que establecer los requerimientos técnicos y legales para cada parte de la cadena de valor e incluir las 

funciones de los organismos reguladores. En una primera etapa, la regulación puede confiarse a una 

entidad existente o creada para ello y, ante la posible existencia de monopolios naturales, no sería 

necesaria la creación de un organismo supervisor. En este caso, la función principal de la normativa 

puede consistir en hacer cumplir las condiciones de concesión. Por otra parte, la integración de un 

enfoque regional al marco normativo tendría que asegurar la coherencia entre las normas de los 

mercados nacionales y su cumplimiento en la comercialización de energía entre los países. Esta 

integración normativa implica el reconocimiento de los objetivos de desarrollo energético de cada 

país y el acuerdo de una estrategia común que sea de beneficio para toda la región. Las diferencias 

entre países pueden tener un impacto en la definición del rol del sector público y privado y la forma 

de integración regional. 
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Además, el enfoque regional debe incluir disposiciones sobre los contratos de compra de 

electricidad y las modificaciones de normas de derechos de transmisión. En particular, es necesario 

revisar la asignación de la capacidad de transmisión del SIEPAC, para facilitar la compra de energía 

entre las entidades ubicadas en distintos países y garantizar la disponibilidad de capacidad de 

transmisión para transportar la electricidad contratada.  

 

El marco normativo de Centroamérica también puede tomar en consideración las características 

propias del nuevo mercado. Esto implica el reconocimiento de  monopolios naturales y la inclusión de 

componentes de evolución del mercado y acceso a terceros. Para el caso de los monopolios naturales 

puede ser necesario incorporar una entidad que garantice el cumplimiento de las medidas 

antimonopolio, la prevención de posiciones dominantes y la excesiva concentración. Para facilitar la 

evolución del mercado es importante que las normas se diseñen en función de las actividades y 

componentes que correspondan únicamente al sector gas. Este enfoque permitirá a entidades 

privadas realizar modificaciones durante el proceso de concesión, y adaptarse a las nuevas 

disposiciones para re-distribuir los riesgos de los proyectos entre el promotor, regulador y 

consumidor. 

 

 

11.3. Normas específicas 

 

Las normas específicas son la base para el desarrollo del mercado del gas. Estas normas definen 

los procedimientos para otorgar concesiones y permisos de construcción, y establecen las reglas de 

concurso de licitaciones y suscripción acuerdos. Para el caso centroamericano se recomienda que las 

normas específicas formen parte de una ley primaria de gas que sea independiente de las regulaciones 

de otros combustibles. Lo anterior evitará confusiones en la interpretación de las normas aplicables 

al sector en las áreas de producción, importación, almacenamiento y regasificación, transporte, 

tránsito y exportación, distribución a clientes, vehículos y uso residencial. 

 

 

11.4. Normativa detallada 

 

Las normas detalladas regulan las actividades de cada componente de la cadena de valor. Estas 

normas describen los requisitos para obtener permisos, licencias, contratos y concesiones, y 

establecen las condiciones bajo las que operan las inversiones, importaciones, exportaciones y 

comercialización. Además, estas normas tienen que garantizar su conformidad con las leyes 

nacionales y ser coherentes con el plan general de energía de cada país.  

 

11.5. Regulación del mercado regional 
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Para lograr la integración del mercado en Centroamérica es posible que sea necesario homologar 

los marcos normativos nacionales y elaborar un marco común para toda la región. Si bien países como 

Honduras y Guatemala cuentan con normativas de base, es preciso nivelar el marco normativo de 

todos los países y definir las entidades que ejercerán las funciones de regulación y fiscalización del 

mercado. El marco regional se puede componer por al menos cuatro elementos: (i) una normativa 

predominante, (ii) una regulación de terminales de regasificación y suministro por gasoductos, (iii) 

una regulación de precios y tasas de retorno y (iv) garantías internacionales. A continuación se 

describen las características generales de cada uno. 

 

(i) Normativa predominante. Los países participantes pueden acordar el desarrollo de una 

normativa común que considere la formación de cadenas de valor integradas 

verticalmente a nivel regional. Por otro lado, la implementación de limitaciones parciales 

puede establecerse en diversos grados de separación para cada componente de la 

cadena de valor. 

 

(ii) Regulación de terminales de regasificación y suministro por gasoductos. Las regulaciones 

para el funcionamiento de terminales de regasificación y gasoductos pueden 

componerse por normas para el transporte y distribución del gas en todas sus formas, y 

las condiciones de  acceso a terceros.  

Es recomendable permitir el acceso a terceros para aumentar la competencia en el 
mercado. El acceso a nuevos participantes del mercado puede ser regulado o negociado 
libremente, y los mecanismos más comunes de acceso son: por orden de llegada, 
negociaciones bilaterales y por proporción de la capacidad disponible.  

(iii) Regulación de precios y tasas de retorno. Los mercados regulados son el mecanismo más 

efectivo para establecer los precios del gas importado por gasoductos. No obstante, el 

desarrollo de la cadena de valor dependerá de las condiciones de seguridad y 

predictibilidad del mercado. En los primeros años, puede ser conveniente que las 

entidades propietarias de los proyectos fijen el precio del gas como herramienta para 

iniciar el mercado, aunque tendría que existir un límite máximo vinculado a su fijación.  

En términos generales, se recomienda atrasar regulaciones sobre las tarifas. El desarrollo 
del mercado requiere de un período de maduración para estabilizar la demanda y 
disponer de capacidad para el  acceso a terceros. Para esto se recomienda que los países 
otorguen cierta libertad en la fijación de tarifas.  

(iv) Garantías internacionales. Los países deben lograr acuerdos políticos para garantizar la 

utilización de la máxima capacidad de los proyectos transfronterizos y el cumplimiento 

de los contratos de venta de electricidad o gas entre los países. Actualmente, las leyes 

nacionales impiden dar garantías de cualquier naturaleza fuera de su territorio. Estas 

restricciones pueden afectar el desarrollo de la cadena de valor.  
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12 
 Conclusiones 

 

Del análisis del potencial de demanda de gas en Centroamérica se concluye que es posible desarrollar 

un mercado del gas bajo opciones de suministro por gasoducto o importación de GNL. Las opciones de 

suministro por gasoductos y GNL son complementarias y no se sustituyen entre sí. Ambas opciones 

serían necesarias para la implementación de las estrategias de provisión del combustible. A partir de 

estas opciones se comprobó que las estrategias de suministro de gas para (i) proyectos individuales, (ii) 

integración regional o (iii) integración con México son factibles en los distintos escenarios de demanda 

planteados. 

 

Los proyectos individuales y de integración regional son las estrategias más factibles al corto y 

mediano plazo. Al largo plazo, estas estrategias tienen resultados similares. Para el desarrollo de 

proyectos individuales, es posible abrir el mercado con la construcción de una o dos terminales de 

regasificación bajo una cadena de integración vertical. Estos proyectos facilitan el financiamiento de la 

cadena y reducen los riesgos de coordinación regional, aunque limitan el poder de negociación de precios 

con los proveedores de gas. Los proyectos de integración regional por su parte, son una opción para 

aprovechar las economías de escala y permiten negociar mejores precios del gas para la región, aunque 

tienen altos riesgos de coordinación regional. La integración con México se considera una opción factible 

al largo plazo por depender de la implementación de acuerdos que están enfrentando atrasos y la 

necesidad de celebrar nuevos acuerdos entre los países que compartirán las redes de gasoductos. 

 

La introducción del gas es una alternativa energética de alto beneficio económico para 

Centroamérica. Este beneficio puede favorecer a los servicios públicos o al presupuesto de los gobiernos. 

El análisis de beneficios indica que la sustitución de la generación de electricidad en base a combustibles 

líquidos por gas se justificaría económicamente para todos los países de la región.  

A pesar de que las terminales de regasificación terrestre pueden tener un beneficio económico más 

alto al largo plazo respecto a las FSRU, existen al menos cuatro elementos cualitativos a considerar antes 

de definir el tipo de planta más adecuado para el desarrollo del mercado. El primero es la inestabilidad 

de la demanda.  A mayor incertidumbre sobre la demanda, mayor será el interés por flexibilizar las 

condiciones de los contratos de suministro. Si la demanda de gas aumenta o cae, una FSRU con una 

capacidad ajustada al nuevo escenario puede ser enviada desde otros países. El segundo elemento es la 

estacionalidad de la demanda. Las terminales flotantes pueden cubrir la demanda para un período 

marcado del año en el que se produzcan reducciones en la capacidad de generación de electricidad. Esto 

puede ser particularmente favorable durante los meses de sequía para países con alta dependencia de 

centrales hidroeléctricas en su matriz de generación de electricidad. El tercero es la financiación. Las 
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FSRU requieren de inversiones considerablemente menores en comparación con las terminales 

terrestres para volúmenes similares. Por último, el cuarto elemento es la versatilidad de ubicación. Las 

terminales FSRU pueden ser instaladas en las cercanías de las centrales de generación y/o en zonas que 

no requieran del dragado del acceso a los puertos para permitir el desembarque de buques metaneros. 

 

En general el perfil de riesgo del primer proyecto para desarrollar el mercado en la región será alto. 

Esta situación se revertirá en la medida que crezca la demanda y entren nuevos participantes en el 

mercado. Los riesgos más relevantes para los proyectos son la incertidumbre contractual, la baja 

demanda, el control de precios de electricidad y el acceso a financiamiento. La reducción del riesgo de la 

demanda es difícil de eliminar, sin embargo este riesgo se puede mitigar evitando la celebración de 

contratos de largo plazo y mediante la instalación terminales FSRU. Las asociaciones público-privadas 

son una alternativa efectiva para reducir los riesgos políticos y financieros. Estas asociaciones facilitan la 

valoración de los riesgos del sector público y privado, asignándolos a la parte más capaz para 

gestionarlos.  

 

La cooperación entre países puede ser fundamental para el éxito de las estrategias de integración 

regional. La cooperación tendría que enfocarse en el buen funcionamiento del mercado eléctrico regional 

y los acuerdos de compra conjunta de gas. Para mejorar la operación del mercado regional es necesario 

fortalecer la capacidad de transmisión del SIEPAC, y a la vez brindar garantías sobre el cumplimiento de 

los derechos de transmisión entre países. Una posibilidad para garantizar la transmisión de electricidad 

podría ser el desarrollo de un marco de derechos financieros de transmisión de largo plazo. Para los 

acuerdos de compra conjunta de gas, los países tendrían que crear una asociación de compradores de 

gas con el objeto de favorecer su poder de negociación con los proveedores y negociar mejores 

condiciones de compra. Sin embargo esto no es condición necesaria si los volúmenes adquiridos por cada 

país son suficientemente grandes para beneficiarse de las economías de escala de los proyectos.  

Además, los países pueden acordar un marco normativo regional vinculado a las leyes nacionales, lo que 

requiere de la homologación de los marcos normativos nacionales y de la elaboración de un marco común 

para la venta y comercialización de gas con elementos comunes para todos los países de la región. 

 

El marco normativo para el nuevo mercado del gas en la región puede incluir un enfoque nacional y 

regional. Las normativas nacionales tienen que definir, entre otras, las funciones de los organismos 

reguladores y establecer las normas técnicas y disposiciones legales de la cadena de valor. El enfoque 

regional de este marco tendría que asegurar el cumplimiento de los contratos de venta de energía entre 

países.   

 

Por último, es importante que el marco regulatorio del gas pueda ser independiente de las 

regulaciones de otros combustibles. Esto evitará confusiones en la interpretación de las normas 

aplicables al sector en las áreas de producción, importación, almacenamiento y regasificación, 

transporte, tránsito y exportación, distribución a clientes, vehículos y uso residencial. Se recomienda que 

las normas específicas del sector formen parte de una ley primaria del gas, que sea autónoma e 

independiente de las regulaciones del petróleo. 
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Un elemento crítico para la gestión del mercado de gas natural en Centroamérica y dada la naturaleza 

de largo plazo de sus inversiones es la cobertura apropiada de los riesgos que enfrentan los inversionistas. 

Un instrumento necesario para atenuar el impacto de ese riesgo es la existencia de marcos regulatorios 

apropiados que garanticen condiciones para que los inversionistas recuperen el costo de sus proyectos 

incluyendo un margen competitivo.  

 

En resumen, los resultados del análisis presentado en este reporte muestran la conveniencia 

económica de introducir gas natural en Centroamérica. Los beneficios son contundentes y la 

conveniencia para la región de incluir una fuente de energía adicional permitiría una mayor seguridad 

energética y una menor dependencia del petróleo como fuente dominante de generación eléctrica. La 

revolución tecnológica que se ha dado en el mercado de gas natural a nivel global y la cercanía geográfica 

al mercado gasífero más competitivo del mundo son condiciones privilegiadas que hacen  conveniente la 

introducción de gas en la región. Lo que corresponde a los hacedores de política es habilitar los marcos 

regulatorios, legales e institucionales que permitan aprovechar esta situación y lleven los beneficios a los 

ciudadanos de la región de una fuente de suministro más económica y más limpia  que las opciones 

térmicas que actualmente se utilizan. 
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