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El Mercado mundial de GNL y el caso Colombiano

El gas natural juega un rol
fundamental en generar más
energía y energía más limpia
alrededor del mundo

La industria mundial de GNL se 
está transformando: mayor 
volumen comercializado, más
vendedores y más compradores, 
mayor liquidez, flexibilidad y 
competitividad

Colombia tiene la oportunidad
de unirse a esta tendencia e 
incrementar, asegurar y 
diversificar la oferta de gas via 
una nueva planta de importación
de GNL
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El gas natural juega un rol fundamental en generar más
energía y energía más limpia alrededor del mundo

01 Carga de combustible del primer crucero en usar GNL, AIDAnova
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Retos de la Energía Mundial

Royal Dutch Shell

Crecimiento
poblacional

Mejorar calidad
de vida

Necesidad de 
soluciones limpias

Mitigar cambio
climático

Mejorar calidad
de aire
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El Gas Natural produce alrededor de la 
mitad de emisiones de gases de efecto
invernadero y menos de un décimo de 
contaminantes de aire en comparación
al carbón al generar electricidad. 

1/2

1/10

El Gas Natural 
tiene un rol crítico
hacia un futuro
bajo en emisiones

6

Singapore
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Fuente: Interpretación de Shell de data de IHS Markit y data de ICE Q4 2018 y políticas públicas anunciadas; “Shell LNG Outlook 2019”

Impuestos en Corea del Sur 
favorecen al gas sobre el carbón

Impuesto $/MMBtu

Políticas de gobierno: hacia una matriz energética más limpia

Objetivos de crecimiento de gas del 
goberno Chino

BCM

Precio del carbón apoyado por 
políticas en la Unión Europea
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Fuente: Interpretación de Shell de data de IHS Markit, Grupo de Gas de Beijing y Embajada de EEUU en Beijing (Departamento de Estado de EEUU) data del 2018 – “Shell LNG Outlook 2019” 

Mejoras en la calidad de aire en Beijing Ahorro de 176 MT CO2 dado el programa de calidad de 
aire en China en 2018

Calidad de aire ug/m3 PM 2.5 CO2 MT/añoDemanda de Gas (BCM)

Reemplazo en uso de carbon por gas en China lleva a major calidad
de aire y reduce emisiones de CO2
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Fuente: Interpretación de Shell de data de Wood Mackenzie 4to trim. 2018 – “Shell LNG Outlook 2019”                 TCAC- Tasa de crecimiento anual compuesto

Demanda global de Energía por tipo de combustible 

BCM

Gas y renovables contribuyen al mayor crecimiento de la demanda
de energía; gas es el mejor complemento de renovables
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GNL complementa con energía eólica y solar 
España (Dic-2017)
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Fuente: Interpretación de Shell de data de Wood Mackenzie 4to trim. 2018 – “Shell LNG Outlook 2019” 

Fuente global de suministro de Gas

BCM

GNL continua siendo la fuente de oferta de gas con mayor 
crecimiento
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La industria mundial de GNL se está transformando: mayor 
volumen comercializado, más vendedores y más 
compradores, mayor liquidez, flexibilidad y competitividad

02 Russia's first LNG plant on Sakhalin
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Fuente: Interpretación de Shell de data del 4to trimestre del 2018 de IHS Markit - “Shell LNG Outlook 2019” 

Volumen Comercializado de GNL Adiciones de capacidad de licuefacción de GNL

MTPA (DES) MT (DES) % construido

El volumen comercializado de GNL a nivel mundial continúa
alcanzando cifras record, mientras que la oferta sigue creciendo
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Fuente: Interpretación de Shell de data del 4to trimestre del 2018 de IHS Markit - “Shell LNG Outlook 2019” 

Demanda de energía en China por 
tipo de combustible

BCM

El GNL está ayudando a China a alcanzar su creciente necesidad de 
más energía y energía más limpia, junto con otras fuentes de gas
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Fuente:  Interpretación de Shell de data del 4to trimestre del 2018 de IHS Markit - “Shell LNG Outlook 2019”

Previsión de oferta de gas en Europa Oferta de Gas por fuente en 2019

BCMA BCMA

Europa necesita importar más GNL para asegurar el suministro de 
gas y subsanar la producción local de gas en declive
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Nuevos países eligen GNL por diversos beneficios

◼ Gas Natural cubre más de la mitad de la 
demanda energética

◼ Producción doméstica de gas en declive

◼ GNL cubre demanda existente y nueva

◼ Reemplaza generación eléctrica con aceite
combustible

◼ Complementa uso de renovables en
generación eléctrica

◼ Ubicación estratégica en el Canal de
Panamá ofrece oportunidades de
abastecimiento de GNL para barcos

◼ Reemplaza generación eléctrica con aceite
combustible

◼ Solución innovativa de GNL a pequeña
escala

◼ Incrementa la diversidad de suministro

Fuente:  Interpretación de Shell de data del 4to trim. 2018 de Woodmac
– “Shell LNG Outlook 2019”

BANGLADESH PANAMA GIBRALTAR 
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El GNL presenta versatilidad en su uso 

14

Camiones mineros

Barcos

Camiones a larga distancia Generación Eléctrica

Industria (calderas) Trenes
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Transporte de carga pesada a GNL en China Europa en camino hacia transporte de carga pesada a 
GNL

Número de camiones y buses en miles Número de camiones a GNL

El uso de GNL en transporte está creciendo debido a beneficios
económicos y medioambientales
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EuroNet construye 39 
estaciones de GNL, 2000 
camiones a GNL y una planta 
de producción de BioGNL

280,000 camiones a GNL  
esperados al 2030
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Fuente : Análisis de Shell de data de Woodmac, SCI y NGVA - “Shell LNG Outlook 2019”
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Fuente: Interpretación de Shell de DNV-GL & Woodmac – “Shell LNG Outlook 2019”

*Otros barcos incluyen pesqueros, dragas etc.

Proyecciones de GNL para barcosMTPA

El uso de GNL en el sector marino tiene un gran potencial de 
crecimiento
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Fuente: Interpretación de Shell de data de IHS Markit del i4to trimester del 2018, data de S&P Global Platts y de ICE  - “Shell LNG Outlook 2019”

Oferta Spot de GNL

Cargos

Los contratos de GNL se vuelven más flexibles mientras el mercado
Spot gana momentum dado el crecimiento en volumen
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◼ Crecimiento de mercado spot 

gracias al aumento en el número 

de contratos con flexibilidad de 

destino, “shocks” de demanda en el 

pasado (e.j. Fukushima) y el 

crecimiento de (empresas con 

grandes portafolios y de “traders”)

◼ Contratos de largo plazo aún son 

necesarios para que nuevos 

proyectos alcancen financiamiento
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Shell es líder en
comercialización de 
GNL a nivel mundial

Negocio de Shell de Gas
Integrado alrededor del 
mundo

20

Sakhalin, Rusia

Copyright of Shell International B.V.
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Colombia tiene la oportunidad de incrementar, asegurar y diversificar la 
oferta de gas vía una nueva planta de importación de GNL
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El gas viene representando alrededor del 21% de la 
matriz energética en Colombia

% del total

Existe potencial de crecimiento en la demanda de gas en Colombia

Segmentos que podrían beneficiarse

• Generación eléctrica

• Industria

• Transporte

• Residencial

• Nuevos usos a partir del GNL:  combustible para barco 
(Industria de transporte, comercio, turismo, entre otros), 
combustible para camiones de carga pesada, 
combustible para camiones mineros  
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Proyecto de Planta de regasificación de GNL en 
Buenaventura, Colombia

El proyecto de la planta de Buenaventura contribuiría con la 
confiabilidad y seguridad perenne en el suministro de gas

Múltiples beneficios para el país

• Diversificación e incremento de oferta de gas

• Suministro de gas estable y confiable

• Incentivo a la inversión en infraestructura

• Incremento de la demanda de gas

• Contribución al crecimiento económico 

• Transición hacia una matriz energética más limpia

Complemento a otras formas de incrementar y diversificar 

la oferta de gas, como sucede ya en muchos países

Buenaventura
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Resumen

Royal Dutch Shell

Creciente reconocimiento del rol de gas y GNL para 
enfrentar el desafío de más energía y más limpia

◼ Se prevé que el Gas muestre el mayor crecimiento en la demanda
mundial y suministre el 40% de demanda adicional de energía al 
2035

La industria mundial de GNL se está 
transformando: mayor volumen comercializado, 
más jugadores, mayor liquidez, flexibilidad y 
competitividad

◼ Cada vez más países deciden importar GNL para asegurar su matriz
energética, sin que esto se oponga a otras fuentes de gas

◼ El consumo de GNL es versátil y extenso

Colombia tiene la oportunidad de asegurar más
energía y más limpia con la planta de 
regasificación de GNL en Buenaventura

◼ Excelente complemento a la actividad de exploración y producción

◼ Potencial de crecimiento en la demanda de gas, en el desarrollo
económico y en la transición hacia una matriz energética más limpia
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