
Empresas&Finanzas

ConchaRasoMADRID.

Según los expertos, una de lasma-
yores oportunidades para el abas-
tecimiento energético mundial la
constituye el Gas Natural Licuado
(GNL). Bondades como la flexibi-
lidad en el transporte y la conecti-
vidadentrepuntosdeorigenydes-
tino han conducido a la puesta en
marchadenumerososproyectosen
distintos países delmundo.
En el año 2013 elGNL supuso el

30 por ciento del total del comer-
ciomundial, según losdatosdel In-
formeAnual 2013 de Sedigas, y to-
das las previsiones apuntan a que
acelerará gradualmente su creci-
miento, llegando al 6 por ciento
anual entre 2016 y 2017, gracias al
boomdelmercadoasiático; la fuer-
te expansióndenuevos importado-
res enelhemisferio sur; yunresur-
gimientode lademandadeGNLen
Europadespuésde2013dondehan
aparecido nuevos países importa-
dores comoPolonia y Lituania.
Dehecho laAgencia Internacio-

nalde laEnergía (AIE)ensurecien-
te informe a medio plazo sobre el
mercadodelgas, auguraunaexpan-
sión del GNL del 40 por ciento en
lospróximos cincoaños, pudiendo
llegar a alcanzar los450.000millo-
nes demetros cúbicos.
Segúnel citado informe,Austra-

lia,CanadáyEstadosUnidos serán
los verdaderos impulsores de esta
expansión. Sólo Australia será la
responsable de la mitad de la pro-
ducción. A día de hoy cuenta con
unos 25 millones de toneladas en
operacióndel conjuntode lasplan-
tas de licuefacción, 61 millones de
toneladasenconstrucción,másotros
32planeados, a los quehayque su-
mar 14millonesde toneladasdeca-
pacidadpor laexpansióndelasplan-
tas existentes.
Por su parte, los países de Amé-

rica del Norte generarán el 8 por
ciento del total. Precisamente, Es-
tados Unidos cuenta actualmente
con 13proyectosde licuefacciónen
distintas fasesdeplanificación, cua-
tro de ellos aprobados en octubre
del pasado año. Para 2015 podría
entrar enoperación laplantadeSa-
bine Pass, en Luisiana y, en 2016,
dosproyectosmás, pudiendo llegar
a alcanzar una capacidad total de
licuefacción de 70 bcm. en 2020,
segúnlosanálisisdeGoldmanSachs.
Enel casodeCanadá, cuyaestra-

tegia pasa por la construcción de
variasplantasde licuefacciónorien-
tadas a exportar aAméricadel Sur
y Asia, también ha anunciado la
construcción de seis nuevos pro-
yectos aunque, previsiblemente,

La imparable carrera del gas natural
licuadopara el abastecimientomundial
Cada vez sonmás los países que suministran este hidrocarburo o lo reciben para su consumo

luación del yen. Este descenso fue
más pronunciado en India (1,7 por
ciento), debido al aumento de la
energíahidroeléctrica, segúnel in-
forme anual elaborado por elGru-
po Internacional de Importadores
deGasNaturalLicuado (GIIGNL).
Europa, conel 14,3 por cientode

lademanda,continúasiendoelmer-
cadomás oscilante. En 2013 se re-
dujeron las importaciones un 28,6
por cientodebido a la baja deman-
daycon lasplantas regasificadoras
trabajando muy por debajo de su
capacidad, pero se abrieronnuevas
vías de negocio como el aumento
de la reexportación o el desarrollo
del GNL como combustible para
transporte.

ningunodeellos sepondráenmar-
cha antes de 3-4 años.
Pero tambiénapareceránnuevos

actoresque tendránmuchoquede-
cir.Elnúmerodeproyectosprevis-
tos enNigeria, Tanzania,Mozam-
bique yEgipto, entre otros, para la
explotación y transporte de GNL,
así como su situación geográfica
que la convierte en un espacio es-
tratégico como origen de rutas de
suministro hacia los demás conti-
nentes, contribuirá al aumento de
la producciónmundial deGNL.
En loque respecta a lademanda,

Asia sigue siendo el principal re-
ceptordeGNL,conel 75,1porcien-
todel total en2013, habiéndoseex-
perimentado fuertes subidasdeun
27por ciento enChinayun9,8por
ciento en Corea del Sur, mientras
que en Japón, el otro gran consu-
midor asiático, las importaciones
descendieronmoderadamentede-
bido a los altos precios y a la deva-
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