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El panorama energético ha evolucionado en los últimos años con un rápido aumento de 
las energías renovables en el mix
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Consumo 2016 Mtoe

El colectivo de 
petróleo, gas y carbón 
representa 
aproximadamente el 
85% de la energía 
consumida en 2016

El crecimiento del 
consumo de energía 
experimentó una caída 
significativa en 2011-
2016

El consumo de energía 
solar aumentó 57 
veces durante 2006-
2016; La capacidad 
instalada aumentó 52 
veces

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2018, IEA World Energy Outlook 2018
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La demanda global de energía primaria crecerá en un ~ 30% en los próximos 25 años, de 
forma más lenta que el periodo anterior e igualmente se prevé que el consumo de gas se 
desacelere, pero siendo el combustible fósil que más crece 

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2018, IEA World Energy Outlook 2018

►La  demanda de gas crecerá al ritmo más rápido en comparación con los otros 

combustibles fósiles durante el período de 2017-2040.

► Se espera que la proporción de gas en el mix global de energía primaria aumente 

de 22% en 2016 a 26% en 2040.

► Se espera que el consumo global de gas se desacelere 

(CAGR 1.6%) durante 2017-2040, en comparación con 

el CAGR del 2.3% de los 27 años anteriores

Proyección del consumo global del gas 

(CAGR, %)

20171990 2040
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Previsión del crecimiento del 
consumo por tipo de combustible: 

2017 to 2040 (CAGR)
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Cambio de base de clientes en el consumo 

de gas

Crecimiento incremental de la demanda de gas 

distribuido entre sectores
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Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2018; IEA WEO 2018, Shell, GIGNL; EY analysis

Se pronostica que el sector industrial acaparará gran parte del crecimiento de la demanda de 
gas, y que las economías emergentes liderarán el crecimiento futuro de la demanda de gas

Generación de energía Industria Edificios Otros No OECD OECD
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Electrificación e 

industrialización en países 

emergentes  impulsará el 

crecimiento de la demanda de gas

El consumo incremental de 

gas natural aumentó en 83 

(Mtoe) en 2017; el crecimiento del 

consumo fue impulsado por China, 

Oriente Medio y Europa

Middle East

America Latina

India

Asia en desarrollo

Africa

367, 4.6%

98, 1.8%

83, 4.5%181, 3.8%

120, 2.4%

286, 2.0%
China

Demanda incremental de gas (Mtoe) y CAGR (%) durante 2017-2040 en mercados de crecimiento clave

US

212, 1.1%
Asia desarrollada

-10, -0.2%

3, 0.1%
Unión Europea

Alto crecimiento
Bajo crecimiento
Descenso

La tendencia a la baja de la 

producción nacional 
promoverá las importaciones de gas o 

GNL en Asia-Pacífico, Europa y América 

Latina.

Europa será una de las regiones donde menor crecimiento experimentará la demanda de 
gas…

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2018, IEA World Energy Outlook 2018
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…y la generación de electricidad en la UE continuará alejándose del carbón y del gas 
natural hacia las energías renovables, aunque en el escenario de mayor penetración el 
gas mantiene una contribución relevante 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Current
Policies
Scenario

New Policies
Scenario

Sustainable
Development

Scenario

World

Coal Gas

Nuclear Oil

Hydro Other Renewable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Current Policies
Scenario

New Policies Scenario Sustainable
Development Scenario

Coal Gas Nuclear Oil Hydro Other Renewable

Europa lidera el camino hacia la 

descarbonización, siendo desplazado el carbón

y el gas para generación eléctrica en los 3 

escenarios. En el scenario de mayor 

penetración de renovables (Sustainable 

Development scenario), las renovables alcanzan

un 50% del mix de generación eléctrica en 2040, 

pero el gas aún mantiene algo más de un 10%. 

Fuentes: IEA World Energy Outlook 2018
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Las diversas estimaciones sobre el futuro mix energético contemplan varios escenarios
que convergen en 3 grandes grupos, cada grupo muestra un peso en el mix entre 
renovables e hidrocarburos muy diferente

Fuentes: IEA, Exxon, BP, EIA, Wood Mackenzie and Statoil

EIA (2040)
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Rango de previsiones del mix energético

BP – Base Scenario (2035)
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Statoil – Reform 
(2050)

Statoil – Renewal 
(2050)

Statoil – Rivalry (2050)

IEA – Current Policies (2040)

IEA – New Policies 
(2040)

IEA – 450 
Scenario (2040)

Leyenda

Petróleo

Gas
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Nuclear

Hidro-
éléctricas

Renovables no 
hidroeléctricas

Wood Mackenzie (2035)

Actual (2015)

Nota: la biomasa / bioenergía / biocombustibles se consideran parte de las energías renovables no hidráulicas

Todas las proyecciones coinciden 

en la dirección de la transición del 

mix global de energía: la 

proporción de fuentes renovables 

aumentará en detrimento de las 

fuentes de energía 

convencionales. Sin embargo, 

existe poco consenso sobre:

► ¿Cómo será el mix de energía 

en los próximos 20 años?

► ¿Cómo de rápido llegaremos a 

un mix de energía más 

renovable?

Scenario I: 

Hidrocarburo

pesado

Scenario II: 

Evolución

eléctrica

Scenario III: 

Revolución

renovable
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La gama de proyecciones se puede dividir en tres escenarios, y para conocer el que 
definirá el futuro ecosistema energético las compañías deben estar atentas a los 
principales indicadores de cada escenario en los próximos años

Energy mix forecasts scenario spectrum

Share of

energy supply

Non-fossil 

fuels

Fossil

fuels

~35%

~50%~20%

► Precio del CO2 permanece bajo, sobre

~$20/t - $25/t en 2020 

► Precio del petróleo mantiene volatilidad

► Otros gobiernos siguen al de USA, 

abandonando el acuerdo de París

► Emergen nuevos usos y centros de 

demanda para los hidrocarburos

► Aumento de los deterioros en balance (asset

impairments) de activos de generación basados 

en combustibles fósiles.

► Grandes avances en coste y rendimiento del VE y 

las baterías

► Precio del CO2 se eleva por encima de $30/t –

$40/t en 2020

► S&P Global Clean Energy Index supera al S&P 

Global 1200 Energy index

► El precio del CO2 incentiva el switching de 

todas las fuentes emisoras de CO2 a 

renovables

► Los precios de las baterías caen por debajo

de $100/KWh

► Los gobiernos impulsan el cambio con más 

medidas como prohibir aparatos de energía 

menos eficientes

► Mayoría de países establecen plazos para 

prohibir vehículos de combustión interna

Fuentes: IEA, Exxon, BP, EIA, Wood Mackenzie and Statoil
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En este contexto lo más probable es la 

evolución hacia un sistema con alta 

penetración de renovables, y los 

indicadores clave para valorar las 

decisiones estratégicas de inversión serán 

la velocidad y el grado de cambio. Ambos 

son inciertos y están impactados por 

consideraciones regionales y locales.
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Disponibilidad

La revolución del shale gas 

aumentó la disponibilidad de gas y 

el aumento de proyectos de 

exportación de GNL han llevado al 

mercado global a índices de 

sobrecapacidad

1
Switching cost

Menores costes de GNL debido al 
exceso de oferta del mercado y el 
incierto pronóstico de reversión 
hacia mediados de la próxima 
década favorece un momentum de 
competitividad del gas vs otros 
combustibles

2
Infraestructura

Existencia de infraestructuras de 

reabastecimiento de combustible y 

conectividad a los principales 

usuarios de gas

3

Competitividad
medioambiental

Políticas de reducción del CO2 en la 
producción eléctrica favorecen 
mantener el gas o el intercambio de 
carbón a gas (China) en el mix 
energético

4
Conveniencia

operacional

Beneficios tales como versatilidad 
de usos (carga base, back-up, 
peaker), alta eficiencia, tiempo de 
respuesta rápido y bajo 
mantenimiento, son característicos 
de las centrales con gas

5
Awareness social

Existencia de una conciencia social 

sobre los beneficios económicos y 

medioambientales del gas, y la 

seguridad de sus instalaciones que 

favorece su mantenimiento como 

combustible de transición

6

La disponibilidad, la competitividad, las infraestructuras ya realizadas, 
entre otros, son drivers para mantener el uso del gas

Fuentes: EY analysis
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El gas natural sigue jugando un rol vital en la descarbonización….

El gas switching en ciertos sectores de uso final (p.ej. industrial, transporte y residencial) puede ayudar a reducir las 
emisiones de carbono sin comprometer el crecimiento económico. Por ejemplo, la política agresiva de cambio de carbón 

a gas ayudó a China a limitar sus emisiones de CO2 en 2017 a pesar de la fuerte tasa de crecimiento del PIB (~ 7%).
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Fuentes: IEA WEO 2018; EY analysis
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► Crecimiento lento en general en la demanda de energía

► Competencia del carbón barato (especialmente en Asia) y las 

energías renovables.

► Mejoras sustanciales en el rendimiento y menores costes de las 

baterías de almacenamiento.

► Apoyo regulatorio (subsidios, créditos fiscales y 

financiamiento de proyectos) acelerando la adopción

► Se espera que las instalaciones acumulativas crezcan un 

44% CAGR durante el período 2016-2021.

► El costo de las baterías de ion de litio probablemente 

disminuirá en más del 47% de CAGR durante el mismo 

período.

Desafíos / Riesgos de invertir en las aplicaciones

► El gas natural puede desempeñar un rol importante al permitir 
una mayor penetración de las energías renovables en el mix 
equilibrando la intermitencia y la estacionalidad. Las 
centrales de gas aportan:

► Eficiencia: (55% -80%) vs. renovables (10% -55%)

► Respuesta inmediata: Tiempo de rampa promedio de 45 
min (incluso menor en algunos modelos de turbinas), 
significativamente más bajo que para las energías 
renovables (4 horas), carbón (16 horas) y nuclear (72 horas)

► Coste competitivo: la generación con ciclo combinado es de 
las tecnologías convencionales más competitivas (en base al 
LCOE, internalizando costes medioambientales).

► Combustible principal de plantas de cogeneración altamente 
eficientes. Según el WEO, a nivel mundial, se están 
desarrollando casi 400 nuevas plantas de cogeneración y se 
están actualizando otras 1.500.

► El gas es un combustible adecuado para diversas tecnologías 
de generación de energía distribuida (incluidos motores 
alternativos, celdas de combustible y micro-CHP)

… las ventajas que le hicieron alcanzar un % relevante del mix de producción en los 
sistemas eléctricos, presentan diversos beneficios en una industria de generación en 
transición…

Posibles aplicaciones del gas en un sistema eléctrico en
transición

Fuentes: IEA WEO 2018; EY analysis
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Industrial

Transporte

► Falta de infraestructura de repostaje.

► Depuradoras de aire y fuel oil con bajo contenido de azufre 

pueden competir a limitar las emisiones de azufre en el 

transporte marítimo

► Los precios bajos y prolongados del petróleo erosionan la 

viabilidad económica del gas como combustible de transporte

► Rápidas mejoras en la tecnología de baterías.

Se prevé que la demanda de gas del sector industrial se incrementará en

388 Mtoe (64% de incremento) durante el periodo 2017 - 2040. Será el 

mayor incremento entre los sectores consumidores de gas, debido a su 

versatilidad en funciones como:

► Combustible: Entre otros, en procesos no sustituible por la electricidad 

► Materia prima: U.S. dispone de la mayor disponibilidad de gas natural 

de bajo coste que se prevé conllevará un cambio en la producción de 

químicos a base de gas. Se espera que la industria química de los 

U.S. aumente significativamente el uso del gas como materia prima 

posicionando a U.S. de importador neto de productos químicos a 

exportador neto.

► Emergencia de mercados de transporte con GNL: transporte por 

carretera mediano y pesado, y transporte marítimo

► La regulación de la OMI para limitar las emisiones de azufre al 0.5% 

para 2020, por debajo del actual 3.5%

► Medidas estrictas de lucha contra la contaminación que impulsan el 

uso de GNC y GNL en el transporte a coste competitivo (China, 

India).

Residencial

► Medidas para evitar la contaminación del aire en las grandes ciudades 

y de seguridad han impulsado la sustitución de carbón y derivados del 

petróleo a gas natural en aplicaciones domésticas de calefacción y 

otras aplicaciones.

Sector Aplicaciones Desafíos/riesgos

► Desarrollo más probable en regiones con precios 

asequibles en gas y con infraestructura de transporte y 

distribución para el suministro de gas

► Falta de infraestructura de distribución.

► Segmento de clientes sensibles al precio del 

combustible

… y mantiene perspectivas sólidas en otros sectores y aplicaciones

Fuentes: IEA WEO 2018; EY analysis
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Las decisiones de inversión futuras en tecnología en base a gas dependerán de si la 
industria es capaz de poner en valor el nuevo rol del gas en un sistema energético en 
transición

Rol

evolucionado

en generación

► El rol del gas en el sector eléctrico en los mercados con gran penetración de renovables, está cambiando desde 

tecnología de carga base a tecnología que permiten equilibrar el sistema permitiendo más energía renovable 

intermitente y satisfacer la estacionalidad de la demanda.

► En los mercados donde haya disponibilidad de gas y es asequible, las centrales eléctricas de gas continúan 

agregando capacidad de generación de carga base.

Crecimiento

de la 

demanda

industrial

► Se espera que el sector industrial tome el poder como el motor clave del crecimiento de la demanda de gas 

natural. Durante el periodo 2017 – 2040, la demanda de gas del sector industrial experimentará el mayor incremento 

entre los sectores consumidores de gas.

Desarrollo de 

nuevos usos

► Más estrictas medidas contra la contaminación del aire, junto con los avances tecnológicos, están llevando al uso 

creciente de gas y GNL en el transporte por carretera, donde la tecnología eléctrica no ofrece suficientes 

prestaciones (por ej., transporte de carga mediana y pesada)

► Los esfuerzos de la OMI (Organización Marítima Internacional) para limitar las emisiones de azufre a nivel mundial al 

0,5% para 2020 probablemente llevará a un mayor uso de GNL en el transporte marítimo.

Fuentes: IEA WEO 2018; EY analysis



What you can expect when working with EY

EY is known for its deep energy sector knowledge, relationships with the industry’s key 

stakeholders and strong global capabilities. Clients see us as the most globally connected 

organization among the Big Four. Whether you are already active in multiple geographies or are 

planning to expand your business to other countries, we can assemble a multinational team that 

combines deep industry knowledge, experience resolving the issues you are facing and savvy 

local advice.

► We work with you as you transform your business, helping you anticipate the pitfalls and lock 

in the results on which your future depends.

► Our global energy sector is committed to providing industry insight that creates value for you. It 

connects our professionals worldwide and serves as a hub for sharing industry-focused 

knowledge to help you succeed in a changing world.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights 

and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in 

economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our 

promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better 

working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of 

Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young 

Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. 

For more information about our organization, please visit ey.com.

How EY’s Global Oil & Gas Sector can help your business

The oil and gas sector is constantly changing. Increasingly uncertain energy policies, 

geopolitical complexities, cost management and climate change all present significant 

challenges. EY’s Global Oil & Gas Sector supports a global network of more than 10,000 

oil and gas professionals with extensive experience in providing assurance, tax, 

transaction and advisory services across the upstream, midstream, downstream and oil 

field subsectors. The Sector team works to anticipate market trends, execute the mobility 

of our global resources and articulate points of view on relevant sector issues. With our 

deep sector focus, we can help your organization drive down costs and compete more 

effectively.

About EY’s Global Power & Utilities Sector

In a world of uncertainty, changing regulatory frameworks and environmental challenges, 

utility companies need to maintain a secure and reliable supply, while anticipating change 

and reacting to it quickly. EY’s Global Power & Utilities Sector brings together a worldwide 

team of professionals to help you succeed — a team with deep technical experience in 

providing assurance, tax, transaction and advisory services. The Sector team works to 

anticipate market trends, identify their implications and develop points of view on relevant 

sector issues. Ultimately, this team enables us to help you meet your goals and compete 

more effectively. 
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