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305 organizaciones asociadas en más de 125 países
30 asociaciones nacionales, como GASNOVA
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La Asociación global que representa a  la 
industria del GLP:



¡TENEMOS MIEMBROS EN TODO EL MUNDO! 
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Papel de la WLPGA en la crisis del COVID 19

• Covid-19 Advisory: Un punto central de 
información para la industria mundial del GLP.

• Covid-10 Critical Exchange Platform (CCEP): Una 
herramienta de intercambio de información, 
exclusiva para nuestros miembros.

• Acceso a la red global y a los líderes de la 
industria del GLP.



CCEP - Áreas de discusión

• Regulación y política: Un punto central de 
información para la industria mundial del GLP.

• Inteligencia de mercado: Intercambio de 
información sobre el mercado mundial del GLP.

• Guías y mejores prácticas: Acceso a la red global 
y a los líderes de la industria del GLP.



MIRADA GLOBAL
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LA HISTORIA DEL GLP

• El GLP es usado en todos los países del mundo.
• Más de 3.000 millones de personas lo usan a diario: la 

mitad de la población mundial. 
• Aproximadamente el 45% del consumo global total es 

residencial, principalmente para cocinar. 
• En algunos países, como la India y Brasil, más del 90% de 

la población cocina con GLP.

¡El GLP es un artículo de consumo esencial!



CAÍDA HISTÓRICA

$230 / TON

$1,230 / TON



Perspectiva europea

Contexto
• Declinación de volúmenes consumidos en los sectores doméstico y 

de calefacción. 
• Desigual crecimiento del mercado del Autogás.
• Retos crecientes frente a las metas nacionales de descarbonización. 

Características destacadas
• La distribución del GLP se ha permitido o se le ha destacado como 

un commodity esencial en la mayoría de los países con cuarentena. 
• Preocupación por el suministro de GLP por parte de las refinerías. 
• El consumo de Autogás habría caído hasta 50% aprox.



Perspectiva de los EEUU
Contexto
• EEUU es el mayor productor y exportador mundial. 
• No se ha resuelto la guerra comercial con China. 
• Robusto consumo doméstico. 

Características destacadas
• La crisis global y la guerra de precios del crudo, amenazan la 

producción y las exportaciones – Consumo de energía primaria y de 
petroquímica han caído precipitadamente.

• Disponibles apoyos del gobierno de EEUU para los jugadores de la 
industria. 

• El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha clasificado a los 
empleados del sector como esenciales. 



Perspectiva latinoamericana

Contexto
• Consumo estable durante la última década. 
• Mayoritariamente consume doméstico, principalmente para cocinar. 
• Gran dependencia de las importaciones provenientes de EEUU.

Características destacadas
• En algunos países las “compras de pánico” han generado picos en la 

demanda. 
• En la mayoría de los países, los trabajadores del GLP han sido 

considerados como esenciales. 
• Los impactos severos sanitarios y económicos podrían reducir la 

demanda, en la medida en que la crisis progrese. 



Perspectiva asiática
Contexto
• Representa casi el 50% de la demanda mundial de GLP.
• Principalmente es consumo doméstico para cocinar.
• Depende de las importaciones de GLP.

Características destacadas
• El exceso de oferta y la reducción en la demanda, reducirían los 

precios en la región y generar efectos de largo plazo originados en el 
confinamiento.

• La demanda para cocinar es robusta debido al efecto del 
confinamiento.  Es particularmente notable en la India

• Ha bajado el consumo de Autogás; muy pronunciado en Japón y 
Corea. 



Perspectiva del Medio Oriente y África

Contexto
• Grandes productores en Medio Oriente, África Norte y Occidental. 

Relativamente bajos consumos primarios en la mayoría de los 
países, principalmente para cocinar. 

• Fuerte crecimiento petroquímico en el Medio Oriente. 

Características destacadas
• Es muy temprano todavía, lo que dificulta estimar los impactos. 
• Muchos países en la región, particularmente en la region del 

Subsahara, no tienen sistemas de salud robustos. 
• Los países exportadores serían impactados por la caída en la 

demanda regional y por la competencia de la importaciones desde 
EEUU . 



Conclusiones

• A la expectativa de que la pandemia llegue a su pico máximo 
de propagación. 

• Ha afectado a todos los mercados y sectores de la industria 
del GLP. 

• Hay un riesgo real de problemas en el suministro y de Fuertes 
caídas en la demanda. 

• Casi todos los gobiernos han reconocido al GLP como un 
combustible esencial. 

• La WLPGA se ha adaptado para apoyar a la industria mundial 
para que enfrente esta crisis. 
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