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PRESENTACIÓN

En este documento, publicación anual elaborada por la Sede Subregional en México de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se exponen las estadísticas de la
industria petrolera de los países del Istmo Centroamericano.
La base de datos 1 que se utilizó para brindar esta información fue instalada originalmente
en el marco de un convenio de cooperación técnica entre la CEPAL y el Gobierno de la
República Federal de Alemania, por conducto de la Agencia de Cooperación Técnica (GTZ), el
cual finalizó en el año 2003. Dicha base se mantiene permanentemente actualizada por la Unidad
de Energía y Recursos Naturales de esta Sede Subregional.
El informe consta de cinco grupos de cuadros: el primero corresponde al valor de las
importaciones y precios; el segundo a los balances de petróleo y derivados; el tercero al consumo
interno de derivados de petróleo; el cuarto a la procedencia de las importaciones y la capacidad
de almacenamiento, y el quinto y último, a la estructura de los mercados.
Se agradecerán los comentarios, observaciones y sugerencias a este trabajo, a fin de
mejorar su calidad en las futuras publicaciones. La dirección en la que se recibe esta
correspondencia es la siguiente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Unidad de Energía y Recursos Naturales
Presidente Masaryk 29, Piso 11
Col. Chapultepec Morales
C.P.11570
México, D.F., MÉXICO
Fax:
(52-55) 5531-1151
E-mail:
public.cepal@cepal.org
Página de Internet: http://www.eclac.cl/mexico
http://www.cepal.org.mx

1

Los cuadros han sido extraídos directamente de la base de datos, motivo por el cual no
reflejan el formato habitual de la CEPAL.

3

NOTAS ACLARATORIAS

1.
La información contenida en este documento fue proporcionada por las instituciones
oficiales de los países que se mencionan a continuación:
a) Costa Rica

Dirección Sectorial de Energía (DSE) del Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE).

b) El Salvador

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM) del Ministerio de
Economía.

c) Guatemala

Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de
Energía y Minas (MEM).

d) Honduras

Unidad Técnica del Petróleo y todos sus derivados (UTP) de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

e) Nicaragua

Dirección General de Hidrocarburos
Nicaragüense de Energía (INE).

f) Panamá

Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de
Comercio e Industria (MICI).

(DGH)

del

Instituto

2.
El proceso de liberalización del comercio de hidrocarburos, así como la desregulación del
subsector eléctrico, ocurridos durante los últimos años, han dado lugar a la aparición de nuevos
actores en la cadena de abastecimiento de hidrocarburos. Ello ha creado la necesidad de presentar
información con respecto a la estructura de los mercados.
3.
En los cuadros correspondientes a los balances de petróleo y derivados, la suma de
importación y producción no coincide con la suma de consumo y exportación, debido
principalmente a diferencias en los inventarios e inconsistencias en la información estadística.
4.
En el presente documento, la ausencia de cifras significa que no existe dicha actividad,
mientras que la cifra 0 indica su existencia, pero en un valor inferior a 0,5 de la escala utilizada.

