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I. Precios al Consumidor Final en El Salvador
De acuerdo a la verificación de precios realizados en las estaciones
de servicio, el precio
de la gasolina especial
tuvo un valor promedio de $4.32 por galón
y registró un máximo
de $4.42 por galón.
Para este combustible,
los precios más elevados fueron ofertados
en la zona oriental y
central del país.

elevados se registraron
en la zona oriental y
central del país.

Gasolina Especial

El precio promedio del
diésel fue de $4.06 por
galón alcanzando un
máximo de $4.10 por
galón.
En promedio en la
zona occidental del
país, se ofertaron los
precios más bajos al
consumidor.

En promedio, el precio
de la gasolina regular
fue de $3.98 por galón
alcanzando un máximo
de $4.06; de igual forma, los precios más

Gasolina Regular

PETRÓLEO Y GAS NATURAL
¿ Qué es el petróleo y donde proviene?

Una de las teorías que explican la existencia del petróleo
establece que éste es creado por la descomposición de restos orgánicos (animales, plantas y algas microscópicas y que
bajo determinadas condiciones de presión, temperatura y
tiempo (miles de años) se convirtieron en hidrocarburos
(compuestos forma-dos por carbono e hidrógeno) con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y restos de
metales, cuya mezcla constituye el petróleo crudo.

Diesel

Gas Natural
El gas natural es una mezcla gaseosa de hidrocarburos que
incluye al gas natural libre y al gas natural asociado con el
petróleo. El gas natural libre, es la mezcla gaseosa de hidrocarburos constituida principalmente por metano y es obtenido de los campos de gas; usualmente se le llama “gas seco”.
El gas natural asociado es la mezcla gaseosa de hidrocarburos que se produce junto con el petróleo crudo y generalmente contiene fracciones de hidrocarburos livianos
(condensables); usualmente se le llama “gas húmedo”.
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II. Precios al Consumidor Final en El Salvador
De acuerdo a los sondeos de precios realizados por la Dirección
Reguladora de Hidrocarburos y Minas en febrero los precios más
elevados en las gasolinas y diésel fueron ofertados en las estaciones de servicio TEXACO, PUMA y UNO mientras que los precios
más bajos fueron ofertados por las estaciones de BANDERA
BLANCA y de ALBA.

Durante este mes, la evolución
de precios al consumidor final
experimentó una tendencia
alcista, hacia finales de mes presentó un incremento.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección
Reguladora de Hidrocarburos y Minas.
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III. OFERTA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
En el mes de febrero, la oferta energética total de combustibles
fósiles en el país fue de 1.29 millones de BEP, de este total el 100
% fue importado directamente. Los valores absolutos de la oferta
total de febrero de 2013 fue 17.6 % mas que la oferta total del
mismo mes en el año 2013. Este aumento se debe en mayor medi-

da a que importo más gasolina
especial que el mismo mes el
para el año 2012.

Oferta Total
BEP
Producto

Feb-13

Feb-14

GE

74186.83

428321.96

GR

132151.50

204452.18

DO

290759.18

196698.65

TF

116158.93

188088.59

FO

341165.01

161069.75

ASF

10717.71

75150.36

GLP

133684.17

21733.34

AVGAS
Total

16899.04
10988.34

1292413.87

Nota: Información actualizada en febrero de 2015, con información proporcionada por la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas.

CÓDIGOS
PE: Petróleo Crudo
DO: Diesel Oil
FO: Fuel Oil
GR: Gasolina Regular
GLP: Gas Licuado de Petróleo
GE: Gasolina Especial
TF: Turbo Fuel
ASF: Asfaltos
KE: Kerosene
AVGAS: Gasolina de Avión
LCO: Light Crude Oil
NAF: Nafta

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección
Reguladora de Hidrocarburos y Minas.
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IV. CONSUMO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Para este mes, el consumo total de hidrocarburos en el país fue de
1.16 millones de BEP. Este consumo fue 13.6 % mayor que el consumo de febrero de 2013. Los mayores incrementos se tuvieron
en el turbo fuel y el fuel oíl.
El mercado de combustibles “líquidos” está constituido por 4 grandes empresas de estas PUMA, UNO, satisfacen el 64 % y CHEVRON
y ALBA el restante 36 %, con 22 y 14% respectivamente de la demanda energética total de hidrocarburos líquidos del país para

febrero
El mercado de GLP es abastecido
por 5 empresas de las cuales TROPIGAS, ZETA GAS satisfacen el 77.86
% de la demanda energética total de este mercado, mientras que
el otro 22 % TOMZA, UNIGAS con 12.33 y 9.0 % respectivamente y
PUMA con el 0.472%.

CONSUMO HIDROCARBUROS (BEP)

CÓDIGOS
PE:

Petróleo Crudo

DO:

Diésel Oil

CÓDIGO

Feb-13

Feb-14

DO

374168.6

404898.3

FO

179649.0

232569.4

FO:

Fuel Oil

GR:

Gasolina Regular

GR

201156.5

197021.1

GLP:

Gas Licuado de Petróleo

GLP

136664.4

168434.9

GE:

Gasolina Especial

GE

100519.8

121601.8

TF:

Turbo Fuel

TF

33989.5

92978.1

ASF:

Asfaltos

KE:

Kerosene

ASF

14529.6

18682.3

AVGAS:

Gasolina de Avión

KE

48835.8

1135.0

AVGAS

326.3

489.5

Total

1089513

1237321

Nota: Información actualizada en febrero de 2015, con información proporcionada por la
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección
Reguladora de Hidrocarburos y Minas.
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