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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 $4.50 por galón
y registró un máximo
de $4.56 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 $4.09 por
galón alcanzando un
máximo de $4.15 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 $4.12 por galón
alcanzando un máximo
de $4.49; de igual forma, los precios más

Gasolina Regular

¿Qué Son los Biocombustibles de Tercera
Generación?
Son biocombustibles obtenidos a partir de insumos
vegetales no comestibles de crecimiento rápido, estos
por lo general poseen una alta densidad energética
almacenada en sus componentes químicos, por lo que
les denomina “Cultivos Energéticos”. Entre estos vegetales están los pastos perennes, árboles y plantas de
crecimiento rápido,, y las algas verdes y verde azules.
El representante de los biocombustibles más avanzado
de tercera generación, son las algas microscópicas que
permiten obtener un tipo de “crudo” vegetal del que
puede obtenerse biocombustibles. Las algas se cultivan
en lagos, en el mar o biorreactores, usando agua salada o aguas residuales.

Diesel

Las ventajas de estos biocombustibles son los secuestros de CO2 para la producción de los insumos y un
balance positivo en la emisión de gases efecto invernadero.
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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 marzo 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.

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 marzo, la oferta energética total de combustibles
fósiles en el país fue de 1.30 millones de BEP, de este total el 100
% fue importado directamente. Los valores absolutos de la oferta
total de marzo de 2014 fue 19.9 % menos que la oferta total del
mismo mes en el año 2013. Esta reducción se debe en mayor me-

dida a que importo un 39%
menos de gasolina regular. Es
de hacer notar que productos
como el asfalto y el fuel oil aumentaron su oferta en un 61 % y 43
% respectivamente, en comparación al mismo mes del año 2013.

Oferta Total
BEP
Producto

Mar-13

Mar-14

DO

522071.64

368262.60

FO

453197.78

314539.06

GLP

142026.72

168456.79

GR

258543.78

157283.91

TF

96259.74

138084.89

GE

128422.86

126478.93

ASF

13130.61

21261.69

AVGAS

0.00

321.62

KE

3052.53

0.00

Total

1616705.64

1294689.48

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 1.40 millones de BEP. Este consumo fue 15.8 % mayor que el
consumo de marzo de 2013. Los mayores decrementos se tuvieron en la gasolina de aviación y en el turbo fuel.
El mercado de combustibles “líquidos” está constituido por 4
grandes empresas de estas UNO, PUMA, satisfacen el 66 % y CHEVRON y ALBA el restante 34 %, con 21y 13% respectivamente de

la demanda energética total de hidrocarburos líquidos del país
para marzo
El mercado de GLP es abastecido por 5 empresas de las cuales
TROPIGAS, ZETA GAS satisfacen el 77.09 % de la demanda energética total de este mercado, mientras que el otro 22.91%
TOMZA, UNIGAS con 13.32 y 9.30 % respectivamente y PUMA
con el 0.29%.

CONSUMO HIDROCARBUROS (BEP)

CÓDIGOS

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección
Reguladora de Hidrocarburos y Minas.
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CÓDIGO

Mar-13

Mar-14

TF

53122.4

110757.5

PE:

Petróleo Crudo

DO:

Diésel Oil

KE

39731.2

745.3

FO:

Fuel Oil

GR

204424.2

208595.1

GR:

Gasolina Regular

GLP:

Gas Licuado de Petróleo

GLP

143508.0

177592.0

GE:

Gasolina Especial

GE

105909.1

125187.0

TF:

Turbo Fuel

FO

235467.1

316383.9

ASF:

Asfaltos

DO

413169.4

433375.4

KE:

Kerosene

AVGAS

163.2

652.6

AVGAS:

Gasolina de Avión

ASF

9033.9

21310.4

Total

1204528

1394599

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