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BOLETÍN INFORMATIVO DE  LA DIRECCIÓN DE  

HIDROCARBUROS Y MINAS (DHM) 

La Dirección de Hidrocarbu-

ros y Minas (DHM) conjunta-

mente con el Consejo Nacio-

nal de Energía (CNE), se en-

cuentra en el proceso final de 

revisión de los reglamentos 

que faltaban para regular toda 

la cadena de valor del gas 

natural establecida en la Ley 

de Gas Natural, los cuales 

fueron elaborados por consul-

tores bolivianos y argentinos 

de “ABS Consulting Group” y 

“Quantum”, contratados con 

fondos del Banco Interameri-

cano de Desarrollo (BID), esta 

revisión es con el fin de incor-

porar las observaciones que 

realizó la industria nacional y 

otras entidades a los cuales se 

les sometió a consulta.  

Reglamentos especiales de ley (administrativos o procedimentales), 

metodología para la determinación de las tarifas de transporte por 

ductos / redes y reglamentos técnicos salvadoreños (especificaciones 

técnicas) relacionados al gas natural  

Vigilancia del mercado de combustibles líquidos 

Desde enero de 2018 hasta 

agosto de 2018, la Dirección 

de Hidrocarburos y Minas ha 

realizado 796 análisis de cali-

dad a las gasolinas (superior 

y regular) y 424 análisis de 

calidad al aceite combustible 

diésel, que se ha importados 

en 167 buques tanque recibi-

dos en las terminales maríti-

mas de importación de las 

compañías petroleras: Che-

vron (Texaco), Puma, Alba 

Petróleos y Uno petrol, totali-

zando 6 998 088.33 barriles 

americanos importados en 

ese período, los detalles se 

presentan en las tablas y grá-

ficas siguientes. Garantizando 

que todo el producto importa-

do cumple con las especifica-

ciones de calidad estableci-

das en los reglamentos técni-

cos centroamericanos, RTCA.  

Reglamentos especiales de 

ley (contienen los pasos 

administrativos o procedi-

mentales), serán Decretos 

Ejecutivos 

Reglamentos técnicos salva-

doreños, RTS (contienen las 

especificaciones técnicas). 

Serán RTS de Organismo 

Salvadoreño de Reglamen-

tación Técnica (OSARTEC) 

Reglamento especial de trans-

porte de gas natural por duc-

tos. 

Reglamento técnico salvado-

reño de transporte de gas 

natural por ductos. 

Reglamento especial de distri-

bución de gas natural por 

redes. 

Reglamento técnico salvado-

reño de distribución de gas 

natural por redes. 

Reglamento especial de trans-

porte terrestre de gas natural. 

Reglamento técnico salvado-

reño de transporte terrestre 

de gas natural. 

Reglamento especial para el 

diseño, construcción, opera-

ción y mantenimiento de esta-

ciones de servicio de gas 

natural vehicular (GNV), talle-

res de conversión y habilita-

ción. 

Reglamento técnico salvado-

reño de para el diseño, cons-

trucción, operación y mante-

nimiento de estaciones de 

servicio de gas natural vehi-

cular (GNV), talleres de con-

versión y habilitación. 

Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Economía de la “Metodología 

para la determinación de las tarifas de transporte por ductos y 

distribución por redes de gas natural”. 

ANÁLISIS DE CALIDAD REALIZADOS DESDE 
ENERO HASTA AGOSTO DE 2018 EN EL 

LABORATORIO DE LA DHM 

Característica 
Gasolina supe-
rior y gasolina 

regular 

Aceite com-
bustible diésel 

AGUA Y SEDIMENTOS N/A 54 

CONTENIDO DE AZUFRE 155 61 

DESTILACIÓN ASTM 137 58 

GRAVEDAD API 168 66 

INDICE DE CETANO N/A 65 

FLASH POINT N/A 65 

VISCOCIDAD N/A 55 

PRESIÓN DE VAPOR 
REID 

168 N/A 

NÚMERO DE OCTANOS 
RON 

168 N/A 

TOTAL 796 424 

(*)  Datos provisionales 

N/A - No Aplica  



Estadísticas 

Precio de venta al público de los cilindros de gas 

El Ministerio de Economía 

anunció el pasado 28 de 

septiembre de 2018, pre-

cios de los cilindros de 

Gas Licuado de Petróleo 

(GLP), los cuales estarán 

vigentes del 1 al 31 de oc-

tubre de 2018. El monto 

del subsidio otorgado por 

el Gobierno de El Salvador 

en septiembre 2018 será 

de $6.00, por lo que LOS 

BENEFICIARIOS ÚNICA-

MENTE APORTARÁN 

US$7.31  de su bolsillo 

para adquirir un cilindro 

de 25 libras, esto con el fin 

de continuar beneficiando 

a más de 1,200,000 fami-

lias que utilizan el  GLP en 

sus hogares.  

PRECIOS MÁXIMOS DE GAS  
OCTUBRE 2018 

35 libras 25 libras 20 libras 10 libras 

$18.55 $13.31 $10.72 $5.49 

En El Salvador, el combustible líquido con ma-

yor importación es el diésel bajo en azufre con 

un 46% y una importación  promedio mensual, 

hasta julio del presente año, de 414,785 barriles 

equivalentes a 17,420,970 galones. 

Las importaciones de diésel bajo en azufre 

han aumentado a un 94% para el año 2018, 

en comparación al año pasado (2017) que se 

tenía un 80% de importación, según datos 

reportados por las compañías petroleras. 

El sector con mayor consumo local de combusti-

bles líquidos es el de estaciones de servicio con 

72.65% y un consumo promedio mensual, hasta 

julio del presente año, de 664,917 barriles equi-

valentes a 27,926,498 galones. 

Importaciones acumuladas de 

combustibles líquidos de enero a julio 2018 

(barriles)  

Consumo acumulado de las gasolinas y  

diésel de enero a julio de 2018 (galones) 

Comparación de las importaciones de diésel 

alto y bajo en azufre, acumulado de enero a 

julio de 2018 (barriles) 



Los tanques utilizados para el almacenamiento de combustibles en las estaciones de servicio “no su-

dan”, lo ocurre es que, dentro de los tanques de almacenamiento de combustibles siempre existirá 

una cantidad mínima de agua como resultado de la condensación (el agua en su fase vapor contendi-

da en el aire se transforma a su fase líquida que se presenta en forma de gotas de agua, es decir, la 

humedad contenida en el aire se transforma a su fase líquida), debido a que siempre existirá aire en 

el espacio libre dentro de los tanques, ya que por razones de seguridad nunca se llenan al 100% de 

su capacidad, además, entre más vacíos están los tanques, mayor es el espacio libre de los mismo y 

habrá mayor superficie para que se produzca la condensación. 

Cuando baja la temperatura, las paredes internas de los tanques se enfrían produciendo una superfi-

cie que facilita la condensación, pero esta cantidad mínima de agua no afecta, porque la bomba su-

mergible dentro de los tanques no es capaz de succionarla, y como medida de seguridad cuando 

existe turbulencia dentro de los tanques (durante la recepción del producto) las gotas de agua que 

puedan ser arrastradas quedan atrapadas en los filtros de las dispensadoras de combustibles. 

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe  

Plan Maestro Centro de Gobierno 

Edificio C1, Nivel 1 

San Salvador, San Salvador 

Para trámites de hidrocarburos y minas:  

2590-5221 o 2590-5236 

 

Call Center: 2590-5544 

 

Si tiene dudas o desea más información 

respecto a su trámite, programe una cita a los 

teléfonos:  

2590-5200 o 2590-5221 

¡E S T AMO S  EN  L A  W E B !  

W W W . ED RHYM . G O B . S V/ D RHM  

R U T A S  D E L  A H O RR O  

W W W . E D R H Y M . G O B . S V/
R U T A SAH O R R O  

H A Z  TU  DENU N CIA  

2 5 9 0 - 5 5 4 4  

Tanque de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio 


