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COMUNICADO DE PRENSA 

Gobierno de El Salvador anuncia tendencias a la baja en 
los precios de referencia para los combustibles  

 
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informa que los precios de 
referencia para los combustibles, vigentes del 16 al 29 de mayo de 2023, experimentarán 
tendencias a la baja, los cuales se han visto influenciados por los siguientes factores 
internacionales: 
 

• En su último reporte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó un aumento en las 

reservas de petróleo crudo en Estados Unidos, lo que alentó la reducción de los precios 

internacionales de los derivados del petróleo. 

 

• China incrementó su ritmo económico, contribuyendo a la baja en los precios internacionales 

de los hidrocarburos. 

 

• La crisis económica en Estados Unidos, que exige la demanda de más hidrocarburos. 

 
Las nuevas variaciones en los precios de referencia de los combustibles, que estarán vigentes del 
16 al 29 de mayo del 2023 en todo el país, se presentan de la siguiente manera: 

 

Zona del país 

Gasolina Superior 

($/gal) 

Gasolina Regular 

($/gal) 

Diésel bajo en azufre 

($/gal) 

Precio de 

referencia 
Variación 

Precio de 

referencia 
Variación 

Precio de 

referencia 
Variación 

Zona Central $4.42 -$0.29 $4.12 -$0.22 $3.65 -$0.18 

Zona Occidental $4.43 -$0.29 $4.13 -$0.21 $3.65 -$0.19 

Zona Oriental $4.46 -$0.29 $4.17 -$0.21 $3.69 -$0.19 
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Es importante aclarar que, los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, como la 
Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros 
de tipo colectivo y masivo (COTRANS) y Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE). 
 

El Gobierno de El Salvador, a través de nuestra Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, se 
mantiene realizando inspecciones en las estaciones de servicio para verificar la cantidad y calidad de los 
combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen correcto y bajo las especificaciones 
técnicas requeridas, garantizando así la cantidad y calidad correcta de los combustibles. 
 
Le invitamos a que visite nuestra herramienta tecnológica “La Ruta del Ahorro”, que le permitirá conocer 
los precios que le brinda cada estación de servicio a nivel nacional. Ingrese a: 
https://www.edrhym.gob.sv/rutasahorro/busquedarutas.aspx  
 

Si tiene dudas sobre la calidad y la cantidad exacta del combustible que compra, puede reportar por medio 

de nuestras redes sociales: 

 

Facebook: Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas 

https://www.facebook.com/DGEHMSV?mibextid=LQQJ4d  

Twitter: @DGEHMSV 

https://twitter.com/DGEHMSV  

Instagram: @dgehm_sv https://instagram.com/dgehm_sv?igshid=MDM4ZDc5MmU=  
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