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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA
RESOLUCiÓN CME 03-2018
Relativa a la aprobación del Proyecto de Fomento de Eficiencia de
Recursos, financiado por la Agencia Coreana de Energía
07 de diciembre de 2018

El Consejo de Ministros de Energía del SICA,
VISTOS:
Los artículos 1, 2, 3 letra i), 12, 16, 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos
7,8,15,20,21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA;
artículos 5,14 Y 15 del Reglamento CME 01/2018 Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Energía del SICA
y artículo QUINTO del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información
de la Cooperación Regional.
CONSIDERANDO:
1.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía la coordinación y
armonización de las políticas energéticas y de las acciones realizadas
para el cumplimiento de la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana.

11.

Que la Agencia Coreana de Energía apoya en conjunto con las
instituciones del SICA, un programa promovido por la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), diseñado para
transformar el desarrollo sostenible de recursos estratégicos en
sectores de crecimiento intensivo en Honduras, Guatemala, Nicaragua
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y El Salvador, para promover la eficiencia energética, la cual contribuye
a la competitividad de esas industrias selectas.

111.

Que la Secretaría General del SICA ha trasladado para el análisis de
este Consejo de Ministros de Energía, la propuesta de Proyecto de
Fomento de Eficiencia de Recursos, financiado por la Agencia Coreana
de Energía, a través de la Corporación Financiera Internacional, luego
de haber verificado el cumplimiento de los principios y criterios para la
selección de proyectos regionales, establecidos en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional, es
procedente su aprobación por este Consejo.

IV.

Que este Consejo de Ministros de Energía ha analizado y discutido el
Proyecto en comento y cumpliendo con las exigencias técnicas y
legales de la normativa del SICA, decide su aprobación.

POR TANTO, deciden:

1.

Aprobar el Proyecto de Fomento de Eficiencia de Recursos,
financiado por la Agencia Coreana de Energía (Korea Energy
Agency), adjunto a la presente Resolución, y que es parte integral
de la misma.

11.

Solicitar a la Secretaría General del SICA que informe al Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, la aprobación del
presente proyecto.

111.

Solicitar a la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría
General del SICA, ingresar el presente proyecto de cooperación, e4
el Sistema de Información de la Cooperación (S ICOR), a efecto d
preservar la transparencia, promover la rendición de cuentas y la
visibilidad del mismo; así como desarrollar todas las gestiones
necesarias para su plena y efectiva ejecución.
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La presente Resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha y
será depositada en original en la Secretaría General del SICA, para
su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en San Pedro, Belize, a los siete días del mes de diciembre de dos
mil dieciocho.

·Oó.Mié*~::Gl¡¡at:ema la

Frank 7ena
Ministro
Energía
Ministry of Public Service, Energy
and Public utilities

M rco Antonio rantes
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Consejo Nacional de Energía
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Por la República de Costa Rica
Rolando Castro Córdoba
Viceministro de Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
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ragua
Santiago er údez
Representante Ad hoc
Ministerio de Energía y Minas
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Por la República de Panamá
David Muñoz
Representante Ad hoc
Secretaría Nacional de Energía

Tomás Varona
Representante Ad Hoc
Ministerio de Energía y Minas
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Programa de apoyo de auditoria energética de Centroamérica
2018. 11.25
Asesor : Kim Chang-goo

Objetivo: Mejorar la competitividad energética de Centroamérica mediante la realización de una simple

1.

auditoría energética sobre las instalaciones de mayor uso de energía para mejorar la eficiencia energética,
mejorar la eficiencia de las instalaciones y aumentar la conciencia sobre el ahorro de energía entre el público.
Este programa contribuirá a promover la conciencia de ahorro energética en Centroamérica .

2.

Resumen del Programa de auditoría:

•

Objetivo : Edificios públicos, otras sedes de instituciones del SICA en los países miembros.

•

Campos de diagnóstico: Sistema de aire acondicionado, instalaciones de energías renovables, etc. (otras
áreas si es necesario)

•

Duración : Enero de 2019 - Agosto de 2019 (visita a un país cada 2 meses)

•

Implementación del programa :

•

A.

Solicitud de auditoría de los países miembros con la lista de edificios

B.

Selección del edificio objetivo

C.

Análisis y encuesta de campo

D.

Auditoría sencilla durante 1 semana

E.

Informe de resultados de auditoría

Régimen de gestión y financiamiento :
A.

Financiamiento propio: Costo de logística y estancia del Asesor y su equipo

B.

Institución de auditoría: Garantizar la oficina temporal de diagnóstico y brindar apoyo al personal(2)
mediante el responsable de la gestión de la instalación del edificio, brindar datos y materiales
necesarios para la implementación del programa, y almuerzos

3. Plan de desarrollo del programa: alineado con el desarrollo del Proyecto de la Agencia Coreana de Energía y
Grupo Banco Mundial

Año

2018
2019

Programa de apoyo de
auditoria energética de
Centroamérica
(Diagnóstico Sencillo)
Preparación para el programa
Gira de auditoría energética
por los países miembros del
SICA

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Proyecto de Fomento de Eficiencia de
Recursos de KEA y Banco Mundial
(Consultoría de las políticas de eficiencia
energéticas y Programa de
capacitaciones)
Contrato de un equipo de consultoría
1er año: Análisis de las políticas
regulatorias y financieras de energía (3-4
paises)

Referencia

Duración del
proyecto: 2 años
Monto: $240,000
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2020

(Compartir la experiencia y la
técnica de diagnóstico
energético, promoviendo la
conciencia de ahorro
energético)

2021

- Expertos de auditoría Centroamericanos realizan dignósticos energéticos
en la región
- Operación continua de los programas de desarrollo de recursos humanos

4.

Ejemplos de auditoría de energía simplificada en América Central: Edificio sede del SICA

division
Auditoría
energética
(7 días)

Resultado de
Periodo piloto
de eficiencia
(1 mes)

5.

2do año : Capacitaciones y talleres sobre
diagnóstico energético en Corea para los
funcionarios Centroa mericanos
O
Análisis de las políticas regulatorias y
financieras de energía (resto de los
países miembros)

32 .7%

Monto
de
Ahorro
$ 39,909

4.3%

$ 6,080

Total

37.0%

$ 45,989

- Ajuste de la temperatura de
enfriamiento
(Realizado 09 .18 - 10.19 de 2018)

18.0%
(Factura de
electricidad)

$1,740
(13.0%)

Tasa de
reducción

Ahorros Potenciales
Evaluación de la Instalación de
paneles solares
(Parqueo, Techo)
- Ajuste de la temperatura de
enfriamiento

Referencia
-inversión
total
para
generación solar
: $ 161,000
- Periodo de recuperación
: 3.5 años

- Sin costo de inversión
- 4.3%(Esperado)
-7 18.0% (Efecto actual)

Resumen de Currículo del Chang-goo Kim en el área de diagnóstico energético
1987. 9 ~ 2018. 6 (31 años) : Retirado después de 31 años de trabajo en la Agencia Coreana de Energía (KEA)
(Gestión de la demanda de energía, Evaluación de energía potencial, Reducción de gases de efecto
invernadero, Difusión de energía renovable, diagnóstico de energía, etc.)
1987. 9~2008.11 (15 años): Tener una experiencia profunda del diagnóstico energético para las grandes
empresas coreana en varias fabricas e industrias.

CD

Semiconductor: Samsung Electronics (Hwasung, Onyang, Tangjung)

o

Componentes electrónicos como teléfono celular, batería. : Samsung Electricity (Busan, Chochiwon) LG
Electronics (Changwon}, Samsung SOl (Chanan)

®

Pantalla de TV: Samsung Electronics (Tangjeong), Samsung SOl (Chanan, Ulsan), LG Display (six Gumi
sites, three Paju sites), LG Electronics (two Changwon sites},

@

Acero: POSCO (Gwangyang, Pohang), Sea bestil (Gunsan), INI Steel (Incheon}, Dongkuk Steel (Incheon)
and Sea Still (Pohang)

®

Automóviles : Hyundai Motor (Ulsan), Samsung Motors (Busan), Kia Motors (Hwasong ), Ssangyong
Motor (Changwon)
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Cemento : Ssangyong cement (Yeongwol), " Hallalapaz (Okgye), Asia cement (Danyang),

2008.12 - 2010.12 (2 años): Sistema Nacional de Registro de Reducción de Gases de Invemadero
2011.1 - 2014.6 (3.5 años): Departamento de la Promoción de la nueva difusión de las energías renovables
2016.12: Profesor del Campo Industrial de Corea nombrado por el Ministro de Empleo y Trabajo. (Campo de
diagnóstico de energía)

2018.

r: Asesor de política energética del SICA.

(jJ
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SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
Unidad de Coordinación Energética

Proyecto de Fomento de Eficiencia de Recursos
FICHA DE PROYECTO
(Tercera versión)

Sumario
SICA, la Agencia Coreana de Energía están apoyando un programa recientemente
lanzado de la Corporación Financiera Internacional diseñado para transformar el
desarrollo sostenible de recursos estratégicos en sectores de crecimiento intensivo en
Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador y para promover la eficiencia
(energética) que contribuye a la competitividad de esas industrias selectas. Las
lecciones aprendidas del proyecto, que abarcan cuatro países miembros del SICA,
servirán como lecciones concretas para el desarrollo industrial sostenible y eficiente de
la energía de la región en general. El proyecto contribuirá además a la estrategia de la
Agencia de Energía de Corea para América Central, en coherencia con ODS 7 y ODS
9, la Alianza para el Desarrollo Sostenible de América Central y la Estrategia de Energía
Sostenible de América Central 2030.
Tercera versión: 23 de noviembre 2018
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SICA

SECRETARiA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

Centroamericana

(SG-SICA)
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PERFIL DE PROYECTO
MARCO GENERAL
23 de noviembre de 2018

Fecha:
prol~uesta:

Unidad de Coordinación Energética I Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana

1. Título de la propuesta de Proyecto:

Proyecto de Fomento de Eficiencia de Recursos

Secretaríallnstitución

que

hace

la

2. Países beneficiarios:

Países miembros del SICA

3. Cooperante

La Agencia Coreana de Energía (Korea Energy Agency)
Corporación financiera internacional (International Finance Corporation)

4. Duración y monto estimado total
del proyecto:
Duración.·
Monto total:

5. Antecedentes y justificación:

12 meses

US$120,OOO
El consumo energético de los países del SICA se caracteriza por: (Según el informe del CEPAL sobre
ESTRATEGIA ENERGÉTICA 2030 del SICA)
• Alta dependencia de los hidrocarburos
• Salvo excepciones, no hay señales de mejora en la eficiencia energética en los sectores
principales (transporte, residencial e industria). La mejora de esta situación es parte
fundamental de la estrategia 2030
Altos costos de energía , socavando la producción industrial y el crecimiento sostenible. Los
altos costos de energia erosionan la competitividad y desalientan a los nuevos participantes /
inversiones (por ejemplo, en Honduras)

•

Los países miembros del SICA, por medio de la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana
2020, adoptada por el Consejo de Ministros del SICA desde el año 2007, establecieron como una de
sus metas el uso racional y eficiencia energética. Para ello se fijaron como objetivos la reducción en
12% el uso de energía eléctrica en los sectores residencial , comercial, industrial y alumbrado público,
mediante la sustitución de sistemas de iluminación eficientes, la reducción en 10% del uso de energía
eléctrica en el sector industrial, mediante el uso de motores eficientes y llevar al menos al 12% el nivel
de pérdidas en los sistemas eléctricos de los países de la región.
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(SG-SICA)

Centroamericana

políticas

I

Como resultado, la Secretaria General del SICA considera la iniciativa KEA para apoyar el programa
existente de Centroamérica de IFC para transformar los sectores de crecimiento estratégico con un
uso intensivo de recursos en la región, para mejorar la respuesta institucional a la eficiencia energética
o de recursos a través de la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos. En línea con el
programa de la CFI , el proyecto además facilitará el acceso a financiamiento para las tecnologías
adoptadas por dichas industrias, y utilizará las lecciones aprendidas de las actividades de
implementación en Honduras, Nicaragua, El Salvador y [tentativamente) Nicaragua para apoyar el
crecimiento sostenible de todos los países miembros del SICA. En espera de un estudio sobre el
contexto del país, la financiación disponible, la aprobación de la Administración de la CFI y las
discusiones con KEA y SICA, el programa existente puede ampliar sus países objetivo para incluir a
Belice u otros miembros del SICA considerados una rioridad.
Esta iniciativa está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas #7,
garantizar el acceso a una energía asequible, segura y moderna para todos. Y de forma indirecta al
ODS #9; Industria, innovación e infraestructuras, lo cual también es conforme a los objetivos y las
bases establecidos en la Alianza para el desarrollo sostenible de Centroamérica (AL/DES),
particularmente la relativa al Manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad
ambiental; que busca el mejoramiento de la calidad de la vida humana y la transformación de los
métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el
soporte vital de la región.

~
~
~

I

Esta propuesta es congruente con la visión estratégica de la Secretarra
Secretaría General del SICA, la cual
busca la promoción de las acciones de los 5 pilares de la integración, en especial el pilar de Cambio
climático y Gestión inteQral de riesQo e InteQración Económica.
RESUMEN DE LA ACCiÓN
7. Objetivo del Proyecto

Objetivo General: Establecer intercambios de conocimientos alineados con el Programa de América
Central de IFC, financiada, en parte, por KEA, diseñado para mejorar la competitividad de industrias
estratégicas seleccionados de uso intensivo de recursos en el América Central (Honduras, Guatemala,
Guatemala,
El Salvador, Nicaragua) a través de (i) la promoción de una mayor eficiencia de recursos (energra,
(energfa,
agua y residuos), (ii) facilitación de acceso a la financiación y (iii) fomento de la sostenibilidad
ambiental. Esto se logrará mediante el apoyo de medidas coordinadas regulatorias y de la industria,
fomentando la adopción de tecnologías más eficientes y el fortalecim iento del sector financiero.
Objetivo Específico:
•

Integrar la acción climática en la agenda de competitividad en las áreas de polftica en eficiencia
de recursos industriales (enerQfa),

3
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICAN
(SG-SICA)
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•

8.

Los
resultados
esperados

(productos)

9. Actividades (Prioridades)

1.

ejecutar una consultoría sobre el estado de las políticas de eficiencia de recursos (energía)
especificas del sector, especialmente en
o Regulaciones de eficiencia de recursos , herramientas e incentivos en
• sectores de crecimiento industrial, definidos por sus respectivos gobiernos, el
interés y la voluntad de la CFI de invertir en estos sectores especificos, y un
reconocimiento en el sentido de que un enfoque eficiente de los recursos
(energía) en su producción mejoraría significativamente su competitividad .
o Promoción de plataformas de diálogo y formación.
• Eventos y talleres promoviendo el diálogo y la educación para.
•
Instituciones financieras
• Partes interesados claves de gobiernos
I
• Un informe para seleccionar los sectores estratégicos para la eficiencia de los recursos I
(energía), para identificar las industrias que se ven más afectadas por los desafíos de la
eficiencia de los recursos y que tienen más que ganar en términos de competitividad con
tales medidas.
• Una evaluación de las medidas de eficiencia de recursos (energía), basada en un
mapeo de partes interesadas, encuestas de uso de recursos y entrevistas cualitativas para
identificar oportunidades técnicas, distorsiones del mercado, fallas de coordinación, desafíos
regulatorios y de competitividad.
• Un conjunto de lineamientos sobre reformas para industrias sostenibles, que analizarán
las experiencias de reforma exitosas y prepararán las directrices para la replicación.
Guatemala, en particular, servirá como un estudio de caso útil en el que el proyecto evaluará
los impactos del acuerdo voluntario de los sectores químicos.
• Una revisión de los mecanismos financieros existentes disponibles en cada país
objetivo, tanto de instituciones financieras privadas como de programas financiados por
donantes.
•
Eventos y talleres con representantes de industrias, reguladores e instituciones financieras
para identificar conjuntamente los desafíos y soluciones, y apoyar las medidas
regulatorias y financieras para facilitar las acciones de las industrias. El diálogo también
debería ayudar a identificar los sectores y tecnologías más atractivos para el sector financiero.
(1er Año) Consultoría para los análisis técnicos y reglamentarios en el ámbito nacional y
regional, y establecer medidas para movilizar las finanzas en algunas industrias piloto.
• Selección del equipo de consultoría a cargo de Banco Mundial (IFC)
•
Elaboración de los análisis e Informes, como definido en los resultados esperados arriba.
•
Presentación de los resultados de la consultoría.

4
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SECRETARíA GENERAL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

(Final de 1er Año) Realización de programas formativos como capacitaciones y talleres para los
funcionarios centroamericanos sobre cómo trabajar con industrias estratégicas de crecimiento
intensivo en recursos (energía) para promover el desarrollo sostenible en los países miembros del
SICA
• Selección de los funcionarios y asociaciones del sector privado a capacitar a cargo de los
países miembros atendiendo el perfil de candidato por KEA.
El proyecto será financiado por KEA, que también puede proporcionar personal y experiencia en
consultorla sobre políticas de eficiencia energética según sea necesario .

2.

10. Régimen de
implementación

la

gestión

e

IFC será responsable de implementar el proyecto "Industrias sustentables en Centroamérica" y
seleccionará la(s) consultorla(s) apropiada(s) para desarrollar los análisis correspondientes . Además,
la IFC brindará cooperación a los gobiernos de los paises receptores del proyecto, así como más
amplia a la región del SICA. Asumirá los costes de las actividades de consultoría y formación. IFC, de
manera importante, invertirá $ US80K para las actividades mencionadas y buscará fondos adicionales
(hasta USO $ 1.9 millones) para expandir el programa de Industrias Sostenibles en América Central
(en tiempo y alcance) y garantizar resultados e impactos regulatorios y financieros sustanciales.

~

\
~

-

~

El SICA, a través de su Secretario General, será responsable de garantizar la coordinación con y
dentro de los gobiernos de la región , promover reuniones con sus delegados de los Estados miembros
y garantizar la coordinación entre las instituciones nacionales y el equipo de consultorla, según sea
necesario , durante la finalización de los entregables del proyecto. Asimismo, se encargará de servir
I de enlace con la IFC para llevar a cabo la capacitación y los talleres definidos para las actividades de
I fin de año.

5

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 13 de 44

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 061-2021

SICA
Sistema de la Inlegraci ón

Centroamericana

CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA.
RESOLUCION CME 01-2020
28 de febrero de 2020
Relativa a la creación del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE), del
Consejo de Ministros de Energía del SICA.

El Consejo de Ministros de Energía del SICA.
VISTOS:
Los artículos 1, 3, 4, 8, 9, 10,11, 12, 16,19 Y 22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); los artículos 7, 8, 15, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; los artículos 2, 4 letra e) y 6
del Reglamento CME 01/2018 de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros
de Energía del SICA y la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana.

CONSIDERANDO:
l.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Ene rgía el seguimiento pertinente a la
ejecución eficiente de las acciones en cumplimiento a las decisiones y políticas
energéticas del Sistema, en especial a la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana y su Matriz de Acciones .

11 .

Que es competencia del Consejo de Ministros de Energía la creación de otras
instancias o comisiones técnicas que se consideren pertinentes.

111.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía la coordinación y armonización
de las políticas energéticas y normas en eficiencia energética .

IV.

Que la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana establece como uno de
los ejes prioritarios para el desarrollo de los países de la región el uso racional y
eficiente de la energía.

V.

Que los Estados miembros del SICA han realizado esfuerzos para fortalecer el
sector energético regional por medio de la elaboración de reglamentos técnicos
centroamericanos en eficiencia energética.
Que es necesario crear un Grupo Técnico de Eficiencia Energética con el fin de
generar un intercambio en la región para asesoramiento técnico de calidad en los
países del SICA, dirigido a tomadores de decisión en el ámbito regional de energía .

VI.
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POR TANTO, RESUELVE:

1.

Crear el Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE), el cual será
conformado por representantes de las instituciones competentes de los Estados
miembros del SICA, cuyo objetivo será crear un espacio de intercambio y
análisis para asesoramiento técnico a los tomadores de decisión en el ámbito
regional de energía , en seguimiento a las metas establecidas en la Estrategia
Energética Sustentable Centroamericana, con la finalidad de fortalecer el sector
energético regional.
Para ello, cada Estado miembro delegará, de conformidad a la temática a
abordar, un representante e informará por escrito a la Secretaría General del
SICA sobre dicha delegación antes del 12 de marzo del presente año.

11 .

Instruir al Grupo Técnico de Eficiencia Energética a elaborar el plan de trabajo
anual a ser presentado para aprobación del Consejo de Ministros de Energía a
través del Comité de Directores de Energía .

111.

La presente resolución es de obligatorio cumplimiento , entrará en vigencia a
partir de esta fecha y será depositada en original en la Secretaría General del
SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dada en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, a los veintiocho días del mes de febrero de
dos mil veinte.

la

Secretario de E
Secretaría de Estado e
de Energí

.~
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Por la República de El Salvador
Salvador Handal Candray
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Energía

Víceministro de Energía
Ministerio de Ambiente y Energía

For Belize
Peter Allen
Vice Minister of Energy
Ministry of Public Service, Energy and
Public Utilities
Ad Hoc representative

or la Re ública de Nica
a
Bridget Budier Bryan
Embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de Nicaragua ante el
gobierno de Jamaica
Representante ad hoc

[jE7#>:,

Por la República de Panamá
Guadalupe González
Directora de Electricidad
Secretaría Nacional de Energía
Representante ad hoc

Por la .

ica Dominicana
Aníbal Mejía
Director de Energía Convencional
Ministerio de Energía y Minas
Representante ad hoc
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA.
RESOLUCION CME 02-2020
28 de febrero de 2020
Relativa a la creación del Grupo Técnico de Biomasa del Consejo de Ministros de
Energía del SICA.

El Consejo de lVIinistros de Energía del SICA.
VISTOS:
Los artículos 1, 3,4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); los artículos 7, 8, 15,20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; los artículos 2, 4 letra e) y 6
del Reglamento CME 01/2018 de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros
de Energía del SICA y la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana .

CONSIDERANDO:

1.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía el seguimiento pertinente a la
ejecución eficiente de las acciones en cumplimiento a las decisiones y políticas
energéticas del Sistema, en especial a la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana y su Matriz de Acciones .

11.

Que es competencia del Consejo de Ministros de Energía la creación de otras
instancias o comisiones técnicas que se consideren pertinentes.

111 .

Que la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana establece como uno de
los ejes prioritarios para el desarrollo de los países de la región el uso y fomento de
las fuentes renovables de energía.

IV.

Que el potencial de los recursos biomásicos representa una oportunidad para la
producción sostenible de energía en los países de la región.

V.

Que es necesario crear un Grupo Técnico de Biomasa con el fin de generar un
espacio de intercambio y asesoramiento técnico de calidad en los países del SICA,
dirigido a tomadores de decisión en el ámbito regional de energía.
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POR TANTO, RESUELVE:

1.

Crear el Grupo Técnico de Biomasa, el cual será conformado por delegados de las
instituciones competentes de los Estados miembros del SICA, cuyo objetivo será
crear un espacio de intercambio y análisis para asesoramiento técnico a los
tomadores de decisión en el ámbito regional de energía, en seguimiento a lo
establecido en las metas de la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana
y con la finalidad de fomentar un buen uso de este recurso en la región .
Para ello, cada Estado miembro delegará un representante e informará por escrito
a la Secretaría General del SICA sobre dicha delegación antes del 12 de marzo del
presente año.

11.

El Grupo Técnico de Biomasa elaborará y presentará para aprobación del Consejo
de Ministros de Energía, el plan de acción y hoja de ruta, identificando las líneas
estratégicas, objetivos y acciones que se desarrollarán en el ámbito regional.

111.

La presente resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia a partir
de esta fecha y será depositada en original en la Secretaría General del SICA para
su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dada en la ciudad de Montego Bay , Jamaica, a los veintiocho días del mes de febrero de
dos mil veinte .

ne
Ministro
Ministerio de Energía y Minas

Por la República de El Salvador
Salvador Handal Candray
Secretario Ejecutivo Consejo
Nacional de Energía

Por la
pública de Costa Rica
Rolando Castro Córdoba
Viceministro de Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
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For Belize
Peter Allen
Vice lVIinister of Energy
Ministry of Public Service, Energy and
Public Utilities
Ad Hoc representative

Por

&;~

Panamá
Guadalupe González
Directora de Electricidad
Secretaría Nacional de Energía
Representante ad hoc

agaa

P r la Re ública de Nica
Bridget Budier Bryan
Embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de Nicaragua ante el
gobierno de Jamaica
Representante ad hoc

Por la Repúb .
omlnlcana
níbal Mejía
Director de Energía Convencional
Ministerio de Energía y Minas
Representante ad hoc
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA.
RESOLUCION CME 03-2020
28 de febrero de 2020
Relativa a la creación de la Red de Encargados de Cooperación del sector
energético del SICA

El Consejo de Ministros de Energía del SICA.

VISTOS:

Los artículos 1, 3,4, 8,9,10,11 , 12, 16, 19, 22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 7, 8, 15, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 4 letra b) , c) y e) 5,
6,14, 15,19 letra d) , 21 Y 22 del Reglamento CIVIE 01/2018 Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Energía del SICA.

CONSIDERANDO:

1.

Que el Consejo de Ministros de Energía adoptó su Reglamento de Organización y
Funcionamiento el 22 de junio de 2018.

11 .

Que es competencia del Consejo de Ministros de Energía la coordinación,
armonización y convergencia de las políticas energéticas de los países miembros
del SICA, por medio del desarrollo e implementación de la Estrategia Energética
Sustentable Centroamericana, para someterlas a consideración de la Reunión de
Presidentes de conformidad a lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa.

111 .

Que es competencia del Consejo de Ministros de Energ ía la creación de otras
instancias o comisiones técnicas que se consideren pertinentes.

IV.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía el seguimiento pertinente a la
ejecución eficiente de las acciones en cumplimiento a las decisiones y políticas
energéticas del Sistema, en especial a la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana y su Matriz de Acciones.

V.

Que el Consejo de Ministros de Energía instruyó al Comité de Directores de Energía
y al Comité de Directores de Hidrocarburos en el Reglamento de Organización y
Funcion
iento, gestionar la obtención de apoyo financiero y científico, para el
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desarrollo de proyectos, de conformidad a lo establecido en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
VI.

Que la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana tiene como objetivo el
desarrollo de proyectos energéticos con recursos naturales compatibles con el
medio ambiente y con los asentamientos humanos .

VII.

Que el Consejo de Ministros de Energía instruyó a la Unidad de Coordinación
Energética de la Secretaría General del SICA la estructuración, diseño y
coordinación de los proyectos y programas regionales destinados a la
implementación de las políticas, estrategias y acciones regionales del sector
energético del SICA.

VIII.

Que es necesario establecer una Red de Encargados de Cooperación
especializados en el sector energético, que alimenten la herramienta de mapeo en
identificación y seguimiento de los proyectos de energía, con apoyo de la asistencia
técnica de la Secretaría General del SICA.

POR TANTO, RESUELVE:

l.

Crear la Red de Encargados de Cooperación especializados en el sector energético,
con la finalidad de contar con un grupo que fortalezca los resultados de la
cooperación regional en materia de energía, promoviendo la complementariedad
con otras iniciativas del mismo sector y armonizando los esfuerzos que se enmarcan
en la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana, además de ser los
encargados de alimentar la herramienta de mapeo en identificación y seguimiento
de los proyectos de energía, con apoyo de la asistencia técnica de la Secretaría
General del SICA y de conformidad con el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional del SICA.

11 .

Los Estados miembros remitirán a la UCE-SGSICA la designación de un enlace
técnico que será parte de la Red antes del 12 de marzo del presente año, esta
diseñará, en el marco del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional del SICA una propuesta de metodología de trabajo a ser
presentada ante el Consejo de Ministros de Energía con las valoraciones del Comité
de Directores de Energía y del Comité de Directores de Hidrocarburos.
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111.

La presente resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia a partir
de esta fecha y será depositada en original en la Secretaría General del SICA para
su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dada en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, a los veintiocho días del mes de febrero de
dos mil veinte.

Secretaría de Estado en
de Energí

Por la República de El Salvador
Salvador Handal Candray
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Energía

Ministro
Ministerio de Energía y Minas

Por la R pública de Costa Rica
Rolando Castro Córdoba
Viceministro de Energía
Ministerio de Ambiente y Energía

For Belize
Peter Allen
Vice Minister of Energy
Ministry of Public Service, Energy and
Public Utilities
Ad Hoc representative
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Por la Repúbli a de Panamá
Guadalupe González
Directora de Electricidad
Secretaría Nacional de Energía
Representante ad hoc

Por la Re, ' ca Dominicana
Aníbal Mejía
Director de Energía Convencional
Ministerio de Energía y Minas
Representante ad hoc
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA.
RESOLUCION CME 04-2020
28 de febrero de 2020
Relativa al Plan de Trabajo del Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) del
Consejo de Ministros de Energía del SICA
El Consejo de Ministros de Energía del SICA
VISTOS:
Los artículos 1, 3,4, 8,9,10,11,12,16,19,22 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 7, 8, 15, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 5, 6 letra d) 14, 15,
21 Y 22 del Reglamento CME 01/2018 Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo de Ministros de Energía del SICA

CONSIDERANDO:
l.

Que el Consejo de Ministros de Energía adoptó el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo.

11.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía el seguimiento pertinente a la
ejecución eficiente de las acciones en cumplimiento a las decisiones y políticas
energéticas del Sistema, en especial a la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana y su Matriz de Acciones.

111.

Que es competencia del Consejo de Ministros de Energía la aprobación del Plan
anual del Comité de Directores de Energía, del Comité de Directores de
Hidrocarburos y de la UCE - SGSICA

IV.

Que es necesario establecer un plan de trabajo del Comité de Hidrocarburos con el
fin de recomendar acciones en materia de cooperación petrolera, gestión eficiente
de hidrocarburos, así como la negociación conjunta de precios.

POR TANTO, resuelven:

1.

Aprobar el Plan de Trabajo del Comité de Directores de Hidrocarburos, el cual está
enmarcado en lo establecido en la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana y su matriz de acciones.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 24 de 44

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 061-2021

¡SICA
Sistema de ta Integración

Centroamericana

Ir.

Solicitar a la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA
(UCE-SGSICA) que en conjunto con la Presidencia Pro Témpore del Consejo de
Ministros de Energía, coordinen y den seguimiento a las acciones contenidas en el
plan de trabajo del Comité.

111.

Aprobar la estructura del informe de hidrocarburos el cual se anexa y es parte
integrante de esta Resolución, para ello, cada Estado miembro retroalimentará a la
UCE
PPT con la finalidad de que ésta presente a conocimiento de los países y de la UCESGSICA, un informe estadístico semanal de la temática .

IV.

La presente resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia a partir
de esta fecha y será depositada en original en la Secretaría General del SICA para
su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dada en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, a los veintiocho días del mes de febrero de
dos mil veinte .

Secretario de Est do
Secretaría de Estado en I D spacho
de Energía

:t.::f

po=

-

e El Salvador

Salvador Handal Candray
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Energía
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Ministerio de Energía y Minas

Por la epública de Costa Rica
Rolando Castro Córdoba
Viceministro de Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
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For Belize
Peter Allen
Vice Minister of Energy
Ministry of Public Service, Energy and
Public Utilities
Ad Hoc representative

por ~ panama

Guadalupe González
Directora de Electricidad
Secretaría Nacional de Energía
Representante ad hoc

or a e ú hca de Icara
Bridget Budier Bryan
Embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de Nicaragua ante el
gobierno de Jamaica
Representante ad hoc

Por la

R~inicana

Aníbal Mejía
Director de Energía Convencional
Ministerio de Energía y Minas
Representante ad hoc
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TEMAS A SER CONSIDERADOS EN EL PLAN OPERATIVO 2021

ESTRUCTURA DE PRECIOS
2.1.1 Solic it a r la s estruc tu ras
l egal e s vig e ntes de cada p aí s
2.1 . 2 Gene ra r arch ivo~ con ca da
e s t ruc ur a l e gal por a ís
2. 1 . 3 Adaptac i ón de Jos ma ~ c os
ju r íd i c o s a l sis -e ma Re g ional .

2.0 Repositorio de Do cumento s

2.1 D· s po .. e ,- d e lo s ma rco s ju r i dico s d e
cada p aí de ma n era e~icien te

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
4. 1 . 1 Def in ici ó!1
sens i bl es de ca li
3.0 Calidad de Co mbustibles
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3 . 1 Acordar me ta s r e gio n l es para l a
mej ora de l a calidad de l os combus tibles

4 . 1 . 2 Impactos de Pr e c i os po r
mejor c al idad de combustib l es
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4.1.3 Estab le cer metas por pa ises
para me j ora de ca l i dad de
combustibles
4.1 Intercambi o de estud ios de cada país
relacionados con mezcl as de gas 0 1i n - con
etanol.

5.1 Compart i r
pais

l os estudios por

4.2 Ev alu ar la rea l i zación de un estud i o
region al en biocombusti bles (et anol y
biodiese l ) d e man e ra de establer una hoja
de ru
r u ta y pr oc esos de imp lemen taci on .

5.2 Establer los 'nte r e s de cada
pais en TdR

4.0 Biocombustibles

6. 1 .
Pr ese nta r e l e st a do y
ma rc os ju r ídi cos e l u so del gas
n atu ra l y l os avances p or país en
l a introdu cc i ó n d e l gas na t ural .
5.0 Introducción del gas natural en la
región

6.1 Apoyar los e s fu e r z os p a ra la
i n t rod uc ci ó n d e l ga s na tu r al como
de energía e n la r g ión

ue t e
6 .1.2 Estab le c er ho ja de r ut a
regi on al para el ingre
i ngr e so de gas
n atu ral

7.0 Rotación de la Secretaria Protempore
CCHAC

7 .1 De fi n i r p e rio d o de pres i denc i a
pro t empore
8 . 1 Reu

~ ones

vi rtua l e s

8.0 Reuniones

8 .2
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HONDU AS 2020

PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGIA (CME) - COMITÉ
DE DIRECTORES DE HIDROCARBUROS (CCHAC)
PPT-HN-CCHAC-04-2020
PRECIOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES AL CONSUMIDOR EN CENTROAMÉRICA
Informe sobre precios promedio al consumidor final de las gasolinas, diésel y Gas Licuado de
Petróleo (GLP) en Centroamérica , vigentes en la semana del 02 al 08 de febrero de 2020, realizado
a partir de los precios oficiales y los monitoreos o sondeos que realizan las distintas Direcciones
Generales de Hidrocarburos o equivalentes, en la Capital de cada país Centroamericano.

PRECIOS DE COMBUSTIBLES AL CONSUMIDOR (US$/GALÓN)
Semana actual: 02 al 08 de febrero de 2020
SUPERIOR
PAís
MINIMO

•

PRECIO
CAPITAL

REGULAR
MAXIMO

MINIMO

PRECIO
CAPITAL

DIESEL
MAXIMO

MINIMO

PRECIO
CAPITAL
CAPI
TAL

EL SALVADOR

3.23

3.00

2.92

GUATEMALA

3.09

2.96

2.49

HONDURAS

3.88

3.51

3.24

NICARAGUA

3.66

3.52

3.20

PANAMÁ

2.93

2.81

2.59

PROMEDIO REGIONAL

3.50

3.31

3.02

MAXIMO

Los precios más altos con impuestos en la gasolina superior, regular y el diésel corresponden a Costa
Rica, mientras que los precios más bajos en las gasolinas superior y regular corresponden a Panamá
y los precios más bajo del Diésel corresponden a Guatemala.

•

Los precios más altos sin impuestos en la gasolina superior y regular corresponden a Nicaragua y los
precios más altos del Diésel corresponden a Costa Rica, mientras que los precios más bajos en las
gasolinas superior, regular y el diésel corresponden a Guatemala.

Presidencia Pro tempore
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NOTICIAS INTERNACIONALES

VARIACIONES DE PRECIOS POR PAís y PRODUCTO

Gasolina
Superior

Gasolina
Regular

Diesel

Presidencia Pro tempore
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Consideraciones Importantes para la Gasolina Superior, Gasolina Regular y el Diésel

...
Costa Rica: Aumento en todos los productos.

Guatemala: Rebaja de todos los productos

El precio de cada combustible es un precio único en todo
el pais, equivalente a un promedio nacional y se refiere
únicamente a la modalidad de servicio completo, dado
Que en Costa Rica las estaciones de servicio no tienen la
opción del autoservicio.

Los precios son libres, no regulados por el Estado,
corresponden a la Capital y se ajustan semanalmente con
base al comportamiento de los precios internacionales. El
precio corresponde a la Modalidad de "Autoservicio',
debido al alto consumo en esta modalidad .

Los precios en Costa Rica son regulados por el Estado en
forma mensual a través de la Autoridad Reguladora de los
servicios Públicos (ARESEP). Según la metodologia de
precios vigente RJD- 230-2015, aprobada por la ARESEP
en la resolución RJD-230-2015, publicada en La Gaceta
211 del 30 de octubre de 2015, el segundo viernes de
cada mes corresponde realizar el estudio extraordinario
de precios. En dicha metodologfa se indica Que el precio
de las gasolinas y el diésel incluyen un subsidio al diésel
y la gasolina empleados por los pescadores. Esa
metodologfa incorpora también el subsidio establecido en
la política sectorial (Decreto Ejecutivo No 39437- MINAE)
a favor de los siguientes productos: Gas Licuado de
Petróleo (GLP), el búnker (fuel 011), el asfalto y la emulsión
asfáltica.
Los precios vigentes son los aprobados por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
mediante RE-0008-IE-2020, publicada en La Gaceta No.
20 Alcance 12, del 31 de enero de 2020.

Honduras : Rebaja de todos los productos
Estos precios son regulados, el precio oficial se ajusta
cada semana y tienen vigencia de lunes a domingo . Los
cambios de precios se realizan el primer lunes hábil de
cada semana para la gasolina superior, gasolina regular
y el diésel.

Nicaragua: Rebaja de todos los productos.
Los precios son libres, no regulados por el Estado, estos
son establecidos por cada una de las empresas
distribuidoras Que operan en el pais y se ajustan
semanalmente, con base al comportamiento de los
precios internacionales. Los precios Que se presentan se
refieren al monitoreo realizado en la ciudad capital.

El Salvador: Rebaja de todos los productos.
La Ley Reguladora del Depósito, Transporte y
Distribución de Productos de Petróleos establece una
politica de precios libres, no regulados por el Estado, sin
embargo, cada 14 dfas se establecen precios de
referencia y los mismos son verificados semanalmente en
las estaciones de servicio. El precio corresponde a la
Modalidad de "Autoservicio" en la Capital.

Panamá: Rebaja de todos los productos .
Los precios son regulados por el Estado con base al
comportamiento de los precios internacionales y se
ajustan cada 14 dias. Los precios para los combustibles
corresponden a los precios máximos de venta , en las
estaciones de servicio en Ciudad de Panamá,
establecidos por la Secretaria Nacional de Energla,
mediante Resolución No.4624 del 29 de enero de 2020,
publicado en gaceta oficial N" 28950-C de 2020, vigentes
del 31 de enero de 2020 al14 de febrero de 2020.

Presidencia Pro tempore
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PRECIOS DE COMBUSTIBLES SIN IMPUESTOS, IMPUESTOS Y PRECIO FINAL AL
CONSUM IDOR (US$/GALÓN)
Predo de gasolina superior sin impues t os, impuestos y pre cio
consumidor fin al ( U ~S/Gal ón)

"

S'

lJ

S

'-,()

S~(U

:.1 J l

:, ,>(J

SJ 71

c: 5H'
-¡; ) . 'oC

SO ga

""

",

SlbO

S,'1'l

~J

SUl

'11

~O.98

'"

~ $ /UJ
:J

51
$ll>'l
~ o '>l'

lO'olA KK'"

• r ,puo

11 Al VlIl>úll
.jr1l1TllllJP1.1

,IJMIMAl ,

i l ¡' \J nufU'~'

Itt' I Itf! ; t'J.

Ph.'UI d i (1Ir, ... UfludClI Iln;ü

NI IlRA"'I"

PArlAMA

La gasolina superior en todos los países es de 95 octanos minimo.
Precio de gasolina regular sin impuestos, Impuestos V precio
consum idor fi nal ( U ~S / G al ó n )
S5 ",
$4lll
e
'0
;¡ 5 100

~

11M

51 b4

SI

SO 7?

1

SO 85

S1. ,A.!

:J

SI"
-; .
UJ')I,\RKA

1I

'AI',AUl)r~

,1I" lfr.·AtIl

PANA lA

La gasolina regular en Costa Rica y Panamá es de 91 octanos mínimo yen el resto de los países es de 88
octanos mínimo.
Precio de Diesel sin impuestos, impuestos V precio consu mi dor
fina l (USS/Galón)
'S4.00

e

S 101

S 16/

s J.! .\

SO~7

-o

!

'"
'"::J

5 100
<;t<.l.1

111 RJI ti

El '111 VIIPUK 1,1 '11 f[ MhlA

NI

I 'URA'

NIt ARA(,IJ A

PANAMA

El combustible diésel es de 15 ppm (partes por millón) máximo en Panamá, 50 ppm máximo en Costa Rica y
500 ppm máximo en el resto de los paises.
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IMPUESTOS DE LOS COMBUSTIBLES POR PA(S y PRODUCTO
(US$/GALÓN)

.

1~1.1II~'"~IIII. ....'

[cF.m rtiF.l

"'.11'0'

::r:r: :mfffi1'

....111
....
111 .

I~

.....

lO

Impuesto único.

COSTA RICA

rcF.mrtiF.l
¡:'¡';(1}'1

$1.712

$1.635

$0.967

$0.200

$0.200

$0.200

$0.100

$0.100

$0.100

$0.315

$0.300

I

Impuesto Fondo de Conservación
Vial FOVIAL.
Impuesto Contribución Especial para
la Estabilización de la Tarifas del
Servicio Público del Transporte
Colectivo de Pasajeros (CONTRANS).
El SALVADOR

Impuesto en la transferencia de
Bienes Muebles (IVA).
Fondo de Estabilización y Fomento

$0.159

Económico.

'1

(lEC).
I

Impuesto a la Distribución de
GUATEMALA

HONDURAS

Petróleo y Derivados.

$0.011

$0.011

$0.797

$0.770

$0.621

$0.614

$0.601

$0.170

$0.265

$0.253

$0.249

Total Impuestos:

$0.879

$0.853

$0.419

$1.409

$1.242

$0.699

$0.699

$0.540

$0.160

$0.160

$0.160

Aporte Gasto Sociales Patrimonio
Vial.
(lEC).
Fondo de mantenimiento vial
(FOMAV).

PANAMÁ

$0.023

Impuesto al Valor Agregado (IIVA).

Impuesto Específico Conglobado

NICARAGUA

$0.000

$0.159
I

Impuesto Especial a los combustibles
Total Impuestos:

$0.310
I

I

$0.861

Impuesto destinado alINE.

$0.001

$0.001

$0.001

Total Impuestos:

$2.269

$2.102

$1.562

$0.600

$0.600

$0.250

Impuesto Específico Conglobado
(lEC).

Presidencia Pro tempore
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Consideraciones Importantes para el Gas Licuado de Petróleo (GLP)

...

.'

.

Costa Rica :

Honduras:

En Costa Rica se distribuye gas licuado de petróleo (GLP)
para todos los sectores de consumo con una composición
de un 70% propano y 30% butano.

En Honduras el GLP vehicular se considera una mezcla
de 70% propano y 30% butano, su precio se actualiza
semanalmente. El GLP doméstico es 100% propano , se
regula hasta la presentación de 25 libras y su precio se
actualiza el primer día hábil de cada mes .

..
El Salvador:
En El Salvador la Ley Reguladora del Depósito,
Transporte y Distribución de Productos de Petróleos para
el GLP establece precios máximos de venta para las
presentaciones domésticas (35, 25, 20 Y 10 libras) . El
precio máximo se establece mensualmente y en el cálculo
se detalla la mezcla teórica considerada. El subsidio se
entrega directamente a los beneficiarios al momento de la
compra del cilindro en puntos autorizados y este mes
corresponde al valor fijo de
$ 5.00. El GLP industrial
es libre. La importación de GLP consta de 99.9% propano
y 0.1 % butano, la cual se utiliza para el cálculo de precio.

Nicaragua:
En Nicaragua se distribuye para todos los sectores de
consumo doméstico con una composición de un 70%
propano y 30% butano.

Panamá

Guatemala:
En Guatemala los precios son libres , no regulados por el
Estado, en el caso de GLP se distribuye con una
composición de un 100% propano, con un 58.5% de
consumo doméstico

En Panamá los precios del GLP corresponden a los
precios máximos de venta, en las estaciones de servicio
en Ciudad de Panamá, establecidos por la Secretaría
Nacional de Energía, mediante Resolución NO.4624 del
29 de enero de 2020, publicado en gaceta oficial N°
28950-C de 2020, vigentes del31 de enero de 2020 al14
de febrero de 2020.
Con respecto al GLP el subsidio se da únicamente en la
presentación de 25 libras .

Presidencia Pro tempore
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Precios de cil indro de 25 libras sin impuestos, impuestos y precio final al consumidor
(US$/cil indro)
Precio de cilindro de 25 libras sin impuestos, impuestos y
precio al consumidor final
$lbOO

51400

$1431>

SI3 31

S153'

5u 00
5'180
e $1000

O

S, 5 1

';;;

\.?
.....

'"

$8.00

VI

::l

SúOO

$J 3/

$.1 J8

'I\NAM'\

EL SALVADOR

54,
SHi)
$O.lk)
HONDUM~

(O:'>TfI RILfI

GUi\TEMfll

11 PreolJo c.lll

ItnJ)lJ P"-tos

Impup

'

NII. ,MúU\
"

Prp IU all
dll on"timiWI rm,ll

Nicaragua y Panamá, no detallan el valor de los impuestos de los cilindros de 25 libras. El precio final
de Panamá y El Salvador ya incluyen el subsidio otorgado para los cilindros de 25 libras . El precio
correspondiente a la presentación de 25 libras a nivel de C.A. de gas licuado de petróleo (GLP), para
la semana del 02 al 08 de febrero de 2020, lo encontramos de la siguiente manera : En primer lugar,
el precio más bajo corresponde al país de El Salvador con $4.28, en segundo lugar, Panamá con
$4.37, en tercer lugar, Nicaragua con $7.51, en cuarto lugar, Honduras con $9.80 en quinto lugar
Costa Rica con $13.31 y el precio más alto lo ocupa Guatemala con $14.36.

Precio de las distintas presentaciones de Gas Licuado de Petróleo
(US$/Cilindro)
- - -

-

-

-

---

--

OOLARfS

PAISES

El SALVADOR

10 lb.

20 lbs

] .88

7.SO

25 lbs

I

GUATEMALA
HONDURAS

3.91

NICA RAGUA

3.17

7.83

12.91

20.U

I

3.89

9.80

40 lb.

00 lu!>

100 lb>

22.98

34.47

57.45

,

8.19

I
I
I
I

4.37

8.94

Círi.H1f'J

34.56

I

38 .7
38.7

60.5

I

36.59

49.67

I

7.s1

PANAMÁ
PROMEDIO REGIONAL

4.28
14 .36

i

I CILINDRO

35 1m

16.51

20.73

I

I

Nota : Panamá y El Salvador incluyen el subsidio otorgado por el gobierno para el cilindro de 25 libras.
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Estructuras de Precios de Gas Licuado de Petróleo en Centroamérica
CILINDRO DE 25 LBS (USS/cilindro)

COSTA RICA
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Nota: Nicaragua no reporta estructura de precios de gas licuado de petróleo.
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