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PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y GASOIL CAEN 24% DURANTE EL MES DE
MARZO

 
Entre el 4 y 10 de este mes, los combustibles rebajarán sus precios, con excepción del Gas
Licuado de Petróleo (GLP) que subirá 40 centavos por galón, según dispuso el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes.

Tras la disposición, la Gasolina Premium se venderá a RD$170.50 por galón, baja  RD$6.00;
la Gasolina Regular a RD$156.20, cae  RD$5.80.

Un galón de Gasoil Regular costará RD$129.00, baja  RD$1.10; el de Gasoil Óptimo se ven-
derá  a RD$142.90,  con rebaja  de  RD$1.10;  el  Avtur se  venderá a  RD$85.60  por  galón,
baja  RD$2.70;  el Fuel Oil #6 se venderá a RD$75.10 por galón, baja  RD$2.70 y el             
Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$86.10 por galón,  baja  RD$2.60.       
    
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$84.20 galón, sube 40 centavos y el 
Gas Natural a RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

La tasa de cambio promediada es de RD$53.89 según sondeo realizado por el Banco Central.

PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y GASOIL CAEN 24% DURANTE EL MES DE
MARZO

Los precios del crudo WTI repuntan en el nivel de soporte de 20 dólares por barril, pero si-
guen sometidos a una gran presión, después de que la llamada entre el presidente Donald
Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin no generara ninguna medida concreta para abor-
dar la superabundancia de los mercados mundiales. El instituto Americano de Petróleo infor-
mo que las reservas de crudo de los Estados Unidos habían aumentado en 10 millones de
barriles la semana pasada.

Los ministros de Energía de Rusia y los Estados Unidos destacaron que la caída de la de-
manda y el exceso de oferta en el mercado del petróleo no propician el desarrollo de la indus-
tria energética a nivel mundial y ponen en riesgo el suministro del mercado tras el inicio de
la recuperación de la economía mundial, ambas partes destacaron la necesidad de hallar una
repuesta constructiva a los retos existentes y continuar el dialogo. También abordaron las
posibles líneas de cooperación energética entre ambos países en el marco del G20 y el Banco
Mundial.

Mientras se mantiene la incertidumbre en el mercado con respecto a la duración de la crisis
del COVID-19 y la prolongación de las medidas de distanciamiento social sigan en vigor en
buena parte del mundo, los precios del petróleo seguirán en caída. Aunque para este fin de
semana se vislumbra un posible acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, con el objetivo de re-
cortar la producción y tratar de estabilizar los mercados energéticos. 

La situación del excedente de oferta de los destilados en el mercado de los combustibles a ni-
vel mundial y la baja demanda como consecuencia del COVID-19, en gran medida, ha benefi-
ciado los consumidores de Republica Dominicana con rebaja de precios de los combustibles
que van desde 21% en el gasoil hasta 26% en las gasolinas desde el mes de marzo a la fecha. 
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