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       Gasolina y gasoil suben centavos para la primera semana de agosto

Entre el 1 y el 7 de agosto, los combustibles subirán centavos por galón según dispuso el
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Con  la  disposición,  el  galón  de  Gasolina  Premium  se  venderá  a  RD$205.50  con
incremento de 30 centavos; la Gasolina Regular a   RD$195.20, sube   40 centavos; el
Gasoil Regular a       RD$149.80, con alza de 50 centavos por galón, mientras que el
Gasoil Óptimo se coloca a        RD$164.60 por galón, sube  40 cheles.

Un galón de Avtur costará RD$117.60 porque sube  RD$1.20, el de Kerosene se coloca a
RD$141.80, con incremento de RD$1.50; el de Fuel Oíl #6 se venderá a RD$ 101.00,
porque mantiene su precio, mientras que el Fuel Oil1%S costará RD$110.00 porque 30
centavos  por galón.           

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$111.20 cada galón,   sube  RD$1.10
por galón  y el Gas Natural sigue RD$28.97 por metro cúbico, porque mantiene su precio.

La tasa de cambio promediada es de  RD$58.40 según sondeo realizado por el  Banco
Central. 

Precios internacionales

A principio de este año, la pandemia del coronavirus redujo el consumo diario de crudo
hasta un tercio del consumo normal, en un momento en que el aumento de los vehículos
eléctricos y el giro hacia fuentes de energía renovables ya estaban provocando revisiones a
la  baja  en las  proyecciones de demanda de petróleo a largo plazo.   Esta  situación ha
llevado a algunas autoridades de la OPEP a preguntarse si la dramática destrucción de la
demanda de este  año augura un cambio permanente y cual  seria  la  mejor  manera  de
gestionar la oferta si la era del petróleo está llegando a su fin.

El mundo está despertando a una nueva realidad y tratando de trabajar en torno a todo
ello, existe la posibilidad en la mente de todos los actores clave, de que el consumo nunca
se recuperará del todo. La crisis de este año, que hizo que el petróleo bajara a un precio de
menos de 16 dólares por barril, llevo a que la mayoría de los miembros de la OPEP+
cuestionen  las  opiniones  mantenidas  durante  mucho  tiempo sobre  las  perspectivas  de
crecimiento de la demanda. 
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El trabajo de la  OPEP será  más difícil  en el  fututo debido a  la menor demanda y al
aumento de la producción no perteneciente a la OPEP. En 2019, el mundo consumió 99.7
millones de barriles por día, y la OPEP preveía en un principio que aumentaría hasta 101
millones de bpd en 2020, sin embargo, los encierros de este año en todo el mundo por la
pandemia, que provocaron la paralización de vuelos y redujeron drásticamente el trafico
en las calles llevaron a la OPEP a reducir el pronóstico para 2020 a 91 millones de bpd,
con una expectativa de demanda para 2021 todavía por debajo de los niveles de 2019.

Analistas de energía, petroleras y países productores llevan tiempo intentando calcular
cuando el mundo alcanzaría el “pico del Petróleo”, punto a partir del cual el consumo
empezaría  a  caer  permanentemente,  sin  embargo,  la  demanda  ha  aumentado
constantemente cada año, con excepciones ocasionales en medio de las crisis económicas.
La OPEP ha ido reduciendo sus expectativas, en 2007 pronostico que para el 2030 la
demanda mundial alcanzaría los 118 millones de bpd, el año pasado hicieron la corrección
a 108.3 millones de bpd y se espera que su informe de noviembre muestre otra revisión a
la baja.
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