EL GAS YA CUESTA MAS DE CIEN PESOS EL GALON: Vuelven a subir todos los combustibles
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SANTO DOMINGO.- Aumentos entre RD$0.89 y RD$4.90 se aplicarán desde este sábado en
los precios los combustibles en la República Dominicana. Por primera vez en la historia el gas
licuado de petróleo (GLP) superará los cien pesos.
Para la semana del 30 de abril al día 6 mayo el galón de gasolina premium será vendido a
RD$222.80 y la tipo regular a RD$210.20, para un incremento de RD$4.90 y RD$4.80,
respectivamente.

El galón de gasoil regular costará RD$190.40, para un aumento de RD$2.50, mientras que el
gasoil premium se detallará a RD$196.00, lo cual representa un alza de RD$3.20.
En ese mismo orden, el MIC precisa que el galón de Avtur costará RD$160.94, para un
aumento de RD$2.18. El Kerosene se venderá a RD$183.20 por galón para un aumento de
RD$3.00 y el
Fuel oíl se cotizará a RD$132.38 por galón, lo cual representa un alza de RD$0.89.
El galón de GLP llegará a los usuarios a RD$100.94, para un incremento de RD$1.44. El gas
natural (GNL – GNC) costará RD$20.41 por metros cúbicos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), entidad encargada de fijar cada semana los
precios de los carburantes, informó esas alzas aplicadas se deben a que el petróleo y sus
destilados siguen en el nivel más alto desde el mes de agosto de 2008.
Indicó que el precio del petróleo abrió con un alza este viernes en Estados Unidos impulsado
por la debilidad del dólar y la violencia en el norte de África, lo que contrarrestaba las
preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos.
El MIC dijo que la tasa de cambio promediada fue de RD$37.93 según informaciones del
Banco Central de la República Dominicana.
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