
RESUMEN COMPORTAMIENTO DEL MER  DEL 27 AL 4 DE ABRIL DE 2020 

INYECCIONES TOTALES AL MER 

Para la semana de análisis se observa una tendencia a la baja de las inyecciones al MER, sin 

embargo, de enero al 4 de abril de 2020 las inyecciones se mantienen por encima de las 

inyecciones de 2019 para igual período, con incremento de 23.8% con respecto dicho 

periodo año anterior. 

Enero al 04 de abril de 2019  inyecciones por  711,969.25 MWh 
Enero al 04 de abril de 2020  inyecciones por  881,072.53 MWh 
 

RETIROS POR PAÍS 

Nicaragua es el país con mayor retiro del MER con 18,637 MWh en MCR y MOR seguido de 

Costa Rica con 17,677.6 MWh por compras en el MOR.   

El Salvador bajó el requerimiento de energía del MER con retiros netos totales (MCR y MOR) 

de 7,254.2 MWh y  Honduras  con retiros totales de 4,906MWh. 

INYECCIONES POR PAÍS 

Los países que vendieron al MER: 

Guatemala: 35,696.8 MWh (85% MCR y 15% MOR) 

El Salvador: 20,225.9 MWh -mediante compras al MER-  (76% MCR y 24%MOR) 

Panamá: 14,942.4 MWh  (97% MCR y 3%MOR) 

COMPARACIÓN PRECIOS  DEL MER,  AL 4 DE ABRIL 2019- 2020/ RELACIÓN PRECIOS WTI 

La explicación de la diferencias de precios entre el período de análisis de 2019 y 2020 se 

debe a la influencia que  tienen los precios de combustible (indicador WTI) con los precios 

del MER.  Para los meses de enero a marzo 2019, los precios del WTI variaron entre 

115US$/Barril, 120US$/Barril y 145US$/Barril, en comparación con el considerable 

descenso del precio del crudo en 2020. 

Precio Promedio del MER (US$/MWh) 

mes 2019 2020 

enero 77.59 61.50 

febrero 115.60 66.92 

marzo 115.80 60.82 

abril, 4 117.03 53.18 



 

En la semana de análisis se observó un leve repunte en los precios del WTI, ante las 

perspectivas de recorte de producción del crudo por parte de los países de la OPEP y de 

EEUU,  y con la posibilidad de que se cierre este acuerdo. Se observó que los precios del 

MER variaron conforme el precio del WTI.  

PRECIOS NACIONALES Y DEL MER, 27 MARZO – 2 DE ABRIL 2020 

Con información disponible en la web de los OS/OM al 2 de abril 2020. 

Se mantiene la tendencia de precios de Costa Rica y Nicaragua, con Costos Marginales de 

sus sistemas altos los cuales permiten realizar compras al MER a precios más económicos. 

Se hace la observación que el CMS de Costa Rica no corresponde a despacho económico y 

junto con los CMS de Nicaragua, no corresponden con la variación de precios 

internacionales de combustible.  Se ampliarán los análisis al respecto. 

Los CMS de El Salvador han disminuido con relación a los precios del MER.  Se ampliarán los 

análisis en relación con los requerimientos de compra-venta en el MER. 

Guatemala y Panamá registran CMS menores que el MER los cuales reflejan su participación 

en ventas en dicho mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

PRECIO CRUDO WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI)i 

El precio del barril de Brent y de West Texas se mueve con caídas que rondan el 3% con el 

foco puesto en la reunión telemática de emergencia de los socios de la OPEP y Rusia de cara 

a un recorte de la producción. 

El mercado está pendiente de la reunión que se iba a celebrar hoy, pero que se ha retrasado, 

entre los ministros del grupo conocido como OPEP+, que engloba a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores, para abordar medidas 

para frenar la caída de la cotización del crudo. Se espera la cita para el jueves. 

En marzo, los precios del crudo se desplomaron después de que la última reunión de esa 

alianza terminase sin acuerdo, lo que llevó a Arabia Saudí a iniciar una guerra de precios 

que agravó aún más la situación provocada por la caída de la demanda a raíz de la pandemia 

de COVID-19. 

La semana pasada, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció a través de su cuenta 

personal de Twitter que Arabia Saudí y Rusia ultimaban un acuerdo para recortar la 

producción de petróleo "en aproximadamente 10 millones de barriles [diarios] y quizás 

más". Estas declaraciones dispararon al petróleo en un 45%. 

El objetivo es producir 10 millones de barriles menos cada día para paliar el exceso de oferta 

asociado a la crisis del Covid-19.  El futuro del petróleo se cotiza hoy martes 7 de abril  a 

26.97U$S/Barril.   

 

 

 

 

 

 

i https://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/10464934/04/20/El-petroleo-

retoma-las-caidas-tras-aplazarse-la-reunion-de-la-OPEP-y-Rusia-.html 
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