
 

Estadística SEMANA del 28 mar. – 1 abr. 2016 

Precios de Referencia de Combustibles 

Nota importante: Se trata de los precios de referencia correspondientes al promedio de las cotizaciones que 
tuvieron individualmente los crudos de referencia y los que registraron los derivados de mayor consumo en la Costa 
del Golfo de los Estados Unidos del 28.03.16 al 01.04.16. 

No incluyen la labor de comercialización (seguros, impuestos o fletes). 

El precio promedio dólares/barril semanal en el Mercado Internacional de Petróleo para Crudo y Combustibles 
marcó una tendencia al alza en comparación con la semana previa:   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 

21 mar. – 25 mar. 39,7 40,0 55,3 57,7 48,3 

28 mar. – 1 abr. 38,0 38,2 54,0 56,3 45,5 

DIFERENCIA -1,7 -1,8 -1,4 -1,4 -2,8 

CRUDO 
BRENT 

-4,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 38,0US$/Bl, una rebeja promedio de 1,7$/Bl 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 38,2US$/Bl, esto representa una disminución de 4,5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 1,4U$/Bl, correspondiente al 
2,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,4% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 1,4$/Bl. Correspondiente a 2,4%. 

DIÉSEL 

-5,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 2,8US$/Bl, correspondiente a 5,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La caída de los precios del petróleo en esta semana de análisis tiene como principal disparador el condicionamiento 
de Arabia Saudita para sostener la producción. Según fuentes saudíes, ese país se sumaría al pacto para congelar la 
producción sólo si Irán y otros importantes productores lo hacen. 

Esta posición hace desestimar la posibilidad de un acuerdo internacional para restringir el superávit global de crudo 
que ha saturado el mercado desde hace año y medio. 



 
La falta de confianza entre los inversores de que se llegue a un pacto entre los principales productores mundiales 
que corrija el exceso de oferta, es que Irán continúa aumentando sus extracciones, con el propósito de alcanzar el 
nivel previo a las sanciones internacionales por su programa nuclear, que se levantaron a principios de año, mientras 
que Rusia continúa en niveles máximos de bombeo; esto es lo que ha llevado a Arabia Saudí, a estar poco dispuesta 
a congelar sus extracciones,  si no lo hacen estos otros grandes productores. 

Además los temores de los operadores de mercados acerca del exceso de oferta se elevaron luego que se diera a 
conocer que los inventarios estadounidenses,  que la semana previa llegaron a niveles récords. Las reservas de crudo 
en Estados Unidos aumentaron en 2,3 millones de barriles para ubicarse en 534,8 millones de barriles en la semana 
al 25 de marzo, según la Administración de Información de Energía (AIE). 

Mientras tanto la actividad de refinación de crudo en Estados Unidos ha venido retrocediendo por una menor tasa de 
utilización de las refinerías, que a inicios de marzo cedió un 0,6%. Es importante destacar que un número de 
refinerías se encuentran en mantenimiento preventivo, como preparación a la época de mayor demande de gasolina 
y de especificaciones más estrictas para este producto. 

Los inventarios de gasolina han venido cediendo más de lo esperado. En marzo cayeron 4,6 millones de barriles, 
frente a las perspectivas de expertos de una baja de 1,5 millones de barriles. 

En cuanto a las reservas de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, subieron en 917.000 
barriles, cuando  las expectativas del mercado eran de un declive de 1,1 por ciento de barriles.   

Durante la semana en estudio, aunque el balance final marcó una tendencia de aumento, al compararlo con las cifras 
que había alcanzado la semana previa da un resultado negativo. 


