
 

Estadística SEMANA del 4 abr. – 8 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 04.04.16 al 08.04.16. 

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 

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

4 abr. - 8 abr. 37,5 37,3 52,0 54,3 44,7 

DIFERENCIA -0,5 -1,0 -2,0 -2,0 -0,8 

CRUDO 
BRENT 

-1,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 37,5US$/Bl, una rebeja promedio de 0,5$/Bl 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 37,3US$/Bl, esto representa una disminución de 2,5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3,7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 2,0U$/Bl, correspondiente al 
3,7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-3,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 2,0$/Bl. Correspondiente a 3,5%. 

DIÉSEL 

-1,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 0,8US$/Bl, correspondiente a 1,8%. 

     

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo venían a la baja, pero subieron hasta un 5 por ciento más el miércoles 6 de abril, luego de 
que el Gobierno de Estados Unidos reportó una caída inesperada en los inventarios de crudo la semana previa.  

Aunque las expectativas del mercado eran que se daría una nueva subida récord en inventarios, dada la tendencia de 
crecimiento que llevaba, la oficina gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) en  su informe 



 
semanal indicó que cayeron en 4,9 millones de barriles la última semana de marzo, debido a que las refinerías 
continuaron elevando la producción y las importaciones de petróleo bajaron. 

En general, el petróleo después de rondar los 35 dólares entre febrero y marzo, se ha revalorizado, sobrepasando los 
40 dólares entre marzo y abril. El  barril West Texas, referencia en Estados Unidos, es el que ha mostrado mayor 
volatilidad en los últimas semanas, aunque en esta  pierde un  1%  de lo ganado en esta escalada en la que ha llegado 
a superar el 40%, desde los mínimos de enero;  esto como resultado  del rumor sobre un pacto entre Rusia y la 
OPEP para estabilizar el mercado.  Pese a ello, la materialización de dicho acuerdo sigue en  espera, hasta la reunión 
programada en Doha, para este fin de semana. 

Las tasas de refinación de crudo, han permanecido en niveles récord de temporada en la mayor parte del año, gracias 
a márgenes de gasolina inusualmente fuertes. Según datos mostrados por la EIA, estos subieron en 199.000 barriles 
por día. Asimismo, esta semana la utilización de las refinerías subió un punto porcentual, pero se presume que van a 
bajar por labores de mantenimiento programadas para este mes, cuyo fin es prepararlas para la época de mayor 
demanda, que es el verano. 

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su previsión de crecimiento mundial por cuarta vez en 
un año, tras apuntar a la ralentización de China, los precios del petróleo persistentemente bajos y la debilidad 
crónica en algunas economías avanzadas. 

En pleno ascenso del petróleo, el dólar se depreció un 2%, impulsando la escalada en el precio del oro negro. Poco a 
poco, esta moneda retornaría a la normalidad, lo que hace pensar en futuras apreciaciones que impactarán de forma 
directa en el precio del crudo.  Según los  analistas el precio del petróleo podría caer entre un 15% y un 20% solo 
con que la moneda estadounidense se apreciase un 5%”.  

Todo el efecto que estos factores han ocasionado sobre el precio del crudo, también ha impactado en el 
comportamiento de los productos terminados como  las gasolinas y destilados entre los que se encuentra el diésel. 

 


