
 

Estadística SEMANA del 11 abr. – 15 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 11.04.16 al 15.04.16. 

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 

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

11 abr. - 15 abr. 42,3 41,2 55,8 57,9 50,4 

DIFERENCIA 4,8 4,0 3,8 3,6 5,7 

CRUDO 
BRENT 

12,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 42,3US$/Bl, una aumento promedio de 
04,8$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

10,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 41,2US$/Bl, esto representa un incremento de 10,6%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

7,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 3,8U$/Bl, correspondiente al 
7,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

6,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 5,7$/Bl. Correspondiente a 6,6%. 

DIÉSEL 

12,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 5,7US$/Bl, correspondiente a 12,7%. 

     

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El  precio tanto del crudo WTI como del petróleo Brent subían el lunes anterior a los máximos alcanzados en lo que 
va del año, superando los 40 dólares, como resultado de un menor incremento de lo previsto de las existencias del 
WTI en el punto de entrega de Cushing, en Estados Unidos y la cercanía de la reunión prevista para realizarse en 
Doha, capital de Qatar, a la que acudirían 18 países productores de petróleo, incluida Rusia, que no forma parte de la 
OPEP, con la intención de concretar acuerdos para congelar el bombeo de petróleo. 



 
El alza se mantuvo, reforzada  por la depreciación del dólar y un aumento del 8% en las acciones de Estados Unidos 
dentro de los mercados financieros, que potenciaban más incrementos del precio del petróleo.  

El mercado bursátil asiático también alcanzó un máximo en dos meses mientras que las importaciones de crudo no 
bajaron demasiado, debido a que el mercado está apenas iniciando una transición, en la que las refinerías programan 
sus paros de mantenimiento, preparándose para la época de mayor consumo, que es el verano. 

Los principales productores de la OPEP empezaron también a discutir de manera privada un nuevo equilibrio para el 
precio del petróleo en 50 dólares por barril, según fuentes del sector. No obstante, las expectativas sobre la reunión 
en Doha comenzaron a decaer al finalizar la semana ante declaraciones del Ministro de Petróleo de Arabia Saudita 
que descartó recortes a la producción; Irán por su parte anuncio que no iría a la reunión y Rusia manifestó dudas 
acerca de un resultado positivo de esta cita,  todo lo cual hizo perder la fe de los  operadores petroleros y abrió el 
camino a las reducciones en los precios del petróleo hacia mediados de la semana. 

En Estados Unidos la AIE también afirmó que se esperaba un impacto limitado del acuerdo de Doha, reforzando así 
el temor de que la sobreoferta petrolera se mantenga por más tiempo. 

En el caso de los productos terminados, estos han seguido la tendencia del petróleo; las variaciones  para los precios 
de referencia es consecuencia del comportamiento de la oferta y demanda  de los productos como gasolina, diésel, 
residuales, propano y butano, en el mercado estadounidense, que la semana previa habían disminuido, por los altos 
niveles de inventario, sin embargo, esta semana se revirtió la tendencia porque varias refinerías han iniciado los 
paros programados de mantenimiento, previos a la época de verano. 


