
 

Estadística SEMANA del 18 abr. – 22 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 18.04.16 al 22.04.16. 

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 

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

18 abr. - 22 abr. 42,8 42,1 56,9 59,3 53,6 

DIFERENCIA 0,5 0,9 1,1 1,4 3,2 

CRUDO 
BRENT 

1,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 42,8US$/Bl, una aumento promedio de 
0,5$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 42,1US$/Bl, esto representa un incremento de 2,1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 1,1U$/Bl, correspondiente al 
2,0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 1,4$/Bl. Correspondiente a 2,5%. 

DIÉSEL 

6,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 3,2US$/Bl, correspondiente a 6,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Luego de que la reunión en Doha celebrada a mediados de abril, terminó sin acuerdos sobre ponerle un tope a la 
producción y con la expectativa de una nueva reunión a mediados de junio, el petróleo ha mostrado una tendencia al 
alza el viernes 22 de abril, en una sesión calma que permitió a los precios del oro negro acumular tres semanas 
consecutivas con saldo positivo.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/tag/petroleo/


 
El barril de "light sweet crude" (WTI) para junio ganó 55 centavos a 43.73 dólares y en parte recuperó lo perdido el 
jueves cuando bajó un dólar por tomas de beneficios. En Londres el Brent para junio ganó 58 centavos a 45.11 
dólares. 

Por su parte, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdalá el Badri, 
se dijo confiado, el pasado jueves, en relación al equilibrio del mercado del petróleo antes del 2017, a pesar del 
fracaso de los mayores productores para ponerse de acuerdo en la congelación de la producción petrolera en la 
reunión en Doha. 

"No estoy seguro sobre las razones del aumento de precios", dijo James Williams de WTRG Economics y recordó 
que hay una sobreoferta en el mercado y las reservas mundiales de crudo son "formidablemente importantes". 

"Es de toda evidencia que la moral del mercado es alta y el flujo de compras no se detiene", comentó al respecto el 
analista del mercado Tim Evans.  

Entre los escasos factores susceptibles de pesar en el mercado se contó el alza del dólar.  

Además, la tendencia a la baja de la producción estadounidense se confirmó cuando la firma de servicios petroleros 
Baker Hughes informó que nuevamente se redujo la cantidad de pozos activos en ese país. 

En cuanto al tema de inventarios en los Estados Unidos, el reporte del pasado miércoles, mostró en el caso del crudo 
el incremento fue de aproximadamente 2,1 millones de barriles, inferior a lo proyecto. En cuanto a la gasolina 
bajaron en 1,2 millones de barriles y el diésel y destilados en 3,6 millones de barriles. Lo anterior debido a una 
fuerte demanda de productos y una menor producción de crudo a nivel nacional. 

 


