
 

Estadística SEMANA del 25 abr. – 29 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 25.04.16 al 29.04.16. 

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 

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

25 abr. - 29 abr. 44,4 44,8 61,2 63,6 55,3 

DIFERENCIA 1,6 2,7 4,3 4,3 1,7 

CRUDO 
BRENT 

3,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44,4US$/Bl, una aumento promedio de 
1,6$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

6,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 44,8US$/Bl, esto representa un incremento de 6,4%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

7,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 4,3U$/Bl, correspondiente al 
7,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

7,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 4,3$/Bl. Correspondiente a 7,3%. 

DIÉSEL 

3,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 1,7US$/Bl, correspondiente a 3,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo confirmó, en el periodo de análisis, la sostenida alza que mantiene desde hace cuatro semanas, llegando 
a los valores más altos desde noviembre. Los precios del crudo cayeron entre enero y febrero a sus niveles más 
bajos desde 2003, debido a la sobreoferta mundial de crudo, que sigue siendo una realidad. Desde entonces los 
precios de referencia para el Brent y el WTI registran una recuperación en niveles cercanos al 60%. 

El dato que más pudo influir en el mercado es que Estados Unidos redujo por sexta semana consecutiva su 
producción, aun cuando sus inventarios de crudo crecieron a niveles record.   



 
Otro factor es el debilitamiento del dólar, lo cual abarata costos para quienes precisan de la divisa para realizar sus 
compras de petróleo. 

Sin embargo, se mantiene el incremento en la producción de petróleo en el Oriente Medio, específicamente Irán e 
Irak, superando de esta forma la baja originada por la huelga en Kuwait¸ lo que ha contenido el avance de los 
precios. 

Los productores de Estados Unidos han dejado sin funcionamiento varias plataformas, a las que sumaron otras 11 en 
la semana del 25 al 29 de abril, llevando el total hasta 332, su nivel más bajo desde noviembre de 2009; sin 
embargo, han anunciado que estarían dispuestos a sumar nuevas plataformas petroleras y aumentar el bombeo,  
cuando los precios del crudo superen los 50 dólares por barril.   

En el caso de las gasolinas y el diésel, además de seguir la tendencia del crudo, se suman, la crisis que enfrentan las 
productoras que ha debido recortar personal y reducir sus actividades; de igual manera, impacta  la cercanía de la 
época estacional del verano, que es la de mayor consumo de las gasolinas, además de que a partir del último lunes 
del mes de mayo se empiezan a aplicar cambios en la formulación de este producto, lo que encarece su costo. 

Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/precios-del-petroleo-tocan-nuevos-maximos-
2016.aspx#ixzz47Vwh3kO8 

Ver más en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/petroleo-valores-altos-precio-
produccion.html.  
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