
 

Estadística SEMANA del 02 may. – 06 may. 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 02.05.16 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 

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

02 may. - 06 may. 44,1 44,2 57,2 60,5 54,3 

DIFERENCIA -0,3 -0,6 -4,0 -3,2 -1,0 

CRUDO 
BRENT 

-0,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44,1US$/Bl, una disminución promedio de 
0,3$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 44,2US$/Bl, esto representa una disminución de 0,6%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-6,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 4,0U$/Bl, correspondiente al 
6,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-5,0% 
 

 

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

DIÉSEL 

-1,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 1,0US$/Bl, correspondiente a 1,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El descenso en el precio del petróleo de esta semana  ha sido  atribuido a varios factores  que reavivaron la 
preocupación por el exceso de oferta en el mercado.  

Uno de estos fue la divulgación de informes que dan cuenta de un aumento en abril en la extracción de crudo por 
parte de algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  Además, Rusia informó 
de un crecimiento del 2,7 por ciento en la extracción de crudo en el primer cuatrimestre de este año, en comparación 
con el mismo período de 2015. 



 
A esto se suman las dudas sobre la situación economía mundial tras conocerse algunos datos económicos no 
alentadores en China y la debilidad del dólar,  lo cual también impactó en el mercado bursátil. Wall Street cerró la 
semana con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, cayó un 0.78 por ciento.  

Otro factor que marcó las reacciones del mercado petrolero esta semana fueron las dudas sobre las eventuales 
consecuencias del incendio que afecta a la provincia canadiense de Alberta, rica en yacimientos de crudos arenosos. 
Se teme sobre eventuales perjuicios que pudieran generar para el sector energético.  

Aunque en esta semana solo una de las petroleras que operan allí, reportó daños a su infraestructura, y  fueron daños 
menores, algunos expertos estiman que el intenso fuego, incontrolable hasta el momento, redujo en más de 640 mil 
barriles por día la extracción de crudo. 

Finalmente están   los cambios organizativos en Arabia Saudita, donde  el gobierno aplicó una reestructuraron del 
ministerio a cargo de la actividad petrolera, con la designación de un nuevo ministro del petróleo, quedando cesante  
Ali al-Nouaïmi tras veinte años en ese puesto. Lo reemplazará el director general del gigante petrolero saudí 
Aramco, Khaled al-Faleh, lo que según los analistas permite prever un cambio en la visión sobre su participación en 
el mercado y los niveles de precios. 

En el caso del precio de la gasolina, la caída obedece a un desbalance entre el suministro y la demanda, además de 
los factores antes indicados. En el caso del diésel han permanecido relativamente estables aunque la semana cierra 
con una variación porcentual acumulada de 1,7 %. 

 


