
 

Estadística SEMANA del 09 may. – 13 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 09.05.16 al 13.05.16. 

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 

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

09 may. - 13 may. 45,3 45,4 57,8 59,9 55,2 

DIFERENCIA 1,2 1,2 0,6 -0,5 0,9 

CRUDO 
BRENT 

2,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 45,3US$/Bl, un incremento promedio de 
1,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 45,4US$/Bl, esto representa un aumento de 2,7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

1,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 0,6U$/Bl, correspondiente al 
1,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-0,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,5$/Bl. Correspondiente a 0,9%. 

DIÉSEL 

1,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0,9US$/Bl, correspondiente a 1,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo retomó la tendencia de aumento esta semana, después de que los inventarios semanales de 
crudo en Estados Unidos  bajaron de manera inesperada en 3,4 millones de barriles, frente a expectativas de 
analistas que pronosticaban un alza de 714,000 barriles.  

Ante esta situación, el precio del West Texas subió el martes un 2,5%, hasta 45,81 dólares, mientras el barril Brent 
subió un 3%, hasta 46,91 dólares, aunque el cierre semanal es similar, con precios apenas superiores a 45 dólares en 
ambos casos.   



 
Según datos divulgados el miércoles 11 de mayo  por  la gubernamental Administración de Información de Energía 
(EIA)  en Estados Unidos  tanto los inventarios de petróleo, como los de gasolina y destilados tuvieron un descenso , 
que fue  mayor al esperado, además de que se dio un declive en las importaciones.  

Los inventarios de  gasolina en Estados Unidos cayeron en 1.2 millones de barriles, frente a estimaciones de 
analistas, que según un sondeo de Reuters esperaban un declive de 710,000 barriles. No obstante, el efecto apenas 
fue perceptible en el precio final de este producto, debido alta demanda en Estados Unidos, por  la cercanía del 
verano, que la temporada de mayor consumo. 

En tanto, los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y al combustible para calefacción, según los datos 
mostrados por la EIA, retrocedieron en 1.6 millones de barriles, frente a previsiones de una baja de 1 millón de 
barriles. 

Desde el punto de vista de la demanda en los Estados Unidos, la gasolina creció en un 3% (280 mil bbl/día), los 
destilados un 0,50% (20 mil bbl/día) y otros productos un 4% (225 mil bbl/día). Estas tendencias  han puesto 
presión en el aumento de los precios. 

Otros dos factores que se suman a los hechos relevantes de la semana de análisis  y que impactaron en los precios al 
alza son por un lado la preocupación por el recorte de suministros:  

1. El  enorme incendio forestal en Canadá, que desde hace más de una semana afecta a una de las regiones 
donde se asienta la industria petrolera canadiense. 

2. El conflicto en Libia  que originó el bloqueo en el puerto oriental de Marsa Hariga, lo que  podría obligar a 
suspender las extracciones de petróleo a principios de junio.  

3. Inestabilidad en la producción en países como Venezuela, Nigeria e Iraq. 

 


