
 

Estadística SEMANA del 16 may. – 20 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 16.05.16 al 20.05.16. 

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 

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

16 may. - 20 may. 48,6 48,0 61,8 64,1 59,9 

DIFERENCIA 3,3 2,6 4,0 4,2 4,8 

CRUDO 
BRENT 

7,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,6US$/Bl, un incremento promedio de 
3,3$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

5,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 48,0US$/Bl, esto representa un aumento de 5,7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

6,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 4,0U$/Bl, correspondiente al 
6,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

7,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 4,2$/Bl. Correspondiente a 7,0%. 

DIÉSEL 

8,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 4,8US$/Bl, correspondiente a 8,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El principal factor que marcó la tendencia de precios en este periodo de análisis fue el anuncio del Banco Goldman 
Sachs, a inicios de la semana, referente a que el exceso de oferta de crudo en el mercado internacional estaba 
llegando a su fin generando con ello grandes expectativas.  

Esto ha sido efecto de interrupciones no planeadas en los suministros petroleros que  han aumentado este mes a su 
nivel más alto en al menos 5 años, debido principalmente a los  incendios forestales en Canadá y a pérdidas de 
producción en países como Nigeria (problemas de violencia interna en el país), Libia y Venezuela. 



 
Esta situación se da a pesar de la decisión de Irán de no sumarse a las iniciativas que buscan  congelar el nivel de  
producción y sus exportaciones de petróleo. El viceministro del Petróleo, y CEO de la Compañía Nacional del 
Petróleo de Irán, Rokneddin Javadi, dijo que el gobierno y el Ministerio del Petróleo no han emitido ninguna 
política o plan para detener el incremento de la producción y las exportaciones de crudo. Actualmente, las 
exportaciones de crudo iraníes sin contar condensados de gas han alcanzado 2 millones de barriles por día (bpd).  

Un leve impacto a la baja en los precios se dio por el tema de inventarios, ya que sorpresivamente los inventarios de 
crudo en los Estados Unidos crecieron mientras los de los productos destilados disminuyeron, lo que indica una 
menor producción por parte de  las refinerías. 

Se suma a las circunstancias anotadas, la lectura de las últimas actas de la reunión de la FED que indican un posible 
aumento en las tasas de interés en su próxima reunión el mes de junio, fortaleciendo de esta forma la moneda 
estadounidense con respecto a las demás monedas principales, lo que encarece al crudo para los inversores de otras 
divisas. 

También entran en juego los problemas políticos que generan incertidumbre, como son por un lado, el rechazo de 
Corea del Norte a la propuesta china de establecer un diálogo entre seis países: las dos Coreas, Estados Unidos, 
Japón, Rusia y China y, por otro, la revelación de  informaciones que indican que el rey de Arabia Saudita le habría 
solicitado a Estados Unidos atacar a Irán.  

La especulación que sufre el petróleo en la bolsa, la inestabilidad política que existe en el Oriente Próximo y, por 
supuesto, la caída del euro frente al dólar sumado al aumento de la demanda frente a bajos inventarios de productos 
terminados son factores que impactan en el precio de los derivados como la gasolina y el diésel, que siguen en una 
espiral ascendente. 

 


