
 

Estadística SEMANA del 23 may. – 27 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 23.05.16 al 27.05.16. 

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 

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

23 may. - 27 may. 48,7 49,0 63,3 65,4 61,0 

DIFERENCIA 0,2 1,0 1,5 1,2 1,1 

CRUDO 
BRENT 

0,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,7US$/Bl, un incremento promedio de 
0,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 49,0US$/Bl, esto representa un aumento de 2,1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 1,5U$/Bl, correspondiente al 
2,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 1,2$/Bl. Correspondiente a 1,9%. 

DIÉSEL 

1,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 1,1US$/Bl, correspondiente a 1,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo ha subido cerca de los 50 dólares, un precio que tiene más tranquilos a los productores, desde un mínimo 
de cerca de 12 años de 27 dólares en enero.  La principal razón es el declive en los inventarios, que hace suponer 
que los compradores están empezando a absorber el exceso de la oferta;  no obstante, el nivel de inventarios sigue 
en los máximos históricos en ocho años.   

En Estados Unidos, la baja en los inventaros fue resultado de un descenso de las importaciones y el recorte de 
producción de las refinerías.  Las tasas de refinación de crudo cayeron en 92,000 barriles por día (bpd), mientras que 



 
las tasas de utilización en refinerías cedieron 0.8, de acuerdo con el informe semanal de  la gubernamental 
Administración de Información de Energía (EIA).  Las importaciones de crudo de Estados Unidos se redujeron la 
semana pasada en 362,000 bpd. 

La caída en los inventarios de petróleo alcanzó los 4,2 millones hasta los 537,1 millones de barriles, mientras  los 
analistas proyectaban un descenso de 3,3 millones de barriles.  

Por su parte los inventarios de gasolina aumentaron en 2.0 millones de barriles; en tanto, los de destilados, que 
incluyen diésel y combustible para calefacción, retrocedieron en 1.3 millones de barriles, de acuerdo con los datos 
de la EIA.  

También, de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción de Irán alcanzó los 
niveles observados antes de la imposición de las sanciones por su programa nuclear, aunque Teherán dice que aún 
no llega a ese punto. 

Aunado a esto circuló la información de que Irán podría estar más dispuesto a establecer un diálogo con los 
delegados de la OPEP.  A principios de este año, Teherán se negó a unirse a una iniciativa para impulsar los precios 
mediante la congelación de la producción, pero señaló que sería parte de los esfuerzos futuros una vez que su 
producción se recuperara lo suficiente. 

La OPEP se reunirá el 2 de junio, en medio de crecientes tensiones políticas entre Irán y Arabia Saudita,  pero las 
expectativas apuntan a un mayor declive en los suministros en el mes de junio, como resultado de esta nueva cita.  

En Francia aumentaron las protestas por reformas laborales, que lidera la Confederación General del Trabaja (CGT). 
El acceso a muchos depósitos petrolíferos continuaban cerrados por piquetes de los huelguistas. Ocho refinerías del 
país estaban total o parcialmente paradas. 
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