
 

Estadística SEMANA del 30 may. – 3 jun. 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 30.05.16 al 03.06.16. 

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 

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

30 may. – 3 jun. 48,5 49,0 65,2 67,1 61,0 

DIFERENCIA -0,3 0,0 1,9 1,8 0,0 

CRUDO 
BRENT 

-0,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,5US$/Bl, una reducción promedio de 
0,3$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 49,0US$/Bl, el mismo precio de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

3,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un aumento de 1,9U$/Bl, correspondiente al 
3,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2,7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 1,8$/Bl. Correspondiente a 2,7%. 

DIÉSEL 

0,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre mantuvo su precio promedio de 61US$/Bl. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En la reunión que tuvieron los países miembros de la OPEP  el jueves 02 de junio la organización no logró concretar 
ningún acuerdo, por lo que no se alterará de momento su política de producción de petróleo. Algunos de sus 
miembros proponían la fijación de un nuevo límite de producción, en un intento por restablecer la importancia del 
cártel y poner fin a una lucha por participación de mercado que ha debilitado los precios y reducido la inversión.   

El principal opositor fue Irán que insistió en que sin cuotas, OPEP no puede controlar una política de recortes a la 
producción.  El representante iraní insistió en que un techo oficial no significa nada sin definir cuotas por países. 



 
Irán regresó en enero al mercado, tras las sanciones internacionales a su industria petrolera, y su meta es elevar su 
producción hasta los 4,8 mbd en los próximos cinco años.  Antes del embargo, esa nación petrolera bombeaba unos 
4 mbd diarios.  

Por su parte el nuevo ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, tras la reunión, dijo que sería 
prematuro establecer un límite artificial a la producción de petróleo, y que no le preocupaba que el aumento de los 
precios a 50 dólares por barril vaya a impulsar el flujo de crudo de esquisto, en Estados Unidos. 

Por el momento se anuncia que habrá un nuevo encuentro de la OPEP en setiembre, cuando se reúnan en Argelia, 
con motivo de la celebración del foro global de energía.  

Las circunstancias que frenaron el desplome de los precios del petróleo esta semana fue la información sobre los 
datos de empleo en Estados Unidos, que no dieron señales para confirmar una aceleración en el crecimiento 
económico para el segundo trimestre y por otro, la caída en los inventarios en Estados Unidos que siguen bajando, 
aunque el exceso de producción mundial, continúa pesando más.   

Según los informes de inventarios, dados a conocer el jueves por la gubernamental Administración de Información 
de Energía (EIA por su sigla en inglés), las existencias de crudo bajaron en 1.4 millones de barriles, frente a las 
expectativas de analistas de una caída de 2.5 millones de barriles. Por su parte los inventarios de gasolina 
retrocedieron en 1.5 millones de barriles, cuando las perspectivas del mercado eran que el  declive sería de solo 
157,000 barriles. En tanto, las reservas de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, cayeron en 
1.3 millones de barriles, frente a previsiones de una baja de 891,000 barriles.  

Según datos de la EIA, en un reporte mensual, la producción de petróleo en EEUU cayó a 9,127 millones de barriles 
por día en marzo; la tendencia de descenso se mantiene desde hace seis meses. 


