
 

Estadística SEMANA del 6 jun. – 10 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 06.06.16 al 10.06.16. 

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 

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

6 jun. – 10 jun. 49,9 50,2 64,7 66,4 62,8 

DIFERENCIA 1,5 1,2 -0,6 -0,7 1,8 

CRUDO 
BRENT 

3,0% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,9US$/Bl, un incremento promedio de 
1,5$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 50,2US$/Bl, un aumento de 1,2US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una disminución de 0,9U$/Bl, correspondiente 
al 0,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,7US$/Bl. Correspondiente a 1,1%. 

DIÉSEL 

2,9% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre aumentó su precio promedio de 61US$/Bl a 62,0US$/Bl correspondiente a 
2,9%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo subió desde el lunes 6 de junio a su nivel más alto de 2016 en el mercado bursátil de Nueva York, ante  
la reciente caída del dólar, la situación de Nigeria y el aparente optimismo de Arabia Saudita sobre las perspectivas 
del mercado. 

El precio del barril de referencia (WTI) al promediar la semana ganó 1,5 dólares, con 49,9 dólares, mientras en 

Londres, el barril de Brent del mar del Norte subió 1,2 centavos a 50,2, su nivel más alto desde octubre. 



 
Varios han sido los elementos que individualmente y combinados impulsaron este nivel de precios: el primero es la 
impresión que dejó sobre los inversores la caída del dólar el viernes; el segundo es el riesgo que se acumula sobre la 
producción de Nigeria, donde un grupo rebelde denominado Vengadores del Delta du Niger (NDA),  amenazó el 
lunes con nuevos ataques en esta región petrolera. 

Un tercer elemento  fue la decisión de  Arabia Saudita de elevar los precios del crudo que exporta hacia Estados 
Unidos y Asia, decisión interpretada como una señal de optimismo sobre una reabsorción durable de la sobreoferta 
de oro negro en el mundo. 

Finalmente, un último factor  fueron los rumores de que las reservas de crudo de la terminal estadounidense de 
Cushing (Oklahoma), que sirven de referencia para la cotización del WTI, bajaron netamente la semana previa. Esto 

se sumó al anunció además el miércoles, mediante un informe de Washington, de una baja en sus reservas de crudo.  

En el caso de las gasolinas, la tendencia fue a la baja,  por cuanto las refinerías terminaron su temporada de 
mantenimiento. Sin embargo, ya está cerca la temporada de mayor demanda que se mantendrá hasta final del 
verano.  

 


