
 

Estadística SEMANA del 13 jun. – 17 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 13.06.16 al 17.06.16. 

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 

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

13 jun. – 17 jun. 48,1 48,1 60,6 62,5 61,9 

DIFERENCIA -1,9 -2,1 -4,1 -3,9 -0,9 

CRUDO 
BRENT 

-3,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,1US$/Bl, una reducción promedio de 
1,9$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 48,1US$/Bl, una rebaja de 2,1US$ en comparación de 
la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-6,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una disminución de 4,1U$/Bl, correspondiente 
al 6,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-5,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 3,9US$/Bl. Correspondiente a 5,9%. 

DIÉSEL 

-1,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 62,8US$/Bl a 61,9US$/Bl correspondiente a 
1,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Esta semana uno de los factores de mayor impacto en el mercado petrolero internacional fue la incertidumbre que ha 
generado el denominado "Brexit" o posible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), decisión que se 
someterá a un referéndum el próximo 23 de junio, por lo que los inversionistas temen posibles turbulencias en los 
diferentes mercados, si esto se llega a concretar. 

Esto originó un fuerte retroceso en el precio de las materias primas entre ellas el precio internacional del petróleo.  
Al final de la semana retornaron las alzas, ante la suspensión de las campañas a favor del brexit; sin embargo, la 



 
semana cerró a la baja, ya que se sumó el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas, por efecto de esta misma 
situación. 

La preocupación es que la exclusión de Reino Unido de los acuerdos de libre comercio frene el crecimiento de la 
economía mundial. 

En Estados Unidos los precios del petróleo del West Texas Intermediate contuvo su caída el miércoles tras 
conocerse una caída en las reservas de petróleo de la nación y que el suministro de gasolina descendió más de lo 
previsto. 

Sin embargo, según la AIE , las  reservas del petróleo Cushing, Oklahoma, punto de entrega clave de petróleo del 
Nymex, aumentaron la semana pasada en 0,904 millones de barriles. La cifra total de las reservas de crudo 
estadounidense se situó la semana tras anterior en 531,5 millones de barriles, lo que según la AIE son “niveles 
históricamente altos para esta época del año”. 

El informe indicaba también que los inventarios de gasolina descendieron en 2,625 millones de barriles, frente a las 
expectativas que apuntaban a un descenso de 0,243 millones de barriles, mientras que las de destillados entre ellos el 
diésel, aumentaron en 0,786 millones de barriles, frente a las expectativas que apuntaban a un descenso de 0,249 
millones. 

Otro factor que influye en la tendencia a la baja  es el incremento en  la actividad de perforaciones en Estados 
Unidos debido a que  los precios han llegado a niveles que hacen que esta labor resulte económica para algunas 
empresas,   Un aumento en la actividad de perforación  durante la última semana, suscitó rumores en torno a que la 
producción interna en Estados Unidos, podría estar a punto de repuntar en las próximas semanas, lo que avivó las 
preocupaciones de una superabundancia de reservas. 

 
 


