
 

Estadística SEMANA del 20 jun. – 24 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 20.06.16 al 24.06.16. 

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 

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

20 jun. – 24 jun. 48,2 49,1 62,9 64,8 61,4 

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

CRUDO 
BRENT 

0,4% 

 
 

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

CRUDO 
WTI 

2,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 48,1US$/Bl, un aumento de 1,0US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

3,8% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó un incremento de 2,3U$/Bl, correspondiente 
al 3,8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

3,8% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 2,3US$/Bl. Correspondiente a 3,8%. 

DIÉSEL 

-0,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 61,9US$/Bl a 61,4US$/Bl correspondiente a 
0,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios en el mercado internacional del petróleo en general han descendido  oscilando esta semana arriba y 
abajo en torno a 48,00 USD por barril.  Esto debido a que el mercado ha reaccionado exageradamente ante el voto a 
favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, primero volcándose a la baja la semana previa y luego 
mostrando fuertes oscilaciones tanto a la baja como al alza en la semana de análisis; aunque manteniéndose lejos de 
los US$50 a que había llegado a principios del mes.    



 
Las reacciones inmediatas fueron a la baja, sin embargo, antes del conteo de los votos se dieron reacciones al alza 
por una supuesta victoria del voto a favor de permanecer en el grupo, basándose en resultados de algunas encuestas. 
Tras la materialización del Brexit, se esperaban más bajas, sin embargo, situaciones especulativas por el 
fortalecimiento del dólar y el debilitamiento de la Libra y las predicciones de los analistas de una posible 
desaceleración de la economía global en el corto plazo, llevaron a nuevas alzas durante el viernes 24 de junio.  

Los analistas suman otros factores adicionales al Brexit,  que inciden en las condiciones actuales y futuras del precio 
como son: el aumento de la producción de petróleo del Golfo de México y algunas zonas de esquisto de Estados 
Unidos,  el consumo de gasolina en Estados Unidos,  el  consumo de petróleo para fabricación en China,  la 
producción de petróleo y el consumo de electricidad de Arabia Saudí, la producción de petróleo iraní, la demanda de 
petróleo en la India y el colapso económico de Venezuela.  

Esta semana también es importante destacar la visita del ministro saudí a Estados Unidos junto con el príncipe 
Mohammed bin Salman,  cuyo fin era distender las relaciones con Washington y promover un plan de 
transformación económica, para reducir la dependencia saudí del petróleo. 

Otro hecho relevante fue el anunció de Rusia de que va a reestructurar los negocios en el mercado europeo e 
implementar paso a paso un programa para reducir la presencia rusa en ese continente. Entre otras acciones  está 
considerando separarse del negocio de refinación, transporte y distribución en Europa, para enfocarse en la 
exploración geológica.  

En Estados Unidos, que es nuestro mercado de referencia,  las reservas de petróleo, según el informe semanal del 
Departamento de Energía, bajaron la semana previa en 900.000 barriles, hasta los 530,6 millones, aunque siguen en 
máximos históricos en ocho décadas. Por su parte las reservas de gasolina subieron en 600.000 barriles la semana 
previa, hasta los 237,6 millones, y las de destilados que incluyen el diésel subieron en 200.000 barriles, y quedaron 
en 152,3 millones. Las refinerías del país trabajaron a un 91,3 % de su capacidad instalada, por encima del 90,2 % 
de la semana anterior.  

Estamos iniciando la estación del año en que crece el consumo de derivados en el Hemisferio Norte, especialmente 
gasolina, por el verano y el periodo de vacaciones.  

 


