
 

Estadística SEMANA del 27 jun. – 01 jul. 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 27.06.16 al 01.07.16. 

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 50 

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

27 jun. – 01 jul. 47,5 48,0 61,1 62,9 60,4 

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

CRUDO 
BRENT 

-1,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47,5US$/Bl, una disminución promedio de 
0,8$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2,2% 
 

 

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

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 1,8U$/Bl, correspondiente al 
2,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 1,9US$/Bl. Correspondiente a 2,9%. 

DIÉSEL 50 

-1,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 61,4US$/Bl a 60,4US$/Bl correspondiente a 
1,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Desde que los precios de los crudos de referencia tocaron piso en enero se inició un proceso de  ascenso hasta llegar 
sobre los 40 dólares; sin embargo, esta semana disminuyeron las expectativas sobre un repunte mayor en el precio, 
esto porque el exceso de oferta sigue presionando al mercado global. De acuerdo con cifras de la OPEP, este se 
estima actualmente en más de 2 millones de barriles por día. 



 
Lo previsto por algunos analistas era que este año la sobreoferta disminuyera debido un aumento de la demanda 
mundial y el desplome de los precios que ha generado una menor producción en algunos países fuera de la OPEP, 
sin embargo; aún no hay señales sobre si el cartel está dispuesto a reducir su suministro.  

En la reunión que tuvo esta semana el secretario de Energía de los Estados Unidos, Ernest Moniz en Pekín con 
Khalid Al-Falih, el ministro de Energía de Arabia Saudita, quedó claro que la nación saudí mantendrá su capacidad 
adicional y que la OPEP responderá a las necesidades de abastecimiento a corto plazo, por lo que ambos 
coincidieron en que el mercado petrolero todavía tiene más oferta que demanda.         

También han decrecido las expectativas de crecimiento en la economía global y de demanda de petróleo tras la 
reciente votación británica para abandonar la Unión Europea, pues en realidad el triunfo del 'Brexit', ha tenido un 
limitado impacto en el petróleo.  

Esta semana de análisis, el banco británico Barclays recortó sus previsiones de precios para 2016, tanto para el Brent 
como para el WTI de Estados Unidos en 3 dólares cada uno, a 44 y 43 dólares por barril, respectivamente. Un 
sondeo de Reuters prevé que el Brent promedie 45,20 dólares por barril en 2016. El argumento principal es que se 
espera que el triunfo del 'Brexit' aumente la desaceleración del crecimiento de la demanda global de crudo, que ya 
era lenta antes del referendo. 

Estos acontecimientos también han impactado los precios de referencia de los productos refinados, suscitando una 
disminución muy fuerte en los precios de la gasolina, disminuciones del orden de tres por ciento y del diésel con 
respecto a los precios del año pasado, como resultado sobre todo de la disminución en los precios del petróleo y del 
diésel por estar en la temporada de menor demanda. Sin embargo, en el Nymex los contratos de gasolina con 
vencimiento en agosto, que es el nuevo mes de referencia, subieron 

En general a lo largo del año se ha presentado cierta recuperación en los precios, en el caso de las gasolinas, por 
aumento estacional y calidad de producto; pues se da por una mayor demanda en los Estados Unidos, típicamente en 
esta época de verano, periodo en que la gente utiliza mucho más el automóvil y cuyo efecto se vio reflejado en el 
incremento en los precios al consumidor en Costa Rica, que empezó a regir para mes de julio. 

Otros datos de la semana fue el reporte de un nuevo aumento en el número de plataformas petrolíferas que operan en 
Estados Unidos. La firma privada Baker Hughes informó que esta semana estaban operando 341 plataformas 
petrolíferas en el país, 11 más que las de la semana previa, pero casi la mitad de las que había el año pasado por 
estas fechas (640). 


