
 

Estadística SEMANA del 04 jul. – 08 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 04.07.16 al 08.07.16. 

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 

27 jun. – 01 jul. 47,6 48,3 61,0 62,9 60,8 

04 jul. – 08 jul. 45,4 46,1 56,9 58,5 58,4 

DIFERENCIA -2,1 -2,1 -4,1 -4,4 -2,4 

CRUDO 
BRENT 

-4,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 45,4US$/Bl, una disminución promedio de 
2,1$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 46,1US$/Bl, una disminución de 2,1US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-6,7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 4,1U$/Bl, correspondiente al 
6,7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-7,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 4,4US$/Bl. Correspondiente a 7,0%. 

DIÉSEL 50 

-4,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 60,8US$/Bl a 58,4US$/Bl correspondiente a 
4,0%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo acentuó sus caídas esta semana en entorno a un 5%;  esto porque aunque los analistas del 
mercado creyeron inicialmente que el triunfo del Brexit tendría un impacto limitado en el petróleo y sus derivados,  
la realidad es que el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea impulsó una tendencia a la baja, que 
algunos analistas presumen que se mantendrá  en la segunda mitad del año 2016.  

La razón principal obedece a que, por un lado a que se ha generado la expectativa de una posible desaceleración del 
crecimiento de la demanda global de crudo y por otro, está  el fortalecimiento dólar frente al Euro y la Libra, que 



 
más bien han perdido valor. Cabe destacar que existe una relación inversa entre el precio del dólar y el precio del 
crudo, esto es que cuando el dólar  pierde valor, el precio del crudo sube,  pero cuando se fortalece el dólar la 
repercusión en el mercado petrolero es a la baja. 

También esta semana la Administración de Energía de Estados Unidos reportó un descenso en inventarios de crudo  
en ese país.  Según la información dada a conocer el miércoles,  las reservas de crudo en esa nación bajaron en 2,2 
millones de barriles durante la semana previa.   Sin embargo estos datos excluyen las Reservas Estratégicas de 
Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin cambios en los 695,1 millones de barriles. 

Según el  mismo informe  semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina bajaron en 100.000 
barriles la semana pasada, hasta los 238,9 millones. Las reservas de combustibles destilados como el diésel tuvieron 
un descenso en 1,6 millones barriles, y quedaron en 148,9 millones. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la pasada semana 
los 2.070,3 millones de barriles, frente a los 2.066,9 millones de la semana precedente, mientras que las refinerías 
del país trabajaron a un 92,5% de su capacidad instalada, por encima del 93% de la semana anterior. 

En el caso de la gasolina, aún cuando los Estados Unidos se encuentra en su época de mayor consumo, cuenta con 
niveles de inventario de este producto bastante altos  comparados con años anteriores, situación que inclusive ha 
obligado a los refinadores a reducir sus márgenes de refinación en casi US$ 8/bbl en comparación con los del mes 
de abril de este mismo año. 

Por lo tanto,  la baja en los precios de las gasolinas, es un comportamiento atípico en el verano del Hemisferio 
Norte, periodo donde regularmente aumenta la demanda. 

También llama la atención el comportamiento del precio del diésel ya que en los últimos días ha estado por encima 
de la gasolina, algo muy inusual en esta época del año. Lo anterior podría ser atribuido a la disminución en los 
márgenes de la gasolina por exceso de producto. 

 


