
 

Estadística SEMANA del 11 jul. – 15 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 11.07.16 al 15.07.16. 

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 

4 julio - 8 julio 45,4 46,1 56,9 58,5 58,4 

11 julio - 15 julio 45,7 45,6 57,2 59,3 56,9 

 DIFERENCIA 0,2 -0,6 0,3 0,8 -1,5 

CRUDO 
BRENT 

0,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 45,7US$/Bl, un incremento promedio de 
0,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 45,6US$/Bl, una disminución de 0,6US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

0,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó un aumento de 0,3U$/Bl, correspondiente al 
0,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 0,8US$/Bl. Correspondiente a 1,3%. 

DIÉSEL 50 

-2,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 58,4US$/Bl a 56,9US$/Bl correspondiente a 
2,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana del 11 al 15 de julio, los mercados internacionales presentaron altibajos en los precios de referencia pero 
con una relativa estabilidad, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dio a conocer 
el pasado 11 de julio en un informe que su producción de crudo aumentó en 300 mil barriles diarios en junio, hasta 
alcanzar los 32,72 millones, el mayor nivel desde agosto de 2008. 



 
Asimismo, incidieron las expectativas del crecimiento en China que proyectaron un aumento más elevado en el 
segundo trimestre de 2016, de un 6,7 %, respecto del mismo periodo del año anterior, gracias a las políticas de 
estímulo y al empuje del sector inmobiliario. 

Por otro lado, el frágil momento político en el que está sumido Turquía después del levantamiento de una facción de 
su Ejército en un intento golpista, tiene  su incidencia en el mercado petrolero mundial, dado que varias rutas de 
tránsito del crudo pasan por el país otomano. 

Turquía ha ocupado históricamente una posición estratégica en el tránsito de petróleo desde Oriente Próximo, Asia 
Central y Rusia hacia Europa. Por esa razón, los mercados petroleros observan con atención el desarrollo de la 
situación en ese país. 

"Cualquier inquietud en la región resulta casi siempre en un incremento de los precios del petróleo, más aún si 
tenemos en cuenta la relación entre lo que sucede en Turquía y Siria", opina Craig Pirrong, director del Instituto de 
Gestión de Energía Global de la Universidad de Houston, en declaraciones recogidas por Bloomberg. 

También, han tenido incidencia la debilidad del dólar que perdía terreno frente al euro y a la libra esterlina. El 
debilitamiento del dólar, moneda de los intercambios de crudo, refuerza sistemáticamente el poder de adquisición de 
los inversores que utilizan otras divisas. 

El mercado europeo del petróleo también se vio impactado luego de la Exxon Mobil declarara una situación de 
"fuerza mayor" en una planta de Nigeria,  en medio de acciones de combatientes locales. Este país es el mayor 
productor de crudo africano de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

El comportamiento del crudo también se reflejó en los precios de los productos refinados. Sin embargo, sigue 
llamando la atención que en los Estados Unidos, en plena época de alta demanda de gasolina, al inicio del verano, la 
demanda se ha mantenido por debajo de la expectativa de crecimiento que se estimaba inicialmente. 

  

 


