
 

Estadística SEMANA del 18 jul. – 22 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 18.07.16 al 22.07.16. 

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 

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

18 julio - 22 julio 45,4 44,8 56,6 58,6 55,3 

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

CRUDO 
BRENT 

-0,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 45,4US$/Bl, una disminución promedio de 
0,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 44,8US$/Bl, una disminución de 0,8US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-1,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 0,6U$/Bl, correspondiente al 
1,0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 0,6US$/Bl. Correspondiente a 1,1%. 

DIÉSEL 50 

-2,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 56,9US$/Bl a 55,3US$/Bl correspondiente a 
2,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La baja en los precios del petróleo y los productos refinados sigue relacionada con la sobreabundancia de oferta.  
Esta semana el mercado de la Costa del Golfo, que es el de referencia para Costa Rica, reaccionó luego de conocer 
más detalle los datos generados por el Gobierno estadounidense que indicaron crecimientos en los inventarios de 
gasolina - inusual en esta época del año -  y otros productos petroleros, lo que impulsó las existencias totales a 
máximos récord.  



 
La Administración de Información de Energía (EIA) de los Estados Unidos dijo que los inventarios totales de crudo 
y productos petroleros en Estados Unidos subieron en 2,62 millones de barriles, hasta un máximo histórico de 
1.385,00 de barriles, mientras la de gasolina tuvo una inesperada alza de 911.000 barriles en el punto álgido de la 
temporada de vacaciones del verano boreal.  

Asimismo, la firma de análisis de mercado Genscape reportó un incremento de 725.176 barriles en la semana 
pasada, en donde se indica que el mercado está débil técnicamente, los inventarios siguen altos, lo que no es usual  
para la estación de verano (boreal). 

La sobreabundancia de productos refinados hace pensar que el panorama del petróleo en Estados Unidos para el 
resto del año y la primera mitad de 2017 podría ser a la baja. 

Dos factores que motivan el incremento en los inventarios son por un lado el aumento en el número de plataformas 
en EEUU y por otro, el aumento de la producción de fracking. Asimismo, del lado de la OPEP, el crecimiento en las 
exportaciones de Iraq y Rusia que reporta de igual forma un crecimiento en su producción fomenta el temor del 
mercado en el tema de sobre-abundancia.  

En Europa, después del resultado del Berxit en la semana recién pasada la economía de Inglaterra ha caído al nivel 
del año 2009 lo que afecta la demanda de hidrocarburos a la baja. 


