
 

Estadística SEMANA del 25 jul. – 29 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 25.07.16 al 29.07.16. 

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 

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

25 julio - 29 julio 42,8 42,1 55,6 56,8 52,6 

 DIFERENCIA -2,7 -2,6 -1,0 -1,8 -2,7 

CRUDO 
BRENT 

-5,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 42,8US$/Bl, una disminución promedio de 
2,7$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-5,8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 42,1US$/Bl, una disminución de 2,6US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-1,8% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó una rebaja de 1,0U$/Bl, correspondiente al 
1,8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-3,1% 
 

 

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

DIÉSEL 50 

-4,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 55,3US$/Bl a 52,6US$/Bl correspondiente a 
4,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los analistas estiman que el valor del crudo "está bastante equilibrado entre el rango de los 40 a 50 Dólares por 
barril".  La causa del descenso de más de un 5% esta semana se debe principalmente a que si bien los inventarios de 
crudo en EE UU durante junio y julio han experimentado una bajada, los inversores los siguen considerando altos. 

Una razón de la incertidumbre es por el número de buques "super-tanqueros", usados como almacenamiento 
temporal, por empresas comercializadoras que no tienen que declarar los volúmenes almacenados. Por ejemplo el 



 
pasado 25 de julio, Thompson Reuter informó en el Wall Street Journal que a principios del mes habían 23 super-
tanqueros anclados alrededor de Singapur, lo que representa 15 buques más que a principios de este año. 

Las estadísticas de inventario se dan a conocer los miércoles,  cuando la oficina de  Administración de Información 
Energética estadounidense publica las cifras oficiales para el cierre de la semana anterior y los pronósticos  para la 
siguiente. 

Para la semana de análisis, que finalizó el 22 de julio, los inventarios globales crecieron 2,65 millones de barriles, 
casi en la misma medida que la semana anterior pero con una distribución por producto diferente. Las existencias de 
crudo crecieron cerca de 1,7 millones de barriles y las existencias del producto terminado en un millón de barriles. 

Al comparar los niveles de inventario a la misma fecha con los del año anterior, estos son superiores en 113,5 
millones de barriles o un 8,9%.  

Algunos analistas se inclinan a pensar que el posible que el precio no descienda más, ya que se esperan nuevas bajas 
en las reservas en los próximos meses, sin embargo, está también la proyección de producción de la OPEP, que a 
principios de este año proyectó un aumento de 31,9 millones de barriles a 33 millones por día en el 2017. 

Un sondeo de Reuters difundido el viernes, estimó que la producción de petróleo de la OPEP alcanzaría en julio su 
punto más alto en la historia reciente, después de que Irak aumentó el bombeo y Nigeria logró exportar volúmenes 
adicionales de crudo pese a los ataques de militantes a sus instalaciones petroleras. 

Arabia Saudita, el mayor exportador del grupo, también mantuvo su producción cerca a niveles récord, según el 
sondeo, a medida que cubre una elevada demanda interna y se enfoca en mantener su participación de mercado en 
lugar de reducir los suministros para impulsar los precios. 

Las compañías de perforación estadounidenses, en tanto, sumaron 44 plataformas en julio, el nivel más alto en el 
mes desde abril de 2014, mostraron datos de la firma de servicios petroleros Baker Hughes. 

El ministro de Petróleo de Irán dijo que el mercado de crudo estaba sobre-abastecido pero que el equilibrio entre 
oferta y demanda se iba a restaurar. La OPEP anticipa incrementos en la demanda, respecto al año pasado, de 5,6 
por ciento en India, 2,3 en China, 1,7 por ciento en Medio Oriente, 1.1% en las Américas y casi un 0,2% en Europa 
en el 2017. 

 


