
 

Estadística SEMANA del 05 set. – 09 set. 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 05.09.16 al 09.09.16. 

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 

29 agosto –2 setiembre 46,8 45,1 58,0 59,1 58,7 

5 setiemb. –9 setiemb. 47,7 46,0 58,3 59,7 58,7 

 DIFERENCIA 0,8 0,8 0,3 0,6 0,0 

CRUDO 
BRENT 

1,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47,7 US$/Bl, presentó un aumento promedio 
de 0,8$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

1,8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 46,0US$/Bl, un incremento de 0,8US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

0,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 aumentó 0,3U$/Bl, correspondiente al 0,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 0,6US$/Bl. Correspondiente al 1,1%. 

DIÉSEL 50 

-0,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre mantuvo su precio promedio de 58,7US$/Bl. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Arabia Saudita y Rusia dos de los más grandes productores de crudo del mundo, firmaron el lunes 5 de setiembre un 
acuerdo de cooperación en el que se dejó planteada la posibilidad de restringir la producción de crudo, lo que se 
interpretó como una apertura al planteamiento que han hecho varios productores de la OPEP, que proponen 
controlar la sobreoferta de petróleo. 



 
Este acuerdo firmado por los ministros de Energía de Arabia Saudita y Rusia en China, en el marco del encuentro 
del G-20, provocó una fuerte alza de los precios del crudo ante la expectativa de que ambas naciones se asocien para 
limitar el exceso de suministros por medio de una alianza estratégica. 

La Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) sostendrá conversaciones informales para tratar el 
tema este mes en Argelia y tiene previsto reunirse oficialmente en Viena en noviembre. 

Además, el miércoles el Instituto Americano del Petróleo anunció un descenso más grande de lo esperado de 14,5  
millones de barriles de las reservas de crudo durante la semana que concluyó el pasado 2 de septiembre, la mayor 
caída de los últimos 17 años, según la Administración de Energía de los Estados Unidos (EIA por sus siglas en 
inglés). Esto provocó un incremento de alrededor de un 4% en el precio del petróleo en la jornada del jueves. 

La disminución tan acelerada en los niveles de inventario de crudo se debió a un retraso de cargamentos de crudo 
que iban hacia Estados Unidos, por  la presencia de la tormenta tropical Hermine, que ingresó al Golfo de México el 
28 de agosto y obstaculizó el transporte de las embarcaciones, lo cual repercutió en una  caída de las importaciones 
en 1,85 millones de barriles.  

También los inventarios de gasolina bajaron en 4,2 millones de barriles, en relación a las perspectivas de analistas 
de 171 mil barriles, mientras las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, se 
incrementaron en 3,4 millones de barriles, frente a expectativas de expertos de un alza de 684 mil barriles. 

Otro hecho importante que repercutió en las alzas de la semana fue la posibilidad de que la Reserva Federal, acuerde 
subir las tasas de interés en Estados Unidos en la próxima reunión de política monetaria que sostendrá la Fed en dos 
semanas.  

El último aumento en las tasas se hizo en diciembre, y hasta ahora se había mostrado resistencia a variarlas por la 
repercusión en la economía  interna y externa de los Estados Unidos; no obstante,  el presidente de Fed del Banco de 
Boston, Eric Rosengren, dijo esta semana que aunque persiste la preocupación por la desaceleración económica 
externa, la economía interna se ha mostrado resistente y la Reserva Federal de los Estados Unidos, enfrentaría 
riesgos si pospone por más tiempo un cambio en la política monetaria.  

A esto se suma  la recuperación del dólar en los mercados internacionales y las cifras robustas del comercio de 
China, entre las que destacan las importaciones de crudo que crecieron en casi un 25 por ciento en agosto respecto al 
mismo mes del año pasado.  

 


