
 

Estadística SEMANA del 12 set. – 16 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 12.09.16 al 16.09.16. 

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 

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

12 set. – 16 setiemb. 46,5 44,3 57,7 59,8 57,5 

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

CRUDO 
BRENT 

-2,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46,5 US$/Bl, presentó una disminución 
promedio de 1,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 44,3US$/Bl, una rebaja de 1,6US$ en comparación de 
la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0,5U$/Bl, correspondiente al 0,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

0,1% 
 

 

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

DIÉSEL 50 

-2,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 58,7US$/Bl a 57,5US$. Correspondiente al 2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo se desplomaron hasta un 3 por ciento el martes después de que tanto la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) como la OPEP dijeron que el excedente de la oferta mundial de crudo podría 
persistir por mucho más tiempo que lo previsto.  

Aunque un mes antes había pronosticado un descenso en los excedentes de crudo para el próximo año, la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) proyectó el martes que el mercado petrolero global registrará un superávit el 2017, 
como resultado de un abrupto deterioro de la demanda mientras siguen en  aumento los suministros, lo que llevaría a 



 
que los inventarios mundiales de crudo lleguen a otro nivel récord, que alteraría las expectativas de las principales 
agencias de energía. 

El crecimiento de la demanda global se desacelera más rápido de lo que predijo el grupo inicialmente. 
La AIE dejó sin cambios su previsión para el aumento de la demanda en 2017 desde una estimación en junio de 1,2 
millones de barriles por día, pero redujo su perspectiva sobre el incremento del consumo en 2016, todo lo que hace 
presumir que desde el arranque del 2017 el suministro mundial de crudo superaría a la demanda. 

Por su parte, La OPEP elevó el pronóstico de suministros de petróleo de los países fuera del grupo en 2017, en 
momentos en que nuevos yacimientos inician operaciones y las perforadoras de esquisto en Estados Unidos 
muestran mayor resistencia a la caída del crudo, lo que apunta a un mayor superávit el próximo año. 

La demanda por el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo promediará 32,48 millones de 
barriles por día (bpd) en 2017, dijo el grupo en un reporte mensual el lunes. La cifra se situó por debajo de un 
pronóstico anterior de 33,01 millones de bpd. 

La perspectiva de un superávit mayor de lo esperado en 2016 y 2017, considera  como otro de los factores la puesta 
en marcha del yacimiento de Kashagan, en Kazajistán.  

El cártel espera que la oferta fuera de la OPEP aumente en 200.000 barriles por día en 2017, frente a un descenso de 
150.000 barriles por día de la anterior previsión. La revisión se debe principalmente a Kashagan, dijo la OPEP, 
debido a que el gigantesco yacimiento, retrasado por mucho tiempo, finalmente se pondrá en marcha. La previsión 
para este año fue revisada al alza en 180.000 bpd. 

En agosto la OPEP mantuvo su bombeo de crudo cerca de máximos de varios años, al producir 33,24 millones de 
bpd,   una caída de 23.000 bpd respecto a los niveles de julio, según el reporte divulgado del lunes 12 de setiembre. 

Además, las perspectivas de un alza de las tasas de interés en Estados Unidos para fines de año ayudaron a apuntalar 
al dólar contra otras divisas, y el fortalecimiento de esta moneda presiona los precios de los hidrocarburos a la baja.  

Es importante recordar que se mantiene la expectativa sobre los resultados de la reunión a finales de este mes entre 
los representantes de los países de la OPEP y no-OPEP sobre el tema de congelamiento de la producción y el 
potencial efecto sobre los precios a corto y mediano plazo.  

 


