
 

Estadística SEMANA del 19 set. – 23 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 19.09.16 al 23.09.16. 

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 

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

19 set. – 23 setiemb. 46,6 44,6 58,5 61,2 58,8 

 DIFERENCIA 0,1 0,2 0,8 1,4 1,3 

CRUDO 
BRENT 

0,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46,6 US$/Bl, presentó un aumento promedio 
de 0,1$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 44,6US$/Bl, un aumento de 0,2US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

1,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 0,8U$/Bl, correspondiente al 1,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 1,4US$/Bl. Correspondiente al 2,3%. 

DIÉSEL 50 

2,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 57,5US$/Bl a 58,8US$. Correspondiente al 
2,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo volvieron a subir a partir del miércoles 21 de setiembre, luego de que se divulgó la 
información sobre inventarios en Estados Unidos, así como de las existencias de gasolina en ese país. 

Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos bajaron 6 millones de barriles en la semana que terminó el 16 
de setiembre, mientras los de gasolina cayeron en un máximo histórico de 8,5 millones de barriles, una reducción en 
las existencias mucho mayor a la esperada, producto de la salida en operación de la línea 1  del Colonial Pipeline. 



 
El abastecimiento del combustible desde la Costa del Golfo de México a la región sureste de los Estados Unidos se 
vio interrumpido desde el 9 de setiembre cuando se  descubrió una filtración la línea 1 de 1,3  millones de barriles 
por día.   

El Colonial Pipeline es una fuente muy importante de suministro de energía en ésta región que consume 
aproximadamente un 12% de la gasolina a nivel nacional, razón por la cual los precios de la gasolina aumentaron 
ante el temor a una posible escases del producto. 

A nivel global (incluyendo crudo, derivados y gas) los inventarios cayeron únicamente 1,2 millones de barriles. 

La disminución en los inventarios fue además producto de una baja en las importaciones, según informó el Instituto 
Americano del Petróleo (API en sus siglas en inglés).  

Otro factor que hizo subir levemente los precios del petróleo  en Estados Unidos, fue la expectativa sobre un posible 
acuerdo de la OPEP, mientras  en los mercados del petróleo se mantiene el exceso de oferta ya que los exportadores 
de todo el mundo siguen con una alta producción de hidrocarburos. 

Las informaciones divulgadas en  los últimos días de la semana,  apuntan a que la OPEP podría tomar medidas para 
frenar la producción y ayudar así a bajar la sobre oferta que ejerce presión sobre los precios. Sin embargo, tales 
expectativas no repercutieron de la misma forma en el mercado europeo ya que algunos de los mayores productores 
del grupo, como Irán, Irak, Nigeria y Arabia Saudí, han anunciado aumentos de producción en los últimos meses, lo 
que arroja dudas sobre la efectividad de un eventual pacto. 

Mientras tanto algunos otros miembros de OPEP, entre ellos Venezuela y otros países petroleros fuera del cartel, 
como Rusia, siguen promoviendo un acuerdo para estabilizar el mercado,  mediante el congelamiento de los niveles 
de producción, aunque detalles clave como el periodo y el punto de referencia del pacto aún no se han revelado. 

El Secretario de la OPEP Mohammed Barkindo, esta semana dijo que apoyan las gestiones de Venezuela para 
alcanzar la estabilización de los precios del crudo.   Barkindo llamó la atención sobre el escenario actual del 
mercado petrolero  y sobre cómo, países miembros y no miembros de la OPEP,  se esfuerzan por buscar un acuerdo 
para bajar altos niveles de inventarios.  Al mismo tiempo rechazó la influencia de los especuladores que marcan el 
valor a los países productores. “Parte de esta volatilidad en el mercado petrolero, es resultado de la acción de gente 
que compra y vende petróleo detrás de pantallas” afirmó. 

En este sentido, recordó que la OPEP, siempre ha sido un factor de estabilidad, a través de la coordinación de los 
países miembros y de sus políticas,  lo cual está establecido en los estatutos de la Organización y los países 
miembros están llamados a asegurar la continuidad del legado de sus padres fundadores.  


