
 

Estadística SEMANA del 26 set. – 30 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 26.09.16 al 30.09.16. 

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 

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

26 set. - 30 setiemb. 46,6 46,7 61,1 63,6 61,2 

 DIFERENCIA 0,1 2,2 2,6 2,4 2,4 

CRUDO 
BRENT 

0,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46,6 US$/Bl, se mantuvo estable el precio en 
relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 46,7US$/Bl, un aumento de 2,2US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

4,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 2,6U$/Bl, correspondiente al 4,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

3,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 2,4US$/Bl. Correspondiente al 3,9%. 

DIÉSEL 50 

4,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 58,8US$/Bl a 61,2US$. Correspondiente al 
4,0%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En setiembre, la producción de la OPEP alcanzó uno de los niveles más alto en la historia reciente, de acuerdo con 
un sondeo de Reuters divulgado el viernes 30 de este mismo mes, ya que Irak elevó sus exportaciones en el norte y 
Libia reabrió algunas de sus principales terminales.  

El precio del crudo BRENT había alcanzado los 50 dólares por barril hasta el jueves, luego de un incremento de casi 
un 6% tras el sorpresivo anuncio el miércoles en Algeria sobre el acuerdo de “congelar” la producción por parte de 
los miembros de la OPEP y Rusia, sin embargo; luego bajó el viernes, ante los nuevos informes sobre inventarios y 



 
la noticia de que en Libia, la Corporación Nacional del Petróleo abrió tres puertos anteriormente bloqueados, 
permitiendo que su subsidiaria AGOCO -que opera sobre todo en el este- subiera su producción. 

Por su parte, la firma petrolera estatal iraquí SOMO y la región semiautónoma del Kurdistán comenzaron a exportar 
de nuevo crudo de forma conjunta desde los campos de Kirkuk. Esto elevó el suministro de Irak hasta los 4,43 
millones de bpd en septiembre, según el sondeo. El suministro de la OPEP subió en 70.000 barriles por día (bpd), 
hasta 33,60 millones de bpd en septiembre comparada con una cifra revisada de 33,53 millones de bpd en agosto, 
según el sondeo, basado en datos de envíos e información de fuentes  

El alza de precios de esta semana también se produjo debido al descenso del bombeo del mayor productor mundial, 
Arabia Saudita, y el acercamiento entre Arabia Saudita e Irak esta semana, en la reunión extraoficial de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo en Argelia, entre el 26 y 28 de setiembre, cuya meta es limitar el 
suministro y apoyar los precios, y que representa un primer acercamiento para tomar una decisión de este tipo desde 
2008.  

Durante muchos años los debates en el seno de la OPEP han sido marcados por los enfrentamientos entre el mayor 
productor del grupo, Arabia Saudita e Irán.  Pero después de que ambos países lograron llegar a un inusual 
compromiso el miércoles de esta semana, se perfila un panorama más positivo para que los principales productores 
mundiales de crudo busquen revivir un acuerdo global sobre el congelamiento de los niveles de bombeo, como algo 
crucial para ayudar a la OPEP a hacer frente ante un mercado sobreabastecido e impulsar los precios que se 
mantienen muy por debajo de los presupuestados en la mayoría de los países productores. 

La idea es restablecer el techo de producción, que fue abandonado hace un año por el enfrentamiento entre Arabia 
Saudita e Irán, pero ahora está siendo considerado por varios miembros y exportadores que no integran el cártel.   


