
 

Estadística SEMANA del 3 OCT. – 7 OCT. 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 03.10.16 al 07.10.16. 

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 

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

3 octubre – 7 octubre 49,5 49,5 63,4 66,0 65,0 

 DIFERENCIA 2,9 2,8 2,3 2,4 3,8 

CRUDO 
BRENT 

6,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,5 US$/Bl, un incremento de 2,9US$ en 
relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

5,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 49,5US$/Bl, un aumento de 2,8US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

3,8% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 2,3U$/Bl, correspondiente al 3,8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

3,8% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 2,4US$/Bl. Correspondiente al 3,8%. 

DIÉSEL 50 

6,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 61,2US$/Bl a 65,0US$. Correspondiente al 
6,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo subió el jueves y tocó máximos de cuatro meses, luego de que  trascendieran noticias de otra reunión 
informal que prepara la OPEP para acordar cuotas de reducción del bombeo y por la inesperada baja de los 
inventarios en Estados Unidos. Ambos eventos provocaron una fuerte alza hasta alcanzar máximos de cuatro meses. 

Aunque el viernes cerró con un descenso de cerca de un 2 por ciento, los inversionistas han obtenido fuertes 
ganancias desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sorprendió a muchos actores del 
mercado, con su primer plan en ocho años, para congelar el bombeo a finales del mes de setiembre. 



 
Pese a la baja, el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos cierran con precios cercanos a 
los 49,50 dólares, lo que representa un 6 por ciento de alza, respecto de la semana que cerró el 30 de setiembre.  

También influyó en el alza de los precios del crudo y los productos derivados del petróleo, la noticia de un descenso 
en los inventarios de Estados Unidos, dados a conocer por la Administración de Información Energética de Estados 
Unidos (AIE).  Es la quinta semana consecutiva en que se reporta descenso en las reservas de ese país. 

Según la AIE, los inventarios de petróleo descendieron en 2,976 millones de barriles durante la semana que concluía 
el pasado 30 de septiembre, cuando lo previsto por los analistas era un aumento de 2,56 millones de barriles. En 
tanto las reservas de petróleo de Cushing, Oklahoma, punto de entrega clave de petróleo del Nymex, aumentaron esa 
semana en 569.000 barriles. 

La cifra total de las reservas de crudo estadounidense se situó a final de setiembre en 499,7 millones de barriles, lo 
que según la AIE sigue  en  “niveles históricamente altos para esta época del año”. 

El informe indicaba también que las reservas de gasolina aumentaron en 222.000 barriles, muy por debajo de lo 
esperado, pues las expectativas eran que subiera unos 702.000 barriles.  

Por su parte las reservas de destilados, incluido el diésel, descendieron en 2,359 millones de barriles. 

Otro hecho relevante es la fortaleza del dólar, que esta semana tocó un máximo de dos meses, aunque luego recortó 

ganancias, tras la publicación de un decepcionante reporte de empleo en Estados Unidos.  

Por su parte Rusia ha anunciado que está lista para sumarse a un congelamiento de la producción de crudo propuesto 
por miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), aunque según manifestó su presidente 
Vladimir Putin, estarían a la espera de que la OPEP confirme  la decisión  cuando el grupo se reúna en noviembre. 

Cabe indicar que la producción de crudo de Rusia subió casi un 4 por ciento en septiembre, debido a que las 
compañías aumentaron las perforaciones en medio de una mejora de los precios del petróleo, por lo que faltaría aún 
por definir cuánto estaría dispuesto este país a limitar su producción.  

El acuerdo de la OPEP pretende que se llegue a limitar los bombeos hasta un rango de entre 32,5 y 33,0 millones de 
barriles al día, lo que supone una reducción del 0,7-2,2% de su producción actual de 33,2 millones de barriles. 

Sin embargo, algunos analistas han advertido de que el acuerdo no definió cuánto deberá producir cada país. El 
grupo petrolero, conformado por14 miembros, ha declarado que va a esperar hasta la reunión oficial en Viena que se 
celebra el próximo 30 de noviembre para anunciar su decisión, pues la invitación a los recortes podría hacerse 
extensiva entonces a países no miembros de la OPEP como Rusia. 

 

http://es.investing.com/economic-calendar/cushing-crude-oil-inventories-1657
http://es.investing.com/economic-calendar/gasoline-inventories-485
http://es.investing.com/economic-calendar/eia-weekly-distillates-stocks-917

