
 

Estadística SEMANA del 10 OCT. – 14 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 10.10.16 al 14.10.16. 

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 

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

10 octubre– 14 octubre 50,2 50,6 63,1 65,5 66,4 

 DIFERENCIA 0,7 1,1 -0,3 -0,5 1,4 

CRUDO 
BRENT 

1,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 50,2 US$/Bl, un incremento de 0,7US$ en 
relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 50,6US$/Bl, un aumento de 1,1US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,5% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

-0,7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,5US$/Bl. Correspondiente al 0,7%. 

DIÉSEL 50 

2,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 65US$/Bl a 66,4US$. Correspondiente al 2,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los analistas estiman que en general el mercado está siendo apuntalado por las expectativas de que los miembros de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) definan finalmente un tope a la producción en apoyo a 
los precios en su reunión programada para noviembre. 

El petróleo bajó ligeramente el viernes, mientras los operadores equilibraban la fortaleza del dólar y otro aumento en 
el número de las plataformas de perforación en Estados Unidos con las expectativas de que el plan de recorte de 
producción de la OPEP mantendrá el crudo sobre los 50 dólares por barril. 



 
Pero por otro lado, los inventarios estadounidenses de crudo para la semana que finalizó el 7 de octubre, se situaron 
en 474 millones, poniendo fin a cinco semanas de caída, según los datos del Gobierno estadounidense. Pese a estos 
descensos en las últimas semanas, las existencias de crudo se mantienen en niveles históricamente altos para esta 
época del año, según las cifras oficiales. 

Sin embargo, en el caso de los productos los inventarios cayeron en cerca de 10 millones de barriles, siendo los 
destilados quienes experimentaron la caía más pronunciada de 3,7 millones de barriles, señal inequívoca que los 
Estados Unidos se encuentra en la época más fuerte de cosecha. 

La fortaleza del dólar también pesaba sobre los precios. Una esperada alza en las tasas de interés en Estados Unidos 
hacia fin de año llevó a la divisa a un máximo de siete meses contra una canasta de monedas. El índice operaba casi 
estable en 97,996. 

Un reporte del proveedor de servicios petroleros Baker Hughes, por su parte, mostró que los perforadores 
estadounidenses agregaron cuatro plataformas en la semana al 14 de octubre. Ésa fue la decimosexta semana 
seguida sin reducciones, lo que es un indicativo de una mayor producción futura. A pesar de ello, los precios de los 
contratos a futuro del petróleo cerraron en baja. El crudo Brent, el referencial negociado en Londres, retrocedió 8 
centavos o 0.2%, a 51.95 dólares el barril. El balance de la semana es estable. 


