
 

Estadística SEMANA del 24 OCT. – 28 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 24.10.16 al 28.10.16. 

No incluyen la labor de comercialización (seguros, impuestos o fletes). 

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

17 octubre– 21 octubre 50,4 50,6 62,7 65,1 64,6 

24 octubre– 28 octubre 49,1 49,8 60,8 63,2 64,4 

 DIFERENCIA -1,3 -0,8 -1,9 -1,9 -0,2 

CRUDO 
BRENT 

-2,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,1US$/Bl, presentó una rebaja de 1,3US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49,8US$/Bl, la semana anterior el precio era de 49,8US$/Bl. El 
precio bajó 0,8US$/Bl. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó  1,9U$/Bl, correspondiente al 3,0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 1,9US$/Bl. Correspondiente al 2,9%. 

DIÉSEL 50 

-0,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 64,6US$/Bl a 64,4US$. Correspondiente al 0,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El hecho más relevante de la semana fue sin duda la cita que tuvieron los grandes productores de petróleo en  la sede 
de la OPEP en Viena,  el  28 y 29 de octubre.   

Se trató de la primera sesión del "Comité de Alto Nivel del Acuerdo de Argel", compuesto por representantes de 
todos los miembros de la organización, cuyo fin era evaluar el preacuerdo alcanzado por los ministros de Energía y 
Petróleo en Argelia, a fines de septiembre.  

Sin embargo no  se logró, el necesario compromiso para fijar las cuotas individuales de producción, un paso 
necesario para que fructifique la propuesta, que se evaluará en la próxima conferencia ministerial de la organización,   



 
programada para el 30 de noviembre, en la que los 14 socios del grupo tomarán la decisión final sobre la estrategia 
de poner topes a la producción  de  crudo.  

Las desavenencias entre los miembros de la OPEP sobre el recorte de la producción, se evidenciaron cuando Irak, el 
segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudita, afirmó que no reducirá su bombeo porque necesita 

los ingresos del crudo para combatir al Estado Islámico. Irak ha manifestado que estará dispuesto a cooperar para 
alcanzar un acuerdo, siempre y cuando se mantenga su producción cerca de los niveles actuales. 

En esta sesión en Viena, los miembros del Comité "decidieron fortalecer su cooperación mediante consultas 
regulares, estructuradas y sostenibles" entre productores de la OPEP y otros países ajenos al grupo, consultas que 
continuarán el próximo mes. 

Lo que se espera es lograr un consenso para limitar la producción conjunta del grupo a un nivel de entre 32,5 y 33 
millones de barriles diarios (mbd) de petróleo en 2017, con el fin de apuntalar los precios del barril, que se 
desplomaron hace más de dos años, debido a un fuerte exceso de suministros. 

Rusia y Azerbaiyán han expresado su disponibilidad a contribuir de alguna manera, pero sin definir cuotas. 
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