
 

Estadística SEMANA del 31 OCT. – 4 nov. 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 31.10.16 al 04.11.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

31 octubre– 4 nov. 44,8 45,5 57,6 59,9 59,7 

 DIFERENCIA -4,4 -4,3 -3,3 -3,3 -4,7 

CRUDO 
BRENT 

-8,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44,8US$/Bl, presentó una rebaja de 4,4US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-8,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 45,5US$/Bl, la semana anterior el precio era de 49,8US$/Bl. El 
precio bajó 4,3US$/Bl. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-5,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó  3,3U$/Bl, correspondiente al 5,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-5,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 3,3US$/Bl. Correspondiente al 5,2%. 

DIÉSEL 50 

-7,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 64,4US$/Bl a 59,7US$. Correspondiente al 7,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo han mantenido una tendencia a la baja tras la última reunión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción. El WTI había alcanzado un techo a casi 52 dólares 
antes de retroceder las dos últimas semanas. 

El precio del petróleo crudo siguió bajando esta semana debido a que los inversores siguen escépticos 
respecto a la posibilidad de que se concrete un acuerdo sobre un recorte de bombeo, por parte de los miembros de la 
OPEP, y la percepción de que se mantiene la sobreoferta mundial, lo que ha frenado cualquier repunte de precios.  



 
Aunque el grupo de reunirá el 30 de noviembre en Viena, para acordar un recorte a la producción, tras dos años de 
un exceso global de suministros, aún no queda en claro cuánto debería recortar cada miembro su producción, y 
varios de ellos se han mostrado reacios a aceptar la medida, lo que acentúa las dudas de acuerdos concretos en este 
tema.  

Otro hecho es el crecimiento de los inventarios que reporta Estados Unidos, que acentúa la percepción de un 
mercado sobre abastecido. En su informe semanal la petrolera Genscape  reportó crecimiento semanal de 1,2 
millones de barriles de petróleo en el centro de distribución estadounidense en Cushing (Oklahoma), durante la 
semana que cerró el 28 de octubre. 

También el reporte oficial publicado el miércoles  mostró que los inventarios totales de petróleo en Estados Unidos 
subieron en la semana que terminó el 28 de octubre. Las reservas totales de crudo y derivados de Estados Unidos 
aumentaron en 9.3 millones de barriles en la semana, según el grupo industria Instituto Americano del Petróleo 
(API). El dato que fue confirmado por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), y  
marca  el mayor crecimiento desde marzo. 

Según la EIA, las reservas de crudo en Estados Unidos se encontraban la semana que finalizó el 28 de octubre en 
482,60 millones de barriles, por encima de los 451 millones que registró en el mismo periodo del año pasado. 

Los analistas indicaron que esto se debió a mayores importaciones de crudo y la baja utilización de las refinerías. 

Los precios del crudo fueron presionados también por una caída en las acciones en Wall Street, donde el índice S&P 
500 alcanzó su mayor racha de bajas consecutivas desde la crisis financiera del 2008. 

También pesa la noticia de un ataque a un oleoducto nigeriano, que según algunas fuentes recorta al menos 200.000 
barriles a la producción de crudo local.  
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