
 

Estadística SEMANA del 7 nov. – 11 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 7.11.16 al 11.11.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

7 nov. – 11 nov. 43,4 44,6 53,5 56,0 58,1 

 DIFERENCIA -1,4 -0,9 -4,0 -3,9 -1,6 

CRUDO 
BRENT 

-3,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 43,4US$/Bl, presentó una rebaja de 1,4US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 44,6US$/Bl, la semana anterior el precio era de 45,5US$/Bl. El 
precio bajó 0,9US$/Bl. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-7,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 4,0U$/Bl, correspondiente al 7,0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-6,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 3,9US$/Bl. Correspondiente al 6,5%. 

DIÉSEL 50 

-2,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 59,7US$/Bl a 58,1US$. Correspondiente al 2,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del crudo han estado "deprimidos" desde hace semanas previo a la reunión que sostendrán el 30 de 
noviembre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y la tendencia se 
intensifica más, conforme se acerca la fecha. 

De igual forma, ha repercutido en los precios la sorpresiva victoria de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos de la semana pasada,  ya que según los analistas, esto hace aún menos probable la 
posibilidad de que se alcance un acuerdo para congelar la producción, ya que aún no se conoce la política energética 



 
del nuevo gobierno y las medidas que tomarán en cuanto a la industria estadunidense del petrolera, la cual será 
revitalizada, según dijo el nuevo Presidente durante campaña. 

También, el abaratamiento del "oro negro" sigue ligado a una oferta abundante, algo confirmado por los últimos 
datos publicados por la OPEP el viernes en su informe mensual, donde estima que el suministro mundial de crudo 
aumentó un 1 por ciento en octubre, hasta 96,32 millones de barriles diarios (mbd). 

Fuera del cártel, se informó de un incremento del resto de los productores en 485.000 barriles diarios en octubre, 
esto debido a la operación de nuevos yacimientos en el Mar del Norte, a la producción de Rusia y la de Kazajistán. 

La AIE considera que Rusia, que es actualmente el mayor productor mundial de petróleo, incrementará sus 
extracciones este año en 230.000 barriles diarios y que la tendencia actual llevará a un nuevo aumento de cerca de 
200.000 barriles en 2017. 

A esto se añaden las expectativas de que Brasil, Canadá y Kazajistán, países que no pertenecen a la OPEP, puedan 
subir su aportación en 500.000 barriles diarios el año próximo, después de que en 2016 la habrían recortado en 
900.000. 

En lo que respecta a la demanda se estima que el mundo consumirá este año una media de 96,3 millones de barriles 
diarios, lo que significará un alza de 1,2 millones de barriles respecto a 2015, cuando la progresión había sido de 1,8 
millones. 

En relación con el tema de los inventarios totales en los Estados Unidos disminuyeron en 7 millones de barriles para 
la semana que finalizó el pasado 5 de noviembre. Los inventarios de crudo se incrementaron en 2,40 millones de 
barriles pero los inventarios totales de productos cayeron en 9,4 millones de barriles. 
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