
 

Estadística SEMANA del 21 nov. – 25 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 21.11.16 al 25.11.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

14 nov. – 18 dic 44,1 45,2 52,1 55,0 58,4 

21 nov. – 25 nov. 46,8 47,2 56,4 59,0 61,9 

 DIFERENCIA 2,7 2,0 4,3 4,0 3,4 

CRUDO 
BRENT 

6,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52,4US$/Bl, presentó un incremento de 
2,9US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,0US$/Bl, la semana anterior el precio era de 48,9US$/Bl. El 
precio subió el 4,2%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

8,2% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 3,5U$/Bl, correspondiente al 5,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

7,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3,8US$/Bl. Correspondiente al 6,1%. 

DIÉSEL 50 

5,9% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 63,2US$/Bl a 65,4US$. Correspondiente al 
3,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo se mantuvieron en general estables, ante la incertidumbre sobre posibles acuerdos que se 
podrían tomar el próximo 30 de noviembre, en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), cuyo tema central será la implementación de una propuesta para establecer límites a la producción de 
crudo. 

La actividad del mercado también fue baja, debido al feriado en Estados Unidos por la celebración del Día de 
Acción de Gracias y la estabilidad del dólar, ya que cuando el dólar sube los precios del petróleo bajan y viceversa. 



 
Durante la semana se indicó que en la cita se propondrá realizar un recorte a la producción de petróleo del 4 al 4,5 
por ciento para todos sus miembros, excepto para Libia y Nigeria,  acuerdo que depende de la anuencia de Irak e 
Irán, cuyo apoyo aún está lejos de ser seguro.  

Lo discutido en Argelia fue un recorte de 1,1 millones de barriles por día (bpd) al bombeo de los países miembros 
de la OPEP y de 600.000 bpd entre los productores externos al grupo,  sin embargo, Rusia anunció esta semana que 
si bien comparte la idea de congelar la producción, no apoya la idea de los recortes. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) busca finalizar su primer acuerdo de reducción de 
bombeo desde 2008. Pero Irán quiere eximirse de esos recortes para recuperar cuota de mercado, luego que se 
levantaran las sanciones económicas en su contra en enero. 

Si se logran los acuerdos esperados, los precios alcanzarán entre 50 a 55 dólares el próximo año y 60 dólares a fines 
del año. 

Con respecto al tema de los inventarios en los Estados Unidos,  para la semana que finalizó el pasado viernes 18 de 
noviembre, los inventarios totales comerciales cayeron apenas 0,1 millones de barriles, lo que representa una 
diferencia 65,5 millones de barriles con respecto al año 2015.  

Tanto el crudo, como la gasolina y los destilados redujeron su exceso anual comparado con el año anterior. En el 
caso de la gasolina en 7,2 millones de barriles y los destilados en 7,9 millones de barriles. 

Como es de esperar los inventarios de gasolina han venido aumentando ligeramente, consecuencia lógica de la 
estacionalidad de la demanda de este producto. En el caso de los destilados, se mostró un ligero crecimiento en los 
inventarios a pesar de que se ha venido incrementando la demanda por calefacción y aún se mantiene la demanda en 
las últimas semanas de la cosecha agrícola en este país del norte. 
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