
 

Estadística SEMANA del 1 ago. – 5 ago. 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 01.08.16 al 05.08.16. 

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 

25 julio - 29 julio 42,8 42,1 55,6 56,8 52,6 

25 julio - 29 julio 41,0 40,8 56,5 57,6 51,8 

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

CRUDO 
BRENT 

-4,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 41,0US$/Bl, una disminución promedio de 
1,8$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 40,8US$/Bl, una disminución de 1,3US$ en 
comparación de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

1,7% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó un aumento de 0,9U$/Bl, correspondiente al 
1,7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,4% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 0,8US$/Bl. Correspondiente a 1,4%. 

DIÉSEL 50 

-1,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 52,6US$/Bl a 51,8US$/Bl correspondiente a 
1,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La debilidad del dólar que inicialmente dio impulso al mercado esta semana fue superado por las preocupaciones de 
una caída en las acciones estadounidense y el exceso de productos refinados, que según los analistas reemplazaría el 
superávit de petróleo. 

El índice dólar tocó mínimos de seis semanas, lo que propicio en principio un alza en el precio del petróleo, sin 
embargo esta se mitigó luego de que se conociera que las acciones en Estados Unidos cayeron a mínimos de tres 
semanas,   llevando al barril en Estados Unidos a cotizar por debajo de los 40 dólares el martes. 



 
Operadores e inversores esperaban que el Gobierno de Estados Unidos reportara el miércoles una caída en los 
inventarios de crudo. Sin embargo según los datos oficiales publicados por la Agencia de Información para la 
Energía (EIA) los inventarios de crudo en Estados Unidos se incrementaron durante la última semana de julio en 1,4 
millones de barriles, hasta los 522,5 millones.  

En el caso de las gasolinas la tendencia a la baja se revirtió luego de que el informe de la EIA indicó una reducción 
en las reservas de este producto en 3,3 millones de barriles, superando holgadamente las expectativas que apuntaban 
a un descenso de 0,2 millones de barriles.  

Esta noticia fortaleció brevemente los precios del petróleo;  Sin embargo, al cerrar la semana se volvió a retomar la 
tendencia bajista que ha dominado el mercado en las últimas semanas, principalmente por la  presión que ejercieron 
las crecientes preocupaciones de que las importaciones de China se están debilitando con respecto a los records 
establecidos en 2015 y este año. 

Esta semana también Venezuela inició “gestiones” para convocar a una reunión de países productores de crudo, 
dentro y fuera de la OPEP, en su más reciente intento por impulsar los precios del petróleo. 

Desde que los precios del crudo se empezaron a precipitar el año pasado, Venezuela ha intentado -sin mucho éxito- 
concertar con sus socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un acuerdo para revertir las 
caídas y estabilizar  los precios del petróleo arriba de los 40 dólares entre 50 y 60 dólares.  

Los miembros de la OPEP se reunirán nuevamente en septiembre en Argelia de manera informal. No obstante, el 
ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, descartó en julio una posible coordinación con la OPEP en torno a 
la producción, antes de esa cita. 

Otro dato que impacta es el reporte mensual de los envíos de petróleo venezolano a Estados Unidos, que en el 
pasado mes de julio se incrementaron a 817.806 barriles por día (bpd), el volumen más alto desde noviembre 2015, 
debido a un alza en las ventas de crudos producidos en la Faja del Orinoco. 

Los despachos de crudo a Estados Unidos en julio refieren un aumento de 25% respecto a junio y del 12% versus 
igual mes del 2015. 

En total el mes anterior Estados Unidos recibió 50 cargamentos de crudo de la estatal venezolana PDVSA y sus 
empresas mixtas, versus 39 el mes anterior. Valero Energy fue el mayor receptor, seguido por el brazo refinador de 
PDVSA, Citgo Petroleum, Phillips 66 y Chevron Corp. Compradores ocasionales de petróleo venezolano como 
Lukoil Panamericas y Marathon Petroleum también recibieron embarques en julio. 


