
 

Estadística SEMANA del 8 ago. – 12 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 08.08.16 al 12.08.16. 

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 

01 agosto – 5 agosto 41,0 40,8 56,5 57,6 51,8 

08 agosto – 12 agosto 44,0 43,1 56,7 58,1 54,9 

 DIFERENCIA 3,0 2,3 0,1 0,5 3,2 

CRUDO 
BRENT 

7,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44,0US$/Bl, un incremento promedio de 
3,0$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

5,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 43,1US$/Bl, un aumento de 2,3US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

0,3% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

0,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 0,5US$/Bl. Correspondiente a 0,9%. 

DIÉSEL 50 

6,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 51,8US$/Bl a 54,9US$/Bl correspondiente a 
6,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La volatilidad se apoderó del mercado petrolero durante esta semana especialmente impulsado desde el jueves por la 
posibilidad planteada de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) adopte medidas conjuntas 
para equilibrar el mercado.  

Pese a que tanto el Brent como el West Texas cayeron durante los primeros días de la semana, la curva se revirtió 
ante el anuncio de una reunión informal que efectuará el cártel petrolero, liderada por Arabia Saudí, la cual está 



 
programada para el próximo 28 de septiembre, lo que fue aplaudido  por Rusia, uno de los más grandes productores 
fuera de OPEP. 

También influyó el anuncio hecho por la firma privada Baker Hughes sobre que el número de plataformas que 
operan actualmente en Estados Unidos tuvo un incremento de 15 unidades esta semana hasta un total de 396, 
aunque ese número es casi la mitad de las 672 que existían en las mismas fechas el año pasado.  

Ante este panorama, tanto el crudo como los productos terminados recuperaron el terreno perdido el miércoles, tras 
conocerse que las reservas semanales de crudo y derivados aumentaron la semana que concluyó el 5 de agosto más 
de los previsto y el debilitamiento mostrado por el dólar, que volvió a la baja.    

El incremento global en los inventarios de 2,5 millones de barriles, se repartió casi en un 50/50 entre crudo y 
derivados. La demanda de gasolina sigue fuerte en esta época del año lo que provoca que los inventarios de este 
producto disminuyan mientras que los de destilados van aumentando en forma modesta. 

El barril de Brent cerró la semana con un incremento del 7,2% respecto del promedio de la semana previa, mientras 
el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 5.6%. También los contratos de gasolina con vencimiento en 
septiembre subieron 1 centavo y hasta 1.37 dólares el galón.  

Otros eventos que propician la alzas en el mercado petrolero son las paralizaciones en la producción en Nigeria por 
problemas con los oleoductos, a raíz de los ataques de militantes en la región del Delta del Níger, donde se 
perdieron más de 700.000 barriles por día; además se dieron a conocer informes sobre una menor producción en 
Venezuela, que  en un lapso de 12 meses a junio,  bajó un 9%, a 2,36 millones de barriles por día. 

 


