
 

Estadística SEMANA del 15 ago. – 19 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 15.08.16 al 19.08.16. 

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 

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

15 agosto – 19 agosto 48,7 47,2 60,9 62,7 61,1 

 DIFERENCIA 4,8 4,1 4,2 4,6 6,2 

CRUDO 
BRENT 

10,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,7US$/Bl, un incremento promedio de 
4,8$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

9,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 47,2US$/Bl, un aumento de 4,1US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

7,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó un aumento de 4,2U$/Bl, correspondiente al 
7,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

7,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 4,6US$/Bl. Correspondiente a 7,9%. 

DIÉSEL 50 

11,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 54,9US$/Bl a 61,1US$/Bl correspondiente a 
11,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El despliegue de  aviones y la  intensificación de bombardeos desde bases iraníes como parte de campaña militar 
aérea que ha desplegado Rusia en  Siria,   causó esta semana  la alarma para muchos, entre ellos, los miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) integrado por Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos, las más ricas naciones petroleras del mundo. 



 
La creciente colaboración y alianza estratégica entre Irán y la Rusia, cada vez más abierta,  la interpretan estos 
países como la vía para que su archi-enemigo Irán establezca su hegemonía en esta región, donde se mantienen las 
más gigantescas reservas de petróleo y gas. 

El apoyo mostrado por el Gobierno de Teherán al régimen sirio, ha sido incondicional, con asesores, armas y apoyo 
económico;  ahora, la presencia de Rusia en la guerra de Siria no se limita a combatir a las fuerzas que buscan 
derrocar el régimen de Bashar al Asad, sino que además le permite proteger la base naval ubicada en el país árabe, 
conocida como Tartus, la cual según los analistas tiene un gran valor estratégico por ser la única de que dispone 
Rusia en el Mediterráneo. 

Este es uno de los principales factores que han contribuido a los fuertes repuntes en los precios del crudo esta 
semana;  sin embargo, las perspectiva de los observadores es  de que estas subidas dramáticas de los precios del 
crudo en el corto y mediano plazo es irreal, porque la sobreoferta de petróleo en el mundo se mantiene y las 
perspectivas de que crezca más se incrementan ante  un posible repunte de la producción de petróleo de Nigeria, 
Irak y Libia que se proyecta para  la segunda mitad de este año, lo cual  puede llevar al mercado global de crudo a 
un nuevo superávit 

En Estados Unidos el factor determinante en el comportamiento de los precios del crudo y los derivados fue el leve 
aumento en los inventarios en la semana que finalizó el pasado 12 de agosto.  El informe de la Administración de 
Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) mostró que las existencias de petróleo  cayeron mucho más de 
lo esperado la semana pasada ante un descenso de las importaciones, mientras que las de gasolina también bajaron.   

De acuerdo con la EIA,  los inventarios de crudo bajaron 2,5 millones de barriles liderados, mientras que los 
productos crecieron en 3,8 millones de bbl, liderados por el diésel y el LNG. En el caso de la gasolina, estos 
disminuyeron en 2,7 millones.  

 


