
 

Estadística SEMANA del 22 ago. – 26 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 22.08.16 al 26.08.16. 

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 

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

22 agosto – 26 agosto 48,9 47,4 64,9 66,4 61,8 

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

CRUDO 
BRENT 

0,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,9US$/Bl, un incremento promedio de 
0,2$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 47,4US$/Bl, un aumento de 0,2US$ en comparación 
de la semana anterior. 

GASOLINA 
PLUS 91 

6,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 presentó un aumento de 4,0U$/Bl, correspondiente al 
6,6%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3,7US$/Bl. Correspondiente a 5,9%. 

DIÉSEL 50 

1,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 61,1US$/Bl a 61,8US$/Bl correspondiente a 
1,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Un aumento en las reservas semanales de crudo en Estados Unidos,  fue el factor que contuvo esta semana  la 
acumulación de alzas que se han dado tras el  anuncio sobre una nueva cita que tendrá la OPEP en Argelia a finales 
del próximo mes, para negociar un posible congelamiento de la producción mundial de petróleo.  

Por su parte el precio del Brent si se mantuvo en varios momentos muy cerca de los $50 el barril ante  
especulaciones de que Irán apoyaría la acción conjunta de la OPEP, para atajar la sobreoferta de crudo en el mundo. 



 
El ministro del petróleo de Irán, Bijan Namdar Zanganeh, al final de semana informó que  asistirán a la reunión, 
pero no confirmó si el país tomará la decisión de congelar su producción. Este anuncio impulsó los precios del crudo 
tanto en Nueva York  como en Londres.  

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunirán en el marco del Foro 
Internacional de Energía, que agrupa a naciones productoras y consumidoras y se celebrará en Argelia del 26 al 28 
de septiembre. En la cita se prevé que la OPEP retome las negociaciones con productores externos al grupo sobre un 
congelamiento de los niveles de producción petrolera. 

Sin embargo, las  posibilidades de concretar acuerdos  se han visto mermadas por declaraciones del ministro de 
Petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, quien dijo que hasta el momento no se han realizado discusiones 
específicas dentro de la OPEP acerca del congelamiento  y que no cree  necesaria alguna intervención significativa 
en el mercado "que no sea permitir que las fuerzas de la oferta y la demanda hagan el trabajo".    

A su vez, Irán, que ha aumentado su bombeo tras un levantamiento de sanciones en enero, ha dicho que ayudará a 
estabilizar el mercado petrolero mundial, siempre y cuando los demás miembros reconozcan su derecho a recuperar 
una cuota de mercado perdida. 

Sólo la noticia del crecimiento de inventarios frenó la tendencia alcista en los precios que amenazaban con romper 
la barrera de los $50 el barril, algo que no sucedía desde el pasado 9 de junio. 

Los inventarios totales de los Estados Unidos presentaron, para la semana que cerró el 19 de agosto, un incremento 
sorpresivo de 6,6 millones de barriles, que es la tercera mayor alza reportada en los últimos cinco años. Sólo el 
crudo subió 2,5 millones de barriles hasta 524,4 millones según  información de la Administración de la 
Información de Energía (AIE).   

En este mismo lapso las importaciones de Estados Unidos crecieron, según esta agencia, un 13,3% más que en la 
misma fecha el año anterior. Productos como el propano y Gas Natural fueron los que contribuyeron en mayor 
proporción a este crecimiento tan elevado. 

En cuanto a los inventarios de gasolina, estos subieron en 36.000 barriles, frente a expectativas de una caída de 1,2 
millones de barriles en un sondeo de Reuters. 

Los datos semanales dados a conocer el martes mostraron que las existencias de gasolina en la costa estadounidense 
del Golfo de México alcanzaron un máximo estacional no visto desde 2013, lo que podría reflejar una menor 
actividad debido al descenso de la demanda. En tanto, las existencias de destilados, que incluyen combustible para 
calefacción y diésel, subieron en 122.000 barriles, menos que el alza esperada de 400.000 barriles, dijo la EIA. 

Esta semana también las tasas de operación en refinerías cayeron en 186.000 bpd, mientras que las de utilización 
bajaron 1 punto porcentual al 92,5 por ciento de la capacidad total, según mostraron los datos de la EIA. 

En general, la semana cerró con alza para todos los productos (crudo y derivados), ante las señales positivas que 
envió Irán  el miércoles de que podría apoyar una acción conjunta de la OPEP. 

 


