
 

Estadística SEMANA del 28 nov. – 2 dic. 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 28.11.16 al 02.12.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

28 nov. – 02 dic. 49,5 48,9 59,5 62,0 63,2 

 DIFERENCIA 2,6 1,7 3,1 3,0 1,3 

CRUDO 
BRENT 

5,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,5US$/Bl, presentó un incremento de 
2,6US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

3,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 48,9US$/Bl, la semana anterior el precio era de 47,2US$/Bl. El 
precio subió el 3,6%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

5,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 3,1U$/Bl, correspondiente al 5,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3,0US$/Bl. Correspondiente al 5,1%. 

DIÉSEL 50 

2,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 61,9US$/Bl a 63,2US$. Correspondiente al 
2,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El evento más relevante de la semana  fue la reunión de los países miembros de la OPEP realizada el pasado 30 de 
noviembre en Viena, donde se acordó el primer recorte de producción de crudo desde 2008.  En esta cita, el cártel, 
que reúne a los principales países productores de petróleo concretó el acuerdo para reducir su producción de 
crudo en más de un millón de barriles diarios a partir del 2017, para impulsar el alza el precio del barril de 
petróleo crudo. 

 



 
Específicamente, Arabia Saudí, el mayor productor del mundo contribuirá con alrededor de 0,5 millones de barriles 
al día reduciendo su producción en 10,06 millones de barriles al día, mientras que Irán congelará su producción a 
niveles cercanos a los actuales, de 3,797 millones de barriles diarios. El resto de miembros también realizarán 
recortes en su producción. Se estima que el recorte de la producción proveniente de los países de la OPEP sea en 
total de 1,20 millones de barriles por día. 

La filtración a los medios sobre los términos generales del acuerdo disparó de inmediato la cotización del petróleo 
en 7% y el barril de Brent, utilizado como referencia en Europa, se aproximó a niveles cercanos a los 50 

dólares,  precio que no se alcanzaba desde el pasado mes de octubre. 

Antes de la reunión, el ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, dijo que la OPEP se centraría en recortes 
significativos y que esperaba que Rusia y otros países no miembros de la organización  también contribuyerán 
con la reducción de otros 0,6 millones de barriles diarios. 

Los enfrentamientos entre Arabia Saudí e Irán que dominaron las reuniones anteriores, quedaron atrás, cuando el 
ministro de petróleo iraní, Bijan Zanganeh, manifestó el miércoles que era positivo que no se le hubiese pedido a su 
país recortar la producción.  

Otro factor que influyó en el alza en la semana fue la información de que Rusia estaba dispuesta también a reducir 
su producción. 

La OPEP, es responsable de un tercio de la oferta mundial de petróleo,  con un rango de producción actual de 33 y  
33,64 millones de barriles. 
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