
 

Estadística SEMANA del 5 dic. – 9 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 05.12.16 al 09.12.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

05 dic. – 09 dic. 52,4 51,0 63,0 65,8 65,4 

 DIFERENCIA 2,9 2,1 3,5 3,8 2,2 

CRUDO 
BRENT 

5,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52,4US$/Bl, presentó un incremento de 
2,9US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4,2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,0US$/Bl, la semana anterior el precio era de 48,9US$/Bl. El 
precio subió el 4,2%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

5,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 3,5U$/Bl, correspondiente al 5,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

6,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3,8US$/Bl. Correspondiente al 6,1%. 

DIÉSEL 50 

3,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 63,2US$/Bl a 65,4US$. Correspondiente al 
3,5%. 

 HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo siguen subiendo, luego de que productores de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) acordaran el 30 de noviembre recortar su producción en 1,2 millones de bpd a partir del 1 de enero 
del 2017, a lo que se sumó esta semana la perspectiva de que otros países fuera del cartel petrolero se integraran a 
los esfuerzos por limitar el suministro de crudo y aliviar así el exceso de oferta que ha prevalecido por más de 2 
años. 

El crudo Brent subió el lunes por encima de los 55 dólares el barril, cotizando en un máximo de 16 meses, en medio 
de perspectivas de un mercado más ajustado para el 2017, tras el acuerdo de la OPEP. 



 
Los precios del WTI, que siguen en la mitad de su nivel de mediados de 2014, también han subido como resultado 
de una mayor fortaleza del dólar y las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés el miércoles 
14 de diciembre, debido al ajuste del mercado laboral y una economía más firme. El comité que fija la política del 
banco central estadounidense se reuniría dos días el 13 y 14 de diciembre, en los cuales se espera acuerde subir los 
tipos por segunda vez en casi una década. 

La subida de precios del crudo de referencia para Estados Unidos, fue levemente contenida por  la publicación de la 
evolución semanal de las reservas de petróleo en Estados Unidos. Mientras que por un lado se indica un descenso en 
las existencias de crudo se reporta el crecimiento de los inventarios de gasolina y productos destilados.  Las cifras 
dadas a conocer por la Agencia de Información para la Energía (EIA) del Gobierno de Estados Unidos, indicaron 
que para la semana que cerró el 02 de diciembre, las reservas de crudo se redujeron en 2,389 millones de barriles, 
hasta un total de 485,8 millones, sin embargo, esto fue eclipsado por los datos sobre los inventarios de gasolina 
que registraron un repunte de 3,425 millones de barriles, muy por encima de la subida de 1,948 millones de barriles 
que esperaban los analistas, y superior también al avance en 2,097 millones de barriles registrado la semana 
precedente. 

Por su parte, las reservas de otros destilados, entre ellos el diésel se incrementaron  en 2,501 millones de barriles, 
lejos de la subida en 4,957 millones de barriles de la semana anterior, pero todavía superior a la progresión en 1,804 
millones de barriles aguardada por el mercado. 

Ante todo, lo que marco la semana fue la perspectiva de que  los  productores de 13 naciones que no pertenecen a la 
OPEP llegaran a un acuerdo para reducir su producción 600.000 bpd para controlar la oferta; específicamente Rusia 
previo a la cita había dicho que recortaría su bombeo en cerca de 200.000 bpd. El acuerdo se concretó el 10 de 
diciembre en la reunión efectuada en Viena,  con el anuncio de un recorte general de 558.000 barriles por día (bpd), 
poco menos que la meta inicial, lo que se cataloga como el primer acuerdo global, desde el 2001. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE), en su último reporte mensual de noviembre, divulgado el martes 06 de 
diciembre, advirtió que sin recortes a la producción global, en 2017 podría haber un "implacable crecimiento de la 
oferta" de productores fuera de la OPEP. 
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