
 

Estadística SEMANA del 12 dic. – 16 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 12.12.16 al 16.12.16. 

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

   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

5 dic. – 9 dic. 52,4 51,0 63,0 65,8 65,4 

12 dic. – 16 dic. 53,6 51,9 64,6 67,0 67,2 

 DIFERENCIA 1,2 1,0 1,6 1,2 1,8 

CRUDO 
BRENT 

2,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 53,6US$/Bl, presentó un aumento de 1,2US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

1,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,9US$/Bl, la semana anterior el precio era de 51,0US$/Bl. El 
precio subió 1,0US$/Bl. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 1,6U$/Bl, correspondiente al 2,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,8% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 1,2US$/Bl. Correspondiente al 1,8%. 

DIÉSEL 50 

2,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 65,4US$/Bl a 67,2US$. Correspondiente al 
2,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios de los crudos Brent y WTI, crudos que son el referente europeo y estadounidense respectivamente, han 
seguido evolucionando al alza en medio de los movimientos en el precio del dólar en el mercado de divisas,  
principalmente por el acuerdo de los países no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), que se sumaron al acuerdo del cartel para limitar la producción de crudo en pro de subir los precio del 
petróleo. 

El ambiente de expectativa sobre el impacto del recorte conjunto en la oferta por parte de los mayores productores 
mundiales de crudo, se acentúo en la presente semana con el informe presentado por la Agencia Internacional de 



 
Energía (AIE) el martes, en el que indica que la demanda global por petróleo subirá con más fuerza de lo previsto, 
en lo que resta del 2016 y el 2017. 

En su reporte mensual sobre el mercado petrolero, la AIE afirmó que las revisiones a su estimación sobre el 
consumo chino y ruso la llevó a elevar su pronóstico para el crecimiento de la demanda en el mercado global de 
crudo este año en 120.000 barriles por día (bpd), a 1,4 millones de bpd. Además, elevó su proyección para la 
crecimiento de la demanda en el 2017 en 110.000 bpd, a 1,3 millones de bpd. 

La AIE elevó su estimación para el consumo chino en 2016 en 135.000 bpd, a 11,9 millones de bpd, considerando 
las fuertes alzas en importaciones en la primera mitad de este año y una mejor cobertura de refinerías 
independientes. 

Cabe indicar que la OPEP acordó el 30 de noviembre reducir el bombeo en 1,2 millones de bpd, a 32,5 millones de 
bpd, en los primeros seis meses del 2017, a lo que se sumaría el recorte de 558.000 bpd por parte de Rusia, Omán y 
México. 

"Si la OPEP y sus socios fuera del grupo mantienen sus promesas, los inventarios globales podrían comenzar a bajar 
en la primera mitad del 2017", sostuvo la AIE, acotó sin embargo, que debe dársele más tiempo para reevaluar el 
panorama, porque es pronto para saber si el esfuerzo de los productores por reducir el bombeo y acelerar el 
reequilibrio del mercado, será exitoso o no.  
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