
 

Estadística SEMANA del 26 dic. – 30 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 26.12.16 al 30.12.16. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

19 dic. – 23 dic. 54,3 52,6 67,4 69,2 67,6 

26 dic. – 30 dic. 54,8 53,9 71,1 72,8 69,8 

 DIFERENCIA 0,5 1,3 3,6 3,6 2,2 

CRUDO 
BRENT 

0,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,8US$/Bl, presentó un aumento de 0,5US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,9US$/Bl, la semana anterior el precio era de 52,6US$/Bl.  

El precio subió 1,3US$/Bl, correspondiente al 2,5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

5,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 3,6U$/Bl, correspondiente al 5,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3,6US$/Bl. Correspondiente al 5,2%. 

DIÉSEL 50 

3,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 69,8US$/Bl a 67,6US$. Correspondiente al 
0,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo terminaron el 2016 al alza en medio de crecientes expectativas en los mercados por la 
cercanía de la fecha señalada para la entrada en vigor del acuerdo entre los países productores (OPEP y no-OPEP) 
 con el fin de disminuir la oferta y estabilizar los precios en el mercado internacional  a partir del 1 de enero del 
2017.  

Con este acuerdo se espera disminuir la oferta de crudo en cerca de 1,80 millones de barriles/día, de los cuales 1,20 
millones vendrán por parte de los países miembros de la organización y los restantes 600 mil barriles por parte de 
los países productores no-miembros. 



 
Bajo tales condiciones, el tipo Brent, de referencia en Europa, cerró el viernes 30 de diciembre en 56,82 dólares, su 
máximo en este 2016, un año en el que se revalorizó 52 por ciento. 

El precio del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos terminó con una subida del 45 por ciento, tras 

cotizar la víspera a 53,72 dólares por barril. 

El acuerdo alcanzado el 30 de noviembre en Viena, Austria, entre los miembros de la OPEP tendrá una vigencia de 
seis meses, pero podrá ser prorrogable por un periodo similar. 

Los países que controlan el 60 por ciento de la producción mundial del crudo acordaron reducir el bombeo de 
petróleo en 1.2 millones de barriles diarios para fijar un tope conjunto de producción de 32.5 millones de barriles. 

Tras ese acuerdo, 11 países fuera de la OPEP como son Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, 
Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, y Sudán del Sur, se comprometieron a sacar del mercado 558 mil barriles 
diarios para llegar a un recorte petrolero mundial de un millón 758 mil barriles diarios. 

Llamó la atención durante mediados de la semana un incremento en los inventarios de crudo en los Estados Unidos - 
específicamente en Cushing, Oklahoma  - en 1,20 millones de barriles, comportamiento no esperado por los 
analistas lo que provocó una pequeña caída en el precio ese día.  
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