
 

Estadística SEMANA del 2 ene. – 6 ene. 2017 

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 02.01.17 al 06.01.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

02 ene. – 06 ene. 55,0 53,3 69,5 71,6 68,1 

 DIFERENCIA 0,2 -0,5 -1,5 -1,2 -1,7 

CRUDO 
BRENT 

0,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 55US$/Bl, presentó un aumento de 0,3US$ en 
relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,3US$/Bl, la semana anterior el precio era de 53,9US$/Bl.  

El precio bajó 0,5US$/Bl, correspondiente al 1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,2% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

-1,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 1,2US$/Bl. Correspondiente al 1,6%. 

DIÉSEL 50 

-2,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 69,8US$/Bl a 68,1US$. Correspondiente al 2,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo será más caro en 2017 que en 2016, esta es la consigna con la que inició el año y de hecho, ya los 
primeros días de enero el precio del barril Brent de petróleo ha superado los 57 dólares, algo que no ocurría desde 
abril de 2015. 

Las principales cestas petroleras iniciaron el 2017 con una tendencia al alza tras la entrada en vigencia este 1° de 
enero del acuerdo de recorte entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 11 productores 
externos al bloque. 



 
El acuerdo, que estará en vigencia por seis meses y será prorrogable por 180 días más, compromete a la OPEP a 
sacar del mercado 1,2 millones de barriles diarios (MBD), y a los No OPEP otros 558.000 barriles para fijar un 
recorte global para 2017 de 1.758.000 MBD. 

En la jornada del martes, el crudo Brent, de referencia en Europa, abrió con una ganancia de 0,58% y cotizó a los 
57,15 dólares, registrando una leve caída al final de la jornada. 

Sin embargo, al inicio de este miércoles el marcador Brent logró recuperarse y ascendió 0,73%, situándose en 55,88 
dólares. 

De igual forma, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, inició la jornada del 
pasado martes con una ganancia de 1,36 dólares y cotizó a 55,08 dólares. 

A lo largo del día se mantuvo fluctuante y cerró con una leve caída de 2,6%. El miércoles arrancó con una 
cotización de 52,33 dólares por tonel. 

El viernes pasado  los precios del petróleo operaron sin grandes variaciones, después de ganar casi uno por ciento un 
día antes cuando Arabia Saudita anunció que recortó su producción para cumplir con el acuerdo de la OPEP. 

Arabia Saudita frenó su producción de petróleo en enero en casi 486 mil barriles por día (bpd), en plena aplicación 
al acuerdo de la OPEP, según una fuente familiarizada con la política petrolera del país árabe. 

Los mercados están a la espera de verificar el grado de cumplimiento del recorte de los suministros de crudo al que 
se han comprometido los socios de la OPEP y otros productores ajenos a la organización, y que entró en vigor el 1 
de enero. 

Si la OPEP y los países de fuera de la OPEP aplican estrictamente su acuerdo de reducción de la producción, las 
reservas mundiales empezarán a bajar durante el primer semestre del año que viene", dijo la organización 
internacional en su informe mensual sobre el petróleo, publicado el martes pasado, la agencia de energía. 

 
 

 


	Precios de Referencia de Combustibles
	HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA

