
 

Estadística SEMANA del 9 ene. – 13 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 09.01.17 al 13.01.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

09 ene. – 13 ene. 54,1 52,1 67,3 69,6 66,4 

 DIFERENCIA -0,9 -1,3 -2,3 -2,0 -1,6 

CRUDO 
BRENT 

-1,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,1US$/Bl, presentó una disminución de 
0,9US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2,3% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 52,1US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 52,1US$/Bl.  

El precio bajó 1,3S$/Bl, correspondiente al 2,3%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 2,3U$/Bl, correspondiente al 3,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,8% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 2US$/Bl. Correspondiente al 2,8%. 

DIÉSEL 50 

-2,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 68,1US$/Bl a 66,4US$. Correspondiente al 2,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana inició con las dudas entre los operadores de que grandes productores reduzcan realmente el bombeo, 
como prometieron el pasado 30 de noviembre y por expectativas de que la producción en Estados Unidos se eleve 
nuevamente este año de darse realmente un aumento en los precios del crudo. Otro de los factores que provocó una 
disminución en los precios fue el debilitamiento del dólar (depreciación). 

La producción global de crudo permanece alta y como los inventarios están cerca de niveles récord en muchas áreas, 
los inversores dudan que la OPEP y sus aliados puedan recortar la producción lo suficiente como para elevar los 
precios. 



 
Los analistas resaltan que luego de dos semanas en vigor el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y otras naciones productoras como Rusia, aún no existen evidencias de una reducción en las 
ventas. 

Pese a estas consideraciones, Arabia Saudita, mayor exportador de crudo del mundo, anunció que su producción es 
inferior a los 10 millones de barriles de petróleo diarios, y que esperaba aplicar más recortes de bombeo en el mes 
febrero. 

El llamado "oro negro" bajó el pasado viernes 13 de enero, tras dos días de subidas consecutivas, mientras se espera 
que entren en efecto los recortes de suministro de crudo acordados por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) y otros productores. 

En ese sentido, el petróleo intermedio de Texas (WTI) retrocedió un 1,2% y cerró en $52,37 el barril, una baja de 64 
centavos de dólar respecto del cierre de la última sesión.  

Por su parte, el Brent sufrió un descenso de 1,14% frente a la última sesión y cerró en Londres en $54,50 /bbl, un 
retroceso de  0,65 dólares frente a la última negociación. 
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