
 

Estadística SEMANA del 16 ene. – 20 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 16.01.17 al 20.01.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

16 ene – 20 ene 54,2 51,8 65,3 68,4 65,5 

 DIFERENCIA 0,1 -0,2 -2,0 -1,1 -0,9 

CRUDO 
BRENT 

0,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,2US$/Bl, presentó un incremento de 
0,1US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-0,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,8US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 52,1US$/Bl.  

El precio bajó 0,2S$/Bl, correspondiente al 0,5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 2,0U$/Bl, correspondiente al 2,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,6% 
 

 

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

DIÉSEL 50 

-1,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 66,4US$/Bl a 65,5US$. Correspondiente al 1,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo Intermedio de Texas (WTI) cerró el pasado 20 de enero con ganancias de 1,05 dólares en 
Nueva York, y se situó en 52,42 dólares el barril, un centavo más respecto a la cotización pactada el viernes 
anterior. 

A inicios de la semana pasada, luego de un día lunes bastante estable, el petróleo WTI subió levemente el martes en 
Nueva York pero el BRENT bajó en Londres, ayudado por un debilitamiento del dólar y con los inversores 
manteniendo la prudencia sobre el futuro de la producción. 



 
Analistas dijeron que la debilidad del dólar tuvo un papel importante en el mercado durante el día. El billete verde 
se debilitó frente a la mayoría de las monedas debido a que las propuestas económicas que se esperan del presidente 
electo de Estados Unidos Donald Trump son consideradas como "muy fuertes".  

El miércoles los precios del petróleo Intermedio de Texas (WTI) y del Brent perdieron más de un dólar en Nueva 
York y Londres, respectivamente, debido a pronósticos de un alza importante de los inventarios estadounidenses de 
crudo. 

Especialistas atribuyeron la baja en la cotización en ambos mercados de referencia, a los resultados de un sondeo 
publicado, según el cual las reservas de crudo en Estados Unidos se elevaron en la semana anterior. 

Para el jueves  los precios del crudo subieron, pero el aumento de las existencias de petróleo en Estados Unidos 
limitó el avance desde un mínimo de una semana después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo que 
los mercados globales de petróleo se están ajustando. 

El crudo Brent cerró la sesión con un alza de 24 centavos, o un 0,45 por ciento, a 54,16 dólares por barril, luego de 
cerrar con una baja de un 2,8 por ciento en la rueda previa. El petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos 
ganó 29 centavos, o un 0,57 por ciento, a 51,37 dólares por barril, tras caer el miércoles a 50,91 dólares, su nivel 
más bajo en una semana.  

El repunte es atribuido a la proximidad de una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros productores, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los recortes de la oferta acordados 
recientemente. 

La OPEP convino el pasado 30 de noviembre del año pasado con otras naciones ajenas a la agrupación, en retirar 
del mercado 1,8 millones de barriles diariamente a partir de enero de 2017 para detener el desplome de los precios. 

Según expertos, los precios de ambos tipos de petróleo de referencia mantendrán en el corte plazo una tendencia 
ascendente, hasta llegar a los 60 dólares el barril. 

El ministro de Petróleo de Venezuela, Nelson Martínez, informó que los precios del petróleo en los mercados 
internacionales, se han incrementado en alrededor de un 20%, tras la ejecución del acuerdo de reducción de la 
producción de crudo. 

Indicó que el acuerdo suscrito entre miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
otros grandes productores para la reducción de 1,8 millones de barriles diarios,  alcanzó ya el 70%. Martínez precisó 
que las cifras que se manejan hablan de que ya se han retirado del mercado 1,5 millones de barriles diarios del total 
de 1,8  millones de barriles acordado. 

“Esta reducción en la producción, ha tenido un impacto en los precios (...) han subido cerca del  20%, lo cual ha 
permitido pasar la barrera de los 50 dólares el barril en los mercados internacionales.  Esperamos que siga así 
porque nada indica lo contrario, hay un compromiso entre los firmantes del acuerdo”, dijo. 

 


