
 

Estadística SEMANA del 23 ene. – 27 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 23.01.17 al 27.01.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

23 ene – 27 ene 55,1 53,1 65,4 67,6 66,4 

 DIFERENCIA 0,8 1,3 0,1 -0,9 0,9 

CRUDO 
BRENT 

1,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 55,1US$/Bl, presentó un incremento de 
0,8US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,1US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 51,8US$/Bl.  

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

GASOLINA 
PLUS 91 

0,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 0,1U$/Bl, correspondiente al 0,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,9US$/Bl. Correspondiente al 1,3%. 

DIÉSEL 50 

1,3% 
 

 

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

 HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los futuros del crudo Brent de Londres y referencial internacional para los precios del petróleo, retrocedieron el 
viernes 27de enero un 1.28 por ciento, a US$ 54,88 / barril ** este es el precio que aparece en Platts para el viernes 
pasado. 

Por su parte, al otro lado del Continente, los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos 
cayeron 1.13 por ciento, para quedar en US$ 53,17 / barril 



 
En el balance semanal, el contrato del WTI logró una ganancia de 1, 43 por ciento, mientras que para el Brent de 
Londres la ganancia fue marginal en un 0,05 por ciento. 

El precio del petróleo bajó debido en parte al encarecimiento del dólar, que ahuyenta a los inversores de materias 
primas como el crudo, que se negocian en esa divisa. 

La caída se sumaba a los informes que dan cuenta de un nuevo aumento semanal en el número de plataformas de 
perforación  operando en Estados Unidos. 

El lunes 23 de enero el precio del petróleo cayó ante los indicios del incremento de las perforaciones en Estados 
Unidos;  el Brent cotizó a 55,10 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) se 
ubicaron a 52,65 dólares barril. 

Para el martes a cotización del WTI  avanzó hoy 43 centavos en Nueva York, a 53,18 dólares el barril, mientras, en 
Londres el crudo Brent ganó 21 centavos, o un 0,4 por ciento, y quedó en 55,44 dólares por barril. 

El miércoles 25 de enero el precio del WTI retrocedió  43 centavos en Nueva York, a 52,75 dólares el barril, 
afectado por el aumento de las reservas estadounidenses de crudo en la semana anterior y el petróleo Brent del mar 
del Norte cerró las operaciones situado en 55,8 dólares el barril, lo que supuso un repliegue de 36 centavos, o un 
0,64 por ciento. 

Al día siguiente, el 26 de enero, el Brent se cotizó a 55,35 dólares el barril, mientras que los futuros del WTI se 
ubicó a 52,93 dólares. 

La firma privada Baker Hughes informó  que en la semana del 23 al 27 de enero hubo un aumento de 15 plataformas 
petrolíferas operando en Estados Unidos, hasta 566, por encima de las 498 que había por estas fechas el año pasado. 

Cada día se van sumando más plataformas a las actividades según van recuperándose los precios del crudo desde el 
desplome en los valores que se registró a fines de 2014. 

Los mercados siguen además pendientes de la aplicación del acuerdo de reducción de cuotas suscrito por la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores, que se han traducido ya en la retirada del 
mercado de al menos 1.5 millones de barriles de crudo al día. 

Sin embargo, la medida destinada a equilibrar el mercado tras más de dos años de precios bajos y el exceso de la 
oferta global de crudo, está siendo amenazada por el aumento de la producción en Estados Unidos y la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) proyecta un crecimiento total del bombeo de 320 mil barriles diarios en 2017, a un 
promedio de 12.8 millones de barriles. 

Hubo factores fundamentales que impactaron a los precios la semana del 23 al 27 de enero, como el avance de las 
exportaciones mensuales de petróleo de Irán en febrero y la resiliente producción en Libia.  

 


