
 

Estadística SEMANA del 30 ene. – 3 feb. 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 30.01.17 al 03.02.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

30 ene – 3 feb 55,7 53,3 65,2 67,3 67,4 

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

CRUDO 
BRENT 

1,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 55,7US$/Bl, presentó un incremento de 
0,6US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 53,1US$/Bl.  

El precio subió 0,2S$/Bl, correspondiente al 0,4%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0,2U$/Bl, correspondiente al 0,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-0,4% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,3US$/Bl. Correspondiente al 0,4%. 

DIÉSEL 50 

1,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 66,4US$/Bl a 67,4US$. Correspondiente al 
1,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios de referencia de las gasolinas y el diésel, han experimentado algunas disminuciones en este periodo, 
principalmente por el  impacto que ha generado el incremento de la producción de petróleo y sus derivados en los 
Estados Unidos, mercado que sirve de referencia para Costa Rica. 

No obstante, este comportamiento no ha repercutido de igual forma en los crudos de referencia, que se mantienen 
con precios  altos,  resultado del acuerdo  pactado entre los países miembros y no miembros  de la OPEP, para 
limitar la oferta mundial con recortes, así como por el debilitamiento del dólar. 



 
El petróleo subió desde el miércoles  por temores de origen geopolítico, debido a que el Gobierno de Trump está 
adoptando una línea dura sobre Irán y ante el anuncio de recortes a la producción hechos por Rusia e Irán. Algunos 
analistas incluso indicaban que la OPEP recortó ya un 88% del bombeo prometido y que por tanto,  el cumplimiento 
del pacto ha sido alto. 

Simultáneamente el reporte semanal de la Administración de Información de Energía (EIA)  indicaba que los 
inventarios de crudo en Estados Unidos, se incrementaron en volumen la semana previa por una menor producción 
en refinerías, pero luego esto cambió. 

Por el momento los inversores esperan para ver si los recortes de bombeo de la OPEP superan las alzas de 
producción en Estados Unidos.  De ser así, lo que se prevé es que el crudo en Estados Unidos llegue a consolidarse 
entre 51 y 55 dólares por un tiempo, hasta que haya más evidencia de los recortes de la OPEP o de que la 
producción se está estabilizando o subiendo en Estados Unidos, según afirman algunos analistas.  


