
 

Estadística SEMANA del 6 feb. – 10 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 06.02.17 al 10.02.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

6 feb – 10 feb 54,7 52,9 64,4 66,5 67,3 

 DIFERENCIA -1,0 -0,5 -0,7 -0,8 -0,2 

CRUDO 
BRENT 

-1,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,7US$/Bl, presentó una disminución de 
1,0US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-0,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 52,9US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 53,3US$/Bl.  

El precio bajó 0,5S$/Bl, correspondiente al 0,9%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-1,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0,7U$/Bl, correspondiente al 1,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,8US$/Bl. Correspondiente al 1,2%. 

DIÉSEL 50 

-0,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 67,4US$/Bl a 67,3US$. Correspondiente al 0,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El fortalecimiento del dólar ha sido el principal factor que han propiciado la baja en los precios del petróleo en la 
semana de análisis, seguido de un aumento en la producción del mercado estadounidense donde se elevó el número 
de plataformas por decimotercera semana. 

Asimismo, ha aumentado la incertidumbre en el mercado por las crecientes tensiones en Medio Oriente Medio, ante 
las recientes pruebas con un misil balístico de medio alcance realizadas por Irán; lo que llevó al  Gobierno de 
Estados Unidos a modificar su posición,  evaluando si mantenerse vinculado al acuerdo nuclear con Teherán, que 
llevó al levantamiento de las sanciones internacionales sobre la República Islámica a partir del 2016. 



 
Como medida inmediata el Gobierno de Donald Trump decidió imponer sanciones sobre individuos y entidades 
vinculadas a la Guardia Revolucionaria. 

Esto provocó movimiento en las bolsas internacionales, donde el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte que 
se negocia para entrega en abril cayó hasta un 1.9 por ciento, para cerrar en 55.72 dólares, en el mercado 
Intercontinental Petroleum Exchange (ICE). En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para 
entregar en el mes de marzo, bajó 1.51 por ciento, para cotizarse en 53.01 dólares por barril, su mayor descenso 
desde el 18 de enero. 

Cabe indicar que Irán es el tercer mayor productor petrolero de la OPEP, y desde que se levantaron las sanciones 
impuestas en su contra por el programa nuclear que ha desarrollado, ha estado incrementando su producción de 
crudo de forma gradual;  esto porque quedó exento del acuerdo de la OPEP de reducción de bombeo. 

En el mercado estadounidense, las compañías de energía elevaron el número de plataformas por decimotercera 
semana de las últimas 14, según datos publicados por Reuter el viernes.  

Además, los inventarios de crudo en Estados Unidos crecieron más de lo esperado en las dos semanas previas, lo 
que contrasta con los recortes que acordó la OPEP, cuyo cumplimiento se ha estimado en al menos un 80 por ciento 
hasta la fecha, según una evaluación realizada por Reuters y de otros analistas. La mayoría de los operadores están 
esperando los datos de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero, que se 
darían a conocer este lunes 13 de febrero. 

Las importaciones de crudo en los Estados Unidos se elevaron la semana previa a los niveles de inventario en 13,8 
millones de barriles, sin embargo, un incremento en la demanda de productos de 1,5 mmbbl/día provocó luego un 
descenso de los inventarios de 12,4 millones de barriles.  

La demanda de gasolina fue particularmente fuerte, especialmente si se suma a ésta cerca de 485 mbbl/día por 
concepto de exportaciones, de acuerdo con lo indicado por la agencia de Administración de Información de Energía 
(EIA en sus siglas en inglés). 


