
 

Estadística SEMANA del 13 feb. – 17 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 13.02.17 al 17.02.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

13 feb – 17 feb 54,6 53,2 64,1 66,3 67,0 

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

CRUDO 
BRENT 

-0,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,6US$/Bl, presentó una disminución de 
0,1US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,2US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 52,9US$/Bl.  

El precio subió 0,3S$/Bl, correspondiente al 0,6%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0,3U$/Bl, correspondiente al 0,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-0,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,2US$/Bl. Correspondiente al 0,3%. 

DIÉSEL 50 

-0,4% 
 

 

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

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo bajaron desde el miércoles, tras conocerse de un importante incremento en la actividad de 
las plataformas de perforación y en el volumen de los inventarios en Estados Unidos, que llevó a temer entre los 
inversionistas una posible desmejora en los avances logrados por la iniciativa de  la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir el superávit mundial de crudo. 

También el dólar en las bolsas internacionales subió;  lo cual es un factor que influye dada la relación inversa que 
existe entre el precio del petróleo y la cotización de la divisa en los puestos de bolsa del mundo;  las principales 
razones son por un lado el alza de tipos de interés en Estados Unidos  y por otro una mayor producción de crudo en 



 
EEUU,  ambas situaciones hacen mermar el interés de los administradores de dinero, de impulsar los precios del 
crudo.    

Ambos referenciales, el Brent y el WTI que venían al alza, terminaron la semana en baja; sin embargo, el segundo 
no logró compensar los aumentos de inició de semana.   

La prudencia de las bolsas se acentuó al conocerse que "las reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos subieron 
a máximos récord la semana previa a medida que las refinerías reducían la producción y que la demanda de gasolina 
se suavizó", según señaló la Administración de Información de Energía (EIA) en su informe semanal. 

Los inventarios comerciales totales aumentaron en 11,1 millones de barriles para la semana que finalizó el 10 de 
febrero, 2017. Destaca en el caso del crudo que éstas crecieron en 9,5 millones de barriles, un nuevo record 
histórico, alcanzo un total de 518 millones de barriles, es decir; 45 millones más que para la misma semana el año 
anterior y 187 millones más que en el año 2014. 

 


