
 

Estadística SEMANA del 20 feb. – 24 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 20.02.17 al 24.02.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

20 feb – 24 feb 55,7 54,0 65,8 67,5 67,7 

 DIFERENCIA 1,1 0,8 1,7 1,3 0,7 

CRUDO 
BRENT 

1,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 55,7US$/Bl, presentó un aumento de 1,1US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

1,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 54,0US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 53,2US$/Bl.  

El precio subió 0,8S$/Bl, correspondiente al 1,5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2,7% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 1,7U$/Bl, correspondiente al 2,7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,9% 
 

 

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

DIÉSEL 50 

1,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 67,0US$/Bl a 67,7US$. Correspondiente al 
1,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 1,5% y cerró con $54.05 promedio semanal, en medio de las 
expectativas por el impacto de los recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Esto porque el Comité Evaluador de la OPEP, encargado de monitorear este mecanismo, informó esta 
semana que los países integrantes del recorte habrían cumplido con la disposición en un 86%, como resultado de  
medidas adoptadas por la OPEP y otros países productores. 

Solo a mediados de la semana los precios cayeron movidos por el reporte de una nueva alza de los inventarios de 
crudo en Estados Unidos, que atenuaron los precios máximos alcanzados el martes como resultado del optimismo 



 
mostrado por la OPEP. Los inventarios de EEUU habrían subido por séptima semana consecutiva, mientras los de 
gasolina cayeron, según los reportes semanales del privado Instituto Americano del Petróleo (API) y la 
gubernamental Administración de Información de Energía (EIA). 

Sin embargo esto no frenó el efecto alcista. Al cierre de la última sesión las operaciones en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), ya se negociaban los contratos a futuros del WTI para entrega en abril con un aumento de 
$0.06 respecto. Los contratos a futuro son instrumentos de compra y venta en mercados financieros que prevén 
intercambiar productos o valores por un precio predeterminado en una fecha futura.  Lo esperado en estos mercados 
es que la  reducción en la producción conduzca a una disminución de la oferta en el mercado mundial y como 
consecuencia a una subida de los precios. 

En las semanas previas el valor del petróleo no había conseguido subir debido al reporte de un incremento de 
producción por parte de Estados Unidos, que la semana pasada activó otras cinco plataformas, y llegó a 602.  Sin 
embargo, esta situación, ha estado rodeada por la expectativa de si esto compensaba la implementación del recorte 
pactado a finales del 2016 por 20 naciones productoras, entre miembros de la OPEP y no miembros. Este bloque 
acordó la reducción de un millón 758 mil barriles menos en sus niveles, para colaborar en el drenaje de los 
inventarios, que al momento de formalizar la propuesta, se encontraban en unos 300 millones de barriles. 

Para lograrlo, La OPEP y productores como Rusia se han comprometido a reducir la producción en alrededor de 1,8 
millones de barriles por día (bpd) para hacer frente al exceso de oferta global, que ha mantenido los precios bajos 
desde el 2014. 

Otro elemento que marca la estabilización del mercado, se evidencia en los fondos de cobertura. Según informó la 
agencia rusa de noticias, Sputnik,  entre el 7 y el 14 de febrero se adquirieron contratos a futuros y opciones 
financieras de 12,8 millones de barriles de la marca WTI y 12,1 millones de barriles de Brent, de hecho los expertos 
de la compañía rusa TeleTrade consideran que el valor de la marca Brent por barril podría llegar hasta los 65 dólares 
e incluso podría superar este precio, ambas teorías citadas por Sputink. La decisión de la utilización de fondos de 
cobertura fue tomada en la última reunión de la OPEP y por ello, en estas condiciones, las expectativas de un 
aumento de los precios petroleros parecen razonables. 

Estas opciones financieras le otorgan el derecho a sus tenedores de vender o comprar bienes o valores por un precio 
fijo durante un plazo predeterminado, y que, en definitiva, el uso de estos instrumentos permite al comprador evitar 
los riesgos vinculados con las variaciones en los tipos de cambio. 

 


