
 

Estadística SEMANA del 27 feb. – 3 mar. 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 27.02.17 al 03.03.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

27 feb – 3 mar 54,6 53,6 64,3 66,5 66,3 

 DIFERENCIA -1,1 -0,5 -1,5 -1,0 -1,4 

CRUDO 
BRENT 

-2,0% 

 
 

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

CRUDO 
WTI 

-0,8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,6US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 54,0US$/Bl.  

El precio bajó 0,5US$/Bl, correspondiente al 0,8%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 1,5U$/Bl, correspondiente al 2,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 1,0US$/Bl. Correspondiente al 1,5%. 

DIÉSEL 50 

-2,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 67,7US$/Bl a 66,3US$. Correspondiente al 2,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios promedios semanales se mantuvieron prácticamente estables en un mercado que centra la atención por 
ahora en los informes de inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos, el cumplimiento del acuerdo de 
reducción de la producción por parte de la OPEP y los no-OPEP y en el fortalecimiento del dólar frente a otras 
divisas. 

La baja se acentúo el jueves, tras conocerse la información de que la producción de petróleo de Rusia en febrero 
permaneció sin cambios desde enero en 11,11 millones de barriles diarios (bpd). El Ministerio de Energía de Rusia 



 
también confirmó que el país sólo había reducido la producción en alrededor de un tercio de su cantidad prometida, 
o 100.000 bpd. 

En cuanto al dólar, este ha mantenido una tendencia de aumento, llegando a un máximo de 7 semanas después de 
que varios miembros de la Fed sugirieron que el Banco Central podría estar listo para subir las tasas de interés en su 
reunión del próximo 15 de marzo. 

Por último, los inversores siguieron reaccionando al informe de inventarios del miércoles publicado por la 
Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), que mostró que los inventarios de crudo 
aumentaron por octava semana consecutiva a un récord de 520,2 millones de barriles la semana terminada el 24 de 
febrero. El constante incremento en los inventarios estadounidenses de crudo ha generado pronósticos entre los 
analistas que apuntaban a un aumento de 3,5 millones de barriles. 

A lo anterior se suma el anuncio del Departamento de Energía de Estados Unidos que señaló la semana previa que 
durante el mes de marzo, la producción de crudo en las tres principales formaciones rocosas de shale oil de Estados 
Unidos, aumentaría en 80 Mbd y alcanzaría los 4,87 MMbd, su mayor nivel de producción desde mayo 2016. 

Todo lo anterior  muestra que el mercado aún tiene dificultades para contener el exceso de oferta, pese a los 
esfuerzos de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones fuera del 
grupo que se comprometieron el año pasado a recortar su producción, para cumplir el  acuerdo de limitar los 
suministros, con el propósito de propiciar el equilibrio en los precios del crudo.  


