
 

Estadística SEMANA del 6 MAR. – 10 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 06.03.17 al 10.03.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

6 mar – 10 mar 52,9 50,9 63,2 66,1 63,9 

 DIFERENCIA -1,7 -2,7 -1,1 -0,4 -2,4 

CRUDO 
BRENT 

-3,0% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52,9US$/Bl, presentó una disminución de 
1,7US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-5,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 50,9US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 53,6US$/Bl.  

El precio bajó 2,7US$/Bl, correspondiente al 5,0%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-1,7% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

-0,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 0,4US$/Bl. Correspondiente al 0,6%. 

DIÉSEL 50 

-3,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 66,3US$/Bl a 63,9US$. Correspondiente al 3,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El acuerdo de recorte entre la Opep y 11 productores externos, de fijar una reducción global de 1,75 millones de 
barriles, a partir de enero de este año,  ha contribuido a que las principales cestas petroleras se mantengan por 
encima de los 50 dólares,  precio en el que aparentemente tiende a estabilizarse.  La OPEP acordó el pasado 30 de 
noviembre en Viena reducir su producción de crudo hasta 32,5 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 1 de 
enero de 2017, lo que supone retirar 1,2 mbd respecto de octubre de 2016. 

Al hacer un cotejo sobre el comportamiento de los precios de los crudos de referencia cada viernes o cierre de 
semana, se tiene que el Brent, registró una baja al llegar a 54,63 dólares, frente a los 55,97 de la semana previa, 



 
mientras que el del crudo Intermedio de Texas (WTI), descendió de 53,70 a 51,85 dólares de un viernes a otro. Los 
promedios semanales por su parte fueron $52,9 por barril para el Brent, y $50,9 p/bbls para el WTI, una variación 
porcentual de -3% y -5%, respectivamente, como se ve en el cuadro.  

El descenso mayor lo tuvo el  West Texas (WTI) (5%), ya que durante varias jornadas rompió la barrera por debajo 
de los US$50 por barril, que mantuvo por varios días como parte de su lenta recuperación desde los inicios del año;  
la razón principal son los temores de una nueva sobreoferta, ya que Estados Unidos aumentó sus reservas de crudo 
en 8,2 millones de barriles (hasta los 528,4 millones de barriles – dato del informe de PIRA), cuando los expertos 
vaticinaban una caída de un millón de barriles.  Como resultado de esto, las importaciones de crudo de Estados 
Unidos —el mayor consumidor de combustibles del planeta— disminuyeron en 1,34 millones de barriles por día. Al 
confirmarse el miércoles que los inventarios de crudo estadounidenses alcanzaron máximos récord, los precios del 
petróleo se desplomaron un 5%  a sus precios más bajos de 2017.   

Pese a esto, algunos analistas sostienen que el nuevo descenso de los precios será transitorio en el primer semestre 
del 2017, y  que para la segunda parte del año las cotizaciones podrían llegar a precios entre US$55 y US$60 por 
barril. 

En cuanto a los productos, la demanda de gasolina ha disminuido en comparación con el año pasado, esto debido a 
malas condiciones climáticas en el mes de febrero y precios más altos comparados al año anterior. En cuanto a los 
destilados, que incluye el diésel para calefacción, la demanda ha subido con respecto al año anterior.  

Otro factor que influye en este comportamiento es la cotización del dólar en los puestos de bolsa. La correlación 
negativa entre ambos precios (uno sube mientras el otro baja) no implica que la baja de uno sea la causa de la subida 
del otro per se, pero sí indica que sus fluctuaciones están relacionadas. Un dólar fuerte es el reflejo del repunte de la 
economía americana, que ya ha doblado su producción petrolera en un poco más de un quinquenio. Si la economía 
de EE.UU se fortalece, su divisa también. Como su producción energética ha aumentado, los precios de las materias 
primas como el petróleo fluctúan. Lo que sucede en el mercado de las materias primas, por lo tanto, es también un 
reflejo de la coyuntura económica de EE.UU. 

 


