
 

Estadística SEMANA del 13 MAR. – 17 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 13.03.17 al 17.03.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

13 mar – 17 mar 50,2 48,5 62,8 64,8 61,5 

 DIFERENCIA -2,7 -2,4 -0,4 -1,3 -2,4 

CRUDO 
BRENT 

-5,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 50,2US$/Bl, presentó una disminución de 
2,7US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 48,5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 50,9US$/Bl.  

El precio bajó 2,4US$/Bl, correspondiente al 4,7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-0,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0,4U$/Bl, correspondiente al 0,6%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una rebaja de 1,3US$/Bl. Correspondiente al 2%. 

DIÉSEL 50 

-3,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 63,9US$/Bl a 61,5US$. Correspondiente al 3,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Una leve baja de los stocks de Estados Unidos, la decisión de la Fed de subir las tasas de interés, así como la 
percepción de los analistas de que el acuerdo de OPEP y otros grandes productores no se refleja en una reducción 
real de la sobreoferta petrolera, marcaron el comportamiento de los precios del petróleo y sus derivados durante esta 
semana.  

Los precios del petróleo tendieron al alza el miércoles cuando el índice dólar cayó a su menor nivel en dos semanas 
contra una canasta de monedas, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés, como 
esperaba el mercado. 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/La-FED-subio-un-cuarto-de-punto-las-tasas-de-interes-20170315-0105.html


 
La baja fue contenida,  al darse a conocer los datos suministrados el miércoles por la Administración de Información 
de  Energía (EIA, por sus iniciales en inglés), indicaron un retroceso de los inventarios de crudo en Estados Unidos 
en 237.000 barriles la última semana, contra el pronóstico de analistas de un incremento de 3,7 millones de barriles 
que ahora se mantiene para la próxima semana.  

Pese a la baja los inventarios de Estados Unidos siguen siendo elevados; además, se confirmó un aumento de la 
cantidad de pozos activos,  lo cual es un indicador de una reanudación de la producción estadounidense.  

En tanto los inventarios mundiales de crudo de acuerdo con la EIA, subieron en enero  por primera vez en seis 
meses, pese a los recortes de producción  de la OPEP, por lo que  para alcanzar un déficit en la  primera mitad del 
2017  el grupo deberá mantener sus límites de bombeo por más tiempo,  ya que los esfuerzos iniciados a partir del 
1° de enero, demoran en reflejarse. 

Rusia tampoco ha cumplido con su parte. Según datos del Ministerio de Energía de Rusia, este país bajará su 
producción petrolera en 300.000 barriles por día hasta fines de abril y mantendrá ese nivel hasta finales de junio, 
que es cuando debe terminar el acuerdo global de reducción de bombeo.  

A fines del año pasado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo impulsó un acuerdo de reducción a 
la  producción petrolera junto a exportadores externos de 1,8  millones de barriles por día (bpd) durante seis meses, 
con vigencia a partir del 1 de enero. 

En el caso de los principales cuatro productos (gasolina, diésel, jet fuel y gas natural), lo inventarios cayeron en la 
semana en estudio en 9,8 millones de barriles. En el caso de la gasolina y el diésel, se espera de igual forma que para 
la siguiente semana disminuyan pero en menor cantidad que la semana en estudio. 

Con el inicio oficial de la primavera, se espera que la demanda de la gasolina empiece a crecer, sin embargo; para la 
próxima semana debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en el hemisferio norte, no crecerá de 
acuerdo con el patrón normal. 
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