
 

Estadística SEMANA del 27 MAR. – 31 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 27.03.17 al 31.03.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

20 mar – 24 mar 50,4 48,2 64,0 65,9 61,7 

27 mar – 31 mar 51,3 49,3 67,1 69,1 63,1 

 DIFERENCIA 0,8 1,1 3,4 3,4 1,6 

CRUDO 
BRENT 

1,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 51,3US$/Bl, presentó un aumento de 0,8US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49,3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 48,2US$/Bl.  

El precio subió 1,1US$/Bl, correspondiente al 2,2%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

5,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 3,4U$/Bl, correspondiente al 5,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 3,4US$/Bl. Correspondiente al 5,2%. 

DIÉSEL 50 

2,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 61,7US$/Bl a 63,1US$. Correspondiente al 
2,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del crudo tiende a estabilizarse en torno a los cincuenta dólares por barril,  retomando una curva 
ascendente, en esta semana de análisis. 

El crudo más robustecido es el West Texas Intermediate que superó un dos por ciento de aumento y se cotizó en 
$49,3, según precios de la Costa del Golfo; le sigue el Brent que llegó a los 51,65 dólares al cierre de este 31 de 
marzo, con un alza de 1,7% en el precio promedio semanal, respecto de la semana previa. 



 
Las gasolinas por ahora llevan la delantera en la curva de ascenso; se elevó prácticamente un 5%, entre una semana 
y la otra. Esto se debe a que entramos  en la época del año de mayor consumo de este producto en el mercado 
estadounidense,  así como por un incremento en la utilización de refinerías y caída en los inventarios de gasolina en 
Estados Unidos.  Otro factor fundamental en el incremento en los precios de las gasolinas es el cambio en la 
especificación de la presión de vapor (RVP), la cual debe ajustarse a las altas temperaturas que se presentan en el 
hemisferio norte durante el verano. 

La AIE indicó que los inventarios de gasolina en esa nación cayeron en 3.748 millones de barriles, mientras que la 
demanda implícita de gasolina aumentó en 324 mil barriles diarios; asimismo, la producción de gasolina aumento en 
0.6 por ciento o 61 mil barriles diarios. 

De igual forma, señaló que 48 por ciento del petróleo en Estados Unidos es utilizado para la producción de gasolina, 
por lo que los participantes del mercado esperan que la demanda por crudo incremente. 

En el caso del petróleo en Estados Unidos, un factor que favoreció el aumento registrado fue el retroceso en los 
inventarios en Cushing Oklahoma, los cuales cayeron por primera vez desde mediados de febrero en 22 mil barriles. 
Sin embargo, la producción de petróleo en Estados Unidos continúa incrementándose;  según la AIE, hasta el 24 de 
marzo, los inventarios aumentaron en 18 mil barriles diarios a 9.15 millones, su máximo nivel de producción desde 
inicios de febrero de 2016. 

A nivel global el impulso en los precios del crudo ha estado motivado principalmente por la expectativa de que la 
OPEP y países no OPEP extiendan su acuerdo de recorte de producción para el segundo semestre del año,  a lo que 
se sumó también el reporte de una disminución en la producción de Libia. 

La posibilidad de prorrogar por seis meses más o hasta finales del 2017, el acuerdo de recorte, pretende debilitar el 
volumen de inventarios de crudo en el mundo y equilibrar así la oferta y la demanda de hidrocarburos. Los ministros 
de Energía, Arabia Saudita y Rusia, se han manifestado optimistas sobre el éxito    del convenio,  aunque no hay 
información clara sobre el cumplimiento de las cuotas asignadas en Viena. 

El escenario de producción e inventarios de Estados Unidos, es uno de los factores que en este momento se está 
observando con atención, junto con la situación de los campos petroleros en Libia.  

 


