
 

Estadística SEMANA del 3 abr. – 7 abr. 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 03.04.17 al 07.04.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

3 abr – 7 abr 53,3 51,3 69,8 72,0 65,5 

 DIFERENCIA 2,0 2,0 2,7 2,9 2,4 

CRUDO 
BRENT 

3,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 53,3US$/Bl, presentó un aumento de 2,0US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 49,3US$/Bl.  

El precio subió 2,0US$/Bl, correspondiente al 4,0%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

4,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 2,4U$/Bl, correspondiente al 4,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

4,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 2,9US$/Bl. Correspondiente al 4,2%. 

DIÉSEL 50 

3,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 63,1US$/Bl a 65,5US$. Correspondiente al 
3,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Trump adoptó la acción más severa de Estados Unidos en los seis años de guerra civil en Siria al ordenar el 6 de 
abril ataques con misiles contra un campo de aviación en Siria Shayrat, el cual según el Pentágono fue utilizado para 
almacenar las armas químicas, empleadas el martes durante un ataque mortal en la ciudad siria de Khan Sheikhoun, 
en el que murieron al menos 70 personas, muchas de ellos niños. 

Esta situación aumentó el riesgo de una confrontación con Rusia e Irán, que apoyan militarmente el presidente sirio, 
Bashar al-Assad, quién ha negado estar detrás de esa incursión y del ataque con gas venenoso en dicha zona que es 



 
controlada por los rebeldes. Trump ordenó los ataques sólo un día después de que responsabilizó a Assad por el 
ataque químico. 

Washington, utilizó dos buques de guerra estadounidenses que dispararon cincuenta y nueve misiles Tomahawk 
desde el este del Mar Mediterráneo contra la base aérea controlada por las fuerzas de Assad.  

Funcionarios estadounidenses insistieron en que las fuerzas rusas fueron informadas por anticipado del lanzamiento 
de misiles y que no hubo un ataque contra las secciones de la base donde los rusos estaban presentes. Sin embargo, 
si dejaron claro que el Gobierno de Trump no buscó la aprobación previa de Moscú. 

Se alcanzaron varios objetivos incluyendo la pista de aterrizaje, aeronaves y estaciones de combustible. 

Esta situación generó temor en el mercado, lo que impactó también en el precio del petróleo y sus derivados que 
reaccionaron con fuerza al alza. 

 


