
 

Estadística SEMANA del 10 abr. – 14 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 10.04.17 al 14.04.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

10 abr – 14 abr 54,9 53,2 70,4 72,6 67,7 

 DIFERENCIA 1,6 1,9 0,6 0,7 2,2 

CRUDO 
BRENT 

2,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54,9US$/Bl, presentó un aumento de 1,6US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

3,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 53,2US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 51,3US$/Bl.  

El precio subió 1,9US$/Bl, correspondiente al 3,7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

0,8% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 0,6U$/Bl, correspondiente al 0,8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

0,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 0,7US$/Bl. Correspondiente al 0,9%. 

DIÉSEL 50 

3,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 65,5US$/Bl a 67,7US$. Correspondiente al 
3,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Las tensiones geopolíticas exacerbadas tras el ataque con misiles que lanzó Estados Unidos contra Siria la semana 
previa y la bomba lanzada en días recientes sobre Afganistán, más el despliegue del buque USS Carl Vinson rumbo 
a las costas de Corea del Norte,  fueron los principales detonantes de los aumentos de precios en  esta semana de 
análisis. 

La probabilidad de un ataque de los Estados Unidos contra Corea del Norte, parece ser una amenaza latente como 
parte de la política global del presidente Donald Trump, para recobrar el protagonismo mundial perdido en los 
últimos años. Este aumento en la tensión de las relaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte, aumentó la 



 
volatilidad de los precios del barril de petróleo que solo en esta última semana tuvo un incremento promedio del 
orden del 3%. Se espera que la tendencia al alza seguirá, conforme se vayan sucediendo las declaraciones por parte 
de los mandatarios de ambas naciones. 

Asimismo, las acciones bélicas en Siria y Afganistán han puesto en alerta a los ejércitos de Rusia, China, Japón e 
Irán; cabe señalar que un posible escenario de guerra en el mar asiático, por sus implicaciones geopolíticas, traerían 
consigo una  escalada en el precio del barril, aunque importantes exportadores de Oriente Medio, como Irán o 
Arabia Saudita, no se vean afectados.  

El mercado que ya venía alentado por el acuerdo liderado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP); para recortar la producción en 1.8 millones de barriles por día durante el primer semestre del 2017; ha visto 
con buenos ojos este incremento en el precio. Precisamente parte del repunte de estas últimas semanas en el 
mercado petrolero está relacionado con el informe de cumplimiento del acuerdo para el recorte de la producción que 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con recortes que alcanzan hasta el 90% de la meta en su 
primer mes. Esto llevó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a decir que este es uno de los recortes a la 
producción más profundos de la historia. 

Se está también ante la expectativa de la extensión del acuerdo mediante una prórroga, lo cual se examinará en 
mayo, en la reunión ministerial del comité de monitoreo de la OPEP, donde se espera la participación de grandes 
productores fuera del cartel. 

A esto se suman otros eventos, como las interrupciones en el bombeo en Libia a causa de enfrentamientos entre 
grupos armados rivales y la respuesta por parte de Irán y Rusia ante el bombardero que lanzó la administración de 
Donald Trump sobre territorio sirio, pues ambos países mantienen su apoyo al régimen sirio de Bashar al Asad.  

No obstante, la recuperación de los precios del petróleo y sus derivados ha estado limitada por el aumento en las 
reservas por parte de Estados Unidos, en donde la cantidad de pozos activos sube cada semana y a que éste país 
no se ha sumado a ningún pacto de reducción de la oferta, situación que genera descontento entre los productores 
sauditas.  

En el caso de los precios de gasolina estos han estado en aumento, debido principalmente al cambio del RVP que se 
da en esta estación del año, ya que la gasolina tiene un grado de volatilidad menor que la gasolina de invierno para 
limitar las emisiones por evaporación que normalmente aumentan con un clima cálido. Además que la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) exige a las refinerías que la gasolina de verano tenga menor volatilidad, al margen de 
cualquier regulación gubernamental, el RVP de la gasolina debe limitarse a garantizar que el combustible no se 
evaporice en el sistema de combustible.  

 


