
 

Estadística SEMANA del 17 abr. – 21 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 17.04.17 al 21.04.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

17 abr – 21 abr 52,6 51,1 67,9 70,4 62,6 

 DIFERENCIA -2,2 -2,1 -2,5 -2,2 -2,1 

CRUDO 
BRENT 

-4,0% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52,6US$/Bl, presentó una disminución de 
2,2US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 51,1US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 53,2US$/Bl.  

El precio bajó 2,1US$/Bl, correspondiente al 4,0%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 2,5U$/Bl, correspondiente al 3,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-3,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 2,2US$/Bl. Correspondiente al 3,0%. 

DIÉSEL 50 

-3,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 67,7US$/Bl a 62,7US$. Correspondiente al 3,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En este momento tenemos un escenario de baja en el mercado internacional del petróleo y sus derivados, provocado 
principalmente por un aumento en la producción petrolera de Estados Unidos,  ya que los precios de este año han 
sido más favorables para  la actividad de perforación que en el 2016, lo que ha revertido la tendencia al alza que se 
había presentado en las últimas semanas.     

Según  cálculos del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) con revisiones al alza,  la producción de crudo de Estados Unidos alcanza los 9,24 millones de 
barriles al día, un 2,5 % más que por las mismas fechas del año pasado.  



 
Esta semana se da además del crecimiento en la producción de petróleo en Estados Unidos,  un sorprendente 
aumento en las reservas de la gasolina. Asimismo, los contratos de gasolina para entrega en mayo bajaron 1 centavo, 
hasta 1,72 dólares el galón, y los de gas natural con vencimiento en ese mismo mes cedieron 6 centavos y cerraron 
en 3,16 dólares por cada mil pies cúbicos. 

Los analistas presumen que este es comportamiento temporal y que el precio del petróleo y sus derivados se 
disiparía antes de julio. Afirman que lo que se está dando es un giro en "u" alrededor de los cincuenta dólares, y  por 
lo tanto, no han cambiado los pronósticos de que el precio este año cierre en promedios de 57 y 58 dólares del barril 
en el caso del Brent y en de $53 por barril para el WTI.  

Además, el bombardeo de EE. UU. en el este de Afganistán la semana previa, provocó que esta semana el Dow 
Jones de Industriales, uno de los principales índices, descendiera 0,67 % en la Bolsa de Nueva York el jueves 
pasado, cuando los inversionistas comenzaron a liquidar posiciones, acciones y otros activos más riesgosos. 

Además se suman la tensión entre Estados Unidos con Corea del Norte, las recientes amenazas a su mandatario, 
Kim Jong-un  y las manifestaciones del presidente Trump en el sentido de que ve con preocupación la valorización 
del dólar frente a otras monedas, factores que contribuyeron a la caída del precio del petróleo por debajo de los 53 
dólares. 

Trump dijo que a Estados Unidos no le conviene un dólar caro para el comercio extranjero y ha manifestado que 
prefiere unas tasas bajas, lo que debilita al dólar frente a otras monedas. También la proximidad de las elecciones en 
Francia, genera expectativa que presiona la baja del dólar frente al devaluado euro. En tanto, según  la Oficina 
Nacional de Estadísticas de China, la economía china creció 6,9 % internanual en el primer trimestre de 2017, una 
décima más que lo previsto por analistas. 

Las circunstancias anotadas, ponen en jaque los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), que intenta reducir la oferta mundial y estabilizar los precios del crudo. 

Observadores del mercado todavía están preocupados sobre cómo esta organización internacional cumplirá con 
recortes de producción, porque la alerta surge cuando se presenta cualquier señal de sobreproducción y sigue sin 
claridad si se prorrogarán los límites de producción encabezados por la OPEP y otras naciones fuera del cártel, 
como Rusia. Se espera que el próximo 25 de mayo, en la cumbre oficial OPEP, los países tomen la decisión final de 
prórroga.  

Los países de la OPEP y otros productores que no forman parte del cártel acordaron reducir en los primeros meses 
de 2017 su producción en 1,8 millones de barriles al día, y como parte del acuerdo Rusia aceptó reducir la 
producción en 300 mil barriles diarios a finales de abril, aproximadamente el 17 por ciento del volumen que la 
OPEP y otros 11 productores fuera del cartel acordaron reducir en el primer semestre de 2017. 

El objetivo es sostener los precios del crudo, que han perdido casi la mitad de su valor desde 2014. En los últimos 
meses se han recuperado hasta alrededor de 50 dólares el barril. 


