
 

Estadística SEMANA del 24 abr. – 28 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 24.04.17 al 28.04.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

24 abr – 28 abr 50,1 49,3 64,4 66,7 59,9 

 DIFERENCIA -2,5 -1,7 -3,5 -3,8 -2,8 

CRUDO 
BRENT 

-4,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 50,1US$/Bl, presentó una disminución de 
2,5US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49,3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 51,1US$/Bl.  

El precio bajó 1,7US$/Bl, correspondiente al 3,4%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-5,2% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

-5,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 3,8US$/Bl. Correspondiente al 5,3%. 

DIÉSEL 50 

-4,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 62,6US$/Bl a 59,9US$. Correspondiente al 4,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores no miembros, entre ellos Rusia, tienen 
pendiente decidir si prorrogan más allá de junio la aplicación de  recortes a la producción mundial. El  efecto de los 
acuerdos tomados hasta hoy se ha visto disminuido por el aumento de la producción petrolera en Estados Unidos.  

Según informes de la firma de servicios de energía, Baker Hughes las compañías petroleras de Estados Unidos 
sumaron nueve plataformas más esta semana, lo que llevó su número al nivel más alto desde abril del 2015.  La 
producción de crudo de este país está en máximos desde agosto de 2015  y aunque los inventarios vienen en declive, 



 
las existencias aún están un 10 por ciento arriba de los niveles que mantenían a final del año pasado, según datos de 
Reuters. 

A lo anterior se suma, la reapertura de dos de los mayores campos petroleros de Libia, país que debido a los 
conflictos geo-políticos que vive, se encuentra eximido de cumplir los acuerdos de la OPEP. 

El regreso de Libia a la producción se da tras la decisión gubernamental de reabrir dos de sus mayores campos 
petrolíferos (Sharara y El Feel) para aumentar al doble su producción y fletar cargamentos desde sus terminales 
portuarias. Sharara es operado por Repsol y El Feel, por ENI. Entre los dos tienen una capacidad conjunta de 
450.000 barriles diarios. 

Libia produce actualmente 600.000 barriles diarios, poco más de la tercera parte de los 1,6 millones que producía 
cuando se originó la revuelta que acabó con la vida de Muamar el Gadafi en octubre de 2011. 

El Sharara se cerró en noviembre de 2014 y El Feel, desde abril de 2015,  y han reanudado operaciones 
gradualmente, precisamente, tras el levantamiento del bloqueo de los gasoductos por dos años que había decidido la 
petrolera estatal. 

Pese a esto, un reciente sondeo mostró en abril una disminución de las labores extractivas de la OPEP por cuarto 
mes consecutivo; esto ha sido resultado de que Arabia Saudita ha mantenido su bombeo por debajo de su objetivo y 
porque el mantenimiento y los conflictos políticos también han incidido en un decrecimiento de la actividad en 
Nigeria y Libia,  a pesar de que estas naciones están exentas de realizar  recortes. 

La OPEP ha planteado  que la extensión de los acuerdos dependerá en último término de la evolución de las reservas 
industriales de petróleo en las próximas semanas. 

Ante este panorama los precios del petróleo tanto para el Brent como para el crudo  intermedio de Texas (WTI) 
cayeron a su nivel más bajo en un mes.  El petróleo de referencia en Estados Unidos, por ejemplo perdió la barrera 
de los 50 dólares y terminó la jornada en su nivel más bajo desde el pasado 28 de marzo, con lo cual se aleja de la 
meta de equilibrio estimada en 55 dólares.   

Igual comportamiento han mostrado los precios de la gasolina y destilados. 

 


