
 

Estadística SEMANA del 08 may. – 12 may. 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 08.05.17 al 12.05.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

01 may – 05 may 48,8 47,2 60,9 64,0 56,6 

08 may – 12 may 48,5 47,1 62,2 65,8 57,1 

 DIFERENCIA -0,3 -0,2 1,3 1,8 0,4 

CRUDO 
BRENT 

-0,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48,5US$/Bl, presentó una disminución de 
0,3US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-0,3% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 47,1US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 47,2US$/Bl.  

El precio bajó 0,2US$/Bl, correspondiente al 0,3%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 1,3U$/Bl, correspondiente al 2,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2,8% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 1,8US$/Bl. Correspondiente al 2,8%. 

DIÉSEL 50 

0,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 56,6US$/Bl a 57,1US$. Correspondiente al 
0,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo se habían mantenido con tendencia hacia la baja, básicamente por tres factores: los temores 
sobre una desaceleración de la demanda, la apreciación del dólar y una mayor producción de crudo en  Estados 
Unidos, factores que hacían difícil para los inversores confiar en que la OPEP tuviera la capacidad alcanzar el 
reequilibrio del mercado.   

En la semana de análisis las compañías de perforación en EEUU  aumentaron el número de plataformas activas por 
decimoséptima semana consecutiva, situación que pone aún más en riesgo los intentos de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otros grandes exportadores por reducir la sobreoferta global. 



 
La producción estadounidense venía creciendo desde febrero en unos 200.000 barriles diarios hasta 9,03 millones  y 
la AIE calcula que, al terminar 2017 Estados Unidos estará produciendo 790.000 barriles diarios más que al finalizar 
el año  2016. 

Sin embargo, en el caso de los inventarios en los Estados Unidos, el reporte de la AIE es que disminuyeron la 
semana pasada más de lo previsto; esta situación trajo consigo un aumento en el precio de los productos 
refinados.  Los precios del crudo aumentaron cerca de un 3 por ciento al cierre de las operaciones del pasado 
miércoles, en reacción a la fuerte caída en las cifras de los inventarios de crudo en Estados Unidos por quinta 
semana consecutiva y una baja en la cotización del dólar a nivel global. 

La Administración de Información de Energía (AIE), informó que los inventarios de crudo tuvieron una baja de 5,2 
millones de barriles en la semana al 5 de mayo, contra un pronóstico de los analistas sobre un retroceso de 1,8 
millones de barriles. 

Por su parte la demanda global según reportes la AIE está ligeramente a la baja, sólo en abril fue 45.000 barriles 
diarios por menor a lo que se había anticipado, lo que se ha sumado a la caída en la actividad manufacturera y en las 
importaciones de materias primas en China, teniendo en cuenta los datos del primer trimestre.  

Por su parte la OPEP ha cumplido. Según  el informe mensual de  la AIE,  los acuerdos entre la OPEP y otros 
productores para contener la producción, se cumplieron en abril un 96%, pero se advierte que un elemento 
indispensable en este tema es la decisión que tome el cartel de dar o no continuidad a los recortes en la próxima 
reunión que tienen programada para el 25 de mayo 2017.  

En abril de estos países disminuyeron en 535 mil barriles la extracción diaria, pero en paralelo, Estados Unidos puso 
a disposición del mercado más crudo debido al aumento en las explotaciones de crudo de esquisto que se están 
desarrollando más rápido de lo esperado. Las plataformas horizontales, el tipo más usado para la extracción de 
petróleo o gas del esquisto, aumentaron en 8 a 742. Los otros tipos de plataformas petroleras aumentaron en 9 a 712.  

Ante esta situación, la OPEP ha endurecido su mensaje, las dos mayores potencias Arabia Saudita y Rusia han 
comentado sobre la extensión del acuerdo no solo por seis meses más, si no hacerlo inclusive en el 2018 una opción 
que no había sido mencionada anteriormente.  

 

 


