
 

Estadística SEMANA del 15 may. – 19 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 15.05.17 al 19.05.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

15 may – 19 may 51,8 49,3 64,9 68,5 59,8 

 DIFERENCIA 3,3 2,2 2,8 2,8 2,7 

CRUDO 
BRENT 

6,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 51,8US$/Bl, presentó un aumento de 3,3US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49,3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 47,1US$/Bl.  

El precio subió 2,2US$/Bl, correspondiente al 4,7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

4,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 2,8U$/Bl, correspondiente al 4,5%. 

GASOLINA 
SÚPER 

4,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 2,8US$/Bl. Correspondiente al 4,2 %. 

DIÉSEL 50 

4,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 57,1US$/Bl a 59,8US$. Correspondiente al 
4,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana inició con el anuncio por parte de Arabia Saudita y Rusia sobre la posible extensión del acuerdo más allá 
del 2017 lo que causó efervescencia en el mercado así como el informe de la AIE el cual  indicó que el esfuerzo de 
la OPEP y los países no mimbrosos de la organización por reducir la producción estaba dando efecto y el re-
equilibrio del mercado está cerca. 

Este anuncio provocó que el petróleo subiera en la semana del 15 al 19 de mayo  en un mercado tonificado por la 
reunión del próximo jueves 25 de mayo de la OPEP para discutir la extensión del actual sistema de cuotas. 



 
Entre los comentarios de los analistas destacan: 

“Se llegó al punto de comenzar a creer en un alza de precios que puede ser más o menos marcada por encima de los 
50 dólares”, dijo Carl Larry, de Oil Outlooks and Opinions. 

“Se sigue creyendo en que la OPEP extenderá sus actuales cuotas de producción o incluso las acentúe. Eso 
contribuyó a sostener los precios el viernes”. 

Aun cuando los expertos esperan que el mercado se equilibre a fin de año, la oferta sigue siendo abundante debido a 
la creciente producción de Estados Unidos, la cual con precios por encima de los $50/bbl motiva sobre manera a los 
productores de crudo de esquisto (shale crude).  

El grupo Baker Hughes anunció que nuevamente aumentó la cantidad de pozos activos en Estados Unidos, según un 
reporte divulgado el pasado  viernes por la empresa. (AFP)  

En el tema de inventarios en Estados Unidos para la semana que terminó el 12 de mayo, los inventarios de crudo 
disminuyeron en 1,8 millones de barriles, la gasolina en 400.000 barriles y los destilados en 1,9 millones de barriles. 

Sin embargo; las reservas de crudo para esta misma semana,  alcanzaron un total de 520,8 millones de barriles, muy 
superior a las reservas para la misma semana del año 2016, las cuales se encontraban en 509,8 millones de barriles. 

 


