
 

Estadística SEMANA del 22 may. – 26 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 22.05.17 al 26.05.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

22 may – 26 may 52,8 50,5 66,2 69,2 61,9 

 DIFERENCIA 1,1 1,2 1,2 0,7 2,1 

CRUDO 
BRENT 

2,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52,8US$/Bl, presentó un aumento de 1,1US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 50,5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 49,3US$/Bl.  

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

GASOLINA 
PLUS 91 

1,9% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 1,2U$/Bl, correspondiente al 1,9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un aumento de 0,7US$/Bl. Correspondiente al 1,0%. 

DIÉSEL 50 

3,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 59,8US$/Bl a 61,9US$. Correspondiente al 
3,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El comportamiento de los precios del petróleo estuvo marcado en esta semana por la concreción del acuerdo 
entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores 
como Rusia y México de extender los recortes de producción hasta marzo de 2018. La organización se vio en la 
necesidad de extender el acuerdo ya que a pesar del gran esfuerzo por parte de todos los participantes, los precios 
del crudo WTI y BRENT no han logrado pasar el rango mágico de US$ 55 – US$ 60/bbl. 

Fue precisamente el jueves 25 de mayo que convinieron ampliar los límites al bombeo del carburante para 
reequilibrar el mercado y ubicar las existencias en los niveles en que se mantuvo cinco años atrás. 



 
Con este acuerdo, se prolonga lo pactado inicialmente - que contemplaba retirar del mercado 1,8 millones de 
barriles diarios durante el primer semestre del año en curso- con elevados niveles de cumplimiento, que se 
apreciaron desde el inicio de 2017. Además, se proponen realizar reuniones periódicas en aras de evaluar el estado 
de cumplimiento del convenio y valorar otras medidas en caso necesario.  

Expertos del mercado expresan opiniones diversas, pero quienes lo suscribieron confían en que en esta etapa se 
logre equilibrar la cotización del petróleo y disminuir los inventarios globales que hicieron retroceder los precios a 
la mitad en los últimos tres años. 

La mayor amenaza para el cumplimiento de este propósito es la creciente producción en Estados Unidos, apuntalada 
desde el 2016, por el uso de la cuestionada tecnología de fracking o fracturación hidráulica, así como las señales de 
un avance más lento del esperado en la demanda, lo que puede traer repercusiones en los precios del barril. 

Bajo estas nuevas condiciones, el barril del crudo tanto del Brent , como el West Texas WTI terminaron la semana 
con aumentos en el precio promedio. Desde el lunes empezó a ascender levemente impulsado por la expectativa del 
acuerdo de extensión de los recortes del barril importado; aunque hubo un descenso el miércoles  debido al reporte 
de un aumento de las reservas de crudo de los Estados Unidos, lo que reforzó temores en los mercados. 

El viernes 26  aunque inicialmente hubo un descenso en cotización del crudo porque los inversores esperaban que la 
ampliación del compromiso fuera más significativa, el cierre de la jornada resultó en aumento, lo que incidió en el 
promedio de precios semanal. 

Para las gasolinas se inicia el periodo de mayor demanda en el hemisferio norte  y aunque  no es la época de mucha 
demanda para el diésel y combustibles para calefacción,   los inventarios de ambos productos han descendido.     

 


