
 

Estadística SEMANA del 29 may. – 02 jun. 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 29.05.17 al 02.06.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

29 may – 02 jun 49,7 48,5 64,6 67,4 58,6 

 DIFERENCIA -3,1 -2,0 -1,5 -1,8 -3,4 

CRUDO 
BRENT 

-5,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,7US$/Bl, presentó una rebaja de 3,1US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,9% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 48,5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 50,5US$/Bl. El 
precio bajó 2,0US$/Bl, correspondiente al 3,9%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2,3% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 1,5U$/Bl, correspondiente al 2,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 1,8US$/Bl. Correspondiente al 2,7%. 

DIÉSEL 50 

-5,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 61.9US$/Bl a 58,6US$. Correspondiente al 5,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo cayeron desde el miércoles y se ubicaron los niveles más bajos de las últimas tres semanas, 
luego de que Reuter  divulgó el reporte de mes, donde mostró que en mayo la producción de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  aumentó, pese al acuerdo tomado por el cartel de extender por nueve 
meses más, los esfuerzos por limitar la oferta. 

Un factor importante para este resultado es que Libia, que está dentro del acuerdo pero sin un techo en sus niveles 
de producción, incrementó hasta los 827,000 barriles la producción diaria,  superando el pico de los últimos tres 
años de 800,000 bpd, tras solucionar un problema técnico en el yacimiento de Sharara. 



 
Estados Unidos, que tocó en marzo el máximo histórico de producción, viene ahora en un proceso de decrecimiento. 
Los inventarios de petróleo de Cushing, Oklahoma, punto de entrega de los contratos del WTI, descendieron en un 
monto de 753,000  barriles (datos de API) esta semana. Asimismo, las existencias de gasolina cayeron 2,9 millones 
de barriles, mientras lo esperado por los analistas era una caída de 1,1 millones de barriles, según informó el jueves 
la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés).  

Una razón de la caída de inventarios es el incremento en la actividad de refinación en EEUU estimado en esta 
semana en 136,000 barriles más por día y una demanda alta, que ha crecido en forma considerable con respeto a los 
valores del año anterior para el mismo periodo. 

También, según la EIA, los inventarios de destilados, que incluyen diésel y aceite de calefacción, aumentaron en 
394.000 barriles, frente a las expectativas para una caída de 755.000 barriles.  

Pese al descenso de inventarios de crudo de las dos últimas semanas, la producción de EEUU ha escalado un 10%, 
desde mediados del 2016 a más de 9,3 millones de bpd, cerca de los grandes productores, Rusia y Arabia Saudita, 
nivel que se presume se mantendrá hasta finales del 2017. Las petroleras de este país han sumado plataformas hasta 
llegar a finales de mayo a 722, el número más alto desde abril de 2015. 


