
 

Estadística SEMANA del 05 jun. – 09 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 05.06.17 al 09.06.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

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

05 jun – 09 jun 47,4 46,6 61,4 63,9 55,2 

 DIFERENCIA -2,3 -1,9 -3,3 -3,5 -3,3 

CRUDO 
BRENT 

-4,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47,4US$/Bl, presentó una rebaja de 2,3US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 46,6US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 48,5US$/Bl. El 
precio bajó 1,9US$/Bl, correspondiente al 4,0%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-5,1% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

-5,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 3,5US$/Bl. Correspondiente al 5,1%. 

DIÉSEL 50 

-5,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 58,6US$/Bl a 55,2US$. Correspondiente al 5,7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los reportes de una mayor oferta de petróleo en el mundo hundió aún más los precios del petróleo en los mercados 

internacionales esta semana; originado principalmente por el aumento en el flujo de crudo proveniente de Nigeria, 

mayor exportador africano de petróleo. Este país que aun cuando forma parte del acuerdo de la OPEP y los países 
no-OPEP para limitar la producción, se encuentra exento de cumplir una cuota debido a los problemas socio-
políticos que ha vivido durante los últimos años.  

El incremento se produce tras el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de la angloholandesa Royal 
Dutch Shell, la mayor petrolera que opera en ese país africano desde mediados de los años 50. 



 
Según estimaciones de los analistas,  las exportaciones de crudo nigeriano alcanzarán los 250 mil barriles diarios, 
monto que representa cerca del 20 por ciento del recorte anunciado el mes pasado por la OPEP. A este aumento en 
los embarques de crudo, se agrega una mayor extracción de Libia, país que igualmente no tiene techo en su 
producción. 

Otro factor importante en la caída de precios de la semana anterior fue el alto incremento en los inventarios 
comerciales en los Estados Unidos de cerca de 15,5 millones de barriles, reflejo de una semana con un feriado 
(Memorial Day) que disminuyó en forma significativa la demanda. En el caso del crudo, los inventarios aumentaron 
en 3,3 millones de barriles rompiendo una racha de disminución consecutiva de 8 semanas.  

Las existencias de los cuatro principales productos aumentaron 11,3 millones de barriles la semana pasada, 
aproximadamente cinco veces más rápido que el año pasado para la misma semana. 

Otro dato que afectó los precios del petróleo fue el anuncio del Departamento de Energía de los Estados Unidos y la 

Comisión de Comercio Internacional,  donde se indica que Estados Unidos duplicó el monto de petróleo exportado 
en algunos meses de este 2017, lo que contribuyó también al aumento en la oferta del crudo. 

Estas condiciones influyeron para que en las operaciones del jueves, el petróleo Brent empezara a bajar hasta quedar 
en el promedio semanal en 47.4 dólares por barril, en tanto que el WTI llegó al promedio de 46.6  dólares tras este 
descenso en los precios. 

En cuanto a la demanda, cabe destacar el aumento de las importaciones de crudo de China, uno de los mayores 
consumidores del mundo, que en mayo alcanzaron las 37.2 toneladas, un aumento de 15 por ciento en comparación 
con lo registrado un año antes. 

 


