
 

Estadística SEMANA del 12 jun. – 16 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 12.06.17 al 16.06.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

05 jun – 09 jun 47.4 46.6 61.4 63.9 55.2 

12 jun – 16 jun 46.3 45.3 59.2 61.1 54.9 

 DIFERENCIA -1.1 -1.3 -2.2 -2.8 -0.3 

CRUDO 
BRENT 

-2.2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46.3US$/Bl, presentó una rebaja de 1.1US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2.8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 45.3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 46.6US$/Bl. El 
precio bajó 1.3US$/Bl, correspondiente al 2.8%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3.6% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 2.2U$/Bl, correspondiente al 3.6%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-4.4% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 2.8US$/Bl. Correspondiente al 4.4%. 

DIÉSEL 50 

-0.5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 55.2US$/Bl a 54.9US$. Correspondiente al 0.5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), dado a conocer el miércoles 14 de junio, con pronósticos 
donde se indica que los suministros de petróleo crecen más rápido que la demanda, generó esta semana bajas en los 
precios,  lo que supone un panorama preocupante para los productores miembros y no miembros de la OPEP, por 
cuanto esto debilita el plan de recortes a la producción, ampliado en mayo por nueve meses más. 

Tras conocerse el informe, el efecto inmediato fue una caída en el precio del los crudos de referencia; en el caso del 
Brent la baja fue de un 2,3%, quedando el precio promedio en $46,3 por barril, el precio más bajo alcanzado en el 
2017;  mientras que el precio del WTI bajó 2,7% para un precio promedio de $45,3 por barril.  



 
La Agencia indica que  la demanda global aumentará 1.4 millones  de barriles por día en el 2018, en comparación 
con 1.3 millones en el 2017,  siendo China uno de los mayores responsables de este crecimiento junto con la India;  
ambos sumarían un consumo total de 100 millones de barriles diarios en el segundo semestre del próximo año, de 
acuerdo con los pronósticos de la AIE. 

Sin embargo,  ese incremento lo superará el aumento esperado en la oferta, como resultado de  la producción que 
sumarán los países que no pertenecen a la OPEP, liderados por Estados Unidos,  con un incremento proyectado de 
1.5 millones de barriles  diarios  para el 2018; esto es más del doble del crecimiento proyectado para este año.   

Solo la producción del esquisto estadounidense representará más de la mitad de esos 1.5 millones de barriles diarios 
pues  se pronostica que su crecimiento en el 2018 será de 780 mil barriles diarios, luego de tener un aumento de 430 
mil barriles en el 2017. 

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron la semana que cerró el 9 de junio  1.7 millones de barriles, una 
caída menor de lo esperado según indica AIE.  En general los inventarios globales se encuentran a 292 millones de 
barriles por encima del promedio de los últimos 5 años, lo que implica que la OPEP necesita que el cartel y sus 
aliados reduzcan al menos un millón de barriles por día durante los próximos nueve meses.  

 


