
 

Estadística SEMANA del 19 jun. – 23 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 19.06.17 al 23.06.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

12 jun – 16 jun 46.3 45.3 59.2 61.1 54.9 

19 jun – 23 jun 44.8 43.1 58.5 60.4 53.4 

 DIFERENCIA -1.5 -2.2 -0.7 -0.7 -1.5 

CRUDO 
BRENT 

-3.3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44.8US$/Bl, presentó una rebaja de 1.5US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4.8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 43.1US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 45.3US$/Bl. El 
precio bajó 2.2US$/Bl, correspondiente al 4.8%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-1.2% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 bajó 0.7U$/Bl, correspondiente al 1.2%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1.2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 0.7US$/Bl. Correspondiente al 1.2%. 

DIÉSEL 50 

-2.7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 54.9US$/Bl a 53.4US$. Correspondiente al 2.7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La caída de los precios tanto para los crudos de referencia como para los productos terminados se mantuvo esta 
semana y de acuerdo con los analistas el descenso en los últimos 20 días ronda un 18%, con lo que se borran las 
ganancias obtenidas por los productores, tras el acuerdo de la Organización de Países Exportadodres de Petroleo 
(OPEP) de reducir la producción en 1,8 millones de barriles por día, en los seis primeros meses del 2017.  

Esta  semana el mercado incluso ignoró las noticias sobre una caída en las reservas de petróleo estadounidense, dada 
a conocer el miércoles,  porque se sigue pesando más el persistente exceso mundial de suministros, pese a los 
recortes de producción liderados por la OPEP. 



 
Esto se debe por un lado a los informes de crecimiento en la producción de Libia, y por otro a que Rusia ha 
postergado hasta marzo del 2018,  su compromiso de unirse a la política de recortes de la OPEP. 

Libia,  no tomó parte en el acuerdo de la OPEP sobre la reducción de la producción, y se proyecta que aumente la 
extracción hasta los 900.000 barriles diarios para el 27 de junio. A finales de julio, el aumento alcanzará el millón de 
barriles diarios, según datos de la Corporación Nacional de Petróleo de Libia. 

Sumado a esto, algunos ministros y funcionarios de la OPEP, han manifestado que no se pondrán mayores límites a 
la producción, porque  esperan  que los actuales recortes de los países del grupo tengan el  resultado esperado  en el 
tercer trimestre, cuando la demanda de crudo crece.  

 


