
 

Estadística SEMANA del 26 jun. – 30 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 26.06.17 al 30.06.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

19 jun – 23 jun 44.8 43.1 58.5 60.4 53.4 

26 jun – 30 jun 46.4 44.7 59.9 61.4 55.4 

 DIFERENCIA 1.5 1.5 1.4 1.0 2.0 

CRUDO 
BRENT 

3.4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46.4US$/Bl, presentó un aumento de 1.5US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

3.5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 44.7US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 43.1US$/Bl. El 
precio subió 1.5US$/Bl, correspondiente al 3.5%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2.4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 1.4U$/Bl, correspondiente al 2.4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1.7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 1.0US$/Bl. Correspondiente al 1.7%. 

DIÉSEL 50 

3.7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 53.4US$/Bl a 55.4US$. Correspondiente al 
3.7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo retornaron a la tendencia alcista en la semana de análisis, ante  datos que sugieren que la 
producción estadounidense se podría estar moderando,  además, de una posible desaceleración en el crecimiento de 
la oferta global por los conflictos en el Golfo Pérsico y una demanda estacionalmente firme. 

Las señales de que la tendencia de ascenso en producción de crudo estadunidense   se está agotando, fue la 
divulgación de datos que mostraron una caída en los inventarios de petróleo de Estados Unidos y una ligera 
disminución en las actividad de perforación. 



 
Los inventarios comerciales de petróleo de EEUU, que excluyen las reservas estratégicas del país, registraron 
durante la semana pasada una caída de 2.451 millones de unidades, cuando se había previsto una reducción de 2.106 
millones, según los datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) estadounidense. 

También los inventarios de gasolina experimentaron una bajada semanal de 578.000 barriles en comparación con la 
reducción prevista por los analistas de 443.000 barriles y las existencias de destilados, que incluyen el diesel, 
aumentaron en 1.079 millones de barriles, contrario al pronóstico de un aumento de 465.000 barriles. 

Por otro lado, la ratio que mide el uso de las refinerías muestra una disminución de un 0,4%, en tanto que las 
importaciones de crudo experimentaron un incremento de hasta 56.000 barriles diarios. 

Mientras tanto, en el Golfo Pérsico, se agudizaron los conflictos bélicos,ante la intervención de Qatar en la guerra 
contra Siria, patrocinando a Al Qaeda.  

Qatar es miembros de la la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  y es signatario del acuerdo de 
los 24 miembros que recientemente fue extendido por nueve meses más, hasta marzo del año 2018. Aunque su 
contribución general en términos de recortes es bastante insignificante, está ubicado dentro de una  zona vital para el 
transporte del gas y del petróleo al Mediterráneo.  
 
Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes y Baréin  decidieron romper relaciones con Qatar por los supuestos lazos 
con el terrorismo islamista del país. Mientras tanto, Estados Unidos, ha hecho un llamado a suavizar el bloqueo 
dadas las "consecuencias humanitarias" que está generando y que den "rápidamente" pasos para rebajar las tensiones 
en el Golfo Pérsico. 
 

Ante este panorama la cotización de los crudos de referencia ha remontado  en alrededor de un 12% desde los 
mínimos alcanzados el pasado 21 de junio.  

Esto a pesar de las informaciones que  apuntan a que  los esfuerzos de (OPEP)  para reequilibrar el mercado se han 
visto dificultados por la creciente oferta de Libia y Nigeria, que están exentas de los recortes. La producción de 
ambas naciones  ayudó a empujar la producción de junio del grupo a un máximo de 2017 de 32.57 millones de bpd, 
cerca de 820 mil bpd por encima de su objetivo de suministro. 

 

http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/la-bolsa-de-qatar-se-desploma-un-8-tras-la-crisis-diplomatica-del-golfo-persico--2704837.html

