
 

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 03.07.17 al 07.07.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

26 jun – 30 jun 46.4 44.7 59.9 61.4 55.4 

03 ju1 – 07 jul 47.6 45.0 61.9 63.4 56.7 

 DIFERENCIA 1.2 0.3 2.0 2.0 1.3 

CRUDO 
BRENT 

2.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47.6US$/Bl, presentó un aumento de 1.2US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0.7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 45.0US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 44.7US$/Bl. El 
precio subió 0.3US$/Bl, correspondiente al 0.7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

3.4% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 2.0U$/Bl, correspondiente al 3.4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

3.2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 2.0US$/Bl. Correspondiente al 3.2%. 

DIÉSEL 50 

2.3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 55.4US$/Bl a 56.7US$. Correspondiente al 
2.3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Superar la barrera de los 50 dólares como precio promedio para el barril de petróleo, parece un objetivo difícil de 
alcanzar para los países productores, pues ya se cumple casi un mes de que no ha sido posible cerrar por encima de 
ese nivel. 

La noticia de un descenso mayor a lo esperado en las reservas de Estados Unidos, apenas frenó la caída en los 
precios, porque la tendencia previa era a la baja.  En la última semana de junio los inventarios de crudo cayeron en 
6,3 millones de barriles, hasta totalizar 502,9 millones de barriles, la cifra más baja desde el mes de enero.  



 
Los inventarios comerciales disminuyeron en 13,4 millones de barriles, la caída más este año. La caída más 
importante se dio, como era de esperar en la gasolina, (3,7 millones de barriles), reflejando el feriado del 4 de julio 
que la gente acostumbra manejar largas distancias. 

El precio del crudo había bajado en junio a niveles previos al acuerdo de reducción de la   Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores de petróleo.  

En la semana de análisis, el mercado comenzó a especular sobre la posibilidad de que, ante este panorama, el cártel 
y el resto de sus socios decidiera prorrogar aún más los recortes de producción o, incluso, que optara por aplicar 
nuevas reducciones. Esto provocó el aumento de precios del crudo y sus derivados a principios de la semana, sin 
embargo, el miércoles 5 de julio, la negativa de Rusia a aplicar más recortes a su producción propuesta por la OPEP, 
revertió la tendencia, aunque al cierre de la semana siempre el resultado final en el precio promedio fue un aumento, 
tanto para el crudo de referencia WTI como para el Brent.  

Rusia ha  dejado clara su postura de que cualquier otro límite en el suministro podría enviar un mensaje equivocado 
al mercado, dando a entender que el pacto actual con la OPEP no está dando los frutos esperados. 

Precisamente esta semana se dio a conocer un sondeo realizado por Reuter, donde se indica que la producción de 
petróleo de la OPEP en junio subió en 280,000 barriles por día (bpd) y alcanzó máximos de 2017, debido a la 
recuperación de  Nigeria y Libia, miembros del grupo eximidos de un acuerdo para reducir el bombeo.  

Esta situación  opacó el  elevado cumplimiento de Arabia Saudita y Kuwait que hcieron recortes de producción en 
un nivel históricamente alto de 92% durante este mes,  lo que ayudó a mantener la confianza en la adhesión al pacto, 
aun cuando no se alcanzó la meta de reducción esperada. 

En el caso de los derivados el aumento es estacional, pues estamos en la época del año de mayor demanda para las 
gasolinas en el hemisferio norte.  

 


