
 

Estadística SEMANA del 10 jul. – 14 jul. 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 10.07.17 al 14.07.17. 

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

 

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

03 ju1 – 07 jul 47.6 45.0 61.9 63.4 56.7 

10 ju1 – 14 jul 47.3 45.5 62.5 64.6 57.5 

 DIFERENCIA -0.3 0.5 0.6 1.2 0.8 

CRUDO 
BRENT 

-0.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47.3US$/Bl, presentó una disminución de 
0.3US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

1.2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 45.5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 45.5US$/Bl. El 
precio subió 0.5US$/Bl, correspondiente al 1.2%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

1.0% 
 

 

El precio promedio semanal de la Gasolina Plus 91 subió 0.6U$/Bl, correspondiente al 1.0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

1.9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 1.2US$/Bl. Correspondiente al 1.9%. 

DIÉSEL 50 

1.4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 56.7US$/Bl a 57.5US$. Correspondiente al 
1.4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Durante el mes de julio, se ha observado bastante volatilidad en los precios internacionales, pasando desde 
incrementos explicados por la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decida 
prorrogar aún más los recortes de producción, hasta descensos marcados por el escepticismo de los inversionistas 
sobre la efectividad del pacto,  esto debido al aumento en la producción de Libia y Nigeria (miembros del grupo 
eximidos de un acuerdo para reducir el bombeo), que ejercieron  presión hacia la baja en los precios del crudo 
durante los primeros días del mes.  



 
Esta semana, la condición de alza se da por el informe dado a conocer el miércoles sobre la caída de los inventarios 
de crudo y gasolina en Estados Unidos y al recorte de la proyección para bombeo de crudo por parte del gobierno 
estadounidense.  Los inventarios de crudo bajaron en 7,6 millones de barriles y los de gasolina 1,6 millones de 
barriles, cuando las expectativas eran que este producto más bien elevara existencias en 1,1 millones de barriles, 
según informó la Administración de Información de Energía (AIE).  En el caso del diésel y destilados, el inventario 
presentó uno de los mayores incrementos, es decir; 3,1 millones de barriles. 

En la zona del Oriente Medio, que alberga más de una cuarta parte de la producción mundial de crudo,  se 
incrementaron las tensiones debido al lanzamiento de misiles de Estados Unidos contra una base aérea de Siria y los 
bloqueos al oleoducto que conecta con la terminal de crudo Sharara de Libia, pozo que recientemente reanudó 
operaciones de extracción, luego de estar en paro desde abril del presente año.  

A esto se suma que entre mismos los países OPEP hay conflictos, un ejemplo es el caso de Catar, que en la 
actualidad se ve envuelto en una crisis diplomática con varios países árabes, que los han llevado a romper relaciones 
comerciales. 

En cuanto a la producción de esquisto en Estados Unidos, esta semana se reporta un aumento calificado como 
"moderado" ya que en algunas zonas claves para la extracción de este tipo de crudo, la cantidad de yacimientos 
disminuyó. El incremento menor en las plataformas de perforación alivió el temor a que un aumento en la oferta de 
esquisto anule el efecto de los recortes impulsados por la OPEP. 

Sin embargo, se vaticina que el efecto acumulativo del aumento de la producción del petróleo de EEUU, Libia, 
Nigeria y Canadá para finales del año podría superar el nivel del recorte petrolero de Rusia y países de la OPEP, 
aunque algunos analistas también prevén dificultades a corto plazo en la producción de países como Canadá o 
Nigeria.   

 

 


