
 

Estadística SEMANA del 17 jul. – 21 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 17.07.17 al 21.07.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

10 ju1 – 14 jul 47.3 45.5 62.5 64.6 57.5 

17 ju1 – 21 jul 48.2 46.4 64.2 66.0 59.3 

 DIFERENCIA 1.0 0.9 1.7 1.4 1.8 

CRUDO 
BRENT 

2.0% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 48.2US$/Bl, presentó un aumento de 1.0US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2.0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 46.4US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 45.5US$/Bl. El 
precio subió 0.9US$/Bl, correspondiente al 2.0%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

2.8% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 subió 1.7U$/Bl, correspondiente al 2.8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2.1% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 1.4US$/Bl. Correspondiente al 2.1%. 

DIÉSEL 50 

3.2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 57.5US$/Bl a 59.3US$. Correspondiente al 
3.2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios de referencia bajaron, a inicios de la semana por la incertidumbre sobre la capacidad de los de los 
grandes productores de controlar la saturación del mercado por la alta oferta de petróleo, sin embargo, estos 
tendieron a subir ante la posibilidad de que la OPEP y otros productores no miembros, acordaran prorrogar el 
acuerdo de recorte más allá del 31 de marzo del 2018 durante la reunión de programada para realizarse el lunes 24 
de este mes en San Petersburgo, Rusia.  

La OPEP ha afirmado que los inventarios en países industrializados cayeron en 90 millones de barriles en los 
primeros 6 meses del 2017, pero aún están 250 millones de barriles por encima del promedio de 5 años, que es el 



 
nivel al que apunta la OPEP y productores fuera del cártel, por lo que esta reunión se pactó para estudiar si se podría 
extender los acuerdos para limitar la producción. 

Sumado a lo anterior están los conflictos bélicos en el Oriente Próximo que ejercen presión sobre los precios. Siria 
denunció ante la misión permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU),  la destrucción de 
infraestructura en la República Árabe Siria  y demandó la detención de los ataques aéreos que ha liderado Estados 
Unidos en ese país; luego de que la  Coalición Internacional  hizo el anuncio de que continuarán con la demolición 
de instalaciones de gas y petróleo, que presuntamente pertenecen al Estado Islámico (EI).  Este tipo de operaciones 
de la coalición, han sido criticadas por ser realizadas indiscriminadamente, ocasionando importantes pérdidas 
materiales, con la destrucción de instalaciones, viviendas e infraestructura sirias y la muerte de civiles, 
especialmente niños. 

El Gobierno de Siria insiste en que esos ataques deben cesar y que los miembros de esta "coalición ilegítima" deben 
asumir la responsabilidad política y jurídica, incluidas las indemnizaciones pertinentes. 

En segundo lugar está la ruptura de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, 
Bahréin y Libia con Catar, ya que Doha, gracias al crecimiento económico que ha vivido a lo largo de los últimos 
años, se ha convertido en patrocinador de la "organización terrorista salafista", que difiere ideológicamente del 
wahabismo, apoyado por Arabia Saudí.   

Además, Catar alberga en su territorio la base militar más importante que tiene EEUU en Medio Oriente, razón por 
la cual Washington está obligado a moverse con pies de plomo en el área. 

Adicionalmente se suma el interés por controlar los yacimientos de gas y la idea de construir nuevos gasoductos. El 
gas es la fuente principal de ingresos de Catar y recientemente fue descubierto un yacimiento enorme de metano en 
mitad del golfo Pérsico. Este yacimiento se ubica parcialmente en las aguas territoriales de Irán. 

Rusia ha mostrado su interés de acercarse Catar, con lo que se podría dar un giro a sus relaciones al pasar de rivales 
a socios. Moscú ha mostrado predisposición a ayudar a Doha, con el argumento de que siempre [Rusia] ha sido 
defensora de los  principios relacionados con el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de 
otros países. Antes del bloqueo, los dos países mantenían negociaciones en el ámbito de las inversiones. Ahora 
Doha puede invertir sus recursos en la economía rusa, pero si se fortalecen las relaciones, otro ámbito abierto para la 
colaboración entre ambos países será el sector del gas y del petróleo. 

Toda esta situación sigue presionando sobre los precios del petróleo y de los productos terminados, lo mismo que 
las señales que hacen prever que la producción de esquisto en Estados Unidos se está desacelerando, debido a que 
los precios actuales del petróleo no son competitivos. El número de plataformas en Estados Unidos creció a 764 en 
la semana previa, comparado con 371 de hace un año. Lo proyectado era alcanzar 1.000 plataformas a fines de 
2017, pero el crecimiento del número de plataformas está mostrando signos de estabilización, por lo que las 
expectativas bajaron y se espera para el mediano plazo una cifra entre 800 y 900.  Esta desaceleración está 
ocurriendo en todos los lugares de Norteamérica.  

Según el reporte de inventarios de los Estados Unidos que se publica cada miércoles, las reservas de crudo 
estadounidense crecieron 1,8 millones de barriles en la semana que terminó el 14 de julio.   Por su parte los 



 
productos cayeron en 31,4 millones de barriles, de los cuales la gasolina se encuentra  en 10 millones de barriles por 
debajo de los datos del año anterior y los destilados en 1,40 millones de barriles. 


