
 

Estadística SEMANA del 24 jul. – 28 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 24.07.17 al 28.07.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

17 ju1 – 21 jul 48.2 46.4 64.2 66.0 59.3 

24 ju1 – 28 jul 50.0 48.3 65.4 67.9 62.0 

 DIFERENCIA 1.8 1.9 1.2 1.9 2.7 

CRUDO 
BRENT 

3.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 50.0US$/Bl, presentó un aumento de 1.8US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4.1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 48.3US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 46.4US$/Bl. El 
precio subió 1.8US$/Bl, correspondiente al 4.1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

1.8% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 subió 1.2U$/Bl, correspondiente al 1.8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2.9% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 1.9US$/Bl. Correspondiente al 2.9%. 

DIÉSEL 50 

4.5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 59.3US$/Bl a 62.0US$. Correspondiente al 
4.5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo experimentó una escalada hasta acercarse a la barrera psicológica de los 50 dólares por barril, después de 
que Arabia Saudí anunciara la intención de limitar a 6,6 millones de barriles diarios (bpd)  su producción de petróleo 
con el objetivo de acabar con el exceso de crudo global y reforzar su precio. 

Esta decisión la anunció, tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevada a 
cabo el lunes 24 en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde se analizó la evolución del mercado del petróleo y el 
cumplimiento de recortes de producción acordados el pasado 30 de noviembre en 1,8 millones de bpd y ampliado el 
pasado mes de mayo hasta marzo de 2018 



 
En esta cita también Nigeria, país perteneciente al cártel pero que está exento de cumplir los ajustes acordados 
debido a los conflictos armados del país,  accedió voluntariamente a unirse al acuerdo de limitar o reducir su 
producción desde 1,8 millones de bpd una vez que ésta se estabilice en ese nivel. 

Otros temas que del mercado internacional que han generado presión en los precios, son la tensión diplomática entre 
Rusia y Venezuela con los Estados Unidos durante las últimos días y el fuerte descenso de las reservas de petróleo y 
gasolina en   el mercado estadounidense. 

Según las cifras de la Agencia de Información para la Energía (EIA) del Gobierno estadounidense, los inventarios 
de crudo en los Estados Unidos se redujeron en 7,208 millones de barriles, hasta un total de 483,4 millones, durante 
la semana finalizada el pasado viernes, 21 de julio.  Del mismo modo, los inventarios de gasolina experimentaron 
una caída de 1,015 millones de barriles, frente al retroceso en 614.000 barriles previsto por los expertos, y al 
descenso en 4,445 millones de barriles publicado la semana precedente. Lo anterior debido principalmente a un 
crecimiento importante de la demanda de ambos productos. 

Al comprar los niveles de inventario de estos productos con respecto a los niveles en la misma época del año 2016, 
todos se encuentran por debajo de ellos.  

A esto se suman las señales de desaceleración en producción de esquisto de EE.UU. debido a los deprimidos precios 
del crudo. Las compañías en Estados Unidos no están explorando tanto como estuvieron haciéndolo al inicio del 
2017, lo cual se evidencia en el número de plataformas que creció a 764 en la última semana, comparado con 371 
hace un año. 

 

https://es.investing.com/economic-calendar/crude-oil-inventories-75
https://es.investing.com/economic-calendar/crude-oil-inventories-75
https://es.investing.com/economic-calendar/gasoline-inventories-485
https://www.larepublica.co/globoeconomia/barril-sube-3-por-senales-de-desaceleracion-en-produccion-de-esquisto-de-eeuu-2530096

