
 

Estadística SEMANA del 31 jul. – 4 ago. 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 31.07.17 al 04.08.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

24 ju1 – 28 jul 50.0 48.3 65.4 67.9 62.0 

31 ju1 – 4 ago 52.1 49.5 68.6 71.4 64.7 

 DIFERENCIA 2.1 1.2 3.2 3.5 2.7 

CRUDO 
BRENT 

4.2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52.1US$/Bl, presentó un aumento de 2.1US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

2.4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49.5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 48.3US$/Bl. El 
precio subió 1.2US$/Bl, correspondiente al 2.4%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

4.9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 subió 3.2U$/Bl, correspondiente al 4.9%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5.2% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 3.5US$/Bl. Correspondiente al 5.2%. 

DIÉSEL 50 

4.4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 62US$/Bl a 64.7US$. Correspondiente al 4.4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hasta llegar el lunes 31 de julio a la barrera de los 50 dólares 
el barril, cifra que no alcanzaba desde el 24 de mayo , por lo que dicho mes se consolidó como el más alto en 
precios de cara al verano. Este crudo sirve de referencia para los mercados de Occidente. 

El factor que más influyó para este aumento fue el descenso registrado en las existencias de crudo de las últimas 
semanas en Estados Unidos,  que se sitúan en 483,4 millones de barriles, un 10 % menos que los picos registrados 
en marzo, según CNBC. 



 
La gasolina por su parte mostró un incremento récord en la demanda, provocando una caída sin precedentes en los 
inventarios de 2,5 millones de barriles. Las existencias de destilados (diésel y jet fuel) se mantuvieron relativamente 
estables la semana pasada y se prevé un perfil de existencias similar para la próxima semana 

De igual manera los contratos de gasolina para entrega en agosto, en el mercado estadounidense subieron 3 centavos 
y hasta 1,70 dólares el galón.   

Por su parte el crudo Brent –el referente internacional de los precios del petróleo fundamentalmente para Europa- se 
situó esta semana  en los 52,56 dólares por barril,  el mayor nivel desde el 25 de mayo. 

En relación a las causas, pesan "las próximas sanciones a Venezuela anunciadas por parte de E.E.U.U. las 
sustanciales reducciones en los inventarios del mercado estadounidense durante las últimas semanas y la 
desaceleración de la actividades de perforación para la producción de petróleo  en esta nación, con solo diez nuevos 
equipos incorporados en el mes de julio (la cifra más baja desde mayo de 2016). 

 


