
 

Estadística SEMANA del 14 ago. – 18 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 14.08.17 al 18.08.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

7 ago – 11 ago 51.9 49.1 67.2 70.3 64.0 

14 ago – 18 ago 50.5 47.5 65.4 67.6 64.7 

 DIFERENCIA -1.4 -1.6 -1.8 -2.6 0.7 

CRUDO 
BRENT 

-2.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 50.5US$/Bl, presentó una disminución de 
1.4US$ en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3.3% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 47.5US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 49.1US$/Bl. El 
precio bajó 1.6US$/Bl, correspondiente al 3.3%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-2.7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 bajó 1.8U$/Bl, correspondiente al 2.7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-3.7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una disminución de 2.6US$/Bl. Correspondiente al 3.7%. 

DIÉSEL 50 

1.2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 64US$/Bl a 64.7US$. Correspondiente al 1.2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del petróleo Intermedio de Texas (WTI) bajó en Nueva York  a pesar de la caída de los inventarios 
estadounidenses de crudo y  la nueva depreciación del dólar frente al euro y otras divisas. También el Brent mostró 
un leve descenso. 

Los expertos lo atribuyen al informe de del 11 de agosto de la AIE, que mostró un alza en la producción de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como en el descenso en la demanda por parte de 
China.   



 
La producción actual de la OPEP -unos 32,8 millones de barriles diarios en julio- es más alta que la cantidad 
necesaria para la mayor parte del año próximo, según indica el informe. En vez de cumplir con su meta de reducir 
las existencias de petróleo a su promedio en cinco años, la OPEP posiblemente las ampliaría aún más. 

La perspectiva a más largo plazo también plantea problemas, según consultores de ESAI Energy. En los próximos 
cinco años, la producción estadounidense seguirá aumentando mientras que el crecimiento del consumo de petróleo 
se desacelerará, predice ESAI. Por su parte, se estima que la nueva demanda de productos petroquímicos, un motor 
clave, se cubrirá con productos derivados del gas. 

Si la OPEP quiere mantener los precios del petróleo en unos 50 dólares por barril y llegar a  tocar los 60 dólares, la 
organización deberá poner un tope al suministro durante varios años más.  El cartel discutirá  si prorrogará o pondrá 
fin a los recortes a su producción  en su reunión a finales de noviembre. El comité técnico conjunto de países 
productores de la OPEP y de fuera del grupo estimó que los recortes de suministro acordados se cumplieron en un 
94% en julio, según dos fuentes conocedoras del asunto. 

En el tema de los inventarios en los Estados Unidos, para la semana que finalizó el viernes 11 de agosto, el total de 
los inventarios comerciales disminuyeron en 7,3 millones de barriles y en el caso particular del crudo, estos cayeron 
en cerca de 9 millones de barriles. Los productos más importantes, como lo son la gasolina y los destilados estos se 
mantuvieron prácticamente sin cambio. 


