
 

Estadística SEMANA del 28 ago. – 01 set. 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 28.08.17 al 01.09.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

21 ago – 25 ago 51.9 47.7 67.5 69.3 65.3 

28 ago – 01 set 52.3 46.7 79.4 82.0 70.5 

 DIFERENCIA 0.4 -1.0 12.0 12.7 5.2 

CRUDO 
BRENT 

0.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 52.3US$/Bl, presentó un aumento de 0.4US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2.2% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 46.7US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 47.7US$/Bl. El 
precio bajó 1.0US$/Bl, correspondiente al 2.2%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

17.7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 subió 12U$/Bl, correspondiente al 17.7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

18.4% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 12.7US$/Bl. Correspondiente al 
18.4%. 

DIÉSEL 50 

8.0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 65.3US$/Bl a 70.5US$. Correspondiente al 
8.0%. 

HECHOS RELEVANTES 

Corea del Norte y el huracán Harvey, fueron los dos factores de mayor peso que incidieron en el precio del petróleo 
y sus derivados en esta semana.  

El huracán Harvey  tocó tierra como huracán el viernes 25 de agosto con vientos de 215 kilómetros por hora y con 
una potencia de categoría 4 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5.  

Afectó principalmente el área de Houston, donde viven 6,5 millones de personas, provocando “catastróficas 
inundaciones” que, además de la pérdida de vidas humanas y materiales, paralizó la actividad de las grandes 
refinerías de petróleo y gas del Golfo de México, que debieron cerrar o parar parcialmente operaciones.  En esta 
área se refina el 45% del petróleo de EEUU.  

https://intereconomia.com/tendencias/entretenimiento/video-cazador-tormentas-graba-desde-dentro-huracan-harvey-20170828-0817/


 
Las refinerías en paro suman una producción aproximada de 2,3 millones de barriles.  La capacidad total impactada 
por estos paros y la reducción de operaciones general en todas las refinerías, fue de 3,3 millones de barriles diarios, 
según Platts.com,  situación que elevó los márgenes de refinación a cifras record de hasta $31/barril. 

Para lograr dimensionar el impacto de este fenómeno, debe tenerse presente que en el área de TEXAS, justo donde 
ingreso el huracán Harvey se encuentra un poco más del 30% de la capacidad de refinación de los Estados Unidos 
de acuerdo con información de la EIA a Enero, 2017. Estas refinerías abastecen no solo la zona del Golfo, sino 
también la costa este, parte del oeste, así como el mercado de exportación. 

También es el área de almacenamiento más importante, a marzo del 2017 el 49% de la capacidad operativa de 
almacenamiento de crudo y más del 40% de productos de gasolinas y diésel. 

Asimismo, las actividades en las plataformas petroleras se interrumpieron y se cerraron de los principales puertos de 
importación y exportación de la Costa del Golfo tales como Port of Lake Charles en Lousiana, Port Arthur en Texas, 
Corpus Christi, Galveston, Houston y Free port, haciendo que el tráfico de productos derivados del petróleo se 
vieran afectados a nivel mundial. 

De igual forma, se registró una caída en los inventarios de petróleo en Estados Unidos; según informó el Instituto 
Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés), los inventarios de crudo perdieron 5,78 millones de barriles en 
la semana que cerró el 25 de agosto, frente a las expectativas de  analistas de una disminución de 1,908 millones de 
barriles, reportó API.   Todo lo cual va asociado al huracán.  

El caso del crudo Brent del Mar del Norte,  los futuros en Londres retrocedieron tras la prueba nuclear efectuada por 
Corea del Norte el fin de semana previo, lo cual generó una huida de los mercados petroleros hacia valores 
consideramos más seguros, como el oro.  

También los mercados del crudo estaban atentos a  interrupciones en Libia y Colombia, por bloqueos a oleoductos 
por parte de milicianos. 

En Libia, provocaron el cierre de tres yacimientos petroleros entre ellos el Sharara con capacidad de producción de 
280.000 barriles por día (bpd), el más grande del país miembro de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), que estuvo cerrado por cerca de una semana. 

En Colombia, un ataque con bomba del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) detuvo operaciones de 
bombeo en el segundo oleoducto más grande del país. 

Pese a todo lo anterior, el crudo sigue siendo abundante, por lo que los precios se mantienen cercanos a los 50 
dólares.     

 


