
 

Estadística SEMANA del 04 set. – 08 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 04.09.17 al 08.09.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

28 ago – 01 set 52.3 46.7 79.4 82.0 70.5 

04 set – 08 set 54.2 48.6 76.5 84.3 75.1 

 DIFERENCIA 1.9 1.9 -3.0 2.2 4.6 

CRUDO 
BRENT 

3.7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 54.2US$/Bl, presentó un aumento de 1.9US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

4.1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 48.6US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 46..7US$/Bl. El 
precio subió 1.9US$/Bl, correspondiente al 4.1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-3.7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 bajó 3.0U$/Bl, correspondiente al 3.7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

2.7% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 2.2US$/Bl. Correspondiente al 2.7%. 

DIÉSEL 50 

6.5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió su precio promedio de 70.5US$/Bl a 75.1US$. Correspondiente al 
6.5%. 

HECHOS RELEVANTES 

El precio medio de la gasolina se mantuvo al alza en Estados Unidos tras el paso del huracán Harvey ya que las dos 
mayores refinerías del país ubicadas en la costa de Texas permanecían cerradas.  Asimismo, el oleoducto Colonial, 
conocido como "el río Misisipí del combustible" y que une Texas con Nueva Jersey, también tuvo que interrumpir 
operaciones hacia el noreste del país por la enorme magnitud de las inundaciones. 

Este oleoducto tiene capacidad para transportar más de 2 millones de barriles de gasolina al día y suministra los 
mercados de Nueva York, Washington o Atlanta.  



 
Harvey provocó el cierre de una cuarta parte de toda la capacidad de refinación de Estados Unidos, lo que avivó el 
temor sobre una posible escasez de gasolina o  que se pudiera afectar  en el corto plazo el suministro de crudo; sin 
embargo, estos temores se atenuaron conforme las aguas volvían a la calma. 

Aun cuando los precios del petróleo subieron el martes 05 de setiembre,  las gasolinas bajaron cerca de un 3%, 
debido a tres factores: el reinicio gradual de las operaciones en la refinerías de la Costa del Golfo paralizadas por el 
paso del huracán Harvey; el alivio de los temores sobre una posible escasez de combustibles y el aumento de la 
demanda de petróleo.  

Con todo, la posibilidad de una baja de precios se vio  frenada al finalizar la semana ante  los reportes de un 
fortalecimiento del huracán Irma, que alcanzaba la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, el cual 
pasaría por el sur de Florida camino al golfo de México, con vientos sostenidos de más de 253 kilómetros por hora. 

Otro factor que influyó para contener un descenso mayor en el precio del petróleo, fueron las señales de un ambiente 
positivo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para extender los límites a la producción 
más allá del primer semestre del 2018, y el debilitamiento del dólar.  

Asimismo, el oleoducto Colonial, conocido como "el río Misisipí del combustible" y que une Texas con Nueva Jersey, 
también tuvo que interrumpir su flujo de combustible hacia el noreste por la enorme magnitud de las inundaciones. 

Colonial, que tiene capacidad para transportar más de 2 millones de barriles de gasolina al día y suministra los mercados de 
Nueva York, Washington o Atlanta, entre otros, espera reabrir el flujo mañana, martes. 

Cerca del 25% de la capacidad de refino del país ha estado paralizada por el devastador paso del Harvey, el huracán más 
potente en llegar a Estados Unidos desde 2005, cuando el Katrina asoló Nueva Orleans, y el mayor en afectar a Texas desde 
1961. 


