
 

Estadística SEMANA del 11 set. – 15 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 11.09.17 al 15.09.17. 

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

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina Plus 

91 
Gasolina 

Súper 
Diésel 50 

04 set – 08 set 54.2 48.6 76.5 84.3 75.1 

11 set – 15 set 55.6 49.0 71.6 78.0 72.2 

 DIFERENCIA 1.4 0.4 -4.9 -6.3 -2.9 

CRUDO 
BRENT 

2.6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 55.6US$/Bl, presentó un aumento de 1.4US$ 
en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0.7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio de 49US$/Bl, la semana anterior el precio fue de 48.6US$/Bl. El 
precio subió 0.4US$/Bl, correspondiente al 0.7%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

-6.4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus 91 bajó 4.9U$/Bl, correspondiente al 6.4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-7.5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó una reducción de 6.3US$/Bl. Correspondiente al 7.5%. 

DIÉSEL 50 

-3.9% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó su precio promedio de 75.1US$/Bl a 72.2US$. Correspondiente al 3.9%. 

HECHOS RELEVANTES 

Aun cuando el Brent y el WTI mostraron ligeras bajas durante esta semana,  el precio promedio para estos crudos de 
referencia cierra con un aumento, no así el de los productos refinados que alcanzaron un importante descenso, tras la 
normalización de actividades en varias refinerías de Estados Unidos, las cuales habían suspendido sus operaciones 
tras el paso del huracán Harvey. 

En la sesión del martes 12 de septiembre se conoció que la OPEP y sus aliados están valorando ampliar los recortes 
de la producción de petróleo que finalizan en marzo de 2018 en más de tres meses, lo que podría llevarlos a la 
segunda mitad del próximo año, según fuentes cercanas a la OPEP. 



 
Por esta razón, aun cuando los precios del petróleo bajaron el viernes,  la víspera rompió brevemente la barrera 
psicológica de los 50 dólares y por lo tanto, se mantenían en camino de seguir con promedios semanales altos, 
mientras que la limpieza después de los huracanes en Estados Unidos se aceleró y las perspectivas de demanda 
adquirieron un tono más firme. 

Para la semana que finalizó el viernes 8 de setiembre, los inventarios de gasolina así como los de destilados cayeron 
bruscamente en 11,6 millones de barriles (8,4 las gasolinas y 3,2 los destilados). Por su parte las existencias de 
crudo aumentaron en 5,9 millones de barriles. 

Los analistas estiman  que los precios del petróleo probablemente se mantendrían entre 50 y 60 dólares, ya que la 
producción de los principales suplidores ha sido restringida, y  el mercado de crudo muestra señales de estar 
saliendo del exceso de oferta.  Además, tanto la  Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) informaron esta semana que prevén  una mayor demanda de petróleo en 
2018.   

En sus informes semanales aseguran que el exceso de petróleo mundial se está reduciendo gracias a la colaboración 
de países no miembros de OPEP que están ayudando a superar el exceso de oferta y por otra, la fuerte demanda 
europea y estadounidense. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) agrega que prevé un crecimiento de la demanda global de petróleo 
basado en un consumo mayor de lo esperado tanto en Europa como en EE.UU. revisando al alza sus previsiones de 
crecimiento de dicha demanda para 2017 hasta 1,6 millones b/d (barriles diarios) lo que supone un incremento de 
100.000 barriles diarios respecto a su previsión inicial, según  informó el miércoles 13 de septiembre. 


