
 

Estadística SEMANA del 18 ene. – 22 ene. 2016 

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 18.01.16 al 22.01.16. 

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

El precio promedio dólares/barril semanal en el Mercado Internacional de Petróleo para Crudo y Combustibles 
marcó una tendencia al alza en comparación con la semana previa:   

PERIODO Crudo Brent 
Crudo WTI 

Nymex 
Gasolina 
Regular 

Gasolina 
Súper 

Diésel 

11 ene. - 15 ene. 29,3 30,9 42,2 45,1 39,5 

18 ene. - 22 ene. 28,0 29,2 40,9 43,1 36,7 

DIFERENCIA -1,3 -1,7 -1,3 -2,0 -2,8 

CRUDO 
BRENT 

-4,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 28,0 US$/Bl, una disminución promedio de 
1,3$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-5,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 29,2US$/Bl, esto representa una reducción de 5,5%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-3,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 1,3U$/Bl, 
correspondiente al 3,0%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-4,4% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 2,0$/Bl. Correspondiente a 4,4%. 

DIÉSEL 

-7,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajo en promedio 2,8US$/Bl, correspondiente a 7,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El Ministerio de Petróleo de Irán emitió la orden de aumentar la producción en 500 mil barriles por día, tras el 
levantamiento de las sanciones impuestas por Occidente, mientras el mercado global sigue saturado por la 
sobreoferta. 

Irán, era el segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hasta que se aplicaron 
las sanciones en 2012.  Tras su retorno al mercado proyecta sumar inmediatamente 500 mil barriles a su producción 



 
y otro medio millón de barriles en los próximos meses. Su objetivo inicial es recuperar su cuota de mercado tanto en 
Europa como en Asia. 

De acuerdo con el analista de Goldman Sachs, Damien Courvalin, en un informe enviado difundido el martes 19 de 
enero, el crecimiento inicial de las exportaciones iraníes es inminente, dado que ese país ha acumulado petróleo 
offshore en buques petroleros. Se estima en cerca de 35 millones de barriles el crudo almacenado en buques 
tanqueros. 

Si la producción se eleva en 200 mil barriles por día durante el primer trimestre y se descarga el petróleo en 
almacenamiento flotante, se podrían incorporar cerca de 50 millones de barriles a los inventarios globales. 

La OPEP por su parte, pronosticó una caída en la oferta de productores rivales para este año en tanto bajan los 
precios.  Según el pronóstico de la organización, dado a conocer el lunes 18 en su informe de mercado mensual,  la 
producción No OPEP caerá en 660 mil barriles por día en el 2016.  

Los precios de los combustibles refinados disminuyeron en la Costa del Golfo, a raíz del descenso de los precios de 
los crudos West Texas Intermediate (WTI) y Brent, a lo que se suma el incremento de la niveles de inventarios de la 
gasolina y diésel, reportado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, en su último informe semanal.    

 

 


