
 

Estadística SEMANA del 25 ene. – 29 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 25.01.16 al 29.01.16. 

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 

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

25 ene. - 29 ene. 31,7 32,2 42,6 45,4 40,8 

DIFERENCIA 3,7 3,0 1,6 2,3 4,0 

CRUDO 
BRENT 

13,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 31,7 US$/Bl, un incremento promedio de 
3,7$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

10,3% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 32,2US$/Bl, esto representa un aumento de 3,0%. 

GASOLINA 
REGULAR 

4,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un incremento promedio de 1,6U$/Bl, 
correspondiente al 2,3%. 

GASOLINA 
SÚPER 

5,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un aumento de 2,3$/Bl. Correspondiente a 5,3%. 

DIÉSEL 

11,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 4,0US$/Bl, correspondiente a 11%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios internacionales de crudo avanzaron luego de que se diera a conocer que Rusia estaría anuente a buscar 
una posible cooperación con la OPEP, para afrontar la baja de los precios del crudo, lo que generó esperanzas de 
concretar un acuerdo para reducir el exceso de oferta. El posible acuerdo consideraba una reducción de un 5% en la 
producción, de ambos lados de los productores OPEC/No-OPEP.  

No obstante, fuentes en Moscú negaron días después que esa nación estuviera anuente a negociar con la OPEP  un 
recorte de bombeo conjunto, pues esto conllevaría el perder su porción dentro del mercado.   



 
Por su parte, el reporte semanal la gubernamental Agencia de Información de Energía (EIA), publicó el miércoles, 
que las existencias de crudo de Estados Unidos se elevaron a su mayor nivel histórico una semana antes, lo mismo 
que los inventarios de gasolina.  

Según el reporte los inventarios de crudo subieron en 8,4 millones de barriles, en comparación con las expectativas 
de analistas de un alza de 3,3 millones de barriles. Esto llevó a las existencias de crudo en ese país a 494,92 millones 
de barriles, el mayor nivel desde que la EIA empezó a tomar registros. 

En cuanto a los inventarios de gasolina, estos se incrementaron en 3,5 millones de barriles. Las existencias de este 
producto en la región central de Estados Unidos, alcanzaron los mayores volúmenes desde el 2010, según informó la 
agencia. 

Por el contrario, en el caso de los destilados que incluyen al diésel y al combustible para calefacción,  los inventarios  
cayeron en 4,1 millones de barriles, contra pronósticos que estimaban un crecimiento de casi 2 millones de barriles, 
de acuerdo a los datos de EIA. Esto guarda relación con indicadores que muestran un alza en la demanda semanal de 
productos para calefacción en EE.UU., lo cual puede estar indirectamente relacionado con la tormenta de frio que 
afecto en días pasados el continente norteamericano. 

El procesamiento en las refinerías también  cayó en 551.000 barriles por día, según EIA, mientras que las tasas de 
utilización de las instalaciones bajaron en 3,2 puntos porcentuales. 

Tras la divulgación del reporte semanal de EIA, los futuros del crudo Brent y del petróleo en Estados Unidos 
revirtieron la tendencia a la baja, empezando más bien a operar con alzas.  


