
 

Estadística SEMANA del 01 feb. – 05 feb. 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 01.02.16 al 05.02.16. 

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 

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

01 feb. - 05 feb. 32,4 31,3 38,2 41,8 42,7 

DIFERENCIA 0,7 -0,9 -4,3 -3,6 2,0 

CRUDO 
BRENT 

2,4% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 32,4 US$/Bl, un incremento promedio de 
0,7$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-2,8% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 31,3US$/Bl, esto representa una disminución de 2,8%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-10,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 4,3U$/Bl, 
correspondiente al 10,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-7,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una rebaja de 3,6$/Bl. Correspondiente a 7,9%. 

DIÉSEL 

4,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 2,0US$/Bl, correspondiente a 4,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Aunque los precios venían ascendiendo debido a las severas tormentas de nieve en los Estados Unidos, el martes 2 
de febrero, la tendencia se revertió luego de la divulgación del reporte semanal de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), el cual reveló que los inventarios de crudo en Estados Unidos habían crecido 3,8 millones la semana 
previa, al igual que los de gasolina.  



 
Según cifras del Instituto Americano del Petróleo (API), los inventarios de petróleo totalizaron 500,4 millones de 
barriles. Sólo las existencias de crudo en Cushing (Oklahoma) - principal centro de almacenamiento de crudo-  en 
Estados Unidos, crecieron 141.000 barriles, dijo API. 

Los bajos precios del petróleo han estimulado la demanda mundial, pero no lo suficiente para absorber todo el crudo 
producido.  La demanda de petróleo en el 2016, se estima ahora en 1,17 millones de barriles por día (bpd), después 
de anotar un máximo en cinco años de 1,6 millones de bpd en el 2015. Como resultado, el petróleo está siendo 
almacenado, lo que ha llevado a que las reservas mundiales superen los 3.000 millones de barriles.  

La Agencia Internacional de Energía (AIE) concluye en su informe que el mundo almacenará exceso de petróleo 
durante la mayor parte del 2016, debido a que una disminución de la producción de Estados Unidos tomará tiempo y 
es poco probable que la OPEP llegue a un acuerdo con otros productores para reducir su bombeo. Lo anterior a 
pesar de algunos de sus países miembros están presionando a la organización para reducir la producción y lograr 
estabilizar el mercado (Rusia, Venezuela y Ecuador). 

La producción de petróleo de esquisto estadounidense ha comenzado a disminuir debido a los bajos precios del 
crudo y la OPEP ha anticipado un reequilibrio del mercado en algún momento de este año.  

Los productos terminados siguen la tendencia del crudo, aunque el producto que tuvo mayor reducción en el precio 
en Estados Unidos fue la gasolina regular (UNL87 USGC). Por el contrario el diésel subió de precio, debido a que 
las condiciones del tiempo,   demandan un mayor uso de los sistemas de calefacción, en el hemisferio norte. 
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