
 

Estadística SEMANA del 08 feb. – 12 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 08.02.16 al 12.02.16. 

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 

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

08 feb. - 12 feb 30,4 28,1 37,9 40,6 42,3 

DIFERENCIA -2,1 -3,1 -0,3 -1,1 -0,5 

CRUDO 
BRENT 

-6,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 30,4US$/Bl, una reducción promedio de 
2,1$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-10,0% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 28,1US$/Bl, esto representa una disminución de 10%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-0,8% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 0,3U$/Bl, 
correspondiente al 0,8%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,7% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una rebaja de 1,1$/Bl. Correspondiente a 2,7%. 

DIÉSEL 

-1,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 0,5US$/Bl, correspondiente a 1,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo cayeron esta semana por efecto,  una vez más,  del exceso de oferta en el mercado.  

El lunes 08 de febrero la caída fue de un 3 por ciento, tras una reunión infructuosa entre los ministros de Petróleo de 
Venezuela y Arabia Saudita, el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  
Esta reunión entre los representantes de Venezuela, Eulogio del Pinoque y Ali al-Naimi de Arabia Saudita, era 
considerada como crucial para un posible acuerdo de recortar la producción y de ésta forma lograr subir los precios 
del petróleo, que se han hundido un 70 por ciento desde mediados del 2014.  



 
Aunque en dicha reunión no hubo indicios de que los productores de crudo estuvieran listos para discutir el tema del 
derrumbe de los precios, al término de la semana se ampliaron las perspectivas sobre un posible acuerdo entre Rusia 
y Arabia Saudí para negociar una rebaja en la producción, por lo que hasta el viernes se produjo un repute en el 
precio.  

Desde antes de iniciar la semana, el precio del  crudo venía arrastrado por la caída de los mercados bursátiles 
globales, ante los persistentes temores de una desaceleración económica global, lo que se reforzó el jueves 11 de 
febrero con la depreciación  del dólar en un 3,31% frente a otra cesta de divisas. 

Asimismo,  los inventarios comerciales de crudo y gasolina en Estados Unidos, que ya estaban en máximos 
históricos, crecieron la semana tras anterior, según un sondeo mostrado por Reuters el lunes 08. 

Otros eventos que impulsaron los precios a la baja durante la semana fueron las declaraciones del ministro de 
Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, en las que afirmó que las ventas de crudo iraní a Europa,  tras el levantamiento 
de las sanciones internacionales contra Teherán, ya han superado los 300.000 barriles por día. 

A esto se sumó el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), dado a conocer 
el miércoles,  donde se reportó que en enero la producción de este cártel aumentó en 130.000 millones de barriles 
diarios. Los países miembros bombearon en enero un total de 32,33 millones de barriles, más de 2,3 millones de 
barriles por encima de su límite oficial (30 millones bbl/día). 

Estas situaciones han repercutido también en los precios de los productos terminados. 
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