
 

Estadística SEMANA del 15 feb. – 19 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 15.02.16 al 19.02.16. 

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 

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

15 feb. - 19 feb 32,7 30,0 38,5 40,8 42,0 

DIFERENCIA 2,3 1,9 0,5 0,2 -0,3 

CRUDO 
BRENT 

7,6% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 32,7US$/Bl, un incremento promedio de 
2,3$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

6,7% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 30,0US$/Bl, esto representa un aumento de 6,7%. 

GASOLINA 
REGULAR 

1,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un aumento promedio de 0,5U$/Bl, 
correspondiente al 1,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

0,4% 
 

 

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

DIÉSEL 

-0,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 0,3US$/Bl, correspondiente a 0,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El 15 de febrero, durante una reunión celebrada sin previo aviso en Doha, la capital de Catar, los gobiernos de Catar, 
Arabia Saudí, Rusia y Venezuela acordaron congelar la producción de crudo,  a los niveles de enero, con el fin de 
estabilizar los precios. 

El hecho de que dos de los participantes, los saudís y los rusos, estén entre los tres primeros productores del mundo, 
desató grandes expectativas sobre los resultados esperados.   



 
La reunión y el anuncio provocó un aumento inmediato de las cotizaciones del crudo. El barril de crudo Brent llegó 
a un máximo de 33,72 $/bbl para el 17 de febrero, sin embargo, los precios retornaron poco a poco a la baja, pues lo 
esperado era que se concretara un acuerdo para aplicar recortes en  la oferta y no solo que se congelara. 

El barril de crudo Brent cerró en 32,7 dólares el promedio semanal, un 2,3% por encima del promedio con el que 
cerró la semana anterior, mientras el WTI cerró con un precio promedio de 30,0 por barril, un 1,9% por encima de la 
semana previa. 

El día siguiente Bijan Namdar Zangeneh,  ministro de Petróleo de Irán, país que regresaba al mercado internacional 
luego del levantamiento de las sanciones económicas,   declaró que su país daba el apoyo a la decisión adoptada por 
miembros de la OPEP y países ajenos de limitar su producción para estabilizar  los precios del crudo.   

La espera en el mercado era que tales palabras terminaran en un acuerdo firmando y oficializando como el primer 
gran entendimiento entre la OPEP y otros productores en más de 15 años. 

Otro factor que puso freno a los aumentos de esta semana fue el informe semanal de la Agencia Internacional de 
Energía de Estados Unidos (AIE) acerca de un incremento en los inventarios de crudo, gasolina y destilados en 
Estados Unidos, la semana previa, como resultado de un aumento en la importación y un mayor procesamiento en 
las refinerías.  

Llamó la atención el caso de los inventarios de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, que 
subieron en 1,4 millones de barriles, a 162,4 millones, frente a las perspectivas de los analistas que esperaban una 
caída de 1,5 millones de barriles dado que aún no ha finalizado el invierno en el hemisferio norte,  según los datos 
mostrados por la AIE. 
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