
 

Estadística SEMANA del 22 feb. – 26 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 22.02.16 al 26.02.16. 

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 

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

22 feb. - 26 feb. 33,7 32,3 41,6 43,8 42,6 

DIFERENCIA 1,0 2,2 3,1 3,0 0,6 

CRUDO 
BRENT 

3,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 33,7US$/Bl, un incremento promedio de 
1,0$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

7,5% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 32,3US$/Bl, esto representa un aumento de 7,5%. 

GASOLINA 
REGULAR 

8,1% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un aumento promedio de 3,1U$/Bl, 
correspondiente al 8,1%. 

GASOLINA 
SÚPER 

7,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un incremento de 3,0$/Bl. Correspondiente a 7,3%. 

DIÉSEL 

1,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0,6US$/Bl, correspondiente a 1,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Un incremento en la demanda de combustibles en Estados Unidos y la posibilidad de que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP)  equilibre su producción, impulsaron un aumento en los precios tanto del crudo, 
como de los terminados en los mercados internacionales, durante la semana de análisis.  

El principal detonante fue el anunció dado a conocer el jueves 25,  sobre la convocatoria a una reunión para marzo,  
en la que participarán miembros y no miembros de la OPEP; en esta cita se analizarán estrategias que permitan 



 
estabilizar el mercado mundial de crudo, para lo cual se evaluarán “dos o tres propuestas que ya están siendo 
consensuadas” según trascendió en medio de prensa. 

Hasta ahora el acuerdo unánime entre Venezuela, Qatar, Rusia y Arabia Saudita—que juntos bombean un promedio 
de 24 millones de barriles diarios, equivalente al 25% de la demanda mundial— es congelar por el momento la 
producción de crudo a los niveles registrados en enero, con lo que se prevé evitar el colapso de los precios a nivel 
mundial. 

Los expertos coinciden que es necesario ahora suscribir este acuerdo, en el que los principales productores del 
mundo se comprometan a mantener la producción invariable de aquí al mes de julio.  Toma relevancia en este caso 
la participación de Irán, quien ha regresado al mercado luego de las sanciones económicas y desea recuperar sus 
antiguos clientes en el menor plazo posible, por lo que el acuerdo va en contra de sus intereses puntuales y debe 
sopesar bien su participación en el mismo. 

Mientras tanto en Estados Unidos,  según informó la Administración de Información de Energía (EIA por su sigla 
en inglés), las existencias de crudo subieron levemente por encima de las expectativas de los analistas, mientras que 
las tasas de operación en refinerías cayeron 163.000 barriles por día, y las tasas de utilización cayeron un punto 
porcentual, al 87,3 por ciento de la capacidad total. 

Como resultado, las reservas de gasolina se redujeron en 2,2 millones de barriles, a 256,5 millones, más del doble de 
lo que esperaban los analistas y los inventarios de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, se 
redujeron en 1,7 millones de barriles, a 160,7 millones, frente a pronósticos de una baja de 711.000 barriles, dijo la 
EIA. 

También se anunció que dos grandes productoras de petróleo y gas no convencional en EEUU podrían declararse en 
bancarrota, si no llegan a un acuerdo con sus acreedores. Ambas adeudan en conjunto 7,600 millones de dólares. Su 
quiebra se aduce a la situación de precios actual.  
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