
 

Estadística SEMANA del 29 feb. – 4 mar. 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 29.02.16 al 04.03.16. 

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 

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

29 feb. – 04 mar. 36,2 34,7 42,2 44,2 44,6 

DIFERENCIA 2,5 2,4 0,6 0,4 1,9 

CRUDO 
BRENT 

7,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 36,2US$/Bl, un incremento promedio de 
2,5$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

7,4% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 34,7US$/Bl, esto representa un aumento de 7,4%. 

GASOLINA 
REGULAR 

1,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un aumento promedio de 0,6U$/Bl, 
correspondiente al 1,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

0,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un incremento de 0,4$/Bl. Correspondiente a 0,9%. 

DIÉSEL 

4,5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 1,9US$/Bl, correspondiente a 4,5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los mercados petroleros internacionales han dejado atrás el piso de 30 dólares por barril; esta semana el precio 
promedio por barril del Brent, crudo de referencia europeo, subió 7,4% y  se ubicó 36.2 dólares,  mientras que el 
West Texas Intermediate (WTI) repuntó 7,3%, para ubicarse en 34.7 dólares.  Incluso,  en la Bolsa de Londres ICE 
el precio del Brent de los futuros para entrega en mayo aumentó hasta los 39,5 dólares por barril. 

 



 
Este comportamiento fue impulsado por el anuncio de Rusia y Arabia Saudita que decidieron no elevar sus niveles 
de producción, lo que dio un respiro al mercado que sigue inundado por una sobreoferta que presiona los precios. 

Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia definieron una fecha para reunirse y 
discutir la situación actual del mercado,  la cual tendrá lugar el próximo 1 de abril.  Este anuncio generó optimismo 
entre los inversionistas que esperan, en el mejor de los escenarios, se acuerde una reducción de la oferta del crudo 
para darle estabilidad a los mercados. 

Por su parte Bloomberg relaciona este aumento del precio del petróleo a la decisión de las empresas estadounidenses 
de reducir sus perforaciones "Empezamos a notar la disminución de los niveles de producción en EE.UU. y, de 
continuar así, ello supondrá un incentivo para el aumento de los precios a largo plazo", dijo a Bloomberg Rick 
Spooner, analista de la empresa CMC Markets. 

También, la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su análisis semanal publicó  que los precios globales del 
crudo parecen haber tocado fondo y que se espera que suban este año a medida que los recortes en las inversiones 
permitan reducir el exceso de suministro.  Considera que los precios subirían paulatinamente en el 2016  hasta 
alcanzar un equilibrio en el 2017, aunque advierte que si los productores en Estados Unidos se mantienen "por más 
tiempo en el juego", el equilibrio del mercado podría retrasarse hasta el 2018. 

También señaló que algo que puede contener los precios en el mediano plazo, es la producción de petróleo de 
esquisto en Estados Unidos, pues un alza de los precios del crudo puede hacer rentable nuevamente el negocio del 
"shale" (explotación de combustibles no convencionales especialmente el gas). 

Los precios del diésel, gasolina y jet se mantuvieron casi constantes en la semana, con un leve  incremento el día 
viernes. En  general, Los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos (EUA), siguen el comportamiento de 
los precios del petróleo crudo; sin embargo,  históricamente muestran   un retraso con respecto de los cambios que 
se reflejan en el crudo.  

Otros factores que pueden incidir esta semana en los precios de los refinados,  es por un lado el  patrón  estacional  
de consumo y los datos de empleo publicados al final de la semana que resultaron mejor de lo esperado. Esta 
información y otra divulgada previamente acerca del gasto del consumidor o el repunte de la inflación,  
contribuyeron juntos a reducir el nerviosismo en los mercados internacionales sobre una posible desaceleración 
económica en EUA.   

 


