
 

Estadística SEMANA del 7 mar. – 11 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 07.03.16 al 11.03.16. 

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 

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

07 mar. – 11 mar. 39,2 37,8 50,7 53,2 49,1 

DIFERENCIA 3,0 3,1 8,4 9,1 4,5 

CRUDO 
BRENT 

8,2% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 39,2US$/Bl, un incremento promedio de 
3,0$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

9,1% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 37,8US$/Bl, esto representa un aumento de 9,1%. 

GASOLINA 
PLUS 91 

20,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina Plus presentó un aumento promedio de 8,4U$/Bl, 
correspondiente al 20%. 

GASOLINA 
SÚPER 

20,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina Súper se presentó un incremento de 9,1$/Bl. Correspondiente a 20,5%. 

DIÉSEL 

10,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 4,5US$/Bl, correspondiente a 10,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los incrementos han estado motivados en la semana de análisis por el anuncio de que los productores petroleros 
dentro y fuera de la OPEP se reunirían en abril para discutir un plan que busca congelar los niveles de producción, 
buscando detener la caída en los precios del crudo debido a la sobreoferta existente. 

Por su parte la Agencia Internacional de Energía (AIE), que coordina las políticas energéticas de las naciones 
industrializadas, afirmó esta semana que la producción de Estados Unidos y de los países que están fuera de la 



 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está empezando a caer rápidamente y que las alzas en el 
suministro iraní han sido menores de lo que se había previsto. 

Ante este panorama el precio promedio semanal del crudo Brent cerró con una subida de 3 dólares, lo que equivale a 
un ocho por ciento,  al situarse en 39,2 dólares por barril; mientras que  el WTI en la semana escaló un 9,1%,   al 
pasar de 34,7 dólares por barril, a 37,8 dólares por barril, su nivel más alto en 2016, subiendo por cuarta semana 
seguida.  

Al alza en el mercado se unió la decimosegunda caída semanal en el número de plataformas de extracción de crudo 
en Estados Unidos, según datos publicados por la empresa de servicios petroleros Baker Hughes Inc. Sin embargo, 
algunos expertos afirman que el récord de inventarios en Estados Unidos compensa el declive de producción en ese 
país.  

En el caso de los productos refinados,  AIE informó que la demanda de gasolina y destilados aumentó más de lo 
previsto, mientras que el Departamento de Energía (DoE) dio a conocer que las reservas de gasolina cayeron 4,5 
millones de barriles, mucho más de lo previsto por los expertos de -1,5 millones de barriles (Bloomberg) y -2,1 
millones (API), aunque siguen por encima del límite superior promedio que se ha mantenido para esta época del 
año, con  un aumento del 4,4% en comparación con marzo de 2015. 

Por su parte las reservas de destilados (diésel, combustible para calefacción, queroseno, entre otros), disminuyeron 
en 1,1 millones de barriles, mucho más de lo esperado por la API (128.000 barriles) y Blooomberg (900.000 
barriles).  Sin embargo, siguen teniendo un crecimiento en comparación con el año pasado (29,5%) y se mantienen 
por encima del límite superior promedio para esta época del año. 

 

http://es.investing.com/economic-calendar/gasoline-inventories-485
http://es.investing.com/economic-calendar/eia-weekly-distillates-stocks-917

