
 

Estadística SEMANA 20 jul. AL 24 DE JUL. 2015 

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 20.07.2015 al 24.07.2015. 

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 

13 JUL – 17 JUL 57.3 51.7 84.0 90.6 67.9 

20 JUL – 24 JUL 55.9 49.3 80.2 86.6 67.0 

DIFERENCIA -1.4 -2.4 -3.9 -4.0 -0.9 

CRUDO 
BRENT 

-2.4% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 55.9 US$/Bl, con una disminución de 1.4 US$/Bl 
en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4.7% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 49.3 US$/Bl, presentó una disminución del 4.7%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-4.6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular disminuyó en promedio 3.9 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-4.4% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 4.0 US$/Bl. 

DIÉSEL 
-1.3% 

 
 

El diésel ultra bajo en azufre disminuyó 0.9 US$/Bl, correspondiente al 1.3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  
Según informó la Administración de Información de Energía (EIA) las reservas de crudo en los Estados Unidos 
subieron 2.5 millones de barriles la semana anterior. El aumento de inventarios de crudo fue impulsado por un fuerte 
aumento en las importaciones de petróleo en ocho millones de barriles por día, habiéndose reducido el precio del 
crudo debajo de los 50 dólares por barril. 

Por esta razón, el precio del WTI y especialmente el precio del petróleo Brent acaban de entrar en lo que se 
denomina un mercado bajista.  El segundo acumula un desplome del 21% desde los máximos de 61 dólares el barril 



 
del 10 junio, afectado por la acumulación de inventarios, la decisión de la OPEP de seguir sin ofrecer señales de 
cambios en su estrategia,  así como los síntomas de ralentización de la economía china.  Además de estos factores 
también se debe tomar en cuenta la fortaleza del dólar y su influencia negativa para los precios de las materias 
primas. 

Por otra parte, los precios de las gasolinas en los mercados de la costa este y costa del Golfo de Estados Unidos 
bajaron cuatro centavos de dólar por galón, entre otros factores debido a que la demanda de gasolina durante la 
semana anterior disminuyó en 345,000 barriles por día. Los márgenes de refinación de la gasolina están a sus más 
altos niveles de los últimos años, lo que ha motivado que los precios de las gasolinas en términos generales se 
mantengan altos respecto de los bajos precios del crudo. 

En cuanto a los inventarios de gasolina, la semana de estudio tuvieron una caída de 1.7 millones de barriles diarios y 
por primera vez en este año, están por debajo de los niveles del 2014. El precio del diésel disminuyó nueve centavos 
de dólar por barril en el mercado de la costa del golfo, ya que en este caso las existencias de destilados (diésel y 
queroseno) crecieron 200,000 barriles. 


