
 

Estadística SEMANA del 3 ago. – 7 ago. 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 3.08.2015 al 7.08.2015. 

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 

27 JUL – 31 JUL 53.8 48.0 77.2 82.5 64.3 

3 AGO – 7 AGO 48.6 44.9 72.5 78.3 62.1 

DIFERENCIA -5.3 -3.0 -4.7 -4.2 -2.2 

CRUDO 
BRENT 

-9.8% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 48.6 US$/Bl, con una disminución de 5.3 US$/Bl 
en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-6.3% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 44.9 US$/Bl, presentó una disminución del 6.3%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-6.1% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular disminuyó en promedio 4.7 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-5.1% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 4.2 US$/Bl. 

DIÉSEL 

-3.5% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre disminuyó 2.2 US$/Bl, correspondiente al 3.5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Las variaciones registradas en los precios de referencia para  los combustibles (gasolinas, diésel),  obedecen al 
comportamiento  del mercado estadounidense durante el período comprendido entre el 03 y 07 de agosto de 2015.  

La abundante oferta en el mercado, es resultado de la alta tasa de refinación en los Estados Unidos que subió en 
313.000 barriles por día, según la Administración de Información de Energía (EIA en sus siglas en inglés).  Creció 1 
punto porcentual, al 96,1 por ciento de capacidad.   Esta es la mayor tasa de uso de refinerías en Estados Unidos 
desde el 2005, según la EIA. 



 
En esta semana el comportamiento de los precios en el mercado internacional está asociado  principalmente a la 
abundante oferta de crudo en el mercado  y la alta tasa de refinación en los Estados Unidos. Un mayor consumo en 
las refinerías, aunado a una disminución en las importaciones, ha provocado un descenso en los niveles de 
inventario.  

El informe de la agencia gubernamental EIA indicó que en la semana de análisis, las existencias de crudo 
retrocedieron más de lo esperado, ya que cayeron en 4,41 millones y las expectativas eran una baja de 1,49 millones, 
según lo estimado por la EIA. Sin embargo, los inversores mantienen el temor a una sobreoferta, porque a pesar  de 
la baja en los inventarios de crudo, estos se mantienen  en un nivel nunca visto en esta época del año durante los 
últimos 80 años, de ahí que persistan dudas de que demanda pueda asumir tanta producción. Más aún cuando las 
cifras que apuntan a mayor debilidad  en el crecimiento de la economía China. 

En el caso del precio del petróleo, tanto el crudo en Estados Unidos como el Brent retrocedieron. El crudo en Nueva 
York el precio promedio de la semana descendió 3 dólares, a 44,9 dólares; mientras que el Brent bajó 5 dólares, a 
48.6 dólares, el punto más bajo desde el 30 de enero.  

Por el contrario los inventarios de gasolina y destilados  subieron, de ahí que los precios de referencia para  las 
gasolinas  de  95 y 91  octanos disminuyeron en promedio 5% y 6% respectivamente, respecto a los precios 
reportados la semana anterior, mientras que el precio de referencia del diésel 50 disminuyó  en promedio 3,5%  en 
comparación con lo reportado la semana anterior.  

Las existencias de gasolina aumentaron  811.000 barriles, a 216,73 millones, cuando el mercado aguardaba una 
caída de 488.000 barriles; mientras que los de destilados que incluyen diésel y combustible para calefacción 
crecieron en 709.000 barriles, a 144,81 millones, ante el alza de 1,53 millones que se esperaba. 

Es importante destacar que el pico de la demanda de gasolina en los Estados Unidos ya ha pasado y la demanda de 
este producto empezará a descender conforme se acerque el final del "driving season". 

 


