
 

Estadística SEMANA del 17 ago. – 21 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 17.08.2015 al 24.08.2015. 

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 

10 AGO – 14 AGO 48.0 43.2 76.6 81.9 63.4 

17 AGO – 24 AGO 46.2 41.4 70.0 73.7 60.9 

DIFERENCIA -1.8 -1.8 -6.6 -8.1 -2.5 

CRUDO 
BRENT 

-3.7% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 46.2 US$/Bl, con una disminución de 1.8 US$/Bl 
en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4.3% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 41.4 US$/Bl, presentó una disminución del 4.3%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-8.6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución en promedio de 6.6 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-9.9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 8.1 US$/Bl. Correspondiente al 9.9% 

DIÉSEL 

-4.0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó 2.5 US$/Bl, correspondiente al 4.0%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El crudo en Estados Unidos cayó hasta rondar los 40 dólares,  tras un dato semanal que mostró que las petroleras en 
ese país sumaron dos plataformas la semana pasada. El aumento en el número de plataformas después de un 
segundo trimestre de precios bajos se suma a las preocupaciones de que la producción de esquisto de Estados 
Unidos está reaccionando lentamente a la caída del crudo, lo que prolongaría el exceso de producción. 

La sociedad de servicios petroleros Baker Hughes difunde cada viernes la cantidad de pozos activos en Estados 
Unidos y los analistas examinan ese dato para avizorar si aumentará la producción o si hay señales de disminución. 



 
También el precio del Brent retrocedió hasta niveles similares a los del primer trimestre de 2009, ante los temores a 
la ralentización de la demanda en China, el segundo consumidor mundial de petróleo.  

Los signos de debilidad de la economía del gigante asiático y la fortaleza del dólar siguen repercutiendo en el precio 
del petróleo europeo, que se ha mantenido a la baja desde que Pekín decidió devaluar el yuan la semana tras 
anterior.   

Mientras tanto las reservas estadounidenses se mantienen en su nivel máximo en al menos ocho décadas, lo que 
aumenta el temor a que se debilite la demanda del primer consumidor mundial de crudo. 

Estos factores que han generado, un clima negativo en torno a las economías internacionales, mismas que han 
impactado de forma inmediata los precios internacionales del petróleo y sus derivados (diésel y gasolinas), que 
mantuvieron la semana anterior la tendencia a la  baja.   

 
 

 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Precios%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22gasolina%22

