
 

Estadística SEMANA del 24 ago. – 28 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 24.08.2015 al 28.08.2015. 

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 

17 AGO – 24 AGO 46.2 41.4 70.0 73.7 60.9 

24 AGO – 28 AGO 43.8 40.8 60.3 62.7 57.9 

DIFERENCIA -2.4 -0.6 -9.8 -11.0 -2.9 

CRUDO 
BRENT 

-5.2% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 43.8 US$/Bl, con una disminución de 2.4 US$/Bl 
en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1.4% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 40.8 US$/Bl, presentó una disminución del 1.4%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-13.9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución en promedio de 9.8 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-14.9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 11.0 US$/Bl. Correspondiente al 
14.9%. 

DIÉSEL 

-4.8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó 2.9 US$/Bl, correspondiente al 4.8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana del 24 al 28 de agosto, inició con una estrepitosa baja en los precios de las materias primas, incluido el 
petróleo, debido a la caída en las bolsas de Shanghái (cayó un 8,4%) y Hong Kong (7,8%).  En forma paralela, a la 
situación en las bolsas asiáticas, la bolsa en Europa mostró un descenso del 5% y los Estados Unidos también se 
vieron afectados (el índice Dow Jones inició el día cayendo 1000 puntos, para cerrar el día con una pérdida de 588 
puntos).  Esta situación ha sido denominada en el mercado internacional como  el "lunes negro". 



 
China es la segunda economía más grande del mundo y su crecimiento en las últimas dos décadas ha sido el motor 
de la economía a nivel mundial;  ha hecho crecer, por su alto consumo de materias primas como petróleo, cobre y 
hierro otras economías emergentes, como Brasil.  De ahí que la caída genera un estado de pánico  ante el temor de 
que la economía de ese país esté creciendo más lento de lo esperado y al anuncio oficial de las autoridades chinas 
que dieron a conocer que su actividad manufacturera alcanzó el punto más bajo en seis años. 

Todo lo anterior, encendió las alarmas en el mercado internacional, arrastrando a su vez los precios de los derivados 
del petróleo. 

Las gasolinas y diésel han disminuido de precio hasta niveles inesperados y muy semejantes a los del año 2009. Esto 
como resultado de una  excesiva oferta de crudo frente a una demanda limitada, aunado a que la demanda de 
gasolina en el hemisferio norte ha empezado a disminuir, lo cual agrega otro factor que contribuye a este tendencia 
hacia la baja. 

 


