
 

Estadística SEMANA del 31 ago. – 4 set. 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 31.08.2015 al 04.09.2015. 

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 

24 AGO – 28 AGO 43.8 40.8 60.3 62.7 57.9 

31 AGO – 4 SET 48.8 46.7 59.7 63.3 64.3 

DIFERENCIA 5.0 5.9 -0.6 0.5 6.3 

CRUDO 
BRENT 

11.3% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 48.8 US$/Bl, presentó un aumento de 5.0 US$/Bl 
en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

14.6% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 46.7 US$/Bl, presentó un incremento del 14.6%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-0.9% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución en promedio de 0.6 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

0.9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un aumento de 0.5 US$/Bl. Correspondiente al 0.9%. 

DIÉSEL 

10.9% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió 6.3 US$/Bl, correspondiente al 10.9%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los inventarios del petróleo en Estados Unidos subieron inesperadamente la última semana de agosto ante un menor 
procesamiento en refinerías y un alza en las importaciones, mientras que las existencias de gasolina cayeron, según 
indica un informe de la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA en su siglas en inglés). 

Sin embargo, al arrancar setiembre, se dio el anuncio sobre una posible conversación entre la OPEP y los 
principales países productores, lo cual generó grandes expectativas en el mercado que se reflejaron en un 



 
incremento de más de un 8% en el precio del crudo BRENT y el WTI. Este fuerte incremento repercutió de igual 
manera en el precio de los productos refinados. 

Adicionalmente,  un posible incremento en las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la FED, la cual se 
espera se reúna en el mes de Setiembre, vendría a fortalecer el dólar, encareciendo el crudo para aquellos países con 
divisas diferentes a esta moneda. 

En las semanas previas las existencias de crudo habían subido. Según el EIA subieron en 4,7 millones de barriles, a 
455,4 millones, en la semana al 28 de agosto, el mayor incremento semanal desde abril, en contraste con las 
expectativas de analistas de que no registrarían cambios. 

Además, debido a una serie de inesperados incidentes,  la producción de refinerías en Estados Unidos cayó durante 
cuatro semanas consecutivas, después de alcanzar un récord de más de 17 millones de bpd a fines de julio. En 
general las tasas de utilización en refinerías bajaron 1,7 puntos porcentuales, al 92,8 por ciento de la capacidad. 

En tanto, los inventarios de gasolina bajaron en 271.000 barriles, a 214,2 millones, cuando analistas en un sondeo de 
Reuters aguardaban una caída de 1,3 millones de barriles, según los datos de EIA. 

En cuanto a las existencias de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, subieron en 115.000 
barriles, a 150 millones, frente a expectativas de un alza de 920.000 barriles, mostraron los datos de la EIA. 

 


