
 

Estadística SEMANA del 7 set. – 11 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 07.09.2015 al 11.09.2015. 

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 

31 AGO – 4 SET 48.8 46.7 59.7 63.3 64.3 

7 SET – 11 SET 47.9 45.2 56.1 59.4 61.8 

DIFERENCIA -0.8 -1.6 -3.6 -3.9 -2.5 

CRUDO 
BRENT 

-1.7% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 47.9 US$/Bl, presentó una disminución de 0.8 
US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3.4% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45.2 US$/Bl, presentó una disminución del 3.4%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-6.0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución en promedio de 3.6 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-6.2% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 3.9 US$/Bl. Correspondiente al 
6.2%. 

DIÉSEL 

-3.8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 2.5 US$/Bl, correspondiente al 3.8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana inició de forma tranquila, ya que el lunes fue feriado en los Estados Unidos debido a la celebración del  
Día del Trabajo. 

El principal factor que ha movido los precios a la baja durante esta última semana ha sido la sobreoferta de crudo a 
nivel mundial y una demanda que no crece al ritmo esperado.  

A pesar de que el número de plataformas activas en Estados Unidos bajó en la semana de análisis, en su segundo 
declive semanal, la oferta norteamericana de petróleo tampoco cede. La semana pasada la oficina de Administración 



 
de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) informó  de una creciente evidencia de que la producción 
de petróleo de Estados Unidos tiende a recuperarse nuevamente. La semana de análisis las existencias de crudo se 
incrementaron en 2,6 millones de barriles, para un total de 458 millones de barriles. 

Desde el punto de vista de la OPEP, sus niveles de producción se encuentran en niveles bastante altos, con el 
atenuante de que el levantamiento oficial de las sanciones a Irán, incrementará en forma significativa, el aporte de la 
organización. 

Adicionalmente, se debe destacar que las refinerías ya se preparan para entrar en época de mantenimiento 
programado, que es previo al inicio del invierno en el hemisferio norte (octubre), por lo que las tasas de refinación 
bajan. En esta semana, ante el menor procesamiento en refinerías los inventarios del petróleo en Estados Unidos 
subieron, mientras que las existencias de gasolina cayeron; según datos de la gubernamental Administración de 
Información de la EIA, aunque los inventarios de gasolina bajaron, las existencias de destilados, que incluyen 
combustible para calefacción y diésel, subieron.   

Precisamente la entrada de la época de mantenimiento de las refinerías, se  produce al tiempo que finaliza la 
temporada de alta demanda de gasolina en Estados Unidos y se da prioridad a la producción de diésel, para enfrentar 
la época de invierno en el hemisferio Norte. 

A estos factores se suman los signos de crecimiento más lento de la economía China,  con caídas profundas en el 
mercado de renta variable del gigante asiático que también ejercen presión sobre el precio del crudo, ya que los 
inversores temen que se reduzca la demanda desde el país con mayor población del mundo. 

  
 

 


