
 

Estadística SEMANA del 14 set. – 18 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 14.09.2015 al 18.09.2015. 

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 

7 SET – 11 SET 47.9 45.2 56.1 59.4 61.8 

14 SET – 18 SET 47.2 45.5 55.0 58.0 58.9 

DIFERENCIA -0.8 0.3 -1.1 -1.3 -2.9 

CRUDO 
BRENT 

-1.6% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 47.2 US$/Bl, presentó una disminución de 0.8 
US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0.7% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45.5 US$/Bl, presentó un incremento de 0.7%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-2.0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución en promedio de 1.1 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-2.2% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 1.3 US$/Bl. Correspondiente al 
2.2%. 

DIÉSEL 

-4.7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 2.9 US$/Bl, correspondiente al 4.7%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios de los combustibles mostraron altibajos,  siguiendo  la tendencia  que   mantiene  el precio del petróleo 
crudo.   Entre los factores que siguen marcando este comportamiento están las expectativas pesimistas sobre la 
demanda China y que en general  el crecimiento de la demanda en el mundo será más débil de lo previsto, frente a  
la sobreoferta mundial de petróleo crudo. 

Estados Unidos  mantiene la producción en un alto nivel, mientras los países árabes del Golfo Pérsico han 
reafirmado su intención de no recurrir por ahora a recortes en su producción, a pesar de que Irán y Venezuela han 



 
exhortado a hacerlo.  La  reunión de emergencia que esto países solicitaron a la OPEP para discutir la idea,  no se 
realizará hasta diciembre próximo.  

Con respecto a los niveles de inventario, para la semana que cerró el 11 de setiembre, el total de los inventarios 
creció en 8,5 millones de barriles, marco un nuevo record (crudo crecieron 10,6 millones de bbl y los productos 
decrecieron en 2,1 millones de bbl). Destaca principalmente la caída de 1,9 millones de bbl en Cushing, Oklahoma, 
principalmente centro de almacenamiento de crudo. 

Según la información divulgada esta semana por la AIE, los precios del crudo de Estados Unidos se situaron el 47% 
más bajos en el primer semestre del 2015 en comparación con el primer semestre de 2014. Además la producción de 
petróleo de esquisto en ese país del norte, aunque ha demostrado ser  resistente frente a los bajos precios del 
petróleo, parece que empezaría a ceder ante la presión financiera y la caída en el número de plataformas de 
perforación, dando  una señal de éxito al intento de Arabia Saudita de sacarlo del mercado, frenando la producción 
por altos costos.   

 

 


