
 

Estadística SEMANA del 21 set. – 25 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 21.09.2015 al 25.09.2015. 

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 

14 SET – 18 SET 47.2 45.5 55.0 58.0 58.9 

21 SET – 25 SET 47.3 45.5 58.5 61.6 59.4 

DIFERENCIA 0.1 0.1 3.5 3.5 0.5 

CRUDO 
BRENT 

0.3% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 47.3 US$/Bl, presentó un incremento de 0.1 
US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

0.1% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45.5 US$/Bl, se mantuvo estable con un pequeño aumento de 
0.06 US$/Bl 

GASOLINA 
REGULAR 

6.3% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un incremento en promedio de 3.5 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

6.0% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un aumento de 3.5 US$/Bl. Correspondiente al 6%. 

DIÉSEL 

0.9% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0.5 US$/Bl, correspondiente al 0.5%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Según lo informado por el Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE), los niveles de inventario totales, 
incluyendo crudo y derivados, cayeron la semana que finalizó el 18 de setiembre, en 2,9 millones de barriles. En el 
caso del crudo, el inventario cayó en 1,9 millones de barriles, producto de un incremento en los niveles 
procesamiento en las refinerías., sin embargo; se mantienen por encima a los niveles del año anterior en 96 millones 
de barriles.  



 
Este descenso en las existencias de crudo en Estados Unidos, confirmado por el Instituto Americano del Petróleo 
(API), logró revertir la semana anterior, el impacto negativo de datos débiles de la economía China. Por esta razón 
los crudos de referencia a lo largo de la semana se mantuvieron en rangos que oscilaron entre los 44,48 dólares y los 
46,68 dólares el crudo WTI  y  los 46,79 y los 48, 25 dólares en el caso del Brent. 

En los derivados se mantuvo el descenso estacional del consumo de gasolinas por lo que en la semana de estudio las 
refinerías aplicaron un recorte en la producción de este producto, lo que ayudó a activar la reversión de la tendencia 
bajista que mostró la semana tras anterior.  

 


