
 

Estadística SEMANA del 5 oct. – 9 oct. 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 5.10.2015 al 9.10.2015. 

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 

28 set. - 2 oct. 47,1 45,0 58,1 61,2 60,3 

5 oct. - 9 oct. 51,2 48,3 59,0 62,5 62,7 

DIFERENCIA 4,0 3,3 0,9 1,2 2,4 

CRUDO 
BRENT 

8,6% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 51,2 US$/Bl, presentó un importante incremento 
de 4,0US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

7,4% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 48,3 US$/Bl, aumentó en promedio 3,3US$/Bl 

GASOLINA 
REGULAR 

1,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un aumento promedio de 0,9US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

2,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un incremento de 1,2US$/Bl. Correspondiente al 2%. 

DIÉSEL 

4,1% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 2,4 US$/Bl, correspondiente al 4,1%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En la semana de análisis, la caída en los precios del petróleo de la semana tras anterior impulsó un fuerte aumento 
de la demanda, entre los principales consumidores del planeta, Estados Unidos y China, que han  comprado más 
crudo, según explicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual de octubre. 

Indica la AIE que el estímulo al incremento de la compra por el bajo precio continuará este año, cuando la AIE 
prevé una demanda de 94,5 millones de barriles diarios, 1,8 millones más que en su anterior previsión, lo que 
supone la cifra más alta de los últimos cinco años. 



 
En cuanto a la oferta, la AIE señaló que se mantuvo estable en septiembre, cerca de los 96,6 millones de barriles 
diarios, con una caída de la producción en Estados Unidos y en otros productores no pertenecientes a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) compensada por el incremento registrado en el cártel.  

El freno de la producción estadounidense, fue motivado por la caída de los precios, con una disminución de 180.000 
barriles diarios registrada fuera de la OPEP, para situarse en los 58,3 millones de barriles. 

La combinación de ambos factores, así como los eventos bélicos en el Medio Oriente incidieron en el aumento 
general en los precios de los crudos de referencia, llegando el Brent a estabilizarse en un promedio de US$ 
51,16/bbl, mientras el WTI alcanzó un máximo de 49,64 dólares/barril, esto para la semana del 6 al 9 de octubre, 
2015. Esta situación también impactó los productos terminados, los cuales presentaron aumentos durante los 
primeros días de la semana, para cerrar más bajados al final de la misma. 

 


