
 

Estadística SEMANA del 12 oct. – 16 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 12.10.2015 al 16.10.2015. 

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 

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

12 oct. - 16 oct. 49,2 46,8 52,8 56,5 58,7 

DIFERENCIA -2,0 -1,5 -6,3 -5,9 -4,0 

CRUDO 
BRENT 

-3,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 49,2 US$/Bl, presentó una reducción de 
2,0US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,2% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 46,8US$/Bl, una disminución promedio 1,5US$/Bl 

GASOLINA 
REGULAR 

-10,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una reducción promedio de 6,3US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-9,5% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 5,9US$/Bl. Correspondiente al 9,5%. 

DIÉSEL 

-6,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 4,0US$/Bl, correspondiente al 6,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

La semana del 12 al 16 de octubre, inicia con poco movimiento con el feriado por la celebración del día de Cristóbal 
Colón, el día lunes.  

Noticias desalentadoras al inicio de la semana como la indicada por la EIA en su reporte mensual referente a una 
disminución en su pronóstico de la demanda para lo que resta de este año y el año 2016, sumado  a la preocupación 
de un mercado sobre-abastecido,  el inminente regreso al mercado de Irán y los comentarios especulativos sobre un 
nuevo incremento en las existencias de crudo en los Estadios Unidos, presionaron los precios del crudo a la baja. 



 
Por su parte los precios de los combustibles refinados decrecen,  impulsados por el comportamiento del precio del 
petróleo crudo, pese a  la menor oferta de productos derivados de petróleo en el mercado, ya que ha  disminuido  la 
actividad de las refinerías ubicadas en la zona de la Costa del Golfo de los Estados Unidos,  por los paros de 
mantenimiento preventivo durante la temporada de otoño.  

Cabe indicar que en la zona de la Costa del Golfo, se encuentra casi la mitad de la capacidad de refinación de 
Estados Unidos y produce mucho más gasolina y destilado que los consume la región. Por lo tanto, los paros de 
refinería rara vez tienen un gran efecto en los precios al por mayor y al por menor. 

 


