
 

Estadística SEMANA del 19 oct. – 24 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 19.10.2015 al 24.10.2015. 

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 

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

19 oct. - 24 oct. 46,9 45,1 51,7 54,9 57,7 

DIFERENCIA -2,2 -1,7 -1,0 -1,6 -1,0 

CRUDO 
BRENT 

-4,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 46,9 US$/Bl, presentó una reducción de 
2,2US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,6% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45,1US$/Bl, una disminución promedio 1,7US$/Bl 

GASOLINA 
REGULAR 

-2,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una reducción promedio de 1,0US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-2,9% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 1,6US$/Bl. Correspondiente al 2,9%. 

DIÉSEL 

-1,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 1,0US$/Bl, correspondiente al 1,8%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo crudo, disminuyeron la semana de análisis, ante la confirmación de la desaceleración del 
crecimiento económico chino; el PIB del gigante asiático creció un 6,9% entre julio y septiembre, una décima por 
debajo de lo previsto por el Gobierno, situación que hizo temer por la demanda de crudo y un aumento menor a lo 
esperado en las ventas del comercio exterior en Estados Unidos. 

Los precios de los combustibles bajaron, no sólo siguiendo la tendencia del petróleo crudo, sino debido  al inicio del 
otoño en EE.UU., periodo en que disminuye el consumo de gasolinas, lo que debilita aún más, el precio de este 



 
producto. Además por ser la temporada de mantenimiento de las refinerías en la zona de la Costa del Golfo, se ha 
presentado un incremento en los niveles de inventario de crudo en los Estados Unidos, lo cual aunado al sentimiento 
latente de un mercado sobre-abastecido, presiona aún más los precios internacionales hacia la baja. 

El 21 de octubre inició en Viena la reunión de los miembros de OPEP junto con ocho países productores que no 
pertenecen a la organización. El fin de este encuentro técnico era examinar una eventual cooperación de cara a los 
bajos precios del combustible. No obstante, no será sino hasta el 4 de diciembre en el foro ministerial en el que se 
decidirá una política definitiva sobre la oferta conjunta para el año 2016, según lo publicado por teleSUR bajo la 
siguiente dirección: 

  
http://www.telesurtv.net/news/Precio-del-crudo-reune-en-Viena-a-paises-OPEP-y-no-OPEP-20151021-0012.html.   

 

http://www.telesurtv.net/news/Precio-del-crudo-reune-en-Viena-a-paises-OPEP-y-no-OPEP-20151021-0012.html

