
 

Estadística SEMANA del 26 oct. – 30 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 26.10.2015 al 30.10.2015. 

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 

19 oct. - 23 oct. 46,9 45,3 51,8 55,0 57,9 

26 oct. - 30 oct. 47,5 45,2 54,0 57,0 58,6 

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

CRUDO 
BRENT 

1,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 47,5 US$/Bl, presentó un aumento de 
0,6US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-0,4% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45,2US$/Bl, una disminución del 0,4%. 

GASOLINA 
REGULAR 

4,2% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un incremento promedio de 2,2US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

3,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un aumento de 2,0US$/Bl. Correspondiente al 3,6%. 

DIÉSEL 

1,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0,7US$/Bl, correspondiente al 1,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El precio del Brent aumentó casi un dólar, tras la información de que la aviación rusa efectuó el miércoles sus 
primeros ataques en tres provincias de Siria, por pedido del presidente Bashar al Asad, contra objetivos del grupo 
yihadista Estado Islámico.  

El petróleo intermedio de Texas (WTI) siguió bajando ante un exceso de suministro que pone a prueba la capacidad 
de almacenamiento;  sólo  subió  el viernes 30,  al trascender que la semana previa habían dejado de operar en 
Estados Unidos doce plataformas petrolíferas.  



 
Mientras los inventarios de petróleo en Estados Unidos subieron, los de gasolina y destilados cayeron, según los 
datos divulgados por la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA). Los inventarios del crudo 
aumentaron en 3,4 millones de barriles la semana previa, a 480 millones, igualando las expectativas de los analistas. 
Los de la gasolina cayeron 1.1 millones de barriles a 218.6 millones. En tanto, los inventarios de destilados que 
incluyen el diésel bajaron en tres millones de barriles, a 142,1 millones, según los datos mostrados por la EIA.  

Otros elementos que inciden en estas variaciones son el cambio de estación de verano a otoño en Europa y Estados 
Unidos, época en que la demanda de gas y de diésel se incrementa ya que estos son productos utilizados para la 
calefacción. Además, han sido determinantes la situación geopolítica de algunos países del Medio Oriente, 
especialmente la crisis entre Irak, Israel y Palestina y  el conflicto entre Rusia y Ucrania.  Finalmente está el efecto 
de la desaceleración económica que está viviendo China y que impacta sobre Estados Unidos. 


