
 

Estadística SEMANA del 9 NOV. – 13 NOV. 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 09.11.2015 al 13.11.2015. 

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 

2 nov. – 6 nov. 47,1 46,0 57,9 61,9 61,3 

9 nov. – 13 nov. 44,3 42,7 51,5 54,7 57,8 

DIFERENCIA -2,8 -3,3 -6,4 -7,2 -3,5 

CRUDO 
BRENT 

-6,0% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 44,3 US$/Bl, presentó una disminución de 
2,8US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-7,1% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 42,7US$/Bl, una disminución del 7,1%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-11% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 6,4$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-1 1,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 7,2US$/Bl. Correspondiente al 11,6%. 

DIÉSEL 

-5,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 3,5US$/Bl, correspondiente al 5,7%. 

 HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los crudos de referencia, tanto el Brent como el WTI, en los mercados de Londres y Nueva York, respectivamente, 
mostraron una tendencia bajista durante la semana de análisis y terminan cada vez más cerca del mínimo anual del 
WTI que fue de 38,24 dólares, registrado el pasado 24 de agosto. 

Los analistas coincidieron en atribuir este nuevo descenso en el precio del petróleo a un aumento del número de 
pozos activos en Estados Unidos, que subió la semana pasada hasta 574, según un informe de la empresa privada 
Baker Hughes. 



 
Además, durante esta semana se dio a conocer sobre el aumento de las reservas que fue cuatro veces más de lo que 
habían calculado los analistas. 

Siguiendo esta tendencia, los contratos de gasolina para entrega en diciembre bajaron lo mismo que los de 
calefacción, entre ellos el diésel con reducciones importantes. La curva descendente se acentuó cuando la OPEP 
informó de que mantiene bajas las perspectivas de la demanda mundial para 2016 y advirtió del elevado nivel de las 
reservas de crudo almacenadas en el planeta. 

En su informe mensual de noviembre publicado el jueves 12, la OPEP pronosticó un muy moderado crecimiento 
anual de la demanda, de un 1,65 % para este año y del 1,35 % en 2016, cuando el consumo llegaría los 94,11 
millones de barriles diarios (mbd). 

Un fuerte exceso de la oferta mundial de “oro negro” frente a un aumento débil de la demanda es la principal causa 
del desplome de los precios, pues aunque en los primeros nueve meses de este año, la demanda aumentó en 1,6 
millones de barriles diarios (mbd),  esta fue  superada por el crecimiento de la oferta en 2,5 mbd durante el mismo 
periodo, según el informe. 

Los inventarios de crudo al día de hoy supera al que se alcanzó a principios de 2009, cuando el consumo y los 
precios bajaron de forma abrupta a raíz de la crisis financiera mundial de 2008. 

 


