
 

Estadística SEMANA del 16 NOV. – 20 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 16.11.2015 al 20.11.2015. 

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 

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

16 nov. – 20 nov. 41,7 40,8 48,1 51,3 53,9 

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

CRUDO 
BRENT 

-5,9% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 41,7US$/Bl, presentó una disminución de 
2,6US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-4,4% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 42,7US$/Bl, una disminución del 4,4%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-6,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 3,4$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-6,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 3,5US$/Bl. Correspondiente al 6,3%. 

DIÉSEL 

-6,7% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 3,9US$/Bl, correspondiente al 6,7%. 

 HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Los precios del petróleo se mantuvieron a baja en la semana de referencia, debido al excedente de reservas; esto a 
pesar de la fortaleza del dólar y una demanda sólida. También influyeron en las fluctuaciones de esta semana las 
preocupaciones geopolíticas y un potencial incremento en la intervención militar en medio Oriente  que aportan una 
medida de presión sobre los precios. 

El promedio de precios para el WTI continuó a la baja durante la semana acercándose al piso de los 40 dólares, al 
que no llega desde fines de agosto. Durante la semana retrocedió varias veces por debajo de la barrera de 40 dólares, 



 
un nivel al que no registraba desde el 27 de agosto,  incluso llegó a cotizarse durante el día en 38.24 dólares por 
barril, su nivel más bajo desde febrero de 2009.  Por su parte,  el barril de crudo Brent  desaceleró la caída el 
viernes, evitando una disminución extrema y quedándose sobre los 41 dólares, en un mercado impulsado 
principalmente por un nuevo retroceso en la producción de crudo en Estados Unidos. 

El reporte de sólo 10 pozos activos hace vislumbrar una baja en la producción petrolera de Estados Unidos,   aunque   
actualmente hay una fase de estabilización; aún los niveles son muy elevados de 9.182 millones de barril por día, 
según cifras recientes de la secretaría de Energía,  pero representan una baja de menos 3.000 barriles diarios 
respecto a la semana previa. 

Durante el período de referencia (16 al 20 de noviembre), en el mercado internacional de la Costa del Golfo también 
bajaron los precios de las gasolinas, kerosene y diésel, arrastrados por el gran descenso del precio del crudo 
marcador mundial, Brent, de 44,3 a 41,7 dólares por barril (US$/bbl) en el transcurso del período de referencia. 

Estados Unidos anunció el miércoles que sus reservas subieron 300.000 barriles la semana del 9 al 13, pero este 
aumento es  el menor en ocho semanas, según  los analistas. Este factor hizo que el crudo llegara a cotizase 
brevemente a menos de 40 dólares;  Sin embargo "cuando el dólar se debilitó, el petróleo subió por encima de su 
nivel de resistencia de 40 dólares. 


