
 

Estadística SEMANA del 2 nov. – 6 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 02.11.2015 al 6.11.2015. 

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 

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

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

 DIFERENCIA -0,4 0,8 3,9 5,0 2,7 

CRUDO 
BRENT 

-0,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana con un precio promedio de 47,1 US$/Bl, presentó una disminución de 
0,4US$/Bl, correspondiente al 0,8%. 

CRUDO 
WTI 

1,8% 
 

 

Este producto, durante la semana en estudio, presentó un precio promedio de 46,0US$/Bl, esto representó 
un aumento de 1,8%. 

GASOLINA 
REGULAR 

7,2% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó un incremento promedio de 3,9US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

8,8% 
 

 

El precio de la gasolina súper presentó un aumento de 5,0US$/Bl. Correspondiente a un incremento del 
8,8%. 

DIÉSEL 

4,6% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 2,7US$/Bl, correspondiente al 4,6%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Una leve baja se dio en la semana de referencia para el precio del petróleo Brent  mientras el  crudo WTI subía  por 
sobre los 47  dólares por barril  después de que la OPEP dijo que esperaba que la demanda global permanezca 
sólida el próximo año 2016. 

Otros dos eventos que tomaron relevancia  la semana de análisis y que tuvieron efecto en los precios internacionales 
fueron: la huelga de trabajadores de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras con una reducción de 
aproximadamente un 25% de la producción  y el cierre de una de las terminales de  exportación en Libia.  



 
Asimismo seguían  pesando datos débiles del comercio chino y preocupaciones sobre el aumento de las existencias 
el próximo año, con  la llegada de petróleo procedente de Irán, tras el levantamiento de las sanciones internacionales 
a ese país, como resultado del acuerdo  firmado sobre la energía nuclear, lo que mantendrá la oferta por encima de la 
demanda.   

En el informe de la AIE dado a conocer el 13 de octubre anticipa una caída de la producción de petróleo, con 
Estados Unidos como principal fuente de disminución.  El freno de la producción estadounidense, está motivada por 
la caída de los precios.  

La AIE señaló que la oferta se mantuvo estable en septiembre, cerca de los 96,6 millones de barriles diarios, con una 
caída de la producción en Estados Unidos y en otros productores no pertenecientes a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) compensada por el incremento registrado en el cártel.  

Mientras los inventarios de crudo aumentaron en 2,8 millones de barriles en la semana pasada en Estados Unidos,   
los de gasolina y destilados cayeron y las importaciones se redujeron a su menor nivel en casi 25 años, mostraban el 
miércoles 04 de noviembre, datos de la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA), lo que 
presionó sobre los precios a la alza. 

Las existencias de gasolina cayeron en 3,3 millones de barriles, a 215,3 millones, lo que se compara con una baja de 
1 millón de barriles prevista por analistas consultados en un sondeo de Reuters. 

En tanto, los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y al combustible para calefacción, bajaron en 1,3 
millones de barriles, a 140,8 millones, frente a expectativas de una caída de 1,8 millones de barriles, mostraron 
datos de EIA. 


