
 

Estadística SEMANA del 30 NOV. – 4 DIC. 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 30.11.2015 al 4.12.2015. 

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 

23 nov. – 27 nov. 44,2 42,6 51,5 54,2 55,5 

30 nov. – 4 dic. 42,5 40,9 50,7 53,2 51,7 

DIFERENCIA -1,7 -1,7 -0,8 -1,1 -3,7 

CRUDO 
BRENT 

-3,8% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 42,5 US$/Bl, menos 1,7$/Bl que la semana 
anterior. 

CRUDO 
WTI 

-3,9% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 40,9US$/Bl, una disminución del 3,9%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-1,5% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución promedio de 0,8U$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-2,0% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 1,1$/Bl. Correspondiente al 2,0%. 

DIÉSEL 

-6,8% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 3,7US$/Bl, correspondiente al 6,8%. 

 HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI), indicador de referencia para Estados Unidos, concluyó en 39.94 
dólares el barril en el New York el 2 de diciembre, registrando así el menor precio desde agosto. La semana cerró 
con un promedio de 40,9  dólares por cada barril. 

Las variaciones tanto del  WTI como del  Brent representan una caída cercana al 4% respecto de la semana previa. 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/precios-del-crudo-caen-antes-de-la-decision-de-la-opep-wti-pierde-14.html


 
El precio del petróleo ha disminuido 25 por ciento este año por las preocupaciones en torno a una sobreoferta global. 
A pesar de esto en la reunión del pasado viernes,  la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que 
bombea cerca de un tercio de la producción mundial de crudo,   no  concretó ningún acuerdo sobre poner límites a la 
producción, medida que proponían algunos de sus miembros,  para estabilizar el mercado. La posibilidad de un 
acuerdo en este sentido se pospone hasta la próxima cita de la OPEP,  programada para el 2 de junio del 2016. 

El descenso que tuvo en el precio del petróleo crudo ante el fracaso de la reunión, también marcó el comportamiento  
de los precios de la gasolina y el diésel. El precio promedio de venta en las estaciones de servicio de los Estados 
Unidos para la gasolina fue  61.6 centavos más bajo que hace un año, según un sondeo realizado en 48 estados del 
país, que se divulgó durante la semana. De acuerdo con este informe, la  gasolina, en la venta al detalle, disminuyó a 
su menor nivel en más de 10 meses al caer a 2.10 dólares por galón, el precio más bajo desde el 23 de enero. 

Además impactó en estos precios la noticia de que Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos crecieron a 
489.4 millones de barriles en la semana que finalizó el 27 de noviembre, el más alto nivel desde abril, de acuerdo 
con información de la Administración de Información de Energía estadounidense. 
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