
 

Estadística SEMANA del 7 dic. – 11 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 07.12.2015 al 11.12.2015. 

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 

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

07 dic. – 11 dic. 38,8 36,9 50,4 52,6 47,0 

DIFERENCIA -3,7 -4,0 -0,4 -0,6 -4,7 

CRUDO 
BRENT 

-8,7% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 38,8 US$/Bl, menos 3,7$/Bl que la semana 
anterior. 

CRUDO 
WTI 

-9,7% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 36,9US$/Bl, una disminución del 9,7%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-0,7% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución promedio de 0,4U$/Bl, 
correspondiente al 0,7%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,1% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 0,6$/Bl. Correspondiente al 1,1%. 

DIÉSEL 

-9,0% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajó en promedio 4,7US$/Bl, correspondiente al 9,0%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En la semana de análisis los datos mostrados  por  la Administración de Información de Energía (EIA) a mediados 
de semana indicaban que los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente en la semana al 4 
de diciembre, poniendo fin a varias semanas al alza, mientras que los de gasolina y destilados subieron. 

Las existencias de gasolina subieron en 786.000 barriles, a 217,7 millones de barriles, en tanto, las reservas de 
destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, subieron en 5 millones de barriles, a 149,4 millones 
de barriles, dijo la EIA. 



 
Además, en la reunión del viernes 4 de diciembre, celebrada en su sede de Viena, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), no solo decidió no aplicar recortes a la producción, sino que tampoco fijó una 
meta. Sin techo a la producción, es difícil que los precios encuentren un piso.  

Ante este panorama el barril de Brent, referencia europea del petróleo, cayó el martes  8 de diciembre por debajo de 
los 40 dólares por primera vez en siete años.  Las entregas para  enero se cotizaban en 39,81 dólares/barril en 
Londres y el promedio de la semana cerró en $38,8/barril. 

También en Nueva York, el crudo liviano WTI  seguía en su más bajo nivel desde principios de 2009,  con mínimos 
de hasta  US$ 36,78/barril en New York. 

Los precios del crudo han perdido más de 60% en los últimos 18 meses: su costo en promedio era de 100 dólares el 
barril en junio de 2014, contra menos de 40 $/bbl actualmente. 

La OPEP tiene como tope de producción 30 millones de barriles por día (mbd), aunque actualmente varios estudios 
señalan que la oferta del cártel suma cerca de 32 mbd, sin embargo,  decidió mantener su estrategia y no reducir su 
producción, pese a las peticiones de países como Venezuela, que buscan una menor oferta para impulsar los precios. 
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