
 

Estadística SEMANA del 14 dic. – 18 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 14.12.2015 al 18.12.2015. 

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 

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

14 dic. – 18 dic. 36,8 36,3 49,8 51,8 42,4 

DIFERENCIA -2,0 -0,6 -0,5 -0,8 -4,7 

CRUDO 
BRENT 

-5,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 36,8 US$/Bl, menos 2,0$/Bl que la semana 
anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,7% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 36,3US$/Bl, una disminución del 0,6%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-1,0% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución promedio de 0,5U$/Bl, 
correspondiente al 3,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-1,4% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 0,8$/Bl. Correspondiente al 1,4%. 

DIÉSEL 

-9,9% 
 

 

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

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Tras la última reunión de la OPEP,  que terminó en tensión debido a que los miembros no pudieron acordar ningún 
cambio en la política de producción,  se habló de una posible reunión entre los productores independientes y la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para mediados de diciembre. 

Sin embargo, el lunes 14  de diciembre Moscú declaró no estar dispuesto a reducir la producción de petróleo, y  
negó la posibilidad de que los miembros de la OPEP se reunieran este mes, pese a que los precios del petróleo 
habían caído por debajo de los 40 dólares por barril. 



 
Desde entonces, los precios del petróleo siguieron cayendo por debajo de 40 dólares por barril  acercándose  al nivel 
de 35 dólares, precio considerado como un punto de equilibrio por Bank of America Merrill Lynch para los 
productores de petróleo en Rusia. 

Por su parte, el petróleo venezolano cerró el martes en 29 dólares por barril, un nuevo mínimo para lo que va del 
2015.  El desplome de los precios del crudo en ese país miembro de OPEP ha significado una merma importante en 
los ingresos de Venezuela,  ya que el petróleo la fuente de al menos 90% de sus divisas, de ahí el interés mostrado 
por esta nación suramericana de conseguir un acuerdo para reducir la producción mundial. 

Además,  se suma a esto el anuncio de que las reservas de petróleo de EE.UU. subieron la semana anterior a esta en 
4,8 millones de barriles,  según señaló el Departamento de Energía en su informe semanal.  La cifra sorprendió a los 
analistas, que habían pronosticado una bajada de 2,5 millones de barriles.  

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en enero caía 1,59 dólares, 
equivalente a un 4,26 % y se ubicaba en 35,76 dólares.  

Asimismo, según del Departamento de Energía,  las reservas de gasolina subieron durante la semana que acabó el 11 
de diciembre en 1,7 millones de barriles, y se situaron en 219,4 millones de barriles mientras las reservas de 
producto para calefacción,  aumentaron en 2,6 millones de barriles, hasta los 152 millones de barriles.  

La producción de las refinerías del país trabajaron a un 91,9% de su capacidad instalada, frente al 93,1 % de la 
semana precedente.   
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