
 

Estadística SEMANA del 21 dic. – 24 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 21.12.2015 al 24.12.2015. 

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 

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

21 dic. – 24 dic. 36,4 36,6 48,1 50,7 44,1 

DIFERENCIA -0,4 0,3 -1,7 -1,2 1,8 

CRUDO 
BRENT 

-1,1% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 36,4 US$/Bl, menos 0,4$/Bl que la semana 
anterior. 

CRUDO 
WTI 

0,9% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 36,6US$/Bl, presentó un incremento de 0,9%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-3,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una disminución promedio de 1,7U$/Bl, 
correspondiente al 3,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-2,3% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una reducción de 1,2$/Bl. Correspondiente a 2,3%. 

DIÉSEL 

4,2% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 1,8US$/Bl, correspondiente a un incremento del 4,2%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El crudo liviano WTI de referencia en EE.UU. volvió a cerrar por debajo de 37 dólares ante las dudas persistentes 
de la evolución de la economía China, mayor consumidor energético del mundo, generadas ante el anuncio de una 
caída en los beneficios de sus firmas industriales.  

Además, se sumó a esto la preocupación sobre el exceso de oferta petrolera, por cuanto Arabia Saudí no daba 
muestras de querer disminuir la cantidad de petróleo que sale de sus pozos.  



 
Algo por resaltar es el hecho de que el precio del barril de petróleo Texas, de referencia en EEUU, por primera vez 
desde octubre de 2014 se situó el  jueves 24 por encima del marcado por el barril de crudo Brent, tomado como 
referencia para Europa. 

En concreto, el precio del barril de crudo estadounidense inició la sesión en 37,86 dólares, para abaratarse 
ligeramente hasta los 37,72 dólares, mientras que el precio del barril de Brent cotizaba en 37,45 dólares, frente a los 
37,77 del comienzo de la jornada. 

En esta semana de análisis, el crudo de calidad Texas experimentó un repunte del 11%, tras haber llegado a situarse 
el lunes algo por debajo de los 34 dólares por barril (33,98 dólares), mientras que el Brent recuperó solamente un 
3,9% desde el comienzo de la semana, cuando llegó a cotizar en 36,04 dólares por barril. 

A lo largo de 2015, el barril de petróleo Brent acumuló una caída del 34,7%, frente al descenso del 29,2% 
experimentado por el precio del barril de petróleo Texas. 

Los precios de los combustibles refinados disminuyeron reflejando la baja del precio del petróleo crudo. Este 
comportamiento expresa el impacto de la decisión de la OPEP, de abolir la meta de producción conjunta de la 
Organización, de 30 millones de barriles por día.  Adicionalmente, el precio del crudo fue afectado por el anuncio de 
un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, para derogar en diciembre, la prohibición de exportar petróleo 
crudo (vigente desde 1973). 
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