
 

Estadística SEMANA del 28 dic. – 31 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 28.12.2015 al 31.12.2015. 

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 

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

28 dic. – 31 dic. 36,5 37,1 49,5 52,3 44,7 

DIFERENCIA 0,1 0,5 1,4 1,6 0,6 

CRUDO 
BRENT 

0,3% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 36,5 US$/Bl, el aumento promedio fue de 
0,1$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

1,3% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 37,1US$/Bl, esto representa un incremento de 1,3%. 

GASOLINA 
REGULAR 

2,9% 
 

 

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

GASOLINA 
SÚPER 

3,2% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó un incremento de 1,6$/Bl. Correspondiente a 3,2%. 

DIÉSEL 

1,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0,6US$/Bl, correspondiente a 1,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

En la semana de análisis el precio del petróleo se recuperó pero manteniéndose en niveles mínimos al compararlos 
con los de la última década. 

El petróleo Brent aunque subió  se mantuvo en niveles inferiores a los reportados para julio del 2004. En otras 
palabras, con una caída en general casi el 19% en diciembre del 2015, este crudo de referencia para Europa alcanza 
el nivel más bajo de los últimos 11 años. Esto ha contribuido a que los principales mercados bursátiles europeos 
hayan cerrado con pérdidas, en la última semana del mes.  



 
Por su parte el petróleo WTI  de referencia en Estados Unidos cerró al alza, ante la expectativa del anuncio de una 
nueva merma en las reservas de Estados Unidos, que se daría a conocer según los expertos en los primeros días de 
enero, pero siempre se conserva entre los niveles más bajos de los últimos 7 años. 

La caída en los precios del crudo registrada una semana antes llevó a los inversionistas a vender el miércoles, lo que 
generó un desplome de las acciones en Estados Unidos por segunda ocasión en la semana. Ver más 
en: http://www.20minutos.com/noticia/32056/0/caida-en-acciones-del-petroleo-arrastra-a-wall-street/#xtor=AD-
1&xts=513357 

Todo diciembre la producción mundial se mantuvo alta y las perspectivas eran de un aumento mayor, ante el ingreso 
al mercado de nuevos suministros desde países como Irán, Estados Unidos y Libia.  

Ante el panorama de precios bajos los exportadores más ricos del mundo se vieron forzados a revaluar sus monedas, 
liquidar activos e incluso emitir deuda por primera vez en años al tiempo que luchan por reparar las brechas en sus 
finanzas. 

Arabia Saudí, anunció su política de compensar la baja de los precios del crudo con medidas de austeridad en el 
gasto para disminuir el déficit de presupuesto, así como aplicar, reformas a los subsidios de la energía y un alza en 
los ingresos obtenidos por impuestos y privatizaciones, sin mostrar señales de ceder en sus márgenes de producción 
de petróleo. Ver más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/arabia-saudita-planea-
recortar-el-gasto-para-reduc.aspx#ixzz3wIrDqrr2  

Los analistas internacionales durante la semana hacían predicciones acerca de las altas probabilidades de que el 
valor del crudo llegue a 30 dólares en el corto plazo. Esto debido a que Irak está aumentando su producción a 
930.000 barriles diarios y Arabia Saudita está agregando otros 580 mil barriles.   

Por su parte los precios de los  terminados suben por ser temporada de invierno en el hemisferio norte. El precio de 
las gasolinas subió  aunque los contratos de este producto para entregas en enero bajaron, lo mismo que para los 
productos que se requieren para calefacción,  entre los que se encuentra el diésel.  
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