
 

Estadística SEMANA del 4 ene. – 8 ene. 2016 

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 04.01.16 al 08.01.16. 

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 

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

04 ene. - 08 ene. 34,9 35,0 46,8 49,9 43,7 

DIFERENCIA -1,6 -2,1 -2,7 -2,4 -1,0 

CRUDO 
BRENT 

-4,5% 

 
 

El crudo Brent, cerró la semana, con un precio promedio de 34,9 US$/Bl, una disminución promedio de 
1,6$/Bl en relación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-5,6% 
 

 

El WTI cerró la semana con un precio promedio de 35,0US$/Bl, esto representa una reducción de 5,6%. 

GASOLINA 
REGULAR 

-5,4% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja promedio de 2,7U$/Bl, 
correspondiente al 5,4%. 

GASOLINA 
SÚPER 

-4,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 2,4$/Bl. Correspondiente a 4,6%. 

DIÉSEL 

-2,3% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre bajo en promedio 1,0US$/Bl, correspondiente a 2,3%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

El West Texas Intermediate (WTI) alcanzó niveles no vistos desde el 2009 con un precio promedio en esta semana 
de $35,  mientras el crudo Brent llegó a un nuevo mínimo de 11 años de 32,57 dólares por barril, para un precio 
promedio semanal de $34,9. 

Las bajas se dieron  principalmente por las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento económico en China,  
debido a la caída del yuan y la suspensión sorpresiva de operaciones en las bolsas de valores de Shanghai y de 



 
Shenzhen el martes y jueves,  tras registrar un desplome mayor al 7.0 por ciento, lo que sacudió las transacciones de 
los mercados de valores a nivel  mundial y alentó la intervención de reguladores. 

Otro factor de la semana que contuvo el descenso fue la fortaleza del dólar, que subía frente a una canasta de otras 
monedas, presionando a encarecer el valor de las materias primas que se negocian en dólares, incluyendo los precios 
del crudo. 

También las tensiones en cercano Oriente pudo desacelerar las bajas en el mercado internacional del petróleo, por 
los ataques contra misiones saudíes por parte de manifestantes iraníes. Sin embargo, el conflicto no tuvo mayores 
consecuencias en los precios del crudo, ya que no se alteró la producción petrolera de la región. 

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán, según los analistas,  podrían reducir la probabilidad de cualquier 
colaboración entre ambas potencias petroleras en relación al bombeo de crudo, mientras Irán regresa al mercado 
internacional, a partir del levantamiento de sanciones.  

Los precios de referencia en la Costa del Golfo para productos refinados siguieron de cerca el comportamiento del 
crudo WTI;  incluyendo el diésel, que es el producto de mayor consumo en esta época en el Hemisferio Norte.  
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