
 

Estadística SEMANA del 28 set. – 2 oct. 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 28.09.2015 al 2.10.2015. 

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 SET – 25 SET 47,3 45,5 58,5 61,6 59,4 

28 SET – 2 OCT 47,1 45,0 58,1 61,2 60,3 

DIFERENCIA -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 0,9 

CRUDO 
BRENT 

-0,4% 

 
 

Cerró la semana de análisis, con un precio promedio de 47,1 US$/Bl, presentó una disminución de 0,2 
US$/Bl en comparación con la semana anterior. 

CRUDO 
WTI 

-1,1% 
 

 

Cerró la semana con un precio promedio de 45,0 US$/Bl, tuvo una disminución promedio de 0,5 US$/Bl 

GASOLINA 
REGULAR 

-0,6% 
 

 

El precio promedio semanal de la gasolina regular presentó una rebaja en promedio de 0,3 US$/Bl.  

GASOLINA 
SÚPER 

-0,6% 
 

 

En la cotización de la gasolina súper se presentó una disminución de 0,3 US$/Bl. Correspondiente al 
0,6%. 

DIÉSEL 

1,4% 
 

 

El diésel ultra bajo en azufre subió en promedio 0,9 US$/Bl, correspondiente al 1,4%. 

HECHOS RELEVANTES DE LA SEMANA  

Aunque la jornada de la semana cerró con precios a la baja tanto para el crudo de referencia  West Texas como para 
el Brent que cuyo precio por barril llegó a los  45,00 dólares el primero y 47,10 dólares el segundo, las entregas para 
noviembre tendieron subir  a finales de la semana, ante las preocupaciones suscitadas en torno a las tensiones en 
Siria que aumentaron con la llegada al país de cientos de soldados iraníes para unirse a la ofensiva terrestre en apoyo 
a las fuerzas del Gobierno, lo que indica que la guerra civil tiene ya un alcance aún más regional y global que podría 
afectar los precios a futuro. 



 
Los analistas apuntaban el viernes  a dos factores para explicar los aumentos a futuro:   

 En primer lugar, el huracán Joaquín que alcanzaba vientos de 185 kilómetros por hora, el cual estaría 
llegando a la costa este de los Estados Unidos.  Los meteorólogos explican que el huracán podría seguir un 
curso destructivo y  hay temor sobre posibles daños en plataformas de petróleo y gas del Golfo de México. 
Este evento, trae a la memoria los efectos del Huracán Sandi que afectó a ese país en el año 2012. 

 El segundo es la intervención militar de Rusia en el conflicto sirio ya que el Senado de Rusia aprobó el 
miércoles por unanimidad el envío de tropas rusas a ese país, en cooperación con el gobierno de El Asad. 
Un aumento del riesgo geopolítico, conlleva un potencial aumento de los precios del petróleo 

Los precios de las gasolinas y destilados medios subieron hasta mediados de la semana, ante el informe el 
Departamento de Energía acerca de una mayor oferta de empleos en EE.UU, sin embargo tanto estos como el diésel, 
descendieron entre jueves y viernes siguiendo  la tendencia del precio del petróleo crudo. 

Cabe indicar que, en semana que cerró el 25 de setiembre, según informes dados a conocer en esta última semana, 
los inventarios en los Estados Unidos alcanzaron un nuevo record, incrementando en forma global en 3,6 millones 
de barriles. 

Este incremento en los inventarios totales con respecto al 2014, corresponde casi un 60% a crudo y un 287% a las 
gasolinas y diésel. 

 


