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PRECIOS INTERNACIONALES DE HIDROCARBUROS Y MINERALES 
 

PETRÓLEO CRUDO (¹) 
En dólares americanos por barril según cotización BRENT 

(IPE Londres) y WTI (West Texas Intermediate) 
GAS NATURAL (¹) 

En dólares americanos por millón de BTU (British Thermal Unit) 

  
La cotización del petróleo viene aumentando por temores a una reducción 
de la oferta mundial de crudo, debido al mantenimiento de las plataformas 
en el Mar del Norte, la violencia en Siria, inestabilidad meteorológica en el 
Golfo de México, sanciones a Irán por su programa nuclear, entre otros. 

El precio del gas natural se ubicó al 10 de agosto en un 7% menos 
comparado al promedio de julio debido a la expectativa que crea la 
abundante oferta que tiene Estados Unidos de América. 

  
ORO (²) 

En dólares americanos por onza troy 
PLATA (²) 

En dólares americanos por onza troy 

 
 

Al 10 de agosto, el precio del oro aumentó un 1% comparado al promedio 
de julio, manteniéndose como refugio seguro de inversión, ante el 
debilitamiento de las monedas de las principales economías y la 
intensificación de la turbulencia económica y política a nivel mundial. 

El precio de la plata al igual que el oro (refugio de inversión) mejoró su 
cotización en 1,6% comparado al mes pasado, debido a los 
desalentadores resultados de la recuperación económica al primer 
semestre de las principales economías mundiales. 

  
ESTAÑO (²) 

En dólares americanos por libra fina 
ZINC (²) 

En dólares americanos por libra fina 

  
El precio del estaño acrecentó su descenso, luego del Informe de 
Crecimiento del Comercio exterior de China de sólo 1% durante el mes de 
julio en comparación con el mismo período del 2011. 

 

Al igual que el estaño y otros metales, el precio del zinc viene 
disminuyendo su cotización, a causa de una disminución en la demanda 
de China. 

 

Fuente: (¹) FOREX  /  (²) Ministerio de Minería y Metalurgia  /  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE 
Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo  
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