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PRECIOS INTERNACIONALES DE HIDROCARBUROS Y MINERALES 
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Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 

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 BRENT cayó un 2%, debido a una probable disminución de 
la demanda mundial motivada por un débil crecimiento económico en el 
2013, según pronósticos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

El precio del gas natural creció un 11% en el último mes, alcanzando 
niveles similares a los del 2011, impulsado por los pronósticos del 
Departamento de Energía de EEUU que prevén un aumento en el consumo 
comercial y de los hogares en este país. 

   

ORO (²) 
En dólares americanos por onza troy 

 
PLATA (²) 

En dólares americanos por onza troy 

 

 

 
El precio del oro tuvo una leve caída durante el último mes y se estima 
que continúe en descenso ante las señales de mejora del crecimiento 
económico de EEUU durante el 2013.  

 
Al igual que el oro, el precio de la plata decreció un 5% comparado al 13 
de marzo de 2013, motivado por una previsión de mejora en la política 
monetaria y fiscal de EEUU que iniciara desde fines del año pasado. 

   

ESTAÑO (²) 
En dólares americanos por libra fina 

 
ZINC (²) 

En dólares americanos por libra fina 

 

 

 
La cotización del estaño disminuyó un 4% comparado al mes pasado. No 
obstante, existe una tendencia hacia el alza desde fines de marzo luego 
de conocerse que la demanda de China tendría una recuperación. 

 
La cotización del zinc, al igual que el resto de los metales básicos 
experimentó un aumento durante la última semana, ocasionado por el 
optimismo de que se incremente la demanda de China. 
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