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PRECIOS INTERNACIONALES DE HIDROCARBUROS Y MINERALES 
 

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 

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) 

 

 

 
El precio del petróleo repuntó en relación al mes pasado debido a la 
reciente agudización de los conflictos en Siria, que podrían afectar la 
demanda desde el Medio Oriente. 

 El gas natural redujo su cotización en 8% durante el último mes, 
provocado por el aumento en los inventarios de EEUU, que hace pensar a 
los inversores en una sobreproducción del energético. 

   

ORO (²) 
En dólares americanos por onza troy 

 
PLATA (²) 

En dólares americanos por onza troy 

 

 

 
El precio del oro mantiene su tendencia hacia la baja debido a los 
rumores sobre una reducción del estímulo monetario de la Reserva 
Federal de EEUU, considerada como una señal de recuperación 
económica, desmotivando la inversión en “activos de refugio”. 

 Al igual que el oro, la cotización de la plata mantuvo su caída (4% menos 
en relación al 17 de mayo de 2013), ante la especulación de la reducción 
del programa de estímulo monetario de la Reserva Federal de EEUU. En 
contrapartida, se observa una recuperación del Dólar. 

   

ESTAÑO (²) 
En dólares americanos por libra fina 

 
ZINC (²) 

En dólares americanos por libra fina 

 

 

 
El precio del estaño disminuyó 3% el último mes, motivado por temores 
de una menor demanda china, así como la disminución de las medidas de 
estímulo de los bancos centrales de EEUU y Japón. 

 La cotización del zinc –al igual que el resto de los metales básicos– se 
redujo ante una debilidad del comercio chino durante el mes de mayo, 
generando dudas sobre la demanda del “gigante asiático”. 
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