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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó a través de su Informe Semanal de Precios que, a partir de este
jueves 23 de junio, los combustibles volverán a aumentar su valor.
De acuerdo con el Informe de Cálculo Precio Paridad de Importación, el valor de las gasolinas de 93 y 97 octanos
aumentará en $12,3 por litro, misma alza registrará el combustible diésel.
Cabe mencionar que este incremento es la segunda alza de los combustibles desde que el gobierno inyectó más
recursos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Por otro lado, según la estatal el gas licuado para uso vehicular también aumentará su valor en 3,4 pesos por litro. En
tanto, con estas alzas los combustibles completan más de 40 semanas consecutivas de alza.
Según la entidad, el incremento en los precios de combustibles tiene relación con la regla de Precio Paridad de
Importación, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), el Fondo de Estabilización de Precios
del Petróleo (FEEP) y los mecanismos establecidos por la autoridad.
Además, Enap no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno y su rol tiene relación con la
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comercialización mayorista con las empresas distribuidoras de los distintos derivados de los hidrocarburos.
https://twitter.com/radiopaulina/status/1539752376789254146
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