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Presentación
Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y
Análisis Económico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de
política en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis
Económico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural,
hidrocarburos líquidos, electricidad y minería).
Estos reportes buscan sintetizar los principales puntos de discusión acerca de los temas
económicos vinculados a las industrias bajo el ámbito de Osinergmin, a la vez de informar sobre
posibles desarrollos o sobre la evolución futura de estos sectores. En esta entrega
correspondiente al sector hidrocarburos líquidos abordamos el tema “Análisis económico de la
gestión de la seguridad de los cilindros de GLP para uso residencial.”
En esta edición se analizan las políticas (económicas, supervisión y fiscalización) vigentes en el
Perú diseñadas e implementadas para la gestión de la seguridad del parque de cilindros de GLP
para uso residencial, a partir de la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente.
Aspiramos a que este reporte sea de interés y contribuya a enriquecer el debate sobre los temas
económicos de los sectores energético y minero, así como a mejorar la gestión del conocimiento
y la capacidad prospectiva en la institución. Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a
gpae@osinergmin.gob.pe.

Jorge L. Montesinos Cordova
Gerente de Polí ticas y Ana lisis Economico (e)
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Análisis Económico de la Gestión de la Seguridad de los Cilindros de
GLP para uso residencial
______________________________________________________________________________
De la misma encuesta, se estima que
alrededor de 6.8 millones de hogares en el
ámbito nacional consumen mensualmente
1.1 cilindros de GLP de 10Kg, lo que
evidencia el gran consumo de este
combustible.

Introducción
El propósito del presente número de la serie
de Reportes de Análisis Económico Sectorial
(RAES) de Hidrocarburos Líquidos es analizar
las políticas (económicas, supervisión y
fiscalización) vigentes en el Perú,
relacionadas a la gestión de la seguridad del
parque de cilindros de GLP de uso
residencial.

En los últimos años, se ha dado un
crecimiento continuo de GLP tanto en el uso
residencial como en otros sectores. Ello se
explica principalmente a que los otros
combustibles o fuentes de energía han sido
sustituidos por el GLP al ser este último
considerado como más eficiente y limpio.
Esta sustitución sería un indicio del
cumplimiento de la hipótesis de la escalera
energética en el Perú, que señala que a
medida que los hogares mejoran sus
ingresos, utilizarán fuentes de energía más
limpias y eficientes. [2]

El GLP es el combustible de mayor uso para
la cocción de alimentos, por ende, el de
mayor demanda por parte de los hogares en
el Perú. Según la Encuesta Residencial de
Usos y Consumo de Energía- ERCUE 2016[1],
el 85% de los hogares peruanos indicó hacer
uso de este combustible como fuente
principal de energía para la cocción de
alimentos. En cuanto a la desagregación por
zona geográfica, este porcentaje alcanzó el
89% en el ámbito urbano y el 75% en la zona
rural.

Gráfico N° 2: Combustible utilizado para
cocinar con mayor frecuencia (%) e ingreso
per cápita (S/)

Gráfico N° 1: Hogares que usan GLP como
fuente de energía (%)
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Fuente: Enaho 2004-2016. Elaboración GPAE-Osinergmin
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Pero a la vez, el uso de GLP es riesgoso al ser
éste un combustible inflamable. Por ello, su
comercialización y uso debe contar con
todas las medidas de seguridad necesarias.
Las estadísticas del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú registraron
que durante el 2016 se reportaron un total
de 5763 emergencias atendidas por fugas de
gas licuado, mientras que, de enero a
noviembre de 2017, el número de casos para
este tipo de emergencias fue de 5516.

incendios y asfixia, como se aprecia en el
Gráfico Nº 4.
Gráfico N° 4: Riesgos del GLP
Fugas
Incendios
Asfixia
Explosión

Adicional a ello, según la ERCUE 2016, a nivel
nacional, el 14% de los hogares encuestados
ha sufrido de fuga de GLP. En el 42% de los
casos, la fuga se registró en la válvula; el
25%, en el balón; mismo porcentaje, en la
manguera y el 6%, en la cocina.

Elaboración: GPAE-Osinergmin

Los usuarios finales (hogares) no tienen la
capacidad técnica ni el conocimiento
experto para identificar si el cilindro que
compra se encuentra en buenas o malas
condiciones. Ello genera un problema de
percepción imperfecta de riesgo que se
traduce en una subestimación del riesgo de
la seguridad del cilindro.

Gráfico N° 3: Lugar en donde se registró la
fuga de GLP (%)
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Asimismo, el hecho de que el cilindro de GLP
es un recurso común desincentiva la
inversión en mejoras y/o mantenimiento en
la calidad del envase debido a que los
beneficios derivados de esta inversión no
son apropiables para las empresas
envasadoras que lo hacen.
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Hogares observados: 1,615
Hogares expandidos: 879,640
Fuente: ERCUE 2016. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

De esta manera, la imperfecta percepción de
seguridad por parte de los consumidores y la
característica de recurso común del cilindro
de GLP hacen necesaria la intervención del
Estado a través de la fijación de estándares
en las condiciones de seguridad de los
cilindros, cuyo cumplimiento es supervisado
por Osinergmin. [3]

Como se observa, el uso de GLP en los
hogares trae consigo un potencial riesgo si
no se tienen todas las medidas de seguridad
adecuadas. Los peligros comúnmente
asociados al GLP son la fuga y la explosión. A
su vez, la fuga de gas puede ocasionar
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Historia de la gestión del parque de
cilindros de GLP en el Perú

creciente demanda. En consecuencia,
entraron al mercado envases de distinta
procedencia y normativa; lo que creó un
mercado de cilindros de GLP que cada vez se
hacía más heterogéneo con el paso del
tiempo.

El GLP se introdujo como fuente de energía
alternativa para su uso en el consumo
doméstico a mediados de los años 50, por lo
que su comercialización empezó a tomar
fuerza a partir de ese periodo. La
comercialización inició en Lima con cilindros
metálicos de 24 libras que eran importados
y envasados en el Callao. Recién en los años
60 se instaló la primera empresa envasadora
nacional, Lima Gas S.A.

Durante la década de los años 90, el mercado
de GLP se expandió tanto en Lima como en
las principales provincias. La principal causa
de la ampliación del mercado fue la
instalación de plantas de Compañía Peruana
de Gas, Lima Gas y otras envasadoras. Otros
factores indirectos que propiciaron este
crecimiento fueron el deficiente y costoso
servicio eléctrico, la política de difusión de
artefactos a GLP y el bajo costo de los
cilindros.

En 1969 se forma la empresa estatal
Petroperú, la cual asume la responsabilidad
de las actividades de producción, transporte,
distribución y comercialización del sector
hidrocarburos
en
el
Perú.
La
comercialización de GLP inició en la década
de los años 40 y 50 y se trató de manera
separada del resto de las actividades de
comercialización
de
hidrocarburos.
Posteriormente, se invirtió en la ampliación
de la capacidad de almacenamiento de GLP
en el Terminal de Ventas y se creó la
empresa
estatal
envasadora
y
comercializadora de GLP Compañía Peruana
de Gas S.A. (Solgas). [4]

Cabe indicar que hasta antes del proceso de
privatización en el Perú, los cilindros eran
adquiridos directamente por los usuarios y
las empresas envasadoras solo adquirían
una pequeña cantidad para fines de su
operación. Entre las empresas envasadoras,
Compañía Peruana de Gas poseía una mayor
cuota del parque de cilindros debido a la
mayor demanda que atendía.
Durante la ola de privatizaciones en los años
90 ya existían entre 38 y 40 empresas
envasadoras. La Compañía Peruana de Gas
fue vendida al grupo chileno Lipigas y se
conformaron más de 70 empresas
envasadoras y distribuidoras de GLP.

Durante la década de los años 80, las
decisiones de Petroperú se vieron afectadas
por la injerencia política debido a las
características de monopolio estatal de la
empresa. En cuanto al GLP, esta intervención
se evidenció en la política de subsidios que
mantuvo dicho combustible durante esos
años. [5]

En la actualidad, según el Registro de
Hidrocarburos de Osinergmin, al 11 de
diciembre de 2017, existen 115 plantas
envasadoras que pertenecen a 78 empresas.
De este total, 4 empresas concentran el 51%

Asimismo, se generó poca inversión en
tecnología, lo que ocasionó que no se cuente
con los suficientes cilindros para abastecer la
6
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de la capacidad total de almacenamiento de
GLP; mientras que el 49% restante se
conforma por empresas con menos del 3%
de participación en capacidad.

Energía y Minas; cuya supervisión,
fiscalización
y
sanción
está
bajo
responsabilidad de Osinergmin.
Los lineamientos sobre la regulación de la
seguridad de los cilindros de GLP para el
envasado se encuentran establecidos en el
Reglamento para la Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo (en adelante,
Reglamento), aprobado mediante el Decreto
Supremo (D.S.) N° 01-94-EM. En este
Reglamento se establece que la rotulación
por parte de una empresa envasadora la
hace responsable por el estado y la
conservación del cilindro.

Gráfico N° 5: Empresas envasadoras con
mayor participación en capacidad de
almacenamiento (%)
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El parque de cilindros de GLP en el Perú se
puede clasificar de dos formas: i) cilindros
que están en nominación en libras y en
nominación en kilogramos, o ii) cilindros
rotulados[6] y no rotulados.

Capacidad total de GLP: 69543,9 barriles.
Fuente: Registro de hidrocarburos - Osinergmin. Consultado
el 11 de diciembre de 2017. Elaboración: GPAE- Osinergmin.

En este sentido, el mercado actual de GLP es
de libre competencia, sin participación de
empresas estatales en el downstream, con
precios que se rigen por la oferta y la
demanda.

El Reglamento establece que en caso el
cilindro no esté rotulado, la Planta
Envasadora antes de envasarlo tiene la
obligación de realizar una inspección visual
para determinar si el cilindro se encuentra
apto o no.

Normativa actual respecto a la gestión de la
seguridad del parque de cilindros de GLP

Si se determina que se encuentra apto y la
Planta Envasadora realiza el rotulado y
envasado, entonces adquirirá la propiedad y
responsabilidad del mantenimiento y
posterior reinspección.

La provisión de la seguridad del cilindro no
se encuentra sujeta a las condiciones del
mercado, como sí lo está el abastecimiento
del contenido. Por este motivo es que se
establece, para la comercialización de GLP,
el cumplimiento de las Normas Técnicas
Peruanas (NTP) vigentes que garanticen la
seguridad en el uso de este combustible.

En cambio, si se determina que el cilindro no
está apto, entonces la Planta Envasadora
decidirá entre destruir o reparar el cilindro,
quedándose con la responsabilidad de
mantenimiento y reinspección en caso sea
reparado. [7]

Los agentes del mercado de GLP se
encuentran sujetos a la normativa sobre
seguridad establecida por el Ministerio de
7
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Gráfico N° 6: Marco normativo sobre cilindros de GLP

Fuente: Reglamento para la comercialización de GLP. Elaboración: GPAE-Osinergmin

responsabilidad de los cilindros existentes
en el parque de cilindros nacional hasta
antes de su fecha de promulgación (1° de
marzo de 1994), así como los que el mercado
requeriría en adelante.

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA
VIGENTES EN EL PERÚ [8]
Derechos de propiedad de los cilindros
El parque de cilindros en el Perú hasta antes
de la promulgación del D.S. 01-94-EM era
único y denominado en libras. Por su lado,
los usuarios compraban un cilindro y en la
compra de GLP lo canjeaban por uno lleno.

El parque de cilindros existente a la fecha de
promulgación del D.S. fue reasignado a las
empresas envasadoras registradas, en
función a su porcentaje de participación en
el mercado de GLP[9] Se les asignó símbolos
distintivos a las empresas para que sean
colocados en las asas de los cilindros
(rotulación) así como colores codificados
para los cilindros de cada empresa. Para la
asignación de los colores, la norma dio
prioridad a las empresas que ya estaban
usando ciertos colores, a fin de asignarles el
mismo.

El parque único generó que las empresas
envasadoras no realizaran el mantenimiento
adecuado a los cilindros, ya que resultaba
difícil determinar a la empresa responsable
del incumplimiento.
Ante esta situación, a través del D.S.
01-94-EM se buscó definir la propiedad y
8
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Se otorgó un plazo de 12 meses para
culminar el proceso de rotulación, luego del
cual el parque existente hasta antes del 1° de
marzo de 1994 fue asignado a las empresas
envasadoras de acuerdo al registro de
rotulación que presentaron mensualmente a
la Dirección General de Hidrocarburos (DGH)
del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

consumidor no es propietario del cilindro
que adquiere. Un aspecto a resaltar en este
esquema es que al momento de entrega del
cilindro para su uso, las empresas
envasadoras pueden solicitar una garantía
en dinero que no exceda el costo de
reposición del cilindro y a cambio otorgan un
certificado que acredite la garantía recibida.

En cuanto a los cilindros nuevos
denominados en kilogramos, el Reglamento
señala que son propiedad de la empresa
envasadora que los adquiera y los registre.

El Reglamento estipula que el único canal de
ingreso del GLP envasado es a través de las
plantas envasadoras; no obstante, el ingreso
de los cilindros también se ha dado
mediante otros canales. Por ejemplo, a
través del mercado informal en donde se
comenzaron a reciclar los cilindros de origen
ilícito o que no tenían las características
técnicas para operar en el sector formal.
También se ha generado el ingreso mediante
la venta de artefactos a GLP que incluían
como promoción los cilindros.

En resumen, se conformó un nuevo parque
de cilindros con los nuevos cilindros
denominados en kilogramos que ingresaron
y los cilindros en libras existentes. Las
empresas envasadoras asumieron la
obligación del mantenimiento de los
cilindros que se encuentran registrados bajo
su rótulo.

Otra manera por la que ingresan los cilindros
al mercado es a través del contrabando de
países vecinos como Bolivia y Ecuador. El
contrabando desde Bolivia se ha generado
debido al menor precio del GLP envasado en
comparación con las principales ciudades del
sur del Perú. Las autoridades bolivianas
están evaluando una política que permita
que los cilindros no se adapten a las cocinas
a GLP utilizadas en el Perú.

Sin embargo, la política de asignación de los
cilindros existentes a las empresas
envasadoras, en función a su porcentaje de
participación en el mercado no tuvo los
resultados esperados. En primer lugar, las
empresas de mayores recursos rotularon
una mayor cantidad que el que su cuota
asignada. Por su lado, las empresas más
pequeñas dejaron de rotular y realizaron
prácticas prohibidas por la norma, como
sobre rotular, pintar y envasar cilindros de
otras empresas.

En Ecuador, el precio del GLP es menor
debido al subsidio con el que cuenta dicho
combustible en ese país, el cual se evidencia
en que el cilindro de 15 kilogramos se vende
a US$ 1.6, mientras que el costo real es de
US$ 12. [11]

El artículo 51 del Reglamento menciona que
las empresas envasadoras están obligadas a
entregar a los consumidores los cilindros en
kilogramos y estos deberán aceptarlos solo
en condición de comodato[10]. Por tanto, el
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los gastos en mantenimiento de sus cilindros
por lo que, en la práctica, las empresas
envasadoras no están realizando los gastos
de mantenimiento. Ello representa una
amenaza a la seguridad de los usuarios.

Mantenimiento
Previo al proceso de rotulado de los cilindros
de GLP por parte de las empresas
envasadoras, éstas deberán realizar una
prueba de inspección visual a los cilindros y
separar a los que se encuentran aptos para
operar en el mercado, a los que necesiten
ser reparados y a los que deben de ser
destruidos por algún tipo de defecto.

Trazabilidad
Antes del proceso de privatización de la
distribución de GLP envasado en cilindros, se
contaba con un parque único heterogéneo,
en el cual no todos los cilindros contaban con
información relevante que permitiera
determinar las condiciones de seguridad de
los mismos.

Como se mencionó, una vez efectuada la
rotulación por parte de una empresa
envasadora, ésta se hace responsable del
estado y conservación del cilindro, mientras
que su mantenimiento y reparación estará a
cargo de la empresa de reparación que la
empresa envasadora designe.

Con la promulgación del Reglamento, se
buscó corregir esta situación mediante la
obligación de rotular los cilindros, lo que
permitiría determinar la trazabilidad[12] de
cada uno de ellos. Así se podría identificar si
este ha sido objeto de inspecciones
periódicas y/o reparaciones en conformidad
con lo exigido por las normas técnicas.

Así, se establecen empresas reparadoras y
empresas supervisoras. Las primeras están a
cargo de la reparación de los cilindros, de las
válvulas y de la realización de las pruebas
hidrostáticas y de hermeticidad. Por su lado,
las empresas de supervisión certifican la
idoneidad de los lotes de cilindros nuevos y
de los cilindros reparados en base a las
normas y/o especificaciones técnicas.

Si bien existe el marco legal que hace
responsable a las empresas envasadoras del
mantenimiento y seguridad de los cilindros
que rotulan, así como a reportar
mensualmente la relación de cilindros
comprados, rotulados, inspeccionados,
reparados y destruidos a la autoridad
competente, en la práctica existen muchos
factores que impiden determinar la
trazabilidad del mantenimiento y pruebas
periódicas de los cilindros. El mantenimiento
realizado es, en su mayoría, correctivo y no
preventivo.
Esta dificultad en determinar la trazabilidad
de cada cilindro genera que el regulador no
pueda identificar las condiciones de los
cilindros, lo que obstaculiza la supervisión.

El Reglamento también indica que la
destrucción de los cilindros defectuosos
deberá ser realizada por la empresa
envasadora
en
presencia
de
un
representante de la empresa de supervisión
y un notario público, quien dejará, mediante
Acta, constancia del hecho.
La política de mantenimiento de cilindros no
ha tenido los resultados esperados. El grueso
de las empresas envasadoras ha optado por
emplear los cilindros en buenas condiciones
de otras empresas y así ha evitado ejecutar
10
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Asimismo, en caso que las empresas
envasadoras cumplan con realizar el
mantenimiento de los cilindros, es probable
que estos cilindros no regresen a sus
instalaciones dado que otras empresas se
apropian de ellos.[13] En este caso, la falta de
trazabilidad llevaría a que las empresas
envasadoras no tengan los incentivos para
esforzarse en realizar el mantenimiento de
sus cilindros.

El canje de cilindros genera a las empresas:
costos de transporte, costos administrativos
por el funcionamiento del centro de canje y
costos adicionales asociados a la pérdida de
oportunidades de comercialización ya que
las empresas de menor masa operativa de
cilindros tienen que mantener los cilindros
paralizados hasta completar el volumen
adecuado para canjear con otra empresa.
En la práctica, la mayoría de las empresas
han optado por emplear los cilindros de
otras y así evitar incurrir en estos costos.
Otra práctica común es el traslado de
cilindros ajenos fuera de la localidad de
operación, lo que dificulta aun más el canje.

Canje e intercambio de cilindros
El canje e intercambio de cilindro es una
medida implementada a partir de la
promulgación del Reglamento, dadas las
nuevas condiciones de libre competencia en
la comercialización de GLP envasado. Antes
de ello el canje no era necesario porque el
parque de cilindros de GLP era único.

No obstante, se han conformado
asociaciones de empresas envasadoras que
celebran convenios de corresponsabilidad
contractual que les permite por acuerdo
entre las partes envasar los cilindros de las
empresas consorciadas, evitando los costos
del canje.

En el artículo 53 del Reglamento se establece
que las empresas envasadoras están
obligadas a intercambiar entre ellas los
cilindros en libras que no les correspondan,
independientemente del número de
cilindros que reciba cada empresa. Para los
cilindros en kilogramos señala que el
intercambio también es obligatorio para
cada empresa, pero solo hasta una cantidad
igual al número de cilindros de su propiedad
que reciba a cambio, con lo cual se faculta a
las empresas envasadoras a retener el
excedente de cilindros no intercambiados.
Para facilitar el canje de cilindros entre las
empresas envasadoras, la norma prevé la
conformación de Centros de Canje; sin
embargo, a la fecha no hay centros de canjes
autorizados y el canje directo se complejiza
debido a la falta de acuerdo entre las
empresas.

El artículo 55 del Reglamento señala que los
consorciados asumen solidariamente la
responsabilidad por los cilindros que
envasan ante incidentes ocasionados por el
parque de cilindros compartido.
Supervisión y fiscalización
Las Leyes N° 26734 y N° 27699 establecen
que Osinergmin tiene la función de
supervisar las adecuadas condiciones de
seguridad de las actividades que se
encuentren comprendidas bajo el ámbito de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).
En específico, respecto al mercado de GLP,
Osinergmin realiza la supervisión y
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fiscalización en el ámbito nacional de la
integridad de los cilindros de las plantas
envasadoras, conforme lo estipulado en las
NTP 350.011-1-2004 y NTP 350.011-2-1995.

La NTP 350.011-2 menciona que los cilindros
inspeccionados deberán ser identificados a
partir de la fecha de fabricación o la última
fecha de inspección o reparación. Asimismo,
menciona que un cilindro será objeto de
inspección interna y sometido al ensayo de
presión hidrostática en la primera recepción
luego de vencido un periodo de 10 años
desde su fabricación o desde su última
reparación o inspección interna.

Durante las visitas de supervisión, en
primer lugar se procede a verificar la
tara[14] real de cada cilindro. En segundo
lugar, se realiza la verificación visual de los
cilindros a fin de determinar si cumplen con
lo estipulado en las dos NTP mencionadas.

De las supervisiones de integridad realizadas
por la División de Supervisión de
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin
durante el periodo de junio a diciembre de
2014, se encontró que de una muestra de
2346 cilindros de 10 kg, el 42% estaba apto
para su comercialización por lo que el 58%
restante quedó inmovilizado por no cumplir
con las especificaciones de las NTP.

Respecto al rotulado del envase, la NTP
350.011-1 indica que los cilindros que se
encuentran en el mercado deben llevar las
siguientes marcas:
En el protector de la válvula:
a. Nombre o símbolo del fabricante.
b. Número de la Norma Técnica Peruana y el
año de aprobación.
c. Contenido neto nominal en kg de GLP.
d. Tara del recipiente con aproximación de:
±50g para recipientes de 3kg y 5kg.
±100g para recipientes de 10kg, 15kg y
45kg.
e. Presión máxima de trabajo.
f. Número de serie.
g. RPIN y demás consideraciones de ley
vigentes.

El Gráfico N° 7 muestra las características de
los cilindros que fueron declarados no aptos
para la comercialización. El 58%,
denominado en kg, no contaban con número
de serie por lo que no era posible establecer
su trazabilidad; el 24%, denominado en kg,
no había sido reinspeccionado luego de 10
años de uso; el 10%, denominado en libras,
no contaban con los signos de haber sido
reinspeccionados; el 5%, denominado en
libras, fue encontrado con asas cambiadas;
mientras que el 3% no tenía registro
autorizado ante la DGH o tenían rotulado de
empresas que habían dejado de operar.

En el portaválvula:
a. Nombre o marca del fabricante del
recipiente.
b. Mes y año de fabricación del
portaválvula.
En el cuerpo del recipiente:
a. Nombre o símbolo del propietario del
recipiente.
b. Mes y año de fabricación con los dos
últimos dígitos.
c. Identificación del fabricante.
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Gráfico N° 7: Distribución del parque de
cilindros no aptos e inmovilizados
10%

5%

cilindros debería ser a través de las empresas
envasadoras.

3%

24%

Sin N° Serie (kg)
Sin reinspección (lb)
Sin registro

No obstante, a pesar de la existencia de este
marco normativo, la situación actual del
parque de cilindros muestra que en la
práctica no se ha logrado el objetivo de
comercialización de GLP en condiciones
seguras. Por ejemplo, se observa un alto
porcentaje de cilindros no aptos para su
comercialización.

58%

Sin reinspección (kg)
Asa cambiada (lb)

Tamaño de muestra: 1,361 cilindros
Fuente: Informe Técnico de Integridad 2014 - DSHL

En el marco de las funciones de Osinergmin,
este organismo lleva a cabo procesos de
supervisión y fiscalización para verificar la
integridad de seguridad de los cilindros de
GLP, pero esto ha sido insuficiente por
aspectos de naturaleza técnica, económico y
por la informalidad.

Comentarios finales
El GLP envasado en el Perú es el principal
energético utilizado para la cocción de
alimentos. Su uso ha venido creciendo dado
que se considera más eficiente y limpio
respecto de los otros combustibles.

Por ejemplo, no hay incentivos para la
inversión en mejoras y/o mantenimiento en
la calidad del envase dada la condición de
recurso común del cilindro. El canje presenta
dificultades en su ejecución. No se ha
determinado la trazabilidad de todos los
cilindros. Se comercializan cilindros que no
cumplen con las normas técnicas a través de
canales informales. Todo esto genera un alto
riesgo para la salud y seguridad de la
población.

Sin embargo, el GLP presenta potenciales
riesgos derivados de su característica de ser
inflamable, lo que hace necesario garantizar
su comercialización y uso en condiciones
seguras, conforme lo dispuesto en la
normativa del sector y las NTP.
La normativa vigente reglamenta los
diferentes aspectos relacionados a la
comercialización de los cilindros de GLP para
que ésta pueda darse en condiciones
seguras. Así, está normado que la propiedad
de los cilindros de GLP, denominados en
kilogramos, corresponde a las plantas
envasadoras,
teniendo
éstas
la
responsabilidad del mantenimiento y
reinspección de los cilindros que rotulan.
También que el único canal de ingreso de los

Para hacer frente a esta problemática del
parque de cilindros, Osinergmin está
evaluando una propuesta normativa que
plantea nuevas alternativas de política que
permitan continuar con el proceso de
mejora
de
la
seguridad
en
la
comercialización de los cilindros de GLP de
10 kilogramos. Para la evaluación de cada
una de las opciones de política se realiza un

13

Reporte de Análisis Económico Sectorial
Sector Hidrocarburos Líquidos
Año 6 – Nº 9 – Diciembre 2017
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

Análisis de Impacto Regulatorio [15], tal como
lo recomienda la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en el marco del Programa País,
acuerdo firmado entre el Estado Peruano y
la OCDE para contar con su apoyo en el
diseño de reformas y en el fortalecimiento
de nuestras políticas públicas.

Cabe indicar que las opciones de política a
ser evaluadas no se limitan a las
competencias de Osinergmin, si no que
puede implicar la implementación de una
política más grande que implique la
participación de distintos órganos del
Estado. Esto, en la medida que resulte
pertinente evaluar una reestructuración del
mercado de GLP envasado, por ejemplo, la
inclusión de un agente centralizado que se
encargue de la fabricación y mantenimiento
de los cilindros de GLP.
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Notas
Análisis Económico de la Gestión de la Seguridad de los Cilindros de GLP para uso residencial
[1] Encuesta Residencia de Usos y Consumo de Energía, ERCUE 2016 - Osinergmin.
[2] Tamayo, Jesús; Salvador, Julio; Vásquez, Arturo; y De la Cruz, Ricardo (Editores) (2015). La
industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país.
Osinergmin. Lima-Perú.
[3] Vásquez, A.; de la Cruz, R.; Coello, F. (2016). “¿Cómo valoran los hogares peruanos la seguridad
de los balones de GLP? Un estudio exploratorio para las zonas del VRAEM y Madre de Dios”.
Reporte de Análisis Económico Sectorial – Sector Hidrocarburos, Año 5 – Número 8. Gerencia de
Políticas y Análisis Económico, Osinergmin – Perú.
[4] Se constituyó como una empresa filial de Petroperú hasta el año 1992 en que se privatizó.
[5] Congreso de la República (2002). “El proceso de privatización de la empresa nacional de gas –
Solgas.” Informe especial de investigación. Disponible en:
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/informeSolgas.pdf
[6] Un cilindro rotulado se refiere a un envase portátil de acero con rotulado en alto relieve que
permita la identificación de la Empresa Envasadora, entre otras especificaciones de la NTP.
[7] Artículo 47 del Reglamento para la comercialización de GLP (D.S. 01-94-EM).
[8] Se agradecen los comentarios del ingeniero José Canelo de la División de Supervisión de
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, que contribuyeron al enriquecimiento del presente
documento.
[9] La Resolución Directoral 032-94-EM-DGH aprobó los porcentajes iniciales de participación de
las empresas en el mercado y la cantidad de cilindros que debería rotular cada empresa
envasadora.
[10] Contrato por el cual una persona, natural o jurídica, cede de manera temporal el uso de un
bien en forma gratuita para que la otra parte lo use por cierto tiempo y luego lo devuelva.
[11] Disponible en http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/114-marzo2008/625-las-cifras-del-gas-en-ecuador
[12] Trazabilidad se refiere a contar con la información relevante (historial) del cilindro, que
implica el seguimiento del mismo en toda la cadena productiva y de comercialización.
[13] En las prácticas comerciales actuales se observa el traslado de cilindros ajenos fuera de la
localidad de operación, lo que dificulta el canje y retorno de los cilindros a las plantas de las
empresas envasadoras propietarias.
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[14] La tara de un cilindro de GLP es el peso en kilogramos (kg) del cilindro o tanque estacionario
vacío incluyendo la válvula y todos los accesorios que componen normalmente el recipiente.
Válvula: Dispositivo mecánico empleado para graduar o interrumpir el flujo de gas contenido en
un Cilindro o tanque.
[15] El Análisis de Impacto Regulatorio es un análisis sistemático, realizable de manera ex ante y
ex post, del impacto costo-beneficio de todas las alternativas posibles de solución de un problema
regulatorio.
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Abreviaturas utilizadas
Análisis Económico de la Gestión de la Seguridad de los Cilindros de GLP para uso residencial
DGH

Dirección General de Hidrocarburos

D.S.

Decreto Supremo

ERCUE

Encuesta Residencial de Usos y Consumo de Energía

GLP

Gas Licuado de Petróleo

GPAE

Gerencia de Políticas y Análisis Económico

Kg.

Kilogramos

LOH

Ley Orgánica de Hidrocarburos

NTP

Norma Técnica Peruana

MEM

Ministerio de Energía y Minas

Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

RAES

Reporte de Análisis Económico Sectorial

S/

Soles

US$

Dólares americanos
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