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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 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 “¿Cómo valoran los
hogares peruanos la seguridad de los balones de GLP? Un estudio exploratorio para las zonas
del VRAEM y Madre de Dios.”
Los resultados muestran que el 70% de los hogares en las zonas investigadas que usan GLP para
cocinar podrían estar dispuestos a pagar por tener cilindros seguros entre uno y noventa soles
mensuales durante cuatro meses. Los factores que explicarían el por qué los hogares tienen
mayor disposición a pagar serían: la menor disponibilidad de fuentes alternativas para cocinar,
mayor conocimiento de los cuidados correctos en el uso del cilindro de GLP, el menor
porcentaje del gasto en GLP sobre el gasto total y si están ubicados en las zonas rurales. De las
estadísticas calculadas para el presente reporte, la DAP declarada por los hogares en la encuesta
sólo cubriría el 33% del costo de fabricación de cilindros de 10 kg. en una planta modelo. Esto
podría deberse a una limitada percepción de los riesgos de manipular los balones por parte de
los hogares del VRAEM y Madre de Dios.
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.

Arturo L. Vá squez Cordáno
Gerente de Polí ticás y Aná lisis Economico
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¿Cómo valoran los hogares peruanos la seguridad de los balones de GLP? Un
estudio exploratorio para las zonas del VRAEM y Madre de Dios
En segundo lugar, el parque de cilindros de
GLP es un recurso común (Pérez-Reyes y
Vásquez, 2006) [3] debido a que un cilindro
no puede ser usado por dos empresas al
mismo tiempo (rival), pero sí puede ser
usado por otra empresa en algún momento
(parcialmente excluible)

Introducción
El GLP es un hidrocarburo que tiene la
característica de ser inflamable, por lo que
resulta necesario que su comercialización se
lleve a cabo bajo medidas adecuadas de
seguridad, en particular, que los cilindros en
los que se envasa el GLP para su posterior
comercialización,
cumplan
con
las
condiciones de seguridad para así reducir
los riesgos implícitos para la vida humana.

Los consumidores tienen completa libertad
de comprar GLP de una empresa u otra. De
esta manera el cilindro que le da una
empresa puede ser entregado, luego de
consumir el GLP, a otra empresa por uno de
sus cilindros llenos.

La supervisión de las condiciones de
seguridad en los cilindros de GLP es una de
las funciones que tiene Osinergmin. [1] Pero
¿por qué es necesaria la intervención del
Estado en la supervisión del cumplimiento
de las condiciones de seguridad?

De esta manera, las inversiones realizadas
por una empresa en la mejora y
mantenimiento de los cilindros no
necesariamente serán apropiadas por esa
empresa. Esto brinda pocos incentivos para
mantener y renovar el parque de cilindros
pues las empresas enfrentarían la presencia
de free riders que no invertirían en nuevos
cilindros y se adueñarían de los beneficios
de la inversión de las otras. [4]

La intervención es necesaria debido a que la
solución descentralizada, entendida por el
funcionamiento del mercado por sí solo, no
brindaría los niveles adecuados de
seguridad de los cilindros de GLP,
básicamente por dos razones.
En primer lugar, los usuarios finales,
principalmente los hogares, no tienen la
capacidad técnica ni el conocimiento
experto para reconocer las condiciones de
seguridad en las que se encuentra el
cilindro de GLP que compra, lo cual genera
un problema de imperfecta percepción de
riesgo [2] que se traduce en un sistemático
sesgo en su creencia sobre el riesgo del
producto. En este caso en particular,
significa una subestimación del riesgo de la
seguridad del cilindro de GLP.

En síntesis, el problema de imperfecta
percepción del riego de la seguridad de los
cilindros por parte de los hogares y la
característica de recurso común del parque
de cilindros que dificulta la renovación y
mantenimiento de cilindros, hace 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 una
agencia regulatoria en una industria con
tecnología riesgosa como es el sector
hidrocarburos.
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En este contexto, es necesario el diseño de
políticas públicas las cuales requieren el
conocimiento de la dinámica del mercado
del GLP, como por ejemplo, la disposición a
pagar (DAP) de los hogares por tener o
disfrutar de adecuadas condiciones de
seguridad de los cilindros de GLP. [5]

urbana. Asimismo, el
pertenece al VRAEM.

71%

del

total

Gráfico N° 1 Hogares encuestados por
departamento (% del total)
11

En el presente Reporte de Análisis
Económico Sectorial (RAES) se realiza una
caracterización de los hogares y su
asociación al valor económico de la
seguridad en cilindros de GLP, expresada
como la Disposición a Pagar (DAP) por
evitar que esta disminuya o no exista a
partir de información obtenida en una
encuesta ejecutada en convenio con el INEI.
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Del total de hogares encuestados, el 1.5%
indicaron no cocinar, mientras que el 69%
de hogares mencionó que usaba el GLP para
la cocción, ya sea como fuente de energía
principal o secundaria.

En la siguiente sección se describen algunas
características relevantes de los hogares
que usan GLP para la cocción, ya sea como
fuente de energía principal o secundaría (en
adelante, hogares que usan GLP).

Con el propósito de caracterizar a los
hogares que usan GLP, se indagó por la
forma del uso. Al respecto, el 38% de estos
hogares indicaron usar sólo GLP, el 58% usa
tanto leña como GLP y sólo el 4% usa GLP y
alguna otra fuente de energía (véase
Gráfico Nº 2). Del total de los hogares que
usan GLP o leña, el 43% usa el GLP como
fuente principal.

Características de los hogares que usan
GLP
En el presente año se llevó a cabo la
Encuesta sobre Consumo y Uso de
Combustibles derivados de hidrocarburos
en las zonas geográficas sujetas al régimen
especial y el departamento de Madre de
Dios (MDD), en adelante ECUCREM,
ejecutada por el INEI en convenio con
Osinergmin.

Gráfico N° 2 Uso del GLP para cocinar (%
del total de hogares que usa GLP)
GLP solo
4
38

La ECUCREM encuestó a 21 686 hogares
que representan a más de 478 mil hogares
de las zonas encuestadas. El Gráfico N° 1
muestra la distribución de los hogares por
departamento, donde Huánuco y Ayacucho
concentran el 64%. De otro lado, el 57%
pertenecen al área rural y el 43% al área

GLP y Leña

58
GLP y otra
fuente

Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin

De otro lado, el Gráfico N° 3 muestra que el
uso de GLP como única fuente de energía
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para cocinar se observa más en las áreas
urbanas así como en el grupo de hogares
que combina el uso de GLP con fuentes
distintas a la leña. El uso de leña y GLP se
observa en mayor medida en las zonas
rurales.

Gráfico N° 4 Número de niños(as) en
hogares que usan cilindros de GLP para
cocinar (%)
2
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Elaboración: GPAE – Osinergmin
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De acuerdo a los resultados preliminares de
la encuesta, el grupo de hogares que
utilizan GLP en la zona urbana tienen un
gasto mensual promedio de S/. 1286, 81%
más que los de las zonas rurales (S/. 708) y
24% mayor al promedio general (S/. 1033),
como se aprecia en el Gráfico Nº 5. De otro
lado, en el VRAEM el gasto promedio de
estos hogares es de S/. 953 mientras que en
Madre de Dios es de S/. 1816.
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Gráfico N° 3 Uso del GLP por zona
geográfica (% del total de cada grupo de
hogares que usa GLP)
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin

Otra forma de caracterizar a los hogares
que usan GLP es considerando el número de
niños(as) [6] presentes en el hogar. El 56%
de este grupo de hogares cuentan con
niños(as) y el 2% cuentan con más de 3
niños(as), como se aprecia en el Gráfico Nº
4. De acuerdo al estudio de Faustor, Isla,
Morote y Vásquez (2013)[7] realizado en
Lima, la elección de los hogares para
comprar el cilindro de GLP a una empresa
determinada depende, entre otros factores,
de la percepción de seguridad que tienen
de ella y como motivo para dicho filtro
están sus hijos.

Gráfico N° 5 Gasto total mensual promedio
de los hogares que usan GLP para cocinar
según zona geográfica (En soles)
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin

Una tercera forma de caracterizar a los
hogares que usan GLP es en relación a
variables económicas y el consumo de GLP.
En la ECUCREM, una proxy del ingreso del
hogar es calculada a partir del gasto.

En relación al gasto en GLP y su proporción
en el gasto total, en el Gráfico N° 6 se
aprecia que las áreas urbanas gastaron más
en GLP en su última compra pero
representó una proporción menor del gasto
6
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total respecto de las áreas rurales. Similar
relación se encuentra entre los hogares del
VRAEM y los de Madre de Dios.

Una cuarta forma de caracterizar a los
hogares que usan GLP es en relación a las
condiciones de seguridad de los cilindros. El
5.7% de los hogares indicaron que uno de
los problemas más comunes que tienen es
que los cilindros están viejos, descascarados
o picados, aunque sin fugas; mientras que el
3.5% indicó que sufren fugas debido a que
las válvulas no funcionan correctamente.
Sin embargo, el 22.3% reportó haber
sufrido alguna vez de una fuga de GLP. De
estos, el 20% indicó que se produjo en el
cilindro de gas, el 39% en el sistema válvularegulador, el 28% en la manguera, el 6% en
la cocina y el 7% en dos o más de los
mencionados, como se aprecia en el Gráfico
Nº 8.
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Gráfico N° 6 Gasto promedio en última
compra de GLP y proporción GLP respecto
del gasto total
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin

Por su parte, como puede observarse en el
Gráfico N° 7, en promedio, el consumo de
GLP en el último mes en cada hogar
encuestado, expresado en cilindros de 10
kg. fue de entre 1.08 y 1.82 cilindros. El
consumo promedio menor se observa en el
área rural y el mayor en el departamento de
Madre de Dios. A nivel del VRAEM, el
promedio fue de 1.16 cilindros, el menor
promedio de consumo se observa en las
zonas pertenecientes al VRAEM en
Huancavelica con 0.92 cilindros de 10 kg.

Gráfico N° 8 Lugar donde ocurrió fugas de
GLP (%)
Balón de gas
6
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin

Un indicador que puede afectar la DAP es la
mala percepción de la seguridad, referida,
en este caso, a la identificación de las
buenas o malas condiciones de los cilindros
de GLP por parte de los usuarios. Si bien no
se cuenta con información de este aspecto,
existe un asunto relacionado que es el
conocimiento de los usuarios de los
cuidados en el uso y manipulación de los
cilindros de GLP y elementos asociados. La
hipótesis es que si se conoce más sobre las
medidas de seguridad los miembros del
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VRAEM Madre de Urbano
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Gráfico N° 7 Consumo promedio de GLP del
último mes (En cilindros de 10 Kg.)
2.00

7
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin
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hogar sean más conscientes de la necesidad
de aplicarlos y por lo tanto valoren más la
seguridad.

que sea claro, que detalle la modificación
propuesta y el mecanismo de pago por el
cual el consumidor pagará su DAP para
financiarla.

De acuerdo a lo mostrado en el Gráfico N°
9, los resultados de la encuesta reflejan que
sólo el 42% de los hogares conocen un
cuidado correcto del cilindro, el 44%
mencionó un cuidado incorrecto mientras
que un 14% no especificó ningún cuidado o
indicó que no realizaba ninguno.

Para ello, se pueden formular tanto
preguntas en formato continuo como
discreto. Las primeras son preguntas
abiertas que consultan sobre la DAP por el
bien evaluado. Las segundas son preguntas
cuya respuesta es sí o no.

Gráfico N° 9: Menciona algunos cuidados
correctos en el uso de cilindros de GLP

Respecto a este tipo de preguntas, en la
ECUCREM se planteó el tipo de doble
elección, que consiste en preguntar si están
dispuestos a pagar un monto determinado
por incrementar la seguridad y en el caso
que sea negativa, se les consulta por un
monto menor.

Cuidado
correcto

14
42

44

Cuidado
incorrecto
No realiza
cuidados NS/NR

Si bien en este tipo de preguntas se
consulta por un monto mayor en caso la
respuesta inicial sea positiva, el monto
consultado en esa primera pregunta se
consideró lo suficientemente alto como
para plantear un monto mayor.

Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE-Osinergmin

A continuación se describirá el mecanismo
utilizado para averiguar la DAP (el mercado
hipotético) y su grado de aceptación entre
los encuestados. Si bien el referido
mecanismo sirve para la estimación de la
DAP a través del método de valoración
contingente, en el presente RAES se
realizará solamente una descripción
estadística de la disposición a pagar
reportada por los hogares mediante la
encuesta.

El escenario planteado expone que debido a
que la oferta de cilindros de GLP es longeva,
aumenta la probabilidad de una fuga y una
posterior explosión o incendio. Entonces, se
propone obligar a las empresas a fabricar
cilindros nuevos que cumplan todas las
normas de seguridad pero será necesario
que los consumidores participen en el
financiamiento de la inversión necesaria. El
escenario hipotético es aceptado por un
alto porcentaje (70%) de hogares que usan
GLP para la cocción de alimentos. El texto
completo del escenario propuesto se
muestra a continuación en el Cuadro N° 1.

Planteamiento del escenario hipotético
El mecanismo consistió en el diseño de un
escenario planteado en la encuesta, el cual
debía estar en términos de la producción de
un cambio en el bienestar del consumidor,
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Cuadro N° 1 Escenario hipotético planteado
“Actualmente los balones a través de los cuales se vende GLP se encuentran muy deteriorados.
Tienen una antigüedad de más de 20 años, presentan fugas de gas y tienen el riesgo de incendio
o explosión, causando la muerte de sus familiares. Deseo describirle un proyecto de mejora en
la seguridad de los balones de GLP. Luego le realizaré algunas preguntas acerca de lo que estaría
dispuesto a pagar para que ejecute dicha mejora en la seguridad. Es importante que sus
respuestas sean sinceras, ya que si usted menciona valores muy altos de lo que está dispuesto a
pagar, el proyecto puede realizarse a pesar de que a usted realmente no lo desea. En caso usted
mencione valores bajos, la mejora no podría realizarse ya que las personas no podrían asumir el
costo de inversión, operación y mantenimiento del proyecto. El proyecto de mejora consiste en
promulgar una ley que obligue a las empresas envasadoras que cambien todos sus balones
actuales por balones nuevos de GLP. Estos balones nuevos tendrán todas las medidas de
seguridad, evitando así los incendios o explosiones. Para realizar este cambio, las empresas
tendrán que realizar importantes gastos en la fabricación de balones nuevos. A fin de recuperar
parte de estos gastos, la empresa solicita su colaboración de un pago mensual durante cuatro
meses. Si usted decide colaborar con la empresa, tendrá balones de GLP nuevos y no tendrá el
riesgo de incendio o explosión. En cambio, si usted decide no colaborar con la empresa, usted
seguirá recibiendo los balones viejos de GLP con el riesgo de que explote o genere un incendio.”
Fuente: ECUCREM, GPAE-Osinergmin

propuesta y 16% no supo indicar o no
respondió (véase Gráfico N° 11).

A continuación se presentan la descripción
de los resultados de las preguntas asociadas
a averiguar la DAP reportada por los
hogares.

Gráfico N° 10: ¿Acepta pagar S/. 20 soles
mensuales para adquirir cilindros nuevos?

En primer lugar, se preguntó a los hogares
que usan GLP para cocinar si estaban
dispuestos a pagar 20 soles mensuales
durante 4 meses para financiar los nuevos
cilindros e incrementar la seguridad. El 34%
de estos hogares indicó que sí estaba
dispuesto, el 55% indicó que no y el 11% no
supo o no respondió, como se aprecia en el
Gráfico N° 10.
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE-Osinergmin

Gráfico N° 11: ¿Acepta pagar S/. 15 soles
mensuales para adquirir cilindros nuevos?

Posteriormente a los hogares que no
aceptaron la propuesta o no sabe o
responde, se les consultó si aceptarían
pagar S/. 15 mensuales durante 4 meses. El
13% de estos hogares aceptó la propuesta
(9% del total), el 71% no aceptó la

16 13
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No aceptó

71

Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE-Osinergmin

9

NS/NR

Reporte de Análisis Económico Sectorial
Sector Hidrocarburos Líquidos
Año 5 – Nº 8 – Diciembre 2016
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

Gráfico N° 13: Nivel de la DAP reportada
DAP ponderada

De otro lado, con el propósito de contar con
información que diera luz sobre la
consistencia [8] y variabilidad de las DAP de
los hogares, se les realizó un pregunta
abierta sobre cuánto es lo máximo que
estarían dispuestos a pagar mensualmente
durante 4 meses para adquirir cilindros
nuevos. El Gráfico N° 12 refleja que el 63%
de los hogares que declararon usar GLP
para cocinar en su hogar brindó su DAP, el
30% indicó no estar dispuesto a pagar y el
7% no supo o no respondió (NS/NR).

20
17

20%

40%

15
12

60%

10
7
80%

5

2

100%

Porcentaje acumulado de hogares
Fuente: ECUCREM
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En relación a las razones por las que las
personas encuestadas indicaron que no
estaban dispuestas a pagar para adquirir los
nuevos cilindros se cuenta que el 37%
indicó porque no tienen dinero, otro 37%
indicó que es responsabilidad de la
empresa, el 11% que es responsabilidad del
gobierno, sólo un 8% indicó estar satisfecho
con el estado del cilindro de gas que usan,
5% dijo que es caro, entendiéndose por ello
que la propuesta es cara y el 2% dio otros
motivos (véase Gráfico Nº 14).

Indicó DAP
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63
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Gráfico N° 12: ¿Hogares brindan su DAP?
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Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE-Osinergmin

Gráfico N° 14: Razones por las que no
acepta pagar por la adquisición de nuevos
cilindros (%)

La DAP reportada por los hogares varía
entre S/. 1 mensual y S/. 90 mensuales,
concentrándose en cuatro valores focales
que son S/.20 (21% de los hogares que
consumen GLP), S/. 15 (9%), S/. 10 (19%) y
S/. 5 (7%); mientras que el resto de las DAP
fluctúan alrededor de estos valores focales.
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Otros motivos

Con el objetivo de ilustrar los diferentes
valores de la DAP declarada, en el Gráfico
Nº 13 se presenta la tabulación del
promedio ponderado de estos valores y el
porcentaje de hogares que reportaron DAP.
Así, se puede observar que el 3% de estos
hogares tendrían una DAP ponderada de S/.
33, tres grupos de 1% tendrían una DAP de
S/.17, S/.12 o S/. 7. Finalmente, el 4% tiene
una DAP ponderada de S/.2.

Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE-Osinergmin

Si bien la DAP fluctúa en un rango de S/ 1
mensual y S/. 90 mensuales, apreciándose
cuatro valores focales, los factores que
explicarían es relevante indagar que
factores explicarían estas diferencias, lo que
se realiza a continuación.
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Análisis de posibles factores que afectan la
DAP

Las dos primeras columnas comparan al
grupo de hogares que reportó una DAP de
S/.15 versus los que reportaron S/.20
(preguntas de formato discreto). Las tres
últimas columnas comparan a los grupos de
hogares en función de la máxima DAP que
reportaron
(pregunta
de
formato
[12]
continuo).

Se esperaría que la DAP declarada sea en
promedio menor en los hogares que utilizan
otra fuente de energía para cocinar y no
sólo GLP, así como en las zonas rurales
donde mayor proporción de hogares usan
GLP acompañado de leña, y en los hogares
que cuentan con mayor número de niños.

En primer lugar, se observa que una mayor
proporción de hogares que reportan una
máxima DAP menor se encuentran en el
área rural. En efecto, el 46% de los hogares
que reportan una máxima DAP menor o
igual a S/ 15 se encuentran en el área rural
(tercera columna); mientras que este
porcentaje se reduce a medida que la
máxima DAP aumenta, llegando a solo el
20% entre los que reportan una máxima
DAP mayor a S/. 20 (última columna). Cabe
señalar que este indicador no mostró un
grado de diferencia estadística al evaluar los
resultados de la pregunta en formato
discreto.

Asimismo se esperaría que la DAP sea
mayor mientras mejor situación económica
tenga el hogar.[9] La experiencia negativa
previa o conocimiento respecto a las
condiciones de seguridad de los cilindros
llevaría a que los hogares tengan una mayor
DAP.[10]
En el siguiente cuadro se muestra una serie
de indicadores que permite comparar a
grupos de hogares que declararon diferente
DAP. A dichos indicadores se les aplicó un
test (de media o proporciones) [11] a fin de
evaluar si son diferentes estadísticamente.

La DAP 1/ (soles)
Aceptó 15 Aceptó 20

Variables
Distribución de hogares según DAP (%)
Localizados en el área rural
Utiliza otras fuentes para cocción de alimentos
Tiene niños en el hogar
Problemas con cilindros
Viejos, descascarados o picados
Válvulas no funcionan bien
Tuvo fugas
Menciona cuidados correctos
Valores promedio de los hogares
Gasto promedio mensual monetario (soles)
Porcentaje promedio del gasto en GLP sobre el gasto total
Consumo promedio de GLP (N° cil. de 10 kg. en último mes)

La máxima DAP 2/ (soles)
<=15 15<DAP<=20
>20

45
68*
59

43
59*
59

46**
65*
58

42**
59*
59

20*
41*
54

7
6
25
39*

6
4
25
44*

7
4
23***
42***

6
4
26***
45***

10
4
25
51

950**
5.1**
1.2

1163**
4.1**
1.4

1006
4.7**
1.2

1184
4.1**
1.3

1401
3.5
1.7

Notas: 1/ Evalúa si existe diferencias estadísticamente significativas entre los hogares que aceptaron una DAP de S/.15 versus los que
aceptaron S/. 20 (preguntas de formato discreto).
2/ Evalúa si existe diferencias estadísticamente significativas entre los hogares que reportaron una DAP menor o igual a S/. 15 vs el
que reportó una DAP entre S/. 16 y S/. 20 y, por otro lado, entre el último grupo mencionado y el que reportó una DAP mayor a S/.
20. Un asterisco (*) significa que son estadísticamente diferentes al 90%; ** al 95%; *** al 99%. Sin asteriscos significa que no son
estadísticamente diferentes.
Fuente: ECUCREM
Elaboración: GPAE – Osinergmin
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El indicador relacionado a si los hogares
utilizan una fuente para cocinar adicional al
GLP muestra que una mayor proporción del
grupo que acepta una propuesta de pago
menor o que está dispuesto a pagar un
menor monto está conformada por hogares
que no solo usan GLP para cocinar. En
efecto, del grupo que aceptó pagar S/. 15,
el 68% usan una fuente adicional al GLP
mientras que este porcentaje se reduce a
59% entre los que aceptaron la propuesta
de S/. 20. Asimismo, un 65% de los hogares
que reportan una máxima DAP menor o
igual a S/. 15 usan una fuente adicional,
mientras que este porcentaje se reduce a
59% y 41% en los grupos con mayores
valores de la máxima DAP. Esto reflejaría
que el uso de fuentes adicionales tendría
alguna relevancia en el monto de la DAP.

seguridad; de similar manera existe una
diferencia entre los hogares que reportaron
una DAP entre S/. 15 y S/ 20 y los que
reportaron una menor a S/. 15. Esto
indicaría que el conocer los cuidados en el
uso de los cilindros también tendría un
efecto sobre el valor de la DAP.
El gasto promedio de los hogares que
aceptaron la propuesta de pago de S/ 20 es
22.5% mayor que los que aceptaron la
propuesta de S/ 15 y son estadísticamente
diferentes. El resultado refleja que el gasto
promedio de los hogares tiene una relación
positiva con la DAP.
De otro lado, se observa que la DAP es
mayor a medida que la proporción
promedio del gasto en GLP respecto del
gasto promedio total es menor. No
obstante. Esto se observa más claramente
respecto de la pregunta de formato discreto
donde las proporciones promedio son
estadísticamente diferentes según se
acepte una propuesta mayor o menor. En el
caso de la pregunta de formato continuo, la
diferencia es relevante cuando la DAP es
menor o igual a S/. 20.

En el indicador de la tenencia de fugas, se
observa que la proporción de hogares que
reportan una DAP menor o igual a S/. 15 es
estadísticamente menor a la proporción
entre los que reportan entre S/. 15 y S/. 20.
Es necesario recordar que una baja
proporción de hogares que usan GLP
reportó haber tenido fugas (22%). El
resultado refleja que la tenencia de fugas sí
tendría un efecto en el valor de la DAP.

Respecto de las demás variables mostradas,
se observa que la presencia de niños no
tendría un efecto en el valor de la DAP; sin
embargo, sí podría tener importancia entre
estar dispuesto a pagar un monto
cualquiera o no. Es decir, podría ser una
variable relevante para la decisión discreta
de estar dispuesto a pagar y no en la
magnitud específica de esa disposición a
pagar. Otras variables que podrían tener
este tipo de relación con la DAP son las de
tenencia de cilindros y válvulas en mal
estado.

El porcentaje de hogares que aceptaron
pagar S/. 20 soles y conocen algún cuidado
adecuado en el uso de cilindros de GLP fue
de 44%; mientras que entre los que
aceptaron la propuesta de S/. 15, el
porcentaje de hogares fue de 39%. Estas
proporciones
son
estadísticamente
diferentes, por lo que un mejor
conocimiento
de
cómo
usar
adecuadamente el cilindro tendría un
efecto en una mayor valoración de la
12

Reporte de Análisis Económico Sectorial
Sector Hidrocarburos Líquidos
Año 5 – Nº 8 – Diciembre 2016
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

En el caso del consumo promedio, no se
encontraron diferencias entre los distintos
grupos; sin embargo, la varianza de los
consumos en el grupo de hogares con DAP
mayor a S/. 20 es alta, lo cual puede haber
influido en la ausencia de diferencia
estadística con los hogares que reportaron
una DAP entre S/. 15 y S/. 20.

algunos valores focales en los que los
hogares mayormente declararon su DAP;
estos son S/.20 (21% de los hogares que
consumen GLP), S/. 15 (9%), S/. 10 (19%) y
S/. 5 (7%). El rango de valores que
declararon los hogares como su DAP se
encuentra entre S/. 1 y S/. 90 (caso de la
pregunta abierta).

Conclusiones

Estos resultados brindan información
preliminar de que la mayor cantidad de
hogares en las zonas estudiadas estarían
dispuestos a pagar entre S/ 5 y S/ 20
mensuales.

La supervisión de las condiciones de
seguridad en los cilindros de GLP es
necesaria debido a que una solución
descentralizada de mercado no brindaría los
niveles adecuados de seguridad de los
cilindros de GLP, básicamente por el
problema de imperfecta percepción del
riesgo de la seguridad de los cilindros por
parte de los hogares y ciertos atributos de
recurso común (bien público) del parque de
cilindros que dificulta la renovación y
mantenimiento de cilindros.

Los hogares que declararon no estar
dispuestos a pagar por la seguridad de los
cilindros reportaron, entre otras razones,
que no tienen dinero (37% de este grupo) o
que es responsabilidad de la empresa
(37%).
De acuerdo al análisis descriptivo realizado
en este artículo, los factores que serían
relevantes para explicar por qué los hogares
declararon una mayor DAP son: la menor
disponibilidad de fuentes alternativas para
cocinar, mayor conocimiento de los
cuidados correctos en el uso del cilindro de
GLP, el menor porcentaje del gasto en GLP
sobre el gasto total y si están ubicados en
las zonas rurales.

El 70% de los hogares de la zona del VRAEM
y Madre de Dios reportaron utilizar el GLP
para la cocción, ya sea como fuente
primaria o secundaria. De este grupo de
hogares, el 38% solo usa GLP, el 58% usa un
mix GLP y leña.
A los hogares que usan GLP para la cocción
de alimentos se les planteó un escenario
hipotético a fin de obtener su Disposición a
Pagar (DAP) por tener cilindros que
cumplan con las condiciones de seguridad.
El 70% de estos hogares están dispuestos a
pagar por tener cilindros seguros.

La confirmación de los hallazgos
preliminares y la determinación del valor de
la DAP de la zona estudiada será realizado
en otro estudio, a partir de la aplicación de
metodologías econométricas de estimación
de la DAP.

La exploración de la información obtenida
de la encuesta nos indica que existen
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Notas
¿Cómo valoran los hogares peruanos la seguridad de los balones de GLP?
exploratorio para las zonas del VRAEM y Madre de Dios

Un estudio

[1] Según el artículo 45º de Decreto Supremo 01-94-EM, las Empresas Envasadoras son responsables de mantener los
Cilindros de su propiedad y los Cilindros rotulados con su signo “en condiciones permanentes de seguridad para los
usuarios, ajustándose a los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas que regulan esta materia”, y Osinergmin
supervisa el cumplimiento de esta obligación por parte de las empresas envasadoras.
[2] Véase Viscusi, W. Kip (2007) “Regulation of Health, Safety and Environmental Risks”. En Shavell, Steven y A.M.
Polinsky (ed.) Handbook of Law and Economics, Volume 1, 591-645. Amsterdam: North Holland.
Si bien es cierto que los riesgos también se originan de un mal uso de los cilindros por parte de los usuarios, desde
una mala conexión a la tubería de una cocina o manipulación equivocada que provoque golpes y daños a la estructura
del cilindro, el énfasis que se hará en el presente artículo será lo asociado a las condiciones de seguridad de los
cilindros de GLP.
[3] Pérez‐Reyes, R. y Vásquez, A. (2006), La Organización Económica de la Industria de Hidrocarburos en el Perú: La
Comercialización del GLP envasado. Documento de Trabajo N° 21, Oficina de Estudios Económicos – Osinergmin.
[4] Informe Técnico OEE‐054‐2014 del 12 de septiembre de 2014.
[5] La valoración económica de un bien también implica identificar las preferencias de los individuos por disfrutar de
los beneficios del mismo (Vásquez, 2006). Una de estas metodologías es la de valoración contingente.
Vásquez, Arturo (2006). Sistemas de Sanciones por Daños Ambientales para la Fiscalización de la Industria de
Hidrocarburos en el Perú. Documento de Trabajo N° 20, Oficina de Estudios Económicos, Osinergmin.
[6] Se considera a los niños o niñas de cero a 11 años de edad.
[7] Faustor Alva, Edinson Carlos Emilio; Isla Morales, Renzo Martin; Morote Siccha, Giancarlo Alberto; Vásquez Diaz,
Enzo Luis (2013). Implementación de mejora en la distribución y venta de una empresa distribuidora de gas licuado de
petróleo dirigida al uso doméstico y de negocio. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
[8] Los resultados muestran que varios hogares mostraron consistencia en sus respuestas y otro grupo de hogares no.
Por ejemplo, en la pregunta de formato discreto aceptaron la propuesta de 20 soles, pero en la de formato continuo
indicaron una DAP menor o indicaron no saber cuál valor dar o no respondieron.
[9] El Informe Final del Estudio sobre Valoración Contingente de Interrupciones de Electricidad menciona que hay una
relación entre la DAP y el gasto. En tanto la demanda de combustibles también depende de la situación económica
del hogar, la DAP también.
Osinergmin (2010) Estudio sobre valoración contingente de interrupciones de electricidad. Informe final preparado por
el Consorcio Macroconsult S.A. – Instituto Cuanto.
[10] Informe Técnico OEE‐054‐2014 del 12 de septiembre de 2014.
[11] Para la evaluación de la diferencia estadística en las preguntas de formato discreto consiste en un test de
Pearson. En el caso de las preguntas de formato continuo, se observó si los intervalos de confianza de los promedios
al 95% de los diferentes grupos se traslapaban.
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[12] El test para la pregunta de formato continuo fue realizado, por un lado, comparando el grupo que reportó una
DAP menor o igual a S/. 15 vs el que reportó una DAP entre S/. 16 y S/. 20 y, por otro lado, el último grupo
mencionado y el que reportó una DAP mayor a S/. 20.
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Abreviaturas utilizadas
¿Cómo valoran los hogares peruanos la seguridad de los balones de GLP? Un estudio
exploratorio para las zonas del VRAEM y Madre de Dios
DAP

Disposición a pagar

ECUCREM

Encuesta sobre consumo y uso de combustibles derivados de
hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al régimen
especial y el departamento de Madre de Dios

GLP

Gas Licuado de Petróleo

GPAE

Gerencia de Políticas y Análisis Económico

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

MDD

Madre de Dios

NS/NR

No supo o no respondió

Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

RAES

Reporte de Análisis Económico Sectorial

S/.

Soles

VRAEM

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro
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