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Determinantes de los diferenciales de precios en el mercado de GLP envasado en el Perú
Abstract
In recent decades, liquefied petroleum gas (LPG) is a fuel that has consolidated in the national consumption,
since it has been the most widely used energy option among Peruvian households. According to Peruvian
laws, its price is not subject to economic regulation and, therefore, is determined by the free interaction of
supply and demand. The important differences in the price of the LPG cylinder, both at the regional and
district levels, seem to be related to the geographical proximity to the producer, the size of the market, the
lack of connectivity, the existence of an energy substitute, among others. For example, the stylized facts
show that there are larger differentials in regions far from the main production centers, such as Loreto,
which could be explained by transportation costs; but also that, in the case of Piura and Ica, the results are
contradictory to this fact, which reinforces the hypothesis that other factors determine the price
differentials in the Peruvian market.
This Working Paper carries out a descriptive analysis of the gross differentials of prices of 10 kg LPG cylinders
of the final seller and the bottling plants with respect to the producers. The relationships identified allow us
to raise different aspects that are of great interest to the Peruvian LPG market and some information
needed is called to carry them out.

Resumen
El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible que en las últimas décadas ha consolidado su importancia
dentro del consumo nacional, debido a que ha sido la opción energética de más uso entre los hogares
peruanos. De acuerdo a la normativa peruana, el precio de este combustible no está sujeto a regulación
económica y, por tanto, se determina por la libre interacción de la oferta y la demanda. Las diferencias
importantes en el precio del cilindro de GLP, tanto a nivel regional como distrital, parecen estar relacionadas
con la proximidad geográfica con el productor, el tamaño del mercado, la falta de conectividad, la existencia
de un sustituto energético, entre otros. Por ejemplo, los hechos estilizados muestran que existen
diferenciales mayores en regiones alejadas de los principales centros de producción, como Loreto, que
podrían explicarse por costos de transporte; pero también que, en el caso de Piura e Ica, los resultados son
contradictorios a este hecho, lo cual refuerza la hipótesis de que otros factores determinan los diferenciales
de precios en el mercado peruano.
El presente documento de trabajo realiza un análisis descriptivo de los diferenciales brutos de los precios de
cilindros de 10 Kg. de GLP de los locales de venta y las plantas envasadoras respecto de los productores, las
relaciones identificadas permiten plantear diferentes aspectos que son de sumo interés para el mercado de
GLP peruano y se plantean algunas necesidades de información para llevarlas a cabo.
Clasificación JEL: L11, Q41
Palabras claves: gas licuado de petróleo, Perú
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1. Introducción
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un combustible que, en el caso peruano, llega a los usuarios a
través de dos productos. El primero es el GLP envasado que es utilizado por hogares y comercios
que lo adquieren, principalmente, en cilindros de 10 kg; mientras que el segundo corresponde al
GLP a granel que es suministrado a vehículos y a consumidores directos. El consumo de GLP en el
Perú ha crecido sostenidamente en las últimas décadas, pasando del 6% del consumo nacional de
combustibles en 1995 al 24% en 2019. Además del crecimiento demográfico, este crecimiento se
explica por el avance del consumo energético de la población dentro de la llamada “escalera
energética”. Esta hipótesis busca explicar la transición en el uso de combustibles, hacia aquellos
más limpios y eficientes, como consecuencia de un nivel mayor de riqueza y desarrollo (ver
Vásquez et. al, 2017). En este sentido, el incremento en el consumo de GLP es esperable en el
marco del incremento en el Producto Bruto Interno y la consiguiente reducción de la pobreza y
pobreza extrema en las últimas décadas.
Asimismo, debe reconocerse que el desarrollo de las industrias y la demanda vehicular también
constituyen factores que han contribuido al crecimiento sostenido de la participación del GLP
dentro del consumo nacional de combustibles.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus modificatorias1, se establece como
principio que el Estado promueve las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre
competencia, por lo cual los precios se determinan por la interacción de la oferta y la demanda2.
Es decir, el precio del GLP no se encuentra sujeto a regulación, y corresponde a las empresas de
distribución fijar el precio final que será pagado por los usuarios, en el marco de un entorno de
competencia.
En este tipo de mercados, la literatura económica ha identificado diversos temas a estudiar. Uno
de ellos corresponde al “fenómeno cohetes y plumas” (ver Vásquez et. al, 2016), que advierte la
asimetría en la respuesta de los precios minoristas de los combustibles ante reducciones o
incrementos del precio mayorista. También resulta de interés el estudio de los factores que
influyen en el precio de los combustibles que, como sugieren Gómez-Lobo y Córdova (2006) para
el caso de los combustibles líquidos en Chile, incluyen aspectos geográficos, de poder de mercado,
de costos fijos y tamaño de mercado, entre otros.
En esa línea, el presente documento de trabajo busca identificar los determinantes del diferencial
de precio de los cilindros de GLP a nivel nacional, realizando un análisis descriptivo, a nivel de
región, de los diferenciales de los precios de los locales de venta y productores / comercializadores
/ importadores (en adelante, productores); así como de los diferenciales entre productores y las
plantas envasadoras a nivel de estas últimas. Cabe precisar que el análisis del presente documento

1

Ley 26221 - Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional y sus modificatorias
Al respecto, el transporte de hidrocarburos por ductos y la distribución de gas natural son excepciones en las cuales se
fijan tarifas y precios máximos, respectivamente.
2
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de trabajo se centrará únicamente en el GLP que se expende en cilindros de 10 kg, pues es la
presentación utilizada mayoritariamente por los hogares a nivel nacional.

2. Hechos estilizados
La presente sección tiene por objetivo graficar la importancia del GLP en nuestro país y mostrar
algunas variables que pueden ser un indicativo de la existencia de diferencias regionales en el
precio de este producto. Así, se inicia con un panorama de la importancia del GLP a nivel nacional.
Debido a que el presente documento se centra en el GLP envasado, luego se describen
brevemente las actividades y agentes que conforman la cadena de suministro de GLP en nuestro
país. Adicionalmente, se presentan algunas variables que dan cuenta de la diferencia que existe en
la evolución reciente y nivel de los precios de los locales de venta y las plantas envasadoras en las
diferentes regiones.
2.1. Importancia del GLP en el mercado nacional
El gráfico 1 muestra que el consumo final de energía se ha incrementado de manera sostenida,
duplicando su valor con respecto al registrado hace 23 años. Así, este ha pasado de 405.3 MTJ en
1995 a 831.1 MTJ en 2018.
Del mismo modo, la participación de las distintas fuentes ha cambiado con el tiempo. En 1995, el
consumo final de energía en el país estaba basado mayoritariamente en los combustibles líquidos
y el GLP (63% del consumo final). Recién desde 2005 puede observarse una creciente participación
del gas distribuido, como consecuencia del desarrollo de la industria del gas natural (GN) con los
proyectos de Aguaytía y Camisea. Asimismo, puede observarse una menor participación de la leña
y el carbón vegetal.
Así, si bien los derivados del petróleo han reducido su importancia, estos aún continúan siendo
dominantes, con 52% del consumo final de energía en 2019.
Gráfico 1: Evolución del Consumo final de energía (en MTJ) y su participación

Fuente: Fuente: Balance Nacional de Energía-Minem. Elaboración: GPAE-Osinergmin.
Nota. No se incluyó la energía primaria y secundaria generada a partir de no energéticos o consumo
internacional (bunker). Se observa modificación de las magnitudes de algunos energéticos como leña en el
BNE 2018 para los años 2010 y 2015.
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En particular, como es de esperarse, el consumo nacional de combustibles también ha registrado
un incremento importante, pasando de 52.5 millones de barriles (MB) en 1995 a 98.1 MB en 2019.
Los combustibles que han ganado mayor importancia en los últimos años son el diésel, con 46% en
2019; y el GLP, cuya participación ha pasado de 6% en 1995 a 24% en 2019.
El incremento del consumo de GLP puede explicarse por el mayor uso para fines domésticos,
comerciales e industriales, reemplazando en este último caso a los petróleos industriales.
Gráfico 2: Consumo nacional de combustibles (en millones de barriles) y su participación por
tipo de combustible

Fuente: Minem, SCOP-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

2.2. Cadena de suministro del GLP envasado
Las actividades que conforman la cadena de valor del GLP envasado se dividen en upstream y
downstream: las primeras están asociadas a la producción y las segundas son las más cercanas al
consumidor o usuario final.
El segmento upstream incluye tanto la exploración de nuevas reservas como la explotación, es
decir, la extracción del hidrocarburo. Por su parte, las actividades del segmento downstream son la
refinación o fraccionamiento, el transporte y almacenamiento y la comercialización mayorista y
minorista.
El GLP puede obtenerse mediante: i) la refinación del petróleo, ii) el procesamiento de los líquidos
de gas natural y iii) la importación de propano y butano para su posterior combinación.
A junio de 20203, existen 6 productores, 24 importadores y 7 empresas dedicadas a la
comercialización mayorista de GLP en el país. Asimismo, 75 empresas envasadoras a lo largo del
territorio nacional (que operan 115 plantas envasadoras). Con respecto a la actividad de
3

La información de esta sección fue extraída del Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.
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distribución de GLP, existen 2019 distribuidores de cilindros, 8323 locales de venta y 920
estaciones de servicio/gasocentros (ver Cuadro 1).
Cuadro 1: Número de agentes por tipo de actividad, junio 2020
Tipo de Participante
Número
Productores
6
Importador de GLP
24
Comercializadores de GLP
7
Empresas envasadoras de GLP
75
Distribuidor de GLP en cilindros
2019
Locales de venta de GLP
8323
Estaciones de servicio/gasocentros
920
Fuente: Registro de Hidrocarburos-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Los productores procesan los hidrocarburos en las refinerías (crudo) y plantas de fraccionamiento
(líquidos de gas natural); mientras que los importadores compran propano y butano en el mercado
internacional. Ambos agentes obtienen GLP de sus respectivos procesos y posteriormente se
realiza el almacenamiento y el despacho.
El GLP para envasado es vendido a una planta envasadora ya sea directamente por los productores
e importadores o a través de un comercializador. Por su parte, la planta envasadora vende el GLP
en cilindros a distribuidores de cilindros, a locales de venta o a gasocentros, quienes realizan el
comercio minorista que permite que los cilindros de GLP lleguen al usuario final.
En el Perú los 6 productores corresponden a Petroperú (Piura), Pluspetrol (planta de
fraccionamiento, Ica), Petrolera Graña y Montero – Pariñas (Piura), Savia Perú (Piura), Aguaytia
Energy del Perú (Ucayali) y Refinería La Pampilla (Callao).
Por su parte, el Cuadro 2 presenta los principales agentes en el segmento de plantas envasadoras
de acuerdo a su capacidad total. Como puede verse, Solgas S.A. y Lima Gas S.A. tienen
participaciones dentro de la capacidad total nacional de 24.4% y 16.8%, respectivamente.
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Cuadro 2: Plantas envasadoras de GLP por capacidad total (gln), junio 2020
N° Razón Social
1 Solgas S.A.
2 Lima Gas S.A.
3 Corporación Primax
4 Llama Gas S.A.
5 Zeta Gas Andino
6 GLP Amazónico
7 Fulgas Planta Envasadora de GLP
8 Inti Gas
9 Costa Gas Chimbote
10 Otros
Total

Capacidad
784 000
538 238
255 500
240 000
111 024
68 522
65 300
64 200
60 000
1 021 194
3,207,978

(%)
24.4%
16.8%
8.0%
7.5%
3.5%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
31.8%
100%

Fuente: Registro de Hidrocarburos-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

De otro lado, el Cuadro 3 presenta las principales empresas que operan locales de venta. Estos
resultan de particular interés para este documento de trabajo, pues como se ha visto, representan
el mayor número de agentes en el segmento de distribución. Asimismo, al contar con más
información sobre precios, estos serán el indicador del precio que enfrenta el usuario final. Como
puede verse, a diferencia de lo que sucede en los segmentos de producción o plantas envasadoras,
existe un gran número de empresas en la venta final, sin que ninguna ostente en particular una
alta participación de mercado.
Cuadro 3: Locales de venta de GLP (número de establecimientos), junio 2020
N° Razón Social
1 Llama Gas S.A.
2 Llama Gas Pucallpa S.A.
3 Comercializadora de GLP Vasquez E.I.R.L.
4 Lidia Rezza Quispe
5 MF Distribuciones Mayoristas del Sur E.I.R.L.
6 W&W Mega Distribuidores Chalco S.A.C.
7 Caxamarca Gas S.A.
8 Zeta Gas Andino S.A.
9 Celia Amelia Tapara Quispe
10 Coquito CC & CH S.R.L.
- Otros
Total

Número
43
22
20
19
18
18
16
16
15
12
9483

(%)
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
97.9%

9682

100.0%

Fuente: Registro de Hidrocarburos-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

De lo expuesto, se puede concluir que cinco empresas concentran el 60% de la capacidad en las
primeras etapas de la cadena de suministro de GLP, cuya explicación radica en las características
técnicas y económicas de la industria. Para la distribución minorista, se ha identificado un número
importante de locales de venta que, si bien podría indicar cierto grado de competencia, también
debe tenerse presente que las características de la demanda y la oferta del producto (costos de
9
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búsqueda, definición del mercado relevante a nivel geográfico) podrían incidir en la intensidad de
la competencia.
2.3. Precios de cilindros por región
A fin de tener una perspectiva de los precios del GLP en el Perú y con fines ilustrativos, se realiza
un análisis de la evolución del precio4 de los cilindros de 10 kg pagado por el usuario final en los
locales de venta al público (incluido el IGV). Este análisis se realiza para el periodo junio 2018 a
mayo 2020 y a nivel de (macro)regiones a fin de identificar algunos patrones que contribuyan a
nuestra investigación.
Como se verá, una constante en la gran mayoría de regiones es que en el último mes del período
analizado se ha producido una reducción importante en el precio promedio. Esto puede ser
atribuible al shock de demanda causado por la propagación del COVID-19. Las regiones en las que
más disminuyó el precio promedio en mayo con respecto al mes anterior fueron Piura (-4.2%), La
Libertad (-3.7%) y Áncash (-3.5%).
En la macro región Norte, el precio promedio en el período de análisis alcanzó un mínimo de S/ 37
(mayo 2020) y un máximo de S/ 39.8 (junio 2018). Las regiones con precios superiores al promedio
son Cajamarca y Piura, mientras que La Libertad y Lambayeque presentan precios inferiores al
promedio de la macro región (ver gráfico 3).
Llama la atención el caso de la región Piura que, si bien cuenta con productores de GLP, ostenta
uno de los mayores precios de venta al público. Es decir, la proximidad de una planta de refinación
o fraccionamiento no aseguraría que los usuarios enfrenten precios más bajos, lo cual refuerza la
hipótesis de que existen otros factores que influyen en la fijación de precios.
Gráfico 3 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) - Macro región Norte
41
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Durante el periodo analizado, el precio promedio mínimo en la macro región Costa Central fue de
S/ 33.7 en mayo de 2020, mientras que el máximo fue de S/ 35.2 en los meses de noviembre de
2018 hasta marzo de 2019. Si bien existe una relativa convergencia en los últimos meses, las
regiones cuyos precios han estado por encima del promedio de la macro región son Áncash,
Callao5 e Ica, mientras que solo en Lima los precios son menores al promedio. Esto se da porque
Lima concentra una parte importante del mercado nacional, lo cual tendría un efecto sobre los
precios promedio a nivel regional.
Gráfico 4 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) - Macro región Costa Central
38

37
36
35
34
33

Promedio

Áncash

Lima

abr-20

may-20

feb-20

mar-20

dic-19

ene-20

oct-19

nov-19

sep-19

jul-19
Ica

ago-19

jun-19

abr-19

may-19

feb-19

mar-19

dic-18

ene-19

oct-18

nov-18

sep-18

jul-18

ago-18

jun-18

32

Callao

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Con respecto a la macro región Sur, el precio promedio en el período analizado alcanzó un mínimo
de S/ 34.4 (junio 2018) y un máximo de S/ 35.5 (junio 2019). Las regiones con precios superiores al
promedio son Moquegua, Cusco y Madre de Dios; mientras que Puno, Tacna y Arequipa se
encuentran por debajo del promedio macro regional. La macro región presenta el precio promedio
más estable, con una marcada reducción en el último mes, en línea con lo observado en el resto
de regiones en el país.

5

Solo de diciembre de 2018 hasta junio de 2019 los precios estuvieron debajo del promedio.
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Gráfico 5 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) - Macro región Sur
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Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Por su parte, en la macro región Sierra Central, el precio promedio mínimo fue de S/ 33.3 en mayo
de 2020, mientras que el máximo fue de S/ 34.5, alcanzado en el mes de mayo de 2019. A
excepción del último mes, los precios promedio por regiones tienen comportamientos
relativamente estables, encontrándose Apurímac y Huancavelica por encima del promedio macro
regional, y Huánuco, Pasco, Ayacucho y Junín por debajo del referido precio promedio.
Gráfico 6 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) - Macro región Sierra Central
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Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

En lo que respecta a la macro región Nororiente, el precio promedio en el período analizado
alcanzó un mínimo de S/ 35.7 (mayo 2020) y un máximo de S/ 37.1 (febrero 2019). Los precios
afrontados por la región de Loreto se encuentran notoriamente por encima del promedio de la
macro región, mientras que los precios en Amazonas y San Martín presentan una evolución
similar. En el caso de Loreto, el precio tan elevado puede explicarse por la escasa conectividad con
el resto del país: los cilindros se encarecen debido a que la provisión se realiza por vía fluvial.
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Gráfico 7 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) - Macro región Nororiente
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San Martín

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Por último, en la región Ucayali, el precio promedio mínimo fue de S/ 31.9 en junio de 2019 y
alcanzó su máximo en julio de 2019 cuando el precio por cilindro de 10 Kg. se ubicó en S/33.1. En
este caso, la existencia de la planta productora de Aguaytía en la región Ucayali podría estar
contribuyendo a un nivel de precios relativamente bajo en comparación con el observado en otras
regiones del país.
Gráfico 8 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) – Región Ucayali
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Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

De la revisión de estos hechos estilizados, puede advertirse diferencias importantes en el precio
del cilindro de GLP entre las regiones, y que estas podrían deberse a factores tales como la
proximidad geográfica con el productor, el tamaño del mercado y la falta de conectividad, entre
otros.
2.4. Mapa distrital del precio de cilindros de GLP
Otro instrumento que se emplea dentro de los hechos estilizados es la generación de un mapa
distrital con el precio promedio del GLP en los locales de venta. Esto nos permite ubicar patrones
geográficos que podrían estar obviándose al realizar promedios regionales. La ilustración 1
13
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presenta el precio promedio del balón de GLP de 10 kg por distrito con información al 31 de mayo
del 2020. Solo se considera la información de precios de los locales de venta de GLP, no se
consideran los precios de otros agentes como los camiones que transportan y venden
directamente el GLP. Esto explica por qué algunos distritos se encuentran en blanco, pues no hay
información disponible para ellos.
Los precios se agruparon en cuatro rangos: el rango más bajo va de S/ 29 a S/ 33; y el más alto, de
S/ 36 a S/ 56. Lo más resaltante es que los distritos que presentan el precio promedio más alto se
concentran principalmente en la zona sureste que abarcan la parte selva de los departamentos de
Cusco y Puno y algunos distritos de Madre de Dios que registraron información de precios. En
otros distritos de la selva, incluyendo Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, también se observan
precios altos. Esto debido a que son regiones en las cuales el transporte del GLP se realiza
mediante barcazas o botes, lo cual incrementa el flete y por tanto el precio final. Por tanto, un
primer factor que podría explicar los precios es el costo de transporte.
Ilustración 1 : Precio del balón de GLP de 10 kg por distritos (en soles)

Fuente: DSR. Elaboración: GPAE

En general, no se observa un conjunto de distritos cercanos en donde predominen precios dentro
del rango más bajo. Dentro de cada departamento, existen diferencias de precios que pueden
responder a diversos factores.
14

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - Osinergmin

Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, el diferencial de precios se podría deber, entre
otros factores, a la mayor presión competitiva ejercida por un bien sustituto como el gas natural.
Según la siguiente ilustración, se cobra un precio mayor (S/35 a S/ 38) en los distritos céntricos
donde hay menos o no hay conexiones de gas natural. En cambio, en algunos distritos periféricos
donde hay mayores instalaciones de gas natural el precio del GLP es menor (S/ 30 a S/ 32).
Ilustración 2: Precio del balón de GLP de 10 kg en Lima Metropolitana por distritos (en
soles)

Fuente: DSR. Elaboración: GPAE

Otra posible explicación a la diferencia en precios, sobre la cual se profundizará más adelante en el
marco teórico, es la relacionada al estrato socioeconómico predominante en los distritos. En el
siguiente gráfico puede verse que, en general, se espera observar precios menores en aquellos
distritos en los que existe menos porcentaje de hogares pertenecientes a los estratos medio alto y
alto.
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Gráfico 9 – Relación entre el precio del balón de GLP y el porcentaje de hogares de estrato alto y
medio alto

Fuente: DSR-Osinergmin, INEI. Elaboración: GPAE-Osinergmin

2.5. Precio del GLP a nivel de plantas envasadoras
Un último hecho estilizado está relacionado a la evolución del precio del GLP vendido por las
plantas envasadoras. Este análisis se realiza para el periodo junio 2018 a mayo 20206 y a nivel de
(macro)regiones a fin de identificar algunos patrones que contribuyan a esta investigación.
Al igual que lo observado para locales de venta, una constante en la gran mayoría de regiones es
que en el último mes del período analizado se ha producido una reducción importante en el precio
promedio, lo que es atribuible al shock de demanda causado por la propagación del COVID-19. Las
regiones en las que más disminuyó el precio promedio de las envasadoras en mayo 2020 con
respecto al mes anterior fueron Tacna (-5.4%), Lambayeque (-6.8%), Áncash (-5.6%), Puno (-5.5%),
San Martín (-10.2%) y Arequipa (-6.4%). Otra particularidad es que los precios de las plantas
envasadoras tienen mayor variabilidad que los precios de los locales de venta, lo cual se puede
observar en las magnitudes y frecuencia en los que los precios varían, comparado con lo
observado en la sección 2.3.
En la macro región Norte, el precio promedio en el período de análisis alcanzó un mínimo de S/
32.2 (mayo 2020) y un máximo de S/ 34.3 (noviembre 2018); muy similares a los periodos
observados en el caso de los locales de venta. Las regiones con precios superiores al promedio son
Tumbes, Cajamarca y Piura; mientras que La Libertad y Lambayeque presentan, mayormente,
precios inferiores al promedio de la macro región (ver gráfico 10).

6

Cualquier cambio en este periodo se debe a la disponibilidad y consistencia de la información.
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Al igual que en la sección 2.3, coincide el caso de la región Piura que, si bien cuenta con
productores de GLP, ostenta uno de los mayores precios de venta de las Plantas Envasadoras hacia
el resto de la cadena de comercialización. Es decir, que una de las razones por las que se observa
esto en la parte final de la cadena es porque este comportamiento se observa desde niveles
previos. Asimismo, refuerza la hipótesis de que existen otros factores que influyen en la fijación de
precios.
Gráfico 10 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras - Macro región
Norte

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Durante el periodo analizado, el precio promedio mínimo en la macro región Costa Central fue de
S/ 26.5 en mayo de 2020, mientras que el máximo fue de S/ 29.1 en diciembre de 2019. Si bien
existe una evolución similar entre las regiones, la región Callao muestra un comportamiento muy
disímil en el primer semestre de 2019. Por otro lado, las regiones cuyos precios han estado por
encima del promedio de la macro región son Áncash, Callao e Ica, mientras que en Lima los precios
son menores al promedio. En este caso, la proximidad geográfica es un factor a tomar en cuenta
en la competitividad de los precios, aunque también debe considerarse que Lima, por la población
que alberga, concentra una parte importante del mercado nacional. En el caso de Callao se puede
estar reflejando el hecho de que varias regiones se abastecen de cilindros desde las plantas
envasadoras de esta región7, lo cual también podría tener un efecto sobre los precios de venta.

7

De acuerdo a las estadísticas del SCOP para el año 2019, las plantas envasadoras de la Provincia Constitucional del
Callao vendieron el 23% de los cilindros de 10 Kg a los locales de venta a nivel nacional. De estos, el 96% fue destinado a
locales de venta de otras regiones. En el primer semestre de dicho año, estos porcentajes fueron del 27% y 97%,
respectivamente.
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Gráfico 11 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras - Macro región Costa
Central

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Con respecto a la macro región Sur, el precio promedio en el período analizado alcanzó un mínimo
de S/ 29.9 (mayo 2020) y un máximo de S/ 33.6 (febrero 2019). Las regiones con precios
superiores al promedio son Tacna y Arequipa; mientras que Puno, Madre de Dios y Cusco se
encuentran por debajo del promedio macro regional. La macro región presenta el precio promedio
con mayor varianza, pero con una marcada reducción en el último mes como en el resto de
regiones. Llama la atención la relación contraria observada en los precios de plantas envasadoras
respecto de los locales de venta en el sentido de que las regiones con precios por debajo del
promedio en las primeras, son en mayor parte las que tienen precios por arriba del promedio en
las segundas (Cusco y Madre de Dios). Si se tiene en cuenta que todas las plantas envasadoras de
esta macro región se abastecen principalmente de Pluspetrol en Ica, las diferencias de precios en
ambas partes de la cadena dependen entonces del costo de transporte, de las condiciones del
mercado y de las políticas comerciales de cada empresa.

Gráfico 12 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras - Macro región Sur

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin
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Por su parte, en la macro región Sierra Central, el precio promedio mínimo fue de S/ 29.1 en mayo
de 2020, mientras que el máximo fue de S/ 31.6, alcanzado en el mes de diciembre de 2018. A
excepción del último mes, los precios promedio por regiones tienen comportamientos
relativamente estables, encontrándose Huánuco por encima del promedio macro regional, y Junín
por debajo.8
Gráfico 13 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras - Macro región Sierra
Central

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

En lo que respecta a la macro región Nororiente, el precio promedio en el período analizado
alcanzó un mínimo de S/ 30.7 (mayo 2020) y un máximo de S/ 33 (agosto 2018 a diciembre 2019).
Los precios afrontados por la región de Loreto se encuentran notoriamente por encima del
promedio de la macro región, mientras que los precios en Amazonas y San Martín presentan una
evolución similar con excepción de la mayor reducción en mayo 2020 de San Martín (-10.2%). En el
caso de Loreto, el precio tan elevado puede explicarse por la escasa conectividad con el resto del
país: los cilindros se encarecen debido a que la provisión se realiza por vía fluvial.
Gráfico 14 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras - Macro región
Nororiente

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

8

Las plantas envasadoras de Ayacucho no reportaron nuevos precios desde marzo de 2019, por ello, no se incluyó en el
cálculo del promedio macro regional.
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Por último, en la región Ucayali, el precio promedio mínimo fue de S/ 28.8 en mayo de 2020 y
alcanzó su máximo entre los meses de diciembre 2018 y marzo 2019 cuando el precio por cilindro
de 10 Kg. se ubicó en S/32.2. En este caso, coincidentemente con lo observado para locales de
venta, la existencia de la planta productora de Aguaytía en esta región podría estar contribuyendo
a un nivel de precios promedio relativamente menor respecto de los observados en otras regiones
del país, exceptuando la costa central.
Gráfico 15 – Precio del cilindro de 10 kg de GLP (S/) en Plantas Envasadoras– Región Ucayali

Fuente: DSR-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin

De la revisión de estos hechos estilizados, puede advertirse diferencias importantes en el precio
del cilindro de GLP entre las regiones tanto a nivel de locales de venta como de plantas
envasadoras, y que estas podrían deberse a factores tales como la proximidad geográfica con el
productor, el tamaño del mercado y la falta de conectividad, entre otros. A continuación se
expone un marco teórico que intenta brindar una explicación a lo observado.

3. Marco teórico
3.1. Determinantes de los diferenciales según ámbito geográfico
Gómez-Lobo y Córdova (2006) realizaron un trabajo que exploraba posibles explicaciones a las
diferencias regionales en los márgenes de distribución de los combustibles líquidos en Chile. El
trabajo tiene base teórica en el modelo de Salop (1979) que da luces sobre la relación que existe
entre los márgenes en un mercado de productos diferenciados y el tamaño de éste. En el presente
trabajo, se realiza un análisis descriptivo de las relaciones de los diferenciales de precios a partir
del marco teórico de estos autores, adaptado al caso del GLP envasado en cilindros de 10 kg.
El modelo de Salop considera un número N de empresas (locales de venta, en nuestro caso) que
están distribuidas a lo largo de una ciudad circular cuyo perímetro se ha normalizado a 1. La
variable que recoge el tamaño del mercado es D, que representa el número de consumidores
distribuidos de manera uniforme a lo largo de la ciudad, y con un consumo fijo del bien (en
nuestro caso, GLP envasado). Las empresas están distribuidas de manera equidistante en la
ciudad; es decir, la distancia entre estas es de 1/N.
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En el proceso de decisión de los consumidores —que consiste en elegir a qué local de venta
comprar— intervienen dos factores clave: el precio cobrado por el local de venta (p) y el costo en
el que el consumidor debe incurrir para comprar el producto. En su interpretación clásica, este
corresponde al costo de trasladarse (costo de tiempo y transporte) t por cada unidad de distancia
(ante lo cual vale la pena recordar que la circunferencia de la ciudad está normalizada a 1). En su
interpretación más amplia, la distancia entre locales de venta trasciende lo geográfico y puede
también entenderse como diferencias en las preferencias de los consumidores, por lo cual t
mediría el costo que representa la disconformidad de tener que comprar otro producto, es decir,
de alejarse de su producto preferido.
Ilustración 3: Distribución de locales de venta en una ciudad circular

Elaboración: GPAE-Osinergmin.

Un consumidor posicionado entre dos locales de venta (i, j) será indiferente entre estos, siempre
que la suma de todos los costos asociados a la compra sea igual respecto de ambos locales; es
decir, que se cumpla la siguiente condición:
𝑝𝑖 + 𝑡(𝑥 − 𝑥𝑖 ) = 𝑝𝑗 + 𝑡(𝑥𝑗 − 𝑥)
Donde x es la ubicación del consumidor, mientras que xi y xj son las ubicaciones de los locales de
venta i y j, conforme puede verse en la siguiente ilustración:
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Ilustración 4: Consumidor indiferente en el modelo circular

Fuente: Gómez-Lobo y Córdova (2006).

En dicha ilustración, el consumidor indiferente es aquel sobre el cual se intersectan las rectas de
los costos totales (precio más costo de transporte) asociados a cada local de venta. Por tal motivo,
en el caso del local de venta i, sus consumidores son todos los que se ubican entre ella y el
consumidor indiferente x. Esto nos permite saber el número total de consumidores del local de
ventas. Debe recordarse que, al ser una ciudad circular, el mismo análisis debe realizarse para el
segmento a la izquierda del local i, a fin de obtener la demanda total.
Teniendo esto en consideración para resolver el problema, y siendo p0 el precio cobrado por todos
los locales de venta a excepción del local i, se obtiene que la demanda del local de venta i es:
𝑝0 − 𝑝𝑖 1
𝑞𝑖 = (
+ )𝐷
𝑡
𝑁
Con respecto al problema de maximización de beneficios de los locales de venta, se asume un
costo marginal igual a c, y un costo fijo igual a F, por lo cual el problema de optimización es el
siguiente:
𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑖 𝜋𝑖

= (𝑝𝑖 − 𝑐) (

𝑝0 − 𝑝𝑖 1
+ )𝐷 − 𝐹
𝑡
𝑁

En el corto plazo, el número de locales de venta (N) está fijo, por lo cual se deriva la siguiente
condición de equilibrio de corto plazo, imponiendo una condición de equilibrio simétrico en
precios:
𝑃=𝑐+

𝑡
𝑁

Por su parte, en el largo plazo, existe libre entrada y salida de locales de venta, por lo cual el
número de estos debería llegar a un punto de equilibrio en el que los beneficios económicos sean
iguales a cero y, por tanto, no existan incentivos para entrar o salir del mercado. En este escenario,
el precio de equilibrio de largo plazo será:
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𝐹∗𝑡
𝑃∗ = 𝑐 + √
𝐷
Ahora bien, se distingue que el costo marginal puede desagregarse en el costo del GLP comprado a
las plantas envasadoras (c1) y el propio costo marginal de la distribución (c2). Se omitirá el costo
del flete, aunque posteriormente se mencionan las razones de este supuesto.
𝑐 = 𝑐1 + 𝑐2
De esta manera el margen de distribución es:
𝐹∗𝑡
𝑚 = 𝑐2 + √
𝐷
De esta forma, partiendo del análisis regional, el modelo nos permite obtener las siguientes
conclusiones:
i)

Existe una relación directa entre el margen de distribución y el costo marginal de
distribución que enfrenta la empresa en determinada región.

ii)

Existe una relación directa entre el margen de distribución y los costos fijos que deben
enfrentarse en la región. En este caso, las diferencias de los costos fijos regionales
tales como publicidad o el coste de los terrenos podría tener incidencia en los
márgenes.

iii)

Existe una relación directa entre el margen de distribución y la diferenciación de los
productos. Recuérdese que a mayor t, mayor diferenciación de productos y más costo
resulta para los consumidores optar por otro local de venta, por lo cual existe menor
intensidad en la competencia. Es decir, se puede observar márgenes mayores en las
regiones donde haya una mayor diferenciación en los productos y/o menos intensidad
en la competencia.

iv)

Existe una relación inversa entre el margen de distribución y el tamaño del mercado
regional.

Sin embargo, en línea con lo establecido en la literatura, los autores indican que se espera que los
costos fijos estén relacionados positivamente con el tamaño del mercado: los costos de los
terrenos, por ejemplo, se elevan para ciudades más grandes y pobladas. Con lo cual, se establece
que el margen depende finalmente de tres variables de acuerdo a este modelo: el costo marginal,
el grado de diferenciación o intensidad de la competencia y el tamaño del mercado regional.
𝑚 = 𝑓(𝑐, 𝑡, 𝐷)
Si bien se ha señalado que se espera que el margen guarde una relación directa con el costo
marginal y una mayor diferenciación/menor intensidad en la competencia, no es posible anticipar
la relación que guarda con el tamaño del mercado.
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3.2. Determinantes a nivel de distrito
El marco teórico abordado en la sección anterior pone énfasis en la forma en la cual distintos
aspectos de la oferta (tales como el tamaño del mercado, los costos marginales y el grado de
diferenciación) tienen un impacto en el precio y, por tanto, en el margen (en este estudio, el
diferencial de precios). Este marco resulta útil para evaluar diferencias en los precios entre
regiones; sin embargo, al interior de una misma región, como se ha visto en los hechos estilizados,
continúan habiendo importantes diferencias en los precios afrontados por los consumidores.
Al analizar los precios en los distritos dentro de una región —por ejemplo, Lima Metropolitana y
Callao— debe contemplarse que es poco probable que las diferencias se deban a costos
marginales, pues es difícil argumentar que existen mercados laborales distritales. Es decir, el
sueldo del personal que trabaja en los locales de venta tiende a ser relativamente homogéneo,
independientemente del distrito en el que se encuentra y, por tanto, este no sería un factor que
explique las diferencias de precios entre distritos.
Por el contrario, en el nivel distrital, existe otro tipo de factores que tendrían incidencia en el
precio de los cilindros de GLP. Por ejemplo, para el caso de los combustibles líquidos –que, en este
aspecto, resulta comparable al de GLP envasado— la Government Accountability Office (GAO) de
Estados Unidos reportó que los precios se ven influenciados por el grado de competencia en el
mercado9 y que, por su naturaleza, la definición de mercado relevante a nivel geográfico suele ser
local. Es decir, que los consumidores eligen de entre un determinado número de locales de venta
que tienen cerca, y que mientras más locales existan, mayores serán las opciones para el
consumidor, lo cual se refleja en precios menores. De esta forma, el nivel de los precios es
resultado de una presión competitiva ejercida por las otras empresas.
Sin embargo, la presión competitiva también puede provenir del grado de intensidad con el cual
los consumidores buscan menores precios. En la misma línea, la GAO reporta que un nivel de
ingresos per cápita alto está asociado con precios altos, debido a que un nivel elevado de ingresos
vuelve a la demanda menos sensible o elástica ante variaciones de los precios.
Esto también es consistente con lo que señala la teoría económica con respecto a la discriminación
de precios; es decir a la venta de distintas unidades de un mismo bien a precios distintos. Esta
práctica empresarial tiene por objetivo extraer el excedente del consumidor que no podría ser
extraído a través de precios uniformes. Al respecto, Carlton y Perloff (2005) señalan que debe
tomarse en cuenta que no todas las diferencias en precio se deben a una práctica de
discriminación de precios, sino que podrían reflejar variaciones en las características del bien o
diferencias en los costos de proveerlo a consumidores distintos. Esto ya ha sido, en gran parte,
cubierto por la especificación del modelo.
Así, siguiendo a Varian (1989), Carlton y Perloff recogen las tres condiciones que deben
presentarse para la discriminación de precios:

9

Ver Understanding the factors that influence the prices of retail gasoline (GAO: 2005).

24

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - Osinergmin

i)

Existencia de cierto grado de poder de mercado. Las firmas deben encontrar
cierto grado de rentabilidad en elevar el precio por encima del costo marginal.

ii)

Capacidad de identificar qué consumidores tienen una mayor disposición de
pago. Las firmas deben distinguir entre consumidores, a fin de seleccionar a cuáles
cobrar un mayor precio.

iii)

Debe poder limitarse la reventa. La estrategia de cobrar más a unos usuarios no
funcionaría si los que pagan menos por el producto pueden revenderlo. La reventa
debe ser técnicamente imposible, muy costosa o poco rentable.

Con respecto al poder de mercado, se debe considerar que los locales de venta compiten en un
ámbito geográfico limitado (un conglomerado de manzanas dentro de un distrito10). Esto —
probablemente en mucho mayor medida que los costos marginales— explica la dispersión en
precios de los cilindros incluso dentro de un mismo distrito. En segundo lugar, una observación de
los planos estratificados de Lima Metropolitana y Callao, nos permite identificar que, aunque
pocas veces se encuentra un distrito donde todas las manzanas corresponden a un solo estrato, sí
es posible identificar conglomerados de manzanas que comparten un mismo estrato
predominante. Asimismo, con respecto a la reventa por arbitraje, resulta poco probable que
alguna firma compre los cilindros en distritos con menor precio para venderlos en otros distritos,
ya que los costos involucrados a dicha acción reducirían significativamente la rentabilidad de dicho
arbitraje11.
Si bien se considera la presión competitiva que pueden ejercer otros locales de venta, es
importante considerar que incluso la existencia de un bien sustituto, como la provisión de gas
natural a través de redes también puede influir en el precio cobrado por el cilindro de GLP. Como
en muchos países en desarrollo, en el Perú, el GLP es un combustible ampliamente utilizado en el
ámbito urbano, debido a que el desarrollo de infraestructura de gas natural es insuficiente12. Así,
en aquellas áreas en las que existe un concesionario de gas natural, es probable que los locales de
venta tengan que reducir su margen de distribución a fin de no perder más competitividad con
respecto al gas natural, lo cual provocaría una pérdida de demanda en el mediano plazo13. Se debe
considerar que es esperable que esta presión se ejerza a una escala local (conglomerado de
manzanas cercanas a la red de gas natural), por lo cual la sola presencia del concesionario en el
10

Resulta razonable que, en términos geográficos, los locales de venta compitan en un número de manzanas a la
redonda que, inclusive podría incluir manzanas de dos o más distritos limítrofes.
11
En este caso, debido a las características del mercado, la hipótesis es que se trataría de discriminación de precios de
tercer grado; es decir, ante la imposibilidad de saber la disposición a pagar exacta de cada consumidor, la firma opta por
cobrar precios diferenciados de acuerdo al grupo al cual pertenecen. En este caso, se espera que los precios varíen de
acuerdo al estrato socioeconómico predominante en las manzanas circundantes al local de venta.
12
En un estudio realizado por el Banco Mundial para 110 países, se encontró que el porcentaje de hogares que utilizaba
GLP era mayor en el ámbito urbano que en el rural, con la excepción de siete países en los cuales los hogares urbanos
tienen acceso a gas natural por redes (ver Kojima, 2011).
13
De acuerdo con los informes de resultados de la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía – ERCUE 2018, la
mediana del gasto mensual en GLP a nivel nacional ascendió a S/ 33; mientras que para gas natural ascendió a S/ 25.
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distrito no sería suficiente indicador, pues el tendido de redes y habilitación de conexiones podría
ser insuficiente. Por este motivo, de no contar con información a mayor nivel de detalle, tiene
sentido afirmar que mientras mayor sea la penetración del servicio (mayor número de hogares con
acceso a gas natural) mayor será la presión competitiva ejercida en el distrito.
Finalmente, los locales de venta dependen de los agentes económicos que les proporcionan los
cilindros de GLP, principalmente las plantas envasadoras, y estas, a su vez, de los productores. Los
niveles de precios más las condiciones de mercado esgrimidas en los marcos teóricos previos
influyen en los precios de los niveles de la cadena de comercialización y, por lo tanto, en los
diferenciales brutos de precios. La siguiente sección realiza un análisis descriptivo de los
diferenciales de precios de las plantas envasadoras (respecto de los productores) y de los locales
de venta (respecto de los productores e importadores a nivel regional) a fin de identificar aspectos
relevantes sobre las relaciones entre estos agentes así como proponer una agenda de
investigación.

4. Análisis Descriptivo
4.1. Diferenciales Brutos de los locales de venta a nivel regional

Los diferenciales brutos se construyeron a partir de la diferencia entre los precios de venta
promedios de los locales de venta y los precios ponderados de los productores y/o importadores
de GLP para cada región (para mayor detalle ver el Anexo 1). El Gráfico 16 muestra la evolución de
la dispersión del diferencial de precios de los locales de venta entre las distintas regiones en el país
desde enero de 2018 hasta abril de 2020. Las regiones de Loreto y Cajamarca registraron los
mayores diferenciales durante el periodo de análisis, alcanzando niveles superiores al 50%
respecto al diferencial promedio nacional. En promedio, el diferencial bruto registrado en Loreto y
Cajamarca fue de S/ 25.6 y S/ 21.8, respectivamente. En cambio, las regiones de Ucayali y
Amazonas registraron los menores diferenciales, alcanzando un valor promedio de S/ 16.7 y S/
16.9, respectivamente.
Otro aspecto para resaltar es la dinámica del diferencial bruto promedio, este indicador registró
un crecimiento del 10%, pasando de S/ 18 por balón en el 2018 a S/ 20 para el 2019. De febrero a
agosto del 2018 se evidenció una tendencia decreciente en el diferencial, reduciéndose de S/ 18.5
a S/ 17.4. Luego del mes señalado, el diferencial ha mostrado una tendencia creciente, alcanzando
los S/ 20.6 en julio del 2019. A partir de dicha fecha, el diferencial no ha mostrado grandes
variaciones. Asimismo, en el 2020 se observa una menor dispersión en tanto la magnitud de las
barras azules que denotan la concentración del 50% de las regiones es más pequeña en los últimos
meses del periodo. En ese sentido, los diferenciales brutos en las distintas regiones han ido
variando hacia niveles similares entre sí, especialmente durante el 2020.
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Gráfico 16: Evolución de la dispersión regional del diferencial bruto (S/balón)

2018m1

2019m1
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Nota: Diferencial de precios es la diferencia entre el precio del local de venta y el precio de lista
ponderado del productor
Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin

Por otra parte, el Gráfico 17 muestra la evolución de la participación del diferencial bruto y del
precio ponderado del productor sobre el precio final de venta de los balones de GLP de 10
kilogramos. Durante el periodo de análisis, este diferencial bruto dentro de la cadena de
comercialización de GLP representó más del 50% del precio final, registrándose un descenso de
esta participación el 2018 y un incremento progresivo durante el 2019 y 2020. Esto implica que los
diferentes niveles de la cadena de comercialización aportan más del 50% del valor del balón de
GLP. Esto incluye a los costos de transporte y comercialización. En el caso particular de Loreto, que
es una de las regiones que mayor diferencial de precios registró, la participación del diferencial
alcanzó en promedio el 60%. Esto va en línea a lo señalado en la sección 2.3, en las regiones donde
existe escasa conectividad con el resto del país, el precio del GLP se incrementa por los elevados
costos de transporte.

Más adelante se analiza también el diferencial bruto de las plantas envasadoras y los precios
ponderado del productor, lo cual brinda mayores luces sobre la participación dentro de dicho
diferencial.
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Gráfico 17: Evolución de la participación del diferencial bruto

Nota: Diferencial de precios es la diferencia entre el precio del local de venta y el precio de lista
ponderado del productor
Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin

El Gráfico 18 muestra la dispersión entre las regiones según el diferencial bruto y la demanda
mensual de balones de GLP de 10 kilogramos en el año 2019. Este gráfico diferencia con 4 colores
las regiones que fueron abastecidas, en una mayor proporción, por las principales zonas
productoras o importadoras: Lima, Ica, Piura y Ucayali.
Uno de los aspectos a resaltar es que tanto en Ica como en Piura se registraron niveles de
diferenciales brutos mayores a pesar de ser zonas productoras y registrar una demanda regional
mayor a regiones como Pasco, para el caso de Ica; o San Martín, para el caso de Piura.
Asimismo, la región Lima también registró niveles de diferencial bruto mayor a regiones a las que
abastece de GLP y representan niveles de demanda significativamente menor. Al 2019, Lima
representó alrededor del 30% de la demanda total de GLP en el país.
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Gráfico 18: Distribución regional según diferencial bruto y demanda, 2019

Nota: Diferencial de precios es la diferencia entre el precio del local de venta y el precio de lista
ponderado del productor
Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin, ERCUE-Osinergmin

El Gráfico 19 muestra la dispersión entre las regiones según el diferencial bruto y el ingreso
mensual de los hogares en cada región en el año 2019. También se diferencia con 4 colores las
regiones que fueron abastecidas, en una mayor proporción, por las principales zonas productoras
o importadoras: Lima, Ica, Piura y Ucayali.
Uno de los aspectos a resaltar es que lo observado en el gráfico anterior respecto a Ica y Piura
podría ser explicado por los mayores niveles de ingreso de las regiones productoras. En el gráfico
se puede observar que la mayoría de las regiones que tienen diferenciales menores a su principal
región productora abastecedora tienen un ingreso promedio mensual menor. Las excepciones
pueden deberse a otras características del mercado y a la participación de las otras regiones
abastecedoras.
En general, las regiones que tienen mejores ingresos también presentan mayores diferenciales, lo
que refuerza la hipótesis de que en mercados con mayores ingresos existe menos incentivos a la
búsqueda de precios menores que presionen el precio promedio a la baja, por lo que los agentes
pueden mantener mayores márgenes, lo cual se refleja en un mayor diferencial.
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Gráfico 19: Distribución regional según diferencial de precios e ingresos, 2019

Nota: Diferencial de precios es la diferencia entre el precio del local de venta y el precio de lista del productor.
En base a la información de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, se estimó el nivel de los ingresos para cada
región en función al nivel de gasto ejecutado por los hogares.
Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin, ENAHO-INEI

El coeficiente de variación es una medida del grado de variabilidad, el cual se construyó en
función a la desviación estándar sobre el nivel promedio del diferencial de precios a nivel de
regiones. Se clasificó el coeficiente de variación según región productora o importadora. Las
regiones que son abastecidas por Piura muestran un mayor grado de variabilidad puesto que se
encuentran regiones con mayor diferencial como Loreto y Cajamarca y otras regiones que son
cercanas a Piura como Lambayeque y La Libertad. Las regiones que son abastecidas por Lima
presentan una menor variabilidad debido a que los productores e importadores de Lima abastecen
principalmente a los locales de venta de esta misma región.
Gráfico 20: Evolución del coeficiente de variación según zona de abastecimiento

Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin
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4.2. Diferencial bruto de las Plantas Envasadoras
El Gráfico 21 muestra la evolución de la dispersión de los diferenciales brutos de las plantas
envasadoras, generados a partir de la diferencia entre el precio de venta de las plantas
envasadoras y el precio de venta ponderado de los productores de GLP14.
Asimismo, el gráfico revela que la evolución de la dispersión de los diferenciales es variable, esto
se puede observar tanto en la amplitud de las cajas, que representan los valores del 50% de las
plantas envasadoras, como en la amplitud de la distancia entre los bigotes (líneas que salen de las
cajas). Asimismo, el promedio del diferencial bruto de las Plantas Envasadora ha permanecido
relativamente constante (en el gráfico 21, el promedio es la línea blanca en medio de las cajas) en
niveles de 14 y 15 soles en el 2019, con una tendencia decreciente en los cinco primeros meses del
2020.
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Gráfico 21: Evolución de la dispersión del diferencial bruto de las Plantas Envasadoras

2018m1

2019m1
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Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin

El gráfico 22 muestra la dispersión de los diferenciales de precios de las plantas envasadoras en
función de sus capacidades de almacenamiento vigentes a fines de mayo de 2020. Adicionalmente
se ha señalado a cada planta envasadora según la región donde se ubica el principal productor que
lo abastece.

14

Para hallar el diferencial bruto se tomó el promedio de los precios de lista de las plantas envasadoras reportados en el
sistema PRICE y se les restó el precio ponderado de los productores a los cuales reportaron compras en el SCOP. Para la
ponderación se calculó la participación de cada productor en las compras de cada planta envasadora en cada mes. Los
diferenciales fueron calculados para las plantas en las cuales se tenían datos de compras a productores en el SCOP y de
sus precios en el PRICE.
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El gráfico refleja una relación positiva y asintótica entre los diferenciales y la capacidad de
almacenamiento, en el sentido de que estos tienden al valor de 20 soles a medida que la
capacidad alcanza su máximo. A su vez, también refleja una gran dispersión del diferencial de las
plantas envasadoras que tienen capacidades de almacenamiento similares, especialmente, entre
las plantas cuyo productor abastecedor principal se encuentra en Lima o Piura.
Se esperaría que, a mayor capacidad de almacenamiento, los diferenciales fueran más bajos por
economías de escala; sin embargo, esto no parece ocurrir en el mercado peruano. Esto refleja que
existen otras condiciones inherentes del mercado que estarían afectando los diferenciales, los
cuales han sido identificados en la teoría expuesta en este documento de trabajo y en el presente
análisis.
Gráfico 22: Dispersión del diferencial de precios y capacidades de las Plantas Envasadoras, 2019

Nota: Diferencial de precios es la diferencia entre el precio de la planta envasadora y el precio de lista ponderado
del productor
Fuente: PRICE-Osinergmin, SCOP-Osinergmin

5. Comentarios finales


En las dos últimas décadas, el GLP ha ganado importancia en la canasta de combustibles
que demanda la economía local. Una característica de la cadena de producción es que en
el segmento de distribución minorista está más atomizado en comparación con segmentos
dela primera parte de la cadena.



Las diferencias importantes en el precio del cilindro de GLP, tanto a nivel regional como
distrital, parecen estar relacionadas con la proximidad geográfica con el productor, el
tamaño del mercado, la falta de conectividad, la existencia de un sustituto energético,
32
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entre otros. Por ejemplo, los hechos estilizados muestran que existen diferenciales
mayores en regiones alejadas de los principales centros de producción, como Loreto, que
podrían explicarse por costos de transporte; pero también que, en el caso de Piura e Ica,
los resultados son contradictorios a este hecho, lo cual refuerza la hipótesis de que otros
factores determinan los diferenciales de precios en el mercado peruano.


En ese sentido, es relevante futuros estudios que analicen el papel del tamaño del
mercado, de la intensidad de la competencia (incluyendo competencia de combustibles
alternativos como el gas natural), la conectividad geográfica y de las características
socioeconómicas de los mercados locales (salarios, estrato económico, ingresos per cápita,
etc.). Una alternativa a considerar es aproximar del costo de transporte con el promedio
ponderado de la distancia entre las localidades y los lugares de procedencia de las
importaciones de las regiones.



El desarrollo es estos futuros estudios requieren la disponibilidad de información detallada
de la cadena de suministro de GLP, la cual abarca desde la primera venta hasta el usuario
final. La recopilación de esta información permitirá identificar con mayor certeza la
demanda y la importancia de los diferentes agentes abastecedores de los distintos niveles
de la cadena de comercialización, así como completar los flujos comerciales del GLP por
zonas geográfica.
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Anexos
Anexo 1 – Cálculo del diferencial de precios bruto
El diferencial de precios bruto se calculó como la diferencia entre los precios de venta promedios
de los locales de venta en cada región y los precios ponderados de los productores y/o
importadores de GLP para cada región. Los precios de los locales de venta de cada región
corresponden a un promedio simple del precio de venta de todos los locales de venta que
pertenecen a una determinada región. En el caso de los precios de los productores e
importadores, estos se calcularon siguiendo los siguientes pasos:
1. Se identificó las plantas envasadoras que venden a cada región y luego se calculó
ponderadores a partir del volumen de ventas de las plantas envasadoras a cada región.
2. Se buscó qué agentes venden el GLP a las plantas envasadoras identificadas en el paso
anterior. Según la información del SCOP se encontró que los productores e
importadores son los principales agentes que venden el GLP a las plantas envasadoras.
Sin embargo, también se evidenció una importante participación de los
comercializadores y otras plantas envasadoras, que compran el GLP a exportadores e
importadores para luego venderlos a las plantas envasadoras. De igual forma se calculó
ponderadores en base al volumen de ventas a las plantas envasadoras.
3. En el caso de los comercializadores y plantas envasadoras que venden a las plantas
envasadores, se identificó los productores e importadores que les venden el GLP,
además, de la cantidad de GLP. Con dicha información se determinaron otros
ponderadores.
4. Se halló el precio ponderado de compra de cada planta envasadora a partir del
producto de los ponderadores hallados en el paso 2 y 3 con el precio de los
productores e importadores.
5. Finalmente, se calculó los precios ponderados de los productores y/o importadores
multiplicando los precios ponderados de compra de cada planta envasadora por los
ponderadores en el primer paso.
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