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Presentación 
 

Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

(GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política en los sectores energético 

y minero. Este esfuerzo se traduce en el Informe Mensual de Energía y Minería (IMEM) sobre las industrias 

reguladas y supervisadas por Osinergmin (hidrocarburos, electricidad y minería).  

 

Los IMEM buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados a las 

industrias bajo el ámbito de Osinergmin, dando a conocer el posible desarrollo o la evolución futura de 

estos sectores. El presente Informe aborda los temas relacionados a: i) ¿Cómo enfrenta la minería peruana 

de metales preciosos el 2023?, ii) ¿Quiénes son los más afectados ante un incremento en los precios del 

GLP?, y iii) ¿El FEPC cumplió su función de evitar que la alta volatilidad de los precios internacionales del 

diésel B5 se traslade a los consumidores en Perú?  

 

Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gpae@osinergmin.gob.pe 

 

 

 

 

Jorge Carlos Trelles Cassinelli 

Gerente de Polí ticas y Ana lisis Econo mico  

 

 

  

mailto:gpae@osinergmin.gob.pe
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TEMA 1: ¿Cómo enfrenta la minería peruana de metales preciosos el 

2023?   

 

Radiografía a la minería de oro peruana  

La minería de metales preciosos está débil. Su producción está en declive y no tiene el suficiente soporte 

en proyectos para recuperar el terreno perdido, a pesar del contexto internacional favorable. 

 

1. Introducción 
 

El 31 de enero pasado, el World Gold Council (2023) publicó su más reciente informe de Tendencias de la 

demanda de oro, en él se revela que la demanda anual de oro (excluyendo las transacciones OTC – over 

the counter), se incrementó 18% interanual el año pasado. Ese avance le sirvió al consumo global para 

alcanzar las 4,741 TM, el total anual más alto desde 2011, según esa entidad. El momento favorable del 

oro se refuerza al ver sus precios, pues las cotizaciones actuales del metal se mantienen por encima de 

sus promedios de los últimos 15 años y las perspectivas de diferentes bancos de inversión y compañías 

especializadas son auspiciosas. Las apuestas por parte del mercado es que se mantengan por encima de 

los USD 1,800/oz.t para el 2023 y 2024. Por el lado de la plata, según Silver Institute (2023), el commodity 

batió récords de demanda tanto en el 2021 como en el 2022 y ven con optimismo el 2023. No obstante, 

la cotización no logró alcanzar los precios récord del boom de los commodities de la década pasada. La 

esperanza sobre el dinamismo de consumo recae en el comportamiento de las compras de India (uno de 

los más grandes consumidores del commodity). En síntesis, el futuro de los metales preciosos parece ser 

propicio para los próximos años en los mercados internacionales. A pesar de este escenario optimista 

internacional, el análisis que se presenta en este informe respecto a la producción de oro y plata en el 

Perú, muestra un camino divergente con las señales del mercado internacional. 

 

2. Minería de metales preciosos en el Perú 
 

El Perú, como productor de metales preciosos, tiene un espacio de vanguardia en la oferta mundial de 

este tipo de commodities. Sin embargo, en los últimos años ha estado perdiendo su resplandor (ver 

Gráfico 1 y Gráfico 2). El Perú ha retrocedido en su posición relativa como productor de metales preciosos 

debido a la ausencia de grandes proyectos de oro y plata que reemplacen a las minas que han ido 

terminando sus ciclos de vida, como en el caso de Pierina. No obstante, según el United States Geological 

Survey (USGS), el país figura con las mayores reservas de plata del mundo y ocupa el quinto lugar en 

reservas de oro a nivel global. 
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De cara al futuro cercano, y de agravarse la conflictividad social, suceso cada vez más recurrente, el 

escenario podría ser más complicado para el sector minero peruano y, en especial, de metales preciosos. 

Un factor agravante adicional es la dinámica alrededor de la minería no formal ni legal. En los últimos 

años, ronda el espíritu de que este sector ha ido cobrando más fuerza, en desmedro de la gran y mediana 

minería formal. 

 

Gráfico 1: Producción aurífera 
 

 
Fuente: Eikon Reuters. Elaboración: GPAE- Osinergmin.  

Nota: Producción mundial al 2022: 2,800 TM 

 

Gráfico 2: Producción de plata 
(en miles de TM) 

 
Fuente: Eikon Reuters. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

Nota: Producción mundial al 2022: 25,000 TM 

 

a) Los jugadores 
 

El oro y la plata destacan dentro de los metales que más presencia han tenido en la historia peruana y se 

remontan hasta la cultura preincaica. En adelante, las páginas del Perú siempre han estado rubricadas por 

el comportamiento de minería donde el oro ha tenido un lugar estelar.  

 



Informe Mensual de Energía y Minería 
15 de marzo de 2023 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE  

Página 6 de 38 
 

La importancia del país en el mundo de los metales preciosos ha servido para atraer a las empresas 

mineras más relevantes del globo y del país a desarrollar proyectos de largo aliento. A diferencia de lo 

analizado respecto al cobre en el reporte mensual anterior, en el negocio de la extracción de metales 

preciosos, se observa una mayor presencia de capitales nacionales. Por ejemplo, se divisan diferentes 

apuestas de inversiones familiares peruanas en el siglo pasado en minas auríferas (ver Cuadro 1). No 

obstante, también figuran empresas líderes en la producción global del commodity como Newmont. En la 

producción de plata (ver Cuadro 2), también se contemplan capitales variopintos y conviven capitales 

nacionales como el caso de Hochschild y de grandes transnacionales como Glencore. El resultado de estas 

inversiones ha permitido que, en conjunto, estos dos metales preciosos aporten en el 2022 con el 15.5% 

del valor del volumen exportado en ese año.  

Cuadro 1: Jugadores en la industria del oro local  

 
Fuente: Fuentes diversas. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

Cuadro 2: Jugadores en la industria de la plata local 

  
Fuente: Fuentes diversas. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

La presencia de grupos económicos como Panamerican Silver, Newmont, Boroo, GoldFields y Glencore en 

la extracción de metales preciosos en el Perú ha dado señales favorables, para cualquier tipo de capitales, 

de que el país, además de tener un gran atractivo geológico, cumple con diferentes criterios que lo hacen 

amigable para realizar inversión intensiva en capital y de alto riesgo.  

 

 

Productoras de oro
Accionista 

mayoritario
País

Shahuindo Pan American Silver Canadá

Yanacocha Newmont EE.UU.

Poderosa Familia Arias Vargas Perú

Retamas Familia Marsano Perú

Consorcio Minero 

Horizonte
Varios Perú

Ares Hochschild Perú

Buenaventura

Alto Chicama Boroo Pte Singapur

Cerro Corona GoldFields Sudáfrica

Fondos globales

Productoras de plata
Accionista 

mayoritario
País

NR El Porvenir Nexa Resources Brasil

NR Perú Nexa Resources Brasil

Oxidos de Pasco
Cerro de Pasco 

Resources Inc.
Canadá

Toromocho Chinalco China

SPCC Grupo México México

Ares Hochschild Perú

El Brocal Buenaventura Perú

Buenaventura

Volcan Glencore Suiza

Antamina

Xstrata Glencore, BHP 

Biliton y Teck Base 

Metals

Suiza, 

Australia y 

Canadá

Fondos globales
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b) La producción actual 
 

La minería peruana del oro no atraviesa su mejor momento. Al cierre del 2022, la producción alcanzó solo 

el 53% de lo observado en el 2009 (ver Gráfico 3), básicamente, porque no ha habido nuevos grandes 

proyectos para soportar los niveles de oferta de antaño. Al cierre del año pasado, la mayoría de las 

actuales y principales minas de oro del país, con la excepción de Shahuindo (2016), fueron relativamente 

maduras y sus operaciones se remontan a más de 15 años hasta llegar a minas como Julcani de 

Buenaventura que ostenta el título de una de las más longevas: 70 años. Las empresas productoras de oro 

del Cuadro 3 representan la mitad de la producción nacional y dentro de algunos años, no tan lejanos, 

empezarán a llegar a sus respectivos cierres. En años recientes, las minas de Buenaventura y Alto Chicama 

han perdido preponderancia, debido a que han ido acercándose a sus años menos productivos y a 

menores leyes de mineral. Por el contrario, Poderosa (La Libertad) ha mejorado en su extracción y se 

constituyó, en el 2022, como la aurífera más relevante del país. Asimismo, la minería del oro enfrenta un 

problema latente y creciente en la producción misma que viene desde el lado de la minería no formal. 

Según el portal de noticias Red de Comunicación Regional, Fernando Gonzales, economista senior del 

Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que la minería ilegal representa hasta el 15% de la 

producción minera en el Perú. Esta cifra sería mucho mayor dentro de la producción aurífera. 

Gráfico 3: Producción aurífera en el Perú 
(en TM) 

  
Fuente: Minem. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

Cuadro 3: Producción aurífera por empresas 
(en TM) 

  
Fuente: Minem. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

*Se exceptúa el año 2020 
 

Empresa 2022
Promedio 

mensual 2022

Promedio anual 

(2016 - 2022)*

Poderosa 9.43                         0.69                   8.58                     

Yanacocha 7.58                         1.30                   14.25                   

Retamas 6.46                         0.49                   6.04                     

Consorcio Minero Horizonte 5.83                         0.52                   6.31                     

Ares 5.16                         0.46                   6.09                     

Shahuindo 4.75                         0.30                   3.47                     

GoldFields 4.19                         0.38                   4.63                     

Buenaventura 4.13                         0.45                   5.52                     

Alto Chicama 3.24                         0.79                   9.04                     
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Por el lado de las minas de plata, la historia no es muy diferente. La producción también está en declive y 

la oferta del 2022 fue el 70% de lo obtenido en el 2017 (ver Gráfico 4). La mayoría de las operaciones de 

plata corresponden a mineras polimetálicas o a operaciones donde la extracción de ese mineral es 

secundaria. Por ejemplo, el mineral más relevante para Antamina, Chinalco o Southern Copper 

Corporation es el cobre; sin embargo, también extraen plata y tienen una participación importante dentro 

del total nacional. Las empresas enumeradas en el Cuadro 4 representan el 57% de la producción nacional. 

Gráfico 4: Producción de plata en el Perú 
(en miles de TM) 

  
Fuente: Minem. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

Cuadro 4: Producción de plata por empresas 
(en TM) 

  
Fuente: Minem. Elaboración: GPAE- Osinergmin.  

*Se exceptúa el año 2020 
 

c) La tensión social 
 

Mientras la coyuntura internacional es favorable para los commodities mineros, en el Perú, la minería es 

susceptible a múltiples manifestaciones adversas que han alterado su flujo natural, inclusive, desde antes 

del inicio de las protestas masivas de diciembre y enero. Por ejemplo, Compañía Minera Ares señaló que 

se bloquearon los accesos a la unidad minera Inmaculada por parte de los pobladores desde el 20 de 

noviembre pasado. Luego, hacia finales de año, Nexa Resources denunció el bloqueo hacia el Tajo San 

Gerardo por parte de pobladores aledaños.  

 

Empresa 2022
Promedio 

mensual 2022

Promedio anual 

(2016 - 2022)*

Antamina 504               45                       560                          

Ares 241               31                       398                          

Volcan 207               21                       249                          

Chinalco 204               15                       182                          

NR El Porvenir 166               11                       136                          

Buenaventura 143               39                       485                          

SPCC 141               12                       145                          

NR Perú 124               10                       123                          

Oxidos de Pasco 116               7                          90                            

El Brocal 110               10                       128                          
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Asimismo, durante dos semanas de febrero, Buenaventura detuvo las operaciones de su unidad minera 

Julcani ante manifestaciones violentas en su campamento. En general, las protestas tienen un impacto 

directo sobre la producción y la dinámica del sector, dado que, generalmente, se concentran en bloquear 

los accesos clave para el tránsito de la actividad minera. A partir de la información de la Defensoría del 

Pueblo, los conflictos sociales, en las zonas mineras del país, tienen larga historia y han sido uno de los 

principales factores que ha desatado innumerables paralizaciones en la producción metales preciosos en 

el Perú y de retraso en el desarrollo de nueva inversión. Dado que la convivencia de estas mineras en 

escenarios de conflictos sociales no son hechos aislados, una tarea ha sido buscar acuerdos. A enero, la 

mayoría de conflictos sociales asociados a grandes mineras de metales preciosos está en fase de diálogo 

entre las partes involucradas (ver Cuadro 5). Sin embargo, su garantía parece ser limitada. Cuando se 

enturbia o detiene el diálogo, se desatan los paros y bloqueos y se reduce la productividad de la minería. 

 

Cuadro 5: Conflictos sociales en grandes mineras de metales preciosos en el Perú 
(Enero 2023) 

          
Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

d) Proyectos y ampliaciones 
 

El horizonte para la producción peruana de metales preciosos no es auspicioso y podría continuar con su 

tendencia cuesta abajo como ha estado ocurriendo en los últimos años. Con una mirada al futuro, de los 

47 proyectos en la cartera de proyectos mineros del Minem, actualizada a enero pasado, solo nueve 

corresponden a metales preciosos. De esos proyectos, solo tres tienen fecha estimada de inicio de 

operación comercial (ver Cuadro 7). Por el lado aurífero, la mayoría de los proyectos están en fases 

rezagadas y con probabilidades de viabilidad menores. Las opciones para expandir la oferta peruana de 

ese metal se limitan a solo una ampliación y un proyecto. La ampliación Santa María está en una etapa 

avanzada y se materializaría este año. Sin embargo, solo agregaría una décima parte de lo que hoy 

produce Poderosa. Un proyecto de mayor envergadura sería San Gabriel. No obstante, recién entraría en 

operación en el 2025, si el camino que debe recorrer no sufre ninguna alteración, según lo planeado. Este 

proyecto aportaría una producción del tamaño de Alto Chicama. Por el lado de la plata, el panorama luce 

menos alentador. Por un lado, solo un proyecto cuenta con fecha estimada de inicio de operación y no es 

próxima. La buena noticia va por el lado de que implicaría volúmenes superiores a los que hoy produce 

Volcan. Por otro lado, el proyecto se ubica en una zona áspera respecto a conflictividad social. Por lo tanto, 

la responsabilidad de oferta nacional de estos minerales a futuro pareciera que va a recaer, en gran 

medida, en las manos de las mineras actuales y de la suerte que tengan en sus trabajos en zonas aledañas 

a sus operaciones actuales hasta agotar sus fuerzas.  

 

 

Productora de oro Activos en diálogo

Buenaventura Dos desde setiembre 2021

Ares Tres desde agosto 2021

Cerro Corona Uno desde mayo 2008

Alto Chicama Uno desde marzo 2012

Yanacocha Uno desde mayo 2022

Productora de plata Activos en diálogo

Antamina Cuatro desde abril del 2007

El Porvenir Tres desde febrero 2018

Cerro Lindo Uno desde diciembre 2020

Volcan Tres desde agosto 2015

SPCC Dos desde julio 2019

Toromocho Dos desde febrero 2008
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Cuadro 7: Cartera de proyectos de metales preciosos en el Perú 
(Enero 2023) 

 
Fuente: Minem. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

3. Recomendaciones y conclusiones 
 

La minería de metales preciosos languidece y debería despertar no sólo las alarmas, sino también, las 

acciones de política necesarias. A pesar de la coyuntura externa propicia, la ausencia de grandes proyectos 

que soporten la producción futura deja a la minería del oro, segundo producto de exportación más 

importante para el Perú, y de la plata en manos de las ampliaciones de las unidades existentes y de la 

disponibilidad de reservas con buena ley en los alrededores de las explotaciones actuales. Con una oferta 

peruana en descenso en los últimos años, la producción de los metales preciosos parece opacarse para el 

país. Es quehacer de la política pública buscar el correcto alineamiento de los incentivos de los diferentes 

agentes económicos comprometidos para impulsar la industria de los metales preciosos dado el 

panorama internacional altamente favorable. 

 

 

 

 

 

 

Inicio de 

Construcción

Puesta en 

marcha
Proyecto Operador Región

Producto 

principal

Etapa de 

avance

Inversión 

(USD MM)

2019 2023
Ampliación Santa 

María

Compañía Minera 

Poderosa S.A.
La Libertad Oro Construcción 121

2022 2025 San Gabriel
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.
Moquegua Oro Construcción 470

2023 2026 Corani
Bear Creek Mining 

S.A.C.
Puno Plata

Ingeniería de 

detalle
700

San Luis Reliant Ventures S.A.C. Áncash Plata Factibilidad 90

Yumpag
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.
Pasco Plata Factibilidad 81

Conga
Minera Yanacocha 

S.R.L.
Cajamarca Oro Factibilidad 4800

Ollachea Minera Kuri Kullu S.A. Puno Oro Pre-Factibilidad 89

Reposición 

Inmacula

Compañía Minera Ares 

S.A.C
Ayacucho Oro Factibilidad 1319

Reposición 

Tantahua

Compañía Minera 

Coimolache S.A.
Cajamarca Oro Factibilidad 194

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir
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TEMA 2: ¿Quiénes son los más afectados ante un incremento en los 

precios del GLP? 
 

El incremento del precio del GLP ha generado un estancamiento del proceso de sustitución de la leña o 

carbón hacia el uso del GLP. Los hogares en condición de pobreza y en las regiones sur del país han sido 

los más afectados por el incremento en el precio del GLP. 

 

1. Importancia del GLP en el mercado peruano 

En los últimos 17 años el consumo total de gas licuado de petróleo (GLP) en el país se ha incrementado 

de manera sostenida. Durante el periodo 2006-2022, la demanda diaria pasó de 22 a 66 MBDC1, 

registrando un crecimiento del 200 %2. Este combustible, se comercializa de dos maneras: como gas 

licuado de petróleo a granel (en adelante GLP-G), usado por industrias, comercios y como combustible 

automotor; y como gas licuado de petróleo envasado (en adelante GLP-E), usado principalmente en el 

ámbito residencial. Según la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía (en adelante ERCUE) 

para el periodo 2019-2020, el 99.9 % de los usuarios residenciales que usan GLP, lo hacen para la cocción 

de alimentos. 

El uso del GLP frente a los combustibles tradicionales como la leña ha representado un avance importante 

para el desarrollo económico en el país. Entre los principales beneficios derivados de esta migración se 

encuentran: la reducción de enfermedades respiratorias, disminución de la deforestación y mejora en la 

eficiencia energética del hogar. De este modo, el GLP es un combustible más limpio que la leña o el carbón 

y su empleo permite mejorar la calidad del aire y la salud de los usuarios, además de otros beneficios 

como el ahorro de tiempo (Williams, et al., 2020). En contraste, el uso de combustibles tradicionales 

conlleva consecuencias perjudiciales para la salud, el medio ambiente y la sociedad. En ese sentido, se 

busca promover el uso del GLP para la cocción de alimentos, considerando que en el Perú aún prevalece 

el uso de los combustibles tradicionales o combustibles sólidos. 

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Hogares (en adelante ENAHO), el uso del GLP 

a nivel nacional3 ha presentado una tendencia creciente entre el 2004 y 2018; sin embargo, a partir del 

2019, su uso relativo ha disminuido. En contraste, se evidencia un incremento del uso de gas natural y de 

los combustibles sólidos como la leña, carbón, kerosene, entre otros. Al 2021, la penetración de esta 

fuente de energía, a nivel nacional, alcanzó al 76 %, alrededor de 7.5 millones de hogares. 

La Ilustración 1 muestra que, en el ámbito urbano, el Gas Natural ha sustituido progresivamente al GLP. 

Por el contrario, en las zonas rurales, el proceso de migración ha sido de los combustibles fósiles hacia el 

consumo del GLP, aunque a partir del 2020 se registra una reversión de este proceso. En el 2019, el 

 
1 MBDC: Miles de Barriles por Día Calendario. 
2 Corresponde al total de transacciones (incluye GLP-E y GLP-G) registradas por los Productores e Importadores a las Plantas Envasadoras, 
Gasocentros, Consumidores Directos y/o Distribuidores a Granel. 
3 Uso como principal fuente de energía para la cocción de alimentos. 



Informe Mensual de Energía y Minería 
15 de marzo de 2023 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE  

Página 12 de 38 
 

porcentaje de hogares rurales que declaró utilizar el GLP como principal fuente de energía para la cocción 

de sus alimentos fue del 27 %, mientras que para el 2021, este porcentaje cayó al 22 %. 

Ilustración 1: Evolución del uso principal de las fuentes 

de energía para la cocción según ámbito (en %) 

 

Fuente: INEI-ENAHO 2004-2021. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Una de las razones que explicarían el menor consumo de GLP para cocinar es el incremento sostenido del 

precio que se ha registrado en los últimos años. Este mayor precio afecta la capacidad de compra de los 

hogares en condición de vulnerabilidad, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En tal sentido, el 

objetivo del presente informe es analizar el efecto que ha representado el incremento de los precios del 

GLP sobre el nivel de gasto relativo de los hogares. Se hará un análisis a nivel de pobreza y regiones. Sin 

embargo, antes se describirá la cadena de suministro del GLP envasado y la evolución del precio del GLP 

en los últimos años. Finalmente, se mencionará las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los 

efectos del mayor precio del GLP.  

2. Cadena de suministro de GLP envasado 

Para entender los factores que motivaron el incremento de los precios locales del GLP es importante 

describir la cadena de valor de este hidrocarburo, con el objetivo de dimensionar los canales de 

transmisión inmersos.  

En el Perú, la cadena de suministro de la industria de GLP envasado está compuesta por los productores, 

importadores, comercializadores de GLP, plantas envasadoras, distribuidores de GLP en cilindros y locales 
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de venta. De acuerdo con el Registro de Hidrocarburos Hábiles4, se tiene un número reducido de 

productores e importadores, siendo el agente más importante en este segmento Pluspetrol. Estos agentes 

venden el GLP a las plantas envasadoras, ya sea directamente o mediante un comercializador, y utilizan 

para tal fin los servicios de las plantas de almacenamiento. Las plantas envasadoras se encargan del 

envasado del GLP a los cilindros y los comercializan a través de los distribuidores minoristas de GLP o 

locales de venta de GLP. En el país, existe alrededor de 6 500 locales de venta, de los cuales Solgas y Lima 

Gas registraron la mayor participación. Estos últimos agentes permiten que los cilindros de GLP lleguen al 

usuario final. Es importante mencionar que el consumo de GLP por el usuario final se realiza 

principalmente en cilindros de 10 Kg. 

Ilustración 2: Cadena de comercialización del GLP envasado 

 

Fuente y elaboración: GPAE-Osinergmin. 

3. Evolución de los precios 

En la siguiente ilustración se presenta la evolución del precio promedio mensual del balón de 10 Kg entre 

enero del 2019 a diciembre del 2022. Durante el 2019 e inicios del 2020, el precio promedio nacional se 

mantuvo relativamente estable, alrededor de los S/35 por balón de 10 kg, mientras que en el segundo 

trimestre de 2020 se presentó una reducción. Sin embargo, a partir de 2021 hasta el primer trimestre del 

2022, se observó un incremento sostenido de los precios. Al cierre del 2021, el precio promedio superó 

los S/50 por balón, y alcanzó el máximo en marzo del 2022 con S/56. A partir de dicha fecha se evidencia 

una reducción del precio, aunque los valores siguen siendo mayores a comparación de los registrado en 

2019 o 2020.  

A nivel de macro regiones5, se evidencia un comportamiento similar al nacional, aunque destaca el mayor 

incremento de precio en la macro región Nororiente, en donde se alcanzó un máximo de S/ 58. En la 

 
4 Información a marzo del 2023. 
5 Las macro regiones se clasifican del siguiente modo: 
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región Costa Central, se observa un menor nivel de precio a comparación del precio promedio nacional, 

esto se debe a que varias ciudades como Lima, Ica, Trujillo cuentan con gas natural, compitiendo 

directamente con el GLP. 

Ilustración 3: Evolución de los precios del balón de GLP (10 kg) 

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

El incremento de precios se puede atribuir, en gran parte, a factores externos, lo que es capturado en el 

precio de referencia6. Durante el 2019 y principios del 2020 el precio de referencia de importación se 

mantuvo estable, pero a partir del segundo trimestre de 2020 registró una tendencia creciente, hasta 

llegar a un máximo de S/3.68 por kg en octubre de 2021. Esta evolución al alza se debe, principalmente, 

a la recuperación de la actividad económica mundial luego de la crisis generada por el coronavirus. La alta 

demanda mundial de GLP, impulsada por los mercados de Europa, el Mediterráneo y, especialmente, el 

noreste de Asia, propició el incremento de los precios internacionales. Aunado a ello, el aumento del tipo 

de cambio generó una mayor variación del precio de referencia en soles. 

Otro de los factores que incrementó el precio de referencia del GLP durante el primer trimestre del 2022 

fue la guerra entre Rusia y Ucrania, el cual generó riesgos de desabastecimiento de combustibles hacia el 

mercado europeo. 

 
- Costa central: Lima, Callao, Ica y Ancash. 
- Norte: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. 
- Nororiente: Loreto, Amazonas, San Martin y Ucayali. 
- Sierra Central: Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Apurímac y Ayacucho. 
- Sur: Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Madre de Dios y Tacna. 

6 Se considera el precio de referencia de importación (PR1), que se determina con base al precio del producto marcador (propano/butano) en el 
mercado relevante (Mont-Belvieu). El PR1 se define como el Precio de Referencia Ex - Planta sin impuestos, que refleja una operación eficiente 
de importación desde el mercado relevante. 
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Ilustración 4: Evolución del precio de referencia del GLP 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

4. Efectos del incremento de precios 

El incremento del precio del GLP envasado ha tenido impactos en las familias peruanas, lo que puede ser 

analizado a partir de su peso relativo sobre el gasto familiar. De acuerdo con la ENAHO, el gasto promedio 

nacional7 en GLP en el 2019 representaba el 1.8 % del gasto total de los hogares, siendo mayor para los 

hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en comparación con los hogares no pobres. Hacia el 

2020, esta participación se redujo en los hogares pobres extremos (de 4.9 % a 4.7 %), mientras que en los 

hogares pobres no extremos y no pobres, tuvo un leve incremento.  

Sin embargo, en el 2021, el peso del GLP en el gasto familiar incrementó notablemente para todas las 

categorías analizadas. A nivel nacional, entre 2019 y 2021 se observa un incremento de 0.7 puntos 

porcentuales (pp). Considerando que el nivel de consumo de GLP por hogar, en promedio, no tiene 

variaciones significativas, esto evidenciaría que la mayor participación en el gasto responde al incremento 

sostenido de precios. Además, es de notar que el impacto ha sido mayor en los hogares en condición de 

pobreza, en cuyos casos la participación del gasto en GLP dentro del gasto total incrementó en 0.8 pp de 

su presupuesto.  

Cuadro 1: Peso del gasto en GLP sobre el gasto total, por condición del hogar 

Condición de hogar 2019 2020 2021 
Variación  

2019-2021 

Pobre extremo 4.9 % 4.7 % 5.7 % 0.8 % 

Pobre no extremo 2.9 % 3.0 % 3.7 % 0.8 % 

No pobre 1.6 % 1.9 % 2.2 % 0.6 % 

Nacional 1.8 % 2.1 % 2.5 % 0.7 % 

   Fuente: INEI-ENAHO, 2019-2021. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 
7 Calculado con base a todos los hogares que usan el GLP como principal fuente de energía para la cocción de sus alimentos. 
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En los siguientes gráficos se observa la evolución del peso del gasto en GLP sobre el gasto total por 

condición de pobreza a nivel de macro regiones. Se evidencia que los hogares pobres extremos ubicados 

en la macro región Sur fueron los más afectados ante el incremento del precio del GLP, puesto que el peso 

del gasto de GLP se incrementó en 2.3 pp entre el 2019 (5.2 %) y el 2021 (7.4 %). Por el contrario, la región 

menos afectada fue la Sierra Central, donde el peso del gasto de GLP se redujo en 0.2 pp. Una dinámica 

equivalente se observó para los hogares en condición de pobreza no extrema, donde la macro región Sur 

fue también la más afectada, con un incremento del peso del GLP de 1.4 pp. 

Ilustración 5: Peso del gasto en GLP dentro del gasto familiar de los hogares (%) según condición de 

pobreza y por macro región 

 

     

 

 

  Fuente: INEI-ENAHO, 2019-2021. Elaboración: GPAE-Osinergmin 
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A nivel de regiones, se evidencia que Puno fue la región donde el peso promedio del gasto en GLP sobre 

el gasto del hogar tuvo el mayor incremento, pues pasó de representar el 3.0 % en 2019 a representar el 

4.4 % en 2021, lo que significa un incremento de 1.4 puntos porcentuales. Otras regiones con incrementos 

importantes en el gasto fueron Ayacucho, Cusco, Junín, Tacna, Huánuco y Pasco.  

Ilustración 6: Diferencia del peso del gasto en GLP dentro del gasto familiar de los hogares, por región 

entre 2019 y 2021 

 
 Fuente: INEI-ENAHO, 2019-2021. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

5. Medidas para mitigar los impactos del incremento de precios 

El Estado implementó medidas a fin de que los hogares no se vean severamente afectados por el 

incremento de precios. Las principales medidas a nivel nacional se aplicaron a través del Fondo para la 

Estabilización del Precio de los combustibles y del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). 

5.1. Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC): 

El FEPC es un mecanismo creado en 2004 y destinado a evitar que la alta volatilidad de los precios 

internacionales del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores nacionales. El GLP 

envasado estuvo afecto a este fondo desde su creación hasta abril de 2020, cuando se dispuso su 

exclusión. El 6 de setiembre de 2021, ante los incrementos progresivos de los precios internacionales, que 
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ocasionaron subidas en el precio mayorista y se trasladaron a los siguientes agentes en la cadena de 

suministro de GLP envasado, se emitió el Decreto Supremo N° 023-2021-EM, en el que se dictaron 

medidas para la estabilización de los precios del Gas Licuado de Petróleo. En cumplimiento de la citada 

norma, a partir del 7 de setiembre, el GLP-E se reincorporó al FEPC y desde entonces permitió mitigar los 

efectos de los altos precios internacionales en los consumidores finales. 

5.2. Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

En abril de 2012, el Estado decide crear el FISE mediante la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de 

Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, con el propósito de 

promover el acceso a energía menos contaminante para poblaciones más vulnerables en todo el país. 

Asimismo, mediante DS N° 021-2012-EM, se aprobó el Reglamento del FISE, en el cual se establecieron 

las disposiciones para la implementación del programa. Uno de los ejes de acción del FISE es el Programa 

de Promoción de acceso al GLP, por medio de este programa el FISE, se orienta a subsidiar el consumo del 

GLP mediante la entrega mensual de un vale de descuento a los hogares que cumplen con ciertos criterios 

socioeconómicos y categóricos, para la utilización exclusiva en la compra de un balón de GLP de 10 kg. 

De acuerdo, al numeral 15.1 del artículo 15 del Reglamento del FISE, se establece que vale de descuento 

es de S/ 16. No obstante, mediante el Decreto Supremo N° 020-2021-EM, se amplió el vale a S/ 20. 

Posteriormente, de forma excepcional y transitoria, según el Decreto Supremo N° 004-2022-EM y el 

Decreto Supremo N° 017-2022-EM se amplió el vale a S/ 25 hasta los vales emitidos correspondientes al 

mes de marzo de 2023. A través del Decreto Supremo N° 005-2023-EM, se amplió el vale a S/43 para los 

siguientes casos: 

- Instituciones educativas públicas bajo el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

“Qali Warma”, comedores populares que brindan sus prestaciones en el marco del Programa de 

Complementación Alimentaria (PCA), y las Iniciativas Ciudadanas de Apoyo Alimentario Temporal 

(ICAAT) denominadas ollas comunes. 

- Viviendas que se encuentren ubicadas en los cincuenta distritos más pobres de la población, 

según el “Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital” que publique el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

- Viviendas que se encuentren en las provincias en zona selva en las que se ubiquen yacimientos 

de hidrocarburos en explotación. 

El incremento del precio del GLP local registrado en los últimos años generó un estancamiento en el 
proceso de sustitución del uso de la leña y/o carbón hacia el uso del GLP envasado. No obstante, las 
medidas adoptadas por el Estado permitieron aliviar estos efectos, mediante la estabilización de los 
precios y el apoyo focalizado de subsidios hacia los hogares más vulnerables en el país.  
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TEMA 3: ¿El FEPC cumplió su función de evitar que la alta volatilidad de 

los precios internacionales del diésel B5 se traslade a los consumidores en 

Perú? 

 

La última incorporación del diésel B5 en el FEPC ocurrió en un contexto de alza de precios lo que trajo como 

consecuencia la mitigación de la transmisión de la volatilidad de precios en el año 2022. El balance final 

del FEPC para el diésel B5 fue de un total aproximado de S/ 2 590 millones de compensación en dicho año. 

De otro lado, la aplicación del modelo Ss de Barro nos remite a la conclusión de que la velocidad de ajuste 

de precios resulta mayor para aumentos que reducciones. 

 

1. Alternativas de política para la estabilización de precios 
 

Según Gallardo, Vásquez y Bendezú (2005), la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus 

derivados se puede transmitir a los precios domésticos de un país a través de dos formas: i) importaciones 

de combustibles, o ii) a partir de algún mecanismo de indexación definido en los contratos que tienen las 

empresas petroleras que operan dentro del territorio nacional. 

La alta volatilidad de los precios del petróleo y sus derivados influye fuertemente, y de manera directa, 

en el bienestar de los consumidores y los costos de producción de las empresas. A fin de solucionar esta 

problemática, diversos países han definido alternativas de política para la estabilización de precios. 

De acuerdo con Federico, Daniel y Bingham (2001), citados por Gallardo, Vásquez y Bendezú (2005), se 

pueden identificar tres tipos de reglas utilizadas para fijar los precios domésticos y que estos resulten 

menos volátiles en comparación a los precios internacionales, estas reglas son: promedios móviles, reglas 

tipo gatillo y bandas de precios. 

El esquema de promedios móviles se basa en calcular un promedio móvil de precios “spot” pasados. En 

este caso, se interviene ante cualquier variación de precios si es que el valor corriente del precio no 

coincide con el promedio de los valores anteriores. Así, las variaciones se transmiten de manera gradual. 

No obstante, el ajuste resulta lento, tanto en subidas como en disminuciones de los precios 

internacionales. 

En el caso de las reglas tipo “gatillo”, los precios internos se ajustan al precio “spot” solo cuando se cruza 

cierta banda fijada previamente. Dentro de la banda, el precio se mantiene fijo en el centro de la misma. 

Bajo este método, se transmite únicamente los “shocks” grandes (que salen de la banda); mientras que 

el resto de fluctuaciones menores son asumidos por el programa de estabilización de precios. En ese 

sentido, dado que no se financian grandes desvíos respecto de los precios internacionales, las 

intervenciones del Estado no llegan a ser muy grandes. 

Por otro lado, con la regla de la banda de precios se define una banda de precios dentro de la cual los 

precios internos pueden variar libremente. Fuera de la banda, el Estado interviene para mantener los 

precios al nivel del límite (superior o inferior) de la banda. Este mecanismo evita grandes fluctuaciones en 

los precios domésticos. No obstante, si no se define un mecanismo para actualizar la banda, los “shocks” 
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persistentes se transmiten a los precios domésticos. Además, durante periodos de alta volatilidad de 

precios es probable que la carga para el Estado sea intensiva en recursos.   

El Perú, al ser importador neto del crudo y sus derivados (diésel y gasoholes/gasolinas), emplea el 

mecanismo de banda de precios desde el año 2004.  En la siguiente sección, se explica con mayor detalle 

la aplicación de la banda de precios en el país. 

 

2. El FEPC en el Perú 

El Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) es un fondo 

intangible que se creó en el año 2004, mediante Decreto de Urgencia N° 010-2004. La finalidad del FEPC 

es evitar que la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo crudo y sus derivados se traslade 

a los consumidores. 

El FEPC opera mediante el establecimiento de Bandas de Precios Objetivos (en adelante banda de precios), 

con un precio máximo que es el Límite Superior (LS) y un precio mínimo que es el Límite Inferior (LI). 

Además, se toma como referencia la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI). 

Así, cuando el PPI para un determinado producto que se encuentra en el FEPC sube por encima del LS, los 

agentes (productores/refinerías e importadores) venden a LS y el Estado utiliza los recursos del FEPC para 

pagarles la diferencia (PPI-LS) y mantener los precios dentro de la banda. En este caso, se define un Factor 

de Compensación (FC=PPI-LS), el cual se entrega a los agentes para que lo descuenten en sus facturas. Por 

otro lado, cuando el PPI se encuentra por debajo del LI, el agente vende a LI y la diferencia (LI-PPI) va 

como aporte al FEPC. En este caso, el administrador define el Factor de Aportación (FA=LI-PPI) y exige a 

los agentes que lo incluyan en sus facturas como cargo adicional de aporte al FEPC. 

El FEPC se ubica dentro de la zona de compensación cuando el PPI se posiciona por encima del LS; por lo 

que se generan obligaciones del FEPC con las empresas bajo su ámbito (productores/refinerías e 

importadores). En cambio, cuando el PPI se ubica por debajo del LI, las refinerías e importadoras son las 

que aportan al FEPC. Ver Ilustración 1. 

Ilustración 1: Diseño y operación del FEPC 

 
Fuente y elaboración: Tamayo, J. et al (2015, p.93). 
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De este modo, el patrimonio del FEPC se encuentra conformado por los aportes y compensaciones 

(descuentos) que los agentes y el Estado, respectivamente, efectúan a los precios de los productos, 

dependiendo si el PPI de los combustibles está por encima o por debajo de la banda de precios. 

Respecto al marco institucional del FEPC, Osinergmin es el encargado de actualizar y publicar las bandas 

de precios para cada uno de los productos definidos. Esto, en coordinación con una comisión consultiva 

integrada por representantes del Minem, MEF, así como representantes de las principales empresas 

establecidas en el país vinculadas a la producción y/o importación de los productos. Por su lado, el Minem 

es el administrador del FEPC, fija los factores de aporte y compensación del FEPC y efectúa liquidaciones 

por operador. Respecto al MEF, esta institución tiene una función consultiva y financiera. 

Operativamente, la banda de precios se define para cada tipo de combustible. Respecto a la periodicidad 

en su actualización, mediante Decreto Supremo N° 25-2021-EM se estableció que esta correspondería a 

cada último jueves de cada mes; siempre y cuando el PPI se encuentre por encima del LS o debajo del LI 

de la banda de precios. Cabe notar que la lista de productos afectos al FEPC se modifica mediante Decreto 

Supremo. Actualmente, los productos afectos al FEPC son los siguientes: 

• GLP destinado para envasado (GLP-E), Decreto Supremo N° 023-2021-EM 

• GLP destinado para granel (GLP-G), Decreto Supremo N° 017-2022-EM 

• Diésel B5 para uso vehicular (Diésel B5), Decreto Supremo N° 025-2021-EM 

• Petróleo Industrial Nº6 GGEE SEA, Decreto Supremo N° 023-2021-EM 

Asimismo, durante el año 2022, mediante el Decreto Supremo N° 002-2022-EM8 se dispuso la 

incorporación temporal prorrogable de las gasolinas de 90 y 84 octanos. Esta medida tuvo vigencia desde 

el 29.03.2022 hasta el 31.12.2022. También, este Decreto Supremo estableció que la banda de precios del 

GLP-G, y sus actualizaciones resultaría similar a la banda de precios de GLP-E que se encuentre vigente. 

 

3. Aplicación del FEPC al diésel B5 

El diésel B5 de uso vehicular (en adelante nos referiremos a este combustible como diésel B5) es un 

combustible que, de acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2019 elaborado por el Minem, se destina, 

principalmente, para el transporte de carga y pasajeros (88%) (ver gráfico 1). Por ello, ante aumentos 

abruptos en el precio, podría generar un impacto directo en el costo de transporte y aumento del precio 

de los productos básicos como alimentos o medicinas. Por ese motivo, con el fin de evitar que la alta 

volatilidad del precio del diésel B5 se traslade al usuario final, a través del Decreto Supremo N° 023-2021-

EM,9 se incorporó dicho combustible al FEPC. 

 

  

 
8 Recuperado de: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-disposiciones-relacionadas-con-la-estabilizacion-d-decreto-
supremo-n-002-2022-em-2052688-1/  
9 Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2393708/DS%20N%C2%B0%20025-2021-EM.pdf.pdf?v=1636645835  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-disposiciones-relacionadas-con-la-estabilizacion-d-decreto-supremo-n-002-2022-em-2052688-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-disposiciones-relacionadas-con-la-estabilizacion-d-decreto-supremo-n-002-2022-em-2052688-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2393708/DS%20N%C2%B0%20025-2021-EM.pdf.pdf?v=1636645835
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Gráfico 1: Distribución del uso de diésel B5 

 

Fuente y elaboración: Balance Nacional de Energía 2019 DGH-Minem. 

La incorporación del diésel B5 en el FEPC se dio en un contexto de alza de precios y ha logrado el objetivo 

de mitigar la volatilidad de los mismos. El gráfico 2 muestra la evolución de los Precios de Venta al Público 

(PVP) del diésel B5, considerando el comportamiento de este precio con y sin FEPC (el PVP que realmente 

pagó el usuario es el PVP con FEPC). Así, durante gran parte del 2022 se identifica que, de no haber 

incorporado el diésel B5 en el FEPC, el precio pagado por el usuario final hubiera sido más elevado en 

comparación con el PVP con FEPC. La diferencia más grande entre el PVP con y sin FEPC, promedio en 

Lima Metropolitana, fue la registrada el 1 de julio de 2022: el PVP (sin FEPC) hubiera alcanzado los S/ 22.4 

por galón, mientras que el PVP (con FEPC) registró un valor de S/ 17.2 por galón; por lo que el FEPC realizó 

una compensación máxima de S/ 5.2 por galón en dicha fecha. 

 

Gráfico 2: Precio de Venta al Público del diésel B5 con/sin FEPC 

 
Notas:  

1) Los Precios de Venta al Público (PVP) corresponde a los precios promedios de Lima Metropolitana. 

2) El PVP sin FEPC es un estimado que se realizó tomando en cuenta la información del PVP con FEPC, el PPI, LS y LI: 

PVP sin FEPC = PVP con FEPC – FEPC, donde el FEPC =[-(PPI-LS) o +(LI-PPI)]. 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración. GPAE-Osinergmin. 
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Sin embargo, durante algunos períodos del año 2022, se registró que los PVP con FEPC estuvieron por 

encima de los PVP sin FEPC. Esta situación se explica porque, en un contexto en el que el PPI del diésel B5 

sigue una tendencia a la baja (misma tendencia seguida por el PVP sin FEPC), el PVP con FEPC no se ajustó 

en la misma dirección, y con la misma rapidez, debido a que las bandas de precios se mantuvieron 

constantes por más de un mes en varios períodos del año (ver gráfico 3). Así, por ejemplo, se registró que 

el LS se mantuvo constante durante los siguientes períodos: i) el LS se mantuvo en S/ 11.54 por galón 

durante 63 días, entre el 25 de febrero y 28 de abril de 2022; ii) el LS se mantuvo en S/ 12.01 por galón 

durante 56 días, entre el 1 de julio y 25 de agosto de 2022; iii) el LS se mantuvo en S/ 13.77 por galón 

durante 91 días, entre el 30 de septiembre y 29 de diciembre de 2022; y iv) el LS se mantuvo en S/ 12.93 

por galón durante 56 días, entre el 30 de diciembre y 23 de febrero de 2023. 

 

Gráfico 3: Evolución de las bandas de precios (LS y LI) y PPI del diésel B5 (ene 2022 - feb 2023) 

 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

4. Balance del FEPC del diésel en Perú 

En el 2022 se definieron bandas de precios para el diésel B5 dentro de la cual los precios internos podían 

variar libremente. Efectivamente, los precios internos de este combustible variaron libremente dentro de 

la banda, pero sólo durante una semana en 2022 (semana del 11 al 17 de enero al 2022). Por el contrario, 

el PPI del diésel B5 estuvo por encima de la banda por más de 10 meses (del 18 de enero al 27 de 

noviembre del 2022); por lo que el Estado intervino para mantener los precios al nivel del límite superior 

de la banda (LS). Este mecanismo evitó grandes fluctuaciones en los precios domésticos, pero también 

generó que el Estado fuese intensivo en recursos (ver evolución de la compensación del FEPC en el gráfico 

4). 

Así, durante la mayor parte del año 2022, el FEPC se ubicó dentro de la zona de compensación dado que 

el PPI se posicionó por encima del LS del diésel B5; por lo que se generaron obligaciones del FEPC con los 
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agentes por un monto total aproximado de S/ 2730 millones; y, solo mes y medio del 2022 (01-10.01.2022 

y 28.11.2022-31.12.2022), el PPI se ubicó por debajo del límite inferior de la banda (LI) del diésel B5 donde 

las refinerías e importadoras realizaron aportación al FEPC por un monto total aproximado de S/ 140 

millones. Así, en el año 2022, el balance final del FEPC para el diésel B5 fue de un total aproximado de S/ 

2590 millones de compensación. 

 

Gráfico 4: Evolución de la operación del FEPC para el diésel B5 (ene 2022 - feb 2023) 

 

Nota: La compensación del FEPC = [(PPI-LS)*Cantidad demandada de diésel B5]; y la Aportación al FEPC = [(LI-PPI)* Cantidad 

demandada de diésel B5].   

Fuentes: GRT y DSR -Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

5. Decisión de ajustar precios 

Conocer el comportamiento de los precios de commodities resulta en un aspecto relevante al momento 
de tomar decisiones por parte los agentes que participan en los mercados. Como se ha mencionado en 
secciones previas, la alta volatilidad termina afectando el bienestar del ciudadano cuando no se emplean 
mecanismos adecuados para contrarrestar sus efectos. El FEPC termina siendo necesario para reducir los 
impactos dentro de la economía nacional. Sin embargo, al ser un mecanismo autosostenido, el 
establecimiento de las bandas de precios debe seguir cierta rigurosidad técnica para que sea solvente en 
el mediano y largo plazo. 

En esa línea, el modelo Ss de Barro (1972) resulta en un referente al momento de indagar respecto de la 
racionalidad en la fijación de precios locales que están sujetos a precios internacionales. El principal 
argumento de Barro se basa en los costos fijos de ajustes de precios, lo cual implica que, los precios locales 
permanecen fijos ante perturbaciones menores, hasta que sobrepasan unos límites definidos como “S” 
para el caso del límite superior y “s” para el límite inferior, momento donde se da la variación de precio. 
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Al respecto Carlton (1986), citado por Asplund, Eriksson y Friberg (2000); sostiene que dicho ajuste se 
manifiesta a través de una variación del precio minorista en lugar de cambiar otras variables de decisión, 
como la calidad o las condiciones de entrega del bien. 

Según la información recabada para el caso peruano, para el periodo 2017-2022, se elaboró el gráfico 5 
que muestra que el PVP del diésel B5 responde con cierto rezago al comportamiento del WTI, pero que, 
además, ha existido una etapa donde la tendencia ha sido contraria. Esta oposición de la tendencia 
observada durante el segundo semestre de 2022 sería generada por la inclusión del diésel B5 en el FEPC 
en un periodo en el cual el WTI fue reduciéndose, lo cual trajo como consecuencia de que los 
consumidores sean aportantes luego de periodos donde fueron compensados. Para el periodo de análisis, 
el diésel B5 fue incluido en el FEPC durante las siguientes fechas: i) desde inicio de 2017 hasta el 27 de 
abril de 2020; ii) del 1 de abril al 28 de junio de 2021; iii) de 30 de julio al 26 de agosto de 2021; y, iv) de 
16 de noviembre de 2021 a enero de 2023. 

Gráfico 5: Evolución del WTI y el PVP del diésel B5 (ene 2017-ene 2023) 

 
Fuentes: Minem, BCRP y EIA. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Asplund, Eriksson y Friberg (2000) plantean un modelo simple basado en el trabajo de Barro para analizar 
el precio de las gasolinas en Suecia, precio que consideran que cumple dos supuestos importantes del 
modelo: i) no se puede rechazar que el precio internacional (Rotterdam en su caso) siga una caminata 
aleatoria durante el periodo de análisis, y ii) el bien puede ser considerado como no almacenable10. 

El objetivo es encontrar los límites a los cuales los precios locales del diésel B5 se ajustarían ante un shock 
en los costos, los cuales estarían determinados, especialmente, por el WTI. En este sentido, los autores 
presentan un problema de maximización del beneficio de una empresa monopolística, por las siguientes 
razones: i) la forma lineal en la demanda, ii) la baja elasticidad del bien (al menos a corto plazo), y iii) al 

 
10 Los autores realizan el análisis sobre un mercado minorista, en el que la decisión de comprar solo recaería en el precio minorista de la 
gasolina, y no de otras variables como la capacidad de almacenamiento del usuario final (Carlton, 1986). 
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considerar que la empresa a analizar tiene suficiente influencia sobre las otras empresas y es parte 
importante de un mercado integrado verticalmente.  

La finalidad de la aplicación del modelo de Barro es la de determinar un valor que represente el costo de 
oportunidad por mantener fijo el precio minorista, y una vez que la variación en el costo variable 
sobrepase alguno de los límites, se generaría el cambio en el mismo precio minorista (la explicación 
matemática se presenta en el Anexo 1). 

Respecto a las variables consideradas, en el gráfico 6, se puede observar que el precio del WTI es la que 
muestra una mayor variabilidad, el tipo de cambio y el PVP se han mostrado estables a lo largo del periodo; 
mientras que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el diésel B5 presenta dos picos marcados, 
explicados por las siguientes dos modificaciones: i) el cambio de 1.10 a 1.49 de soles por galón en 2018, y 
ii) la exoneración sobre el diésel B5 mediante el Decreto Supremo 068-2022-EF en el periodo mayo-junio 
de 2022. 

Gráfico 6: Variaciones porcentuales mensuales del WTI, el tipo de cambio, los impuestos y PVP del 

diésel B5 (ene 2017-ene2023) 

 
Fuentes: Minem, BCRP y EIA. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

6. Resultados empleando la base de datos 

La base de datos fue construida con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el tipo 
de cambio de venta mensual, ya que somos importadores netos de este combustible de enero de 2017 a 
enero de 2023. Asimismo, para el mismo periodo, se recogió la estructura de precios del diésel B5 a partir 
de los cuadros estadísticos del Ministerio de Energía y Minería (Minem), donde se obtuvo el precio final 
del consumidor y el ISC; mientras que, el precio del WTI se obtuvo del U.S Energy Information 
Administration (EIA). 
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Realizando una primera revisión descriptiva con respecto a las variaciones en las variables de interés por 
meses, durante el periodo 2017-2022, se identifica que la variación del precio minorista del diésel B5 
reacciona con un rezago, de uno o dos periodos, ante cambios del costo del insumo. Este costo del insumo 
(CI) expresado en soles está compuesto por el precio spot del crudo (WTI) y el tipo de cambio (TC) 

mediante la relación 𝐶𝐼 =
𝑊𝑇𝐼

42
∗ 𝑇𝐶11. Así, cuando en enero se dieron variaciones relevantes del TC y del 

WTI, la variación del precio minorista se dio en los meses de febrero y marzo. De la misma manera, se ha 
presentado este cambio en los periodos abril-junio y julio-agosto, donde además ocurrió una variación en 
los impuestos aplicados al diésel B5. 

Cuadro 1: Variaciones absolutas promedio mensuales de las variables a considerar en el modelo Ss 

(ene 2017-ene 2023) 

 

Nota: ∆: Variación en términos absolutos. 

Fuentes: Minem, BCRP, EIA. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Con esta información se realizaron un conjunto de estimaciones en función de los desarrollos de Barro 
(mayores detalles se presentan en el Anexo 2). Con dichos resultados se desarrolla una simulación que 
considera variaciones en el costo de los insumos ∆(WTI/42)𝑇𝐶𝑡−1 y supone que las variables explicativas 
adicionales se mantienen constantes. La idea de la simulación es la de observar cómo responde el PVP 
ante aumentos y reducciones del costo marginal. El costo fijo de ajuste identificado tanto para aumentos 
como reducciones fue de S/ 0.01.  Es decir, pequeñas modificaciones son suficientes para ajustar el PVP 
hacia arriba o hacia abajo; no obstante, para el caso de aumentos los resultados indican que se tienen un 
ajuste fijo de S/ 0.50 y uno variable de S/ 0.21 según la variable ∆(WTI/42)𝑇𝐶𝑡−1 se vaya incrementando; 
es decir si la variable ∆(WTI/42)𝑇𝐶𝑡−1 se incrementa en un sol, el ajuste final en el PVP es de: S/0.01 + 
S/0.50 + S/0.21. Para el caso de los ajustes hacia abajo, el ajuste final ante reducciones de un sol será de 
-S/0.01 - S/0.26. Estos resultados demuestran que existe asimetría en el ajuste de precios, existiendo una 
mayor velocidad en los ajustes hacia arriba que en los ajustes hacia abajo. En el gráfico 6 se puede 
observar las asimetrías señaladas considerando diferentes variaciones. 

  

 
11 Se divide entre 42 para pasar de dólares por barril (unidad en la cual se recoge el WTI) a dólares por galón para que sea comparable al precio 
minorista del diesel B5. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

|∆PVPt| -0.034 0.014 0.017 0.023 0.035 0.027 0.031 0.043 0.007 0.01 0.007 0.01

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

|∆CIt| 0.096 0.124 0.16 0.03 0.169 0.242 0.007 0.093 0.212 0.256 0.186 0.083

(0) (0) (0.001) (0) (0.002) (0) (0) (0) (0) (0.001) (0) (0)

|∆TCt| 0.093 0.046 0.006 0.036 0.085 0.038 0.01 0.06 0.008 0.048 0.038 0.05

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

|∆WTIt| 0.288 0.149 0.012 0.158 0.356 0.191 0.018 0.171 0.024 0.209 0.162 0.215

(0) (0.001) (0.027) (0.003) (0.001) (0.003) (0.001) (0) (0.001) (0) (0.002) (0.003)

|∆ISCt| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
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Gráfico 6: Efectos Simulados de las variaciones en PVP 

 
Nota: El color azul son ajustes al alza, y el color rojo son ajustes a la baja. 

 

7. Conclusiones 

El Perú es un país importador neto del petróleo y sus derivados, por lo que la volatilidad de los precios 

internacionales del petróleo tiene efecto directo en la economía y bienestar de la sociedad. A fin de 

mitigar estos efectos y evitar que la alta volatilidad de los precios internacionales se traslade a los 

consumidores, en el año 2004, mediante Decreto de Urgencia N° 010-2004, se creó el Fondo para la 

Estabilización de Precios de Combustibles derivados del Petróleo (FEPC). El FEPC opera mediante el 

establecimiento de una Bandas de Precios Objetivo con un límite superior e inferior dentro de la cual los 

precios internos varían libremente. Fuera de esta banda, el Estado interviene para mantener los precios 

en el límite superior o inferior. 

La incorporación del diésel B5 en el FEPC ocurrió en un contexto de alza de precios y ha logrado el objetivo 

de mitigar la volatilidad de los mismos. Sin embargo, durante algunos períodos del año 2022, se registró 

que los precios de venta al público (PVP) con FEPC estuvieron por encima de los PVP sin FEPC. Esta 

situación se explicaría porque el PVP con FEPC no se ajustó en la misma dirección y con la misma rapidez 

que la tendencia del mercado, debido a que las bandas de precios se mantuvieron constantes por más de 

un mes en varios períodos del año. Así, durante la mayor parte del año 2022, se generaron obligaciones 

del FEPC con los agentes (refinerías e importadoras), por un monto total aproximado de S/ 2730 millones; 

y solo mes y medio del 2022 las refinerías e importadoras realizaron aportación al FEPC, por un monto 

total aproximado de S/ 140 millones. Así, en el año 2022, el balance final del FEPC para el diésel B5 fue de 

un total aproximado de S/ 2590 millones de compensación. 

De otro lado, la aplicación del modelo Ss de Barro nos remiten a la conclusión de que existirían costos de 

oportunidad similares al momento de decidir el ajustar los precios. No obstante, la velocidad de ajuste 

resulta mayor para aumentos que reducciones en el precio. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

La ecuación 1 representa el problema a maximizar para el Perú con respecto al PVP del diésel B5, 
considerando que la decisión de ajustar los precios se hace por un solo ofertante a nivel nacional. 

 ……………………………………… Ecuación 1 

Donde: 
𝑃𝑉𝑃𝑡: Precio de Venta al Público del diésel B5 de uso vehicular sin IGV del periodo t. Para lo cual 
se le ha dividido entre (1+18%). 
𝑊𝑇𝐼𝑡: Es el precio internacional WTI del periodo t. 
𝑇𝐶𝑡: El tipo de cambio de soles por dólar del periodo t. 
𝐼𝑆𝐶𝑡: Impuesto Selectivo al Consumo que afecta al diésel B5 en el periodo t. 
𝑏: Pendiente de la función de demanda del diésel B5 normalizada. 

De esta forma, y luego del ejercicio matemático de optimización, se obtiene que el PVP que maximiza el 
beneficio se representa mediante la ecuación 2. 

 ………………………………………………….. Ecuación 2 

De otro lado, se asume que existe un costo fijo asociado al cambio de los precios, que en un momento t 
está determinado por el TC, el WTI y el ISC, siguiendo los dos primeros caminos aleatorias, y que en un 
momento t+n están afectados por sus variaciones y sus valores en t. Este costo está denotado como el 
costo de oportunidad (𝐿𝑛+𝑡) de mantener el precio fijo para un periodo t+n mediante la ecuación 3. El 
objetivo de esta ecuación es establecer el umbral con el cual una empresa modificará sus precios cuando 
el beneficio supere el costo de no hacerlo. 

 ……………….. Ecuación 3 

Finalmente, cuando se consiga superar este costo, el monto a cambiar en el PVP se podrá determinar 
mediante la ecuación 4, que muestra el diferencial del PVP óptimo entre momento t y t+n. 

 …………….. Ecuación 4 

 

max
𝑃𝑉𝑃𝑡

(𝑃𝑉𝑃𝑡 − 𝑊𝑇𝐼𝑡 𝑇𝐶𝑡 − 𝐼𝑆𝐶𝑡 )(1 − 𝑏𝑃𝑉𝑃𝑡 ) 

𝑃𝑉𝑃𝑡
∗ =

1

2𝑏
(1 + 𝑏(𝑊𝑇𝐼𝑡 𝑇𝐶𝑡 + 𝐼𝑆𝐶𝑡 )) 

∆𝑃𝑉𝑃∗ =
1

2
(𝑇𝐶𝑡 ∆𝑊𝑇𝐼 +  𝑊𝑇𝐼𝑡 ∆𝑇𝐶 +  ∆𝑊𝑇𝐼∆𝑇𝐶 +  ∆𝐼𝑆𝐶) 
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Anexo 2 

Concerniente a la distribución de las variaciones del PVP, se observa una mayor cantidad de aumentos 
que reducciones; además, el promedio de los ajustes es mayor para aumentos que reducciones. Para 
determinar el costo fijo de las variaciones se toma como referencia el valor absoluto mínimo de los 
ajustes. Podemos observar del cuadro que las variaciones positivas mínimas coinciden con las negativas 
en el valor de S/ 0.01; por lo que este valor resulta en el costo fijo de ajuste. 

Estadísticas descriptivas de las variaciones del PVP 

 
                                             Fuente: Minem. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 
 

Las variables empleadas en las estimaciones que se presentan a continuación se resumen en el siguiente 

gráfico. La línea azul representa el PVP del diésel B5; mientras que la línea roja muestra la variable Efecto 

1 calculado a partir de la expresión ∆ (
𝑊𝑇𝐼

42
) ∗ 𝑇𝐶𝑡−1. Esta expresión representa la variación del WTI en 

galones y se multiplica por tipo de cambio del periodo previo. De otro lado, se tiene el Efecto 2 que se 

calcula como ∆𝑇𝐶 ∗ (
𝑊𝑇𝐼

42
)

𝑡−1
, factor que permite capturar el efecto de la variación del tipo de cambio 

multiplicada por el WTI en galones del periodo previo. Podemos notar que estas tres variables siguen 

comportamientos similares. De otro lado, en el gráfico también se incluye intervenciones administrativas 

vinculadas con la modificación y exoneraciones del ISC. Un detalle adicional es que en el periodo de 

análisis (enero de 2017 a enero de 2023) el precio estuvo en el FEPC, con excepción del periodo abril de 

2020 a marzo de 2021 en las que no estuvo en el FECP.  

 

Gráfico de la Evolución de las Variables Empleadas 

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

====================================== 

Statistic  N  Mean St. Dev.  Min  Max  

-------------------------------------- 

∆𝑃𝑉𝑃 > 0    39  0.30   0.29   0.01 1.08 
∆𝑃𝑉𝑃 < 0    30  0.13   0.21   0.01 0.92 
====================================== 
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Una primera aproximación de la estimación de la relación de largo plazo entre el PVP y los costos se 
consigue a partir de la regresión del modelo planteado por Asplund, Eriksson y Friberg (2000). Los 
resultados se presentan en el siguiente cuadro. Se puede observar que el modelo resulta estadísticamente 
significativo de manera global y que casi todos los coeficientes de las variables incluidas resultan 
estadísticamente significativos de manera individual, con excepción de la variable D2, la cual captura el 
efecto de la exoneración del ISC. Cabe señalar que la división del WTI entre 42., representa el precio del 
insumo. Un detalle a notar es que se identifica una relación de largo plazo entre estar en el FEPC y el 
precio; de este modo, no estar en el FEPC ocasionó que el precio dejará de reducirse en S/ 1.62 

Estimación del Modelo de Largo Plazo 

 

Los residuos que se obtienen de la estimación de este modelo se conocen como Corrección de Errores, 
esta información se incluye en las estimaciones de las relaciones de corto plazo con el objeto de controlar 
efectos de largo plazo. Otro detalle que se debe considerar es que en las estimaciones de corto plazo se 
deben definir submuestras que permitan estimar relaciones de corto plazo tanto para aumentos como 
disminuciones de precios. Para este objetivo último se estima un modelo de la probabilidad de que los 
precios cambien. La estimación de dicho modelo de probabilidad se presenta en el siguiente cuadro, para 
lo cual se incluyeron los costos del insumo, el tipo de cambio y el conjunto de variables dummy 
especificadas. 

 

=============================================== 

                        Variable Dependiente:     

                    --------------------------- 

                                PF              

----------------------------------------------- 

WTI/42                        1.99***           

                              (0.46)            

                                                

Tipo de Cambio                5.13***           

                              (0.67)            

                                                

(D1=1, cambio del ISC)         1.41***           

                              (0.36)            

                                                

(D2=1, exoneración del ISC)    1.26             

                              (0.82)            

                                                

(FEPC=1, Periodo sin FEPC)    -1.62***           

                              (0.42)            

                                                

Constante                     -8.61***           

                              (1.93)            

                                                

----------------------------------------------- 

Observations                    73              

R2                             0.85             

Adjusted R2                    0.84             

Residual Std. Error       1.06 (df = 67)        

F Statistic            76.39*** (df = 5; 67)    

=============================================== 

Note:               *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Estimación de la Probabilidad de Modificar los Precios 

 

A partir de los coeficientes estimados de este modelo de probabilidades se construye la variable: Razón 

Inversa de Mills (RIM), mediante la expresión 
𝜑(𝑧)

∅ (𝑧)
. Esta variable permite corregir posibles sesgos 

vinculados a trabajar con subconjuntos de información. Las estimaciones finales de los modelos de corto 
plazo tanto para variaciones positivas como negativas en los PVP se presentan en el siguiente cuadro. 
Cabe señalar que, como variables explicativas se incluyen efectos interactivos entre el costo marginal y el 
tipo de cambio; además, de la incorporación de la variable de corrección de errores, que controla por 
efectos de largo plazo, y la variable Razón Inversa de Mills que corrige posibles sesgos asociados a trabajar 
con subconjuntos de información. 

  

============================================= 

                      Variable Dependiente:     

                  --------------------------- 

Pr(y=1) Probabilidad de que el precio cambie 

--------------------------------------------- 

WTI/42                       1.76**            

                            (0.70)            

                                              

Tipo de Cambio               -0.68            

                            (0.85)            

                                              

(D1=1, cambio del ISC)       0.33             

                            (0.44)            

                                              

(D2 =1, exoneración del ISC) -2.07*            

                            (1.11)            

                                              

(FEPC=1, Periodo sin FEPC)   0.57             

                             (0.55)            

                                              

Constante                    -0.38            

                             (2.38)            

                                              

--------------------------------------------- 

Observations                  73              

Log Likelihood              -44.14            

Akaike Inf. Crit.           100.28            

============================================= 

Note:             *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Estimación de Modelos de Variaciones de Corto Plazo 

 
Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Lo que podemos notar, de los resultados del modelo estimado para variaciones de corto plazo, es que los 
coeficientes asociados a las variables resultan estadísticamente significativos de manera global. Además, 
que la mayoría de coeficientes resultan estadísticamente significativos de manera individual. 

Concerniente a la variable ∆(WTI/42)𝑇𝐶𝑡−1 que mide la transformación a soles del costo marginal 
considerando el tipo de cambio de un periodo anterior, las estimaciones nos indican que existe un efecto 
de S/ 0.21 para variaciones positivas y de - S/ 0.26 para variaciones negativas. En la misma línea ∆𝑇𝐶 ∗
𝐶𝑀𝐺𝑡−1, que captura el efecto de una variación del tipo de cambio multiplicada por el costo marginal del 
periodo previo, nos muestra que este efecto sería de S/ 1.87 para aumentos y de -S/ 1.00 para 
reducciones. Respecto a la exoneración del ISC nos muestra que trajo como consecuencia un efecto de 
aumento en los precios, para el caso de incrementos, y de disminución, en el caso de reducciones del 
precio; no obstante, no resulta estadísticamente significativo de manera individual. La variable que mide 
el periodo de no inclusión en el FEPC no tiene un efecto estadísticamente significativo. El coeficiente de 
corrección de errores resultó estadísticamente significativo; mientras que la corrección por problemas de 
sesgo de selección con la variable RIM (Ratio Inverso de Mills) resultó estadísticamente significativo para 
el caso de incrementos y reducciones. 

  

 

============================================================= 

                               Variable Dependiente            

                    ----------------------------------------- 

                                                           

                            ∆𝑃𝑉𝑃+                ∆𝑃𝑉𝑃−              

------------------------------------------------------------- 

∆(WTI/42)𝑇𝐶𝑡−1               0.21**              -0.26***       

                           (0.08)               (0.07)        

                                                              

∆(TC )(WTI/42)𝑡−1             1.87***              -1.00**        

                           (0.42)               (0.40)        

                                                              

(D2 =1, sin ISC)            0.61***               -0.20         

                           (0.22)               (0.13)        

                                                              

FEPC=1, Periodo sin FEPC)   0.06                -0.06         

                           (0.10)               (0.08)        

                                                              

Corrección de Eerrores     0.13***              -0.09**        

                           (0.04)               (0.03)        

                                                              

Razón Inversa de Mills    -0.37**                -0.15*                    

                           (0.14)                (0.09)                         

Constante                  0.50***                0.07         

                           (0.10)                (0.09)        

                                                              

------------------------------------------------------------- 

Observations                 39                   33          

R2                          0.57                 0.48         

Adjusted R2                 0.49                 0.37         

Residual Std. Error    0.20 (df = 32)       0.16 (df = 26)    

F Statistic         7.09*** (df = 6; 32) 4.08*** (df = 6; 26) 

============================================================= 

Note:                             *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 



Informe Mensual de Energía y Minería 
15 de marzo de 2023 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE  

Página 38 de 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de esta publicación podrá ser reproducido total o parcialmente con autorización de la Gerencia de 

Políticas y Análisis Económico (GPAE) del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la autoría y la fuente de la 

información. Todo el material presentado en este reporte es propiedad de Osinergmin, a menos que se indique lo 

contrario.  

Citar el Informe como: Trelles, J.; De la Cruz, R.; Rivas, J.; Salazar, C.; Zurita, V.; Vilches, C.; Miranda, C.; Suclupe, A.; 

Guevara, E.; Santos, W.; Chavez, T.; Pasiche, G.; Altamirano, F., y Mosayhuate, J. Informe Mensual de Energía y 

Minería – 15 de marzo de 2023. Gerencia de Políticas y Análisis Económico, Osinergmin - Perú. 

 

Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. Las 

ideas expuestas en el Informe pertenecen a sus autores. La información contenida en el presente Informe se considera 

proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y estimaciones 

representan el juicio de los autores dada la información disponible y están sujetos a modificación sin previo aviso. La evolución 

pasada no es necesariamente un indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de 

inversión en activos financieros. 

 
Copyright © Osinergmin– GPAE 2023 

 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 

Informe Mensual de Energía y Minería – 16 de febrero de 2023 

 

Alta Dirección       

Omar Franco Chambergo Rodríguez     Presidente del Consejo Directivo  

Juan José Rojas Baltazar                 Gerente General  

 

Equipo de Trabajo de la GPAE que preparó el Informe 

Jorge Carlos Trelles Cassinelli  Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Ricardo De La Cruz Sandoval  Especialista senior en análisis económico 

• Tema 1 

Victor Raul Zurita Saldaña  Especialista senior en análisis económico 

Pablo Anthony Suclupe Girio   Analista económico regulatorio 

Junior Orlando Mosayhuate Rivas  Practicante calificado 

• Tema 2 

Carlos Renato Salazar Rios  Especialista en métodos cuantitativos y econometría  

Ernesto Yuri Guevara Ccama  Analista sectorial en electricidad y gas natural 

Flor Thalia Altamirano Mendez  Practicante calificado 

• Tema 3 

Juan Manuel Rivas Castillo  Especialista en econometría 

Carlo Magno Vilches Cevallos  Especialista senior en política regulatoria 

Carlos Alberto Miranda Velásquez  Analista económico regulatorio 

Wilder Santos Viera   Analista del sector energía y minería 

Thais Chavez Porta   Analista del sector energía y minería 

Gonzalo Pasiche Manrique  Practicante calificado 


