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1.

Resumen Ejecutivo

En aplicación del Decreto de Urgencia N° 010-2004 (en adelante DU 010) y demás normas
complementarias, reglamentarias y modificatorias, corresponde a Osinergmin actualizar y
publicar las Bandas de Precios Objetivo (en adelante Bandas) de los combustibles derivados
del Petróleo que se encuentran dentro de los alcances del Fondo de Estabilización de Precios
de Combustibles (en adelante “FEPC”), el último jueves del mes, contado a partir del día de
la entrada en vigencia de la última actualización de las Bandas, la cual entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación.
Mediante Decreto de Urgencia N° 005-2012, se dispuso la inclusión de los Petróleos
Industriales utilizados en actividades de generación eléctrica en sistemas aislados en la lista
de Productos sujetos al FEPC establecida en el literal m) del artículo 2 del DU 010.
De acuerdo con el Decreto Supremo N°023-2021-EM (en adelante DS 023), se incorporó al
Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado (en adelante “GLP-E”) al FEPC a partir del
07 de septiembre de 2021.
De acuerdo con el Decreto Supremo N°025-2021-EM (en adelante DS 025), se incorporó al
Diésel BX de uso vehicular al FEPC a partir del 16 de noviembre de 2021.
De acuerdo con el Decreto Supremo N°002-2022-EM (en adelante DS 002), se incorporó de
manera temporal por un plazo de noventa (90) días calendario, al GLP-G, Gasohol de 84
octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos al FEPC a partir del 29 de marzo de 2022. Asimismo,
en el artículo 1 del DS 002, se dispuso la inclusión del Diesel 2 destinado al uso vehicular al
FEPC establecida en el literal m) del artículo 2 del DU 010, durante el plazo que el Ministerio
de Energía y Minas autorice su comercialización.
Actualmente se realiza la publicación de las Bandas de Precios de los siguientes productos:
GLP-E, GLP-G, Diésel BX y Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gasohol de 84 octanos,
Gasolinas de 90 y 84 octanos y Petróleo Industrial N°6 utilizado en actividades de generación
eléctrica en sistemas aislados.
La última actualización de la Banda del Diésel BX se realizó mediante la Resolución N° 0072022-OS/GRT, en dicha ocasión se dispuso la publicación de la Banda que está vigente desde
el 25 de febrero, y que luego por lo dispuesto en el DS 002 se amplió su vigencia hasta el 28
de abril de 2022, correspondiendo actualizar y publicar la nueva Banda el jueves 28 de
febrero de 2022, siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución N° 082-2012OS/CD y lo dispuesto por el DU 010 y DS 025.
Asimismo, mediante la Resolución N° 010-2022-OS/GRT se fijaron las Bandas para los
siguientes productos: GLP-E, GLP-G, Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gasohol de 84
octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos, dichas bandas están vigentes desde el 29 de marzo
hasta el 28 de abril de 2022, correspondiendo actualizar y publicar las nuevas Bandas el
jueves 28 de febrero de 2022, siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución
N° 082-2012-OS/CD y lo dispuesto por el DU 010, DS 023 y DS 002.
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La última actualización de la Banda del Petróleo Industrial N°6 utilizado en actividades de
generación eléctrica en sistemas aislados se realizó mediante la Resolución N° 007-2022OS/GRT, en dicha ocasión se dispuso la publicación de la banda que está vigente desde el 25
de febrero de 2022 hasta el 28 de abril de 2022, correspondiendo actualizar y publicar la
nueva Banda el jueves 28 de abril de 2022, siguiendo el procedimiento aprobado mediante
Resolución N° 082-2012-OS/CD y lo dispuesto por el DU 010.
En ese sentido, el lunes 25 de abril de 2022, se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Consultiva1, en la cual se informó sobre la actualización de las Bandas de Precios Objetivo
que regirán a partir del 29 de abril de 2022 para el GLP-E, GLP-G, Diésel B5 y Diésel 2
destinado al uso vehicular, Gasohol de 84 octanos, Gasolinas de 90 y 84 octanos y el
Petróleo Industrial N°6 utilizado en actividades de generación eléctrica en sistemas aislados.
En dicha reunión, participaron los representantes de las empresas que conforman la
Comisión Consultiva (nombradas por el MINEM). El acta de la citada reunión se adjunta en el
Anexo 1.
Conforme al análisis realizado en el presente documento, en el Cuadro N° 1 se presenta las
Bandas de Precios propuestas (abril 2022) y su variación respecto a las bandas vigentes
(marzo 2022) del GLP-E, GLP-G, Gasohol de 84 octanos, Gasolinas de 90 y 84 octanos, Diésel
B5 y Diésel 2 destinados para uso vehicular.
Cuadro N° 1: Propuesta de las Nuevas Bandas a publicarse el 29/04/2022

Variación de la Banda de Precios (Abr 2022 Vs Mar 2022)
Producto

Banda de Precios (Mar 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Banda de Precios (Abr 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Variación de Bandas
PPI/PPE

Soles/Galón (1)

%

GLP-E

3,02

2,96

2,92

2,86

2,86

-0,10

-3,38%

GLP-G

3,02

2,96

2,92

2,86

2,86

-0,10

-3,38%

Gasohol 84

11,50

11,40

11,24

11,14

11,14

-0,26

-2,28%

Gasolina 90

12,25

12,15

12,23

12,13

12,13

-0,02

-0,16%

Gasolina 84

11,54

11,44

11,17

11,07

11,07

-0,37

-3,23%

Diésel B5 (0-2500)

11,54

11,44

12,56

12,46

15,33

1,02

+8,84%

Diésel B5 (2500-5000)

11,54

11,44

12,56

12,46

13,61

1,02

+8,84%

Diésel 2 (0-2500)

11,54

11,44

12,56

12,46

14,75

1,02

+8,84%

Diésel 2 (2500-5000)
11,54
11,44
12,56
Notas:
(1) Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP-E y GLP-G (Soles/Kilogramo)
(2) GLP-E: Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(3) GLP-G: Gas Licuado de Petroleo destinado para granel
(4) Diésel B5 y Diésel 2 destinado al uso vehicular

12,46

12,93

1,02

+8,84%

En el Cuadro N° 2 se presenta las nuevas Bandas (abril 2022) y su variación respecto a la
Banda vigente (febrero 2022), para el Petróleo Industrial (PIN 6 GGEE SEA) utilizado en las
actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, dicha Banda corresponde a la
planta de ventas Callao en Lima. Se observa que la Banda del PIN 6 GGEE SEA se incrementa
4,5%, en comparación al bimestre anterior.

1

La Comisión Consultiva está integrada por representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y
Finanzas y de las principales empresas establecidas en el país vinculadas a la producción y/o importación de combustibles,
presidida por Osinergmin.
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Cuadro N° 2: Propuesta de Nuevas Bandas de Precios para GGEE a publicarse el 28/04/2022
V ariación de la Banda de Pre cios para GGE E e n SE A (Abr 2022 V s F e b 2022)
Banda de Precios (Feb 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Producto
PIN 6 GGEE SEA

7,21

7,11

Banda de Precios (Abr 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior
7,53

Variación de Bandas
PPI

7,43

Soles/Galón

%

0,32

4,5%

9,23

Notas:
PPI: Precios de Paridad de Importación
PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas Aislados

Finalmente, en el Cuadro N° 3 se muestra el impacto estimado en el precio final al
consumidor en Lima Metropolitana para el GLP-E y del Diésel B5 de uso vehicular, por la
aplicación de las nuevas Bandas de Precios. Con dicho análisis se espera que, con la
aplicación de las nuevas Bandas, los precios de venta al público del GLP-E y del Diésel de uso
vehicular se reduzcan 3,1% y 3,2% respectivamente. Asimismo, se precisa que la variación
esperada en el precio de venta al público del Diésel incluye el efecto del cambio de la Banda
de Precios y el efecto de la exoneración temporal del ISC que se aplica desde el 03 de abril
de 2022.
Sin embargo, en vista que los precios de los combustibles en el Perú son libres, estas
variaciones estimadas son solo referenciales.
Cuadro N° 3: Variación Estimada Referencial del Precio de Venta al Público

Banda de Precios y el Impacto en el PVP
Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)

Producto

Banda de Precios (1)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Variación Estimada en PVP (4)

GLP-E

2,92

2,86

-0,19

-3,1%

Diésel B5 (3)

12,56

12,46

-0,55

-3,2%

Notas
(1) Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)
(2) GLP-E: Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(3) Diésel B5 de uso vehicular
(4) PVP: Precio de Venta al Público en Lima Metropolitana.
Incremento/disminución esperado en el PVP por el cambio en el Límite de la Banda
en la Estructura de Precios y por la exoneración temporal del ISC para el Diésel
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2.

Objetivo

Actualizar las Bandas de Precios (BP) del GLP para envasado (GLP-E), GLP para granel (GLPG), Diésel B5 y Diésel 2 destinados para el uso vehicular, Gasohol de 84 octanos, Gasolinas
de 90 y 84 octanos y del Petróleo Industrial N°6 utilizado en actividades de generación
eléctrica en sistemas aislados correspondientes al mes de abril de 2022, en cumplimiento de
lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 010-2004, el Decreto Supremo N° 023-2021-EM, el
Decreto Supremo N° 025-2021-EM, Decreto Supremo N° 002-2022-EM y demás normas
modificatorias, reglamentarias y complementarias.

3.

Antecedentes

3.1 Antecedentes Legales
• Decreto Supremo N° 007-2003-EM y modificatorias, mediante el cual se encarga a
OSINERG (hoy Osinergmin) la publicación semanal de los precios de referencia de
las gasolinas para uso automotor, kerosene, turbo, diésel, gas licuado de petróleo
(GLP) y petróleos industriales (PIN 6 Y PIN 500), y sus modificatorias.
• Decreto de Urgencia N° 010-2004 (DU 010), mediante el cual se creó el “Fondo para
la Estabilización de Precios de los combustibles derivados del petróleo”, y sus
modificatorias.
• Decreto Supremo N° 142-2004-EF (Reglamento), mediante el cual se aprobaron las
normas reglamentarias y complementarias del Decreto de Urgencia N° 010-2004, y
sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 133-2010-EF, que modifica el Reglamento del Decreto de
Urgencia N° 010-2004 aprobado mediante Decreto Supremo N° 142-2004-EF.
• Resolución N° 169-2010-OS/CD, mediante la cual se designa a la actual Gerencia de
Regulación de Tarifas (GRT) de Osinergmin como área encargada de actualizar y
publicar las Bandas. Asimismo, en esta resolución se estableció la Banda de Precios
correspondiente al mes de junio de 2010.
• Decreto de Urgencia N° 005-2012, publicado en El Peruano el 22 de febrero de 2012
como edición extraordinaria del 21 de febrero de 2012, mediante el cual, entre
otras cosas, se incluyen como producto dentro de los alcances del Fondo a los
Petróleos Industriales utilizados en actividades de generación eléctrica en sistemas
aislados.
• Resolución N° 082-2012-OS/CD, publicado en El Peruano el 28 de abril de 2012,
mediante la cual se aprobó el Procedimiento para la Publicación de la Banda de
Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, modificado por la Resolución
N° 171-2012-OS/CD.
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• Ley N° 29952, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el
año fiscal 2013, que, mediante la Séptima Disposición Complementaria Final,
dispone la vigencia permanente del Fondo para la Estabilización de Precios de los
Combustibles Derivados del petróleo.
• Resolución N° 169-2015-OS/CD, mediante la cual se aprobó el Procedimiento para
la Adecuación del SCOP a los productos incluidos en el Fondo para la Estabilización
de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, modificada por la Resolución
Osinergmin N° 025-2017-OS/CD. La referida resolución, deja a su vez sin efecto la
Resolución N° 069-2012-OS/CD, mediante la cual se aprobó el procedimiento para
la adecuación del SCOP al DU 005-2012.
• Decreto Legislativo N° 1379, mediante el cual se dictaron disposiciones para
fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de Precios de
los Combustibles Derivados del Petróleo, y como parte del cual se incorporó el
inciso 4.10 en el artículo 4 del DU 010.
• Decreto Supremo N° 237-2018-EF, mediante el cual se modificaron las normas
reglamentarias del DU 010, producto del cual, el numeral 6.1 del Reglamento,
dispone que Osinergmin actualizará y publicará en el Diario Oficial El Peruano, las
Bandas de cada uno de los Productos el último jueves de cada mes que corresponda
actualizar dichas Bandas, la cual entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.
• Decreto Supremo N° 007-2020-EM, mediante el cual se excluyó al Gas Licuado de
Petróleo (GLP) y al Diesel BX de la lista de Productos del Fondo para la Estabilización
de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) es decir, a partir de la
entrada en vigencia de la citada norma, el GLP para envasado (GLP-E), el Diesel B5
para uso vehicular (Diesel B5 UV) y el Diesel B5 utilizado en las actividades de
generación eléctrica en sistemas aislados (Diesel B5 GGEE SEA), quedaron fuera del
alcance del FEPC.
• Resolución Directoral N° 244-2020-MINEM/DGH, mediante la cual se establecieron
nuevos lineamientos para la determinación de los Precios de Referencia de los
combustibles derivados del petróleo.
• Resolución N° 174-2021-OS/CD, mediante la cual se aprueba la nueva Norma
“Procedimiento para la Publicación de los Precios de Referencia de los Combustibles
Derivados del Petróleo”, y a su vez deja sin efecto la norma aprobada mediante
Resolución N° 136-2011-OS/CD.
• Decreto Supremo N° 023-2021-EM, que dispone la inclusión del Gas Licuado de
Petróleo destinado para envasado (GLP-E) en la lista señalada en el literal m) del
artículo 2 del DU 010 del Fondo, a partir del 07 de septiembre de 2021.
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• Resolución N° 211-2021-OS/CD publicada el 15 de octubre de 2021, mediante la
cual se designa a los representantes titular y alterno del Osinergmin en la Comisión
Consultiva.
• Decreto Supremo N° 025-2021-EM, que dispone la inclusión del Diésel B5 destinado
al uso vehicular en la lista señalada en el literal m) del artículo 2 del DU 010 Fondo,
a partir del 16 de noviembre de 2021.
• Resolución Directoral N° 041-2022-MINEM/DGH, mediante la cual se modificó el
artículo Primero de la Resolución Directoral N° 140-2010-EM/DGH, que aprueba la
relación de empresas que formarán parte de la Comisión Consultiva a que se refiere
el numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento del Fondo de Estabilización de Precios
de los Combustibles Derivados del Petróleo.
• Resolución N° 007-2022-OS/GRT, mediante la cual se fijó la Banda de Precios para el
Petróleo Industrial N°6 utilizado en actividades de generación eléctrica en sistemas
aislados, con vigencia del 25 de febrero de 2022 hasta el 28 de abril de 2022.
Asimismo, fijó la Banda de Precios para el Diésel BX vigentes del 25 de febrero al 28
de marzo de 2022.
• Decreto Supremo N°002-2022-EM, publicado el 28 de marzo de 2022, se dispuso la
inclusión temporal en la lista señalada en el literal m) del artículo 2 del DU 010 al
Fondo del GLP-G, Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gasohol de 84 octanos,
Gasolinas de 90 y 84 octanos y se establecieron las condiciones técnicas para su
inclusión. Asimismo, dispuso que las bandas del Diésel BX fijadas en la Resolución
N° 007-2022-OS/GRT se mantengan vigentes hasta el 28 de abril de 2022.
• Resolución N° 010-2022-OS/GRT, mediante la cual se fijó la Bandas de Precios y los
Márgenes Comerciales para el Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gas Licuado de
Petróleo destinado para envasado (GLP-E), Gas Licuado de Petróleo destinado para
granel (GLP-G), el Gasohol de 84 octanos y las Gasolinas de 84 y 90 octanos,
correspondientes al mes de marzo de 2022, con vigencia desde el 29 de marzo
hasta el 28 de abril de 2022. Asimismo, amplió la vigencia de la Banda de Precio
Objetivo y el Margen Comercial del Diésel BX destinado al uso vehicular fijadas del
24 de febrero de 2022 hasta el jueves 28 de abril de 2022.

3.2 Problemática
Mediante el Decreto Supremo N° 007-2003-EM, modificado por Decreto Supremo
N° 070-2010-EM, se encargó a Osinergmin la publicación semanal de los precios de
referencia de las gasolinas para uso automotor, gasoholes, turbo, diésel BX, gas licuado
de petróleo y petróleos industriales, con la finalidad de informar al mercado interno
sobre las variaciones semanales de los precios internacionales que se reflejarían en el
mercado interno.
Dada la alta volatilidad de los precios de los combustibles derivados del petróleo en el
mercado nacional, debido principalmente a la fluctuación en el mercado internacional
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de los precios del petróleo crudo y sus derivados, el gobierno mediante el DU 010,
publicado el 15 de septiembre de 2004, creó el “Fondo para la Estabilización de Precios
de los Combustibles Derivados del Petróleo”, de carácter intangible destinado a evitar
que la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados se
trasladen a los consumidores del mercado nacional.
Inicialmente, Osinergmin se limitaba a publicar los Precios de Referencia y el MINEM
(por intermedio de la DGH, en su calidad de Administrador del Fondo) definía la Banda
de Precios y los Factores de Compensación o Aportación aplicables a los productores e
importadores con el objeto de controlar la volatilidad.
Desde junio de 2010, Osinergmin actualiza la Banda de acuerdo con los criterios
publicados en el DU 010 y demás normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias.
De acuerdo con la normativa vigente, actualmente se realiza la publicación de las
Bandas de Precios de los siguientes productos: Petróleo Industrial N°6 utilizado en
actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, el GLP para envasado (GLP-E),
el GLP para granel (GLP-G), el Diésel BX y el Diésel 2 destinados al uso vehicular,
Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos.
La Banda del Petróleo Industrial N° 6 utilizado en actividades de generación eléctrica
en sistemas aislados fue fijada en el mes de febrero y estará vigente sólo hasta el 28 de
abril de 2022, por lo tanto, corresponde realizar la actualización de dicha banda bajo
los lineamientos del DU 010.
La Banda del Diésel B5 destinado al uso vehicular que fue fijada en el mes de febrero
de 2022, así como las Bandas de Precios del GLP-E, GLP-G, Diésel 2 destinado al uso
vehicular, Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos que fueron fijadas en
el mes de marzo, estarán vigentes sólo hasta el 28 de abril de 2022, por lo tanto,
corresponde realizar la actualización de dichas bandas bajo los lineamientos del DU
010, el DS 025, el DS 023 y el DS 002.

4.

Procedimiento para la Determinación de las Bandas de Precios

4.1 Determinación de las Bandas para el GLP-E y Diésel BX
La determinación de la Banda de cada uno de los productos se efectúa teniendo como
base lo señalado en el DU 010, su Reglamento y sus modificatorias, y el procedimiento
descrito en el artículo 5° de la Resolución N° 082-2012-OS/CD, teniéndose presente,
además, que la actualización y la publicación de las Bandas está a cargo de Osinergmin
y se hace cada bimestre, salvo se indique lo contrario en norma expresa. Sobre esto
último, los DS 023, DS 025 y DS 002 establecen que la actualización de las Bandas del
GLP-E y Diésel BX destinado para el uso vehicular se realizarán mensualmente.
El procedimiento de actualización se resume en lo siguiente:
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A partir de la información de precios reportada por el INEI correspondiente al mes
anterior al de la actualización de la Banda, se elabora la estructura de precios finales al
consumidor, entendiéndose como tal a los precios promedio al consumidor de
combustibles de Lima y Callao.
La estructura de precios finales al consumidor debe contener:
a) El Límite Superior de la Banda de Precios, como referente de los precios netos de
la Venta Primaria, cuando el PPI se encuentre en la Franja de Compensación, o el
Límite Inferior de la Banda, como referente de los precios netos de la Venta
Primaria, cuando el PPI se encuentre en la Franja de Aportación.
b) El detalle de cada uno de los impuestos que gravan dichos combustibles.
c) El margen de la cadena de distribución, el mismo que será calculado restando del
Precio Final al Consumidor, reportado por el INEI, los conceptos señalados en a) y
b).
Cabe señalar, que la actualización se efectúa en coordinación con la Comisión
Consultiva2 (reunión de carácter informativa y realizada el día lunes de la semana de
cambio de la Banda).
En el caso del GLP-E, se toma como referencia los precios finales al consumidor y lo
dispuesto en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 2° del DS 0233 y el numeral 4.5
del DU 010, y se procede a la actualización de la Banda del GLP-E de acuerdo a lo
siguiente:
•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo para el GLP-E se realiza siempre
y cuando el Precio de Paridad de Exportación (PPE) se encuentre por encima
del límite superior o por debajo del límite inferior de la Banda.

•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo para el GLP-E es equivalente a
tres puntos cinco por ciento (3,5%) de la variación en el precio final al
consumidor de este producto. En caso la actualización implique una menor
variación en el precio final al consumidor, la actualización deberá reflejar dicha
menor variación. En este caso, el límite superior o inferior de la Banda
coincidirá con el PPE, dependiendo si se encuentra en la Franja de
Compensación o en la Franja de Aportación, según corresponda.

•

El ancho de la Banda es de S/. 0.06 por kilogramo.

En el caso del Diésel, se toma como referencia los precios finales al consumidor y a lo
dispuesto en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4 del artículo 2° del DS 025 y el numeral 4.3,
4.4, 4.5 y la Disposición Final del DU 010, y se procede a la actualización de la Banda
del Diésel B5 destinado al uso vehicular de acuerdo a lo siguiente:
2

De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.5 del Reglamento, el primer día hábil de la semana en la que corresponde
actualizar las Bandas se debe efectuar la reunión de la Comisión Consultiva a convocatoria de Osinergmin, quien la
presidirá, con la finalidad de que se informe sobre las nuevas Bandas aplicables para el siguiente periodo.
3

Modificados el 28 de marzo de 2022, por el artículo 5 del DS 002-2022-EM.
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•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo para el Diésel BX de uso
vehicular se realiza cada último jueves de cada mes, siempre y cuando el Precio
de Paridad de Importación (PPI) se encuentre por encima del límite superior o
por debajo del límite inferior de la Banda.

•

Las Compensaciones o Descuentos, así como las Aportaciones o Primas
generados, como resultado de la estabilización de los precios de Venta Primaria
del Diésel BX destinado al uso vehicular son aplicados a productores e
importadores para que el precio de venta primaria de dicho combustible se
mantenga estabilizado, es decir, no se encuentre por encima de la Banda de
Precios Objetivo correspondiente, y según la ubicación de la Venta Primaria

•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo para el Diésel será equivalente
a un cinco por ciento (5%) de variación en el precio final al consumidor. En caso
que, por condiciones de mercado, la actualización implique una menor
variación en el precio final del consumidor, la actualización de la banda deberá
reflejar dicha menor variación. En este caso, el límite superior o inferior de la
Banda coincidirá con el PPI, dependiendo si se encuentra en la Franja de
Compensación o en la Franja de Aportación, según corresponda.

•

En caso que el PPI se encuentre quince por ciento (15%) por encima del Límite
Superior de la Banda o por debajo del Límite Inferior, según corresponda, la
actualización de la Banda Objetico será equivalente a un siete por ciento (7%)
de variación en el precio final al consumidor.

•

El ancho de la Banda es de S/. 0.10 por galón.

4.2 Determinación de las Bandas para el Gasohol de 84 octanos y Gasolinas
de 90 y 84 octanos, GLP-G y Diésel 2 destinado al uso vehicular.
La determinación de la Banda de estos productos, incorporados temporalmente al
FEPC se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2.2, 2.3 y 2.5 del artículo 2°,
el numeral 3.1 del artículo 3° y el numeral 4.1 del artículo 4° del DS 002, y se procede a
la actualización de las Bandas respectivas de acuerdo a lo siguiente:
Para el caso del Gasohol 84, Gasolinas de 90 y 84 octanos, se realiza de acuerdo a lo
señalado en los numerales 2.2, 2.3 y 2.5 del DS 002:
•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo para la Gasolina de 84 y 90
octanos y del Gasohol de 84 octanos se realiza el último jueves de cada mes,
siempre y cuando el Precio de Paridad de Importación (PPI) se encuentre por
encima del límite superior o por debajo del límite inferior de la Banda. La
primera actualización se realiza el último jueves del mes de abril de 2022.

•

La actualización de la Banda de Precio Objetivo de las Gasolinas de 84 y 90
octanos y del Gasohol de 84 octanos se efectúa en función de una variación
máxima del 5%.
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•

El ancho de la Banda de Precio Objetivo para las Gasolinas de 84 y 90 octanos y
del Gasohol de 84 octanos es de S/ 0.10 por galón

Para el caso del GLP-G, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1 del DS 002, la
Banda de Precios será la misma que se encuentre vigente para el GLP-E.
Para el caso del Diésel 2 destinado al uso vehicular, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 4.1 del DS 002, la Banda de Precios será la misma a la Banda de Precios del
Diésel BX que se encuentre vigente.

4.3 Determinación de las Bandas para GGEE en Sistemas Aislados
La determinación de la Banda para los Petróleos Industriales utilizados en las
actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, se realiza de acuerdo a lo
señalado en el numeral 4.7 del DU 010, su Reglamento y sus modificatorias, y el
procedimiento descrito en el artículo 6° de la Resolución N° 082-2012-OS/CD,
teniéndose presente que la Banda de Precios será determinada por Osinergmin
mediante un procedimiento que dé lugar a una variación máxima de 5% de los Precios
de la electricidad en Barra Efectivo para los sistemas aislados.

5.

Actualización de las Bandas de Precios

5.1 Hechos Relevantes del Periodo
En cumplimiento de lo señalado en el DU 010, el DS 023, el DS 025 y el DS 002,
mediante Resolución N° 010-2022-OS/GRT, se publicó la Banda de Precios del GLP-E,
GLP-G, Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y
84 octanos, con vigencia desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 28 de abril de 2022 y
amplió la vigencia la Banda de Precios del Diésel B5 destinado al uso vehicular
establecidas en la Resolución N° 007-2022-OS/GRT hasta el 28 de abril de 2022; ahora,
corresponde publicar las nuevas Bandas el día jueves 28 de abril de 2022, con vigencia
a partir del 29 de abril de 2022 hasta el 26 de mayo de 2022.
De igual manera, en cumplimiento de lo señalado en el DU 010, mediante Resolución
N° 007-2022-OS/GRT, también se publicó la Banda de Precios del Petróleo Industrial
N°6 utilizado en actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, con vigencia
desde el 25 de febrero de 2022 hasta el 28 de abril de 2022; ahora, corresponde
publicar las nuevas Bandas el día jueves 28 de abril de 2022, con vigencia a partir del
29 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.
La Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) es el área encargada de actualizar y
publicar en el diario oficial “El Peruano” las nuevas Bandas conforme a la normativa
vigente. Asimismo, como responsables de presidir la Comisión Consultiva, mediante
Oficio Múltiple N° 467-2022-GRT del 20 de abril de 2022, se convocó a cada uno de los
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representantes a la reunión de la Comisión Consultiva para el día lunes 25 de abril de
2022. En dicha reunión, se expuso la actualización de las nuevas Bandas de precios.

5.2 Comportamiento de los Precios de Paridad
Entre diciembre de 2021 y abril de 2022 los Precios de Paridad de Importación (PPI) del
GLP registraron tendencia variable. Entre diciembre de 2021 y enero 2022 presentó
tendencia a la baja, alcanzando el valor más bajo del periodo en S/2,88 por kilogramo a
mediados de diciembre. Luego desde la segunda quincena de diciembre de 2021 hasta
marzo de 2022 la tendencia ha sido al alza, alcanzando su valor más alto a mediados de
marzo con un valor de S/3,69 por kilogramo. Desde la tercera semana de marzo de
2022 hasta la fecha, presenta ligera tendencia a la baja encontrándose actualmente en
S/3,25 por kilogramo.
En cuanto al comportamiento presentado por el Precio de Paridad de Exportación
(PPE) del GLP, cuyo cálculo y publicación se inició con la entrada en vigencia del DS 002
y es el indicador que se utiliza para actualizar la Banda de Precios, podemos observar
que desde el 29 de marzo de 2022 a la fecha la tendencia ha sido a la baja,
encontrándose actualmente en el valor de S/2,86 por kilogramo.
Dichas tendencias se pueden apreciar en el Gráfico N°1.
Gráfico N°1

Desde diciembre de 2021, los Precios de Paridad de Importación (PPI) del Diésel B5
destinado al uso vehicular registraron tendencia al alza, en dicho periodo alcanzó su
valor mínimo en la segunda semana de diciembre con un valor de S/9,67 por galón.
Luego desde la tercera semana de diciembre de 2021 hasta la fecha la tendencia es al
alza, encontrándose actualmente en el precio máximo de todo el periodo, con un valor
de S/15,33 por galón. Dichas tendencias se pueden apreciar en el Gráfico N°2.
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Gráfico N° 2

Durante el último año, los Precios de Paridad de Importación (PPI) del Petróleo
Industrial registraron tendencia al alza, alcanzando en la última semana de abril de
2022 un valor de S/9,23 por galón. Dicha tendencia se puede apreciar en el Gráfico
N°3.
Gráfico N° 3
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5.3 Precios Promedio
Metropolitana.

al

Consumidor

de

Combustibles

en

Lima

En el Cuadro N° 4 se muestra los precios promedios al consumidor en Lima
Metropolitana (Precio de Venta al Público – PVP) reportado por el INEI, del GLP-E (en
soles por kilogramo) y del Diésel B5 destinado al uso vehicular, correspondientes al
mes de marzo de 2022.
Cuadro N° 4: Precio Promedio al Consumidor en Lima Metropolitana
PRODUCTO

MARZO-22

GLP (Balón de 10 Kg.)

60,33

Diesel B5 -S50

17,24

Nota:
El Diesel B5 - S50 corresponde al destinado al uso vehicular

5.4 Márgenes Comerciales
Los márgenes comerciales se han calculado en función a la información reportada por
las empresas Petroperú, Repsol, Zeta Gas y Savia en febrero de 2013, a la fecha aún no
es posible actualizar los Márgenes Comerciales por que no se cuenta con información
completa para ello. Con base a dicha información se ha obtenido los valores a aplicar
como Márgenes Comerciales, empleándose el promedio simple de los valores
reportados, conforme se señala en el literal k) del DU 010.
En el Cuadro N° 5 se presenta los márgenes comerciales para el GLP-E, GLP-G, Diésel
B5 y Diésel 2 destinado al uso vehicular, Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84
octanos, dichos márgenes no varían respecto a lo fijado en la actualización realizada en
marzo de 2022 y continuará vigente del 29 de abril de 2022 hasta el 26 de mayo de
2022.
Cuadro N° 5: Márgenes Comerciales
del GLP, Diésel, Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos
Márgenes Comerciales
Vigente del 29.04.2022 al 26.05.2022
Producto

Margen Comercial
Soles por Galón (*)

GLP-E

0,07

GLP-G

0,07

Gasohol 84

0,19

Gasolina 90

0,19

Gasolina 84

0,19

Diésel B5 (0-2500)

0,13

Diésel B5 (2500-5000)

0,14

Diésel 2 (0-2500)

0,13

Diésel 2 (2500-5000)

0,14

Nota:
(*) Para el GLP-E y GLP-G está en Soles/Kilogramo
GLP-E: Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
GLP-G: Gas Licuado de Petróleo destinado para granel
Diésel B5 y Diésel 2 destinados al uso vehicular
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En el Cuadro N° 6 se presenta el margen comercial para el Petróleo Industrial N°6
utilizado en actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, dicho margen no
varía respecto a lo fijado en febrero de 2022 y continuará vigente del 29 de abril de
2022 hasta el 30 de junio de 2022.
Cuadro N° 6: Margen Comercial del Petróleo Industrial
Margen Comercial Determinado por OSINERGMIN
Vigente del 29.04.2022 al 30.06.2022
Margen Comercial
(Soles por Galón)
0,19

Producto
PIN 6 GGEE SEA
N ota :

PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas Aislados

5.5 Banda de Precios para el GLP-E, GLP-G, Diésel B5 y Diésel 2 destinados al
uso vehicular
Siguiendo el procedimiento indicado en el punto 4.1 se elaboró la estructura de
precios final al consumidor con precios vigentes al 31 de marzo de 2022.
El procedimiento indicado consiste en: Al Precio de Venta Primaria, representado por
el Límite Superior de la banda de precios vigente, se le sumaron los impuestos vigentes
para obtener el Precio Mayorista, luego por diferencia entre el Precio de Venta al
Público reportado por el INEI al mes de marzo de 2022 y el Precio Ex - Planta, se
obtiene el Margen de la Cadena de Distribución que resulta en S/2,47 por kilogramo
para el GLP-E y S/1,86 por galón para el Diésel B5 de uso vehicular. En el Cuadro N° 7
se muestra lo descrito anteriormente.
Cuadro N° 7: Estructura de Precios de Venta al Público
Estructura de Precios de Venta de los Combustibles al Público
Precios vigentes al

31/03/2022

Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)

Producto

Precio de Venta
Primaria (1)

IR
GLP-E
DIESEL B5 (*)

Precio Ex Planta

Impuestos (2)

ISC

3,02
11,54

1,49

Margen de la
Precio de Venta
Cadena de
al Público (4)
Distribución (3)

IGV (5)
0,54

3,56

2,47

6,03

2,35

15,38

1,86

17,24

(1) Límite Superior/inferior de la Banda de Precios vigente al 31.03.2022.
(2) Impuestos : Impuesto al Rodaje (IR), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto General a las Ventas (IGV) vigentes al 31.03.2022
(3) Margen de la Cadena de Distribución: incluye margen del distribuidor mayorista, margen del transportista y margen minorista.
(4) Precios promedio de venta al público reportado por el INEI para el mes de marzo de 2022, en Lima Metropolitana.
(5) A partir del 01.03.2011 el IGV es de 18%.
(*) Diesel B5 de 50 ppm, de uso vehicular

Considerando la estructura de precios finales al consumidor presentada en el Cuadro
N°7, se proyecta las nuevas Bandas, siguiendo el procedimiento indicado en el numeral
4.1 del presente informe, de tal forma que el impacto en el precio final al consumidor
no sobrepase del 3,5% para el GLP-E ni del 7% para el Diésel B5 de uso vehicular, tanto
al alza como a la baja.
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El procedimiento para la actualización de las nuevas Bandas y su variación respecto a
las Bandas vigentes se muestran en el Cuadro N°8, en el mismo se observa que el
límite inferior de la Banda del GLP-E se reduce hasta alcanzar el PPE, conforme lo
establece el numeral 2.4 de artículo 2° del DS 023, encontrándose en la franja de
aportación, lo que implica una reducción de la Banda de S/0,10 por kilogramo, y se
espera que el precio de venta al público se reduzca 3,1%.
Asimismo, en el Cuadro N°8 se observa que el límite superior de la Banda del Diésel
destinado para el uso vehicular se incrementa sin alcanzar el PPI debido a que la Banda
solo puede incrementarse de manera tal, que el precio de venta al público se
incremente como máximo 7% cuando el PPI se encuentre quince por ciento (15%) por
encima del Límite Superior, conforme lo establece la Disposición Final del DU 010,
encontrándose en la franja de compensación, lo que implica un incremento de la
Banda de S/1,02 por galón.
Cuadro N°8: Actualización de las Bandas de Precios
Procedimiento de Actualización de la Banda de Precios por Producto
Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)
Banda de Precios

Producto

Fecha de
Vigencia

PPI/PPE (*)

GLP-E

31-03-22

3,02

3,02

2,96

0,06

29-04-22

2,86

2,92

2,86

0,06

31-03-22

14,62

11,54

11,44

0,10

29-04-22

15,33

12,56

12,46

0,10

31-03-22

13,50

11,54

11,44

0,10

29-04-22

13,61

12,56

12,46

0,10

Diésel B5 (0-2500)

Diésel B5 (2500-5000)

Límite Superior
de la Banda

Límite Inferior de
Ancho de Banda
la Banda

Precio de Venta Precio de Venta
Variación de la
Primaria al
Primaria al
Banda
31.03.2022
29.04.2022

Variación de la
Banda
%

Variación
Precio de Venta
al Público

3,02
2,86

-0,10

-3,38%

-3,1%

12,56

+1,02

+8,84%

-3,2%

12,56

+1,02

+8,84%

-3,2%

11,54

11,54

Notas:

PPI/PPE = Precio de Referencia más el Margen Comercial vigente.
El Precio de Referencia de Importación del GLP corresponde a una proporción Propano/Butano = 70/30
El Diésel B5 corresponde únicamente al Diésel B5 de uso vehicular

-3,38%

En el Cuadro N°9 se presenta la Estructura de Precios y la variación esperada en el
Precio Final al Consumidor, considerando los nuevos Precios de Venta Primaria a raíz
de la actualización de las Bandas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, el Diésel
fue exonerado temporalmente del ISC desde la entrada en vigencia del Decreto
Supremo 068-2022-EF, por lo que el efecto conjunto de la actualización de la Banda de
Precios y de la exoneración del ISC al Diésel se aprecia en el Cuadro N°10.
Cuadro N°9: Variación Esperada Referencial en el Precio Final al Consumidor
Estructura de Precios de Combustibles con Nueva Banda de Precios
Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)

Producto

Precio
de Venta Primaria
(**)

GLP-E

2,86

Diésel B5 (*)

12,56

Margen de la
Cadena de
Distribución

Impuestos

IR

ISC
1,49

PVP al
29.04.2022
(1)

PVP al
31.03.2022
(2)

Diferencia % (1)(2)

IGV (3)
0,51

2,47

5,84

6,03

-3,1%

2,53

1,86

18,44

17,24

+7,0%

(*) Diésel B5 de 50 ppm de azufre, comercializado en Lima Metropolitana, destinado al uso vehicular.
(**) Corresponde al Limite Superior de la Banda vigente a partir del 29.04.22
(1) Precios de Venta al Público esperado con las nuevas Bandas de Precios del 29.04.22.
(2) Precio de venta al público reportado por el INEI para el mes de marzo 2022.
(3) A partir del 01.03.2011 el IGV es de 18%.
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Cuadro N°10: Variación Esperada Referencial en el Precio Final al Consumidor con efecto de la
exoneración temporal del ISC al Diésel
Estructura de Precios de Combustibles con Nueva Banda de Precios
Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)

Producto

Precio
de Venta Primaria
(**)

GLP-E

2,86

0,51

2,47

Diésel B5 (*)

12,56

2,26

1,86

Margen de la
Cadena de
Distribución

Impuestos

IR

ISC

PVP al
29.04.2022
(1)

PVP al
31.03.2022
(2)

Diferencia %
(1)-(2)

5,84

6,03

-3,1%

16,69

17,24

-3,2%

IGV (3)

(*) Diésel B5 de 50 ppm de azufre, comercializado en Lima Metropolitana, destinado al uso vehicular.
(**) Corresponde al Limite Superior de la Banda vigente a partir del 29.04.22
(1) Precios de Venta al Público esperado con las nuevas Bandas de Precios del 29.04.22.
(2) Precio de venta al público reportado por el INEI para el mes de marzo 2022.
(3) A partir del 01.03.2011 el IGV es de 18%.

En resumen, en el Cuadro N° 11, se observa que el precio de venta al público esperado
para el GLP-E se reduciría en 0,19 soles/kilogramo y para el Diésel B5 de uso vehicular
se reduciría 0,55 soles/galón, aunque debido a la libertad de precios que rige el
mercado de combustibles en el Perú, estas proyecciones son sólo referenciales.
Cuadro N° 11: Variación Estimada Referencial del Precio de Venta al Público
Banda de Precios y el Impacto en el PVP
Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)

Producto

Banda de Precios (1)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Variación Estimada en PVP (4)

GLP-E

2,92

2,86

-0,19

-3,1%

Diésel B5 (3)

12,56

12,46

-0,55

-3,2%

Notas
(1) Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP (Soles por Kilogramo)
(2) GLP-E: Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(3) Diésel B5 de uso vehicular
(4) PVP: Precio de Venta al Público en Lima Metropolitana.
Incremento/disminución esperado en el PVP por el cambio en el Límite de la Banda
en la Estructura de Precios y por la exoneración temporal del ISC para el Diésel

Finalmente, tal como se ha señalado en la sesión 4.2 del presente informe, la Banda de
Precios del GLP-G será la misma que se fije para el GLP-E, y del mismo modo las Bandas
que se fijen para el Diésel 2 serán iguales a las Bandas del Diésel B5.
En el Cuadro N°12 se presenta las nuevas Bandas de Precios del GLP-E, GLP-G, Diésel
B5 y Diésel 2 de uso vehicular y las variaciones respecto a las bandas vigentes.
Cuadro N° 12: Banda
de Precios
delBanda
GLP yde
Diésel
y su(Abr
Variación
respecto
a las Bandas Vigentes
Variación
de la
Precios
2022 Vs
Mar 2022)
Producto

GLP-E

Banda de Precios (Mar 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

3,02

2,96

Banda de Precios (Abr 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

2,92

2,86

Variación de Bandas
PPI/PPE

Soles/Galón (1)

%

2,86

-0,10

-3,38%

GLP-G

3,02

2,96

2,92

2,86

2,86

-0,10

-3,38%

Diésel B5 (0-2500)

11,54

11,44

12,56

12,46

15,33

1,02

+8,84%

Diésel B5 (2500-5000)

11,54

11,44

12,56

12,46

13,61

1,02

+8,84%

Diésel 2 (0-2500)

11,54

11,44

12,56

12,46

14,75

1,02

+8,84%

Diésel 2 (2500-5000)
11,54
11,44
12,56
Notas:
(1) Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP-E y GLP-G (Soles/Kilogramo)
(2) GLP-E: Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(3) GLP-G: Gas Licuado de Petroleo destinado para granel
(4) Diésel B5 de uso vehicular

12,46

12,93

1,02

+8,84%
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5.6 Banda de Precios para el Gasohol de 84 octanos y las Gasolinas de 90 y
84 octanos
Siguiendo el procedimiento indicado en el punto 4.2 del presente informe se actualizan
las Bandas de Precios de estos productos considerando que la variación máxima de
dichas bandas será de 5% al alza o a la baja.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, y tras verificarse que el PPI se encontraba en
la zona de aportación, por lo que corresponde actualizar las Bandas de Precios a la baja
hasta alcanzar el PPI, ya que dicho cambio en las Bandas de Precios no supera más del
5% que señala el DS 002.
En el Cuadro N°13 se presenta las nuevas Bandas de Precios del Gasohol de 84 octanos
y Gasolinas de 90 y 84 octanos y las variaciones respecto a las Bandas vigentes.
Cuadro N° 13: Banda de Precios del Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos
y su Variación respecto a las Bandas Vigentes
Banda de Precios (Mar 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Producto

Banda de Precios (Abr 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior

Variación de Bandas
PPI

Soles/Galón (1)

%

Gasohol 84

11,50

11,40

11,24

11,14

11,14

-0,26

-2,28%

Gasolina 90

12,25

12,15

12,23

12,13

12,13

-0,02

-0,16%

Gasolina 84

11,54

11,44

11,17

11,07

11,07

-0,37

-3,23%

Notas:
(1) Valores en Soles por Galón, excepto en el GLP-E y GLP-G (Soles/Kilogramo)

Por otro lado, de manera referencial, dado que no se emplea la variación en el precio
de venta al público para actualizar dichas bandas a diferencia de lo que se aplica para
el GLP-E y Diésel BX destinado al uso vehicular, se ha calculado la variación de los
precios de venta al público en algunas localidades del país donde estos productos se
comercializan en grifos y estaciones de servicio.
En el Cuadro N°14 se muestra la estructura de precios estimada al 23 de abril de 2022,
a partir de los precios netos de Petroperú vigentes a dicha fecha, los impuestos
aplicables en dichas zonas y los precios reportados a Osinergmin a través del PRICE.
Cuadro N° 14: Estructura de Precios para el Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos
Estructura de Precios de Venta de los Combustibles al Público
estimados
al 23 dealabril
de 2022
Precios vigentes
23/04/2022
Valores en Soles por Galón

Producto

Localidad

Precio Neto (1)

Impuestos (2)

IR

ISC

Precio Ex-Planta

Margen de la
Cadena de
Distribución (3)

Precio de
Venta al
Público (4)

IGV (5)

GASOLINA 84

Yurimaguas

12,32

0,99

13,31

1,37

14,68

GASOLINA 84

Iquitos

12,39

0,99

13,38

2,95

16,33

GASOLINA 90

Iquitos

13,44

1,08

14,52

2,92

17,44

GASOLINA 90

Pucallpa

13,21

1,06

14,27

1,73

16,00

GASOHOL 84

Piura

11,83

0,95

2,30

15,08

2,34

17,42

GASOHOL 84

Eten

12,01

0,96

2,33

15,31

2,69

18,00

(1) Precio neto de Petroperú vigente al 21.04.2022.
(2) Impuestos : Impuesto al Rodaje (IR), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto General a las Ventas (IGV) vigentes al 21.04.2022
(3) Margen de la Cadena de Distribución: incluye margen del distribuidor mayorista, margen del transportista y margen minorista. Se estima como la diferencia entre el precio de venta al
público y el Precio ex - planta
(4) Precios promedio de venta al público reportado a Osinergmin al 23.04.22 a traves del PRICE.
(5) A partir del 01.03.2011 el IGV es de 18%.
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En el Cuadro N°15 se proyectó la estructura de precios que resultaría después de la
actualización de las Bandas de Precios, considerando como precio de venta primaria el
Límite Superior de la Banda de Precio de cada producto más el componente logístico
correspondiente4, a dichos precios se le sumaron los impuestos respectivos y el
margen de la cadena de distribución estimados anteriormente, para obtener el precio
de venta al público proyectado con las bandas que serán aplicables desde el 29 de
abril.
Cuadro N° 15: Estructura de Precios para el Gasohol de 84 octanos y Gasolinas de 90 y 84 octanos
Estructura de Precios de Venta de los Combustibles al Público
proyectada
al 29 de abril de 2022
Proyectado al 29/04/2022
Valores en Soles por Galón

Producto

Localidad

Precio de Venta
Primaria en
Callao (1)

Componente
Logístico

Precio de Venta
Primaria

Impuestos (2)

IR

ISC

Precio ExPlanta

Margen de la
Cadena de
Distribución (3)

Precio de
Venta al
Público (4)

IGV (5)

GASOLINA 84

Yurimaguas

11,24

0,75

11,99

0,96

12,95

1,37

14,32

GASOLINA 84

Iquitos

11,24

0,23

11,47

0,92

12,39

2,95

15,34

GASOLINA 90

Iquitos

12,23

0,23

12,46

1,00

13,46

2,92

16,38

GASOLINA 90

Pucallpa

12,23

0,22

12,45

1,00

13,45

1,73

15,18

GASOHOL 84

Piura

11,17

0,22

11,39

0,91

2,21

14,52

2,34

16,86

GASOHOL 84

Eten

11,17

0,39

11,56

0,92

2,25

14,73

2,69

17,43

(1) Límite Superior de la Banda de Precios que estará vigente desde el 29.04.2022.
(2) Impuestos : Impuesto al Rodaje (IR), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto General a las Ventas (IGV) vigentes al 29.04.2022
(3) Margen de la Cadena de Distribución Estimado: incluye margen del distribuidor mayorista, margen del transportista y margen minorista.
(4) Precios de venta al público estimados como la suma del Precio Ex - Planta y el Margen de la Cadena de Distribución
(5) A partir del 01.03.2011 el IGV es de 18%.

En el Cuadro N°16 se muestra la variación estimada en el precio de venta al público
producto de la actualización de las Bandas de Precios. Aunque debido a la libertad de
precios que rige el mercado de combustibles en el Perú, estas proyecciones son sólo
referenciales.
Cuadro N° 16: Variación
enVenta
el Precio
de Venta al Público
Impacto enestimada
los Precios de
al Público

Productos

Localidad

PVP
al 25.04.22

PVP Proyectado
al 29.04.22

Diferencia

Variación en el
PVP estimada

GASOLINA 84

Yurimaguas

14,68

14,32

-0,36

-2,4%

GASOLINA 84

Iquitos

16,33

15,34

-0,99

-6,1%

GASOLINA 90

Iquitos

17,44

16,38

-1,06

-6,1%

GASOLINA 90

Pucallpa

16,00

15,18

-0,82

-5,1%

GASOHOL 84
GASOHOL 84
Notas

Piura
Eten

17,42
18,00

16,86
17,43

-0,56
-0,57

-3,2%
-3,2%

(1) Valores en Soles por Galón
(2) PVP: Precio de Venta al Público.

5.7 Banda de Precios para el Petróleo Industrial N° 6 utilizado en Generación
Eléctrica en Sistemas Aislados
Para el caso del Petróleo Industrial utilizado en actividades de generación eléctrica en
sistemas aislados, el numeral 4.7 del DU 010, modificado por el DU 005-2012, señala
que la Banda de Precios para dicho producto será determinada por Osinergmin
mediante un procedimiento que dé lugar a una variación máxima de 5% de los Precios
de la electricidad en Barra Efectivo para los sistemas aislados, en base a ello se
determina la Banda del Petróleo Industrial N° 6 para generación eléctrica en sistemas

4

Fijados en el Anexo 1 de la Resolución Directoral 094-2022-MINEM/DGH.
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eléctricos aislados (PIN 6 GGEE SEA), siguiendo el procedimiento señalado en el
numeral 4.2 del presente informe.
En aplicación del procedimiento descrito, la División de Generación y Transmisión
(DGT) de la GRT, preparó el Informe N° 206-2022-GRT, en el que analiza la propuesta
de precios de Petróleos Industriales para generación eléctrica en sistemas eléctricos
aislados, dicho informe se adjunta en el Anexo 2.
En base a lo señalado en el informe de la DGT, la propuesta de precios corresponde a
la planta de ventas de Iquitos, en base a ello y utilizando el Factor de Ubicación
Geográfica obtenido de la lista de precios vigente de Petroperú, para la planta de
ventas de Iquitos; el precio en dicha planta es reflejado en la planta de ventas Callao
en Lima.
En el Cuadro N° 17 se presentan los Factores de Ubicación Geográfica para la planta de
ventas de Iquitos de acuerdo a la lista de precios de Petroperú y de acuerdo a la
publicación mensual de Osinergmin.
Cuadro N° 17
Factor de Ubicación geográfica por Planta de Ventas
(De acuerdo a la lista de precios vigente de Petroperú)
Plantas

PIN 6 GGEE SEA

Iquitos

1,13

Factor de Ubicación geográfica por Planta de Ventas
(De acuerdo a publicación mensual de OSINERGMIN)
Plantas

PIN 6 GGEE SEA

Iquitos

1,13

En el Cuadro N° 18 se muestran el precio propuesto en la planta de ventas de Iquitos y
el precio propuesto reflejado en Lima, también se muestra el PPI vigente con precios
de referencia del 25 de abril de 2022.
Cuadro N° 18
Precio Propuesto por la DGT en Planta de Ventas
Plantas

Iquitos

PIN 6 GGEE SEA
8,51

Precio Propuesto por la DGT Reflejado en Lima
Plantas

Iquitos
PPI (Lima)

PIN 6 GGEE SEA
7,53
9,23

Nota: Valores en soles por galón
PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas Aislados

Para fijar la Banda de precios del Petróleo Industrial N° 6 para generación eléctrica en
sistemas eléctricos aislados, se debe tener presente que el mercado de combustibles
en el Perú se rige por la oferta y la demanda, por lo que nada asegura que los precios
que finalmente fije Petroperú para las plantas de ventas de Iquitos y Callao reflejen lo
esperado por Osinergmin.
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Sin embargo, de la política comercial aplicada por Petroperú, se puede observar de su
lista de precios vigente que el factor de precios entre la planta de Iquitos respecto a la
planta Callao en Lima es de 1,13.
Luego, del precio propuesto y reflejado en Lima, y en vista que el PPI del PIN 6 GGEE
SEA se encuentra en la zona de compensación, se escoge el menor valor entre el precio
propuesto reflejado en Lima y el PPI, este precio menor se fija como el Límite superior
de la Banda de Precios. De esta forma se garantiza que los precios llevados a las
plantas de Iquitos cumplan con el rango de precios propuestos por la DGT en su
Informe N° 206-2022-GRT para dichas plantas, garantizando con ello la condición de
variación máxima en las tarifas de electricidad en barra efectivos en 5%, aunque ello
dependerá de la política de precios de Petroperú. De esta forma se determina la Banda
para generadores eléctricos en sistemas aislados aplicables en Lima.
Finalmente, la Banda del Petróleo Industrial 6 (PIN 6 GGEE SEA) a publicarse el 28 de
abril de 2022 se muestra en el Cuadro N° 19, en dicho cuadro se muestra también la
comparación de Bandas de abril de 2022 con febrero de 2022 y la variación que
representa.
Cuadro N° 19: Comparación de Bandas para GGEE SEA
Variación de la Banda de Precios para GGEE e n SEA (Abr 2022 Vs F e b 2022)

Producto
PIN 6 GGEE SEA

Banda de Precios (Feb 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior
7,21

7,11

Banda de Precios (Abr 2022)
Límite
Límite
Superior
Inferior
7,53

7,43

Variación de Bandas
PPI
9,23

Soles/Galón

%

0,32

4,5%

Notas:
PPI: Precios de Paridad de Importación
PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas Aislados
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6. Conclusiones
1. Las Bandas de Precios del GLP-E y GLP-G, se reducirán en 3,38% respecto a la anterior
(marzo 2022), por lo que se espera que referencialmente el precio de venta al público
del GLP-E se reduzca en 3,1%.
2. El Margen Comercial aplicable para el GLP-E y GLP-G no sufre variación respecto a la
última fijación de banda (marzo 2022).
3. La Banda del Diésel B5 y del Diésel 2 destinados al uso vehicular, se incrementan en
8,84% respecto a la última fijación de banda (marzo 2022), por lo que se esperaría
que el precio de venta al público del Diésel B5 se incremente en 7,0%. Sin embargo,
dado que desde abril el Diésel se encuentra exonerado temporalmente del ISC, se
espera que el precio de venta al público se reduzca 3,2%.
4. El Margen Comercial del Diésel B5 y del Diésel 2 destinado al uso vehicular no sufre
variación respecto a la última fijación de banda (marzo 2022).
5. Las Bandas de Precios del Gasohol de 84 octanos y las Gasolinas de 90 y 84 octanos,
se reducirán en 2,28%, 0,16% y 3,23% respecto a la última fijación de bandas (marzo
2022).
6. La Banda del Petróleo Industrial N° 6 utilizado en actividades de generación eléctrica
en sistemas eléctricos aislados (PIN 6 GGEE SEA) se incrementa en 4,5% respecto a la
última fijación de banda (febrero 2022).
7. El Margen Comercial del Petróleo Industrial N° 6 utilizado en actividades de
generación eléctrica en sistemas aislados no sufre variación respecto a la última
fijación de banda (febrero 2022).

7. Recomendaciones
Se recomienda autorizar la publicación de la Resolución con la nueva Banda de
Precios presentada en el informe, de conformidad con lo establecido en las normas
vigentes.
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