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Las refinerías Petroperú y La Pampilla (de la empre-
sa Repsol) subieron los precios de los gasoholes y ga-
solinas entre S/0.06 y S/0.13 por galón, incluyendo im-
puestos, según precisó el Organismo Peruano de 
Consumidores y Usuarios (Opecu). 
Según el reporte del Opecu, la empresa estatal hizo los ma-
yores incrementos específicamente en el gasohol de 97 oc-
tanos, que subió en S/0.18, y el gasohol de 95, en S/0.15, mien-
tras que la gasolina de 90 octanos aumentó en S/0.13. 
En tanto, La Pampilla incrementó el costo de los gasoho-
les y gasolinas entre S/0.06 y S/0.13. 
La empresa cuya matriz es la española Repsol no incre-
mentó los precios de los diésel B5S50 y B5S50UV, y los 
residuales seis y 500 no variaron de precios. El mismo 
caso se dio en Petroperú, que tampoco aumentó el cos-
to del petróleo industrial, ni del gas licuado de petróleo.

Petroperú y La Pampilla 
incrementan los precios 
de los combustibles

Incrementan costo de gasoholes y gasolinas.

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

El director del Instituto 
Peruano de Economía 
(IPE), Diego Macera, ad-

virtió que la norma antielusi-
va podría usarse para hacer 
presión política contra las em-
presas que sean incómodas. 
Para ello, según explicó tras 
participar en el foro que or-
ganizó Vistage sobre las pers-
pectivas económicas del 
país, es necesario el fortale-
cimiento institucional de la 
Sunat, que cambie de chip y 
la haga más autónoma, de 
modo que se la blinde de 
presiones políticas.  
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Macera dijo que es importan-
te que la Sunat cambie de 
chip y no sea exclusivamente 
sancionadora; por el contrario, 
sugirió que se convierta en el 
aliado de las empresas. 

Requiere cambiar de chip para 
aplicar norma antielusiva y mejorar 
la recaudación tributaria

Empresas mejoran aportes tributarios./G. BuiklecePrivado 
El IPE señaló que el 
Gobierno debe mostrar 
más compromiso con 
la inversión privada 
para mejorar los 
resultados en 2019.

PODEROSA. Precisó que la 
norma antielusiva necesita 
una estructura que impida a 
las empresas aprovechar espa-
cios que no están normados, 
“que la Sunat vea que las em-
presas no estén abusando con 
el fin exclusivo de evadir im-
puestos; estamos de acuer-
do con todo esto”, indicó. 
Macera dijo que es necesario 
evitar que la Sunat abuse de 
su facultad de sancionar a 

las empresas. “Se le da un 
arma muy poderosa de inter-
pretación, a veces discrecio-
nal y que podría ser mal uti-
lizada”, indicó. 
Tras señalar que en muchos 
países se tiene una norma 
antielusiva como una guía de 
acción de las empresas, dijo 
que debe haber un proceso 
de adecuación de la Sunat y 
de las empresas antes de 
aplicar la norma.


