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Las cifras alrededor de los combustibles

Aumento del precio de la gasolina 
es 1,7 veces el del petróleo
cambios ● En lo que va del año, la cotización de la 
gasolina al tipo de cambio se incrementó en 64%, 
y la del petróleo, en 37% ● En el Perú se destinaron 
S/2,4 mil millones para mitigar el aumento.

Recientemente, se ha gene-
rado un debate sobre qué 
factores explican el aumen-
to del precio de los combus-
tibles. La principal causa de 
ello es el incremento signifi-
cativo en la cotización inter-
nacional de los combustibles 
refinados, que el Perú impor-
ta para cubrir la demanda in-
terna. Por ello, las alterna-
tivas del Gobierno para re-
ducir el precio han tenido un 
impacto limitado. 

—Perú, país importador 
de combustibles— 

Entre enero y mayo, los pe-
ruanos demandaron en 
promedio 179.000 barriles 
diarios de diésel, gasolinas 
y gasoholes. De estos, solo el 
46% fue cubierto por la pro-
ducción nacional. El resto tu-
vo que importarse. Por ello, 
los precios de los combus-
tibles en el Perú dependen 
principalmente de factores 
externos. A inicios de julio, 
el 60% del precio del gasohol 
90 se explica por la cotiza-
ción internacional del crudo 
de petróleo, su proceso de 
refinación en el extranjero 
y los costos de importación, 
sobre los cuales se tiene poco 
o ningún control. 

Así, el incremento en los 
precios de los combustibles 

te el costo de refino. Pese a 
la incertidumbre, se espera 
que la capacidad de refino se 
incremente en 3% hacia el 
2023 según la IEA.

—¿Efecto local?— 
En las últimas semanas se 
especuló acerca de que par-
te del aumento en precios se 
debía al mayor margen co-
brado por Petro-Perú para 
cubrir el costo de la moder-
nización de la refinería de 
Talara. Sin embargo, Carlos 
Paredes, expresidente de di-
cha institución, indica que 
ese no sería el caso ya que la 
competencia con los impor-
tadores de combustibles po-
ne un límite al margen de re-
fino de la petrolera estatal. 
Si Petro-Perú elevase signi-
ficativamente sus precios, 
los distribuidores mayoris-
tas nacionales optarían por 
adquirir diésel y gasolinas 
en el extranjero, lo que man-
tendría los precios de venta 
a mayoristas muy similares 

en el Perú es un reflejo de lo 
que sucede a nivel mundial. 
El precio internacional del 
crudo corregido por tipo de 
cambio se incrementó en 
37% en lo que va del año, y 
superó su valor máximo ob-
servado durante la crisis fi-
nanciera del 2008. Sin em-
bargo, lo relevante para el 
mercado interno es la coti-
zación internacional de las 
gasolinas, pues es lo que se 
importa para cubrir la de-
manda no atendida por la 
producción nacional. En ju-
nio del 2022, esta alcanzó los 
S/15,3 por galón, 64% más 
que lo observado a inicios 
de año y superando el precio 
internacional del galón de 
crudo en S/4,3, un máximo 
histórico. Esto significa que 
el aumento en el precio inter-
nacional corregido por tipo 
de cambio de la gasolina ha 
sido 1,7 veces mayor que el 
del petróleo.

La diferencia entre am-
bas cotizaciones se explica 
por una saturación de las re-
finerías a escala mundial. La 
capacidad de refino mundial 
se redujo por primera vez en 
30 años en el 2021, en 1%, 
según la Agencia Internacio-
nal de Energía (IEA). Ade-
más, las sanciones comer-
ciales a Rusia, el segundo 
exportador de combustibles 
refinados en el mundo, ha-
brían agravado el problema 
y elevado considerablemen-

Destinar recursos 
públicos a plantas 
de refinación no 
sería una decisión 
razonable.

InstItuto peruAno De 
economíA (Ipe)

a las cotizaciones interna-
cionales. En ese sentido, los 
altos precios internaciona-
les de los combustibles re-
finados podrían brindar un 
mayor margen a la petrolera 
estatal, y no al revés.

También se discutió la im-
portancia de contar con más 
refinerías en el Perú y el he-
cho de que Talara permitiría 
mantener precios bajos. Pero 
ello solo sería posible si las re-
finerías vendiesen por deba-
jo del precio internacional, lo 
que impediría recuperar los 
costos de inversión, los cua-
les tendrían que ser cubier-
tos por todos los peruanos. 
Al respecto, Paredes destaca 
que, mientras que el proble-
ma actual de precios es algo 
transitorio, invertir en una 
refinería es una decisión con 
un horizonte de 30 años. Así, 
destinar recursos públicos 

a plantas de refinación so-
lo para mitigar el problema 
actual no sería una decisión 
razonable. 

—Alternativas— 
A fines de marzo, el Estado 
exoneró a algunos combus-
tibles del ISC y amplió el al-
cance del Fondo de Estabi-
lización de Precios de Com-
bustibles, lo que logró frenar 
parcialmente el alza en el pre-
cio del diésel y de algunas ga-
solinas. Sin embargo, dichas 
medidas han costado S/2,4 
mil millones en los últimos 
tres meses, una cifra que du-
plica los recursos del Fondo 
de Inclusión Social Energé-
tico, destinados a ampliar el 
acceso al suministro de ener-
gía y la energización rural en 
el 2022, lo que las hacen in-
sostenibles en el largo plazo.

Una alternativa sería in-

centivar una mayor compe-
tencia entre las estaciones 
de servicio para reducir par-
cialmente el componente 
asociado con la comerciali-
zación, que explica el 15% 
del precio, a lo que también 
se suman impuestos como el 
IGV e ISC. Al respecto, Pare-
des menciona que es necesa-
rio que Osinergmin mejore y 
difunda el uso de aplicativos 
como Facilito, que indica el 
precio de las gasolinas con 
actualización diaria, para 
que los ciudadanos tomen la 
mejor decisión al momento 
de elegir dónde comprar. De 
igual forma, Arturo Vásquez, 
exviceministro de Energía, 
resalta la necesidad de au-
mentar los esfuerzos de pro-
moción de libre competencia 
que realiza el Indecopi, a fin 
de lograr los mejores precios 
para los consumidores. 

reuters

De disolverse el 
trato, Twitter podría 
aplicar la tarifa de 
terminación pactada.

Elon Musk podría llegar a pagar US$1.000 millones de penalidad.

 [Agencias]. La oferta 
de Elon Musk para comprar 
Twitter por US$44.000 mi-
llones está al borde de caer-
se, después de que el director 
general de Tesla enviara una 
carta al consejo de adminis-
tración de Twitter en la que 
consigna que cancelará la 
adquisición. 

Twitter no ha respondido 
aún. La posible ruptura del 

elon musk anuncia que 
cancelará compra de twitter

En una carta enviada a la 
Comisión de Valores, Musk 
afirmó que Twitter “no ha 
cumplido con sus obligacio-
nes contractuales” en torno 
al acuerdo; en concreto: dar 
a Musk suficiente informa-
ción para “hacer una evalua-
ción independiente de la pre-
valencia de cuentas falsas o 
de spam en la plataforma de 
Twitter”. 

También argumentó que 
Twitter no ha podido operar 
su curso normal de negocios. 

—Penalidad—
Según reporta la agencia 

Bloomberg, el acuerdo entre 
Twitter y Musk incluía una 
disposición en la que se in-
dicaba que en caso de fraca-
sar el acuerdo, la parte que 
lo incumpliera debía pagar 
una tarifa de US$1.000 mi-
llones en determinadas cir-
cunstancias. 

De aplicarse esta cláusu-

la, existe la posibilidad de 
que para Musk no sea tan fá-
cil salir del trato solo pagan-
do la tarifa de terminación, 
ya que, según el acuerdo de 
fusión, existe una disposi-
ción de desempeño especí-
fica que le permite a Twitter 
obligar a Elon Musk a consu-
mar el trato. 

Es decir, según el docu-
mento oficial, Twitter po-
dría obtener una orden que 
obligue al multimillonario 
dueño de Tesla a completar 
la fusión en lugar de obtener 
una compensación moneta-
ria por cualquier violación de 
la misma. 

acuerdo es solo el último gi-
ro en la saga entre el hombre 
más rico del mundo y una de 
las plataformas de redes so-
ciales más influyentes. Gran 
parte del drama se ha desa-
rrollado en Twitter mismo, 
donde Musk —que tiene más 
de 95 millones de seguido-
res— ha lamentado que la 
empresa no esté a la altura 
de su potencial como plata-
forma para la libertad de ex-
presión. 

El 6 de junio, Twitter du-
plicó su promesa de respon-
sabilizar a Musk si la pro-
puesta de adquisición no lle-
gaba a concretarse. 

 Las acciones de Twit-
ter cayeron ayer un 7%, a 
US$36,81, en Nueva York. 
Las acciones han bajado un 
15% este año.

Caen las aCCiones

Panorama global

Cotizaciones internacionales del petróleo y la gasolina, 2007-2022*
(S/ por galón, promedio mensual)
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Diferencia Petróleo crudo (Brent) Gasolina convencional (USGC)

*Información al 27 de junio. Fuentes: Osinergmin /estimación IPE.

Junio 2008
Gasolina: S/9,5
Petróleo: S/9,1

Junio 2022
Gasolina: S/15,3
Petróleo: S/11,0


