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En estos últimos meses ha habido un incremento significativo de los precios de los
combustibles en Perú, como se puede apreciar en el Gráfico 1. Sin embargo, el
incremento más significativo de junio a julio ha sido el del GLP vehicular y el Gas
doméstico, con una variación porcentual del 16.1% y 9% respectivamente.

El retorno del Gas Licuado de Petróleo (GLP) al Fondo

Gráfico 1: Índice reales en precios de combustibles de enero 2021 – setiembre 2021

de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú



Pero ¿Qué y cuál es la función principal del FECP? 

Desde el punto de vista internacional, el efecto de la pandemia generó que Estados 
Unidos, unos de los mayores productores de GLP, reduzca su producción a finales 
del 2020. Mientras que por otro lado, China incrementó su demanda, al ser uno de 
los primeros países en recuperarse y abrir su economía tras el control de la 
pandemia, ocasionó así un alza del GLP este año.

En la realidad peruana, esta alza en los precios ha sido afectada por el aumento en el 
valor de importación, la subida en el tipo de cambio y la incertidumbre política de los 
últimos meses. 

Aunado a lo anterior, desde abril del 2020 fue retirado el GLP y el Diésel del Fondo de 
Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), se tomó esta medida en aquel 
entonces por la caída en los precios internacionales. No obstante, en la actualidad, el 
ejecutivo ha decidido incluir nuevamente el GLP en el FECP.

Este fondo fue creado en el 2004 para evitar, precisamente, que las volatilidades de
los precios en los combustibles perjudiquen al consumidor final; su principal función
es establecer una banda de precios límite, con un valor máximo y un valor mínimo.
De este modo, cuando el precio internacional está por debajo del precio mínimo, el
consumidor paga el precio mínimo y la diferencia se acumula en el FECP; mientras
que cuando el precio internacional está por encima del precio máximo, el
consumidor pagará el precio máximo y el Estado pagará la diferencia con lo
acumulado del precio mínimo. Sin duda, el uso del FECP ayuda a cubrir ciertas
brechas en los precios y cuando estos bajen, estos fondos regresan para ser
reservados y usados frente a otra posible alza.

El presidente en un mensaje a la nación, ya confirmó, que la norma para la
reintegración del GLP al FECP ya está diseñada y aprobada; se espera que esta
norma ayude a que el precio del balón del gas baje a un promedio de 39 soles.
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