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Factores que
influyen en la
elevación del precio
del GLP en Perú

E

n el mes de agosto se cumplen 14
años que llegó el gas a Lima desde
el lote 88 de Camisea en su componente de gas natural seco, que ha
servido mayormente de combustible (70%)
para las empresas termoeléctricas y el resto
destinado a consumo residencial y de la industria nacional. El componente de los líquidos de Camisea está integrado, entre otros,
por el denominado gas licuado de petróleo
(GLP).

el total de la producción del lote 56 sea destinado a la exportación. Esto ha resultado un
mal negocio para el país cuyas regalías se han
desplomado desde el surgimiento del shale
gas norteamericano y que, según contrato
entre privados, el gas peruano está valorizado en casi la décima parte del precio que paga
el importador mexicano por el gas norteamericano.
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gráfico; precio que corresponde a un balón de
gas de 10 kg. de aproximadamente 12 soles.
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Lo mismo sucede con el gas natural que se
exporta a precios subvaluado, mientras que
es escaso para el consumo residencial y de la
industria nacional. Se puede explicar por los
factores siguientes:
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Lo mismo sucede con el gas natural que se exporta a precios
subvaluado,
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mientras que es escaso para el consumo residencial y de la industria nacional.

