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C uando el precio interna-
cional del petróleo baja, 
en Estados Unidos los au-
tomovilistas empiezan a 
pagar menos por llenar 

su tanque de combustible. En Euro-
pa, aunque en menor proporción, 
sucede otro tanto. Pero en Latinoa-
mérica hay quienes deben pagar más 
que antes.

No es chiste, es impunidad para 
los comportamientos monopólicos,  
es intervencionismo. “¡Lo del com-
bustible es un robo!”, resume el do-
minicano CM Punk al comentar una 
publicación del medio virtual ense-
gundos.do.

El petróleo cerró esta semana en 
su menor nivel desde el 2009, debido 
a la abundancia de crudo en los mer-
cados internacionales luego de que 
la demanda disminuyera por creci-
mientos económicos modestos en 
China y Europa, y porque los países 
productores no han estado ajustando 
su oferta al escenario de menor con-
sumo (se esgrimen también razones 
de estrategia de mercado como el 
deseo de hacer quebrar a los produc-
tores de energías limpias, pero más 
caras).

El hecho es que el petróleo WTI, el 
de referencia en el continente ameri-
cano, cerró el viernes último apenas 
por encima de los 40 dólares y que 

desde junio la caída ha sido constan-
te (sin contar que la tendencia ya era 
clara desde el segundo semestre del 
2014, un 70% menos en poco más de 
un año). Comportamiento similar 
ha experimentado el petróleo Brent 
usado en Europa.

EE.UU. y EUropa
El precio de la gasolina 
ha bajado un 30% en 
el último año en Es-
tados Unidos debido 
al abaratamiento del 
petróleo. En Europa, 
la caída ha sido me-
nor, entre 15% y 20%. 

En ambos mercados, 
la amplitud de la oferta y la 
fortaleza de sus instituciones de libre 
competencia permiten este traslado, 
y cuando no se produce del todo, las 
asociaciones de consumidores reac-
cionan.

En comunicación con El Comer-
cio, David Ortega Peciña, director 
de Asuntos Públicos de la española 
Organización de Consumidores y 
Usuarios, señala que han tenido que 
hacer campañas para inducir reduc-
ciones en los precios.

La más exitosa de estas iniciati-
vas ha sido la organización de com-
pras colectivas de gasolina en las que 
aglutinaron primero a 211.610 au-

el informe
mal dE mUChos, ConsUElo dE tontos

--
acción

--
En España se 

organizaron compras 
colectivas de 

combustible para 
hacer bajar los 

precios.

Gasolina: 
una rebaja 

que ignora a 
América Latina

los estados de la región han encontrado la forma 
de evitar que los automovilistas se beneficien 

de un menor precio de los combustibles ante la 
pasividad de los consumidores y los reguladores 

de la competencia.
juAn vArGAs sánchez

Periodista

“en la región latinoamericana ni las 
autoridades de defensa de la competencia 
ni los consumidores están particularmente 

activos y las consecuencias de ello se 
notan en los precios de los combustibles 

con que se alimenta a los vehículos”.

tomovilistas y en una segunda opor-
tunidad a más de 250.000. Cada una 
de esas veces licitaron la compra de 
gasolina y obtuvieron un 7% menos 
por litro.

“Junto al ahorro, también es im-
portante que se contribuye a aumen-
tar la competencia en un sector don-
de los consumidores tienen difícil de 
forma individual conseguir mejores 
condiciones”, sostienen en OCU.

amériCa latina
En la región ni las autoridades de de-
fensa de la competencia ni los consu-
midores están particularmente acti-
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“en la región latinoamericana ni las 
autoridades de defensa de la competencia 
ni los consumidores están particularmente 

activos y las consecuencias de ello se 
notan en los precios de los combustibles 

con que se alimenta a los vehículos”.

Según un informe de la española La Caixa, el precio 
de la gasolina se compone de tres elementos: el costo 
del gasóleo al por mayor (precio del petróleo más el 
costo de la refinación), los costos de distribución y 
sus márgenes, y los impuestos.

En Estados Unidos, el costo del gasóleo represen-
ta el 60% de lo que paga el consumidor, en cambio, en 
Europa, son los impuestos los que representan el 52% 
del precio final.

Carlos Leal, presidente de la Asociación Colom-
biana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), dice que 
en América Latina también intervienen otros facto-
res como la cantidad de combustible que se importa 
y el tipo de cambio.

La combinación de todos esos factores hace que 
Uruguay tenga el combustible para automóvil más 
caro. El segundo lugar lo ocupa Argentina.

Chile, Nicaragua y el Perú están en los puestos ter-
cero, cuarto y quinto, en tanto que Venezuela tiene 
la gasolina más barata, seguida por Ecuador, Bolivia 
y Colombia.

Consumo. El gasohol peruano es el quinto más caro.

ap

la fijaCión dEl prECio

dólar que al costo del petróleo (que 
Chile importa más del 90% del pe-
tróleo que requiere). El resultado ha 
sido que los precios al consumidor 
suben en vez de bajar. Y lo informan 
sin inmutarse.

La Empresa Nacional de Petróleo 
(ENAP) comunicó la semana pasada 
los nuevos precios vigentes, que in-
cluyen una nueva alza atribuida a la 
devaluación, y dieron cuenta de que 
en el período se produjo una fuerte 
baja del precio internacional del pe-
tróleo.

El pErú
En el Perú, no hay mayor explicación. 
La estatal Petro-Perú emite su lista de 
precios sin desarrollar justificación 
alguna. La Pampilla, de Repsol, hace 
lo propio con un listado que siempre 
se parece al de la estatal. Las dos evi-
tan responder a la prensa.

Los precios desde junio pasado –
cuando se reanudó la caída del costo 
del petróleo– casi no han variado. 

El organismo supervisor del sec-
tor, Osinergmin, dice que los precios 
se fijan por libre oferta y demanda, a 
pesar de que el mercado es domina-
do por solo dos refinerías. La entidad 
que vigila por la libre competencia, 
Indecopi, guarda silencio.

La semana pasada, la Comisión 
de Defensa del Consumidor del Con-
greso se ha vuelto a interesar en el 
tema y ha pedido que se presenten 
los representantes de Indecopi para 
explicar el comportamiento del mer-
cado de combustibles.

Según la asociación de consumi-
dores Opecu, cada día los automovi-
listas peruanos pagan S/.1,7 millo-
nes por el sobreprecio que se origina 
al no trasladarse a los gasoholes la 
caída en los precios internacionales 
de combustibles.

El político  mexicano Fernando 
Herrera, del PAN, pareció expresar 
el clamor latinoamericano cuando 
dijo esta semana: “Nuestro llamado 
es muy concreto, es un llamado de 
sentido común: si bajó el precio del 
petróleo, debe bajar el precio de la 
gasolina”. Hasta ayudaría a reactivar 
las economías por su efecto inmedia-
to en el gasto disponible de los consu-
midores, agregó. Pero los gobiernos 
de la región todavía no lo entienden, 
es como si parafrasearan al estatista 
ya fallecido ex presidente venezola-
no Hugo Chávez y dijeran: “América 
Latina debe olvidarse de la gasolina 
barata”.

ben. Aunque se ha solicitado que se 
revisen las fórmulas que calculan el 
precio, hay otros elementos en esta 
ecuación que tienen que ver con te-
mas fiscales e impositivos que afec-
tan este rubro”, afirmó al diario “La 
República” de Colombia Carlos Leal, 
presidente de la Asociación Colom-
biana de Ingenieros de Petróleos  
(Acipet). 

En el México dominado por Pe-
mex, ya no hay esperanzas. Allí el 
Gobierno decidió que solo haya un 
reajuste anual que se realiza en enero 
y conforme a la evolución de la infla-
ción. Es decir, siempre para arriba.

Este mes, Fernando Herrera Ávi-
la, coordinador de senadores del Par-
tido Acción Nacional (PAN), exigió a 
las autoridades hacendarias del Go-
bierno Federal que ajusten a la baja el 
precio de la gasolina. “Es absurdo, el 
Gobierno compra el litro de gasolina 
en Estados Unidos a ocho pesos y los 
revende a los mexicanos a casi 14 pe-
sos”, indicó.

En Chile también han tenido ima-
ginación para no aplicar la rebaja. Un 
mecanismo de estabilización de pre-
cios se empezó a aplicar en noviem-
bre del 2014, cuando ya los precios 
internacionales empezaban a bajar. 
El mecanismo no permite una reduc-
ción mayor a 5 pesos por semana y le 
pone mayor incidencia al valor del 

vos, y las consecuencias de ello 
se notan en los precios de las gaso-

linas, gasoholes, bencina o nafta con 
que se alimenta a los vehículos.

En Argentina, el precio ha subido 
109% desde junio del 2014.

Fernando Blanco Muiño, presi-
dente de la Unión de Consumidores 
de Argentina, explicó a este Diario 
que en su país el mercado de com-
bustibles es dominado por la estatal 
YPF (la ‘reestatizada’ Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales), de modo que 
los precios fluctúan de acuerdo a la 
posición líder que tiene YPF y a un 
mecanismo de fijación de precios 
aprobado por el Poder Ejecutivo.

“Desde la ‘reestatización’, las 
naftas no han dejado de subir en Ar-
gentina con el objetivo de mejorar la 
productividad de la empresa YPF”, 
señala.

Blanco indica que si bien no hay 
campañas concretas, los consumi-
dores usan menos sus vehículos, 
acuerdan salir con un solo auto hacia 
el trabajo llevando compañeros (lo 
llaman ‘pool’) y se verifica un aumen-
to en el uso de la red pública de trans-
portes (colectivos, subterráneo).

En Colombia, los precios también 
suben por la intervención estatal. 

“Lo más inverosímil es que cuan-
do los precios del crudo bajan, aquí 
los precios de los combustibles su-


