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PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
 
1. ¿Cuáles son las principales normas que regulan la aplicación del Fondo de Estabilización 

de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo? 
 

Las principales normas que regulan la aplicación del Fondo para la Estabilización de Precios 
de los Combustibles derivados del Petróleo son las siguientes: 
 

- D.U. N° 010-2004*: “Creación del fondo de estabilización de precios de los 
combustibles derivados del petróleo”. 

- D.U. 027-2010: “Modificación del D.U. 010-2004 y dictan medidas para su mejor 
aplicación”. 

- D.S. N° 133-2010-EF: “Modifican el Reglamento del D.U. 010-2004, aprobado por el 
D.S. 142-2004-EF”. 

- RESOLUCION CONSEJO DIRECTIVO DE OSINERGMIN Nº 196-2010-OS/CD: 
Procedimiento para la Adecuación del SCOP a la normativa referente al Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles derivados de los hidrocarburos. 

*Y normas modificatorias 

 
2. ¿Cuáles son los principales conceptos vinculados al Fondo para la Estabilización de 

Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo? 
 
Los siguientes conceptos están basados en el D.U. 010-2004: 
 

� Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo: es un 
fondo intangible destinado a evitar que la alta volatilidad de los precios del petróleo 
crudo y sus derivados se traslade a los consumidores del mercado interno, el mismo 
que está definido en el Decreto de Urgencia No 010- 2004. 

� Precio de Paridad Importación (PPI): precio publicado por OSINERGMIN 
semanalmente. 

� Franja de aportación: cuando el PPI se sitúe por debajo de la Franja de Estabilidad. 
� Franja de compensación: cuando el PPI se sitúe por encima de la Franja de 

estabilidad. 
� Franja de estabilidad: cuando el PPI se sitúe dentro de la Banda de precios objetivo, 

establecido por el Administrador del Fondo. 
� Factor de aportación: es el calculado para cada Producto en forma semanal, siendo la 

diferencia positiva entre el límite inferior de la Franja de Estabilidad definido para 
dicho Producto y  el PPI publicado de dicho Producto. 

� Factor de compensación: es el factor calculado para cada Producto en forma semanal, 
siendo la diferencia positiva entre el PPI publicado por OSINERGMIN y el límite 
superior de la Franja de estabilidad definido para dicho Producto. 
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3. ¿Dónde están publicados los Factores de Compensación y/o Aportación? 

 
Los factores se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Energía y Minas, 
en la siguiente dirección: http://www.minem.gob.pe/sector.php?idSector=5 
 
4. ¿Qué es una Venta Primaria? 

 
Es la primera venta en el país de determinado producto realizado por el Productor y/o 
Importador del mismo. 
 
5. ¿Cuáles son los productos y actividades comprendidas en el D.U. 027-2010 y de la 

Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 196-2010-OS/CD? 
 

Todas las ventas primarias de Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas, kerosene, diesel y 
petróleos industriales utilizados en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos y recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos, 
fabricación de cemento y la Generación eléctrica. 
 
A continuación de detallan los códigos de los nuevos productos diferenciados: 

 

CODIGO DESCRIPCION 
315 DB2 S-50 PD 

316 DIESEL B2 PD 

317 DIESEL B2 BA PD 

318 GASOHOL 84 PLUS PD 

319 GASOHOL 90 PLUS PD 

320 GASOHOL 95 PLUS PD 

321 GASOHOL 97 PLUS PD 

322 GASOHOL 98 PLUS PD 

323 GASOLINA 100 LL PD 

324 GASOLINA 84 PD 

325 GASOLINA 90 PD 

326 GASOLINA 95 PD 

327 GASOLINA 97 PD 

328 GASOLINA 98 BA PD 

329 KEROSENE (DOMÉSTICO) PD 

330 PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 PD 

331 PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 PD 

332 DB2 S-50 GE 

333 DIESEL B2 GE 

334 DIESEL B2 BA GE 

335 PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 GE 

336 PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 GE 

337 GLP GRANEL PD 
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6. ¿Cómo se identificó en el SCOP a los Consumidores Directos Diferenciados? 
 

Las siguientes instituciones proporcionaron a OSINERGMIN los datos de identificación, el 
Registro Único de Contribuyentes y el listado de las personas naturales o jurídicas que 
realizan las siguientes actividades: 

a) Exploración y explotación de recursos minerales  (Ministerio de Energía y Minas) 
b) Exploración y explotación de hidrocarburos (Perupetro S.A.) 
c) Procesamiento de recursos hidrobiológicos y fabricación de cemento (Ministerio de 

la Producción) 
 
Asimismo, se verificó que las empresas listadas estén inscritas en el Registro de 
Hidrocarburos de OSINERGMIN y cuenten con su respectivo código  SCOP. 
 
7. ¿Dónde puedo ubicar los listados de las empresas consideradas como Consumidores 

Directos Diferenciados  los manuales de Usuario y el procedimiento aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 196-2010 OS/CD? 
 

La información indicada se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFH/Listado_SCOP.htm 

 
8. Qué sucede si alguna de las empresas consideradas como Consumidor Directo 

Diferenciado  estima que no debería estar calificada como tal? 
 
La identificación de los Consumidores Directos Diferenciados ha sido realizada conforme a lo 
indicado en la respuesta Nº 6. Por lo tanto, si algún usuario considera que no debería estar  
considerado como tal,  deberá efectuar la coordinación respectiva  con las entidades 
indicadas en la respuesta Nº 6. 

 
9. ¿A partir del 04 de setiembre de 2010, los Consumidores Directos Diferenciados pueden 

solicitar a través del SCOP un producto que no está listado en la respuesta Nº 5? 
 

No, únicamente podrán solicitar a través del SCOP los Productos Diferenciados (aquellos 
incluidos en el listado de la respuesta Nº 5). 
 
10. ¿Qué nuevos campos en el SCOP serán visualizados por los Agentes Vendedores 

que atienden órdenes de pedido de Consumidores Directos Diferenciados? 
 
Los Agentes Vendedores que atienden órdenes de pedido de Consumidores Directos 
Diferenciados de Combustibles Líquidos y GLP Granel visualizarán las siguientes opciones: 

- Venta Primaria: si los Productos Diferenciados vendidos provienen de su producción.  
- Importación: si los Productos Diferenciados vendidos provienen de una importación 
- Venta: si los Productos Diferenciados vendidos no provienen de su producción ni de 

una importación. 
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Cuando se trate de una Venta Primaria o una Importación se deberá ingresar el Factor de 
Aportación o Factor de Compensación para cada Producto Diferenciado. 
 
Para mayor detalle se sugiere revisar los manuales de usuario disponibles  en 
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFH/Listado_SCOP.htm 
 
11.  ¿Cuál es el Factor de Aportación o Factor de Compensación que se debe registrar 

respecto de  órdenes de pedido que están relacionadas con una compra anticipada? 
 

El registro del Factor de Aportación o Factor de Compensación de un Código de Autorización 
debe coincidir con la información registrada en la factura. 
 
12. Tratándose de de ventas entre Mayoristas, si en una fecha determinada existe un 

número excesivo de órdenes de pedido de Consumidores Directos Diferenciados lo cual 
dificulta   el registro del Código de Autorización  conforme al procedimiento. ¿Podría 
agrupar los códigos en un solo pedido? 

 
Si es posible, y para ello deberá existir una coordinación previa entre el Distribuidor 
Mayorista Comprador y el Productor, constituido como Distribuidor Mayorista, e indicar 
cuáles serán todos los Códigos de Autorización que deberán ser registrados en la “Venta 
entre Mayoristas”. 
 
13. ¿Qué sucede si no puedo registrar el Código de Autorización  porque mi modelo de 

operación implica que debo comprar previamente el combustible para tenerlo en 
inventario? 

 
Debe quedar un registro hacia donde está siendo dirigido el Producto Diferenciado. Para ello 
se deben tomar las siguientes consideraciones.  
 
A) Comercialización de Combustibles Líquidos Diferenciados: El Distribuidor Mayorista 

adquiere el combustible de un Productor o Importador. 

 
El Productor o Importador, utilizando su código de SCOP de Distribuidor Mayorista, realiza 
una “Venta entre Mayoristas” y elige al Distribuidor Mayorista Comprador. Asimismo, por 
tratarse de una Venta Primaria se deberá registrar el Factor de Aportación o Factor de 
Compensación para el combustible diferenciado. Luego deberá registrar la venta conforme a 
los lineamientos actuales del SCOP y se generará un código de Autorización respectivo. 
 
El Distribuidor Mayorista Comprador atenderá las órdenes de pedido de los Consumidores 
Directos Diferenciados y en cada orden de pedido que sea atendida deberá registrar el o los 
Códigos de Autorización de la Venta Primaria.  
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B) Comercialización de GLP GraneL Diferenciado: El Productor, Importador, Planta 

Envasadora o Distribuidor a Granel adquiere el combustible de un Productor o 

Importador. 

 
El Productor, Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel, realizar una orden de 
pedido al Productor o Importador Vendedor y se genera un Código de Autorización. Cuando 
el Productor o Importador realice la Venta Primaria se deberá registrar el Factor de 
Aportación o Factor de Compensación para el GLP GRANEL PD. 
 
Posteriormente, cuando el Productor, Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel 
requiere atender, sin ser Venta Primaria, las órdenes de pedido de los Consumidores 
Directos Diferenciados, deberá registrar el Código de Autorización del pedido que fue 
realizado anteriormente al Productor o Importador como Venta Primaria.  
 


