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Por: Dr. Renato Lazo Bezold
Gerente General de la CPGNV

editorial

un nuevo año junto 
a ustedes, una nueva
oportunidad de crecer

l 2014 se encuentra próximo 
a terminar y es momento de 

hacer un balance de lo que ha signifi-
cado este año para nuestro sector y 
para nuestro gremio.

Durante 2014, la Cámara Peruana 
del Gas Natural Vehicular (CPGNV) 
ha cumplido 10 años de su consti-
tución, y está claro que durante esta 
primera década de vida ha cumpli-
do un importante rol, no sólo como 
promotor del gas natural (especial-
mente para su uso como combustible 
vehicular), sino como representante 
ante las autoridades competentes de 
los intereses comunes de las empre-
sas de los diversos sub sectores del 
gas natural. 

La presencia de la CPGNV -desde 
incluso antes que el gas natural lle-
gara a Lima- permitió, por ejemplo, 
que la experiencia y conocimiento 
de sus miembros fuera la base so-
bre la cual se ideara y estableciera 
el Sistema de Control de Carga. El 
aporte de los empresarios y técnicos 
que habían participado en el merca-
do argentino y colombiano, permitió 
que nuestro país implementara un 
sistema que, incluso hasta hoy es 
envidiado en el extranjero.

Los 10 años de vida de la CPGNV han 
sido en el balance, exitosos y por ello 
es que, durante 2014 nos propusi-
mos celebrar este importante hito 
relanzando a nuestro gremio como 
el auténtico referente de opinión del 
sector y para ello trabajamos la posib-

ilidad de contar con un medio que nos 
permitiera proyectarnos a todos los 
empresarios y autoridades vinculadas 
al gas natural del Perú, ello a fin de 
expresar y plantear nuestras ideas y 
hacer conocer nuestras opiniones. 
Así, gracias al apoyo de nuestros 
anunciantes hoy nos permitimos lan-
zar la tercera edición de esta revista, 
la misma que, desde su primer núme-
ro, se ha constituido en el “órgano ofi-
cial de difusión de la Cámara Peruana 
del Gas Natural Vehicular”.

Una segunda acción que nuestro 
gremio se planteó realizar con mo-
tivo del aniversario fue repensarse 
a sí mismo, habían transcurrido 10 
años desde nuestra fundación y, 
sin duda, era el momento adecuado 
para repasar nuestra misión y visión 
y definir o redefinir los valores que 
nos inspiran; así, con el apoyo de una 
empresa consultora, a partir de la se-
gunda mitad del 2014 hemos venido 
discutiendo y evaluando el futuro de 
nuestro gremio, y seguramente los 
resultados de este estudio, de esta 
consultoría recibida, se valuarán y 
definirán por nuestra Asamblea de 
Asociados durante el primer semes-
tre del 2015.

El reposicionamiento de la CPGNV 
como el más importante referente 
de opinión del sector gas natural en 
nuestro país era una tarea ineludi-
ble e indispensable para marcar el 
presente de nuestro gremio; el pla-
neamiento estratégico de la CPGNV 
es la tarea que nos permitirá definir 

el futuro, y que nos dará las herra-
mientas necesarias para afrontarlo 
de manera coherente y consistente.

El 2015 nos espera, y los retos de 
este nuevo año no sólo están con-
stituidos por tomar una correcta de-
cisión respecto al ámbito de influen-
cia y futuro de nuestro gremio como 
representante del empresariado del 
sector gas natural; sino que espe-
cialmente, nos referimos al hecho 
que será en febrero de este nuevo 
año que el Consejo Superior del 
GNV cumpla 10 años de su creación; 
pero además, en setiembre de 2015 
se cumplirán también 10 años de la 
designación de COFIDE como Ad-
ministrador del Sistema de Control 
de Carga Inteligente del GNV y, por 
tanto, corresponde al Consejo Supe-
rior, a nosotros los usuarios de este 
Sistema y al propio Administrador 
(COFIDE) evaluar las bondades que 
ha tenido y tiene para el sector GNV 
el hecho que una dicha entidad cred-
iticia se haya hecho cargo de la ad-
ministración no sólo del fideicomiso 
creado con los aportes de los usuari-
os del sistema (función sin duda liga-
da a sus fines), sino además, la ad-

e

ministración del sistema informático 
(base de datos) que se genera día 
a día, operación por operación, a lo 
largo y con la participación de todos 
los agentes, empresas y usuarios vin-
culados al gas natural para uso ve-
hicular, para, a través de ella, otorgar 
confiabilidad y seguridad al sistema 
de carga inteligente. Así, con la sat-
isfacción de haber afrontado aquel-
las dos importantes tareas que son, 
por un lado, el reposicionamiento del 
gremio como referente de opinión del 
gas natural; y, por el otro, el planea-
miento estratégico del mismo y en 
la seguridad que nos encontramos 
preparados para organizar la mesa 
de diálogo más grande e importante 
que se haya planteado en el Perú so-
bre el GNV, a fin de discutir y debatir 
no sólo al más alto nivel, sino tam-
bién con el más alto nivel el futuro 
de la Administración del Sistema de 
Control de Carga Inteligente, damos 
la bienvenida a este nuevo año y 
junto con ello, y en la seguridad de 
que estas acciones redundan positi-
vamente en poder seguir contando 
con vuestro apoyo y participación ac-
tiva, desearles unas Felices Fiestas 
navideñas y un muy próspero 2015. 
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D. Av. Oscar R. Benavides Nº640 – Lima
T. (51 1) 424-7350 / (51 1) 737-3260 / N. (99) 51*409*3780
E-mail: proyectos@lemafgas.com
Web: www.lemafgas.com

CONFIANZA, SEGURIDAD, 
CALIDAD Y GARANTIÁ

LEMAF GAS es una empresa líder con amplia
experiencia en  proyectos de ingeniería y 

construcción para la conversión a gas natural.

• Estaciones de Compresión de GNC / Plantas de Compresión.
• Establecimientos de venta al público GNV.
• Estaciones de Trasvase GNC.
• Estaciones de descompresión de GNV.
• Proyectos e Ingeniería y Construcción en Gas Natural para Consumidor Directo.
• Proyectos e Ingeniería en redes contra incendio.
• Proyectos de Ingeniería y Construcción para Estaciones de Servicio y Gasocentros GLP.
• Plantas envasadoras de GLP.
• Instalación de Grifos Virtuales.
• Ingeniería y Montaje de Sistema de enfriamiento Cooler Gas.
• Instalación de Acometidas de Gas Natural para Establecimiento Venta al Público GNV y 

Consumidores directos de Gas Natural.
• Instalación de Gasoductos.
• Estación de Filtrado y Medición (EFM) para establecimientos venta al público GNV.
• Estación de Regulación y Medición (ERM) para Consumidores directos de Gas natural.
• Construcción y Montaje de Redes de Gas Natural en  Polietileno y Acero.
• Mantenimiento Electromecánicos.
• Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Estaciones de Servicios con Gasocentro GLP y GNV, 

así como Estaciones de compresión , Unidades de Trasvase y Carga  GNC.
• Construcción  y Montaje de Estructuras Metalmecánicas.
• Ejecución de la Documentación (PIG1, PIG2, SFS, ITF ,IMA, DIA, Plan de Abandono, Registro 

de Hidrocarburos).
• Seguimiento de los Expedientes a las Entidades Reguladoras hasta su culminación/aprobación.
• Venta de equipos para GNV (Compresores, Surtidores y Almacenajes).

Cambio de Matriz Energética.
Obras Llave en Mano.

Personal Altamente Calificado IG3.
Asesoramiento Personalizado.
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Ing. Helliot Levano 
Docente - Pontificia Universidad 

Católica del Perú   

Ing. Fernando Jimenez 
Docente - Pontificia Universidad 

Católica del Perú   

   

Qué se puede hacer para maximizarlos 

Beneficios económicos y ambientales del GnV
El crecimiento económico nacional ha permitido una renovación natural del parque automotor de vehículos livianos 
que permite un mejor control de las emisiones contaminantes que afectan directamente la salud de las personas 
como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y material particulado, sin embargo,  las emisiones de dióxido de
carbono se han incrementado debido al mayor del consumo de combustibles a nivel nacional, lo que perjudica la 
calidad del medio ambiente. 

n el país venimos impulsan-
do diversas propuestas para 

mejorar la problemática del sector 
del transporte desde la propuesta de 
etiquetado energético para vehículos 
livianos elaborada por SwissContact, 
que es una herramienta informativa 
para el comprador del vehículo per-
mitiéndole saber el rendimiento del 
vehículo, la norma de emisiones que 
éste cumple (Euro III, IV, V, Tier I, Tier 
II, Tier III), y las emisiones de CO2 ge-
neradas por galón, hasta iniciativas 
relacionadas a la importación de vehí-
culos dedicados a GNV de fábrica que 
podrían contribuir a mejorar la calidad 
ambiental del Perú. 

Nuestra preocupación por el medio 
ambiente y la salud de las perso-
nas es una inquietud que no puede 
ser analizada de forma aislada a las 
problemática social y económica so-
bre los factores que determinan la 
elección de un vehículo y su matriz 
energética, así como al precio del 
combustible, y queremos proporcio-
narle asesoramiento técnico que le 
permita realizar una elección ade-
cuada al momento de su adquisición.
Existe una gran competencia en la 

e

aire

Vehículos por mil  habitantes a nivel nacional 

52,34 53,87 56,96 59,48 62,78 66,44 70,94

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En 2012
se incrementó a:

70,94
vehículos/
mil hab.
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venta de combustibles líquidos que 
varían entre un punto y otro para  
obtener su preferencia, pero cuando 
hablamos del GLP y GNV las cosas se 
complican al estar expresadas en uni-
dades de  litros y m3 respectivamente. 
Pues bien, pierda cuidado que hemos 
desarrollado una tabla comparativa 
que le permitirá entender la equiva-
lencia del GNV y el GLP, en compa-
ración con la gasolina de 90 octanos 
para que verifique los ahorros gene-
rados por consumo de combustible al 
optar por una fuente energética dife-
rente distinta a la gasolina. 
Con un vehículo a gasolina, los cos-

tos por operación serán de S/.13.00 
por galón, con los que podrá realizar 
un recorrido de 35km, mientras que 
con GLP tendría un costo de S/.6.90 y 
con GNV S/.6.04 realizando el mismo 
recorrido.
Es necesario saber que para contar con 
un sistema a gas natural, se requiere 
de una inversión de 1,500 dólares, que 
al tipo de cambio de S/. 2.90 totaliza 
S/.4350 soles. Sin embargo, la inversión 
la habrá recuperado al recorrer 21,880 
km que es cuando los costos se igualan 
con los del vehículo a gasolina. Los cál-
culos han sido desarrollados para vehí-
culos livianos tipo sedán.

Ahora lo invito a reflexionar sobre la 
cantidad de CO2 generado por su ve-
hículo. Tenga en cuenta que recorrer 
21,880 km genera 5.38 toneladas de 
CO2 si se usa gasolina y 4.69 tone-
ladas de CO2 con GNV, combustible 
que permite reducir considerable-
mente las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
Recuerde que debe considerar los 
costos de mantenimiento del vehícu-
lo para que este funcione de forma 
óptima y  pueda alargar la vida de 
su motor. Para esto le dejamos un 
consejo: Por cada kilómetro recorrido 
ahorre S/.0.10 que le permitirá con-
tar con el dinero suficiente para cu-
brir los mantenimientos preventivos 
de su vehículo.
No obstante, quiero dejarle algunas 
recomendaciones basadas en el mé-
todo avoid/shift/improve (evite, 
cambie, mejores) para llegar a la 
movilidad sostenible, que es esencial 
para el desarrollo de Lima y que de-
bería replicarse en las demás ciuda-
des del país a fin de contribuir con el 
desarrollo sostenible del Perú.
evite usar su vehículo si puede ha-
cerlo. Si tiene que recorrer distancias 
cortas opte por caminar o andar en 
bicicleta, lo que le permitirá man-
tenerse en forma y relajarse en el 
trayecto, además de contribuir con la 
reducción de emisiones contaminan-
tes vehiculares.
La municipalidad de Lima se encuen-
tra en un proceso de desarrollo de 
una red de interconexión de ciclovías 
con los principales modos de trans-

Pensando en el medioambiente

¿Por qué los híbridos son más eficientes?

TIPO DE COMbusTIblE
Precio gasolina 90
Gas Natural GNV

C. equivalente galón - GNV
Gas licuado - GlP

C. equivalente galón - GlP

GAsOlINA
Rendimiento
Precio gasolina 90
C. Conversión
C. de Operación
c. total anual
emisiones tco2
Recorrido prom. Anual

arranque
Motor 

eléctrico

crucero normal
Motor 

térmico

aceleración
Ambos

motores

desaceleración
Carga

batería

Parada
motores
parados

RENDIMIENTO
35 km/galón
8.4 km/m^3
35 km/m^3
8.7 km/litro
35 km/litro

35 km/gal
s/. 13.00
No aplica
s/. 8,127
s/. 8,127
5.38
21,880 km

8.4 km/m^3
s/. 1.45
s/. 4,350.00
s/. 3,777
s/. 8,127
4.69
21,880 km

PRECIO
s/. 13.00
s/. 1.45
s/. 6.04
s/. 1.72
s/. 6.90

GNV
Rendimiento
Precio GNV m^3
C. Conversión
C. de Operación
c. total anual
emisiones co2
Recorrido prom. Anual

porte masivos de la ciudad para con-
tribuir con el desarrollo urbano y la 
calidad de vida de las personas. 
cambie de actitud, incluso si tiene 
la posibilidad de adquirir una SUV 
piense primero en sus necesidades 
y verifique si es realmente el vehí-
culo adecuado para sus necesidades 
diarias. Recuerde que un Sedan le 
proporciona la misma comodidad y 
seguridad que una SUV, con el be-
neficio de generar menos emisiones 
contaminantes y obtener mayor au-
tonomía considerando el menor peso 
del vehículo. 
El Estado se encuentra trabajando para 
actualizar los límites máximos nacio-
nales vehiculares permisibles e incluso 
se ha propuesto aprobar una norma 
de eficiencia energética para el sector 
del transporte, que permita un máximo 
aprovechamiento de los combustibles 
fósiles, ya que son muy demandados 
por este sector, que es fundamental 
para el desarrollo de diversas activida-
des económicas nacionales. 
mejore: la tecnología nos permite con-
tar mejores vehículos en la actualidad. Si 
está en sus posibilidades, piense en vehí-
culos que le permitan reducir el consumo 
energético y las emisiones contaminan-
tes con normas Euro IV, Tier III o más.
El desarrollo sostenible se encuen-
tra en nuestras manos y pequeños 
cambios de actitud permiten obte-
ner grandes cambios en los efectos 
generados en el medioambiente que 
–finalmente- nos afecta a todos e in-
cide con mayor impacto en las perso-
nas más vulnerables como los niños. 

Motor térmico funciona en 
zona de mejor rendimiento

Recuperación 
de energía

sin consumo
de energía

Combustible batería
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según un anuncio oficial 

en 2015, el gas natural
llegará a 17 regiones
y 24 ciudades del país

El funcionario explicó que la 
masificación del gas natural 

es una política de Estado impulsada 
desde el más alto nivel del Gobierno 
porque es el jefe de Estado Ollanta 
Humala quien impulsa la construcción 
de una red nacional de gasoductos de 
tal manera que el acceso universal a 
una energía económica y limpia sea 
una realidad en nuestro país.
Actualmente, según el detalle de Or-
tiz Guevara, se distribuye gas natural 
en forma comprmida en siete regio-
nes del centro sur andino, aunque 
agregó que a esas mismas regiones 
van a llegar ductos regionales una 
vez que esté concluido el Gasoducto 
Sur Peruano (GSP) de tal manera que 
en un futuro cercano el suministro de 
gas natural se hará a través del GSP.
Añadió que se espera que para 2015 

e

El director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Juan Ortiz Guevara, comunicó públicamente 
el gran alcance de este fluido, que además permitirá que medio millón de familias estén conectadas a la red.

se incremente la cifra actual de fami-
lias que tienen gas natural (220,000) 
a medio millón de hogares y para el 
año 2020 el país tenga a un millón y 
medio de familias beneficiándose el 
fluido en sus hogares.

Ventajas
Ortiz Guevara también explicó que el 
gas natural es un combustible seguro 
porque, como es más liviano que el 
aire, si hay una fuga, simplemente 
se dispersa y no se acumula y crea 
el riesgo de una explosión que puede 
causar daños humanos o materiales. 
“Esa es la primera ventaja del gas 
natural: es un combustible más segu-
ro”, enfatizó.
Una segunda ventaja, prosiguió, es 
que el gas natural es más barato, 
en promedio es 40 por ciento más 

económico que otros combustibles 
similares de uso comercial o indus-
trial. Dijo que en el caso del gas 
natural para uso residencial esto es 
una realidad: en Lima los usuarios 
pagan entre 8 y 14 soles al mes. El 
funcionario reveló que se ha contra-
tado a concesionarios de distribución 
que están habilitando infraestructura 
para llevar el gas natural al sur y en 
la costa de Arequipa, Moquegua, 
Tacna; y en el norte a Áncash, La Li-
bertad, Cajamarca, Lambayeque.

“Son dos empresas 
concesionarias que han 
ganado sus respectivos 
concursos públicos y 
tienen la obligación de, 
a partir de mediados del 
próximo año, llevar al gas 
natvural a todas esas
regiones, primero en
forma líquida”, señaló.

Precisó que mientras se instalan las 
redes de tuberías -trabajo que puede 
durar varios años- el gas natural se va 
a llevar en forma virtual ya sea como 
gas natural comprimido (GNC) o gas 
natural licuado (GNL). Y a la entrada 
de las ciudades se instalarán plantas 
que descompriman o vaporicen el gas.

“Esa es la primera
ventaja del gas natural: 
es un combustible más 
seguro”, enfatizó.
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abancay tendrá el primer
gasocentro de la macro región sur:  
ya comenzaron las obras
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) participó en la colocación de la primera piedra y el inicio formal para la
construcción del primer punto de expendio de GNV en la Macro Región Sur, en Abancay (Apurímac), que permitirá 
dotar de gas barato a más peruanos de esta ciudad altoandina y localidades aledañas.

a ceremonia contó con la par-
ticipación, en representación 

del MEM, del Ing. Javier Gonzales, 
experto en Gestión de Gas Natural, 
y fue encabezada por el presidente 
regional de Apurímac (e), Efraín Am-
bía Vivanco, quien además estuvo 
acompañado de autoridades locales, 
funcionarios de la empresa TGNCA 
SAC y pobladores.

El Ing. Gonzales manifestó que cons-
tituye una gran satisfacción para el 
Ministerio de Energía y Minas parti-
cipar en el inicio de la construcción 
del primer gasocentro en Apurímac, 
el mismo que se convertirá en una 
estación de servicio de venta de gas 
natural vehicular (GNV) para las uni-
dades de transporte de Abancay y 
zonas cercanas.

Indicó que ello representa la primera 
etapa de un esfuerzo que emprende 
el Gobierno Nacional conjuntamente 
con el Gobierno Regional de Apurí-
mac y la empresa privada para dotar 
de este recurso energético limpio, 
económico y abundante a la región, 
mientras se trabaja para implemen-

l tar una segunda etapa con el fin de 
proveer de gas natural a las familias 
a través de redes domiciliarias.

Estas iniciativas, informó,  se enmar-
can en la ejecución del Contrato de 
Asociación Público Privada para la 
Masificación del Uso de Gas Natu-
ral (utilizando Gas Natural Compri-
mido-GNC), para diez ciudades alto 
andinas: Abancay, Andahuaylas, Hua-
manga, Huanta, Huancavelica, Huan-
cayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno; 
suscrito entre el Estado Peruano y la 
empresa TGNCA SAC (cuyo titular es 
la compañía Graña y Montero).

Comentó, asimismo, que se está tra-
bajando para impulsar la conversión 
de vehículos convencionales en las re-
feridas regiones para su uso con GNV.

Piedra fundacional

Por su parte, el presidente regional ca-
lificó como “fecha histórica” la coloca-
ción de la primera piedra y el inicio de 
obras para la construcción del primer 
gasocentro de Apurímac. En ese senti-

do, saludó el compromiso del Gobierno 
del presidente Ollanta Humala en “sus 
esfuerzos de masificar el gas natural en 
beneficio del sur del país”.

Precisó que el primer gasocentro del 
sur será construido en un terreno 
donado por el Gobierno Regional de 
Apurímac mediante un Contrato de 
Derecho de Superficie suscrito con la 
empresa TGNCA SAC.

Las obras se iniciaron con la nivela-
ción del terreno de dos mil metros 

cuadrados, que está ubicado en la 
calle Maucalle, en el distrito de Tam-
burco, y requirió una inversión de 
parte del Gobierno Regional de 2,9 
millones de nuevos soles.

Finalmente, Ambía anunció que el 
Gobierno Regional ya está traba-
jando con el Gobierno Nacional con 
el objetivo de implementar un se-
gundo gasocentro en la ciudad de 
Andahuaylas para posteriormente 
replicar estas instalaciones en otras 
ciudades de la región Apurímac.

Como es público, la Política de 
Masificación Energética que ha 
emprendido el Gobierno Nacional, 
a través del MEM, tiene como ob-
jetivo fundamental lograr el acceso 
universal a la energía en condicio-
nes competitivas para todos los pe-
ruanos a un combustible que, como 
el gas natural, es más económico, 
ambientalmente más amigable, con 
mínimo efecto en la calidad de aire y 
cuyo uso permite una mejor calidad 
de vida para la población.
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Es también pionero en la región la libertad 

abrieron la primera 
estación de gas
natural de trujillo
Se encuentra próxima a la Terminal Terrestre de Pasajeros de Trujillo, en la carretera Panamericana. Cuenta con tres 
compresores booster por lo que la carga de un autobús se puede realizar en sólo seis minutos,  lo que permite abastecer 
entre nueve y diez buses por manguera en una hora. Con seis mangueras se podrán llenar al menos 54 buses por hora.

a ceremonia de apertura 
contó con la presencia del 

gerente general de Clean Energy 
del Perú, Giovani Ugarelli; el ge-
rente de Transportes, Tránsito y 
Seguridad Vial de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo (MPT), Víctor 
Hugo Del Carpio Sedano; el presi-
dente del Consorcio Empresarial 
del Norte, Niggen Mori, y decenas 

l de transportistas invitados. “Esta 
es la cristalización del trabajo de 
dos años entre la MPT, COFIDE y 
los empresarios del sector trans-
portes. Hemos trabajado ardua-
mente porque impulsar el cambio 
de energía del parque automotor 
es una política de Estado en be-
neficio de la conservación del me-
dio ambiente, lo que significa que 

M.T.M. Srl CNG Refuelling Division: Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - Tel. +39 0172 48681 - www.brc.it

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC

www.brcfuelmaker.itwww.brccompressors.it www.cubogas.com

 Flotas  Hogar  Estaciones

nuestra ciudad está creciendo de 
manera sostenible”, señaló el fun-
cionario Del Carpio Sedano.
Niggen Mori, quien apadrinó esta 
primera estación y es represen-
tante de las empresas Esperanza 
Express, Nuevo California y El 
Cortijo, que agrupa a casi el 80% 
de la flota de buses de la ciudad, 
expresó: “Como empresario trans-

portista me siento contento que 
por fin haya una estación surti-
dora, ya que es nuestro objetivo 
cambiar nuestra flota de acuerdo 
a la norma, pero usando el sistema 
a GNV, ya que es un beneficio no 
sólo para la ciudad en ámbito am-
biental, sino que también repre-
senta un ahorro económico para 
nosotros”.
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Tema de  debate 

el sistema de control de carga inteligente
y su administración

Sin dudas, Perú puede sentir orgullo de que el GNV haya llegado al país de la mano de este modelo que permite no 
solo controlar la aptitud de un vehículo para utilizar este combustible y para circular con seguridad y también, para 
generar una herramienta de financiamiento necesaria,  ágil y muy útil para algunos conductores que no podrían 
acceder a una conversión al contado. Sin embargo, hay muchos puntos para analizar luego de todos estos años de 
su implementación, puntos sobre los cuales reflexionar y plantear soluciones.

antecedentes

El 4 febrero de 2005 fue publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 
Reglamento para la instalación y 
operación de Establecimientos de 
Venta al Público de Gas Natural Ve-
hicular (GNV), aprobado por el Decre-
to Supremo N° 006-2005-EM. Este 
mismo dispositivo, en su capítulo III 
del Título V reguló el mecanismo de-
nominado como “Sistema de Control 
de Carga Inteligente de GNV”, el cual 
desde su creación tuvo por finalidad 
principal garantizar la seguridad en 
la operación de carga de las estacio-
nes de GNV y el cumplimiento de las 
normas para el uso e instalación del 
Gas Natural en los vehículos.

Para dirigir este Sistema de Control 
de Carga Inteligente de GNV, se 
creó un ente administrativo espe-
cial, el cual fue denominado “Con-
sejo Supervisor”, que se encuentra 
integrado por un representante del 
Ministerio de Energía y Minas, un 
representante del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y 
un representante del Ministerio de 
Producción; pudiendo contar con un 
Órgano Consultivo integrado por los 
agentes del sector del GNV.

El Consejo Supervisor del Sistema de 

Control de Carga Inteligente del GNV, 
señala la norma correspondiente, tie-
ne como sus funciones:
•	 Garantizar el correcto funciona-
miento del Sistema de Control de 
Carga Inteligente de GNV.
•	 Designar al Administrador del 
Sistema de Control de Carga Inteli-
gente de GNV.
•	 Supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones del Administrador 
del Sistema de Control de Carga In-
teligente de GNV.
•	 Proponer a los Ministerios corre-
spondientes las normas necesarias 
para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Control de Carga.

El 29 de septiembre de 2005, el Con-
sejo Supervisor a través de la Reso-
lución Nº 001-2005-CS/GNV designó 
a COFIDE como Administrador del 
Sistema de Control de Carga Inte-
ligente del GNV; encargándole las 
siguientes funciones:
•	 Llevar un Registro de los esta-
blecimientos  y/o de las personas 
señaladas en el artículo 82° del 
dicho Reglamento que intervengan 
directamente en el aporte de datos 
al Sistema de Control de Carga In-
teligente de GNV y que se encuen-
tren debidamente autorizados por la 
autoridad competente.
•	 Recepcionar la información pro-

porcionada por los Ministerios y or-
ganismos relacionados con el Siste-
ma de Control de Carga Inteligente 
de GNV.
•	 Elaborar una Base de Datos para la 
administración del Sistema de Control 
de Carga Inteligente de GNV. Propor-
cionar a los organismos relacionados 
con el Sistema de Control de Carga 
Inteligente de GNV, la información 
registrada en la Base de Datos.
•	 Mantener actualizados los módu-
los de información referidos al Siste-
ma de Control de Carga Inteligente 
de GNV.
•	 Brindar seguridad y manten-
imiento al Sistema de Control de 
Carga Inteligente de GNV.
•	 Comunicar a la autoridad corre-
spondiente cualquier irregularidad 
detectada en la información recibida 
de los Establecimientos de Venta al 
Público de GNV.

Asimismo y de manera adicional, a 
las funciones antes señaladas, el 
Consejo Supervisor encargó al Admi-
nistrador del Sistema de Control de 
Carga Inteligente de GNV la función 
de recaudación del monto cobrado 
por el financiamiento brindado por 
diversas entidades financieras a los 
propietarios o posesionarios de los 
vehículos convertidos para el uso del 
GNV, cobrados por los operadores 

de los Establecimientos de Venta al 
Público de GNV, de acuerdo a lo es-
tablecido en el literal e) del artículo 
68° del Decreto Supremo N° 006-
2005-EM.

Esta novedosa tarea asumida por CO-
FIDE en aquel momento, estuvo res-
paldada no sólo por los miembros del 
Consejo Supervisor, sino también por 
el sector empresarial representado 
por nuestro gremio, que por cierto, 
había colaborado con la inserción de 
la idea de contar con este Sistema de 
Control a fin de brindar adecuada se-
guridad al uso del gas natural como 
combustible automotor; y fue sus-
tentada en un Plan de Desarrollo ela-
borado por COFIDE sobre las bases 
de las recomendaciones efectuadas 
por el Órgano Consultivo del Consejo 
Supervisor. Este plan de desarrollo 
planteó como vía de ejecución un 
Fideicomiso, cuyas funciones princi-
pales serían:
•	 La administración de la infor-
mación del sistema
•	 La administración de flujos de re-
cursos que garanticen el cumplimiento 
de pago del financiamiento que pueda 
otorgar el sistema financiero para la 
conversión de los vehículos a GNV.
Así, este Fideicomiso fue finalmente 
constituido por:
•	 El Fideicomitente Público integra-

Por: Dr. Renato Lazo Bezold
Gerente General de la CPGNV
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do por el Consejo Supervisor,
•	 Los Fideicomitentes Privados in-
tegrado por las empresas Pluspetrol 
Perú Corporation S.A. y Gas Natural 
de Lima y Callao S.R.L.
•	 El Fideicomisario integrado por el 
Consejo Supervisor; y designándose 
como Fiduciario a COFIDE.

los primeros retos

Fue de la manera antes señalada que 
COFIDE se hizo cargo de esta doble 
tarea consistente en (i) Administrar 
el Sistema de Control de Carga, y (ii) 
actuar con Fiduciario del Contrato de 
Fideicomiso celebrado en el marco 
del mencionado Plan de Desarrollo 
que a su vez fue elaborado sobre 
las bases de las recomendaciones 
efectuadas en aquel inicial momento 
por el Órgano Consultivo del Consejo 
Supervisor.

Sin duda, una de las primeras batallas 
libradas por el Administrador del Sis-
tema fue convencer a su propio Direc-
torio de la conveniencia que represen-
taba para una Banca de segundo piso, 

realizar la doble función encomenda-
da por el Consejo Supervisor.

Luego, conseguir el software es-
pecializado que pudiera viabilizar 
el cumplimiento de la doble misión 
antes mencionada, fue una labor un 
tanto más sencilla, pues empresarios 
colombianos habían desarrollado a 
pedido de una cadena de estaciones 
de servicio de su país un software 
con características no iguales, pero 
si similares a las requeridas por 
COFIDE para cumplir con el encargo 
recibido; y de parte de los privados 
había mucho ánimo de colaboración 
para que este nuevo sistema, recien-
temente instaurado en el Perú, fun-
cione adecuadamente y sea ejemplo 
para el resto del mundo.

Posteriormente, convencer, concien-
tizar y comprometer a los agentes 
de todos los sub-sectores del GNV 
(talleres de conversión, PEC´s, certi-
ficadores y estaciones de servicio) de 
la conveniencia de contar con el Sis-
tema y de la necesidad de efectuar 
sus aportes, fue sin duda una labor 
compleja que fue también apoyada 

por la CPGNV, pero también por otros 
gremios empresariales como Asocia-
ción de Grifos y Estaciones de Servi-
cio del Perú (AGESP) y por las propias 
autoridades como el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin).

Más tarde, y ante el importante im-
pulso que significó el otorgamiento 
de crédito a taxistas, lo cual respaldó 
el crecimiento del mercado de 0 a 
más de 50,000 vehículos a GNV en 
sólo 03 años; implicó un claro éxito 
de este Sistema, lo que conllevó, 
entre otras cosas que el Administra-
dor del Sistema de Control de Carga 
Inteligente fuera premiado por tan 
innovador producto; pero además, 
implicó para nuestro país, repre-
sentado por COFIDE en calidad de 
Administrador de nuestro Sistema, 
un extenso reconocimiento interna-
cional al haber logrado el desarrollo 
del parque automotor a GNV de una 
manera que no había sido vista antes 
en el mundo. 

Esta historia exitosa de un Sistema 
peruano administrado por una empre-

sa pública de derecho privado como 
COFIDE, se debió también en gran 
medida a la generosidad que tuvie-
ron las empresas privadas al poner a 
disposición de la Comisión Nacional 
para la promoción del uso del Gas 
Natural; del Consejo Supervisor de 
Carga; y finalmente del Administra-
dor del Sistema de Control de Carga; 
a sus técnicos, pero especialmente, 
sus largos años de experiencia con 
el gas natural para uso vehicular en 
cada uno de sus respectivos países; y 
es que recordar y reconocer a los im-
pulsores iniciales de la creación del 
Sistema y a los miembros originarios 
del Consejo Supervisor (que lamenta-
blemente, por razones de espacio, no 
nos es posible nombrar), no le resta a 
ninguno de los participantes del Sis-
tema de Control de Carga Inteligente 
mérito alguno, por el contrario, hace 
de este éxito uno aún más noble y 
significativo.

Problemática actual

No es nuestra intención y mucho me-
nos nuestra función hacer una “loa” 
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al Sistema, pero si es necesario re-
saltar sus bondades y sus aciertos; 
especialmente cuando lo que pre-
tendemos es hacer objetivamente 
una evaluación en la que también 
mencionemos sus falencias y equi-
vocaciones.

No es secreto para nadie que conoz-
ca el mercado del GNV que el creci-
miento explosivo de un inicio se ha 
desacelerado. Hoy el incremento del 
número de conversiones vehiculares 
es cercano al 50% del número que se 
tenía alcanzado en su mejor momen-
to, entre los años 2008 y 2009.

No es secreto que este desacelera-
miento se ha debido entre otras co-
sas a la dramática disminución del 
crédito en nuestro sector, hoy por 
hoy el crédito a las conversiones y/o 
a los autos nuevos a GNV no repre-
senta siquiera el 10% del total de 
vehículos activados mensualmente.

No es secreto que hoy el público 
objetivo prefiere obtener un crédito 
de “libre disponibilidad” para hacer 
la conversión, que utilizar un crédito 
derivado de la línea de crédito COFI-
GAS; la forma como fue otorgado el 
crédito por las Instituciones Financie-
ras (IFIs) para las conversiones (sin 
ninguna razonabilidad en su monto, 
ni mucho menos en la tasa de interés 
del crédito), generó una gran descon-
fianza en este producto, y hoy le pasa 
la cuenta. Pues si bien el pago total 
efectuado por el conductor o propie-
tario del vehículo por cada recarga 
de gas natural (incluido el recaudo), 
resultaba manifiestamente menor 
que el costo de recargar gasolina; la 
sumatoria de los pagos totales efec-
tuados por este mismo sujeto para 
el reembolso del crédito recibido, 
representa un costo total del cré-
dito sumamente elevado. A lo cual 
se suma que este tipo de productos 
crediticios no fueron incorporados 
en el portal de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, lo que originó 
que para el consumidor se dificulte 
comparar - con transparencia- el ver-
dadero costo de estos créditos.

Tampoco es secreto que hoy las con-
versiones vehiculares si bien han ba-
jado de precio, han disminuido osten-

siblemente de calidad. Actualmente 
el cuidado respecto a la calidad de 
los equipos de conversión empleados 
en las conversiones vehiculares, es 
prácticamente inexistente. Los equi-
pos que se proveen hoy pocas veces 
son “completos” y en su sustitución 
han aparecido los equipos “frankes-
tein”; lo que es peor, la guerra de 
precios en que se han hundido las 
empresas certificadoras ha restado 
(por no decir, eliminado) calidad a su 
trabajo, lo que antes era realizado 
por un equipo de bachilleres al man-
do de un ingeniero colegiado; hoy 
se pretende hacer (no en todos los 
casos, vale aclarar), por un equipo 
de “entusiastas vendedores de cer-
tificaciones”, que han desprestigiado 
y degenerado la importancia de esta 
labor, generándose curiosa y, por de-
cirlo de algún modo, “milagrosamen-
te”: que un ingeniero certificador sea 
capaz de realizar diversas certifica-
ciones de conversiones vehiculares 
en 2 o 3 ciudades distintas (y aleja-
das por al menos 400 kilómetros de 
distancia), el mismo día e incluso en 
algunos casos con apenas algunos 
minutos de diferencia.

La proliferación de talleres que ofre-
cen la conversión de vehículos al GNV 
sin contar con las autorizaciones co-
rrespondientes; la invención por parte 
de algunos talleres de ciertos “mitos” 
relacionados con el supuesto daño 
a los motores por parte del GNV; la 
desaparición de las responsabilidades 
de los Proveedores de Equipos Com-
pletos (PECs) para la capacitación de 
los talleres y mecánicos a cargo de 
las conversiones vehiculares; la apa-
rición de los “chips fantasmas” (que 
permiten hacer dos, tres y/ o más car-
gas de GNV en “un mismo vehículo” 
y con escasa diferencia de algunas 
horas). La detección por parte de los 
Centros de Revisión Periódica de Ci-
lindros de GNV (CRPC) de cilindros 
que supuestamente pertenecen a una 
misma marca y lote, pero que “inex-
plicablemente” presentan grosores 
distintos; la aparente imposibilidad 
de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de personas, carga y mer-
cancías (SUTRAN) por sancionar a los 
talleres clandestinos y también a los 
talleres que infringen los dispositivos 
correspondientes al GNV, por la apa-

rente falta de una norma que así se lo 
permita; son sin duda, los problemas 
que hoy afectan a nuestro mercado y 
que nos han llevado a una situación en 
que el crecimiento ya no es el de los 
inicios del Sistema, sino que se halla 
sensiblemente desacelerado. 

La situación descrita es crítica, y las 
medidas para recuperar la formalidad 
en el mercado (que por cierto fueron 
advertidas por nuestro gremio insis-
tentemente desde el 2011), son bas-
tante lógicas, pero requieren el com-
promiso conjunto del sector particular 
y de las autoridades y  desde luego, el 
cambio de algunos paradigmas.

hacia la solución

No pretendemos dar una “mágica so-
lución” a esta problemática, somos 
conscientes que el problema en que 
nos encontramos hoy se ha enraiza-
do, que toca las bases del propio Sis-
tema y que, por tanto, requieren en 
realidad la participación y compromi-
so de todos para implementar medi-
das con efectos reales y profundos; 
principalmente se requiere que nos 
reconozcamos y admitamos todos en 
esta necesaria discusión, que traba-
jemos nuevamente juntos el sector 
privado, las autoridades y el Adminis-
trador del Sistema; permitiéndonos 
discutir abierta y transparentemente 
la situación planteada; que recupere-
mos el clima de confianza en el que 
fue creado el Sistema de Control de 
Carga Inteligente; que demos pase a 
ideas innovadoras que nos permitan 
contar con alternativas de solución; 
que dejemos de lado nuestros inte-
reses, ambiciones y egos personales, 
para que podamos hallar juntos el 
camino que los empresarios serios y 
las autoridades responsables anhela-
mos; y que en este artículo muy hu-
mildemente y desde la Cámara, nos 
atrevemos a esbozar:

•	 Mayor compromiso de los min-
isterios con el Consejo supervisor:

Está claro que es el Consejo Super-
visor quien tiene a su cargo por man-
dato legal, garantizar el buen funcio-
namiento del Sistema de Control de 
Carga Inteligente del GNV; supervi-

sar el cumplimiento de las obligacio-
nes del Administrador del Sistema de 
Control de Carga Inteligente de GNV; 
y, proponer a los Ministerios corres-
pondientes las normas necesarias 
para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Control de Carga.

Lamentablemente el Consejo Su-
pervisor ha venido descuidando su 
importante labor, recargando en el 
Administrador responsabilidades 
que no sólo no le corresponden, sino 
que tampoco se halla preparado (re-
cordemos que COFIDE es ante todo 
una Banca de segundo piso). Las 
reuniones del Consejo Supervisor de-
ben ser más frecuentes. Inicialmente 
se fueron haciendo más espaciadas 
en el tiempo, para posteriormente, 
como es el caso actual, ser práctica-
mente inexistentes.

Pero no sólo se trata de tener o no 
reuniones, se trata en realidad de 
hacerlas productivas, de dar los li-
neamientos legales que cada uno de 
los sectores que integran el Consejo 
Supervisor requieren para su correc-
to y mejor funcionamiento, de dar ca-
bal cumplimiento a la función que le 
ha sido establecida por ley respecto 
a “proponer a los Ministerios corres-
pondientes las normas necesarias 
para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Control de Carga”.

… principalmente se
requiere que nos 
reconozcamos y admitamos 
todos en esta necesaria 
discusión, que trabajemos 
nuevamente juntos el
sector privado, las
autoridades y el Administrador 
del Sistema…

Está claro que, si el Consejo no se 
reúne con la periodicidad que es 
requerida por la propia demanda 
del funcionamiento correcto del Sis-
tema, y se recargan las labores del 
Administrador, se perderá también 
de vista otra de las obligaciones que 
le han sido impuestas por mandato 
legal y que consiste en supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones del 
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Administrador del Sistema de Con-
trol de Carga Inteligente de GNV.

•	 Reactivación del Órgano Con-
sultivo del Consejo supervisor:
Al ser COFIDE una banca de segundo 
piso, su labor básicamente es de gabi-
nete, es difícil por no decir imposible, 
encontrar al personal de dicha entidad 
realizando labor de campo, conocien-
do a profundidad la realidad del mer-
cado, el día a día de la calle.
Pero no sólo ello, sino que además al 
no haberse realizado reuniones perió-
dicas con los usuarios del sistema en 
las que pudieran participar abierta-
mente los interesados y, además, la 
empresa proveedora del software, se 
ha perdido la oportunidad de seguir 
haciendo “a la medida” el mismo, de 
manera tal que contribuya de mejor 
manera con el objetivo de dotar al 
Sistema de la seguridad requerida.

Poder transmitir directamente a las 
autoridades las necesidades de la 
operatividad del Sistema, los reque-
rimientos de seguridad de los agen-
tes del mercado; es sin duda una de 
las más importantes medidas que 
podrían asegurar larga vida y mejo-
res resultados para todos los intervi-
nientes en el Sistema de Control de 
Carga Inteligente.

Esa importante labor que fue desde 
un inicio desarrollada por la CPGNV, 
debe ser hoy recuperada desde un 
nivel técnico que le es posible ofre-
cer a nuestro gremio en su condición 
de representante de los distintos 
sub-sectores del GNV, y es esta labor 
la que hoy se hace necesaria a fin de 
asegurar el mejor funcionamiento y 
la corrección de las anomalías perci-
bidas en nuestro mercado.

Pocas veces es posible encontrar un 
privado reclamando mayor regulación 
y supervisión por parte de las autori-
dades, en este sector económico, sin 
embargo, los empresarios privados 
nos encontramos ansiosos por encon-
trar mayor presencia del estado para 
asegurar el mejor y correcto funcio-
namiento del Sistema de Control de 
Carga. No deseamos ser mal inter-
pretados, tampoco es que reclame-
mos intervencionismo o control de la 
libre competencia, todo lo contrario, 

lo que deseamos simplemente son 
reglas claras y supervisión efectiva 
para asegurarnos que todos partimos 
de la misma línea en esta carrera. 
•	 Dotar de un mayor nivel de en-
cargatura al MINEM para el me-
jor funcionamiento del sistema 
de Control de Carga Inteligente:
Es claro que no todos los Ministerios 
tienen, ni tendrían porque reconocer 
la misma prioridad al desarrollo del 
gas natural como combustibleatomo-
tor. Una vez impulsado este sector, 
estamos en realidad ante un com-
bustible y como tal, corresponde al 
Ministerio de Energía y Minas a tra-
vés de la DGH regular y mantener al 
GNV entre sus prioridades. 

Si ello es así, nos preguntamos: 
porqué no la PCM otorga al MINEM 
mayor responsabilidad en el Consejo 
Supervisor?; porqué no, como en el 
caso de todos los demás combus-
tibles fósiles, dispone que sea el 
MINEM quien tenga a su cargo la di-
rección permanente, y las facultades 
normativas respecto de este combus-
tible de uso automotor? 

•	 Acceso libre y permanente a 
la información generada por el 
sistema:

Dicho esto, es necesario que conte-
mos con información del Sistema, que 
dejemos de escudarnos en un supues-
to “secreto bancario” para que poda-
mos trasmitir la información necesaria 
al mercado para que sea este mismo 
quien “proactivamente” tome medi-
das y se organice convenientemente 
para combatir y/o re-encaminar a los 
agentes que pretenden manejar infor-
malmente el GNV.

Esta transparencia en el acceso a 
la información no es sólo un pedido 
del sector empresarial que represen-
tamos, es un deber contractual al 
cual como aportantes del Sistema de 
Control de Carga Inteligente tenemos 
y que se haya reconocido desde las 
bases de su creación. Es momento de 
volver a reconocer que existen dos 
funciones que son realizadas hoy por 
COFIDE, la función de Administrador 
del Sistema de Control de Carga, y la 
función de Fiduciario de un contrato 
de fideicomiso; y es momento de 
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separar, reconocer y cumplir las obli-
gaciones que corresponden a dicha 
entidad en tanto tenga a su cargo la 
doble función que le fue confiada en 
el 2005 por el Consejo Supervisor.

En tanto no se cumpla con “brindar 
acceso permanente a la información 
a los usuarios de la red”, se seguirá 
incumpliendo con uno de los compro-
misos fundamentales del Adminis-
trador que fuera adquirido frente al 
sector privado y frente al estado, al 
hacerse cargo del Sistema en calidad 
de Administrador. Pero no sólo ello, 
sino que además, al seguir incum-
pliendo con garantizar el libre acceso 
de los usuarios a la información, se 
seguirá incurriendo en un incum-
plimiento contractual, que mañana 
más tarde podría ser demandado o 
incluso, constituirse como causal 
para la suspensión de facto, de los 
deberes de aporte, que por cierto es-
tán directamente relacionados con el 
mantenimiento y sostenimiento del 
Sistema (base de datos).

•	 Comunicación de los indica-
dores de medición y de los resul-
tados tangibles del sistema:

Para que los agentes del mercado 
del GNV sigan confiando (o vuelvan 
a confiar) en el Sistema, es necesa-
rio que el Administrador y el Consejo 
Supervisor nos dejen conocer los re-
sultados obtenidos en estos 10 años 
de funcionamiento.

Si al menos nos permitieran acceso a 
esta clase de información respecto de 
periodos ya concluidos, podríamos (los 
agentes del mercado) formarnos una 
idea más objetiva de los beneficios y 
logros del Administrador del Sistema. 
Si la respuesta que encontramos es 
siempre una negativa amparada nue-
vamente en el “secreto bancario”, lo 
que se obtendrá será desconfianza y 
antipatía en el Sistema.

Sería correcto conocer por ejemplo, 
porqué habiendo transcurrido ya 10 
años del funcionamiento del Sistema, 
el Administrador nunca licitó la compra 
del software que permite el control de 
la base de datos generados por el Siste-
ma. En línea con ello, sería correcto co-
nocer cuánto dinero ha sido gastado en 

alquilar el software durante todos estos 
años y poder comparar ese costo con el 
que hubiera tenido su adquisición.

Asimismo, sería correcto recibir 
información sobre el monto de los 
excedentes que se generan mensual-
mente entre los aportes de los agen-
tes de la cadena del GNV y los cos-
tos de la administración del Sistema; 
sobre el monto acumulado de estos 
excedentes, y conocer, desde luego, 
qué es lo que se viene haciendo con 
estos excedentes, a qué importante 
labor relacionada con la seguridad 
y/o mantenimiento del Sistema de 
Control de Carga Inteligente vienen 
siendo destinados.

apuntes finales

Está claro que es clamor de los 
usuarios que el Consejo Supervisor 
proceda a evaluar y comunicar a los 
fideicomitentes privados, al Comité 
de Fiducia, a los aportantes del Sis-
tema, los resultados de la evaluación 
de la labor realizada por COFIDE en 
la administración del Sistema duran-
te los primeros 10 años de creación 
del Sistema de Control de Carga 
Inteligente, antes de tomar una de-
cisión sobre la renovación o no de la 

contratación de un periodo adicional 
de dicho servicio.

Este objetivo de dotar de mayor 
transparencia a la comunicación de 
los resultados de evaluación de la 
labor del actual Administrador del 
Sistema, será no sólo demandado 
por la CPGNV (en su condición de 
gremio de las empresas del sector 
gas natural), sino que nuestro gre-
mio se compromete, desde ya, a 
apoyar, generando los espacios ne-
cesarios para una discusión altura-
da que nos asegure que el siguiente 
periodo de nuestro Sistema de Con-
trol de Carga Inteligente alcance 

nuevos y mejores resultados, corri-
giendo las anomalías que de mane-
ra general han sido descritas en el 
presente artículo, reiterando para 
ello la importancia no sólo de efec-
tuar una discusión abierta y trans-
parente, sino además de fortalecer 
al Consejo Supervisor encargando 
y responsabilizando al MINEM a 
través de la DGH, la conducción de 
dicho ente administrativo y dotan-
do expresamente al mencionado 
Ministerio de las facultades nor-
mativas que demanda el correcto 
funcionamiento del mercado del 
gas natural como combustible de 
uso automotor. 
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Para un abastecimiento energético competitivo

eleodoro mayorga: 
“camisea será la fuente  

primodial del país en los 
próximos diez años”

l gas natural continuará como 
el recurso que más se utilice 

tanto a nivel del consumo final como 
en el sector transformación y la petro-
química; requiriéndose el impulso a la 
exploración y desarrollo de hidrocarbu-
ros, la construcción de una red nacional 
de gasoductos y la modernización de 
las refinerías”, enfatizó Mayorga Alba.
 

“El suministro energético 
que respeta el medio
ambiente y es a la vez
seguro, confiable, oportuno 
y  accesible para todos los 
sectores económicos y 
sociales del país, es 

“e

Lo aseguró el ministro de Energía y Minas, en Arequipa, al presidir foro regional “Plan Energético Nacional 2014-2025 
y las perspectivas de la gestión energética en el sur peruano. Agregó que además de generar un abastecimiento 
energético competitivo, Camisea provee seguridad y acceso universal a este fluido. Asimismo, resaltó la necesidad 
de desarrollar los recursos enrgéticos de manera sostenible tanto ambiental como socialmente.

determinante para asegurar 
el crecimiento económico 
hacia el desarrollo
sostenible”, agregó.
 

El titular del MEM consideró que el cre-
ciente consumo de energía deberá ser 
abastecido mediante los recursos ener-
géticos con que cuente el país y con 
tecnologías de generación de energía 
a costos competitivos que descompri-
man o vaporicen el gas.

recursos competitivos

En ese contexto, el plan considera 
básicamente poner en valor los prin-

cipales recursos naturales compe-
titivos que dispone el país como el 
gas natural y las hidroeléctricas así 
como poner a disposición del país 
estos recursos de manera eficiente 
y responsable así como implementar 
los programas de acceso a la energía 
para la ciudadanía.
 
Mayorga recordó que en los últimos 
diez años, la oferta de energía fue 
suficiente para soportar el crecimien-
to económico a altas tasas, en tanto 
la generación eléctrica incorporó 
hasta un 46% de la producción con 
unidades térmicas al gas natural pro-
veniente de Camisea.
 
El documento plantea disminuir la 

dependencia en la importación de 
hidrocarburos para lo cual se deberá 
promover el desarrollo de una Red Na-
cional de Ductos y la sustitución de la 
demanda de diesel por el gas natural. 
Uno de los proyectos relevantes es el 
desarrollo de corredores de GNL (gas 
natural licuado) inicialmente en la Pa-
namericana Sur y Norte.

exploración

En el ámbito de la producción de 
hidrocarburos, propone incrementar 
la exploración (recolección de datos 
sísmicos 2D y 3D, perforación de 
pozos exploratorios) diversificando 
la actividad en cuencas frontera 



19 · PVP

de mayor riesgo, incrementando la 
exploración en los contratos vigen-
tes y promoviendo con tecnologías 
sostenibles la explotación de las 
reservas probadas no desarrolladas. 
Incentivar, además, la exploración de 
áreas con prospectividad elevada de 
recursos de gas natural (GN): (Lotes: 
88, 56, 57, 58, 76, Z1, Z2B, Z6 y XIII), 
e impulsar la mayor producción de 
derivados de hidrocarburos líquidos 
y la modernización de las refinerías.
 
En el próximo periodo del 2014-2025, 
dijo, se espera que el desenvolvi-
miento del consumo final de energía 
esté relacionado principalmente con 
el desarrollo de la economía nacio-
nal, la puesta en operación de gran-
des proyectos mineros y la aplicación 
de medidas de uso eficiente de la 
energía (EE) en los sectores residen-
cial, servicios, industrial y transporte.
 
Con relación a las energías renova-
bles el plan considera que el compro-
miso continuará de manera decidida 
en el país. La participación de este 
tipo de energías ha sido determinan-
te en la matriz energética, siendo la 
región latinoamericana y el país las 
más significativas en la producción y 
uso de energías renovables.
 
“Se pondrá en valor el potencial 
renovable convencional (hidroeléc-
tricas) y no convencional como una 
política de contribución al cambio cli-
mático”, manifestó durante la cere-
monia de presentación en la sede de 
SEAL-Arequipa. Para este fin, el plan 
propone duplicar la capacidad hi-
droeléctrica en los próximos 7 años, 
encontrándose en desarrollo más de 
2000 MW a la fecha y en proceso de 
licitación 1200 MW adicionales para 
el 2021.

“Se pondrá en valor el
potencial renovable
convencional (hidroeléc-
tricas) y no convencional 
como una política de 
contribución al cambio 
climático”.

Proyecciones

Entre 2014 y 2025, añadió el ministro, 
se impulsará una política de eficien-
cia energética dirigida al aumento de 
la competitividad del sector, menores 
impactos ambientales y la mejora en 
la equidad y acceso a la energía. 

“El acceso a la energía 
será otro eje de trabajo 
en la próxima década 
que permitirá consolidar 
las reformas sectoriales, 
principalmente se cerrará 
la brecha de electricidad 
luego de más de un siglo y 
se masificará el consumo 
de gas natural en las
regiones”, puntualizó.

Este plan, dijo el ministro, es un ins-
trumento referencial y ordenado, que 
ha sido preparado por el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) con el 
apoyo de una Comisión Consultiva 
(conformado por diversas personali-
dades de los ámbitos energético, am-
biental, social y económico del país), 
utilizando el Planeamiento Energé-
tico como herramienta necesaria 
para revisar el entorno y reformular 

estrategias en el desarrollo de una 
política sectorial de largo plazo.
 
En ese sentido, Mayorga invocó a 
los actores involucrados a alcanzar 
sus sugerencias o comentarios para 
hacer de este plan un documento 
consensuado, acorde a las necesi-
dades nacionales en general y de la 

región Arequipa en particular.
Posteriormente, se desarrollaron 
mesas redondas en las que se ana-
lizó la “Demanda de energía eléctri-
ca y sus proyecciones en la Región 
Sur”, y la “Oferta eléctrica y su in-
fraestructura en la Región Sur” con 
participación de especialistas del 
sector energético público y privado.
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Junto con el gas natural, para la
generación de energía 

el GnV será clave para 
mitigar los efectos del 
cambio climático
Los ojos del mundo están puestos en Perú para ver si finalmente se llega a un acuerdo global vinculante para
intentar este problema relevante para todo el planeta. Las tensiones que se precipiten no serán menores y darán 
lugar a estrategias y alianzas impensadas. El GNV definitivamente estará en la mesa de discusiones. No se discutirá 
su aporte a la reducción de emisiones de GEI, ni su aporte a la reducción de la pobreza, sino el nivel de penetración 
en los mercados energéticos y las posibilidades de financiamiento de las obras necesarias para impulsarlo aún más.

Por: Lic. Anahí Heredia
Experta en Energía y Cambio Climático, 

Docente Universitaria

or el lado de los debates en 
torno a su nivel de penetra-

ción en los mercados energéticos, el 
GNV se enfrentará al petróleo y a la 
electricidad. Los países productores 
de gas natural intentan alcanzar un 
sello verde para vehículos impulsa-
dos por combustibles bajos en carbo-
no, esto es, posicionar el GNV como 

recurso sustituto del petróleo, 
ya no como opción, sino 

como norma de cumplimiento 
internacional. Esta estrategia se 
verá enfrentada a la que promue-
ven los países proveedores de ve-
hículos eléctricos o híbridos.

Pero la situación no se resolverá 
simplemente por un cálculo de 
huella de carbono en el consumo 
de dichas opciones. Un motor 
eléctrico a primeras luces apare-
ce como la alternativa más promi-
soria por su escasa contribución a 
la emisión de gases GEI,  menor 
cantidad de partículas contami-
nantes en el aire de las ciudades, 
reducción de escapes tóxicos per-
judiciales para la salud humana y 
disminución de la contaminación 
sonora del ambiente. Sin embar-
go, la huella de carbono del ciclo 
de vida del motor eléctrico puede 

echar por tierra con esta tecnología 
si no se incrementa la participación 
de las energías renovables, gas na-
tural y energía nuclear en la matriz 
energética de los países que intro-
duzcan en su parque automotor tales 
vehículos. De poco servirá que el 
mundo se mueva en vehículos eléc-
tricos si la electricidad que requieren 
para impulsarse se obtiene a partir 
de centrales eléctricas a carbón o 
fuel oil, por ejemplo.

Por lo tanto, el GNV en el Perú tie-
ne una gran oportunidad frente a la 
huella de carbono de otros productos.
En este sentido, debe destacarse la 
decisión del Perú de masificar el gas 
natural con la construcción del Ga-
soducto Sur Peruano (GSP). Proveer 
al país de un entramado de ductos 
en toda su geografía permitirá que 
la concreción de inversiones en esta-
ciones de GNV en todo el territorio 
nacional que posicionará al produc-
to no como una alternativa para los 
grandes centros urbanos sino como 
la opción más eficiente, económica y 
ambientalmente más deseable para 
el transporte.

Según los últimos datos publicados 
las emisiones del sector transporte 

alcanzan el 40% de las emisiones de 
GEI del país. Definitivamente el GNV 
será un factor clave para las metas 
del Perú.

Financiamiento

Numerosos fueron los avances alcan-
zados en materia de financiamiento 
para mitigación y adaptación ante el 
cambio climático durante las últimas 
semanas. Los países incluidos en el 
Anexo I del Protocolo de Kyoto han 
manifestado promesas de aportes al 
financiamiento de proyectos de reduc-
ción de GEI para países en desarrollo 
a través del Fondo Verde del Clima.

Debe señalarse que la financiación 
climática es aquella financiación 
destinada a proyectos cuyo objetivo 
principal sea reducir las emisiones 
de GEI y/o aumentar los sumideros 
de GEI, así como reducir la vulnera-
bilidad y mejorar la resiliencia de los 
sistemas humanos y ecológicos a los 
impactos del cambio climático.

La meta global que se busca alcanzar 
es la movilización de U$S 100.000 
millones por año a partir de 2020 en 
financiamiento climático, incluyendo 

P
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recursos privados o apalancados por 
recursos públicos.

Al respecto, cabe destacar que nu-
merosas instituciones privadas (ya 
sea empresas o cámaras empre-
sarias) se encuentran diseñando 
programas de inversiones bajas en 
carbono y asumiendo compromisos 
de reducción de GEI. Para ello, ya 
están comenzando a monitorear sus 
emisiones de GEI a través de medi-
ciones de sus respectivas huellas de 
carbono. Esto es lo que se conoce 
como Huella Corporativa.

consideraciones finales

Por lo expuesto, el GNV no importa 
cómo se lo mire será la niña bonita 
en el Perú. Ya sea que se analice la 
huella de carbono del producto o la 
huella de carbono corporativa, las 
posibilidades de proyectos de mitiga-
ción de GEI son promisorias y en vis-
ta de los encuentros llevados a cabo 
en las últimas semanas en reuniones 
preliminares a la COP20 estos pro-
yectos encontrarán la financiación 
suficiente para concretarse.

distribución porcentual de las emisiones de Gei
por consumo de combustible

Transporte
0.398

Comercial/Residencial, Público y Agricultura
0.209

Industrias de Manufactura
y Construcción 

0.13

Industrias de Energía
0.123

Pesquería
0.085

Minería
0.054
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El titular del MEM dio detalles  

avanza la construcción del
gasoducto sur peruano
Eleodoro Mayorga Alba, señaló que la obra propiciará el despegue económico e industrial de la región, y los avances 
de la masificación del gas natural en Cusco, que beneficiará  a familias, industrias y comercios. Además, afirmó que 
el objetivo es llevar el gas natural a más peruanos “con prontitud y al menor costo posible”.

l último día de octubre, el ti-
tular del MEM llegó a Cusco 

para participar en el evento deno-
minado “Desarrollo Energético, Ga-
soducto y Masificación del Gas en el 
Sur Peruano”, en el marco de la Se-
sión Descentralizada de la Comisión 
de Energía y  Minas del Congreso de 
la República.

Mayorga adelantó que entre los años 
2015 y 2016, un total de 30 ciudades 
del país (entre las que se encuentra 
Cusco) van a contar con conexiones 
de gas natural que llegará primero 
en camiones cisterna mientras se 
construyen las tuberías y el futuro 
Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Destacó que actualmente en el país 
ya existen 270 mil hogares conecta-
dos al gas natural y se espera que al 
2016 se llegue al medio millón de co-
nexiones mediante el esfuerzo entre 
el Estado, empresas y consumidores, 
que  incrementó exponencialmente 
esta cifra que en el 2010 solo cubría 
30 mil viviendas en Lima.

“Hoy podemos decir que el gas na-
tural está caminando y que se va a 
mover desde Camisea hasta esta y 
otras regiones”, enfatizó el ministro, 
quien agregó que  el GSP es  el gran 
proyecto para generar electricidad, 
impulsar las industrias, desarro-
llar el uso del gas natural vehicular 

e



23 · PVP

(GNV) y también para el consumo
en viviendas.

Mayorga explicó que el gas natural 
tiene muchas ventajas, pues llega a 
un menor precio y mejora la calidad 
de vida de los usuarios. “El gas es 
abundante en el país y así como en 
Lima e Ica, donde ya hay gas, quere-
mos que todos los hogares peruanos 
puedan contar con este servicio a un 
precio promedio entre 8 a 14 soles 
mensuales”, manifestó.

En su exposición, el ministro men-
cionó que paralelamente al GSP se 
construirán las redes de distribución 
a través de las cuales llegará el gas 
natural a los hogares en la ciudad del 
Cusco, además de abastecer a vehí-
culos con gas natural vehicular, por lo 
que dijo  que espera que el Gobierno 
Regional entregue próximamente el 
terreno donde se construirá el “city 
gage” para esta ciudad. 

Generación de inversiones

Por otra parte, aseguró que el GSP 
también trae consigo inversiones 
conexas como las plantas de gene-
ración eléctrica del Nodo Energético, 
adjudicadas a finales del año pasado, 
que suman 700 millones de dólares, 
así como el futuro Polo Petroquímico.
“Una comisión multisectorial ya está 
trabajando en el tema de la petro-
química para aprovechar la industria 
que se puede generar a partir del 
metano y el etano que contiene el 
gas de Camisea. Antes de que acabe 
este gobierno debemos tener el con-
curso armado”, adelantó.

Asimismo, enfatizó que su sector 
también trabaja en lo que será la red 
nacional de gasoductos, contando 
con tuberías que irán hacia el centro 
y norte del Perú interconectándose 
con el GSP para crear un sistema se-
guro y de abastecimiento barato.

“Estamos dando enormes pasos en el 
sector, por ello necesitamos inversión 
y promocionar más la exploración. 
La infraestructura para el gas cuesta 
pero se está haciendo, estamos tra-
bajando en la red de tuberías, nuestro 
objetivo es llevar el gas a más perua-
nos con prontitud y al menor costo 
posible”, subrayó el ministro.

En su presentación, el titular del 
MEM brindó, asimismo, alcances so-
bre la situación actual del panorama 

eléctrico nacional y la importancia 
de la eficiencia energética en la que 
está empeñada nuestro país, sobre 
todo teniendo en cuenta que el Perú 
será sede de la próxima cumbre so-
bre el Cambio Climático COP 20.

El certamen, en el que participaron 
además funcionarios y especialis-
tas del rubro, fue presidido por el 
congresista Rubén Coa Aguilar, pre-
sidente de la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso de la República.
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será inaugurada en marzo   

nueva estación equipada con 
un compresor de GnV microbox
Gaspetrol, la red de estaciones del Grupo Copetrol en nuestro país sumará un nuevo punto 
de expendio de gas natural vehicular en la ciudad costera de Cañete, a 144 km de Lima.

a nueva estación será inau-
gurada en marzo de 2015 y 

estará equipada con un compresor 
de GNC Microbox®. En este caso, 
el compresor insignia de Galileo 
Technologies presentará una impor-
tante innovación, ya que incorpora-
rá una planta reguladora de presión 
(PRP) en su interior.

La inclusión de la PRP dentro del 
Microbox® se debe a que el GNV 
será provisto por camiones cisterna 
del Copetrol, permitiendo que los 
vehículos de esta ciudad accedan a 
los beneficios de este combustible, 
aun en la ausencia de redes de dis-
tribución soterradas.

“La incorporación de la PRP nos 
ha llevado a dar un paso más en 
materia de modularidad, ya que el 
nuevo diseño no ha alterado lo que 
más buscan nuestros clientes en el 
Microbox®: uso reducido del espa-
cio, seguridad intrínseca y niveles 
de ruidos y vibraciones compatibles 
con el entorno ciudadano”, señaló 
Andrés Pertica, Gerente Regional 
de Ventas de Galileo Technologies.

“La forma en que Copetrol está ex-
pandiendo el consumo del gas na-
tural vehicular, aun en ausencia de 
infraestructura, es una referencia 
de buenas prácticas a ser tenida en 
cuenta internacionalmente”, agregó 
Pedro Briceño, Asesor Técnico de La 
Llave, la compañía que representa a 
Galileo Technologies en Perú.

l
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Fundamentos técnicos precisos  

desempeño ambiental de
los vehículos a gas natural 
El autor realizó una traducción y análisis del trabajo citado* sobre las 
principales ventajas del uso de este combustible, en materia de emisiones 
reguladas, no reguladas y incluso –sobre el ruido-. La comparación con 
otros carburantes,  con cifras respaldadas por especialistas, fundamentan 
por qué el GNV es una elección sabia para el transporte. 

Por: Ing. Diego Goldin*
Director Ejecutivo de NGV Global

* Sobre la base del Estudio “La contribución del Gas Natural Vehicular para el transporte 

sostenible”, de la IEA (Agencia Internacional de Energía, según sus siglas en inglés) 



27 · PVP

consideraciones
generales 

En promedio, se puede esperar una re-
ducción del 25% en las emisiones de 
CO2‐eq sobre una base pozo a la rue-
da (well to Wheel) al sustituir la ga-
solina por vehículos livianos con GNV. 
Las comparaciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
de vehículos diesel o entre vehículos 
pesados son más dependientes del 
tipo de vehículo.

•	 La evaluación de los beneficios 
de los vehículos a gas en términos 
de contaminantes locales requiere un 
análisis detallado. En general, es bue-
no el desempeño de los vehículos a 
gas en comparación con los vehículos 
diesel actuales, particularmente en el 
segmento pesado y cuando miramos 

el total de las emisiones de HC y NOx, 
así como el material particulado (PM) 
•	 Muchos países  que no pertenecen 
al OECD han adoptado normas de emi-
siones antiguas, que eran la norma en 
Europa o en Estados Unidos hace diez 
o más años. Esto significa que el GNV 
tiene mayores beneficios relativos en 
los países no‐OECD. Como resultado, 
se espera que la mejora de la calidad 
del aire local por el uso de GNV  sea 
más importante aún  en los países 
fuera de OECD.
•	 En casos individuales buses y ca-
miones a GNV pueden producir ben-
eficios significativos en la reducción 
de ruido.
•	 El uso del gas natural como com-
bustible para el transporte se asocia 
con varios beneficios ambientales 
potenciales: principalmente las emis-
iones gaseosas y el ruido. 

De todos los hidrocarburos, el me-
tano – el principal componente del 
gas natural – tiene la proporción de 
carbono más baja. Esto significa que, 
si comparamos sobre una base equi-
valente de energía con respecto a los 
combustibles como la gasolina y el 
diesel, su combustión genera menos 
dióxido de carbono. Esto no toma en 
cuenta la eficiencia con que se utiliza 
el combustible en el motor. El ciclo de 
un motor diesel es más eficiente que 
el de un motor de ignición de chispa, 
que contrapesa en parte la baja inten-
sidad de carbono a menos que el gas 
natural sea utilizado en un motor de 
compresión-ignición utilizando diesel 
como un piloto de combustible.

emisiones de gases de 
efecto invernadero

Los GEI involucrados en la compara-
ción entre gasolina, diesel y GNC/GNL 
son CO2, CH4 y N2O, aunque en su 
mayoría las comparaciones se basan 
en equivalentes de CO2. Este análisis 
se centra en las emisiones de CO2 del 
gas natural de origen fósil (el biome-
tano, que es un combustible de bajo o 
nulo carbono sobre una base del ciclo 
de vida, es motivo de un capítulo apar-
te). Varios estudios sobre las emisio-
nes de GEI de GNV en comparacicon 
los combustibles convencionales o 

alternativos serán discutidos antes de 
llegar a una conclusión.

NGVA Europe calcula una reducción 
de 20% a 25% de CO2 en coches ali-
mentados a gas natural frente a los 
vehículos similares a gasolina.
 
Un estudio de las emisiones de GEI 
reales en el uso urbano de camiones 
de recolección de residuos en Madrid 
(López et al., 2008) compara al GNC 
(en un motor de chispa de encendido) 
con el  B30 (30% de biodiesel) y die-
sel. Los resultados muestran que la 
reducción de eficiencia (4%) del ciclo 
Otto versus el ciclo diesel es compen-
sada por la composición química del 
combustible (la mayor proporción de 
hidrógeno - carbono en metano en 
comparación con el diesel), resultan-
do en una reducción observada del 
13% en CO2‐eq/km. Combinado con 
datos de emisiones de un estudio 
de General Motors, asumiendo una 
“mezcla de gas europeas,” la reduc-
ción de emisiones de GNC versus die-
sel asciende a cerca de 400 gCO2eq/
km o 17%.

Los datos de homologación por la 
alemana KBA muestran que para 
vehículos livianos , en comparación 
a la gasolina, la reducción media de 
CO2 es 20%.
    
El panorama general que emerge es 
que se logra una reducción media 
del 25% en las emisiones de CO2‐eq 
sobre una base “pozo a la rueda” al 
sustituir la gasolina por GNV en vehí-
culos livianos. 

La emisión de hidrocarburos (HC) es 
regulada en algunos casos en base a 
hidrocarburos totales (THC); en otros 
casos, se establecen solamente lími-
tes de hidrocarburos no metánicos 
(NMHC). El metano no es tóxico ni re-
activo, pero con un potencial GEI de 21 
es un gas de efecto invernadero fuerte. 
Esto puede verse como un argumento 
para manejarlo como un gas de efecto 
invernadero en lugar de una emisión de 
contaminantes, aunque es un HC. 

calidad local del aire

El transporte afecta la calidad del 

aire local mediante la emisión de 
varios gases y partículas. Muchas 
de estas emisiones están reguladas, 
tales como monóxido de carbono 
(CO), material particulado (PM), óxido 
nitroso (NOx) e hidrocarburos (HC). 
Estas emisiones tienen varios efectos 
perjudiciales sobre la salud pública 
y ambiente, especialmente en zonas 
urbanas densamente pobladas con 
intensidad de alto tráfico. 

Los límites de emisión en Europa y Es-
tados Unidos son bastante similares, 
mientras que la mayoría de los países 
no‐OECD adopta las versiones más 
antiguas de estas normas. Las normas 
evolucionan no sólo en los valores lími-
te, sino también en los ciclos de prueba 
y los tipos de emisiones incluidos. 

Como se discute en el documento 
de trabajo de la AIE “Implementar 
las energías renovables en Asia 
Sur-Oriental tendencias y potencia-
lidades”, particularmente en los paí-
ses en desarrollo la gravedad de los 
problemas crea un valor económico 
potencial considerable para las tecno-
logías destinadas a mejorar la calidad 
del aire. La exposición a la PM solo se 
ha estimado que causan la pérdida de 
3,4 billones años de vida en 2005 en 
India, China y Europa. 

emisiones no reguladas

Hasta ahora, el debate sobre las emi-
siones vehiculares se ha concentrado 
en las emisiones reguladas. Sin em-
bargo, los sistemas regulatorios difie-
ren de país a país y de región a región, 
así que lo que está regulado en un 
país o región no está necesariamente 
regulado en una parte diferente del 
mundo. Naturalmente, también puede 
variar el grado ‐o la manera en que 
un determinado tipo de emisión está 
reglamentado-. 

Es recomendable que se estudien 
los efectos sobre la salud de emisio-
nes de los vehículos que actualmen-
te no están reguladas para revisar 
en consecuencia algunos límites de 
emisión. Como este es un tema muy 
técnico donde los datos son escasos 
(comprensiblemente), requiere de 
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un análisis detallado de las causas 
y consecuencias de los diferentes 
compuestos. 

ruido

La reducción de ruido no es a me-
nudo citada como una de las prin-
cipales ventajas de GNV, pero en 
algunas circunstancias el uso este 
combustible puede ayudar a reducir 
el ruido en las áreas donde es sig-
nificativo. En los países desarrolla-
dos, a menudo existen normas que 
pueden imponer límites en entrega 
urbana por ejemplo durante la no-
che o en la construcción de nuevos 
edificios en un área determinada. 

En los países en desarrollo, la re-
ducción de ruido puede no ser la pri-
mera prioridad cuando se produce 
un rápido crecimiento del transporte 
y las normas no siempre existen. 
Las preguntas claves para esta bre-
ve discusión de los beneficios po-
tenciales que GNV puede tener en 
términos de reducción de ruido son:

•	 ¿Por qué ruido es un problema 
que debe abordarse.
•	  ¿En qué medida puede el GNV 
contribuir a resolver este problema?

El ruido del tráfico es más que una 
molestia, es un verdadero problema 
y es difícil de evitar en zonas den-
samente pobladas. Un estudio de la 
CE (CE, 2007) menciona: “el ruido 
es muy costoso para la sociedad [y] 
deben tomarse tan en serio como 
otras formas de contaminación, 
como asimismo es dañino para la 
salud humana”. 
Varios estudios muestran que de rui-
do (o en algunos casos la vibración/
pulsación) del tráfico puede afectar 

negativamente la salud y bienestar, 
así como la condición de estructuras 
tales como edificios, carreteras, tú-
neles y puentes. Más específicamen-
te, un estudio realizado por la OMS 
(2008) demuestra que se producen 
molestias y disrupción severa del 
sueño ya en niveles tan bajos como 
de 40 dB. Según este estudio, hay 
pruebas suficientes de que los efec-
tos de exposición al ruido asociado 
con las carreteras incluyen: molestia, 
reducción de la calidad del dormir, 

alteración del sueño, insomnio, hi-
pertensión y cardiopatía isquémica 
y reducción en el funcionamiento 
cognitivo. La reducción del nivel de 
ruido de los vehículos a GNV, en es-
pecial los pesados (un caso testigo 
es el de los recolectores de residuos 
de Madrid) es notable, lo que agrega 
un indudable beneficio ambiental de 
este tipo de unidades.
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GFs corp designó distribuidor
para sistemas  de conversión
a gas natural líquido
FNX Technologies será el comercializador exclusivo en el país de la tecnología 
EVO-MT™, un equipamiento que permite a camiones mineros de más de 100 toneladas 
operar utilizando una combinación de gas natural líquido y diesel. 

omo lugar que alberga al-
gunas de las minas más 

grandes del mundo, siempre hemos 
considerado a Perú como un mercado 
natural para nuestros sistemas EVO-
MT, y estamos encantados de tener 
en nuestra familia de distribuidores 
selectos a FNX”, dijo George Aguilera, 
vicepresidente ejecutivo de GFS Corp. 

Actualmente, GFS Corp ofrece siste-
mas de conversiones para cuatro mo-
delos de camiones: Caterpillar 777 y 
793 y Komatsu 830 y 930. Tanto Ca-
terpillar como Komatsu han estado 
en funcionamiento diario en minas 

del oeste de Estados Unidos acumu-
lando exitosamente miles de horas 
de operación, al tiempo que permiten 
a los operadores ahorros significati-
vos de costo del combustible. 

“FNX espera ansiosamente trabajar 
con GFS para introducir esta tecno-
logía en el sector minero peruano. 
En el ambiente competitivo de hoy, 
GFS y FNX pueden proporcionar a los 
mineros peruanos un medio para re-
ducir los costos operativos y mejorar 
la posición del país como potencia 
minera”, comentó Martin Paituvi, 
presidente de FNX Technologies. 

“c

1ra rueda
de neGocios
de la cPGnV
Entre nuestros asociados se encuentran las empre-
sas más grandes del sector gas natural en el Perú, 
por lo que se constituyen en los principales compra-
dores de equipos y servicios en este mercado.

Participa de esta 1ra RUEDA DE NEGOCIOS DE LA 
CPGNV que se realizará en Abril 2015.

Mayor información en:      eventos@cpgnv.org.pe      Telf. (511) 448 4800 anexo 101
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una fábrica más ecológica gracias al GNC

ladrillos verdes con tecnología Galileo
a gas natural líquido
Gracias a la instalación de plantas reguladoras de presión Galileo PRP 1500, las 
compañías peruanas Ladrillera Diamante y Ladrillera Inca reemplazarán el uso de fueloil 
residual por el gas natural comprimido en sus hornos de fabricación.

mbas PRP 1500 serán provis-
tas por la comercializadora 

de hidrocarburos Energigas y funcio-
narán como estaciones hijas de su 
sistema de distribución de gas natural 
por carretera.

El cambio de combustible otorgará una 
combustión uniforme y de mínimo im-
pacto ambiental que podría permitirle 
a ambas ladrilleras aplicar a los Meca-
nismos de Desarrollo Limpio (MDL). 

Con origen en el Protocolo de Kioto, 

estos mecanismos son promovidos 
por Energigas y están destinados aes-
timular la inversión en proyectos de 
reducción de emisiones en países en 
vías de desarrollo.

“La adquisición de estas plantas regu-
ladoras por parte de Energigas reitera 
la confianza que esta compañía ha 
depositado en nuestras soluciones de 
compresión y en La Llave, nuestro re-
presentante oficial en Perú,” destacó 
Andrés Pertica, Gerente Regional de 
Ventas de Galileo Technologies.

a
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solución de NEOgás, con tecnología propia

ahorro de hasta 195.000 nuevos soles 
anuales para el segmento vehicular
a gas natural líquido
En respuesta a la creciente demanda por energéticos ecológicos de menor costo, NEOgás, empleando tecnología 
de vanguardia, ha desarrollado un sistema denominado HPU (Unidad Hidráulica para Manutención de Flujo y Presión 
Constantes) que garantiza entregar el gas natural a una presión constante de 210 bar para ser inyectado a los vehículos, 
además ofrece a las Estaciones de Servicio un ahorro mensual en energía eléctrica eliminando la recompresión y un 
ahorro en la instalación de la estructura.

EOgás desarrolló y patentó 
el equipo denominado HPU 

(Unidad Hidráulica para Manutención 
de Flujo y Presión Constantes) para el 
segmento vehicular, tecnología que 
garantiza la máxima presión (210 bar) 
permitida en el cilindro de los vehí-
culos. Este equipo ejerce la presión 
hidráulica necesaria para la descarga 
del gas natural almacenado en los 
contenedores de GNC, manteniendo 
constante la presión de salida.
Cómo consecuencia al bajo consumo 
del motor del HPU (35 kW), la alimen-
tación eléctrica se podrá realizar con 
una acometida en baja tensión, por lo 
que se podrá ahorrar el costo de la im-
plantación de una subestación eléc-
trica en media tensión que asciende 
aproximadamente a 85,000.00 nuevos 
soles. Además, El HPU, no requiere la 
construcción de Bunker considerando 
un ahorro de 90.000.00 nuevos soles 
frente a otros equipos del mercado 
que si lo requieren.

La máquina posee tres condiciones 
de funcionamiento siendo una para 
cada condición de consumo de GNV. 
Cuando existe consumo continuo de 
1200 Nm³/h el sistema queda presu-
rizado, cuando el consumo es menor 
que este valor el sistema queda ope-
rando con o sin presión, así que el 
tiempo presurizado es proporcional 
al consumo de gas utilizado.
En caso no exista consumo por más 
de 5 minutos la motobomba se apaga 
para ahorrar energía. Cuando el con-
sumo se inicia nuevamente el siste-
ma se activa para operar de acuerdo 
como el procedimiento anterior.
El diferencial es que en este sistema 
no hay recompresión, lo que significa 
un costo de energía, en la estación de 
servicio remota, bastante reducido, 
así como menores temperaturas del 
gas en el abastecimiento, permitien-
do una mayor autonomía para los 
vehículos Elimina la necesidad de re-
compresión y sistema de cascada en 

n

el local de entrega, proporcionando un 
menor costo de energía. Debido a que 
el HPU posee tres condiciones de fun-
cionamiento dependiendo del tipo de 
consumo que tenga en el momento, 
el consumo de energía eléctrica será 
menor que otros equipos existentes 
en el mercado, por lo que se puede 
tener un ahorro de hasta S/. 1,800.00 
en la factura mensual de energía eléc-
trica. El sistema está diseñado de tal 
forma que garantiza la seguridad tan-
to del área de trabajo como también 
de las personas involucradas durante 
la operación, por otro lado la Máquina 
está montada internamente con pane-
les acústicos para atenuar el ruido de 
la motobomba.

NEOgás, pionera y líder en América 
Latina en cuanto a distribución de 
GNC, cuenta con semirremolques 
especialmente diseñados para el 
transporte y almacenamiento de 
GNC, siendo cargados en Estacio-
nes de Compresión, que a su vez son 
alimentadas por el gasoducto, para 
posteriormente llevar el gas natural 
hasta el consumidor final. Estos sis-
temas son totalmente automatizados 
y hacen de NEOgás la única empresa 
en el mundo capaz de aprovechar 
hasta el 95% del gas natural trans-
portado gracias a la transferencia de 
vaciado constante, siendo altamente 
rentable en comparación con otras 
tecnologías de GNC.

    hPu 1200 Booster

Potencia de motor (kW) 35 90

caudal máximo (m³/h) 1200 3800

caudal mínimo (m³/h) 1200 300

tiempo de trasvase (h) (*) 4 2.94

consumo de energía (kWh) 140 264.6

consumo de energía por día (kWh) (**) 280 529.2

consumo de energía por mes (kWh) 8400 15876

(*) Se considera para el trasvase una carreta similar al SRV 128 de 5120 Sm³ total de gas y 
aproximadamente 4800 Sm³ de volumen efectivo
(**) Se considera un gasocentro típico de NEOgás con consumo promedio de 288800 Sm³, equi-
valente a dos carretas al día.
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cofide y la publicidad de la
información del sistema de 
control de carga 

uego de transcurrido mas 
de 9 años de su designa-

ción como Administrador del Sis-
tema de Control de Carga de GNV, 
consideramos que corresponde al 
Estado analizar y auditar los logros 
y desaciertos que pudiese haber te-
nido la gestión de COFIDE al frente 
del Sistema de Control de Carga de 
GNV, toda vez que vemos con preo-
cupación que no se ha desarrollado 
dicho Sistema como una herramien-
ta financiera que sirva para el creci-
miento del sector de comercializa-
ción de GNV, siendo una incógnita si 
los fondos que recauda resultan o no 
suficientes para sostener el Sistema.

Desde su creación, el universo de 
usuarios a cargo del Administrador 
del Sistema de Control de Carga de 
GNV ha crecido exponencialmente, 

Por: Dr. Renato Baluarte Pizarro
Green Leaf Energy Consulting Group S.A.C.

sin embargo muchas de las virtudes o 
defectos en la administración del sis-
tema no han podido ser conocidas por 
los usuarios que se encuentran inscri-
tos en el mismo puesto que la infor-
mación que maneja COFIDE producto 
de su gestión ha sido declarada por 
dicha entidad como secreto bancario.

Siendo ello así resulta necesario ana-
lizar si la naturaleza de las actividades 
que realiza COFIDE es exclusiva de su 
función como Fiduciario y por ende se 
encuentra bajo la protección del se-
creto bancario o si nace de su condi-
ción de entidad privada designada por 
el estado para cumplir funciones ad-
ministrativas, lo cual lo colocaría bajo 
el ámbito de la Ley de Transparencia y 
en consecuencia obligado a entregar 
la información que le sea solicitada 
por cualquier ciudadano.

El 4 de febrero de 2005, se publicó el 
Reglamento para la Instalación y Ope-
ración de Establecimientos de Venta 
al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV) y con el se dio nacimiento al 
Sistema de Control de Carga de GNV.

De acuerdo al mencionado Regla-
mento el Sistema de Control de 
Carga de GNV tiene por finalidad 
monitorear las variables que per-
mitan garantizar la seguridad en 
la operación de carga de GNV y el 
cumplimiento de normas respecto 
de las instalaciones, equipamiento 
y revisión del equipo necesario para 
el uso de dicho combustible en los 
vehículos. Asimismo, el Sistema 
debe incorporar los datos relacio-
nados al pago de la conversión y/o 
adquisición de vehículos a GNV, así 
como el pago para el financiamiento 

de otros productos o servicios finan-
cieros pactados.

En tal sentido, el Sistema deber ser-
vir para tutelar el correcto funciona-
miento de la carga de GNV en toda 
la cadena, así como proporcionar 
los instrumentos para su utilización 
como mecanismo de intercambio de 
información financiera.

A efecto de cumplir con las premisas 
mencionadas, la norma contempló 
la creación de dos órganos que ma-
nejaran y supervisarán el Sistema, 
por una parte un Consejo Supervisor 
encargado de garantizar el funciona-
miento de todo el Sistema y de ser 
necesario promover la publicación 
de la normatividad correspondiente 
y por otro, un Administrador que es 
nombrado y supervisado por el pri-

l
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mero y que esta encargado de imple-
mentar el Sistema y manejar toda la 
información del mismo. Siendo que 
por otro lado, tendrá la obligación 
de recaudación del financiamiento 
brindado por las diversas entidades 
del sistema.

Desde su creación la única entidad 
que se ha desempeñado como Ad-
ministrador del Sistema de Control 
de Carga  de GNV es la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. (COFI-
DE S.A.) empresa de economía mixta 
cuyo capital pertenece en un 98.7% 
al Estado peruano, representado por 
el Fondo Nacional de Financiamien-
to de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), dependencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y 
en un 1.3% a la Corporación Andina 
de Fomento (CAF).

Cabe precisar, que la designación 
de COFIDE como administrador del 
Sistema de Control de Carga se 
produce mediante la Resolución 
001-2005-CS/GNV de fecha 29 de 
setiembre de 2005. Siendo que en 
la mencionada Resolución también 
se aprueba el contrato de fideico-
miso mediante el cual se determi-
nan sus funciones como Fiduciario, 
por lo que dicha situación nos per-
mite analizar claramente la tempo-
ralidad con la que COFIDE adquirió 
sus obligaciones y derechos.

Consideramos que lo mencionado en 
el párrafo precedente nos deja claro 
que las actividades realizadas por 
COFIDE con relación al Sistema de 
Control de Carga tienen dos naturale-
zas jurídicas distintas, por un lado y de 
forma previa su nombramiento como 
Administrador del Sistema de Con-
trol de Carga de GNV, nombramiento 
que lo condiciona y obliga a cumplir 
las disposiciones contempladas para 
dicha función en el Reglamento para 
la Instalación y Operación de Estable-
cimientos de Venta al Público de Gas 
Natural Vehicular (GNV) aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2005-EM, 
en su calidad  de Administrador; y por 
otro, las que nacen de su condición 
de Fiduciario, condición que adquiere 
luego de suscribir el Contrato corres-
pondiente con el Consejo Supervisor y 
los Fideicomitentes.

privados, la cual adquiere de forma 
posterior a la de su condición como 
Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV. 

No obstante ello, COFIDE a la fecha 
interpreta que sus derechos y obliga-
ciones sólo tienen como punto de gé-
nesis el Contrato de Fideicomiso, por lo 
que toda sus funciones se encuentran 
enmarcadas dentro de las actividades 
bancaria; y, siendo  ello así bajo la pre-
misa del “Secreto Bancario” dicha en-
tidad no se encontraría obligada a pro-
porcionar la información que puedan 
solicitar los Usuarios1  del Sistema.

Que, sobre dicha interpretación co-
rresponde señalar lo establecido en 
el TUO de la Ley No 27806 “Ley de 
transparencia y acceso a la infor-
mación Pública“ que a continuación 
pasaremos a detallar.

De acuerdo al artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM el cual 
aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley 27806 , se dispone lo siguiente:

“Para efectos de la presente Ley se 
entiende por entidades de la Admi-
nistración Pública a las señaladas en 
el Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.“

A su vez el Articulo 1 del Titulo Pre-
liminar de la Ley Nº 27444, regula el 
ámbito de su Aplicación, para lo cual 
dispone que: “(…) Por lo fines de la 
presente ley, se entenderá por “enti-
dad“ o “entidades“ de la Administra-
ción Publicación:
(…) 8.  Las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administra-
tiva, en virtud de concesión, delega-
ción o autorización del Estado, confor-
me a la normativa de la materia.“

Que, se desprende de los párrafos pre-
cedentes que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, tiene den-
tro de su ámbito de aplicación a aque-
llas entidades o personas jurídicas 
que aun a pesar de estar dentro de 
un ámbito del sector privado prestan 
servicios públicos, entendiendo estos 
como servicios que se brindan a favor 
de la comunidad; así como aquellas 

que ejerzan función administrativa por 
delegación o autorización del esta-
do, es decir que realicen actividades 
con la finalidad de proporcionar a las 
unidades de una organización de los 
recursos y servicios necesarios para 
hacer factible el funcionamiento de 
un determinado sector del Estado.

Que, considerando ello, COFIDE al 
haber sido nombrado como Admi-
nistrador del Sistema de Control de 
Carga de GNV, estaría ejerciendo una 
función administrativa por delegación 
del Estado, lo cual automáticamente 
lo incluiría dentro del ámbito de la 
mencionada Ley y por ende obligado 
a proporcionar la información que le 
fuera requerida en su condición de 
Administrador.

De la misma manera, dicha obligación 
de informar por parte del Administra-
dor del Sistema de Control de Carga 
de GNV se encuentra contemplada 
de forma expresa en el artículo 85 del 
Reglamento para la instalación y ope-
ración de Establecimientos de Venta 
al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2005-EM, el cual 
señala lo siguiente:

artículo 85.- acceso a la informa-
ción del sistema de carga de GnV.
“El Administrador del Sistema debe 
garantizar el libre acceso a los usua-
rios respecto a la información del Sis-
tema de Control de Carga de GNV, ex-
cepto cuando se trate de información 
confidencial que afecte el derecho a la 
intimidad personal, así como el secre-
to comercial, industrial, tecnológico o 
bancario de los agentes que partici-
pan en el Sistema.”

En este orden de ideas, consideramos 
que la interpretación de COFIDE sobre 
la restricción a la información que 
debe proporcionar a los usuarios del 
sistema, bajo el argumento que dicha 
información esta protegida bajo el 
“Secreto Bancario” es contraria a la 
Ley del Transparencia, así a lo esta-
blecido en el dispositivo legal que sir-
ve de base principal para el ejercicio 
de sus funciones, por lo que COFIDE 
debe regular y establecer procedi-
mientos claros orientados a brindar 
la mayor transparencia sobre los cri-

terios, las estadísticas, las decisiones 
y otros elementos, que sirvieron de 
base para las decisiones adoptadas 
como Administrador del Sistema; toda 
vez que dicha información debe servir 
para evaluar de la mejor forma sus 
casi diez años de gestión, y resolver 
las muchas incógnitas sobre la ges-
tión del Sistema, tales como:

¿Cómo el Consejo Supervisor ha con-
trolado la actuación del Administrador 
del Sistema?
¿Cada cuanto COFIDE rinde cuentas 
ante el Consejo Supervisor?
¿Como COFIDE ha cumplido y protegi-
do los fondos entregados y ha quienes 
se los ha entregado?
¿Por que los Usuarios no tienen de-
rechos y solo obligaciones, si son los 
verdaderos Fideicomitentes en esta 
relación?
¿Cuales fueron los términos de re-
ferencia para elegir el software y la 
empresa que lo administra?
¿Cómo se han ejecutado los aportes? 
¿Por que si el universo de usuarios ha 
aumentado, el monto del aporte no ha 
disminuido gradualmente?
¿Que porcentaje del mercado de con-
versiones es actualmente financiado 
por COFIDE?

 1 Reglamento para la Instalación y Operación de Estable-
cimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular 
(GNV) aprobado por Decreto supremo N° 006-2005-EM 

Artículo 82.- Información relacionada con el sistema 
de Control de Carga se encuentran relacionados con el 
sistema de Control de Carga:
a) los Fabricantes de partes para equipos completos de 
conversión de GNV.
b) los Importadores de partes de equipos de conversión 
de GNV en vehículos.
c) los Organismos de Certificación de equipos completos 
de conversión de GNV.
d) los Proveedores de equipos completos de conversión 
para uso de GNV en vehículos.
e) los Talleres de Conversión.
f) los Centros de revisión periódica de cilindros.
g) los Establecimientos de Venta al Público de GNV y 
Consumidores Directos de GNV
h) las entidades que presten financiamiento para la 
conversión y/o adquisición de vehículos a GNV, o que 
financien otros productos o servicios financieros, cuando 
el deudor lo hubiere autorizado en los respectivos 
contratos de financiamiento de productos o servicios 
financieros. Estas entidades pueden o no pertenecer al 
sistema Financiero.
i) los vehículos convertidos y que funcionen a GNV.
j) las Empresas Articuladoras
k) las Empresas Proveedoras de Vehículos Nuevos.

El Sistema debe incorporar 
los datos relacionados al 
pago de la conversion y/o
adquisicion de vehiculos 
a GNV, asi como el pago 
para el financiamiento de 
otros productos o servicios 
financieros pactados.
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2º Copa del Gnv - la Revancha

acceso crediticio se coronó campeón
al vencer a cálidda por penales
El miércoles 3 de diciembre se jugó la Gran Final de la 2º Copa del GNV – La Revancha, 
y precisamente fue el equipo de Acceso Crediticio quien tuvo su revancha al coronarse 
campeón, luego de haber quedado en tercer lugar el año pasado.

ste año tuvimos 12 equipos 
participantes, que se dividie-

ron en 4 grupos de 3 equipos cada 
uno, de los cuales clasificaban los 2 
primeros para las rondas eliminato-
rias. Ellos disputaron 20 partidos y 
anotaron 152 goles en su propósito 
de llevarse la copa.

Tanto Acceso Crediticio como Cá-
lidda llegaban invictos a la final. 
Ambos equipos habían demostrado 
en sus encuentros previos que eran 
favoritos para llevarse la copa, al 
tener un estilo de juego muy técnico 
y rápido.

Al inicio del partido ambos equipos 
se iban midiendo, tratando de salir 
con pases largos. Pero luego los ata-
ques de Acceso Crediticio se hicie-
ron constantes, acaparando el balón 
e impidiendo la salida del rival. A los 
5’ se salva el arco de Cálidda de un 
balón que quedó perdido en el área; 
y un minuto después, Gianmarco So-
telo (AC) ensaya una media vuelta 
que es controlada por el arquero.

A los 13’ la marca a presión le per-
mitió a Sotelo (AC) robar un balón, 
centrar y solo frente al arquero Martín 
Sánchez anota el primero del partido.
El gol en contra llevó a Cálidda a 
buscar la manera de llegar al arco 
contrario. Así, a los 15’ Javier Cas-
tillo (Cálidda) conecta un disparo en 
primera y casi anota la igualdad.
El medio campo de Acceso Crediticio 
hacía muy bien su trabajo, dejando 
sin oportunidades de avanzar a los 
jugadores de Cálidda, quienes se 
veían obligados a disparar ni bien 
pasaban la mitad del campo.

Hasta que llegó el minuto 20 en que 
José Villafuerte robó un balón por la 

e

izquierda y peleando hasta el final 
entre 3 rivales dispara al arco para 
poner el empate de Cálidda.

Con este resultado se iban al mereci-
do descanso. El segundo tiempo tuvo 
un trámite idéntico a la primera mi-
tad, con intentos de parte de ambos 
equipos, y con defensas sólidas que 
impedían la llegada al arco. Pero el 
ímpetu de los jugadores los llevó a 
endurecer el juego, lo que resultó en 
algunas tarjetas amarillas.

GruPo a PJ PG Pe PP GF Gc dif Pts.
Cálidda 2 1 1 0 12 7 5 4
Icontec 2 1 1 0 12 8 4 4
Grifos Espinoza 2 0 0 2 5 14 -9 0

GruPo c PJ PG Pe PP GF Gc dif Pts.
RC Ingenieros 2 1 1 0 10 7 3 4
Acceso Crediticio 2 1 1 0 8 7 1 4
bonnett 2 0 0 2 6 10 -4 0

GruPo B PJ PG Pe PP GF Gc dif Pts.
Primax 2 1 1 0 14 8 6 4
Contugas 2 1 0 1 13 10 3 3
bureau Veritas 2 0 1 1 6 15 -9 1

GruPo d PJ PG Pe PP GF Gc dif Pts.
Picorp 2 1 1 0 9 7 2 4
Marbel 2 1 0 1 8 8 0 3
Gazel 2 0 1 1 7 9 -2 1

Arriba: El equipo campeón
A la derecha: El goleador de la 2° Copa del 
GNV, Gianmarco Sotelo (Acceso Crediticio)
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El árbitro dio el pitazo final, y de 
esta manera, con el empate, el cam-
peonato se iba a definir por la suerte 
de los penales. Cada equipo tendría 
tres tiros. Acceso Crediticio ganó el 
sorteo y decidió empezar.

Sánchez y Sotelo anotaron los dos 
primeros de Acceso Crediticio, 
mietras que por Cálidda Villafuerte 
fallaba el primer remate y Huamaní 
anotaba el segundo.
Todo quedaba en los pies de Raúl 
Ronceros, quien con un potente 
disparo anotaba el penal decisivo 
y Acceso Crediticio se llevaba este 
año el campeonato.

RC Ingenieros se quedó con el 3º 
Puesto, al ganar por W.O. al equipo 
de Picorp, quienes no pudieron pre-
sentarse por actividades imposter-
gables en la compañía.

El premio al Goleador de la 2° Copa 
del GNV fue para Gianmarco Sote-
lo, de Acceso Crediticio, al haber 
anotado 10 goles a lo largo de to-
das las fechas.

Y el premio al Arquero Menos Bati-
do de la 2° Copa del GNV lo volvió 
a ganar Alfredo Guzmán, de Acceso 
Crediticio, quien a lo largo del tor-
neo sólo recibió 8 goles. 

taBla de Goleadores

Gianmarco sotelo (Acceso Crediticio) 10

christian Ferrer (Contugas) 5

richard Pereyra (Icontec) 5

emilio mendoza (RC Ingenieros) 5

Belsazar carrión (Cálidda) 4

Javier castillo (Cálidda) 4

Patrick carranza (Picorp) 4

Cálidda, subcampeón de la 2° Copa del GNV

El 3° Puesto fue para RC Ingenieros

Las barras alentaron a sus equipos

El arquero menos batido de la 2° Copa del 
GNV, Alfredo Guzmán (Acceso Crediticio)

Fue un partido muy disputado

Agradecemos a todos los equipos 
que participaron en esta edición. 
Este 2015 se viene la 3° Copa del 
GNV y el equipo campeón espera a 
los retadores.
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Vehiculos actiVos

Las estadísticas del gas vehicular

Vehiculos actiVados

BaJas

ParticiPantes
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conVersiones

Financiamiento

cilindros

PlaZa
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creditos

Venta Promedio de GnV

Venta acumulada

Precio Promedio



41 · PVP

chiclayo:
Calle Manuel María Izaga Nº 488
Cercado, Tel. 23-8742
cusco:
Av. Micaela bastidas N° 101, Wanchaq,
Tel. 24-9988
huancayo:
Jr. Cusco N° 288, Cercado,
Tel. 21-9006
huanuco:
Jr. Gral. Prado N° 841, Cercado,
Tel. 51-8499
huaraz:
Jr. Caraz N° 970, Cercado,
Tel. 42-3859
ica:
san Martín N° 270, Cercado,
Tel. 21-8034
iquitos:
Jr. sargento lores N° 155,
Tel. 23-5424
Piura:
Jr. libertad N° 663 Cercado,
Tel. 30-4074
Pucallpa:
Jr. libertad 380, Tel. 57-7945
Puno:
Jr. lima 715 – 719, Cercado,
Tel. 36-6454
tacna:
Calle Zela N° 499, Cercado,
Tel. 74-5844
trujillo:
Jr san Martin N° 477 Cercado,
Tel. 20-6408

 > Grupo técnico de coordinación
Interinstitucional Camisea (GTCI
Camisea) - Ministerio de Energía y
Minas - Tel. 511-4750065 Anexo 2730
www.camisea-gtci.gob.pe/

 > cálidda - “Gas natural de lima y 
callao s.a.”
Calle Morelli cdra. 1 s/n, C.C. la Rambla,
san borja

 > centro tecnoloGico automotriZ 
del Peru
Av. la Marina 3001, san Miguel
Tel. 578-0863

 > GruPo de socios estratÉGicos
Av. Angamos Oeste N° 601, Miraflores
Tel. 242-4222

 > autoGas Jireh
Gerardo unger 337, s.M. Porres
Tel. 5791849

 > inerG solutions
Calle Monterosa 249 - 255 Oficina 704
urb. Chacarilla - surco, lima 33 - Perú.
Tel. (511) 719-1151, 242-2037

 > multiserVicios mael
Jr. Horacio Cachay Diaz 271,
urbanización santa Catalina, la Victoria
Tel. 224-2013

 > imiGolBe Peru
Jr. 9 De Diciembre 356, El Carmen, Comas 
- Tel. 541-1791

 > talleres Peruanos
Av. Circunvalación 990 urb. san Pablo,
la Victoria. Tel. 324-9504

 > GnV Planet
Jr. luis Chiappe 678, la Victoria
Tel. 325-4018

 > danilo motor’s
Av. Manuel Olguín 531, santiago de surco 
Tel. 436 1616

 > comercial rey de PaZ
Av. Oscar R. benavides 2180, lima
425 4158

 > macaVal serVice
Jr. bartolomé Herrera 802, lince
Tel 224 2013

 > auto Gas tanK
Av. Nicolás Arriola 1093, la Victoria
Tel 225 2116

 > iZa motors
Av. las Américas 1040, urbanización
balconcillo, la Victoria

 > rePuestos BonGs
Av. México 1209, la Victoria

 > Gnc tecnoloGy
Av. Canadá 3932, urbanización Villa
Jardín, san luis, Tel 436 8127

 > naturalGas
Av. Elmer Faucett 5482, urbanización
Pocha Regalado, Callao

 > conVersion narVáeZ
Parque Industrial del Cono sur, Parcela
I, Mz. 5 lote 14, Villa El salvador
Tel 291 4802

 > Gnc ecoloGy
Av. la Paz 925, urbanización Miramar
san Miguel

 > tratos
Calle los lúcumos 194, la Molina

 > VasVedol
Calle Corrientes 185, surquillo

 > GnV santa ursula
Av. san luis 874, urbanización las
Moras, san luis , TEl 719 1775

 > serPeGas
Av. José de la Riva Agüero 2081,
urbanización Pando, san Miguel

 > daimeX distriBuidores asociados
Calle Carlos González 275, Oficina 401 -
san Miguel

 > sistemi ecoGas romano de PerÚ s.a.
Av. Fernando Terán 590 urb. san Judas
Tadeo, Telf. (511)467-0798
Nxtl. 51*129*9288

 > cataGas
Prolongación Iquitos 1859 lince, lima,
+51 1 265-0795 / +51 999113621
catagassac@hotmail.comwww.cata-
gassac.com Avenida México 1028, la 
Victoria, lima +51 1 323 0930
+ 51 971109242 catagassac@hotmail.com
www.catagassac.com

ParticiPantes

talleres oFiciales de automotrices

emPresas certiFicadoras

sitios de interes

Pec’s

 > PraXair   
Av. Venezuela 2597 - Tel. 517 2345 - 
www.praxair.com.pe

 > rePeX 
Av. benavídez 4562 P.2 santiago de 
surco. Tel. 448-4800

 > modasa
Av. los Frutales 202, Ate-Viarte
Tel. 437-8018 Anexo 247

 > Kia imPort PerÚ – Fiat
Av. Tomás Marsano 139, surquillo
Tel. 612-9292

 > Bureau Veritas
Torre Central del Centro Comercial
Camino Real - Av. Camino Real 390, Piso 
14 - lima Tel. 422-9000

 > sGs
Av. Elmer Faucett 3348, Callao
Tel. 512-1978

 > cámara Peruana del Gas natural
Av. benavides 4562 surco lima, Perú - 
Tel. (511) 448.4800 - info@cpgnv.org.pe

 > ministerio de energía y minas
Av. las Artes sur 260, san borja, lima
Tel. 511-4750065 - www.minem.gob.pe

 > ministerio de la Producción
Calle uno Oeste N° 060 - urb. Córpac, 
san Isidro lima Tel. 415-1111
www.produce.gob.pe

 > ministerio de transporte y 
comunicaciones
Jirón Zorritos No. 1203, lima 1
Tel. 315-7900 - www.mtc.gob.pe

 > munic. metropolitana de lima
Jr. de la unión 300 - Jr. Conde de
superunda 177 - Tel. 315-1300
www.munlima.gob.pe

 > instituto metropolitano
Protransporte De lima Pasaje Acuña 
127, 4º Piso Cercado, lima - Tel. 428-3333
www.protransporte.gob.pe

 > Pluspetrol
Av. Rep. de Panamá 3055 - Piso 8 san 
Isidro - Tel. 411-7100 www.pluspetrol.net

 > osinerG (organismo supervi-
sor de la inversión en energía y 
minería)
www.osinerg.gob.pe

sede PrinciPal
magdalena:
bernardo Monteagudo 222
Tel. 219-3410 / 219-3400
oFicinas reGionales
arequipa:
Calle san José Nº 117, Cercado,
Tel. 28-9928
ayacucho:
Jr. libertad 539-523, Cercado,
Tel. 31-7924
cajamarca:
Jr. Cruz de Piedra Nº 608-A, Cercado,
Tel. 34-1163

 > cordaeZ automotriZ
Av. la Marina 785, Pueblo libre
Tel. 2615707 - Av. lima 1071, Tel. 2526962
www.cordaezautomotriz.com

 > motores diesel andinos
Av. los Frutales 202, Ate- lima
Tel. 437-8018

 > industrias richter
Av. Reducto 825, Miraflores - lima
Tel. 241-9950

 > noVatrans
Jr. Fco. García Calderón 242 Callao
Tel. 465-0056

 > italnord mecánica
Jr. Victor Reynel 1076 lima -Tel. 336-8104

 > Peruana de Gas natural
leonidas Yerovi 106 OF. 1001 san Isidro
Tel. 440-7991

 > GnV PerÚ (eX aBaGas)
leonidas Yerovi 106 OF. 1001san Isidro
Tel. 440-7991

 > Golden Gas GnV
Av. Parque Norte 605 OF. 303 san Isidro
Tel. 226-6189

 > GnV milenum
Av. General Córdova 902 Pueblo libre
Tel. 462-3105

 > Gases del oriente GncV
Av. República De Panamá 247 barranco
Tel. 477-3377

 > materiales sanitarios
Av. Nicolás Arriola 3125 san luis
Tel. 326-1135

 > máQuinas y tecnoloGÍa
Av. salaverry 3240 4to. PIsO, san Isidro
Tel. 264-0250

 > Gnc GloBal
Av. Argentina 915, san Isidro 
Tel. 226-6189

 > GnV GrouP
Jr. Eduardo Ordoñes 431-103
b, san borja - Tel. 224-4403

 > corPoración mac - GnV 
automotriZ
Av. Víctor Alzamora 384, surquillo
Tel. 242-2969

 > euromotors
Av. Domingo Orué 973 surquillo
Tel. 618-5050

 > aGn inGenieros
Jr. Manuel Cisneros 1135, la Victoria
Tel. 719-6280

 > autoserVicio arGas
Av. Calca N° 267, Tel. 349-5959

 > massi contratistas Generales
Av. Agustín de la Rosa Toro 1244, 
san borja - Tel. 346.2809 / 346.2792

 > Granel industrial
Av. Paseo De la Republica 5398
Miraflores, Tel. 243-2711

 > FuturGas Peru
Av. santiago De surco 4771
santiago de surco, Tel. 264-0250

 > sr Gas
Av. Aviación 1296, la Victoria
Tel. 325-4317

 > romaGas conVersiones
Av. Riva Aguero 2086, san Miguel
Tel 4519471

 > motor Gas comPany
Aurelio souza 123, barranco
Tel. 247-3801

 > P&P Gas
Av. la Marina 1554-A, Pueblo libre
Tel. 463-0039

 > inVersiones ePsa
Av. Elmer Faucett 277, san Miguel
Tel. 562-0854

 > meGa total inGenieria
Calle Morro solar 508, santiago de
surco, lima

 > tecniGas inGenieros
Av. Río Grande 205, Pueblo libre lima - 
Tel. 54243082

 > aProGas s.a.c. 
Calle Papini  152 - san borja
Tel 224 - 7105

 > euroGas - VolKsWaGen
Av. Domingo Orué 973, lima 34
Tel. 618-5050 - 1035

 > tourinG y automóVil cluB del Peru
Av. César Vallejo 699, lince - lima 14 - 
Tel. 614-9999

 > icontec
Calle Aldabas Nº 540, Of. 502
santiago de surco - Tel. 223-6800
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 > ate lima
motores diesel
andinos (modasa)
Av. los Frutales 202
Tel. 437-8018/9813
437-3693/437-4119

autoserVicio arGas
Av. Calca 267, Ate
Tel.349-5959 / 99816-9995

serVicentro JaBsa
Av. la Molina Nº 398
Telf. 437 1428 - 437 4430
jabsaboschcarservice.com

auto Korea
Av. Industrial 284
urb. la Aurora, Ate
Tel.614-6111

modasa ii
Av. los Frutales 329, Ate
Tel. 424-4353

 > Barranco  
cordaeZ automotriZ
Av. lima 1071 Tel. 2526962
cordaezautomotriz.com

motorsPorts Golden
Gas GnV ii
Prolongación El sol 833
Tel.247-7036 / 247-8482

Gases del oriente
Av. República de Panamá 
247 Tel.477-3377
247-4244 / 99700-2690

amiserVice
Av. El sol 750

motor Gas comPany
Jr. Aurelio souza 123- A,
Tel.543-1266

taller de serVicios
mecanicos lusan GnV
Jr. García y García 747
Tel. 252-6954

 > callao
NATuRAl GAs
Av. Faucett 5482
Tel. 577-3077

inversiones ePsa -
ePsaGas
Av. Elmer Faucett 6000
Tel. 577 1130- / 815*5739

 > cercado de lima 
a-Gas
Jr.Pedro Ruiz 417/424
Tel. 99778-2689 /
99837-3628

huGo loPeZ autos
Jr. Castrovirreyna 981
Tel. 332-3913

 > cercado de lima 
PGn mónaco
Av. Nicolás Dueñas 308
Tel.425-4113 / 336-8703
9957-36872

automotriZ atahualPa
Av. Venezuela 1886 -
Cercado de lima (a media 
cuadra del puente de la 
Av. Tingo María)
Tel. 336-5105

Gnc GloBal
Av. Argentina 915
Tel.330-5724 / 333-0356

PGn roma
Av. Colonial 2320

Gnc GloBal ii
Av. Colonial 1703
Tel. 425-5567

KiKuyama racinG eirl
Av. Argentina Nº 1877

italnord
Av. Mcal. O. R. benavides
2090,Mz.a-lote 20, urb. la
Trinidad - Tel. 719-6280

comercial rey de PaZ
Av. Colonial 2180
Tel. 336-9066 / 401*1948

eQuiPment technical
serVices del Peru
Av. Tingo María 1220
Tel. 339-7218 / 242-2037

natural instalaciones 
Peru
Av. Venezuela 2600
Tel. 425-3406

 >  chorrillos 
sistemi ecoGas 
romano de PerÚ s.a.
Av. Fernando Terán 590
urb. san Judas Tadeo
Telf. (511)467-0798
Nxtl. 51*129*9288

 > comas
sr Gas s.a.c - 3
Calle 6 Nº 185 Mz. C lote
12 urb. El Retablo II Etapa
Tel. N/T 9789962

 > indePendencia 
Gas multiserVicios e 
industrial eirl
Av. Industrial 3434
Tel.265-5425 / 99830-6229

talleres Peruanos de
Gas natural del norte
Av. Gerardo unger 3323
Tel. 336-8024 /
99348-0307

 > la molina 
automaX yhK 
corPoration
Av. Javier Prado 5223
Tel. 250-1452

lay car
Av. Juan Pascal Pringles
(antes Av. la Fontana) 1038
Tel. 348-9149 / 9824-5013
99824-5014

 > la Victoria aGn 
inGenieros
Manuel Cisneros 1135
Tel. 719-6280

sr Gas
Av. Aviación 1296
Tel. 325-4317/ 9404-4337

aGn inGenieros
Av. México 1345
Tel. 719-6280

GnV camisea tradinG
Zony internacional
Av. luna Pizarro 1376

automotores r y m
Av. Aviación 1568
Tel. 224-2949 / 225-7651

multiserVicios mael
Jr. Horacio Cachay Diaz
271, santa Catalina
Tel. 225-7060 / 224-2013
99755-7989

talleres Por distrito

rePuestos BonG
Jr. lucanas 1475

talleres Peruanos de
Gas natural
Av. Circunvalación 990
Tel. 324-9504 / 324-3007

GnV Planet
Jr. luis Chiappe 678
Tel. 325-4018

iZa motors
Av. las Americas 1040
urb. balconcillo

conVersion lider
Av. Abtao 1353-1355
Tel. 324-7362
conversionlider@speedy.com.pe

GnV camisea trading
Zony internacional
Av. Nicolás Arriola 1751
Tel 325-3268

auto Gas tanK
Av. Nicolas Arriola 914
Tel.-221-6036

Flotacentro
Av. Mejico 1983-1987
Tel. 323-8312

autoserVicios
untiVeros
Jr. Abtao 1367
Tel. 323-7952

camisea GnV - 2
Av. México 360
Tel. 265-6520

 > los oliVos lmn 
asociados
Alfredo Mendiola (5817)
Mz. O lte. 7 urb.
Villa del Norte
Tel. 528-8616

talleres serGal y hnos
Av. Angélica Gamarra
739 urb. El Trébol
Tel. 533-7578

 > miraFlores irsaGas
Av. Reducto 825
Tel. 241-9950 / 99818-8757

Gas del PaciFico -
Granel industrial
Av. Paseo de la
República 5398
Tel. 444-0851 / 243-2711

automotriZ ahm
Av. la Mar 551
Tel. 440-7070

automotores atlanta
Av. Petit Thouars 5031

Gse
Av. Angamos Oeste
601-645 - Tel.242-4222

cataGas
Prolongación Iquitos 1859
lince, lima, Perú
+51 1 265-0795 / +51
999113621
catagassac@hotmail.com
www.catagassac.com

Avenida México 1028, la
Victoria, lima Perú
+51 1 323 0930
+51 971109242
catagassac@hotmail.com
www.catagassac.com

taXi seGuro s.a.
Av. El Reducto Nº 825
Tel. 241-9950 - 241-9291
9818-8757

 > Pueblo libre
a-Gas
Av. México 1345 - 
la Victoria

cordaeZ automotriZ
Av. la Marina 785
Tel. 2615707
www.cordaezautomotriz.com

P&P Gas
Av. la Marina 1554-A
Tel. 4630039

oPen house
Jr. Pedro Ruiz 417-424
Tel. 3300515

Peru continental Gas
conVertion
Av. Colombia 259
Tel. 451-8139 /
98931-3345

 > santa anita
BuBa autoPartes
Av. Huancaray Mz. A lote
15 Asoc. Viv. san Carlos
Tel. 354-8375-97557989

 > san Borja  
massi contratistas 
Generales
Av. Agustín de la Rosa
Toro N° 1244
Tel. 346.2809 / 346.2792

 > san isidro Jam Gas
Av. Aramburu 943
Tel. 422-2649

 > san Juan de miraflores 
JJ talleres  y
conVersiones
Calle Cerro Azul Mz. “M”-
lote 1, urb. san Ignacio
de Monterrico

luBricentro san Juan
Av. de los Héroes 692
Tel. 466-2962 / 450-1017

GlP GnV Pro Gas
Panamericana sur Km.
13.5 Mx.b lote 1
Tel. 324-4024

 > san luis
corP. mac GnV
automotriZ
urb. Mcal. Caceres Mz.
A1-lote 39- Av. Wiesse-
s.J. de lurigancho
Tel.- 437-8018 Anex0 247

aGn inGenieros
Av. El sol 353-359,
urb.Cantogrande s.J. de
lurigancho
Tel. 719-6280

inVersiones micos
Av. Proceres de la
Independencia 3414-3422
Tel. 3414-3422

conVersion narVaeZ
e.i.r.l.
Mz. N-7 lote 38 A.H. 5 de
Noviembre Programa
Mariscal Cáceres
Tel. 291-4551

GnV san Juan s.a.c.
Av. Canto Grande Mz.H lt.
14-A urb.Canto Grande
Tel. 464-7375

BuBa autoPartes s.a.c.
Av. Proceres de la
Independencia 2026
Tel. 376-3343

 > san luis
matesa materiales
sanitarios
Av. Nicolás Arriola 3125
Tel. 326-1135 / 326-3379
326-3359

laBoratorios diesel
senatinos
Av. Rio Chincha 189
Tel. 323-1081

raul motors
Av. san luis 994-urb las
Moras- Tel.- 242-2969

santa ursula
Av. san luis 874 urb.
las Moras
Tel. 324-3247

hoWdy Peru s.a.c.
Av. Del Aire 1563 urb. la 
Viña - Tel. 473-5300

talleres Peruanos de
Gas natural s.a.c.
Av. Agustín de la Rosa 
Toro 469
Tel. 324-0078

 > san martín de Porres
autoGas Jireh
Jr. Gerardo unger 337
Tel. 579-1849 / 482-3145

 > Gnc motors
Av. Gerardo unger 357,
urb. Ingeniería
Tel. 579-4765

G y G
Av. Tomas Valle 2296
Tel. 5317145

maGico motors
Av. Angélica Gamarra 2039
Tel.531-1614

sJ Gas
Av. universitaria cuadra
37 urb. El Olivar Mz. E
lote 36-37
Tel. 485-2065 / 531-6990

 > san miguel
inVersiones ePsa
(ePsaGas)
Av Elmer Fausett 277
san Miguel
Tel. 562-0854 / 9825-8455
novatransperu@hotmail.com

milenium
Av. sucre 23 Tel. 462-3105 /
99830-2369

cetaP (centro
tecnológico automotriz)
Av. la marina 3001
Tel. 578-0866 / 578-0868
578-0870

Gnc ecoloGy
Av. la Paz 925
Tel. 566-4769

serPeGas
Av. José de la Riva Guero
2081

romaGas
Av. Riva Agüero 2086
Tel. 451-9471 /
99408-5630

Karts motors
Av. Rafael Escardo 660
Tel. 451-8139 / 99819*3345

 > surco
danilo motor’s
Golden Gas GnV
Av. Manuel Holguín 531
Tel. 436-1616 /
99818-8035

FuturGas Peru
Av. santiago de surco 4771

mecanica maX
motor’s e.i.r.l.
Av. santiago de surco
4753 urb. Prolongacion
benavides

corP. GnV lidercentro
Av. Alfredo benavides
3818, urb Chama surco
Tel. 271-9397 /
99405-2083

auto-eXPert s.r.l.
Av. Intihuatana 649
Tel. 271-1794

 > surquillo
aGn
Av. Angamos Este 1600 -
Tel. 719-6280

el taller
los Angeles 204
la Calera
Tel. 271-0074 /
99959-8811

corPoración mac GnV
automotriZ
Av. Victor Alzamora 348
Tel. 242-2969 /
99912-7085

VasVedol
Calle Corrientes 185
Tel. 271-1920 /
99830-2874

auto-eXPert
Av. Intihuatana 649
Tel. 271-1794

Peruana de Gas
natural
Jean Paul sastre 193
Tel. 4429600 - 4114600

JJ talleres y
conVersiones 2
Av. Angamos 868
Tel. 223-6262

 > Villa el salvador
aGn inGenieros
Av. Pachacutec Mz. b,
lote 6 sector 1 Parque
Industrial - Tel. 719-6280

corPoracion mac GnV
automotriZ
Av. Víctor Alzamora 384

ruFiGas
Calle los Matriceros Mz.
A lote 3A Parque
Industrial - Tel. 99040-8413

sr Gas
Av. Pachacutec, Parcela
1, Mz.C, lote 7 Parque
Industrial - Tel. 325-4317 /
99404-4337
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 > ate lima
Bac Petrol s.a.c
Av. Victor Raul Haya De
la Torre Nº2237

centro Gas dieGo 
e.i.r.l.
Av. la Molina Mz D, lote
4 urb Ind Vulcano

e.s. coesti s.a.
Av. Nicolás Ayllon Nº2162

e.s. cormar s.a.
Av. Carretera Central Km
2.5 -Vitarte

GasPetroleo s.a.c.
Av. Nicolás Ayllon 
Esquina
Con Av. la Molina

GriFo esPinoZa s.a.
Av. Nicolas Ayllon Nº4359

GruPo V.c.c. e.i.r.l.
Av. las Torres Nº497. urb
los sauces

luBriGas s.r.ltda
Carretera Central Km. 2.5,
lote 6-A1

Peruana de estaciones 
de serVicio s.a.c.
Av. Nicolas Ayllon Nº 2039

serVicentro smile s.a
Av. separadora Industrial,
Mz b -lotes 1 -2 b

tad inVersiones s.a.c
Esq. Av. los Ingenieros Y
separadora Industrial.
Nº2503

ViJoGas s.a.c.
Av. santa Rosa Nº610,
urb. los sauces.

 > Breña
administradora de
serVicios y
asociados a.s.a. s.a.c
Av. Arica Con Pilcomayo

corPoracion lumar
Jr. Huaraz Esquina Con
Restauracion Nº1484

Peruana de estacio-
nes de serVicios s.a.c 
BreÑa
Av. Arica Nº481 Esq. Con
Jr. Gral. Varela Y Reb Eca
Oquendo

Peruana de estaciones
de serVicios s.a.c -
BreÑa
Av. Arica Nº1085 urb.
Azcona

 > callao
* coesti s.a.
* inVesriones PicorP
s.a.c
Av. Quilca Con Calle 10
urb. san Alfonso sta.
Irene Mz A lote 01 -02

* serVicentro aGuKi
s.a. * Gamma inV.
Generales s.a.c.
Av. Elmer Faucett
Esquina Nº 5482. Esquina
Con Av. Caracas

corP. de
serVicentros s.a.c
Av. Elmer Faucett Nº2900

GriFo arGentina s.a.c.
-Gasac
Av. Argentina Nº3990
PetrocorP s.a.
Av. Elmer Faucett Nº600 Y
Nestor Gambeta s/N

 > comas
estacion de serVicio
estel s.a.c.
Av. universitaria Norte
Nº5671

 > independencia
* Gasocentro norte
s.a.c. * Gasnorte
Av. Gerardo unger
Nº3301. Esquina Con Jr.
Rufino Macedo
* lima Banda s.a.c.
* estaciones y
Gasocentros Peru
s.a.c. * inVersiones y
transPortes cinco
s.a.c.
Av. Carlos Izaguirre Nº220
Esq. con calle Napo

GriFos esPinoZa s.a. -
sol de oro
Av. Alfredo Mendiola
Nº3550 Esq. Con Pablo
Olavid E (P. Norte Km. 15.2)

PetrocorP s.a.
rePsol comercial
s.a.c.
Av. Gerardo unger
Esquina Con Av. Izaguirre
Mz D lote 26

 > la Victoria
administradora de
serVicios y asociados
a.s.a. s.a.c
Av. bauzate Y Meza
Nº1050

asesoria comercial
Av. Nicolas Arriola Nº 295
urb. santa Catalina.

coesti s.a.
Av. 28 De Julio Nº 2200

GasBra sac.
Av. Isabel la Catolica
Nº077-083-089-093-099
Con Pa seo De la
República y Jr Canta Nº994

serVicentro titi s.a.c
Esq. Av. san luis Con
Pablo Patron Nº120 urb.
san Pablo.

 > lima
* GriFo dennis s.a.
* coesti s.a.
Av. Tingo Maria Nº1172-
1194 -Esquina Con Raul
Por Ras barrenechea.

clean enerGy del
Peru s.r.l.
Av. universitaria sur
Nº239

coesti s.a.
Av. Mcal. Oscar . R.
benavides Nº871 -Esquina
con Tingo Marêa

estaciones de serVicio Por distrito

e.s. corPoracion de
serVicentros s.a.c.
Av. Oscar R. benavides
Nº930

e.s. monaco s.r.l.
Av. Nicolas DueñAs
Nº308-310 Esq. Con Av.
Enrique Meiggs

e.s. santa
marGherita s.a.c.
Av. Venezuela Nº2600

enerGiGas s.a.c.
Av. Venezuela Nº2180 Esq.
Con Jr. Yungay

Formas metalicas s.a.
Av. Argentina Nº 915
sublote A-2 Mz. 102 -urb.
Fundo lazo

GriFosa s.a.c.
Av. Oscar benavides Nº2398

liVomarKet s.a.
Av. Argentina Nº786

md Gas y aFines s.a.c.
Av. Argentina Nº1830 -
1838 Esq. Con Av. Nicolás
Dueñas

oleocentro el oValo
Av. Venezuela Nº3300

oPeraciones arGus
s.a.c.
Av. Nicolás Dueñas Nº606 -610

Peruana de estacio-
nes de serVicios s.a.c 
-ascoPe
Av. Colonial Nº300
Esquina Con Jr. Ascope

Peruana de Gas
natural s.a.c.
Av. Oscar benavides con
el Jr Presbitero Gaspar
Hernandez

serVicentro shalom s.a
Av. Naciones unidas
Nº1222 Esq. con Jr.
Alemania

siroco holdinG s.a.c.
Av. Argentina 898 3859
Esq. con Jr. Antonio
Elizalde

 > los olivos
* rePresentaciones
san Flor -Farmin
* rePresentaciones
san Flor s.r.l.
Av. Gerardo unger Mz A
lote 1 urb Ind. Infantas.
AlTA VIDA GAs s.A.C.
Jr. los Hornos Nº149

 > lurín
comercial industrial 
lurin Gas s.r.l.
Antigua Panamericana
sur Km 40, Esq. Con la
Av. los Eucaliptos, Mz F,
lote 9 , urb Predio santa
Genoveva

neoGas Peru s.a.
Mz. C. lote 4, urb. las
Praderas De lurin,
Antigua Panamericana
sur, Esquina Con la Calle
3 Y 4

 > magdalena del mar
* serVicentro Julia
s.a.c.
* rePsol comercial
s.a.c.
Av. Javier Prado Oeste
Nº900, 940, 944 Y 946 Esq .
Av. Juan De Aliaga.9

e.s. G & K inVersiones
s.r.l. tda.
Av. Del Ejercito Nº110 -112
-Esquina con Av. brasil

 > miraflores
Peruana de estaciones 
de serVicio s.a.
Av. Paseo de la Republica
Nº 5545, Esq. Av. Ricardo
Palma

 > Pachacamac
GriFos esPinoZa s.a. -
Pachacamac
Av. lima Nº2205. Aahh
Jose Galvez

 > san Borja
Brata s.r.l.
Av. Javier Prado Este
Nº3095 con Av. De la
Rosa Toro, urb.
Jacaranda

 > san isidro
asesoria comercial s.a.
Av. Republica de Panamá
Nº3690 -3696

 > san Juan de lurigancho
aBa sinGer & cia s.a.c.
Jr. Chinchaysuyo Nº710

coesti s.a.
Av. Proceres Dela
Independencia Nº104 urb.
Zárate

e.s. los Jardines
e.i.r.l.
Av. Próceres de la
Independencia Nº1015

Peruana de Gas
natural s.a.c.
Av. Proceres De la
Independencia Nº701-709

Gasocentro &
autoserVicios real
s.a.c.
Av. Próceres de la
Independencia Nº 255,
Esq. con Jr. Estrellas

inVersiones Korioto
s.a.c.
Av. las lomas Mz Q, sub
lote 1-A Esq. Av.
lurigancho

 > san Juan de miraflores
* e.s. san Juanito
s.a.c. * los heroes
s.a.c.
Av. los Heroes Nº1109

e.s. carlos alFredo
iBaÑeZ.
Av. los Heroes Nº1187

e.s. Pachacute s.a.c.
Av. Defensores De lima y
Torres Paz - Pamplona
baja

GasBra sac.
Av. Prolong. A. benavides
Esq. Autopista Panameri-
cana sur lts. 9. 10. 11 Y 12 
-urb. san Ignacio

 > san luis
* asesoria comercial s.a.
* coesti s.a.
Av. Nicolas Ayllon Nº1340
carrion inVersiones
s.a.
Av. Nicolás Arriola Nº
2400-2412-2418, Esq. con
Calle Agustin la Rosa
Toro.
imPortaciones eXPor-
taciones san luis s.a.
Av. Nicolás Arriola Nº2140
Esq. con Av. san luis

inmoBiliaria las
malVinas s.a.
Av. Gral. Felipe santiago
salaverry Nº341 urb 
El Pino

inVersiones t s.a.c.
Av. Cirvalación Nº1411
Esquina con Calle
leonidas la serre y
Hector Marisca, urb. 
san Pablo

midas Gas s.a.
Av. Nicolás Arriola Nº3191

Peruana de estaciones 
de serVicios s.a.c
Av. Malecon Checa
Eguiguren Nº175-181

 > san martín de Porres
coesti s.a.
Av. Tomás Valle Nº 1981,
Esq. Con Calle baquijano
y Carrillo

e.s. delta e.i.r.l.
Av. Alfredo Mendiola
Nº700-704 Frente a la
Panamericana Norte

GeneX Peru s.a.c.
Av. Tomas Valle Nº1207

inVersiones PicorP
s.a.c
Av. Jose Granda Nº3210.
urb El Establo

PlusGas s.a. -GriFo
serVitor s.a.
Av. Alfredo Mendiola
Nº1395. urb. la Milla

serVicentros lima s.a.
Av. lima Nº3100, Esq. con
la Av. Pacasmayo y
Jr. Camana

 > san miguel
asesoria comercial
s.a.
Av. Elmer Faucett Nº384

inVersiones
uchiyama s.r.l.
Av. la Mar Nº2382 Y Av.
Rivagüero Nº810 urb
Pando IV Etapa (Antes 
Av Riva Aguero Esq. Con 
la Mar)
* E.s. AJ GROPu INVER-
GAs s.A.C.

 > santa anita
* serVicentro
uniVersal srltda
Av. santiago De Chuco
Nº501

e.s. santa rosa s.r.l.
Av. santa Rosa Nº 274

seVicentro -el asesor
Av. Huarochiri Nº905

 > santiago de surco
Peruana de
estaciones de
serVicios s.a.c -tomas
marsano
Av. Tomas Marsano Nº
4080

 > surquillo
c & m serVicentros
s.a.c.
Av. Angamos Este Nº1715,
Esq. con Calle uno

Panamerican Gas
tradinG s.a.c.
Av. Repulica de Panamá
Nº4120

Peruana de
estaciones de
serVicios s.a.c -
anGamos
Intersección de la Av.
Angamos Nº1401 y la
Calle san lorenzo

Peruana de
estaciones de
serVicios s.a.c
-los sauces
Av. Aviación Nº4524, Esq.
Con Av. Villaran urb. los
sauces.

rePsol comercial
s.a.c.
Av. Andres Aramburu Nº
904, Esq. Calle las
Tiendas

triGam s.a.c.
Av. Repòblica De Panamá
Nº5025

 > Ventanilla
c & m serVicentros
s.a.c.
Av. Nestor Gambetta K.M.
18.26 (Antes Carretera
Ventanilla K.M. 5.9).

 > Villa maría del triunfo
e.s. Gio s.a.c
Av. Pachacutec Nº3859
Esq. Con Jr. la Merced.
Aah H. Cesar Vallejo

estaciones y
Gasocentros Peru
s.a.c.
Av. El Triunfo Nº 210

GriFos esPinoZa s.a.
Av. Prolongación
Pachacutec Nº 5295
(Antes: Av. Pachacutec
Nº5295 Mz T lt. 9
sociedad unión de
Colonizadores de la
Tablada De lurin -Vmt)

Pits GnV s.a.c.
Av. Nicolas De Pierola
Nº800 Mz H-1 , lote 16,
Esq . con Av. Villa María.
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estadísticas mundiales del GnV

Afganistán 1,701 300 1  1,400  2 2    Ago. ‘13
Alemania 96,349 94,707 1,496 90 56 23,000,000 915 844 71 86 804 Abr. ‘13
Argelia 125 115 10    3 3    Dic. ‘11
Argentina 2,487,349 2,487,349    239,815,000 1,939     Jul. ‘14
Armenia 226,800 192,000 17,300 17,500  26,520,000 345 9 336   sep. ‘11
Australia 3,110 25 2,060 275 750  52 5 47 10 130 Jun. ‘13
Austria  7,717 7,500 167 48 2 13,500,000 205 175 30  12 Jun. ‘13
bangladesh 220,000 145,304 10,000 27,000 37,696 91,550,000 585 585   13 Abril ‘13
bélgica 1,053 1,000 3 37 13  20 16 4 21 15 Jul.’14
bielorrusia 4,600 4,600    1,030,000 42 42    sep. ‘11
bolivia 262,538     26,278,135 178     Jul. ‘13
bosnia & Herzegovina 21 20 1    2 2   2 Jun. ‘11
brasil 1,781,102 1,781,102    144,535,636 1,805     Jun. ‘14
bulgaria 61,623 61,500 105 11 7 15,000,000 106 105 1 7  Jul. ‘13
burma 28,479 25,000 3,475 4   51 51    Dic. ‘13
Canadá 14,205 11,800 199 6 2,200  89 86 3  500 May. ‘13
Chile 8,164 8,055 109   3,200,000 15 15  28 1 Dic. ‘11
China 3,327,500 2,170,000 890,500 217,000 50,000  5,730 5,530 200 400 9 May. ‘14
Colombia 492,649 492,649    45,000,000 716     Ago. ‘14
Corea del sur 40,222 8,094 30,880 1,247 1 93,000,000 191 107 84   Mar.’14
Croacia 155 66 71 18  80,000 2 2  1  May.’13
Dinamarca 15 15     2 2  3  Jul.’12
Egipto 198,852 197,206 1,299  347 46,850,000 172 168 4   Dic. ‘13
Emiratos Arabes unidos 2,801 2,800 1    19 18 1 5 1 Nov. ‘13
Eslovaquia 1,284 900 334 50  1,000,000 14 10 4  15 Jun. ‘13
Eslovenia 48 23 20 5  8,200 6 1 5 1 4 Jun. ‘13
España 3,781 859 1,547 1,238 137 94,060,000 78 30 48 17 21 Jun.’13
Estados unidos 142,000 83,000 40,300 18,700  77,520,000 1,466 760 706 239 4,747 May.’14
Estonia 194 170 18 6  20,000 4 2 2 1 1 May. ‘13
Filipinas 20  20    1  1   Nov. ‘13
Finlandia 1,302 1,188 75 15 24 420,000 19 18 1 4 10 May. ‘13
Francia 13,538 10,000 2,493 1,045  6,000,000 344 35 309 3 200 Jun. ‘13
Georgia 80,600 51,000 6,000 5,000 18,600  100 100  25  Nov. ‘13
Grecia 716 6 600 110  1,330,000 5  5 12  Jul. ‘14
Holanda 6,680 5,650 686 341 3  194 124 70 60 558 Jun. ‘13
Hungría 4,062 4,000 50 10 2 220,000 18 3 15 9 50 Jun. ‘13
India 1,800,000 500,000 300,000 200,000 800,000 163,210,000 903 903    Nov. ‘13
Indonesia 5,690 4,850 570 20 250  11 11  4  Nov. ‘13
Irán 3,500,000 3,493,948 6,036 16  630,000,000 2,220 2,185 35 100  May.’14
Irlanda 1 1     2 2  1 1 Jun. ‘12
Islandia 916 900 2 14  17,000 2 2  2  Nov. ‘12
Italia 823,000 820,000 2,000 1,000  75,000,000 1,022 967 55  199 Jul.’13
Japón 42,590 16,564 1,560 22,516 1,950  314 274 40  612 Mar. ‘13
Kazajistán 20  20    1 1  90  Nov. ‘13
Kirjistán 6,000 6,000    600,000 6 6    Dic. ‘07
latvia 18 18    3,000 1 1    sep. ‘11
liechtenstein 143 64 61 18  100,000 2 1 1 1  Dic. ‘11
lituania 200 75 125   200,000 4 4  3 5 Dic. ‘12
luxemburgo 261 221 39 1   7 6 1 2 2 Jul. ‘13
Macedonia 54 7 47   20,000 1  1 3  Ene.’11
Malasia 55,999 55,345 594  60 14,800,000 184 182 2  10 Oct. ‘13
México 2,600 2,569 31   1,375,000 8 8   22 May. ‘12
Moldavia 2,200 2,200    400,000 24 24    sep. ‘11
Montenegro       1  1   Mar. ‘06
Mozambique 661 500 150  11 240,000 2  2 2  Jul. ‘12
Nigeria 3,798 3,452 25 287 34  8 8  10  Mar. ‘14
Noruega 908 353 514 9 32 16,400,000 26 22 4 7  Jun. ‘12
Nueva Zelanda 201 19 61 84 37  14  14   Dic. ‘10
Pakistán 2,790,000 2,609,500 500  180,000 245,750,000 2,997 2,997    Mar. ‘13
Perú 183,786     18,562,500 237     Jun. ‘14
Polonia 3,392 3,000 320 30 42 760,000 47 33 14   Jun ‘13
Portugal 586 46 354 86 100 1,160,000 5 1 4 1  Dic. ‘11
Qatar 76 1 75    1  1   sep. ‘13
Reino unido 663 20 3 600 40 3,000,000 22 5 17 5 10 Jul. ‘14
República Checa 7,050 6,334 435 81 200 2,000,000 80 53 27 40 112 Mar. ‘14
República Dominicana 10,909 10,909     15 15    Jun.’13
Rumania 2   2   2 2    Feb.’14
Rusia 90,000 58,990 12,900 18,060 50 33,750,000 252 212 40 15 4 Jul. ‘13
serbia 838 788 50   31,000 9 7 2 3 1 Oct. ‘12
singapur 4,638 4,618 20   1,030,000 3 2 1   Oct.’13
sudáfrica 258 121 136  1  3 3  5  Mar. ‘14
suecia 44,322 41,820 1,851 648 3 11,700,000 203 146 57  12 Dic.’12
suiza 11,058 10,698 185 115 60 1,610,000 167 134 33 3 117 Jun.’13
Tailandia 448,025 380,689 13,086 52,491 1,759 184,200,000 492 466 26   Abr. ‘14
Taiwán 4  4    1 1    Abr. ‘05
Tajikistán 10,600 10,600    4,130,000 53 53    Dic. ‘07
Tanzania 55 55     1 1  2  Ago. ‘13
Trinidad y Tobago 3,500 3,500    1,800,000 6 6    Mar. ‘12
Túnez 34 32 2    1  1   Dic. ‘07
Turkmenistán       1 1    Nov. ‘09
Turquía 3,850 1,850 2,000   4,200,000 14 8 6  35 Dic. ‘11
ucrania 170,000 8,036 102,216 59,748  52,000,000 325 133 192  8 Mar. ‘14
uzbekistán 450,000 450,000     213 213  50  Jun. ‘13
Venezuela 90,000     8,152,054 166 166  80  Jun. ‘11
Vietnam 462 400 50 12   7 7    Jul. ‘12
total General 20,090,723 16,357,096 1,455,842 645,582  2,426,137,525 25,521 18,122 2,524 1,361 8,243 Jul. ‘14

PAIs

VehÍculos a Gas natural (a) estaciones de carGa
estaciones

de carGa
en construcción

 o en Proyecto

TOTAl VEHICulOs
 lIVIANOs

busEs CAMIONEs OTROs

Promedio
mensual de

Ventas en n/m³ TOTAl usO
PÚblICO

usO
PARTICulAR

TOTAl

comPresores
domiciliarios

ultima
actua-

liZ.

Fuente: The GVR

(A) El total general no equivale al número acumulado de vehículos livianos+buses+camiones ya que algunos países sólo registran la población vehicular a GNC total. Asimismo, puesto que otros países/fuentes dejaron de contabilizar los vehículos convertidos 
en base al tipo de unidad, el total en cada país puede diferir de la suma de livianos+buses+camiones. sin embargo, continuamos publicando las cifras suministradas con anterioridad sobre cada tipo de vehículo para acercarle al lector un panorama general 
de cada mercado. Esto también es aplicable en el caso de las estaciones de carga. 
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latinoamérica: ciudades con Gnc
Latin America: cities with NGV

Acceda al listado completo y
detallado de estaciones en

www.ngvgroup.com

e

País / country 
argentina 

Prov./dep./estados  estac.
Prov./dep./states sta.
Capital  Federal 170
Gran buenos Aires 546
buenos Aires 
25 de Mayo 1
9 de Julio 3
Alberti 1
Arrecifes 2
Ayacucho 1
Azul 3
bahía blanca 14
balcarce 4
baradero 3
benito Juarez 1
berisso 1
bolivar 3
bragado 2
brandsen 4
Campana 7
Cañuelas 4
Capitán sarmiento 2
Carhué 1
Carmen de Areco 1
Carmen de Patagones 1
Castelli 2
Chacabuco 2
Chascomús 5
Chivilcoy 5
Colón 3
Coronel Dorrego 1
Coronel Pringles 1
Coronel Rosales 1
Coronel suarez 3
Daireaux 1
Dolores 3
Ensenada 1
Escobar 1
General belgrano 3
General Madariaga 2
General Rodriguez 3
Henderson 1
Junin 4
la Plata 39
las Flores 3
las Heras 1
lezama 1
lincoln 2
lobos 3
los Cardales 1
los Toldos 1
luján 6
Maipú 2
Magdalena 1
Mar de Ajó 1
Mar del Plata 45
Mar del Tuyú 1
Marcos Paz 1
Mercedes 2
Miramar 3
Muñiz 1
Necochea 5
Olavarría 6
Olmos 1
Pehuajó 2
Pergamino 5
Pigüé 1
Pilar 1
Punta Alta 2
Ramallo 3
Ranchos 1
Rauch 1
Rojas 1
Roque Pérez 1
saladillo 3
salliqueló 1
salto 2
san Andrés de Giles 2
san Antonio de Areco 2
san Antonio de Padua 1
san Miguel del Monte 3
san Nicolás 9
san Pedro 4
suipacha 1
Tandil 10
Tigre 1
Trenque lauquen 2
Tres Arroyos 3
urbano de la Costa 3
Valeria del Mar 1
Vedia 1
Villa Gesell 2
Villarino 1
Zárate 9
Catamarca 
Catamarca 8
Recreo 1
Valle Viejo 1
Chubut 
Comodoro Rivadavia 1
Puerto Madryn 1
Trelew 1

Córdoba 
Alejandro Roca 1
Almafuerte 2
Alta Gracia 5
Argüello 1
Arroyito 1
bell Ville 2
berrotarán 1
bialet Massé 1
Capilla del Monte 1
Chazón 1
Colonia Caroya 2
Córdoba 125
Coronel Moldes 1
Corral de bustos 2
Cruz Alta 1
Cruz del Eje 3
Dean Funes 3
Embalse 1
General Cabrera 1
General Deheza 1
General levalle 1
General Roca 1
Hernando 2
Inriville 1
Italo 1
Jesús María 4
la Calera 2
la Carlota 2
la Cesira 1
la Falda 1
la Perla 1
las Higueras 1
las Tapias 1
las Varillas 1
leones 1
los Cóndores 1
luque 1
Marcos Juarez 2
Malvinas Argentinas 1
Mina Clavero 1
Monte buey 1
Montecristo 2
Oliva 2
Oncativo 2
Pilar 3
Pozo del Molle 1
Quilino 1
Río Cuarto 14
Río segundo 2
Río Tercero 2
sampacho 1
san Francisco 4
santa María de Punilla 2
santa Rosa de Calamuchita 1
serrano 2
Tancacha 1
Viamonte 1
Villa Allende 3
Villa Carlos Paz 7
Villa de soto 1
Villa del Rosario 1
Villa del Totoral 1
Villa Dolores 4
Villa General belgrano 1
Villa Giardino 1
Villa María 7
Villa Valeria 1
Entre Ríos 
Chajarí 2
Colón 3
Concepción del uruguay 4
Concordia 8
Crespo 1
Diamante 1
Federación 1
Federal 1
Gualeguay 3
Gualeguaychú 5
la Paz 1
María Grande 1
Nogoyá 2
Paraná 12
Ramirez 1
Rosario del Tala 1
san José 1
san salvador 2
santa Elena 1
Victoria 3
Villa Elisa 1
Villa libertador san Martín 1
Villaguay 2
urdinarrain 1
Jujuy 
El Carmen 2
lib. General san Martín 3
Monterrico 1
Palpalá 1
Perico 4
san Pedro 5
san salvador de Jujuy 14
Tilcara 1
la Pampa 
bernasconi 1
General Pico 2
Macachin 1
Realicó 1
santa Rosa 4
la Rioja 
la Rioja 4
Mendoza 
Coronel Dorrego 1
Fray luis beltrán 1

General Alvear 2
Godoy Cruz 12
Guaymallén 27
Junín 1
la Consulta 1
la Dormida 1
la Paz 1
las Catitas 1
las Heras 8
lavalle 4
luján de Cuyo 9
Maipú 7
Malargüe 1
Mendoza 11
Perdriel-l. de Cuyo 1
Rivadavia 3
san Carlos 3
san Martín 6
san Rafael 11
Tunuyán 3
Tupungato 3
Neuquén
Centenario 1
Cutral Có 1
Neuquén 12
Plaza Huincul 1
Piedra del Aguila 1
Plottier 1
san Martín de los Andes 1
Zapala 1
Río Negro 
Allen 1
Catriel 2
Choele Choel 2
Cinco saltos 1
Cipolleti 3
General Conesa 1
General Roca 4
Río Colorado 1
san Antonio Oeste 2
san Carlos de bariloche 3
Viedma 4
Villa Regina 2
salta 
Cerrillos 2
El Carril 1
General Güemes 4
limache sur 1
Metán 2
Orán 4
Pichanal 3
Rosario de lerma 1
salta  27
Tartagal 2
san Juan 
Caucete 3
Chimbas 4
Marquesado 1
Pocito 1
Pocitos 1
Rawson 3
Rivadavia 3
san Juan 21
santa lucía 1
san luis
Ciudad de la Punta 1
Concarán 1
Merlo 2
san luis 11
Tilisarao 1
Villa Mercedes 6
santa Fe 
Alvear 2
Arequito 1
Arroyo seco 2
Cañada de Gomez 2
Capitán bermudez 1
Carcarañá 1
Carlos Pellegrini 1
Casilda 5
Chabas 1
El Trebol 1
Esperanza 2
Firmat 2
Funes 1
Granadero baigorria 3
Imbues 1
las Rosas 1
Perez 2
Piñero 1
Rafaela 3
Recreo 1
Rosario 63
san Carlos sur 1
san Jorge 1
san lorenzo 3
santa Fe 18
santo Tomé 2
sauce Viejo 1
Teodolina 1
Venado Puerto 5
Villa Constitución 3
Villa Gobernador Galvez 4
santiago del Estero 
Fernández 1
Frías 2
la banda 6
santiago del Estero 20
Termas de Río Hondo 5
Tierra del Fuego 
Río Grande 1
Tucumán 
Acheral 1
Aguilares 3
Alberdi 3
Alderetes 2
banda Río salí 5
bella Vista 2
Concepción   6

Famaillá 2
Juan b. Alberdi 1
las Talitas 1
los Nogales 1
lules 2
Monteros 3
san Miguel de Tucumán 52
san Pablo 1
simoca 1
Tafí Viejo 2
Trancas 1
Yerba buena 4

País / country 
Bolivia 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.

Chuquisaca 7
Cochabamba 57
la Paz (El Alto) 23
Oruro 6
Potosí 1
santa Cruz 73
Tarija 11

País / country 
Brasil 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Alagoas 
Arapiraca 2
Atalaia 2
Maceió 24
Palmeira dos Indios 2
Penedo 1
Pilar 1
Rio Claro 1
são Miguel dos Campos 2
Amazonas 
Manaus 2
bahía 
Alagoinhas 2
Camaçari 8
Candeias 3
Catu 1
Cruz das Almas 1
Feira de santana 9
Itabuna 1
salvador 42
santo Antônio de Jesus 2
simões Filho 2
Valença 1
Ceará 
Aracati 3
Canindé 1
Caucáia 4
Fortaleza 55
Horizonte 2
Itapajé 1
Itapipoca 1
Maracanau 3
Pacatuba 1
Quixada 1
são Gonçalo do Amarante 1
sobral 1
Distrito Federal 
brasilia 2
Espirito santo 
Aracruz 1
Cachoeiro de Itapemerim 1
Cariacica 5
Colatina 1
Guarapari 1
Iburaçu 1
linhares 1
serra 7
Venda Nova do Imigrante 1
Viana 2
Vila Velha 7
Vitória 6
Maranhão 
são luis 1
Mato Grosso 
Cuiabá 2
Rondonópolis 1
Mato Grosso do sul 
Campo Grande 8
Três lagoas 1
Minas Gerais 
barbacena 2
belo Horizonte 40
betim 3
Confins 1
Congonhas 1
Contagem 17
Juiz de Fora 10
Matozinhos 1
Pedro leopoldo 2
Ribeirão das Neves 1
santa luzia 2
sete lagoas 4
Vespasiano  2
Paraíba 
Alhandra 1
bayeux 6
Cabedelo 5
Caldas brandão 2
Campina Grande 5
Guarabira 1
João Pessoa 19
Mamanguape 2
Patos 1
Remigio 1
santa Rita 2
Paraná 
Campo largo 1
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Colombo 2
Curitiba 28
londrina 1
Parananguá 1
Ponta Grossa 1
são José dos Pinhais 4
Pernambuco 
Abreu e lima 3
Cabo de santo Agostinho 5
Camaragibe 2
Caruaru 1
Goiana 2
Gravatá 1
Igarassu 4
Jaboatão dos Guararapes 10
Olinda 4
Paulista 4
Recife 31
Vitória de santo Antão 3
Rio de Janeiro 
Angra Dos Reis 1
Araruama 2
Armacao de buzios 1
Arraial do Cabo 1
barra do Piraí 7
barra Mansa 8
belford Roxo 6
Cabo Frio 11
Campos dos Goytacazes 16
Casemiro de Abreu 4
Duque de Caxias 31
Eng. Paulo de Frontin 1
Guapimirim 1
Itaboraí 16
Itaguaí 7
Itaperuna 1
Macaé 8
Magé 1
Maricá 6
Nilópolis 1
Niterói 15
Nova Friburgo 1
Nova Iguaçu 18
Paracambi 3
Petrópolis 8
Piraí 1
Queimados 2
Resende 10
Rio das Flores 1
Rio das Ostras 3
Rio de Janeiro 277
são Gonçalo 27
são João de Meriti 15
são Pedro de Aldeia 10
seropédica 2
Teresópolis 2
Volta Redonda 5
Rio Grande do Norte 
Caico 1
Ceará-Mirim 1
Currais Novos 1
Goianinha 3
Itajá 1
Macaíba 6
Mossoró 8
Natal 36
Parnamirim 12
são Gonçalo do Amarante 6
Rio Grande do sul 
bento Gonçalves 1
Cachoeirinha 3
Canoas 7
Caxias do sul 8
Charqueadas 1
Dois lajeados 1
Eldorado do sul 1
Esteio 2
Farroupilha 2
Garibaldi 2
Gravataí 3
Igrejinha 1
lajeado 1
Novo Hamburgo 2
Osório 2
Pantano Grande 1
Passo Fundo 1
Pelotas 1
Porto Alegre 22
são Francisco de Paula 1
são leopoldo do sul 2
santa Cruz do sul 1
sapiranga 1
sapucaia do sul 3
Torres 1
Vacaria 1
Viamão 1
santa Catarina 
Araquarí 3
Araranguá 1
barra Velha 1
biguaçu 2
blumenau 12
bom Retiro 1
braço do Norte 1
brusque 5
Chapecó 1
Cocal do sul 1
Concordia 1
Criciúma 11
Curitibanos 1
Florianópolis 8
Forquilhinha 1
Gaspar 2
Guaramirim 1
Içara 1
Indaial 3
Itajaí 4
Itapema 2
Jaguaruna 2

Jaraguá do sul 4
Joinville 12
lajes 2
Morro da Fumaça 1
Navegantes 2
Orleans 1
Palhoça 3
Piçarras 1
Pomerode 1
Porto belo 1
Porto união 1
Pouso Redondo 1
Rio do sul 2
Rio Negrinho 1
sangão 1
santo Amaro de Imperatriz 1
são Francisco do sul 1
são José 16
sombrio 1
Tijucas 3
Timbó 2
Tubarão 7
urussanga 1
são Paulo 
Americana 2
Araçatuba 2
Araçariguama 1
Araraquara 3
Araras 1
Atibaia 2
barueri 2
baurú 1
boituva 1
Cabreuva 1
Caieiras 1
Cajamar 2
Campinas 16
Caçapava 2
Cesario lange 1
Cordeirópolis 2
Cruzeiro 1
Cubatão 2
Diadema 8
Guaratinguetá 4
Guarulhos 19
Hortolândia 4
Indaiatuba 4
Itaquaquecetuba 1
Itatiba 3
Itú 3
Itupeva 1
Jacareí 4
Jaguariana 1
Jundiaí 12
laranjal Paulista 1
limeira 4
lorena 1
louveira 1
Mairinque 1
Marília 1
Matão 1
Mauá 2
Miracatu 1
Mogi das Cruzes 7
Mogi Guaçu 2
Mogi Mirim 3
Mongagua 1
Osasco 15
Pariquera-Açu 1
Paulínea 1
Pedreira 1
Pindamonhangaba 3
Piracicaba 4
Poá 2
Porto Feliz 1
Porto Ferreira 1
Praia Grande 1
Quadra 1
Ribeirão Preto 3
Rio Claro 5
salto 2
santo André 10
santos 1
são bernardo do Campo 13
são Caetano do sul 6
são Carlos 2
são José dos Campos 18
são Paulo 230
são Roque 1
são Vicente 1
sorocaba 14
sumaré 3
suzano 3
Taboão da serra 1
Tatuí 2
Taubaté 5
Valinhos 4
Varzea Paulista 1
Votorantim 1
sergipe 
Aracaju 25
Carmópolis 2
Estância 5
Itabiana 1
Itaporanga D’ajuda 1
Nossa senhora da Glória 1
Nossa sra. do socorro 3
Propriá 1
são Cristóvão 3

País / country 
colombia 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Antioquía 
bello 8
Caucasia 1
Envigado 5

Itagüi 9
la Ceja 1
Medellín 52
Puerto berrio 1
Rio Negro 2
sabaneta 5
Atlántico 
barranquilla 67
Malambo 2
sabanalarga 1
santo Tomás 1
soledad 10
bogotá 
bogotá 160
bolivar 
Arjona 1
Carmen de bolivar 1
Cartagena 24
Magangue 1
Turbaco 2
boyacá 
Chiquinquirá 3
Duitama 2
saboyá 1
sogamoso 3
Tunja 5
Caldas 
Chinchiná 2
la Dorada 1
Manizales 11
Villa María 1
Caquetá 
Florencia 4
Casanare 
Aguazul 1
Villa María 1
Villanueva 1
Yopal 4
Cauca 
Popayan 3
santander de Quilichao 1
Cesar 
Aguachica 1
la Jagua de Ibirico 1
Valledupar 3
Cordoba 
Montería 10
Planeta Rica 1
sahagún 1
Cundinamarca 
Cajicá 1
Chía 4
Cogua 1
Facatativa 1
Funza 2
Fusagasuga 2
Girardot 3
Guaduas 1
la Calera 1
Madrid 2
Mosquera 4
sibate 1
soacha 4
sopo 2
ubaté 1
Zipaquirá 3
Huila 
Neiva 10
Pitalito 1
la Guajira 
Cerrejón 1
Magdalena
Ciénega 1
santa Marta 16
Meta 
Acacias 2
Cumaral 1
Granada 1
Guamal 1
san Martín 1
Villavicencio 20
Quindio 
Armenia 9
Calarcá 1
la Tebaida 1
Risaralda 
Dos Quebradas 4
Pereira 17
santa Rosa de Cabal 2
santander 
barbosa 2
barrancabermeja 4
bucaramanga 15
Florida blanca 3
Girón 2
lebrija 2
Pinchote 1
sucre 
Corozal 2
san Pedro 1
sincelejo 9
Tolima 
Armero Guayabal 1
Espinal 3
Flandes 1
Ibagué 19
Mariquita 1
saldaña 1
Valle del Cauca 
buenaventura 3
buga 7
Cali 79
Cartago 4
Florida 1
Jamundi 1
Palmira 6
Roldanillo 1
Tuluá 6
Yumbo 5

País / country 
chile 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Magallanes 
Punta Arenas 3
santiago 
santiago 8
ultima Esperanza 
Puerto Natales 1
Valparaíso 
Valparaíso 1
Viña del Mar 1

País / country 
méxico 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Distrito Federal 3
México 1
Morelia 1
Nuevo león 
Monterrey 2
Querétaro 2

País / country 
Perú 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Callao 
Callao 13
Ica 
Chincha 2
Ica 
Ica 4
lambayeque 
Chiclayo 2
lima 
lima  213
Piura 
Piura  3

País / country 
Venezuela 

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Anzoátegui 
barcelona 4
Montones / Anaco 2
Puerto la Cruz 10
Aragua
la Victoria 1
Maracay 6
Turmero 6
bolivar
Puerto Ordaz 5
Carabobo
Croquer 2
Guacara 2
Morón 1
Puerto Cabello 1
Valencia 7
Caracas
Caracas 51
Falcón
Amuay 1
lara
barquisimeto 9
Miranda
Charallave 1
Guarenas-Guatire 4
Irapé 1
san Antonio de los Altos 2
Valles del Tuy 9
Monagas
Maturín 1
Yaracuy
san Felipe 2
Zulia
Cabimas 3
Costa Oriental del lago 1
Jacinto 1
Maracaibo 15

País / Country 
Trinidad y Tobago

Prov./dep./estados estac.
Prov./dep./states sta.
Arima 1
barataria 1
Chaguanas 1
Couva 1
D’Abadie 1
Mt. lambert 1
Point Fortin 1
Port Galeota 1
Port of spain 2
san Fernando 2
Valsayn 1
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resumen latinoamericano
Latin American summary

Precios de los combustibles en el mundo
Worldwide fuel prices

 Afganistán 0.99   0.70 29 
 Alemania 2.12  2.00 1.00 53 50
 Argentina 1.36 1.12 1.45 0.36 51 75
 Armenia 1.30 1.23 1.12 0.51 61 54
 Australia 1.58 1.49 1.45 0.95 40 34
 Austria 1.96  1.89 1.00 49 47
 bangladesh 0.67 0.63 0.44 0.23 66 48
 bélgica 2.16  2.00 1.00 46 50
 bielorrusia 0.89 0.82 0.80 0.26 71 68
 bolivia 0.66  0.50 0.22 67 58
 bosnia & Herz.  1.07 0.85 0.98 0.42 61 56
 brasil 1.67   1.00 40 
 bulgaria  1.72  1.79 0.91 47 49
 Canadá 1.30 1.29 1.19 0.82 37 31
 Chile 0.71 0.71 0.42 0.27 62 36
 China 1.10 1.05 0.95 0.62 44 35
 Colombia 0.67 0.53 0.34 0.28 58 18
 Corea del sur  1.80 1.63 1.04 42 36
 Croacia 1.81 1.75 1.61 0.80 56 50
 Dinamarca 1.95 1.66 1.81 1.81 7 
 Egipto 0.82 0.27 0.16 0.06 93 63
 Eslovaquia 1.89  2.00 1.19 37 41
 Eslovenia 2.00  1.89 1.07 47 43
 España 1.95  1.84 1.04 47 43
 Estados unidos  0.88 1.00 0.38 57 62
 Estonia 1.71  1.80 0.77 55 57
 Filipinas 1.03  0.82 0.35 66 57
 Finlandia 2.26 2.00 1.43 1.81 20 
 Francia 2.30 2.52 1.24 1.24 46 
 Georgia 1.32 1.26 1.26 0.64 52 49
 Grecia 1.88  2.21 0.93 51 58
 Holanda 2.34  1.92 1.00 57 48
 Hungría 1.85  1.87 1.14 38 39
 India 1.21  0.86 0.72 40 16
 Indonesia 0.64 0.45 0.48 0.26 59 46
 Irán 0.34 0.28 0.180 0.030 91 83
 Islandia 2.10  2.00 1.19 43 41
 Italia 2.37  2.20 0.97 59 56
Japón 1.97 1.83 1.60 1.29 35 19
 Kirjistán  0.77 0.90 0.33 57 63
 latvia 1.78  1.73 0.51 71 70
 liechtenstein 1.45 1.36 1.48 0.71 51 52
 lituania 1.78  1.67 1.19 33 29
 luxemburgo 1.89 1.81 1.62 1.14 40 30
 Macedonia 1.71  1.44 0.58 66 60
 Malasia  0.62 0.60 0.21 66 65
 México 0.62 0.57 0.45 0.26 58 42
 Moldavia 1.42 1.17 1.35 0.61 57 55
 Nigeria  0.59 0.94 0.33 44 65
 Noruega  2.64 2.55 1.38 48 46
 Nueva Zelanda 0.89 0.85 0.55 0.49 45 11
 Pakistán 1.39 1.09 1.15 0.54 61 53
 Polonia 1.81  1.81 0.97 46 46
 Portugal 1.82  1.50 0.61 66 59
 Reino unido 1.77  1.80 1.28 28 29
 Rep. Checa 2.00  1.82 0.95 53 48
 Rep. Dominic. 0.99  0.77 0.42 58 45
 Rusia 1.03 0.88 0.90 0.29 72 68
 serbia & Mont. 1.72 1.58 1.64 0.80 53 51
 singapur 1.27  0.90 0.94 26 
 sudáfrica 1.31   0.91 31 51
 suecia 2.24  2.11 2.14 6 
 suiza 1.94  2.08 1.54 21 26
 Tailandia  1.11 0.92 0.24 78 74
 Tajikistán  0.72 0.59 0.22 61 52
 Tanzania  1.25  0.65 48 
 Trinidad & Tob.  0.47 0.43 0.24 0.18 62 25
 Turquía 2.67 2.52 1.98 1.23 54 38
 ucrania 1.37 1.23 1.18 0.82 40 31
 uzbekistán 1.08 0.97 0.92 0.31 71 66
 Venezuela 0.110  0.068 0.002 98 97

PAIs CIuDADEs  EsTACIONEs  GAs VEND. CONVERsIONEs

PAIs NAFTA suPER
(lITRO) u$s

NAFTA NORMAl
(lITRO) u$s

GAsOIl (lITRO)
u$s

GNC (NM³)
 u$s

AHORRO GNC
NAFTA %

AHORRO GNC
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Perú

Argentina 341 1,939 239,815,000 2,487,349
bolivia 7 178 26,278,135 262,538
brasil 298 1,805 144,535,636 1,781,102
Colombia 78 716 45,000,000 492,649
Chile 5 15 3,200,000 8,164
México 2 8 1,375,000 2,600
Perú 2 237 18,562,500 183,786
Trinidad & Tobago 11 6 1,800,000 3,500
Venezuela 26 166 8,152,054 90,000

total 770 5,070 488,718,325 5,311,688
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