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Combustibles 
en debate:
Propuestas de solución
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Alerta por elevado nivel de 
azufre en combustibles

dicho portafolio estableció, mediante
decreto supremo, un límite máximo
de 10.000 ppm de azufre para el dié-
sel 2, usando como referente la norma
técnica dada por Indecopi en 1989.

“Perú es el único país que permite
dicha cantidad de azufre en el diésel
que se expende en los grifos”, asegura
Jon Bickel, representante de Swisscon-
tact y jefe del Programa Regional de
Aire Limpio (PRAL), que agrupa al
Consejo Nacional del Ambiente (CO-
NAM), Swisscontact (Fundación Sui-
za de Cooperación para el Desarrollo
Técnico) y la ONG Calandria, con el
auspicio del COSUDE (Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la Cooperación).

Bickel señala también que nuestro
país comercializa el diésel con más azu-
fre de toda América. “Hay que tener
en cuenta, además, que cerca del 65%
del consumo anual de combustibles del
parque automotor del Perú es de dié-
sel”, agrega.

Propuestas
Ante esta realidad, el PRAL ha pro-
puesto al Ministerio de Energía y Mi-
nas reglamentar el contenido de azu-

El azufre, presente en combusti-
bles como el diésel 2 y en algu-
nos tipos de gasolina, produce

–al igual que el plomo– altos grados de
contaminación. Su combustión ge-
nera dióxido de azufre, que afecta la
salud de las personas y además conta-
mina la vegetación y deteriora monu-
mentos arqueológicos.

En efecto, el aire contaminado con
material particulado, dióxido de azu-
fre y óxidos nitrosos afecta la salud prin-
cipalmente en ancianos, niños y ges-
tantes. Asimismo, deteriora los vehícu-
los, reduciendo la vida útil del motor
y provocando mayor consumo de com-
bustible y dificultades en el arranque.

Las normas internacionales reco-
miendan un máximo de 350 partes por
millón (ppm) de azufre en los combus-
tibles, y la tendencia mundial es redu-
cirlo a menos de 50 ppm. Sin embar-
go, el combustible que consumen los
vehículos aquí en el Perú está próximo
a batir récords lamentables: llega a te-
ner hasta 9.700 ppm.

Lo más curioso del caso es que es
el mismo Ministerio de Energía y
Minas el que permite esto. En el 2001,

PELIGRO TÓXICO EN EL AIRE 

En el Perú se consume uno de los combustibles más nocivos y caros del mundo. Más
de veinte instituciones han unido esfuerzos para revertir esta situación impulsando la
Campaña por Combustibles Limpios.

La contamina-
ción del aire

es un problema
que nos afecta a
todos: nos per-
turba el humo
que emanan los
vehículos, nos
irrita los ojos,

nos molesta con las alergias e in-
fecciones respiratorias. Es el mo-
mento que pasemos de las quejas
cotidianas a la decidida acción
ciudadana que reclame mejor cali-
dad del aire y propuestas para al-
canzarlo.

Para mejorar la calidad del aire
una de las medidas claves es con-
tar con combustibles más limpios.
Para ello es imperativo reducir el ni-
vel de azufre en los combustibles.
Si se logra esto, disminuirían sig-
nificativamente las emisiones de ga-
ses contaminantes de los automó-
viles; sólo contando con combusti-
bles limpios podremos usar auto-
móviles con tecnología limpia.¿Por
qué no mejorar la calidad de los
combustibles? Una razón que se
aduciría es que somos un país sin
recursos, que tiene otros problemas
más importantes. Sin embargo, lla-
ma poderosamente la atención
ver que países vecinos, con simila-
res problemas, sí han mejorado sus
combustibles y que –incluso– éstos
son más baratos que los nuestros. 

Este es un tema que merece la
atención de ciudadanos y autori-
dades y que es factible de ser re-
suelto. Por ello, el Programa Regio-
nal de Aire Limpio (PRAL) auspi-
ciado por COSUDE e integrado por
el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM), Swisscontact y A.C.S.
Calandria junto con más de veinte
instituciones aliadas en Lima, y los
GESTAs (Grupos de Especializa-
ción en Temas de Aire) de las ciuda-
des de Trujillo, Cusco y Arequipa;
están impulsando esta campaña a
la que los invitamos a sumarse. 

POR UN COMBUSTIBLE
MÁS LIMPIO

El principal problema ambiental está relacionado con el parque automotor.

JON BICKEL 
Jefe del Programa Regional 
de Aire Limpio 
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* Máximos permisibles

fre en los combustibles para que con-
tengan, en el corto plazo, 350 ppm;
y alcanzar los 50 ppm en el mediano
plazo. También buscar que el diésel im-
portado (aproximadamente el 40% del
consumo interno) no contenga nive-
les de azufre superiores a 350 ppm.

El PRAL ha realizado campañas si-
milares en Centroamérica para el reti-
ro del plomo en la gasolina, acción que
se cumplió en todos los países de dicha
región. “En todas estas naciones tu-
vimos la suerte de conseguir que dicho
retiro se llevara a cabo de una sola vez,
sin necesidad de cambios graduales”,
concluye Bickel.

Contenido de azufre 
en el diésel *
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Aire contaminado 
aumenta entre 2% y 9%
el riesgo de mortalidad

ATAQUE A LA SALUD

Según estudio inédito, para el año 2000 se registraron 27.381
muertes en Lima Metropolitana, siendo entre el 4% y 12% de
ellas atribuibles a la contaminación del aire por partículas en
suspensión. Los sulfatos provenientes del azufre forman parte
de estas partículas microscópicas.

Es innegable: la cuestionada pre-
sencia de azufre en el combus-
tible provoca un verdadero im-

pacto a la salud, pues al producirse
la combustión (en el motor) este se
convierte en el dióxido de azufre
(SO2) que contamina el aire que to-
dos respiramos.

Este SO2 que pulula en nuestro ai-
re se va transformando en líquidos y
sólidos (estos últimos llamados sulfa-
tos). Entonces, cuando nosotros res-
piramos un aire contaminado, estamos
inhalando partículas microscópicas que
pueden ingresar hasta nuestros pul-
mones y afectar su función. 

Esas partículas se conforman,
precisamente, por carbón, sulfatos, ni-
tratos y metales pesados. Pero lo im-
portante es que "diversa literatura
mundial confirma que una cantidad
significativa de esas partículas en sus-
pensión son sulfatos, los cuales han de-
rivado del SO2", explica Ana María
González del Valle, investigadora en
gestión ambiental con diez años de ex-
periencia en el área de salud.

Por ello –según la investigadora –,
no sólo es importante medir la can-
tidad de SO2 (gas) sino también la
cantidad de partículas suspendidas en
el aire, siendo incluso más impor-
tantes las menores a 2,5 micras por-
que son capaces de llegar a las vías res-
piratorias inferiores (alveolos). De allí
que se usen parámetros como el PTS
para conocer la cantidad de Partícu-
las Totales en Suspensión y paráme-
tros como el PM 10 y el PM 2,5, con
los cuales se conoce la cantidad de par-
tículas menores a 10 micras y meno-
res a 2,5 micras.

El estándar (promedio anual) de
PTS es de 75 microgramos por metro
cúbico (ug/m3). El estándar para
(promedio anual) PM 10 es de 50
ug/m3 y el estándar (promedio anual)
para PM 2,5 es de 15 ug/m3. Si se so-
brepasa estos umbrales, la contamina-
ción en el aire ya produce daños en
la salud y, en Lima Metropolitana,
las cifras sobrepasan con creces estos
límites (ver infografía).

Lo grave de todo esto es que "el
contenido de partículas suspendidas
en el aire ocasiona riesgos de enferme-
dades respiratorias y cardiovasculares.
Incluso, es posible afirmar ya que en-
tre el 4% y el 12% de muertes que se
produjeron en Lima Metropolitana en
el año 2.000 son atribuibles a la con-
taminación del aire por partículas to-
tales en suspensión", explica Gonzá-
lez del Valle, citando resultados inédi-
tos de su estudio sobre "Valoriza-
ción económica del impacto de la con-
taminación del aire por partículas en
suspensión en la salud para Lima Me-
tropolitana", en el cual obtendrá
más datos del riesgo de mortalidad y
morbilidad atribuible a este tipo de
contaminación en la capital.

La investigadora comenta, además,
que está contrastando estudios epide-
miológicos de otros países que confir-
man que "un incremento de 10
ug/m3 de PM 10 se asocia con un in-
cremento diario de 0,5% a 1,5% en la
mortalidad. Es decir, si existe este in-
cremento, por cada 100 personas fa-
llecidas una muerte será atribuible a la
contaminación por partículas. Y si la
cifra sobrepasa en 20 ug/m3 el um-
bral, serán dos muertes por cada 100".

BATALLA DE LOS ALVEOLOS

Es preocupante la llegada de las par-
tículas hasta los alveolos respirato-
rios, pues son estos quienes tienen la
función de pasar el oxígeno a los
vasos sanguíneos. 

Por ello, cuando las partículas
en suspensión han llegado a este
nivel (para hacerlo deben ser meno-
res a 5 micras), empieza una batalla
frontal entre ellas y los macrófagos
(defensores del organismo). 

Esto provoca la inflamación en el
alveolo que crea fibrosis (una suerte
de cicatrización) y problemas respira-
torios. "Así crece el riesgo de inflama-
ciones crónicas que luego pueden pro-
ducir neoplasias", explica el doctor Jor-
ge Morón, jefe del Servicio de Neumo-
logía del hospital Dos de Mayo.

Todo ello sin contar que estas par-
tículas pueden empeorar enfermeda-
des alérgicas como el asma y la rini-
tis alérgica, producir enfermedades
agudas como faringitis y laringitis y
provocar otros daños como enrojeci-
miento en los ojos e irritación en las
fosas nasales y la garganta.
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Contaminantes 
reducen a la 
mitad la vida
útil del motor

Para el director ejecutivo de la Asociación
de Representantes Automotrices del Pe-

rú (Araper), Iván Besich, en nuestro país
existe una “casi complicidad” entre las refi-
nerías y el Ministerio de Energía y Minas en
el tema de la producción de combustibles
con alto contenido de azufre. Y es que, a pe-
sar de existir normas técnicas aprobadas
para la producción de combustibles de uso
automotor, estas en la práctica no se cum-
plen, al punto de considerarlas “únicamen-
te referenciales” .

Cabe precisar que en nuestro país, du-
rante los años 2001 y 2002, se aprobaron las
Normas Técnicas Peruanas para el diésel
(NTP 321.003.2001) y para la gasolina (NTP
321.102. 2002), las mismas que contempla-
ban importantes avances como la produc-
ción de dos nuevos tipos de diésel (especial
y superior) que resultaban más limpios. 

“No obstante, hoy el Ministerio de Ener-
gía y Minas se basa en normas anteriores
a estas para permitir la producción de com-
bustibles con un alto concentrado de azu-

fre, el mismo que hoy llega hasta nueve mil
partes por millón (ppm), cuando lo permiti-
do de acuerdo a normas internacionales es
de tan sólo 350 ppm”, indica.

Además Besich explica que el Reglamen-
to de Límites Máximos Permisibles para Ve-
hículos exige importar, a partir del 2003, au-
tos de la norma Euro 2, que requieren com-
bustibles con un máximo de 350 ppm de azu-
fre. Para el 2007 la ley exige autos de la nor-
ma Euro 3, que requieren combustibles con
un máximo de 50 ppm de azufre.

PÉRDIDAS SOBRE RUEDAS

Hace tiempo que los importadores de automó-
viles piden la reducción del contenido de azufre
en los combustibles, y es que este elemento quí-
mico provoca un desgaste prematuro en diferen-
tes piezas y la disminución de la vida útil del motor.

“EXIGIMOS QUE SE CUMPLA LA LEY”

La inversión de su automóvil puede correr peligro con el uso de combustibles contaminantes.

“El azufre puede restarle vida al
motor del automóvil hasta en
50%”, afirma Wolfgang Wengel,

asesor del Senati en mecánica automo-
triz y medio ambiente. La situación re-
sulta crítica en nuestro país debido a
que aquí se consume un combusti-
ble con excesivo contenido de azufre
(hasta 9.700 partículas por millón).

El problema radica, entre otros
puntos, en que el diésel con exceso de
azufre durante la combustión forma
ácidos sulfúricos que provocan des-
gaste prematuro del sistema de inyec-
ción. Esto, refiere Wengel, se traduce
en un mal funcionamiento del motor,
mayor consumo de combustible y ma-
yor contaminación.

Wengel advierte además que el dié-
sel con elevados niveles de azufre pier-

de en gran porcentaje la propiedad de
mantener las especificaciones técnicas
del aceite durante un determinado
tiempo. “Sus residuos de combustión
se mezclan con el lubricante de los ci-
lindros, generando mayor desgaste del
pistón, pérdida de la compresión y po-
tencia”, explica.

La combustión
Cabe resaltar que un combustible co-
mo la gasolina debe cumplir con ta-
reas adicionales a la combustión pa-
ra generar la fuerza suficiente de su
trabajo como antidetonante. Estas ta-
reas son: enfriar la mezcla de aire com-
bustible para un encendido eficiente,
facilitar una combustión a máximas
temperaturas, para evitar la formación
de residuos en la cámara de com-

bustión y en las válvulas, así como evi-
tar el autoencendido y el encendido
prematuro de la mezcla.

Más desventajas
Es así que la gasolina con un alto

índice de azufre pierde su capacidad
de facilitar la combustión a máximas
temperaturas, así como su propiedad
de evitar el autoencendido y el encen-
dido prematuro de la mezcla, causan-
do daños severos en las bielas del pis-
tón, cojinetes y bancada. “Todo ello
genera una disminución de la po-
tencia del motor y el desgaste prema-
turo de las partes móviles del mismo”.

También se debe recalcar que el
azufre disminuye la eficiencia de los
convertidores catalíticos, aumentando
así las emisiones nocivas.

Finalmente, el especialista refiere
que entre las molestias comunes que
presentan los vehículos que utilizan
combustibles con exceso de azufre fi-
guran dificultades en el arranque, cas-
cabeleo, pérdida de compresión y po-
tencia, entre otros.

ARCHIVO EL COMERCIO

El uso de combustibles sucios
debería ser tratado con celeri-

dad por el gobierno, y es que no
sólo genera problemas a los vehí-
culos y al medio ambiente, sino
que además pone en riesgo la
salud de la población, afirma Jaime
Delgado, presidente de la Asocia-
ción Peruana de Consumidores y
Usuarios (Aspec).

Según Delgado, este problema
genera que el Estado pierda dinero
al invertir más en infraestructura
hospitalaria para atender los pro-
blemas respiratorios y otros deri-
vados de la inhalación de partí-
culas emanadas por los vehículos
diésel. Lamentablemente no es
mucho lo que los usuarios cono-
cen sobre el tema, por lo que es
necesario una campaña de infor-
mación que debería ser alentada
por el propio Gobierno, afirma.

“HACE FALTA 
MAYOR DIFUSIÓN”

Jaime Delgado (ASPEC)

Iván Besich (ARAPER)
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Por una 
política 
más eficaz

PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

La preocupación por la calidad del aire que respira-
mos cada vez merece una mayor atención.Actual-
mente con el Programa Nacional de Calidad del Ai-
re se viene trabajando en trece ciudades de atención
prioritaria, a través de los Grupos de Estudio Técni-
co Ambiental (GESTAs).

Pocas veces se profundiza a con-
ciencia la cuestión de la conta-
minación del aire. En la agen-

da política de los peruanos imperan
problemas inmediatos como la eco-
nomía y la seguridad. Sin embargo,
¿acaso los efectos de la contaminación
no están relacionados directamente
con la salud, la eficiencia tecnológica
y, por lo tanto, con lo económico?

Mariano Castro, secretario ejecu-
tivo del Consejo Nacional del Am-
biente (CONAM), tiene muy claro
este tema y afirma que “lo que deja-
mos de invertir en prevenir la conta-
minación del aire, lo tendremos que
gastar después en salud”. Así de
simple. Pero muchas personas no han
entendido eso y aún miran el proble-
ma con mucha superficialidad.

¿Se está avanzando?
En medio de este sombrío y cotidia-
no panorama, hay señales de pro-
greso. Desde la aprobación de los pri-
meros Estándares Nacionales de Ca-
lidad del Aire en el 2001, se viene tra-
bajando con los Grupos de Estudio
Técnico Ambientales Zonales (GES-
TAs) en trece ciudades del Perú (Piu-
ra, Trujillo, Chimbote, Callao, Lima,
Pisco, Ilo, Arequipa, Cusco, Huanca-
yo, La Oroya, Pasco e Iquitos). Cada
zona tiene sus propias característi-
cas, pero la principal causa común de
contaminación del aire es el parque
automotor. Y en este tema no sólo tie-
ne que ver la antigüedad o el estado
de los vehículos sino también la cali-

dad de los combustibles que se ven-
den en los grifos.

“Hay varios estudios que ubican a
los combustibles que se venden en
el Perú como los más caros y los más
sucios del mundo”, menciona el es-
pecialista. En este contexto, es bueno
saber que el Ministerio de Energía y
Minas está tomando cartas en el asun-
to y que, por lo menos, a diciembre
de este año quedará totalmente elimi-
nado el plomo de la gasolina. “Es-
peramos que en un corto e imposter-
gable plazo también suceda lo mismo
con el azufre”, agrega Castro.

A los problemas que genera el par-
que automotor se suman las emisio-
nes de la industria manufacturera, in-
dustrial y pesquera. “Todos estos
agentes han provocado que los nive-
les de calidad del aire no sean los
óptimos para las personas”. 

Indecopi ha iniciado un proceso de
actualización de la Norma Técni-
ca Peruana (NTP) de calidad de
combustibles. En este proceso par-
ticipan los diversos sectores in-
volucrados en el tema de combus-
tibles, incluyendo a las propias re-
finerías. La nueva NTP incluiría dos
clases de diésel con contenidos de
azufre por debajo de los 350 ppm
y 50 ppm. 

Además es absolutamente ne-
cesario que el Ministerio de Ener-
gía y Minas actualice el Reglamen-
to de Comercialización de Com-
bustibles Líquidos tomando como
referente la nueva NTP.

ACTUALIZACIÓN DE 
LA NORMA TÉCNICA
PERUANA 

Los gases tóxicos que propalan muchas industrias son una amenaza latente para la salud de las personas.

Mariano Castro, secretario ejecutivo de CONAM.

Por combustibles limpios
Por todo esto, CONAM, autoridad
ambiental nacional, forma parte de la
Campaña por Combustibles Limpios
que se ha iniciado en cuatro ciudades
del país. Y agrega Castro “estamos tra-
bajando coordinadamente con los go-
biernos locales, instituciones del Es-
tado y hasta las mismas empresas vin-
culadas al sector automotor, quienes
han expresado su mayor disposición
para alcanzar la reducción del azufre
en los combustibles”. 

Esto es indispensable para lograr
avances respecto al decreto supremo
que fija los estándares de calidad del
aire (DS 074-2001 - PCM). “La idea
es incentivar el uso de combustibles
limpios, como es la tendencia en otros
países. Esto, como se ha menciona-
do, redundará en un beneficio social
(la salud) y también en la economía”,
remarca Castro.

Tarea pendiente
Por otro lado, el Ministerio de Ener-
gía y Minas debe emitir a corto plazo
el marco normativo que limite el ni-
vel de azufre permitido en el diésel a
350 ppm en el corto plazo, y a 50
ppm en el mediano.

En tanto, con el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas se deberá cambiar
el Impuesto Selectivo al Consumo, de
tal forma que no se castigue el consu-
mo de combustibles más limpios, co-
mo ocurre actualmente. Esto no ne-
cesariamente implica un incremento
del precio del diésel.

FOTOS: EL COMERCIO
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En el Brasil, los autos consumen
una mezcla de gasolina con un
22% de alcohol (anhidro). Aun-

que existen unos 4,2 millones de vehí-
culos que se impulsan exclusivamente
por etanol.

Según el ingeniero Alfredo Olive-
ros –director de Medio Ambiente del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Concytec)–, este combustible se
obtiene de la destilación de vegetales
como la uva o la caña de azúcar y en
general de los monosacáridos. Así, en
países como Brasil o incluso en el nues-
tro, donde abundan ambos cultivos po-
dría resultar rentable su obtención.

En el Callao el uso del gas natural como combustible alternativo ha sido bien recibido por la población.

En búsqueda de alternativas
ecológicas para el futuro

EXPERIENCIAS INNOVADORAS

En su afán de sobrevivencia el hombre sigue buscando nuevos generadores de energía.
El objetivo es conseguir combustibles cada vez más limpios y que no pongan en peligro
la salud de las personas.

Cabe precisar que la caña de azú-
car, materia prima del alcohol, no só-
lo puede ser aprovechada como com-
bustible. Uno de sus subproductos, el
bagazo, puede ser utilizado en la ge-
neración de energía eléctrica, mientras
la vinasa, para fertilizar la tierra. 

La experiencia peruana
El ingeniero Oliveros refiere que en el
Perú se vienen desarrollando una se-
rie de energías renovables para ser uti-
lizadas en vehículos.

Por ejemplo, con el financiamien-
to de Concytec, la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina viene desarro-

el gas natural, utilizándolo como com-
bustible para vehículos ligeros (moto-
taxis y “ticos”).

“El uso del gas en la zona del
Aguaytía ha sido bien recibido, pri-
mero por el conductor que se ha vis-
to beneficiado con un combustible
más económico y que le permite cui-
dar el motor de su vehículo”, comen-
ta Oliveros.

El gas natural tiene un buen po-
tencial para ser utilizado en el trans-
porte masivo urbano. Pero los vehí-
culos existentes con motores diésel no
pueden ser convertidos a gas.

Biogas
El biogas, es otro combustible intere-
sante que ya se obtiene en el Perú
–aunque no en gran escala– de la fer-
mentación de la materia orgánica,
los desechos agrícolas, el estiércol y
hasta de la basura.

“Existen algunas experiencias
particulares de la producción del
biogas, como aquella realizada en la
Universidad de Ingeniería, en la que
incluso se logró generar electricidad a
partir de desechos”, recuerda Olivera.

Hasta el momento la experiencia
con el biogas no ha sido muy difundi-
da en el país, como sí ha ocurrido en
Brasil, donde incluso existe toda una
flota de vehículos municipales que fun-
cionan a partir del uso de este com-
bustible renovable.

FOTOS EL COMERCIO

llando actualmente un biocombusti-
ble líquido denominado biodiésel. Es-
te es un producto renovable, derivado
de aceites vegetales o grasas animales,
que puede ser utilizado como aditivo
del diésel convencional, ya que sus ca-
racterísticas físicas y químicas son muy
similares. Una de las principales carac-
terísticas del biodiésel es contribuir a
la reducción del calentamiento global.

Gas Natural
El gas natural es otro de los combus-
tibles utilizados en el Perú. En la sel-
va, la empresa Aguaytía Energy ha de-
sarrollado una exitosa experiencia con

Apropósito de la búsqueda del
desarrollo sostenible y la

mejora de la calidad de vida de las
personas, el 1,2 y 3 de diciembre
se realizará el V Ecodiálogo Nacio-
nal, organizado por CONAM. 

La cita será en el auditorio del
Museo de la Nación. En el pro-
grama se incluye una exposición
acerca de la campaña por Com-
bustibles Limpios en donde se
darán a conocer las acciones
puestas en marcha y los resulta-
dos alcanzados hasta el momento.

PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

V Ecodiálogo Nacional
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Impuestos incentivan consumo de 
combustible sucio

URGEN NORMAS MÁS ESTRICTAS Y RACIONALES

Lo aconsejable es un cambio de política tributaria para que no se siga afectando el consumo de combustibles
limpios, pues se debe tener en cuenta los altos índices de nocividad.

Una de las formas de atenuar
el efecto nocivo que causa el
azufre en el medio ambiente,

es abaratar el costo de los combusti-
bles que tengan menores niveles de
este elemento. Con una medida de
ese tipo, se fomentaría el consumo de
combustible limpio, reduciendo los
inconvenientes que causa la presen-
cia del azufre en la atmósfera.

Sin embargo, esto no ocurre en el
país. Más aun, las medidas tributarias
del Ministerio de Economía y Finan-
zas se toman en sentido inverso: se re-
duce el Impuesto Selectivo al Consu-
mo (ISC) del diésel 2, el combustible
con contenido de azufre, para prote-
gerlo de las variaciones del precio del
petróleo.

Por el contrario, los precios de las
gasolinas, en especial las que tienen
menor cantidad de azufre (como la
de 97 octanos) están gravadas con un
ISC más alto. 

Sin considerar la aplicación del
impuesto, la diferencia de precios en-
tre el diésel y la gasolina de 97 octa-
nos es de sólo 0,53 céntimos, la que
aumenta hasta 3,54 soles en el precio
pagado por el público. Una de las
principales razones  es que el ISC apli-
cado a la gasolina de 97 es el doble
del que paga el diésel 2.

Política errada
Por todo esto, hoy tenemos una po-
lítica tributaria que estimula el uso de
combustibles contaminantes sobre los
limpios. Se debe tomar en cuenta,
además, la política energética del país:
el combustible que el Perú produce
es, principalmente, gasolina, y para
cubrir sus necesidades de diésel tiene
que importarlo, provocando que la
balanza de pagos de hidrocarburos
sea deficitaria. 

Es necesario, entonces, que se esti-
mule el consumo de gasolina. Más aun
cuando es inminente la introducción
del gas natural en el mercado y en con-
secuencia la conversión de motores de
gasolina, una ventaja –económica y téc-

nica– sobre los motores diésel que
no se pueden convertir a gas.

Nocividad Relativa
Otra de las medidas que debe tomar
a la brevedad el gobierno es un cam-
bio urgente de la política tributaria,
para que se estimule el consumo de
combustibles limpios. No será posi-
ble mitigar la contaminación del ai-
re a menos que se incorporen en la
definición del ISC criterios que to-
men en cuenta los impactos de los
combustibles en el ambiente, la salud
y la economía. 

En este sentido, Programa Regio-
nal de Aire Limpio (PRAL), propo-
ne la inclusión del llamado Criterio
de Nocividad Relativa al momento de
definir la estructura del ISC aplica-
do a los combustibles. 

La incorporación de este criterio
permitiría calcular el impacto que
las diferentes sustancias nocivas pro-
vocan en el ambiente y en la salud de
las personas. De este modo, será más
factible el establecimiento de la pro-
porción del ISC que pagaría cada
combustible. 

Para tomar en cuenta
La aplicación de este criterio deberá
basarse en el Índice de Nocividad Re-
lativa, el cual establece que cada con-
taminante emitido (por ejemplo: par-
tículas y dióxido de azufre) tiene un
valor representativo del daño que
causa. De esta forma, de acuerdo con
las sustancias nocivas de cada uno
de los combustibles, se establecerá
cuál es el ISC que deberá pagar . 

La elaboración del Índice de No-
cividad Relativa le competería a
CONAM, en su calidad de autoridad
ambiental. Tal aplicación del criterio
de nocividad en el ISC debe consi-
derar lo siguiente: no debe afectar el
total de recaudación fiscal de com-
bustibles en el Perú, ni modificar el
precio diésel al consumidor. También
debe darse de manera gradual y sos-
tenida en el tiempo.

La campaña en marcha intenta persuadir al gobierno para que revise las medidas tributarias.

Combustibles * Cervezas Gaseosas Cigarrillos * Otros

* Incluye recaudación por ventas internas más importaciones 
Fuente: Sunat

Recaudación Total = 4,526.4
Millones de Nuevos Soles

Importancia de la recaudación del ISC en el 2003 
según producto

30%
40%
50%
60%
70%
80%

20%
10%
0%

Combustible Precio Impuesto Impuesto IGV Precio al
Base Selectivo al al Rodaje público

Consumo
GLP 3,45 0,55 0,7595 4,76
G97 4,85 4,35 0,39 1,8217 11,41
G95 4,77 4,02 0,38 1,7426 10,91
G90 4,47 3,71 0,36 1,6221 10,16
G84 4,10 2,90 0,33 1,3923 8,72
Diesel 2 4,32 2,29 1,2559 7,87
Kerosene 4,14 2,14 1,1932 7,47
Petro. Ind 6 2,83 0,5377 3,37
Petro Ind. 500 2,79 0,5301 3,32

Fuente: Informe “Implicancias económicas para la mejora de los combustibles en el
Perú” elaborado por Alfa Plus S.A.C. Ingenieros para el CONAM.

Estructura de precios de los combustibles (Junio 2004)

ARCHIVO EL COMERCIO
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PUNTOS DE LAVADO DE PULMONES Y FIRMA DE CARTAS

LIMA

Unidos contra la contaminación
CONTROL AMBIENTAL

En Lima,Trujillo,Arequipa y Cusco se viene realizando una intensa Campaña por Combustibles Limpios.Con simbólicos
lavados de pulmones, firma de cartas y la participación del Señor Surtidor, los peruanos van tomando conciencia de los
peligros que implica el azufre en los combustibles y de la política tributaria que premia a los más sucios.

Lavemos y
limpiemos
nuestros
pulmones
El mensaje es
directo: “lim-
piar nuestros pulmones con aire saludable”.

Infórmate
Jovenes univer-
sitarios estarán
brindando infor-
mación sobre el
impacto de los
combustibles con azufre en la salud, el aire y en el "bolsillo".

1 2

Exige 
combustible 
sin azufre
La ciudadanía, sin
límite de edad,
podrá firmar una carta a los ministros de Energía y Minas y
de Economía, para pedir cambios en las normas de comercia-
lización y menores impuestos para los combustibles limpios.

5
Bicicleteada
Con el apoyo del Pro-
yecto Especial de
Transporte no Moto-
rizado de la Munici-
palidad de Lima y  Ciclovida se realizará una gran bicicletea-
da el próximo 21 de noviembre. La meta será esta vez la
Plaza Mayor de Lima. Informes al teléfono 423-2479.

6
Señor Surtidor
Se trata del personaje
símbolo de la campaña y
se presenta en todas las
actividades. En su sim-
pática figura están repre-
sentados los combusti-
bles limpios y sucios.

4

Animadores
Para llamar la
atención del pú-
blico y promover
su participación,
se cuenta con
motivadores en cada punto de lavado.

3

1. C.C. Plaza San Miguel
2. Parque Universitario 
3.Villa María del Triunfo

4. Parque de la Amistad en Surco
5. Supermercado Metro en el Rímac 
6. Independencia

7. San Borja
8. C.C. Risso en Lince
9. Miraflores

- Trujillo
- Arequipa
- Cusco

PROVINCIAS

ASPEC,ARAPER, DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental-Ministerio de Salud), SENATI,Te Quiero Verde; Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso de la República,Municipali-
dad de Lima - Proyecto Especial de Transporte no Motorizado,Municipalidad de San Miguel,Municipalidad de Villa María del Triunfo,Municipalidad de Lince,Municipalidad de San Bor-
ja,Municipalidad de  Surco,Municipalidad de Independencia,Municipalidad de Miraflores, Gramesin XXI, UNFV (Facultad de Ingeniería Ambiental), CAJU(Comité Ambiental Juvenil), Poli-
cía Nacional del Perú, UGEL 01, UGEL 02, UGEL 03, UGEL 07, Ciclo Vida, UPECUD (Ministerio de Educación), Red de Educación Ambiental,Vida, Red de Aire Saludable, Colegio de Ingenie-
ros del Perú-CDLima, Perú Limpio, CIDATT, Proterra, Gobierno Regional del Callao, Junta Vecinal de Villa María del Triunfo, Centro Comercial  Plaza San Miguel, Centro Comercial Risso.

Participan:

Organiza: Integrado por: Programa:

Para mayores informes visite www.calandria.org.pe  /  www.conam.gob.pe  /  www.swisscontact.org.pe
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