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Negocios 

Nuestra sociedad siem-
pre ha sido muy sensi-
ble frente a la varia-
ción del precio de los 

combustibles, por lo que en el 
gobierno del Presidente Aylwin 
se creó el primer Fondo de Esta-
bilización del Precio del Petró-
leo (Fepp), en enero de 1991, a 
raíz de la guerra del Golfo Pérsi-
co. El objetivo era limitar las va-
riaciones del precio de los com-
bustibles interno, ocasionadas 
por las fluctuaciones transito-
rias de los precios internaciona-
les. Luego, prosiguieron nuevos 
fondos y modificaciones legales 
con un popurrí de siglas tales 
como Fepco, Sipco, el fallido 
Sepco y el nuevo Mepco.  

El Fepp, Fepco y Sipco han sido 
instrumentos adecuados para evi-
tar las oscilaciones puntuales de 
los combustibles en el exterior. No 
obstante, éstos siempre fueron uti-
lizados incorrectamente y discre-
cionalmente por la autoridad para 
bajar el precio de los combustibles 
dada la presión política, ya sea a 

banda de precios desde el 10% ac-
tual a 5%. Además, se aumenta a 
104 semanas desde las 52 semanas 
actuales, el valor máximo a consi-
derar para el cálculo de precios de 
referencia de la banda. También, 
se establece un mecanismo de es-
tabilización adicional para que el 
precio de la bencina no suba más 
de $ 5 semanalmente. 

Cabe destacar que el Mepco es-
tabilizará los precios expresados 
en pesos y no en dólares, como 
ocurre hasta ahora, siendo una 
forma solapada de intervención 
cambiaria en el mercado de los 
combustibles. El objetivo habitual 
de los tres mecanismos anteriores 
era evitar las fluctuaciones pun-
tuales del precio del petróleo in-
ternacional debido, por ejemplo, a 
los conflictos geopolíticos en Me-
dio Oriente. Pero el Mepco va más 
allá y convierte al Estado en un 
interventor del tipo de cambio en 
un mercado en particular.  

Además, convierte al Estado en 
un interventor del IPC en el cor-
to plazo, ya que frente a una de-

preciación del tipo de cambio, 
los combustibles son el primer 
bien transable que sube de pre-
cio, afectando al alza del IPC.  

A su vez, el proyecto de ley ex-
cluye a la parafina y al gas licuado 
de uso domiciliario, que bajo la ló-
gica de cómo está planteado, tam-
bién debería incluirlos para sim-
plificar y transparentar este tema. 

Un aspecto positivo del proyecto 
es que hace explícito el monto 
máximo permitido a utilizar en el 
Mepco, pero el valor de US$ 600 
millones es demasiado alto para un 
año fiscal. Dada la excesiva discre-
cionalidad, es bastante probable 
que dicho monto sea utilizado en su 
totalidad en períodos eleccionarios.  

En consecuencia, es conve-
niente modificar las facultades 
entregadas a la autoridad para 
administrar discrecionalmente 
los precios de los combustibles 
(parámetros, ponderadores y 
tipo de cambio), que podrían in-
troducir distorsiones sobre la co-
rrecta asignación de los recursos 
y, en el caso de disponer de fon-

dos suficientes, alejarse del pro-
pósito de amortiguar las fluctua-
ciones de corto plazo de los pre-
cios internacionales. 

Por otra parte, la política comer-
cial de Enap -empresa estatal- no 
es totalmente transparente en de-
terminar el precio de los combus-
tibles, por lo cual es posible que 
exista discrecionalidad. No son 
públicos los precios internaciona-
les que utiliza, junto con los costos 
de transporte, seguros, almacena-
je, seguro cambiario y las modifi-
caciones en la presión de los com-
bustibles, entre otros. 

En síntesis, es recomendable 
crear una comisión público-pri-
vada para zanjar este tema en 
que se desarrolle un sistema de 
estabilización de los precios de 
los combustibles, que sea auto-
sustentable financieramente en 
el tiempo, minimice la discrecio-
nalidad por parte de la autoridad 
y amortigüe eficazmente el im-
pacto de las fluctuaciones de 
corto plazo de los precios de los 
combustibles internacionales.
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Nuevo fondo de combustibles: discrecionalidad máxima

través de modificaciones legales o 
cambios en los valores de los pará-
metros del instrumento. Sin em-
bargo, el nuevo proyecto de ley del 
gobierno sobre un nuevo Mecanis-
mo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles (Mepco) es el sis-
tema más discrecional que se ha 
establecido a la fecha. 

El Mepco busca que aumente la 
probabilidad de intervención por 
medio de disminuir el ancho de la 


