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Resumen ejecutivo - Informativo 

El presente trabajo de investigación se centra en el Proyecto de Inversión para la Modernización 

de la Refinería de Talara, de propiedad de PETROPERÚ, en el subsector de downstream, en el 

sector de Hidrocarburos, en el Perú. 

El trabajo inicia con una breve descripción de PETROPERÚ, empresa petrolera estatal peruana, 

y luego se realizará un análisis de la oferta y demanda de hidrocarburos en el Perú y el mundo. 

Continuando con la parte descriptiva, se realiza un recuento de la historia de PETROPERÚ y la 

Refinería de Talara (en condiciones actuales), luego se detalla la finalidad y los principales 

objetivos del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Posteriormente, se analiza 

la importancia de la integración vertical y como el Proyecto de Modernización Refinería Talara 

juega un rol importante en dicha estrategia.  

Luego se realiza el análisis Porter del mercado Downstream de hidrocarburos en el Perú y un 

análisis económico para evaluar la rentabilidad del Proyecto. Finalmente se presentan las 

conclusiones del presente trabajo. 
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Abstract 

The following Research is centered in the Investment Project for the Modernization of the Talara 

Oil Refinery, property of Petroperu, in the Downstream subsector, in the Oil and Gas sector in 

Peru. 

We will start describing briefly Petroperu, the peruvian national petroleum company, and then 

we analyze the supply and demand of Oil and Gas in Peru and around the World. 

Further in this descriptive stage, we review the history of Petroperu and the Talara Refinery (on 

present conditions), and then focused in the purpose and main objectives of the Modernization 

Project of the Talara Refinery. Afterwards, we analyze the importance of the vertical integration 

and how the Modernization Project plays an important role in such strategy. 

Then, we made the Porter Analysis for the Downstream market in Peru and an economic analysis 

to evaluate the profitability of the Project. Finally, we present the conclusions of the present 

Research. 
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Introducción 

El principal motivo para haber elegido el tema del Proyecto de Inversión para la 

Modernización de la Refinería de Talara ha sido el interés de exponer, con un caso 

peruano, un ejemplo real del uso de las herramientas de análisis económico para evaluar 

la rentabilidad de un proyecto de inversión.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la decisión de emprender el Proyecto de 

Modernización de la Refinería de Talara, entendiendo la forma como funciona el sector, 

identificando los síntomas que presenta el entorno actual y realizando los cálculos propios 

de un análisis económico de rentabilidad para un proyecto de inversión, simulando los 

datos del modelo económico como si estuviésemos en el año 2014, año en que se tomó la 

decisión de emprender el proyecto. 

Entre las principales preguntas que buscamos responder están el entender en qué 

consiste el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, saber si dicho proyecto 

es rentable y analizar cuál será el impacto en la economía y en el Sector de Hidrocarburos 

en el Perú. 

Entre las principales fuentes de información que hemos recopilado tenemos: 

publicaciones de instituciones del Estado Peruano, artículos elaborados por distintos 

profesionales del sector de Hidrocarburos a nivel mundial, artículos de prensa, entre otros. 

Este trabajo se centra en el subsector de Downstream, en el sector de Hidrocarburos 

en el Perú. Para ello se ha analizado el mercado de hidrocarburos y la situación de 

PETROPERÚ y la Refinaría de Talara. 

Finalmente, el análisis económico y la evaluación de otros aspectos del entorno nos 

permitirán concluir si este Proyecto es una alternativa viable para PETROPERÚ y para 

el país en general. 
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Capítulo 1. Descripción del negocio 

La descripción del negocio implica el desarrollo del sector de hidrocarburos, así 

como la oferta y demanda de petróleo internacional y nacional. El presente análisis, se 

realizará en base al año 2014, año de la firma del contrato EPC con Técnicas Reunidas, 

de acuerdo con PETROPERÚ (2014), para el presente trabajo de investigación se asume 

el 2014 como el año en que se toma la decisión de realizar el Proyecto Modernización 

Refinería Talara.  

1.1. PETROPERU S.A 

Petróleos del Perú S.A – PETROPERÚ S.A. (en adelante PETROPERÚ) de 

acuerdo con la memoria anual PETROPERÚ (2014), PETROPERÚ “es una empresa del 

Estado peruano de derecho privado, dedicada al transporte, refinación, distribución y 

comercialización de combustibles y productos derivados del petróleo”. 

Según la memoria anual PETROPERÚ (2014), los ingresos totales al 2014 fueron 

USD 4,985 millones y la utilidad neta fue de USD -32 millones en el 2014, debido a la 

caída de los precios del crudo y productos.    

Tabla 1. Resultados 2014-2013 
Año / USD Millones 2014 2013 
Ingresos Totales 4,982 5,360 
Utilidad Operativa -10 124 
Utilidad Neta -32 33 

Fuente: PETROPERU (2014)  
Elaboración propia  
 

1.2. Características del Mercado 

1.2.1. Precios Internacionales del Petróleo  

La variación de los precios internacionales del petróleo tiene efectos endógenos 

propios del mercado de hidrocarburos y exógenos aquellos ajenos al sector, por lo que 

hace difícil de predecir el comportamiento de los precios, además estos juegan un rol 

importante en las economías de los países del mundo, dado que es una fuente primaria de 

energía del cual depende la sociedad, (Velásquez, Olaya, y Franco, 2009, pp. 247-266). 

Tomando como referencia el precio/marcador West Texas Intermediate – WTI1, para los 

años 2007 – 2014 (Gráfico 1), el WTI tiene un comportamiento muy volátil, a inicios del 

 
1 WTI: Es una clase de petróleo crudo.  
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2007, se encontraba en 58 USD/barril, luego en julio 2008 se incrementó a 144 

USD/barril para luego caer a fines del mismo año a 31 USD/barril. Este efecto se debió 

básicamente a la crisis financiera mundial originado por el derrumbamiento de los 

préstamos hipotecarios a riesgo ('subprime'). Los más afectados por esta crisis fueron las 

entidades financieras y la industria automotriz; muchos países entraron en recesión, entre 

ellos: Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia. Posteriormente, 

entre los años 2011 y 2014, el precio del crudo se mantuvo en un promedio de 95 

USD/barril, pero en el 2014 cayó desde 107 USD/barril hasta 55 USD/barril.  

Figura 1. Precios de Petróleo: West Texas Intermediate – WTI 2007-2014 

 
Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia 

 

1.2.2. Oferta y Demanda Internacional de Petróleo  

De acuerdo con Energy Information Administration (2019)2, Gráfico 2, la 

proyección demanda de energías primarias (petróleo, carbón, gas natural, renovables y 

nuclear) se viene incrementando desde 1990 hasta 2014 en forma real creciente y con una 

proyección también creciente hasta el 2040; durante este periodo, el petróleo será la 

principal fuente de energía, seguido por el gas natural y las energías renovable.  

 

 

 

 

 

 
2 La agencia de información estadística de energía de los Estados Unidos.  
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Figura 2. Demanda de Energía en quadrillion BTU 
 

 
Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia  

 

El consumo de petróleo mundial de los 20 primeros consumidores en el 2014 fue 

de 71 millones barriles por día de acuerdo con Energy Information Administration (2019), 
y el principal consumidor, Estados Unidos con 19.1 millones de barriles por día, seguido 

de China con 11.6 millones de barriles por día, Japón 4.2 millones de barriles por día e 

India 3.8 millones de barriles por día. En el Perú, para el mismo año, de acuerdo con el 

Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014), tuvo un consumo de 231.7 mil de 

barriles por día.  

 

Figura 3. Consumo de Petróleo 2014 – mbpd3  

 
Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia. 

 

Con respecto a la oferta, los países con mayor producción de petróleo y otros 

líquidos en el 2014 fueron los Estados Unidos, 14,1 millones de barriles por día, Arabia 

 
3 mbpd: miles de barriles por día  
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Saudí 11.6 millones de barriles por día y Rusia 10.8 millones de barriles por día, lo cual 

comprende crudo de petróleo, gas natural en líquido y otros líquidos, (Energy Information 

Administration, 2019).  

 

Figura 4. Total Producción Petróleo y Otros Líquidos – 2014 

 

Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia. 

 

Estados Unidos el primer consumidor y productor de petróleo crudo en el mundo, 

en el 2014 tuvo un déficit de 4 millones de barriles diarios en promedio en los últimos 

tres años. 

 
Tabla 2. Estados Unidos: Consumo y Producción de Petróleo 2014  
en millones de barriles día 
Estados Unidos  2014 
Consumo 19.1 
Producción 14.1 
Déficit 4.9 

Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia 

 

En ese sentido, es un país que tiene que importar petróleo crudo para refinar y 

posteriormente abastecer su mercado, al igual que China en el 2014 tuvo que importar 6.5 

millones de barriles por día para abastecer su mercado, caso contrario sucede con Arabia 

Saudí, que tiene un exceso de 8.4 millones de barriles diarios de producción.  
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1.2.3. Reservas Probadas en el Mundo  

El Ministerio de Energía y Minas (diciembre 2017) define las reservas probadas 

como: “aquellas cantidades de petróleo y gas natural, las cuales mediante el análisis de 

datos de geociencia y de ingeniería, pueden estimarse con certeza razonable a ser 

recuperables comercialmente, desde una fecha dada en adelante” (p. 4), en ese escenario, 

de acuerdo a lo informado por la agencia información estadística de energía de los 

Estados Unidos - Energy Information Administration (2019), Venezuela lideraba en el 

2014, el ranking de países con reservas probadas, con 298 billones de barriles en reservas 

probadas seguido por Arabia Saudí con 265 billones de barriles de reservas probadas. En 

Latinoamérica, sin considerar a Venezuela, Brasil tiene 24 billones y Perú 0.6 billones, 

de barriles de petróleo con reservas probadas. 

 

Figura 5. Reservas probadas en billones de barriles -2014 

 
Fuente: Energy Information Administration (2019)  
Elaboración propia 
  

1.3. Sector Hidrocarburos Perú 

El sector de Hidrocarburos del Perú está conformado por tres partes dentro de su 

proceso productivo, upstream, midstream y downstream, en donde los pozos petroleros 

de la selva, costa y zócalo forman parte del upstream, el Oleoducto Nor-Peruano 

midstream y las refinerías, La Pampilla y Talara entre las principales, y las estaciones de 

servicio integran el downstream. A continuación, se presenta las fases del proceso 

productivo y datos del sector hidrocarburos en el Perú.  
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1.3.1. Fases del Proceso Productivo del Crudo 

El sector de hidrocarburos líquidos está dividido en tres grandes etapas:  

 Upstream: exploración, explotación y producción de crudo.  

 Midstream: trasporte marítimo, fluvial y oleoducto.  

 Downstream: refinación, comercialización y distribución  

Figura 6. Descripción del Mercado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Existes otras actividades de importación y almacenamiento de petróleo crudo y productos.  

 

1.3.2. Actividades de Explotación 

La producción de hidrocarburos del Perú está compuesta por el petróleo extraído de 

la costa, selva y zócalo, además del gas natural y otros líquidos. El promedio del 2014 fue 

172.7 mil barriles por día (mbpd) de petróleo y otros líquidos, (Ministerio de Energía y 

Minas, diciembre de 2014).  

 
Figura 7. Total Producción Hidrocarburos Líquidos Perú 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. (diciembre 2018)  
Elaboración propia 
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De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas. (diciembre, 2014), la extracción 

de petróleo en diciembre 2014 fue de 2,077 barriles (67 mbpd), del cual el 36% proviene 

de la costa, 42% selva y 23% zócalo. El gas natural para el mismo año en promedio 

mensual fue de 40,409 de mmpc4.   

 
Figura 8. Producción Mensual de Petróleo – 2014 
diciembre 2014 en barriles 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. (diciembre, 2014)  
Elaboración propia 

 

1.3.3. Actividad de Refinación 

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (diciembre, 2014), las cargas para 

la actividad de refinación se dividen en crudos nacionales 48 mbpd (36%) y extranjeros 

84 mbpd (64%). Entre los crudos nacionales más importantes: ONO, Maynas y CEPSA 

y entre los internacionales destacan, Oriente (Ecuador), Galeota (Trinidad y Tobago), 

Vasconia (Colombia). 

 

Otros componentes de las cargas para refinación son: los productos en proceso, 

como la Nafta Primaria, Material de Corte, Residual Primario, entre otros que son 

productos intermedios usados para la mezcla (blending) o procesos de refinado. Los 

productos terminados más importantes son: GLP, Diesel Marino 2 y Petróleo Industrial 6 

y los Productos Adquiridos como HOGBS, Ultra Low Sulphur Diesel, Diesel 2 (50ppm) 

y Nafta Craqueada.   

 

 
4 Mmpc: Millones de pies cúbicos 
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La carga total de crudos (nacionales y extranjeros) a diciembre 2014 fue de 133.905 

mbpd de acuerdo con el mismo Informe del Ministerio de Energía y Minas; las cargas se 

distribuyen para su procesamiento entre las refinerías de la siguiente manera: La Pampilla 

62.15 mbpd, Refinería Talara 56.55 mbpd, Refinería Conchán 8.08 mbpd, Refinería 

Iquitos 5.67 mbpd, el Milagro 0.93 mbpd y Pucallpa 0.51 mbpd.  

 

Las cargas (crudos) más productos en proceso, productos terminados y productos 

adquiridos en el Perú, a diciembre 2014 fue 185.27 mbpd, de este total, la refinería la 

Pampilla produce el 44% (80.8 mbpd), refinería de Talara para el mismo periodo está 

procesando el 35% (64.7 mbpd) de la producción del mercado local.    

 

Figura 9. Cargas Procesadas en Refinería 2014 
diciembre 2014 en mbpd 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014)  
Elaboración propia 

 

Luego del proceso de refinación, la producción total en Perú para diciembre 2014 

(incluye: productos terminados, productos en proceso, recuperación de productos y 

mermas) es 194 mbpd, siendo 87.31 mbpd de la Refinería La Pampilla, Refinería Talara 

67.61 mbpd, Refinería Conchán 30.25 mbpd y Refinería Iquitos 6.53 mbpd. 

 
 

 

 

 
5 Se considera solo crudo nacional e importado para ser refinado, no considera productos en proceso ni 
terminados.  
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Figura 10. Producción en Refinería diciembre 2014 en mbpd 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014)  
Elaboración propia 
 

A diciembre 2014, la refinería la Pampilla tiene una capacidad de refinación de 100 

mbpd, la refinería de Talara 65 mbpd, Conchan 15.5 mbpd, Iquitos 12 mbpd, Pucallpa 

3.3 mbpd y el Milagro 2.0 mbpd, (capacidades de refino no incluye los productos en 

proceso) de acuerdo con Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014).  

 

1.3.4. Actividades de Comercialización 

Los principales productos que demanda el mercado nacional son: GLP, diésel, 

gasolinas/gasohol, turbo, residuales, asfaltos y otros. En diciembre 2014, se vendieron 

231.75 mbpd de los cuales el diésel representa el 44%, GLP 23.8% y las gasolinas y 

gasoholes 18.25%, de acuerdo con Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014). 
 

Figura 11. Ventas por Tipo de Combustible  
diciembre 2014 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. (diciembre de 2014).  
Elaboración propia 
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De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014), con respecto 

a las ventas, el Diesel es el principal producto que se comercializa, y es usado en la 

industria, pesca, agricultura, minería y transporte. Con respecto a las Gasolinas y 

Gasoholes, el Gasohol 90 es el principal producto, en diciembre 2014, se vendieron 18.8 

mbpd seguido por el Gasohol 84, 8.4 mbpd.   

 

Las ventas históricas de combustibles mantienen una misma tendencia creciente en 

todos los productos vendidos en el mercado peruano, desde el 2012 hasta el 2014. El 

diésel en promedio representa el 46% de la venta del mercado, el GLP 22% promedio y 

las gasolinas y gasoholes 16% 

 

Figura 12. Ventas de Combustible y GLP 2012 – 2014 en mbpd 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (diciembre de 2014)  
Elaboración propia 
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Capítulo 2. PETROPERÚ y la refinería de Talara 

El presente capitulo presenta parte de la historia y los resultados de PETROPERÚ 

desde su fundación en 1969 hasta el año 2014, año de la firma de contrato EPC con la 

empresa Técnicas Reunidas (TR) para el inicio de la construcción del Proyecto 

Modernización Refinería Talara. Además de una descripción de situación y complejidad 

de la actual refinería de Talara (antes de la modernización), finalmente se mencionará la 

normativa vigente en el Perú, para la venta de combustibles de mejor calidad para el 

medio ambiente hasta el 2014.  

  

2.1. Historia y Resultados de PETROPERÚ 

Según Noriega (1962), la industria petrolera en el Perú se remonta a 1860, el primer 

pozo petrolero se perforó en la ciudad de Zorritos, en el departamento de Tumbes, en la 

costa norte del Perú. La expansión del mercado del petróleo, de acuerdo con Távara y 

Vásquez, (2007), se inicia en la primera década del siglo XX, con la sustitución del carbón 

por el petróleo en el ferrocarril central y en la compañía peruana de vapores.  

La Internacional Petroleum Company - IPC, constituida a partir de otras empresas 

extrajeras, era la empresa que tenía el control de los principales yacimientos petroleros 

en la zona norte del Perú. Hasta 1924 el petróleo representó el principal producto de 

exportación peruana (Távara y Vásquez, 2007, p. 7). 

Hasta antes de la década del setenta, las actividades de exploración, explotación, 

transporte y distribución de crudos estaban a cargo de empresas extranjeras como IPC o 

BELCO Petroleum, entre otras. La extracción del petróleo liviano (principal recurso de 

esa época) se ubicaba en la zona de Lobitos, Talara y Aguas Calientes. El IPC, operaba 

en estos campos, así como en la refinería de Talara (principal refinería de la época), la 

cual procesaba todo el crudo de la zona, (Távara y Vásquez, 2007, p. 14). 

El 24 de julio de 1969, de acuerdo con el Decreto Ley N° 17753, se crea la empresa 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. y de acuerdo con el Decreto Legislativo N°43 

PETROPERÚ S.A. es una sociedad anónima de derecho privado con una participación 

del 100% del estado peruano, ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

y el Ministerio de Energía y Minas – MINEM.  PETROPERÚ, pertenece al sector de 

energía y minas, sub sector de hidrocarburos y se dedica al trasporte, refinación, 

distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.  
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De acuerdo con Campodónico (1999), PETROPERÚ en la década del 70 hasta la 

privatización en 1991, fue una empresa integrada verticalmente, “es decir la presencia de 

una compañía petrolera en todas las fases de la actividad petrolera desde exploración y 

producción de petróleo hasta la comercialización de los derivados” (p. 22), durante este 

periodo, el Estado a través de PETROPERÚ invirtió en exploración, explotación, 

refinación, transporte y distribución de crudo de petróleo y derivados, además también 

realizó una política de subsidios a los precios de los combustibles a través de 

PETROPERÚ. 

2.1.1.  Década del Setenta 

Con el  gobierno militar en el Perú, las empresas públicas tomaron mayor 

relevancia, es el caso de PETROPERÚ, como se mencionó anteriormente se funda en 

1969, el gobierno militar promovió la inversión en exploración, explotación sobre todo 

en la zona norte de la selva del país, además se construye el Oleoducto Nor-Peruano 

(mayo, 1977) con una inversión de USD 800 millones, así como la ampliación de la 

refinería la Pampilla y la puesta en marcha de la nueva unidad de craqueo catalítico en la 

refinería de Talara.  

A fines de esta década (1978), las inversiones de PETROPERÚ se reducen debido 

a una reducción de presupuesto del gobierno peruano producto de la crisis por la deuda 

externa.   

Durante este periodo, los resultados de PETROPERÚ se vieron afectados debido a 

la política de subsidios de precios de los productos derivados del petróleo que el Estado 

peruano adoptó. La situación se agravó, de acuerdo con Campodónico (1999), con el 

aumento de los precios internacionales del petróleo, teniendo en cuenta que Perú era 

importador de crudo, hecho que se incrementó en la siguiente década.   
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Figura 13. Resultados de PETROPERÚ 1970 - 1979 

 

Año 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
U. Operativa USD MM 18 9 13 13 20 36 130 396 227 114 
U Neta USD MM 10 5 9 8 10 5 14 4 4 11 

Fuente: Campodónico (1999)  
Elaboración propia   
 
 
2.1.2.  Década del Ochenta 

Durante la primera parte de la década, las inversiones en PETROPERÚ fueron 

menores pero dedicadas más al desarrollo del downstream, Campodónico (1999). Para la 

segunda mitad, la grave crisis económica del país, la cual alcanzó la hiperinflación, 

sumado a los altos precios del crudo, llevaron a una crisis financiera para PETROPERÚ.  

Figura 14. Resultados de PETROPERÚ 1980 - 1989 

 

Año 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
U. Operativa USD MM 16 53 163 194 104 128 -135 -346 -341 -296 
U Neta USD MM 24 2 6 32 9 33 -154 -612 -1470 -512 

Fuente: Campodónico (1999)  
Elaboración propia  

 

2.1.3.  Década de los Noventa y Proceso de Privatización 

La reforma del Estado peruano se inicia en esta década, con la finalidad de reducir 

su participación en los mercados. El sector de hidrocarburos fue uno de los elegidos para 

la reforma; en ese sentido, se produjo el proceso de privatización de PETROPERÚ.  
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Como señala Campodónico (1999), la década del noventa tiene dos eventos importantes 

proceso de privatización de PETROPERÚ (1992 -1993) y las modificaciones legislativas 

a través del Decreto Legislativo N° 655 (1991) que elimina el monopolio de 

PETROPERÚ y La nueva Ley de Hidrocarburos, Ley N° 26221 (1993) que otorgó 

mayores incentivos a empresas privadas.  

El gobierno en el Perú planteó reformas políticas y económicas, lo cual produjo una 

corrección en los precios de los combustibles mejorando la condición financiera de 

PETROPERÚ. A pesar de esta recuperación, el gobierno solicitó a PETROPERÚ realizar 

transferencias directas al Estado, en 1993 por USD 138 millones, en 1994 por USD 128 

millones y en 1995 por USD 310 millones, aportes que afectaron los resultados de la 

empresa, (Campodónico, 1999, p. 12).  

 
Figura 15. Resultados de PETROPERÚ 1990 - 1999 

 
Año 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
U. Operativa USD MM -468 -186 -2 128 259 206 128 152 119 110 
U Neta USD MM -779 -298 -95 71 -250 43 72.6 97 -0.48 9.04 

Fuente: Campodónico (1999) y PETROPERÚ (1996,1998 y1999) 
Elaboración propia  
 

De acuerdo con Campodónico (1999) las privatizaciones de PETROPERÚ 

representaron ingresos para el Estado Peruano por USD 580 millones y se realizaron de 

la siguiente manera. 

Primera fase de privatizaciones de 1992-1993 

 1992, Compañía Peruana de Gas – SOL GAS, encargada de la distribución del GLP. 

 1992, venta de 83 estaciones de servicio propiedad de PETROPERU. 

 1993, empresa subsidiaria de PETROPERÚ, PETROMAR, dedicada a la explotación 

petrolera en los zócalos. 
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 1993, subasta de la filial de PETROPERU S.A., TRASOCEANICA compañía naviera 

propietaria de los buques tanques, encargada del transporte de cabotaje de productos 

refinados de las refinerías de Talara y La Pampilla. 

Segunda fase de privatizaciones de 1996-1997 

 1996 venta de la refinería La Pampilla por el 60% de las acciones. 

 1996, se subastó los contratos en el lote 8/8x. 

 1996, se vende la planta de lubricantes PETROLUBE. 

 1996, se subastó los contratos en el lote X/XI. 

 1997, “subasta de los contratos de operación por un plazo de 15 años de los terminales 

norte, centro y sur de PETROPERÚ” (Campodónico, 1999, p. 24). 

Humberto Campodónico (1999) señala que el proceso de privatización se suspende 

debido al alza de los precios de los combustibles en el mercado interno. Finalmente, a 

fines de la década del noventa, el Perú se convirtió en un importador de petróleo y sus 

derivados debido al agotamiento de los yacimientos y la falta de inversión en exploración 

de nuevos yacimientos. En ese sentido, la demanda creciente del mercado fue cubierta 

con importación (Távara y Vásquez, 2007). 

2.1.4.  Año 2000 - 2014 

El año 2000 la economía peruana registraba un crecimiento del 3% de acuerdo con 

el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2000), la tasa de inflación se mantuvo en 

el rango establecido, de 3.5% a 4.0%. Con respecto a los precios internacionales del crudo 

se mantuvieron en promedio de 32 dólares el barril al inicio del 2000 hasta los 74 dólares 

por barril en agosto del 2006 para luego caer en el mismo año caer hasta 50 dólares el 

barril, lo que explica la caída en la utilidad neta en ese año. 

La crisis financiera del 2008 llevó a obtener resultados negativos para 

PETROPERÚ, se registró una pérdida de USD 147 millones en la utilidad neta, debido 

básicamente a la pérdida de valor de los inventarios producto de la caída de los precios 

internacionales del crudo (de 145 dólares el barril en julio del 2008 a 30 dólares el barril 

en diciembre 2008), PETROPERU (2008, p. 41). La primera década del siglo XXI se 

cierran con una utilidad neta de USD 93 millones.  
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Figura 16. Resultados de PETROPERÚ 2000 - 2009 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
U. Operativa USD MM 52 127 79 75 137 192 76 271 -28 143 
U Neta USD MM 24 31 27 4 55 69 17 115 -147 93 

Fuente: PETROPERÚ (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2009) 
Elaboración propia 
 

En el 2010, los resultados de PETROPERÚ continuaron un crecimiento con 

respecto a 2009, debido básicamente al incremento de precios del crudo que paso de 62 

dólares el barril en promedio en el 2009 a 80 dólares el barril promedio en el 2010.  

En el 2012, de acuerdo con PETROPERÚ (2012), se inicia el proceso para el 

Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, encontrándose en fase prefactibilidad, 

el PMRT se realiza con la finalidad de adecuarse a las normas vigentes de venta de 

combustibles en el Perú, ese mismo año, la empresa incrementa la importación de diésel 

de 50 ppm, de acuerdo con la ley de venta de combustible. También en el 2012 y de 

acuerdo la memoria de PETROPERÚ (2012), se buscó alianzas estratégicas con empresas 

petroleras para el desarrollo de actividades de exploración y explotación.   

En el año 2014, se firma el contrato con la empresa española Técnicas Reunidas, 

con lo cual se inicia la construcción de la nueva refinería de PETROPERÚ, el Proyecto 

Modernización de Refinería Talara, el cual se explicará más adelante.  

La utilidad neta negativa de USD -32 millones del 2014, se debe de acuerdo con la 

PETROPERÚ (2014), a la disminución de las ventas, en especial las de GLP y a la pérdida 

de valor de los inventarios por el precio promedio del 2014, 76 dólares por barril y el 

promedio del 2013 fue 112 dólares por barril.    
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Figura 17. Resultados de PETROPERÚ 2010 - 2014 

           

Año 10 11 12 13 14 

U. Operativa USD MM 160 268 24 124 -10 

U Neta USD MM 106 198 26 33 -32 
Fuente: PETROPERÚ (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) 
Elaboración propia  
 

En resumen, a partir de las memorias revisadas, los resultados de PETROPERÚ son 

positivos en periodo comprendido desde el 2000 hasta 2014, salvo el 2008 (crisis 

financiera) y 2014 (pérdida de valor de inventarios) pero se debe tener en cuenta, que 

como muchas empresas petroleras sus resultados se deben al comportamiento del crudo, 

la valorización del inventario, se puede producir una pérdida o ganancia de valor y afectar 

de manera positiva o negativa los resultados de la empresa.  

Dentro de esta industria existen empresas petroleras que están integradas 

verticalmente (upstream - midstream – downstream) lo cual les permite disminuir el 

impacto de las fluctuaciones del precio del crudo en los resultados de las empresas.  

De acuerdo con PETROPERÚ (2014), entre los principales activos de 

PETROPERÚ en el año 2014, son: 

 Transporte: Oleoducto Norperuano, Oleoducto Ramal Norte, Flota Marítima y Fluvial 

(contratada). 

 Refinación: Refinería Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro y Pucallpa (alquilada) 

 Distribución: flota marítima y fluvial (contratada), flota de camiones y tren 

(contratados) 

 Comercialización: Plantas de ventas propias en la costa y la selva, Plantas de ventas 

costa y sierra (contratadas) y Red de estaciones de servicio afiliadas (PETROPERÚ, 

no es propietario de ningún grifo o estaciones de servicio)    
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2.2. Refinería de Talara 

El petróleo en su estado natural puede ser de poca utilidad para lo cual es necesario 

transformarlo en productos de alto valor comercial como las gasolinas o gasoholes, diésel, 

turbo (combustible para aviones). En ese sentido, la refinación es el proceso más 

importante dentro de la cadena de valor de la industria petrolera, (Távara y Vásquez, 

2007). 

La refinería de Talara, ubicada al noroeste del Perú a 1,185 km de Lima, en la 

provincia de Talara, Departamento de Piura. Comprende un área total de 128.9 hectáreas 

y limita en la parte sur con las residencias administrativas, Condominio Punta Arenas, en 

el noroeste con la bahía de Talara y por el este con los edificios de administración y 

mantenimiento, Talara Overview. (1995). 

La refinería empezó a operar en 1917 con una capacidad de 10 mbpd, luego de 

varias modificaciones y mejoras (revampings), llegó a procesar 65 mbpd capacidad actual 

para refinar crudo ligero (antes del PMRT). El sistema de refinación actual de la refinería 

de Talara tiene una complejidad de conversión baja, utilizada eficientemente en la década 

del setenta cuando existía el crudo liviano en la zona norte del Perú, PETROPERU 

(2014).  

La refinería actual de Talara consta de cuatro unidades de procesamiento: Unidad 

de Destilación Primaria (unidad atmosférica), Unidad de Destilación al Vacío, Craqueo 

Catalítico Fluidizado (unidad de conversión) y Servicios Auxiliares.  

Figura 18. Configuración actual de la Refinería de Talara 
 

 

Fuente: Paredes (2019)  
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La actual configuración de la Refinería de Talara, no le permite procesar crudos 

pesados (crudos encontrados en la zona norte de la selva del Perú), ni producir gasolinas 

de alto octanaje, ni eliminar el azufre en los combustibles; de acuerdo con las normas 

internacionales que requieren los motores actualmente, debido a su baja complejidad. En 

ese sentido, de no producirse una modernización de la Refinería de Talara, se debería 

replantear la utilización de la refinería en vista que no podría refinar crudos dadas las 

especificaciones actuales de venta de combustible en el Perú. 

De continuar operando la actual refinería de Talara produciría gasolina de baja 

calidad para lo cual estaría forzado a exportar estos productos teniendo en cuenta la 

normativa en el Perú, este producto de baja calidad sería vendidos a precios bajos por su 

misma condición, los cuales no generan margen para la empresa que adicionalmente 

tendría que asumir el costo del transporte de los productos, generando flujos negativos, 

en este escenario se tendría que cerrar la refinería.  

 

2.3. Normativa Nacional de Calidad de Combustibles en el Perú 

El Estado Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, en su rol de elaborar, 

proponer y aplicar las normas al sector de Hidrocarburos y teniendo en cuenta que uno de 

sus objetivos es la protección de la salud de la población, publicó el Cronograma de 

Reducción Progresiva del Contenido de Azufre en el Combustible Diésel N°s. 1 y 2, el 

06 de julio 2005, mediante Decreto Supremo Nº 025-2005-EM (2005); norma que se 

considera el punto de partida para las modificaciones en la forma cómo se comercializa 

el combustible en el Perú. 

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 025-2005-EM (2005), se consideró que 

existen “elevadas concentraciones de azufre en el Diesel que contribuyen con el alto grado 

de contaminación de los centros urbanos por lo que era necesario aprobar el cronograma 

progresivo de reducción de azufre que permita la mejora de los combustibles”.  

A continuación, se detallan las normas mediante, Decreto Supremo (DS), Ley y 

Resolución Ministerial (RM) sobre el cronograma de reducción progresiva del contenido 

de azufre en los departamentos del Perú.  
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 Tabla 3. Normativa Nacional de Calidad de Diésel Vehicular 

Documento Descripción 
D.S. Nº 025-2005-EM 
06/07/2005 

Cronograma de Reducción Progresiva del Contenido de Azufre en el Combustible 
Diesel N°s. 1 y 2, Decreto Supremo (2005, p. 2).  

LEY Nº 28694 22/03/2006 

Se declara de necesidad pública e interés nacional la regulación de los niveles de 
azufre contenidos en el combustible diésel, con la finalidad de salvaguardar la 
calidad del aire y la salud pública, Ley N°28694 (2006, p. 1). 
Se prohíbe, la importación de combustible Diésel Nº 1 y Diésel Nº 2 con niveles de 
concentración de azufre superiores a 2500 ppm6, además la venta para el mercado 
interno de un combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 ppm, 
Ley N°28694 (2006, p. 1). 

D.S. 061-2009 EM. Criterios para determinar las zonas geográficas en las que se podrá autorizar el 
expendio de Diesel con contenido de azufre mayor a 50 ppm, Decreto Supremo 
(2009, p. 1). 

R.M.139-2012-MEM/DM. 
16/03/2013 

Establecen prohibición de comercializar y usar Diesel B5 con un contenido de 
azufre mayor a 50 ppm en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y 
Madre de Dios y en la Provincia Constitucional del Callao, Resolución Ministerial 
(2012, p. 2). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 19. Normativa nacional calidad Diésel vehicular hasta 2014 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta regulación y cronograma establecido por el Estado Peruano hasta el 2014, lleva 

a replantear las proyecciones de venta de diésel en el Perú. Las refinerías de La Pampilla 

y Talara (las más importantes del país) deben considerar una modernización o dejar de 

operar porque no podían refinar crudo de alto azufre.   

 

 
6 ppm: partes por millón 
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Adicionalmente, el Banco Mundial (2007), realizó el Análisis Ambiental del Perú: 

Retos para un Desarrollo Sostenible, en mayo 2007. Entre las recomendaciones del 

informe, el Banco Mundial  

sugiere implementar las intervenciones para controlar la contaminación del 

aire que incluyan:  

(a) promover la retro adaptación de vehículos con motores diésel; (b) 

implementar un programa de verificación de contaminantes de los vehículos; 

(c) reducir el contenido de azufre en diésel a menos de 50 pmm, incluyendo 

aumento de importación limpia de diésel con bajo contenido de azufre; y (d) 

control de emisiones de fuentes estacionarias y móviles no puntuales (p. 35). 

Sugerencias que el Perú recoge dentro de la normativa nacional de calidad de diésel 

vehicular presentado en la tabla 3.  
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Capítulo 3. Proyecto Modernización Refinería Talara – PMRT 

A partir de la regulación nacional de calidad del diésel vehicular hasta 2014, 

PETROPERÚ decide realizar la modernización de su principal refinería. A continuación, 

se detalla las características del proyecto.  

3.1. Descripción del Proyecto Modernización Refinería Talara – PMRT 

 

3.1.1. Nombre del Proyecto y ubicación 

El nombre es: Proyecto Modernización Refinería Talara – PMRT y está ubicado en 

el mismo terreno que se encuentra la antigua refinería de Talara. 

 

3.1.2. Marco Normativo  

Ley N° 30130 (2013) “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la 

preservación de la calidad del aire y la salud pública”. Con esta Ley, se autoriza a 

PETROPERÚ a la ejecución del PMRT, así mismo, autoriza la venta o emisión de 

acciones en el mercado de valores, además se aprueba el otorgamiento de una garantía 

del gobierno nacional de hasta por USD 200 millones anuales hasta un total acumulado 

de USD 1,000 millones, en respaldo de las operaciones financieras de largo plazo de 

PETROPERÚ, mediante el cual se financia el PMRT. 

   

3.1.3. Finalidad 

PETROPERÚ realiza la modernización de su refinería con la finalidad de mejorar 

la calidad de sus combustibles de acuerdo con las nuevas especificaciones mundiales de 

combustibles, lo cual permitirá contar con un aire más limpio producto de una 

disminución de óxidos de azufre que afectan la salud y el medio ambiente. 

Adicionalmente el PMRT contará con combustible con especificación euro6, que 

permitirá un mejor rendimiento de los vehículos y aumentará su vida útil. 

El PMRT modificará radicalmente el proceso llevado con la actual refinería de 

Talara, los nuevos procesos de refinación que cuentan con procesos de alta tecnología, 

permitirá obtener combustibles de mejor calidad para la región Piura y todo el país. 
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3.1.4. Principales Objetivos 

La construcción de la nueva refinería de PETROPERÚ tiene los siguientes 

objetivos, para el sector de hidrocarburos y económicos para el país. 

Respecto a los objetivos del proceso de refinación 

 Producir combustibles (gasolinas, diésel y GLP) con bajo contenido de azufre, 

mejorando las condiciones medio ambientales por los productos derivados del 

petróleo, consumidos en el país. 

 Incrementar la capacidad de refino en la refinería de Talara de 65 mbpd a 95 mbpd. 

 Procesar crudos pesados que no se pueden procesar con la tecnología actual; los crudos 

pueden ser nacionales o internacionales, dependiendo del precio de los mismos y sus 

especificaciones necesarias para satisfacer la demanda. 

 Reduce el riesgo de desabastecimiento de combustibles. 

 Conversión profunda de productos residuales a productos de mejor calidad (diésel, 

naftas, GLP). 

 Conversión de gasolinas de bajo contenido de octanaje a alto contenido octanaje, 

especificación euro6. 

 Proveer de mejor combustible al Perú. 

 Permite la sostenibilidad de PETROPERÚ. 

 

Respecto a los objetivos económicos y sociales 

 Reducir el nivel de enfermedades respiratorias a través de la mejora de calidad del aire. 

 Disminuir las importaciones de diésel de bajo azufre, mejorando la balanza comercial 

de hidrocarburos. 

 Mantener la competitividad y aumentar la participación de mercado. 

 Desarrollo económico de la provincia Talara y la región Piura.  

 Aporte de mayores impuestos al Estado Peruano, lo cual impacta de manera directa en 

el PBI y esto a su vez se transforma en otros proyectos de inversión del Estado como 

hospitales y colegios. 

 Generación de empleos directos e indirectos en Talara y región Piura. 
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3.1.5. Configuración del PMRT 

De acuerdo con el estudio de factibilidad de Arthur D Little (2008), la configuración 

del PMRT se realizó en base a un programa de optimización lineal de propiedad de 

PETROPERÚ, que optimiza una función de objetivo, como los ingresos que podría tener 

la refinería en base a variables como el grado de complejidad, capacidad, rendimientos y 

otras. Se corrieron 28 simulaciones con diferentes escenarios de refinerías, en todos los 

escenarios se tomaron en cuenta el monto de inversión necesario, los requerimientos de 

demanda, entre otros (p. 43). 

Como se menciona en Arthur D Little (2008), PETROPERÚ seleccionó una 

refinería de alta complejidad conformada por “Flexicoker con planta de ácido sulfúrico, 

sin hidro cracker para diésel, hidro-desulfuración FCC, y sin procesamiento crudo 

Barrett” (p. 44), esta configuración del PMRT le permite procesar crudos pesados, que se 

encuentran en la zona norte del Perú y sur del Ecuador, crudos comparativamente más 

baratos que los crudos livianos. 

 

El detalle de las unidades de la configuración del PMRT es la siguiente: 

 

Tabla 4. Configuración PMRT 

Torre atmosférica (existente) 

Torres de vacío (Nueva y existente) 

Flexicoker 

Craqueo Catalítico Fluido (FCC) (Expiación de la unidad existente) 

Nueva planta de gas 

De-sulfurización FCC de gasolina 

De-sulfurización Diesel 

De-sulfurización de nafta 

Reformador (incluye separador C6/C7) 

Planta de amina para retiro de H2S 

Planta de ácido sulfúrico 

Planta de hidrógeno 

Fuente: Arthur D Little (2008) 
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Una de las tecnologías que es importante destacar es el Flexicoker, escogida por 

PETROPERÚ, porque permite eliminar la mayoría del residuo sin generar grandes 

cantidades de residuos o coque, además el Flexicoker convierte la mayoría del coque de 

petróleo en el Flexigas, gas que puede ser usado como combustible en la refinería, 

reduciendo el uso de gas natural que tendría que ser comprado, (Arthur D Little, 2008, 

pp. 52-53). 

 

De acuerdo con la memoria de la empresa, PETROPERÚ (2018), el PMRT es un 

megaproyecto que involucra el diseño, procura y construcción de catorce unidades de 

proceso para la refinación de petróleo, cinco unidades que suministrarán servicios 

auxiliares e Infraestructura complementaria que permitirá ampliar la actual Refinería de 

Talara.  

Figura 20. Configuración del PMRT 

 
Fuente: Paredes (2019) 

 

De acuerdo con Arthur D Little (2008), los crudos de la zona seleccionados para el 

PMRT, de acuerdo con la nueva configuración del PMRT, son los siguientes: 

 

Tabla 5. Crudos PMRT 

Crudo Napo 
Crudo Petrotech 
Crudo Petrobras 
Otros crudos Talara 

 

Fuente: Arthur D Little (2008) 
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Los principales productos, que obtendrán con la configuración del PMRT (Arthur 

D Little, 2008), son los siguientes: 

 

Tabla 6. Principales Productos PMRT 

GLP 
Gasolinas 84,90,95,97 
Jet 
Diesel de bajo azufre 
Residuales y Asfaltos 
Coque 
Ácido sulfúrico 

Fuente: Arthur D Little (2008) 

 

Entre los servicios industriales de la refinería, se tomará el agua del mar para el 

enfriamiento de la planta (no se usa el agua de la ciudad de Talara para este fin) el agua 

del mar beneficiará el proceso porque es de menor temperatura que la que se encuentra 

en la ciudad, la corriente de agua tomada del océano circulará por una corriente aparte a 

otras corrientes por lo que no tendrá ser tratada para ser devuelta al océano. 

 

De acuerdo con el estudio de factibilidad de Arthur D Little (2008), el PMRT 

contará con un sistema de controles, para captar situaciones de anormalidad y de 

seguridad, además de sistemas de circuito cerrado de TV y sistemas de detección de fuego 

y gas (p. 56). 

 

Con respecto a las instalaciones generales del PMRT, es estudio de Arthur D Little 

(2008, pp. 56-57), señala lo siguiente: 

 

Tabla 7. Instalaciones Generales 

Instalaciones Comentarios 

Almacenamiento La actual refinería cuenta con tanques para almacenamientos 
de combustibles adecuados, no se necesitarán adicionales. En 
cambio, si para el GLP, se necesitaran tanques para almacenar 
por 15 días de acuerdo con lo requerido por la ley. 

Despacho Se consideran dos muelles, uno será construido y otro existente 
para carga seca y liquida. 

Edificios Es necesario la construcción de dos edificios, uno de oficinas y 
otro el laboratorio. 

Fuente: Arthur D Little (2008) 
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3.1.6.  Costo del Proyecto 

PETROPERÚ encargo a la empresa Arthur D Little, realizar la revisión del monto 

de inversión del PMRT, en ese sentido en este punto se realizará un comparativo de los 

montos de inversión de acuerdo con lo realizado por Arthur D Little (2017) hasta el 2014 

año que se toma la decisión de modernizar la refinería de Talara. 

De acuerdo con Arthur D Little (2017 p. 7) el PMRT consta de los siguientes 

componentes (se mencionan los principales): 

Tabla 8. Componentes del Monto de Inversión del PMRT 
Componentes Detalle 

Unidades de Proceso - EPC  Destilación Primaria 
 Destilación al Vacío 
 Flexicoker 
 Craqueo Catalítico 
 Almacenamiento 
 Instalaciones Marítimas 
 Otros 

Unidades Auxiliares  Cogeneración 
 Planta de hidrogeno 
 Planta de Nitrógeno 
 Planta de Ácido Sulfúrico 
 Captación y descarga de agua de mar 
 Sistema de enfriamiento 
 Otros 

Trabajos Complementarios  Obras complementarias (edificios, repuestos) 
 Planta de Soda Gastada 
 Construcción de tanques 
 Saneamientos operativos 
 Control de accesos 
 Laboratorio 
 Otros 

Costo de Propietario  Gestión del PMRT  
 PMC 
 PMO 
 Proyectos Sociales 
 Adquisición de inmuebles 
 Otros 

Financiamiento  Intereses y comisiones por financiamiento 
preoperativo 

Fuente: Arthur D Little (2008) 
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En ese sentido, las unidades de la tabla N° 9 forman parte del monto de inversión 

del PMRT, el mismo que durante el periodo de construcción ha sufrido variaciones, como 

se menciona anteriormente PETROPERÚ, contrato a la empresa Arthur D Little para 

realizar un estudio sobre la razonabilidad del monto de inversión del PMRT. De acuerdo 

con el informe de Arthur D Little (2017 p. 9), el monto de inversión del PMRT se ha 

modificado en el tiempo, (el análisis solo incluye hasta el 2014): 

Tabla 9. Montos de Inversión por Años 

Componentes USD Millones 2008 2014 Comentarios 
Unidades de Proceso 897 2,730 (a) a. Contrato con TR 
Unidades Auxiliares 384 (b) b. A cargo de 3ros 
Trabajos Complementarios 17 51  
Costo de Propietario 36 324 (c) c. Incluye montos no asumidos 
Financiamiento (d) 707 d. No considerados 
Total  1,334 3,812  

Fuente: Arthur D Little (2008) 
Elaboración propia 
 

Los montos de inversión han variado de USD 1,334 millones a USD 3,812 millones, 

de acuerdo con el estudio de Arthur D Little (2017), debido principalmente a: un 

incremento en el monto de unidades de proceso, a partir de la firma del contrato EPC con 

Técnicas Reunidas por USD 2,730 millones en el 2014, contrato firmado en tres monedas 

(Dólar, Yen y Euros) por lo tanto afecto a las variaciones de tipo de cambio; incremento 

de costos asignados a PETROPERÚ de USD 36 millones a USD 324 millones y por 

considerar los gastos financieros pre-operativos dentro del monto de inversión por USD 

707 millones. 

Arthur D Little (2017), realiza un comparativo entre las refinerías en el mundo en 

los últimos cinco años, en base a la capacidad de refino, el monto de inversión y 

complejidad, sobre el cual el estudio, demuestra que existe una alta dispersión entre la 

inversión y la complejidad de las refinerías, las principales conclusiones del informe de 

Arthur D Little (2017) son las siguientes: 

“El monto global de inversión del PMRT se presenta razonable considerando sus 

particularidades, en relación con proyectos similares” y “Los proyectos de refinación en 

Latinoamérica han presentado altos costos de inversión en la última década” (pp. 34-35). 
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Otra conclusión de Arthur D Little (2017) es:  

Si la refinería Talara no es modernizada, ésta debe cerrarse. Con su 

configuración actual, no podrá estar en capacidad de producir productos que 

satisfagan las nuevas especificaciones de calidad, en particular combustibles 

de bajo azufre para medio de transporte que Perú estará utilizando en los 

próximos años. (p. 95).  

3.1.7.  Financiamiento del PMRT 

De acuerdo con la Ley N° 30130 (2013), que autoriza a PETROPERÚ a 

“financiarse mediante préstamos estructurados, bonos u otro tipo de operaciones de 

financiamiento conforme lo establezca el contrato EPC, y siempre que a la empresa no le 

alcancen los flujos financieros para asumir dicho pago” (p. 1).  

En ese sentido, teniendo en cuenta que el PMRT es un proyecto de acuerdo a lo 

informado por Arthur D Little (2017) de USD 3,812 millones en el 2014 y que la inversión 

tiene que ser previa a la puesta en marcha de la refinería, la cual le permitirá obtener los 

ingresos de una refinería de mayor capacidad, con nueva tecnología lo cual le permitirá 

procesar productos de manera más eficiente y que podrá procesar crudos pesados que son 

comparativamente más baratos en el mercado que los crudos livianos; es necesario que 

PETROPERÚ, se financie con préstamos a largo plazo.    

En el 2014 PETROPERÚ contaba con las siguientes posibilidades de acuerdo con 

lo autorizado por la Ley N° 30130: 

 Emisión de bonos corporativos, podría ser una emisión local (para obtener soles del 

mercado local) o internacional (dólares), la opción internacional es la más factible 

teniendo en cuenta la magnitud del proyecto.  

 Préstamo sindicado bancario. 

 Financiamiento a través de agencias para la exportación, que subvencionan las tasas, 

para favorecer los bienes de capital de sus respectivos países o comunidades 

económicas. 

Al 2014 no se cuenta con información de PETROPERÚ sobre algún financiamiento 

de largo plazo, concedido para el PMRT.   
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Capítulo 4. El PMRT en la Integración Vertical de PETROPERÚ 

 

En el año 2014, PETROPERÚ después del proceso de privatización de sus unidades 

económicas como: La compañía de Peruana de Gas – Sol Gas, la refinería La Pampilla, 

las estaciones de servicio, los lotes 8/8x y X/XI, entre otros; medidas que produjeron la 

desintegración vertical de PETROPERÚ, como se mencionada en capítulo 2 del presente 

trabajo de investigación, estos cambios transformaron a PETROPERÚ, en una empresa 

dedicada básicamente al downstream, abasteciendo la demanda por combustibles en todo 

el Perú, acuerdo a su mandato.  

De acuerdo con Tramon (2018), la integración vertical se define como “la 

agrupación en la misma empresa o grupo de empresas de varios procesos consecutivos, 

pero separables, necesarios para la producción de un bien o servicio”. (p. 1). 

 

Según Cadavid, García, y López (2005):  

La empresa se integra verticalmente cuando articula dos procesos o fases de 

producción en los cuales: 

 Todo el producto o servicio del proceso superior es empleado parcial o 

totalmente en el subsiguiente proceso inferior como insumo; 

 La totalidad del bien o servicio intermedio utilizado por el proceso inferior 

proviene de la totalidad o parte del producto del proceso superior (p. 5). 

 

Adoptar un esquema de integración vertical puede traer múltiples ventajas, de 

acuerdo con, Retos en Supply Chain (2017): 

 Mayor Control. Consiguiendo un mayor control sobre toda la cadena de valor, ya sea 

desde el proceso de producción o controlar la exposición en el punto de venta. 

 Control de Costos. Controlando “los costes del proceso de distribución eliminando a 

los intermediarios, y por lo tanto etapas que generarían un aumento del gasto, al vender 

de manera directa a los compradores finales” (p. 1). 

 Diferenciación: La integración vertical ofrece a las compañías un acceso 

mayor a materiales y recursos, canales de venta y procesos tanto de 

producción como de distribución, que les brinda la posibilidad de marcar una 

diferencia importante con sus competidores si se lleva a cabo una 

comercialización eficaz (p. 1).                         
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Desde la perspectiva de la industria del petróleo, la integración vertical, aparte de 

reducir costos, busca repartir el riesgo y capturar potenciales ganancias en cada etapa de 

la cadena entre la cabeza del pozo y la bomba de gasolina. Las ganancias de fases aisladas 

de integración vertical – como exploración, producción, trading, transporte, refinación, 

distribución y comercialización – fluctúan asimétricamente. La integración ayuda al 

balance de las operaciones de una compañía y la protege de la inherente inestabilidad del 

mercado, por lo que cuando los precios de crudo están a la baja, los márgenes de 

refinación y comercialización pueden esperarse que sean generalmente positivos, (Al-

Moneef, 1998).  

 

“Una empresa integrada no solo puede enfrentar el futuro con una exposición menor 

frente a la variabilidad del precio del crudo, sino que también enfrenta una demanda más 

estable a lo largo del tiempo”. (Carrara y Scheimberg, 2001, p. 10). 

 

En la industria petrolera, como se ha mencionado anteriormente, los precios del 

crudo, materia prima, para los diferentes productos obtenidos del proceso de refinación, 

tiene un comportamiento bastante volátil, los cuales afectan de manera directa a la 

económica de los países y el Perú incluido, de acuerdo con Arroyo y Cossio (2015):  

 

la caída del precio internacional del petróleo, como producto básico y 

fundamental para desenvolvimiento de la economía conllevará importantes 

impactos para los países de la región. Impactara en productores, 

consumidores y a los gobiernos en diferentes medidas y de manera distinta 

(p. 8). 

El proceso de integración vertical en este escenario de variaciones del precio del 

crudo juega un papel importante porque reduce los costos a lo largo de la cadena de 

producción, además, busca repartir el riesgo y capturar potenciales ganancias además de 

disminuir el impacto de las fluctuaciones del precio del crudo. En ese sentido, el Estado 

Peruano y PETROPERU, han dado pasos para que se retome la integración vertical. 

 



 

35 
 

4.1. Upstream - PETROPERÚ 

De acuerdo con la memoria anual 2013 de PETROPERÚ, el Estado Peruano 

promulgó el Decreto Supremo N° 011-2013-EM el 27 de abril 2013, en la cual se aprueba 

la modificación al Contrato de Licencia para exploración y explotación de hidrocarburo 

en el Lote 64. PETROPERÚ se encuentra en asociación con la empresa Geopark Perú 

SAC, en la cual PETROPERÚ tiene rol de socio no operador.  

 

4.2. Midstream PETROPERÚ 

El Oleoducto Nor Peruano (ONP) forma parte del Midstream para PETROPERÚ, 

como se mencionó en el capítulo 2 se construye en el año 1977 y sirve para transportar 

crudo de la selva peruana a la costa en el departamento Piura. De acuerdo con lo 

informado por PETROPERÚ en su página web, el oleoducto tiene tres componentes:  

 Oleoducto Ramal Norte de la estación Andoas a la estación 5 

 Estación 1 San José de Saramuro – Loreto hacia la estación 5  

 Estación 5 a Terminal Bayóvar 

 

En 2014, la empresa reportó dos derrames en el oleoducto producto de daños 

realizados por tercero, de acuerdo con PETROPERÚ (2014). El funcionamiento del 

Oleoducto Nor Peruano, es importante porque genera, ahorro al transportar crudo de la 

selva hacia la costa, de lo contrario se tendría se transportar el crudo por medio de 

barcazas a través de rio hacia el atlántico. 

 

4.3. Downstream PETROPERÚ 

El proyecto de modernización de la refinería de Talara es un proyecto prioritario 

dentro de la integración vertical de PETROPERU, no solo porque es necesario para estar 

acorde a las especificaciones mundiales de venta de combustible, lo cual permite tener un 

aire más limpio, sino que, sin esta modernización de la refinería de Talara, PETROPERÚ 

tendría que cerrarla, porque no puede producir el combustible permitido en el Perú y no 

se consolidaría la integración vertical de la empresa. 

Finalmente, en el 2014, se inicia en PETROPERÚ el upstream con la explotación 

del lote 64, el cual permitirá tener un flujo de crudo, que el PMRT, podría recibir por 

medio del oleoducto norperuano (operado por PETROPERÚ). Esta integración vertical 
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de PETROPERÚ va fortalecer a la empresa tanto en el ámbito económico como 

financiero, generando un valor agregado a la empresa para estar lista para una posterior 

oferta pública de acciones, que le permita seguir fortaleciendo y creciendo como empresa.  
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Capítulo 5. Análisis Porter 

Siguiendo el modelo propuesto en, “Las Cinco Fuerzas de Porter” (5 de marzo 2019), 

para llevar a cabo el análisis del sector downstream de hidrocarburos hemos elaborado la 

Tabla 10 que a continuación se presenta. 

Tabla 10 Análisis Porter 

Aspecto Descripción Impacto en la 
Rentabilidad 

Poder de negociación 
de los clientes 

Las empresas de Downstream comercializan sus 
productos refinados a través de 2 canales, el canal 
mayorista y el canal minorista.  
Ambos canales tienen bajo poder de negociación, pues 
ante un alza de precios del crudo, las empresas de 
refinación trasladan el incremento a los clientes, 
asegurando su margen. 
 

Contribuye 

Rivalidad entre las 
empresas 

Los principales competidores de Downstream, son 
PETROPERU y RELAPASA (REPSOL). En promedio, 
ambas empresas tienen el 50% del mercado, además 
cuentan con las dos refinerías más importantes del País, 
Refinería La Pampilla (REPSOL) y Refinería Talara 
(PETROPERÚ). 
 

Disminuye 

Barreras de Entrada 

Con respecto al proceso de refinación, la inversión para 
una nueva refinería es muy alto. Existen otros 
proveedores de combustibles, pero con un menor margen 
dado que no cuentan con el proceso de refino.  
 

Contribuye 

Poder de negociación 
de los proveedores 

La principal materia prima en esta industria es el petróleo 
crudo, un commodity cuyo precio se ajusta a la demanda 
y oferta del mercado. No existe ningún poder de 
negociación con el precio del crudo, el cual está definido 
por el mercado y la ubicación geográfica del país 
demandante. 

Disminuye 

Amenaza de 
productos sustitutos 

Entre los principales sustitutos de las gasolinas y diésel 
están: el gas natural, que se puede instalar en autos y 
calderos de fábricas; y los autos eléctricos, cuya 
presencia, actualmente, es casi nula en el mercado 
peruano. Otro producto sustituto es la energía renovable. 
En el Perú, el Diesel y las gasolinas aun dominan el 
mercado, las otras energías todavía tienen poca presencia. 
 

Contribuye 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Del análisis Porter podemos concluir que el sector downstream en el Perú ofrece las 

condiciones para tener una rentabilidad media o alta.  

Revisando los estados financieros de PETROPERÚ del año 2014, podemos ver que las 

ventas totales ascienden a USD 5,082 Millones. Dado que PETROPERÚ tiene 

aproximadamente el 50% de participación del mercado, podemos inferir que el tamaño 

del Sector de Hidrocarburos es USD 10,164 Millones aproximadamente. 
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Por lo tanto, se concluye que el sector de hidrocarburos en el Perú es muy atractivo. Como 

barrera de entrada tiene el alto nivel de inversión y know-how para un adecuado manejo 

de las operaciones. Los posibles productos sustitutos aún no representan una amenaza 

significativa. Finalmente, para controlar los efectos del alza de precios del crudo, es 

importante integrarse verticalmente. 
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Capítulo 6 Evaluación Económica Del PMRT 

 

6.1. Marco Teórico de una evaluación económica 

De acuerdo con Sapag (2004) “las inversiones que las empresas realizan para su 

modernización requieren consideraciones muy particulares y procedimientos de trabajo 

específicos y diferentes” (p. 6). Los proyectos de inversión evalúan modificaciones, 

cambios o modernización que las empresas realizan, invirtiendo recursos para obtener 

beneficios en el futuro, creación de valor, la evaluación implica comparar la diferencia de 

la inversión de un proyecto y los beneficios esperados.   

La tipología de proyectos propuesta por Sapag (2004), según la finalidad de estudio, 

los proyectos se pueden clasificar en rentabilidad del proyecto, rentabilidad del 

inversionista y de capacidad de pago. La evaluación del PMRT, en el presente trabajo de 

investigación, será una evaluación de rentabilidad del proyecto, por medio de indicadores 

como: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

El análisis de la evaluación económica de la refinería de Talara se realizará tomando 

como referencia el año 2014.  

6.2. Supuestos del Modelo de Evaluación Económica 

A continuación, se detallan los supuestos utilizados para la elaboración de modelo 

económico, que evaluará la rentabilidad del Proyecto Modernización Refinería Talara.  

Para la evaluación se modificaron algunos de los datos que se consideran de carácter 

privado para la empresa, con el propósito de mantener la confidencialidad con la empresa, 

en ese sentido se modifican los valores de las principales las variables con valores 

mayores a los considerados originalmente con la finalidad de ser más riguroso con la 

evaluación; adicionalmente se usaran precios y volúmenes estimados para el 2017, (no se 

cuenta con información al 2014).  
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El modelo para la evaluación económica considera lo siguientes supuestos:    

 El periodo de evaluación es 2014 – 2045. El periodo de construcción del PMRT: 2014 

– 2020. Se asume que, a partir del 2021, empieza a operar el PMRT. 

 

 La proyección de los volúmenes de crudos y productos, se estiman con el programa de 

optimización lineal, que buscan maximizar una función en base a supuestos 

establecidos por la empresa. Está información incluye un set de volúmenes de materias 

primas y productos que se obtiene luego del proceso de refino.   

 

 Los precios son en base a la información de una consultora internacional contratada 

por PETROPERÚ, para la estimación y proyección de los precios del petróleo crudo, 

así como sus productos derivados, para la evaluación se utilizó un set de precios de 

2017. 

 

 El monto de inversión del PMRT de acuerdo con Arthur D Little (2017) para el 2014 

es USD 3,812 millones. 

 

 La tasa de inflación americana considerada es 2.0%, tasa objetivo de largo plazo del 

FED, considerada en el Reporte de Inflación a junio 2014 por el Banco Central de 

Reserva del Perú (2014). 

 

 El impuesto a la renta de acuerdo con la SUNAT es 30% para el 2014. 

 

 Depreciación lineal a 20 años de la inversión de capital. 

 

 Los costos variables considerados en el modelo son USD 86 millones anual y los 

costos fijos a USD 157 millones anual, (información modificada de la estimada por la 

empresa). Los costos variables, se refieren a productos: catalizadores, químicos, 

energía eléctrica, vapor, Hidrogeno, agua, gas entre otros. Los costos fijos, están 

referidos a la mano de obra directa e indirecta, mantenimiento y gastos generales.  
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 Valor de perpetuo ha sido determinado teniendo en cuenta el valor del flujo de caja al 

año 2045 en valores corrientes, considerándolo como una anualidad perpetua y 

descontada a la tasa de descuento y a la gradiente de 1% 

 

6.3. Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

El Capital Asset Pricing Model (CAPM), es un modelo financiero que “se basa en 

la existencia de una relación lineal entre el riesgo y el rendimiento” (Bravo, 2010, p. 97). 

A continuación, se presenta la fórmula del modelo CAPM. 

Tabla 11. Fórmula del WACC 

𝐖𝐀𝐂𝐂 = 𝐊𝐝 ∗ (𝟏 − 𝐭) ∗ %𝐃 + 𝐊𝐞 * %E 

En donde: 

Kd = Costo de la deuda financiera 
Ke = Costo del capital propio  
E = Patrimonio  
D = Valor de la Deuda 
t = Tasa impositiva 
 
 

  
 

𝐊𝐞 = 𝐑𝐟 +  𝛃𝐥𝐩 ∗ (𝐑𝐦 − 𝐑𝐅) + 𝐑𝐩𝐚í𝐬 

En donde:  

Rf = Tasa libre de riesgo 
βlp = Beta apalancada  
Rm = Retorno de mercado  
RF = Retorno de un activo libre de riesgo 
Rpais = Riesgo país 

 
Fuente: Bravo (2010)  

 

La tasa de descuento – WACC, calculada para la evaluación económica del PMRT, 

se realiza el año 2014, teniendo en cuenta que ese año se tomó la decisión de invertir en 

el Proyecto, firmando el contrato de concesión de acuerdo con PETROPERÚ (2018). 
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Tabla 12. Tasa de Descuento - WACC 
 

TASA DE DESCUENTO 2014   

     

Beta desapalancada de comparables 1.06 Nota 1 
Beta Apalancada de PETROPERÚ (BLP) 1.42   

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 2.54% Nota 2  
      

Retorno del mercado 11.17% Nota 3 

Tasa Libre de Riesgo 6.63% Nota 2 
Prima de Mercado (Rm-Rf) 4.54%   
EMBI Perú  1.47% Nota 4 
      

Costo de Capital del accionista (Ke) (USD) 10.48%   
% Capital 64.73%   
Tasa Impositiva (t) 37.00% Nota 5 
Costo de Deuda (Kd) 6.12% Nota 6 

Costo Neto de la Deuda (Kd*(1-t)) (USD) 3.86%   
% Deuda 35.27% Nota 7 
WACC (USD)   
Nominal  8.14%   
Tasa de inflación EE. UU. 2.00% Nota 8 

Real  6.02%   
Notas: 

N°  Fuente 

1  Beta desapalancado Oil/Gas (Integrated) 
2  Bonos del tesoro americano – 10 años 
3  Standard & Poor´s 500 
4  EMBIG PERU 
5  Impuesto a la renta / Participación de trabajadores 
6  Promedio de yield de bonos corporativos 
7  Deuda de la empresa 
8  Inflación del reporte de Reserva Federal EE. UU. 

Fuente Elaboración propia 
 

6.4. Resultados del Modelo de Evaluación Económica 

 Los ingresos en dólares corrientes son crecientes durante todo el periodo, partiendo en 

USD 3,315 millones en el 2021 a USD 5,891 millones en 2045. El monto promedio de 

los ingresos de la nueva Refinería Talara asciende a USD 4,582 millones. 
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Tabla 13. Flujo de Caja - Nominal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La utilidad bruta promedio para el periodo 2021 – 2045 es de USD 727 millones. En 

el 2021 USD 844 millones y USD 776 millones en el 2045. 

 La utilidad neta promedio para el PMRT es de USD 364 millones para el periodo 2021 

– 2045 y se mantiene positiva durante todo el periodo de evaluación. 

 Los resultados completos están en el anexo 1. 

Figura 21. Utilidad Neta 2021-2045 

 
Fuente Elaboración propia 

 

FLUJO DE CAJA Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045
Ingresos USD MM 3,315 3,345 3,423 3,535 3,492 4,450 4,785 5,245 5,891

Costos de Operación
Crudos USD MM 2,225 2,296 2,432 2,578 2,606 3,446 3,749 4,165 4,736
Variables de Operación USD MM 87 88 89 91 85 99 107 112 122
Fijos de Operación USD MM 160 163 166 170 173 191 211 233 257
Total USD MM 2,472 2,548 2,688 2,839 2,863 3,736 4,067 4,510 5,114

EBITDA USD MM 844 797 736 696 628 714 718 735 776

Depreciación USD MM 191 191 191 191 191 191 191 191 0
EBIT USD MM 653 606 545 506 438 523 527 544 776
Participación de Trabajadores USD MM 65 61 55 51 44 52 53 54 78
Utilidad antes de Impuesto USD MM 588 546 491 455 394 471 475 490 699
IR USD MM 173 161 145 134 116 139 140 144 206
Utilidad despúes de Impuesto USD MM 414 385 346 321 278 332 335 345 492
Depreciación USD MM 191 191 191 191 191 191 191 191 0
Capital de Trabajo 77 1 3 4 0 7 3 3 3
CAPEX USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 528 574 534 508 469 516 523 533 490
Valor Perpetuo USD MM 6,857
FCF USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 528 574 534 508 469 516 523 533 7,346
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Tabla 14. Resultados del Modelo Económico 

Indicadores Resultados 
TIR - nominal 10.25% 
VAN (8.14%) nominal USD 946 

Fuente Elaboración propia 
 

Con estos resultados, la evaluación económica es viable, al tener un VAN positivo 

y la tasa interna de retorno superior a la tasa de descuento (WACC). 

 

6.5. Sensibilidades al Modelo Económico 

Las sensibilidades a los resultados de evaluación económica se realizarán variando 

la tasa de descuento y el monto de inversión sobre el cálculo del Valor Actual Neto 

(VAN).  

La tasa de descuento, WACC, calculada es 8.14% nominal y el monto de inversión 

USD 3,812 millones, el resultado de la evaluación económica, en VAN es USD 946 

millones.  

En la tabla N° 15, la WACC varía desde 7.50% hasta 9.00% y el monto de inversión 

varía desde USD 3,812 millones a USD 4,700 millones. Manteniendo el monto de 

inversión a con una WACC de 8.50% el VAN es USD 725 millones y aumentando el 

monto de inversión a USD 4,500 millones con una WACC de 8.14% el VAN USD 335 

millones. La evaluación se hace negativa con un aumento de tasa de descuento de 8.50% 

y un incremento de monto de inversión de USD 4,700, VAN USD -68 millones.  

Tabla 15. Sensibilidad del WACC y Monto de Inversión 

Resultados del WACC 
  Monto de Inversión del PMRT -USD MM 

W
A

C
C

 

  3,812 4,000 4,500 4,700 

7.50% 1,406 1,241 802 627 
8.00% 1,039 872 430 252 
8.14% 946 779 335 157 
8.50% 725 557 100 -68 

9.00% 455 286 -164 -344 
Nota: el monto de inversión solo considera la ingeniera, procura y construcción (EPC) del PMRT.  

Fuente: Elaboración propia  
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6.6. Escenario de no realizar el PMRT 

Se considera, el escenario de no realizar la modernización de la refinería de Talara, 

como se ha mencionado a lo largo del trabajo de investigación la evaluación se realiza en 

el año 2014, en consecuencia, PETROPERÚ no ha invertido aun en el proyecto, salvo lo 

invertido antes de la toma de decisión estudios de prefactibilidad y otras inversiones, 

tendría que ir al gasto en los estados financieros de la empresa. 

De acuerdo con el estudio de Arthur D Little (2008), de no realizar la modernización 

de la refinería de Talara, implicaría cerrarla, debido a que los productos que obtendrían 

del proceso de refinación, dada su baja complejidad, no se podrían vender en el mercado 

local dadas las especificaciones ambientales de venta de combustible en el Perú. En 

consecuencia, los productos obtenidos de baja calidad se tendrían que exportar a otros 

mercados, a un precio menor perdiendo margen, como señala Arthur D Little (2008, p. 

65) “en muchos casos menor que el costo de traer materias primas”, la importación de 

materias primas podría ser más costoso, lo cual generaría flujos negativos a la refinería 

de Talara, en ese sentido es mejor cerrarla. 

Por otro lado, PETROPERÚ al perder su principal refinería debe importar 

productos terminados como diésel de bajo azufre y gasolinas para mantenerse en el 

mercado, de lo contrario también tendría que cerrar.  

En ese sentido y con la finalidad de comparar el resultado obtenido en la evaluación 

económica, se asume que no se realizará el PMRT, en consecuencia, PETROPERÚ tendrá 

que importar los productos terminados como GLP, diésel, gasolinas y jet que representan 

más del 70% del volumen de productos. Para lograr este escenario, se utilizó el margen 

comercial del importador calculado por una consultora internacional contratada por 

PETROPERÚ que proyecta, para los años 2021-2045, este margen se multiplico por los 

volúmenes que se utilizaran en el PMRT, obteniéndose los flujos proyectados, menos el 

impuesto a la renta y la participación de los trabajados, se obtiene un flujo de caja final 

del importador que se descuenta a la tasa de 8.14%, al año 2014. 
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Los resultados de este escenario son los siguientes: 

Tabla 16. VAN del Importador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El VAN calculado a partir de la importación es USD 858 millones y en la evaluación 

económica del PMRT USD 946 millones, (que incluye la inversión realizada en la 

refinería de USD 3,812 millones). En consecuencia, la inversión realizada en el PMRT 

es más rentable que la actividad de importación, (el cuadro completo en el anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen Importador x Volumen 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045
LPG A (70P/30B) to Peru USD MM 7.37 7.50 7.78 7.86 7.37 8.97 10.02 11.13 12.76
84 RON to Peru USD MM 13.27 13.31 13.31 13.27 13.15 8.27 7.36 6.16 4.69
90 RON to Peru USD MM 43.42 47.14 51.10 55.23 59.34 78.41 82.81 105.98 129.57
95 RON to Peru USD MM 1.84 2.06 2.29 2.52 2.73 5.75 4.60 7.36 10.75
97 RON to Peru USD MM 3.32 3.54 3.78 4.03 4.26 5.62 7.23 9.10 11.18
Jet A1 to Peru USD MM 6.86 7.30 7.68 8.07 8.46 10.30 12.45 14.78 17.58
Diesel ULS USD MM 78.02 79.97 81.92 83.83 78.68 95.70 107.70 117.50 136.48
Total USD MM 154.11 160.82 167.86 174.80 174.00 213.01 232.18 272.01 323.01

Participación de Trabajadores USD MM 10% 15.41 16.08 16.79 17.48 17.40 21.30 23.22 27.20 32.30
Utilidad antes de Impuesto USD MM 138.69 144.74 151.07 157.32 156.60 191.71 208.96 244.81 290.71
IR USD MM 30% 41.61 43.42 45.32 47.20 46.98 57.51 62.69 73.44 87.21
FCF 97.09 101.32 105.75 110.13 109.62 134.19 146.27 171.37 203.49

WACC 8.14%
VAN USD MM 858.34 56.14 54.17 52.29 50.35 46.35 38.36 28.28 22.40 17.99
Año de evaluación 2014
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Conclusiones 

La nueva normativa internacional con respecto a la venta de combustibles y el 

compromiso de Estado Peruano hace que se replanteen las proyecciones de venta de 

gasolinas y diésel en el Perú, para lo cual se propuso realizar el Proyecto de 

Modernización de Refinería de Talara - PMRT, el cual se construye con la finalidad de 

mejorar la calidad de aire y reducir la contaminación ambiental.  

De acuerdo con la revisión de los distintos factores analizados en el presente trabajo 

de investigación se puede concluir que fue acertada la decisión de construir el PMRT se 

sustenta en los siguientes criterios: 

Desde el punto de vista de la rentabilidad para la empresa, vemos que el proyecto 

sí genera un VAN positivo de USD 946 millones y la Tasa Interna de Retorno (TIR), es 

10.29% de la cual se puede considerar bajo, respecto a un valor ideal para una empresa 

privada (por encima de 15%). Este factor es importante porque demuestra que la decisión 

de construir el PMRT pasa por criterios diferentes como: el de mejorar el medio ambiente, 

reducir enfermedades respiratorias, contribuir a los ingresos del estado mediante aportes 

de impuestos, seguridad energética para el país, diferentes a solo los resultados de 

rentabilidad como el VAN y TIR.  

Teniendo en cuenta la actual normativa de calidad de venta de combustibles del 

Perú, si la refinería de Talara no se moderniza, tendría que cerrar debido a que la 

configuración actual no le permite procesar productos de acuerdo con las normas 

requeridas, para producir combustibles con bajo contenido de azufre; con lo cual, se 

tendría que importar productos terminados como gasolinas y diésel.  

En este escenario se realizó un análisis comparando la actividad de importar 

productos terminados vs el PMRT, siendo el valor actual neto del PMRT mayor al de un 

importador, verificando el supuesto que el proceso de refinación genera mejores 

márgenes en la industria. 

El PMRT genera valor para la empresa y el Estado Peruano, en un escenario futuro, 

después de culminada la construcción de la refinería y operando, se debería evaluar la 

posibilidad de vender parte de la empresa a capitales privados que mejoren su 

competitividad en el mercado, teniendo en cuenta que es un sector aun creciente (de 
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acuerdo con las proyecciones mencionadas en capitulo1) y que se necesitara realizar otras 

inversiones.  

Finalmente, existe también un impacto social, pues el Proyecto generará muchos 

puestos de trabajo durante la construcción y en una cantidad algo menor, pero de todas 

formas significativa, durante la operación. 

 Tabla 17. Análisis de Alternativas y Criterios de Decisión            

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de analizar los criterios expuestos es que podemos concluir que el PMRT es 

necesario y beneficioso, tanto para PETROPERÚ como para el Estado Peruano. 
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Anexos 

Anexo  1 Estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ESTADO PERDIDAS Y GANACIAS Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Ingresos USD MM 3,315 3,345 3,423 3,535 3,492 3,829 3,957 4,075 4,155 4,450 4,673 4,526 4,658 4,688 4,785 4,872 5,022 5,040 5,121 5,245 5,327 5,540 5,815 5,780 5,891

Costos de Operación
Crudos USD MM 2,225 2,296 2,432 2,578 2,606 2,861 2,988 3,100 3,221 3,446 3,644 3,533 3,691 3,663 3,749 3,831 4,019 3,988 4,059 4,165 4,286 4,428 4,546 4,639 4,736
Variables de Operación USD MM 86.80 88.10 89.42 90.77 84.56 92.54 94.91 96.34 89.74 99.25 100.74 102.25 95.25 105.34 106.92 107.98 101.10 106.19 109.43 111.98 107.30 117.25 119.29 120.49 121.68
Fijos de Operación USD MM 159.81 163.01 166.27 169.59 172.99 176.45 179.98 183.57 187.25 190.99 194.81 198.71 202.68 206.74 210.87 215.09 219.39 223.78 228.25 232.82 237.47 242.22 247.07 252.01 257.05
Total USD MM 2,472 2,548 2,688 2,839 2,863 3,130 3,263 3,380 3,498 3,736 3,940 3,834 3,989 3,975 4,067 4,154 4,339 4,318 4,396 4,510 4,631 4,787 4,912 5,012 5,114

EBITDA USD MM 844 797 736 696 628 699 694 695 657 714 733 692 669 713 718 718 683 722 725 735 696 753 902 769 776

Depreciación USD MM 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 0 0 0 0 0
EBIT USD MM 653 606 545 506 438 508 504 505 467 523 543 501 478 522 527 527 492 531 534 544 696 753 902 769 776
Participación de Trabajadores USD MM 65 61 55 51 44 51 50 50 47 52 54 50 48 52 53 53 49 53 53 54 70 75 90 77 78
Utilidad antes de Impuesto USD MM 588 546 491 455 394 457 453 454 420 471 488 451 430 470 475 474 443 478 481 490 626 678 812 692 699
IR USD MM 173 161 145 134 116 135 134 134 124 139 144 133 127 139 140 140 131 141 142 144 185 200 240 204 206
Utilidad Neta USD MM 414 385 346 321 278 323 320 320 296 332 344 318 303 331 335 334 312 337 339 345 441 478 573 488 492

FLUJO DE CAJA Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Ingresos USD MM 3,315 3,345 3,423 3,535 3,492 3,829 3,957 4,075 4,155 4,450 4,673 4,526 4,658 4,688 4,785 4,872 5,022 5,040 5,121 5,245 5,327 5,540 5,815 5,780 5,891

Costos de Operación
Crudos USD MM 2,225 2,296 2,432 2,578 2,606 2,861 2,988 3,100 3,221 3,446 3,644 3,533 3,691 3,663 3,749 3,831 4,019 3,988 4,059 4,165 4,286 4,428 4,546 4,639 4,736
Variables de Operación USD MM 87 88 89 91 85 93 95 96 90 99 101 102 95 105 107 108 101 106 109 112 107 117 119 120 122
Fijos de Operación USD MM 160 163 166 170 173 176 180 184 187 191 195 199 203 207 211 215 219 224 228 233 237 242 247 252 257
Total USD MM 2,472 2,548 2,688 2,839 2,863 3,130 3,263 3,380 3,498 3,736 3,940 3,834 3,989 3,975 4,067 4,154 4,339 4,318 4,396 4,510 4,631 4,787 4,912 5,012 5,114

EBITDA USD MM 844 797 736 696 628 699 694 695 657 714 733 692 669 713 718 718 683 722 725 735 696 753 902 769 776

Depreciación USD MM 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 0 0 0 0 0
EBIT USD MM 653 606 545 506 438 508 504 505 467 523 543 501 478 522 527 527 492 531 534 544 696 753 902 769 776
Participación de Trabajadores USD MM 65 61 55 51 44 51 50 50 47 52 54 50 48 52 53 53 49 53 53 54 70 75 90 77 78
Utilidad antes de Impuesto USD MM 588 546 491 455 394 457 453 454 420 471 488 451 430 470 475 474 443 478 481 490 626 678 812 692 699
IR USD MM 173 161 145 134 116 135 134 134 124 139 144 133 127 139 140 140 131 141 142 144 185 200 240 204 206
Utilidad despúes de Impuesto USD MM 414 385 346 321 278 323 320 320 296 332 344 318 303 331 335 334 312 337 339 345 441 478 573 488 492
Depreciación USD MM 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo 77 1 3 4 0 8 4 3 3 7 6 -4 4 0 3 2 5 0 2 3 3 5 5 1 3
CAPEX USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 528 574 534 508 469 505 507 508 484 516 529 512 490 522 523 523 498 528 528 533 439 473 567 487 490
Valor Perpetuo USD MM 6,857
FCF USD MM -100 -600 -1,000 -500 -1,000 -300 -312 528 574 534 508 469 505 507 508 484 516 529 512 490 522 523 523 498 528 528 533 439 473 567 487 7,346
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Anexo  2 Van del importador 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Margen Importador x Volumen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
LPG A (70P/30B) to Peru USD MM 7.37 7.50 7.78 7.86 7.37 8.14 8.39 8.57 7.96 8.97 9.08 9.37 8.68 9.79 10.02 10.22 9.52 10.48 10.78 11.13 10.46 11.81 12.14 12.44 12.76
84 RON to Peru USD MM 13.27 13.31 13.31 13.27 13.15 13.02 14.11 8.53 13.74 8.27 13.26 7.95 12.68 7.57 7.36 7.14 7.52 6.67 6.41 6.16 5.87 5.58 5.28 4.99 4.69
90 RON to Peru USD MM 43.42 47.14 51.10 55.23 59.34 63.75 66.26 69.64 78.76 78.41 89.79 76.95 100.94 78.45 82.81 87.24 119.61 108.31 104.49 105.98 131.17 114.94 119.68 124.56 129.57
95 RON to Peru USD MM 1.84 2.06 2.29 2.52 2.73 2.94 3.15 3.37 3.52 5.75 3.86 5.38 4.22 4.41 4.60 4.80 5.00 5.21 5.45 7.36 5.91 9.57 9.95 10.34 10.75
97 RON to Peru USD MM 3.32 3.54 3.78 4.03 4.26 4.51 4.77 5.05 5.33 5.62 5.92 6.24 6.56 6.89 7.23 7.58 7.95 8.32 8.71 9.10 9.48 9.88 10.30 10.73 11.18
Jet A1 to Peru USD MM 6.86 7.30 7.68 8.07 8.46 8.80 9.15 9.52 9.90 10.30 10.71 11.13 11.58 12.01 12.45 12.91 13.36 13.83 14.30 14.78 15.32 15.87 16.42 16.99 17.58
Diesel ULS USD MM 78.02 79.97 81.92 83.83 78.68 87.67 88.75 90.70 85.63 95.70 98.30 100.11 92.59 105.18 107.70 109.54 103.09 109.80 113.40 117.50 112.68 126.05 130.14 133.28 136.48
Total USD MM 154.11 160.82 167.86 174.80 174.00 188.81 194.57 195.38 204.83 213.01 230.92 217.13 237.25 224.30 232.18 239.44 266.05 262.61 263.55 272.01 290.89 293.70 303.90 313.34 323.01

Participación de Trabajadores USD MM 10% 15.41 16.08 16.79 17.48 17.40 18.88 19.46 19.54 20.48 21.30 23.09 21.71 23.72 22.43 23.22 23.94 26.61 26.26 26.36 27.20 29.09 29.37 30.39 31.33 32.30
Utilidad antes de Impuesto USD MM 138.69 144.74 151.07 157.32 156.60 169.93 175.12 175.84 184.35 191.71 207.83 195.41 213.52 201.87 208.96 215.49 239.45 236.35 237.20 244.81 261.81 264.33 273.51 282.00 290.71
IR USD MM 30% 41.61 43.42 45.32 47.20 46.98 50.98 52.53 52.75 55.31 57.51 62.35 58.62 64.06 60.56 62.69 64.65 71.83 70.90 71.16 73.44 78.54 79.30 82.05 84.60 87.21
FCF 97.09 101.32 105.75 110.13 109.62 118.95 122.58 123.09 129.05 134.19 145.48 136.79 149.47 141.31 146.27 150.85 167.61 165.44 166.04 171.37 183.26 185.03 191.46 197.40 203.49

WACC 8.14%
VAN USD MM 858.34 56.14 54.17 52.29 50.35 46.35 46.51 44.32 41.15 39.90 38.36 38.46 33.44 33.79 29.54 28.28 26.96 27.71 25.29 23.47 22.40 22.15 20.68 19.79 18.87 17.99
Año de evaluación 2014



 

 

 


