CÓMO RESPONDER ANTE UNA
CRISIS:
LOS HIDROCARBUROS EN EL PERÚ

CARLOS BARRIENTOS
CEO en Petroperú

¿Quiénes somos?
PETROPERÚ es una empresa de propiedad del Estado y de derecho
privado. Nos dedicamos a transportar, refinar, distribuir y
comercializar combustibles y derivados del petróleo.

MISIÓN
Proveer hidrocarburos de calidad,
realizando nuestras actividades con
confiabilidad, sostenibilidad financiera y
responsabilidad socio – ambiental.
Articular con los grupos de interés
relevantes las acciones necesarias para
fomentar el desarrollo sostenible de la
empresa y de la industria energética en el
Perú.

VISIÓN
Ser una empresa de energía de capital
mixto, reconocida por su
transparencia, eficiencia y
responsabilidad socio – ambiental.

Nuestra Filosofía
En PETROPERÚ nos
encontramos en un proceso
de modernización y nuestra
filosofía
lo refleja

Nuestras actividades
Participamos en la cadena de upstream y downstream del sector hidrocarburos

.

ZONA DE IMAGEN
Tiene forma encima
de foto cuadrada.

Explotación de crudo

Transporte

Refinación

Distribución

Comercialización

¿Dónde estamos?
Contamos con una red de refinerías y plantas de
abastecimiento en todo el Perú, para asegurar el
abastecimiento a nivel nacional.
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Participación de mercado de combustibles
Enero / Setiembre 2020

en el mercado nacional

Petroperú

Competencia

45 %
56%
67%

Total Mercado

Empresa
Nacional

Logística de
abastecimiento

Cobertura
nacional

Garantía
suministro

Diesel

Calidad de
productos

Gasolinas

Relación con
los clientes

13%

13%

38%

GLP

Otros

Condiciones
comerciales

Inversión a
largo plazo
Fuente: MINEM/propia

El Petróleo y la Economía Mundial

A decir de los expertos el
precio del petróleo es quizá
uno de los mejores
referentes de la economía
mundial.

En el año 2020, a la
dualidad economía –
petróleo se sumó un nuevo
elemento: el COVID-19.

Según cifras de la Energy Information Administration, la demanda mundial de petróleo se
redujo en 20%

La continuidad de la
tendencia a la baja del
precio de crudo y la
histórica cotización en
negativo del crudo WTI
(referente
Visión
estadounidense), es una
Ser una
de
muestra
de laempresa
crisis que
energía de
atravesó
el capital
mundo.mixto,
reconocida por su
transparencia, eficiencia y
responsabilidad socio-

Hidrocarburos y el COVID-19
BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
La crisis profundiza el exceso
de oferta y exagera la caída de
los precios del crudo.

AFECTACIÓN A LOS ACTIVOS
Muchas clases de activos se
vuelven menos atractivos para
las compañías petroleras, lo que
lleva a una reestructuración
extensa.

IMPACTO EN LA REFINACIÓN
Los márgenes negativos
acelerarán los cierres.
No hay financiamiento
disponible para mejoras.
RETRASO DE INVERSIONES
Las inversiones se reducen
debido a limitaciones
económicas.
Muchos proyectos se verán
afectados por la cancelación o
retrasos en su ejecución.

(*) Fuente: Arthur D. Little

Evolución del precio del petróleo
De enero a setiembre 2020, el precio del petróleo cayó alrededor de 31% (de US$ 57.5 a US$ 39.6 por barril)
Emergencia Sanitaria Mundial (COVID-19).

Cotización (US$/barril)

13.04.20, OPEP acuerda recorte de
producción.
A mediados de agosto, la cotización fue
impulsada por el anuncio de China de
aumentar las importaciones de crudo
estadounidense.
En setiembre el precio WTI se situó ligeramente debajo
de la cotización del mes anterior, debido principalmente
al rebrote de las infecciones del COVID-19 y un
estancamiento de la demanda mundial de petróleo.

(*) Fuente: Boletín SNMPE del 09.2020

EIA (Energy Information Administration) proyecta que la cotización promedio del petróleo WTI en el
cuarto trimestre del 2020 sería de US$ 41.2 por barril y aumentaría a US$ 43.5 por barril en el primer
semestre del 2021.

Impacto en la economía nacional

❑ Oferta:
interrupciones en
cadena de
suministros y menor
producción.

❑ Menores precios de
las materias primas.

Factores
externos

❑ Volatilidad de los
mercados
financieros.

❑ Disminución del
comercio
internacional.
❑ Efectos indirectos en
transporte, comercio,
servicios, entre otros.

Factores
Internos

❑ Demanda: menores
compras, viajes,
servicios de
entretenimiento,
entre otros.
❑ Expectativas:
postergación de
decisiones de
inversión y consumo.
(*) Fuente: MEF

Hidrocarburos en Perú
Al cierre del mes de setiembre, la producción de gas natural y líquidos de gas natural recuperaron sus niveles de producción
pre cuarentena. Sin embargo, la producción de petróleo aún no lo logra. En el ámbito internacional, según S&P Global, el
petróleo sería la fuente de energía a nivel mundial más afectada en esta crisis debido a su uso para combustibles de
transporte terrestre, aéreo y marítimo.
Periodo 2020

Petróleo
(MBPD)

Líquidos de gas
natural (MBPD)

Hidrocarburos
líquidos (MBPD)

Gas natural
(MMPCD)

Enero

60

86

146

1212

Febrero

61

90

151

1250

Marzo

51

72

123

903

Abril

46

74

120

790

Mayo

32

79

111

846

Junio

30

84

114

833

Julio

35

89

123

1346

Agosto

31

89

120

1299

Setiembre

29

91

120

1343

Var. % Set / Ago 2020

-6,60%

2,50%

0,20%

3,40%

Var. % Set 2020/2019

-50,70%

0,70%

-19,70%

-13,70%

Var. % acum
2020/2019

-17,80%

-3,60%

-8,80%

-14,40%

(*) Fuente: Boletín SNMPE del 09.2020

Hidrocarburos en Perú
Producción de Petróleo
(MBPD)

Producción por Empresas
(MBPD)

Los gráficos reflejan la menor producción de las
empresas petroleras las cuales en algunos casos
paralizaron sus operaciones
(*) Fuente: Boletín SNMPE del 09.2020

Hidrocarburos en Perú
Otro factor importante en el análisis de la

coyuntura son las regalías

(*) Fuente: Boletín SNMPE del 09.2020

Un escenario complejo es una
oportunidad para potenciar
nuestras estrategias y proyectos
de innovación; por ello,
seguimos trabajando
arduamente para asegurar la
sostenibilidad de nuestra
Empresa

❑ Las ventas de combustible han disminuido notablemente, no obstante las cifras reflejan una
recuperación gradual, al igual que la economía nacional.
Misión
❑ En las siguiente lámina se observa el volumen de ventas durante el mes de setiembre 2020.

Se debe remarcar que la recuperación responde además a las acciones ejecutadas desde el
inicio del Estado de Emergencia.

Visión
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Situación Actual

❑ De acuerdo a organismos e instituciones internacionales el crecimiento de nuestra
región en el año 2020 será negativa, asimismo se perderán millones de empleos
formales.
Misión
❑ Un escenario complejo que requiere de una gestión eficiente.

Visión

Nuevas oportunidades en un mundo de crisis
❑ Como se indicó la actualidad nos presenta un escenario

complejo y retador.
❑ Un dato que grafica esta situación es el siguiente: el
transporte representa cerca de 70% del consumo total de

petróleo a nivel global y este se vio paralizado por las
recomendaciones de aislamiento
❑ Cada crisis representa una oportunidad y los expertos nos
precisan algunas recomendaciones.
Fuente: Blog Energía para el futuro - BID

Nuevas oportunidades en un mundo de crisis
✓ Optimizar nuestros recursos y evaluar nuestra cartera de
proyectos, a fin de tomar decisiones o replantear los
cronogramas de ejecución.
✓ Evaluar nuevos negocios, aprovechando la infraestructura y
expertise existente en la industria, creando nuevas fuentes de
ingreso.
✓ Revisar y evaluar las cadenas de distribución y almacenamiento
para potenciarlas.
✓ Diversificar el desarrollo de la industria hacia las energía
renovables.

Fuente: Blog Energía para el futuro - BID

¿Cómo identificar
las oportunidades?
.

Tan importante como implementar las acciones que nos
permitan afrontar la crisis, es la identificación de
estrategias y caminos para salir de ella.

Resulta imprescindible ejecutar un plan de acción que
marque la hoja de ruta que nuestra organización seguirá
para superar exitosamente esta coyuntura.

De acuerdo a una encuesta realizada por EY, 4 de 5
directivos declararon que sus organizaciones no están
bien preparadas para enfrentar un evento de crisis.

El requerimiento y la necesidad es infinitamente diversa,
por ello existen planes y metodologías; lo más importante
es tomar los elemento básicos y adaptarlo a nuestra
realidad.

Metodología para la crisis

NOW

NEXT

BEYOND

Tomar el control

Mantener bajo control

Reorganizar – nuevo comienzo

Priorizar la continuidad de la operación,
identificando las actividades claves. Se
deben realizar acciones inmediatas

Evaluar y redefinir el negocio. En algunos
Tomar acciones para adaptarnos a los
casos la transformación consiste en agilizar
cambios y resistir durante el desarrollo de
nuestros procesos para hacerlos más
la crisis
eficientes

Ten en cuenta que el cambio será el
componente principal de esta etapa

Saber virar el timón y corregir es lo
principal. Debemos tener soluciones
específicas para los problemas críticos

Prever escenarios críticos es importante,
cada solución debe tener además un plan
de cambio si se requiere. La crisis puede
volver

Debemos asegurarnos contar con los
recursos claves para cumplir con las
exigencias del negocio con mayores
carencias

Debemos asegurarnos de implementar un
monitoreo y seguimiento constante, estar
informados es la clave

Asegúrate de conocer tus errores y
aprender de ellos, comparte y revisa las
buenas prácticas exitosas

Cinco cualidades de los líderes

1
Un líder resiliente
debe ser empático y
capaz de ponerse en la
piel de sus empleados
y clientes, pero, al
mismo tiempo, debe
ser firme y racional.

2
Debe ser capaz de
estabilizar su empresa
durante la crisis y
buscar nuevas
oportunidades.

3
Debe tomar medidas
decisivas en el corto
plazo

4

5

Debe tomar la
Debe mantener la
iniciativa en la
visión de futuro,
comunicación siendo anticipando los nuevos
transparentes sobre la modelos de negocio.
realidad actual.

(*) Fuente: Deloitte - Impacto COVID-19.

El liderazgo en épocas de crisis
En momentos de crisis es importante trazar una ruta, al respecto importante firma de
reclutamiento de altos ejecutivos nos presenta 5 drivers para la acción:

1

CONECTAR

5

3

2

INCENTIVAR

4

Identifica a los agentes
de cambio y empodera
sus cualidades.

Necesitamos altos
niveles de empatía y
entendimiento

EVALUAR
Evalúa e identifica
oportunidades de
mejora.

COMUNICAR

INNOVAR

De manera proactiva,
constante y creativa,
agregando valor.

Conoce al nuevo
consumidor y adáptate (*) Fuente: Cornerstone International Group
mirando el futuro.

Experiencia
PETROPERÚ

PETROPERÚ frente al COVID-19
La recuperación es paulatina pero nuestras acciones han sido constantes
desde la aparición del escenario de crisis en marzo del presente año.

Nuestro Plan - NOW

1
2

Seguimos operando y abasteciendo el mercado nacional,
tomando decisiones operativas y financieras para la
sostenibilidad de la Empresa.

Contamos con un Comité de Crisis multidisciplinario
encargado de revisar las estrategias y proponer mejoras
o cambios necesarios en las decisiones adoptadas.

Nuestro Plan - NOW

3
4

Sabemos que las acciones de bioseguridad son
prioritarias para beneficio de nuestros trabajadores,
comunidad y clientes, por ello hemos implementado
estrictas medidas de H&S en todas nuestras sedes.

Reconocemos que dar información transparente, veraz y
oportuna sobre la empresa y la coyuntura es
fundamental, pero debe ser complementado con canales
de escucha que permitan conocer las necesidades de
nuestros colaboradores y otros stakeholders.

5

Priorizamos la salud y la seguridad

✓ La seguridad y la salud son elementos fundamentales en la
lucha contra la crisis. Es prioritario identificar a los trabajadores
vulnerables para protegerlos.
✓ Se deben establecer controles y adoptar medidas preventivas

que reduzcan el riesgo de contagio.
✓ Fortalecer la vigilancia médica ante casos sospechosos o
sintomáticos.
✓ Es necesario implementar lineamientos y protocolos de
bioseguridad, además de verificar su cumplimiento.

6

Implementamos herramientas digitales
Mesa de partes Virtual
Hemos implementado un canal electrónico que
permite a las instituciones y grupos de interés
remitir su documentación en tiempo real y sin
salir de casa.

Teletrabajo
Más de la tercera parte de nuestra fuerza
laboral se encuentra desempeñando trabajo a
distancia, este es un paso previo para adoptar
nuevas modalidades como el teletrabajo.
¿Cómo adaptarnos?
El uso de los canales digitales son una
herramienta fundamental para la
organización, debemos optimizar
nuestros procesos y adaptarnos, en
PETROPERÚ lo venimos haciendo.

Potenciamos nuestros Sistemas
Hemos potenciado el uso de herramientas
digitales para procesos elementales como la
gestión de la correspondencia interna,
optimizamos el tiempo para una mejor
productividad.

7

Nos comunicamos efectivamente

✓ Promovemos la articulación y la suma de
esfuerzos con nuestros grupos de interés
✓ Articulamos. A través de nuestras diversas
cuentas oficiales apoyamos las estrategias de
la autoridad nacional.
✓ Somos coherentes. Nuestros mensajes están
alineados para los diversos públicos.
✓ Brindamos seguridad garantizando
abastecimiento de combustibles.

✓ A través de entrevistas a nuestros voceros,
comunicamos nuestras acciones.

el

Liderando el DIÁLOGO

✓ Estas reuniones, ejecutadas desde la Presidencia del
Directorio y Gerencia General tienen por objetivo escuchar
las sugerencias, conocer expectativas y mantener un canal
de comunicación fluido, horizontal y transparente.
✓ Desarrollamos jornadas virtuales del programa Conversando
con tu líder. En esta etapa de nueva normalidad, y de manera
virtual, hemos compartido con compañeros y compañeras de
las diversas sedes de nuestra Empresa los principales temas
de nuestra gestión.

Seguimos cumpliendo
nuestro rol estratégico
llevando desarrollo a
nuestro país

Nuestro mayor IMPULSO
es el compromiso
de nuestra gente

En los momentos más complejos
el aporte de todos es la clave para
seguir adelante

PETROPERÚ frente al COVID-19
Nuestro Plan - NEXT
Como se precisó al inicio, las metodologías deben ser adaptadas a nuestra realidad. Para PETROPERÚ el
NEXT es también AHORA, por ello hemos implementado acciones paralelas para fortalecer nuestra
gestión.

01
Implementación de la
estrategia de fijación de
precios en el mercado local
para aminorar el impacto de la
caída del precio de petróleo
crudo.

02
Revisión de los planes
operativos de nuestras
principales Refinerías a fin de
evaluar su puesta en
funcionamiento y arranque.
Actualmente, la Refinería
Iquitos y Conchán se
encuentran en operación.

03
Optimización del Presupuesto
Operativo priorizando lo
estrictamente necesario.
Se ha reducido el 13% del
presupuesto aprobado.
A la fecha seguimos evaluando
reducciones que optimicen
nuestra gestión.

Nuestro Plan - NEXT
Priorización del Presupuesto de Inversiones

04

Se logró una reducción de 19% del presupuesto aprobado, para ello se priorizaron las
actividades ligadas a la línea crítica de proyectos en ejecución.
Asimismo, se cancelaron proyectos priorizando los de carácter normativo y vinculados a la
operatividad del negocio. Además se revisó el cronograma de desembolsos del Proyecto
Modernización Refinería Talara.

Acciones Financieras
Se evaluaron escenarios de refinanciamiento, se priorizaron pagos críticos. Asimismo se dictó
lineamiento para pago de proveedores, entre otras acciones financieras.
A nivel sectorial se coordinan con el MEF diversas acciones como la reprogramación de obligaciones
y prórrogas en el marco de la normatividad vigente.

05

Nuestro Plan - NEXT

06
Se vienen ejecutando
estrategias comerciales
para el incremento del
volumen de ventas y
recuperación progresiva
de la participación de
mercado.
Hemos desarrollado una
agresiva y personalizada
comunicación con nuestros
principales clientes,
orientándolos en su
gestión durante la crisis a
través de capacitaciones.

07

08

08

Estrategias para la
optimización de gastos
de personal.

Se realizan
requerimientos
estratégicos al sector.

Se optimizan los
contratos a plazo fijo,
asimismo, en línea con la
normativa establecida se
implementaron las
modalidades de trabajo
temporal, así como el
descanso compensatorio
al personal de alto
riesgo.

A través de las gestiones
realizadas se coordinó la
reactivación gradual del
Proyecto Modernización
Refinería Talara, en
cumplimiento de todas
las medidas de seguridad.
Asimismo, se coordinan
las facilidades para la
reactivación del ONP.

Preparándonos para el nuevo futuro

Plan Beyond
La crisis aún nos afecta, sin embargo debemos pensar en futuro.

Si bien los procesos de contención, prevención y planificación
frente a la crisis pueden ocupar gran parte de nuestro tiempo de
gestión, es importante hacer una pausa y analizar los escenarios
favorables para la organización.

En PETROPERÚ nuestros profesionales y técnicos vienen realizando
los análisis necesarios para optimizar nuestra gestión y proponer
los planes a futuro de la organización.
La creatividad y el conocimiento del consumidor y cadena de
suministro son tus principales herramientas para generar ese nuevo
proyecto u oportunidad de negocio.

Conclusiones

Líneas
de
Acción

Prioriza

Dialoga

Adáptate

Crea

Evoluciona

1

2

3

5

Salud y
seguridad

4

Comunica y
escucha

La seguridad y salud de tus
trabajadores y grupos de
interés es lo primordial,
debes enfocarte en ello.

Toma la iniciativa en las
comunicaciones con tus
trabajadores y recuerda
que escuchar es igual de
importante para generar
confianza.

Conoce y
decide

Necesitamos ser
resilientes para ello
conoce el contexto y la
realidad de tu sector para
tomar decisiones rápidas,
pero basadas en hechos.

Potencia las
oportunidades

En toda crisis existen
oportunidades debes
analizar
constantemente el
entorno para
identificarlas.

Revisa,
no temas reformular

En un contexto de
incertidumbre es
indispensable, revisar
constantemente los
planes y realizar los
ajustes para crecer.

Volver a la normalidad y salir fortalecidos de esta crisis es difícil pero posible, y ello
dependerá en gran medida de un liderazgo humano, firme, empático y creativo,
que ayude a la organización a adaptarse sobre la marcha y a contribuir a una
solución conjunta y de beneficio para todos.

Preguntas y
Respuestas

