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Fundamento 

Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) ratifica la clasificación de AAA(pe) a 
los Bonos Titulizados (BT) con perspectiva estable.  

Los BT son emitidos por el Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, 
2010 - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú (PF), constituido 
por el 100% de las ventas de los hidrocarburos extraídos del Lote 56 
(Camisea), que le pertenecen a Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal 
del Perú – HOCP (el Originador), según su participación (25.2%); así como 
por otros derechos de HOCP cedidos al PF. Los BT fueron colocados en abril 
del 2011 en tres emisiones bajo el marco del Segundo Programa de Bonos de 
Titulización – HOCP, por un total de US$200 millones, cuyo saldo en 
circulación al cierre del 2014 ascendió a US$145.7 MM. 

AAI sustenta su opinión en lo siguiente: 

   Importancia estratégica del Yacimiento Camisea.  El yacimiento Camisea 
(Lote 88 y Lote 56) constituye un activo estratégico para el Perú debido a que 
éste es el yacimiento gasífero más grande del país con reservas probadas por 
11.2 TPC de GN y 585.0 MMBbl de LGN. Las reservas del Lote 56 
representan el 21.8% del total, lo que equivale a 577.7 MMBOE. Camisea ha 
permitido mejorar la competitividad de la economía, a través de menores 
costos de la energía y una mejora de la balanza comercial de hidrocarburos, a 
partir de la sustitución de importaciones por exportaciones, lo que le ha 
permitido al país ser autosuficiente en el abastecimiento de GLP. Lo anterior, 
le ha permitido al Estado obtener mayores beneficios económicos. Así, el 
65.0% del total de regalías del sector hidrocarburos (que ascienden a 
alrededor de US$1,600 millones en 2014), provienen de Camisea.  

Solidez de la estructura y holgados ratios de cober tura.  La estructura 
muestra una fuerte generación de caja con un bajo nivel de endeudamiento y 
sólidos ratios de cobertura, derivados de la estructura competitiva de costos 
que presenta la compañía. Así, en un escenario conservador de precios 
(US$50/barril desde 2015 en adelante),  el DSCR sería 5.09x en promedio 
entre el 2015 y 2025 (12.06x en el escenario base), pero con mínimos por 
debajo de 1.0x en el 2015 y 2016. La Clasificadora no considera material las 
bajas coberturas proyectadas para el 2015 y 2016 debido a que los déficit que 
se generan (US$29.1 millones) pueden ser cubiertos holgadamente por la caja 
que mantenía el PF (US$55.2 millones). Asimismo, se debe considerar que en 
dichos años se cuenta con un PLCR (valor presente de los flujos que generan 
las reservas respecto del total de la deuda) mínimo de 1.90x (4.27x en el base 
case), por lo que habría una sólida capacidad de refinanciamiento. Por otro 
lado, el PF muestra un bajo nivel  de  endeudamiento en relación a la totalidad 
de las reservas probadas equivalente a US$1.0 por barril equivalente de 
reservas (BOE).  

Resumen Financiero PF-Lote 56
(Cifras en miles de US$) Dic-14 Dic-13 Dic-12
Ingresos cedidos 391,749   533,900   542,521   
Cash Call (205,002)  (269,136)  (307,490)  
Gastos del PF (389)        (575)         (331)        
Flujo de Caja 186,358   264,189   234,700   
Deuda Financiera Total 145,728   174,544   200,000   
Deuda Financiera / Flujo de Caja 0.78        0.66         0.85        
Flujo de Caja / SD (x) 5.14        6.42         24.75       
Lote 56
LGN (MBBLs) 13,696 13,931 13,381
Precio Promedio (US$/MBBL) 74.38 80.29 94.11
GN (MMPC) 190,570 229,823 214,298
Precio Promedio Ponderado (US$/MMBtu) 0.98        2.99         3.46
Fuente: HOCP
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Buen desempeño operativo del Lote 56.  El Lote 56 
muestra un buen desempeño operativo desde el inicio de 
las operaciones en el 2008, además de un bajo riesgo de 
crédito de su portafolio de ventas. El GN del Lote 56 se 
destina totalmente al proyecto de exportación de Perú LNG. 
La producción ha mostrado una tendencia creciente como 
resultado de las inversiones realizadas por el Consorcio. En 
los próximos años, éste realizará inversiones en compresión 
para mantener el nivel de producción constante para los 
próximos años (2015-2018), debido a que se trata de un 
Lote relativamente nuevo. 

Expertise  del Grupo Hunt y alto compromiso del 
Sponsor . El Grupo Hunt, se encuentra presente en el Perú 
hace varios años, específicamente, en negocios del sector 
de hidrocarburos. Además, éste tiene presencia en Estados 
Unidos, Yemen, Kurdistán y Rumanía, entre otros. El Grupo 
Hunt cuenta con una holgada solvencia crediticia reflejada 
en su clasificación internacional de BBB.  

Las inversiones que mantiene en el Perú representan una 
fuente de generación de ingresos importante para el Grupo. 
A diciembre del 2014, sus inversiones en la cadena de 
comercialización del gas natural (25.2% en el Lote 88 y 56, 
y 50% en Perú LNG), le han reportado ingresos por 
US$1,231 millones y un EBITDA de US$587.1 millones. 

Por su parte, los ingresos cedidos al PF durante el 2014, 
ascendieron a US$391.7 millones, 26.6% inferiores a los del 
2013, por las menores ventas de GN, dados los bajos 
precios del mercado de destino. No obstante, éstos 
cubrieron con holgura los fondos solicitados por el Operador 
(cash call), el servicio de deuda y los gastos operativos del 
PF por US$205.0, 36.2 y 0.4 millones, respectivamente. 

Cabe mencionar que en su evaluación, AAI incorpora los 
riesgos inherentes del sector hidrocarburos como la 
dependencia de los flujos de un solo Lote, la volatilidad del 
precio del crudo, que incorpora cierta volatilidad en los flujos 
de caja. Sin embargo, AAI considera que las fortalezas 
mencionadas permiten mitigar dicho riesgo. 

¿Qué podría gatillar el rating? 
 

• Caída drástica en la producción de GN y LGN 
� Un mayor requerimiento de capex no previsto 
� Un deterioro en la operatividad del Lote 56 

 

 

 

� Acontecimientos Recientes:  

Laudo Arbitral a favor de Perupetro : el 21 de mayo el 
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones) falló a favor de Perupetro, obligando 
al Consorcio Camisea Lote 56, a pagarle US$64.9 millones, 
relacionado con las menores regalías pagadas por la re-
exportación de diez embarques a mercados con mayores 
marcadores a los declarados. A HOCP le corresponderá 
pagar US$16.4 MM, más los intereses por el 2015. La 
Clasificadora considera que dicho monto a pagar no resulta 
material para el flujo de caja que genera el Lote 56, y que 
respaldan el pago de los bonos titulizados.  

De cara al futuro, el Laudo ha puesto en manifiesto que para 
la valorización del GN que se haga en el futuro se deberá 
tomar en cuenta el terminal de última descarga, es decir, 
aquel terminal en el que se lleva a cabo la re-gasificación del 
GN para su posterior consumo final y no el terminal de 
importación donde se realice la primera descarga, como lo 
interpretaba el Consorcio. Por lo anterior, el Consorcio es el 
responsable de identificar los mecanismos idóneos para 
cumplir con la entrega de dicha información. A raíz de este 
Laudo, el Consorcio de Productores deberá tomar las 
medidas necesarias para poder cumplir con sus obligaciones 
de calcular correctamente la regalía pactada en su Contrato 
de Licencia. La Clasificadora considera que los Productores 
tomarán las acciones respectivas dado el compromiso que 
tienen con el Gobierno. Destaca que, de acuerdo con el 
Laudo, en ningún momento hubo dolo por alguna parte, y que 
por ende, dicha discrepancia surgió de interpretaciones 
distintas. 

Con el fin de cumplir con los nuevos requerimientos, se 
pueden dar una serie de variantes que podrían llevar a que 
las distintas partes involucradas se sienten a negociar. Sin 
embargo, La Clasificadora esperaría que el producto de 
dichas negociaciones sea alcanzado de mutuo acuerdo.  

Los flujos del proyecto están asociados a la explotación del 
yacimiento Camisea, yacimiento gasífero más grande del 
país, que abastece en un 45% a la matriz energética del país, 
y genera el 65% del total de las regalías del sector de 
hidrocarburos. Así, dada la importancia del activo (Lote 56) 
que garantizan los bonos y el bajo requerimiento de capex 
hacia el futuro, la Clasificadora considera que existe un alto 
compromiso del Sponsor para soportar a la empresa y/o 
cubrir déficit temporales en el flujo de caja que requiera el 
pago puntual de la deuda. Por lo anterior, la Clasificadora 
considera que no existe a la fecha una afectación material 
que pueda impactar el rating de los bonos. No obstante, AAI 
realizará un seguimiento continuo sobre los acuerdos finales 
y el consecuente impacto de éstos en la capacidad de pago y 
valor de las garantías de los bonistas. 
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� Hechos Relevantes:   

*Modificación en el contrato de Suministro de Gas:  En 
agosto del 2014, se realizó una modificación a los Gas 
Supply Agreement (GSA) que mantienen los lotes 88 y 56 
con PLNG. La firma de los acuerdos se derivó de la 
voluntad del Gobierno Peruano y el Consorcio Camisea (a 
cargo del Lote 56 y 88) de destinar el íntegro de las 
reservas del Lote 88  para el consumo doméstico. En línea 
con lo anterior, el Consorcio Camisea modificó los contratos 
de suministro de gas natural (GN) firmados con PLNG para 
que la cantidad demandada por éste de 620 MMPCD se 
distribuya de la siguiente manera: 55 MMPCD por el Lote 
88, cuyo GN será destinado exclusivamente a abastecer el 
consumo de la planta de PLNG (fuel gas); y el restante, 
permanecerá como obligación del Lote 56. Por su parte, el 
Lote 56 suscribió un GSA con el Lote 57 por el 100% de sus 
reservas de gas natural de los yacimientos Kinteroni y 
Sagari (85 escalonado a 160, en 2016, 200, en 2018, y 240 
MMPCD, en adelante), las cuales serán procesadas en las 
instalaciones del Consorcio y destinadas a cubrir parte del 
compromiso asumido con PLNG. Es importante destacar 
que las condiciones del “Block 57 GSA” son un espejo de 
las condiciones  del contrato “Block 56 GSA”. 

� Perfil del Originador:  HOCP 

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú 
(HOCP), participa del 25.2% del Contrato de Licencia para 
la explotación de hidrocarburos del Lote 88 y Lote 56, 
suscrito en diciembre 2000 y setiembre 2004, 
respectivamente, entre Perupetro y el Consorcio de 
Camisea por un plazo de 40 años.  

Los yacimientos de Camisea están constituidos por el Lote 
88 y el Lote 56, estos lotes poseen la mayor reserva 
gasífera del país. La explotación comercial del Lote 88 se 
inició en junio 2004 y del Lote 56 en setiembre 2008. Ambos 
lotes son operados por Pluspetrol Peru Corporation (PPC) y 
HOCP participa del 25.2% de los gastos de operaciones e 
instalaciones en sus campamentos de Malvinas y Pisco.  

Por otro lado, HOCP a través de Hunt Oil Exploration and 
Production Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú 
(HOEP), operador del Lote, junto con Repsol Exploración 
Perú, Sucursal del Perú y Pluspetrol Perú Corporation S.A., 
se encuentran explorando el Lote 76. HOCP participa con el 
33%, HOEP con el 2%, Repsol con el 35% y Pluspetrol con 
el 30%.  Actualmente, los socios se encuentran ejecutando 
la tercera fase de exploración y han solicitado la extensión 
del plazo de la misma. 

 

HOCP es una empresa perteneciente al Grupo Hunt, el 
mismo que es controlado por el estadounidense Ray L. 
Hunt y familia. El Grupo Hunt participa en diversos sectores 
económicos tales como energía, bienes raíces, 
infraestructura, fondos de inversión y ganadería. El Grupo 
Hunt cuenta con una holgada solvencia crediticia reflejada 
en su clasificación internacional de BBB. 

Hunt Oil Company es la empresa que engloba los intereses 
del grupo relacionados a energía, con presencia en EE.UU., 
Yemen y Perú. Adicionalmente mantiene licencias de 
exploración en Rumania y Kurdistán (Iraq). 

Las inversiones que mantiene en el Perú representan una 
fuente de generación de ingresos importante para el Grupo 
Hunt lo que lleva a mantener un alto compromiso con las 
operaciones que realiza en el País. A diciembre del 2014, 
sus inversiones en la cadena de comercialización del gas 
natural (25.2% en el Lote 88 y 56, y 50% en Perú LNG), le 
han reportado ingresos por US$1,231 millones y un EBITDA 
de US$586.7 millones.  

 

Cabe mencionar que en marzo 2014, Hunt vendió su 
participación en TGP (12.4%), cuyos fondos se destinaron a 
financiar inversiones en los distintos proyectos del Grupo 
Hunt. 

Hunt Consolidated, Inc.

Hunt Oil Company
(Delaware, USA)

Hunt Overseas Oil Company
(Delaware, USA)

Hunt Oil Development (Perú)
L.P

(Delaware, USA)

Hunt Perú (Block 56)
Development Company

(Caymand Islands)

Hunt Oil Company of Perú LLC
(Delaware, USA)

Hunt Oil Company of Perú LLC
Sucursal del Perú

Lote 88 Lote 56

25.2% 25.2%

Estructura Orgánica de Hunt

Ingresos EBITDA Deuda
US$ MM US$ MM US$ MM

Lote 88 525.4      286.5      355 1.24 25.2%
Lote 56 311.0      159.5      146 0.92 25.2%
PLNG 394.4      140.7      886 6.30 50.0%
Fuente: HOCP, PLNG

Participación del Grupo Hunt en Camisea - 2014

DF/EBITDA Share
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� Proyecto Camisea 

Camisea es el principal proyecto energético del país, el cual 
consta de tres etapas: Exploración y Explotación, 
Transporte y Distribución. Cada etapa es operada por 
distintas empresas con amplia y reconocida experiencia en 
el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. 

 

Las operaciones se inician con la extracción de los gases 
de los Lotes 88 y 56, los cuales ingresan a la planta de 
separación primaria en Malvinas para separar el líquido de 
gas natural (LNG) y el gas natural (GN). 

El GN seco es enviado a un sistema de compresión, el cual 
comprime el gas destinado a la venta hacia el gasoducto de 
TGP, para su posterior distribución al mercado interno a 
través de Cálidda y Contugas y al mercado externo a través 
de Perú LNG (PLNG). El GN no utilizado lo reinyecta en 
pozos (especialmente perforados para ese fin).    

Los líquidos se envían a través del poliducto de TGP hacia 
la planta de fraccionamiento en Pisco, en la cual se separan 
para obtener el propano, butano, nafta y MDBS. Los 
productos se pueden despachar en camiones (solo para el 
caso de propano y butano), desde la Planta de Pisco, o en 
barco desde el Terminal Marino, ubicado en la Bahía de 
San Martín. 

Diagrama para la explotación de Camisea: 

 

Actualmente, las instalaciones de Camisea cuentan con una 
capacidad de procesamiento de GN húmedo de 1,820 
millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en Malvinas y de 
LGN de 120,000 barriles por día (bbl/d) en Pisco, superando 
la demanda de gas natural contratada actual, la cual se 
encuentra limitada por la capacidad del gasoducto, cuya 
ampliación se espera culmine en el primer trimestre del 
2016. 

 

Adicionalmente, en Pisco cuenta con tanques de 
almacenamiento para los LGN, los cuales en conjunto 
cubren 20 días de producción. 

En cuanto a los pozos productores, el Lote 88 cuenta con 
18: 8 en San Martin (3 productores y 5 reinyectores) y 10 en 
Cashiriari. Por su parte, el Lote 56 cuenta con diez pozos 
productores (dos de los cuales pueden convertirse en 
inyectores en caso sea necesario). 

� Desempeño Lote 56 

La evolución de la producción del Lote 56 muestra un buen 
desempeño operativo, producto de las constantes 
inversiones en la ampliación de las instalaciones, en 
exploración y en trabajos de compresión. 

Si bien en el 2014, los volúmenes producidos disminuyeron 
ligeramente, la evolución de los últimos años ha sido 
favorable en virtud de las inversiones mencionadas.  

 

Por su parte, los ingresos del Lote 56 en el 2014, se 
redujeron principalmente, como consecuencia del menor 
precio promedio de venta del GN  y los menores precios de 
venta de los LGN, efecto que fue atenuado por el 
incremento en los volúmenes vendidos. 

Productores 
(Lote 88 y 56)

 TGP Cálidda

Explotación Transporte Distribución
Hunt EE.UU. 25.2% - -
Tecpetrol Italia - Argentina 10.0% - -
CPPIB Canadá - 34.0% -
Pluspetrol Argentina 27.2% - -
Sonatrach Argelia 10.0% 21.2% -
Suez - Tractebel Bélgica - 8.1% -
SK Corea del Sur 17.6% 11.2% -
Graña y Montero Perú - 1.6% -
Corp. Financiera de Inv. Perú - 1.5% -
Repsol España 10.0% - -
Enagás España - 22.4%
EEB Colombia - - 60%
Promigas Colombia - - 40%
Operador Pluspetrol COGA Cálidda
Fuente: PLUSPETROL / TGP / Cálidda

Proyecto Camisea

Grupo Económico Origen

Sistema Transporte de 
Gas

A proyectos 
grandes (GNL)

City Gate : Sis tema 
Distribuc i ón Gas L&C

Generación 
El éctrica y  Otros 

Usuarios
Sistema Transporte de 

Líquidos

Separaci ón Primaria

Planta de 
Fracc ionamiento

Propano Butano(GLP) Naftas 
MDBSUsuario Final

Gas 
Seco

Sistema de 
Compresión

Reservorios

Gas Natural + 
Líquidos de GN

Exceso de 
Gas seco

Líquidos

Sistema Transporte de 
Gas

A proyectos 
grandes (GNL)

City Gate : Sis tema 
Distribuc i ón Gas L&C

Generación 
El éctrica y  Otros 

Usuarios
Sistema Transporte de 

Líquidos

Separaci ón Primaria

Planta de 
Fracc ionamiento

Propano Butano(GLP) Naftas
Usuario Final

Gas 
Seco

Sistema de 
Compresión

Reservorios

Gas Natural + 
Líquidos de GN

Exceso de 
Gas seco

Líquidos

 2010 2012
Capacidad Procesamiento de GN 1,300          1,820          
Capacidad de Entrega a TGP 1,150          1,680          
GN a Perú LNG (620)            (620)            
GN a Mcdo Local 1/ 530             1,060          
Transporte GN - TGP (MMPCD) 2010 2012-2015 2016
Capacidad transporte Mcdo Local 530                   610 / 655 920             
Transporte Contratado en firme 2/ (530)            (610)             (900)1/
Capacidad Transporte por colocar Mcdo Local -              20               
1/ al cierre del 2014, el Lote 88 mantenia contratos en firme con el Mcdo Local por 740 MMPCD

2/ al cierre del 2014, la capacidad contratada en firme de TGP incluye los 87 MMPCD del último open season

Fuente: Pluspetrol, TGP

2014 2013 2012 2011
GN producido (BPC) 207.7 239.1 230.9 198.9
% GN reinyectado 1.4% 0.0% 2.0% 3.8%
LGN (MBls) 13,699    13,932    11,144    10,690    
Nafta (MBls) 5,390      5,564      5,308      5,006      
Diesel / MDBS (MBls) 1,465      1,383      1,489      1,622      
Propano y Butano (MBbls) 6,919      7,022      4,346      4,062      
Fuente: Operador Pluspetrol Perú Corporation

Producción Lote 56 al 100%
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Gas Natural 

El Lote 56 participó con el 41.8% de la producción 
fiscalizada de GN del país en el 2014 (inferior al 53.4% 
alcanzado en el 2013). Durante el mismo periodo, la 
producción fiscalizada del país se incrementó en 6.0% a 
456,407 MMPC, mientras que la del Lote 56 se redujo en 
17.1% a 190,570 MMPC, debido a una menor demanda de 
Perú LNG (único cliente de GN del Lote 56), y la sustitución 
de parte de la producción del Lote 56 por la producción del 
Lote 57, de acuerdo con la modificación al contrato de 
suministro realizada en agosto 2014. 

 

En junio de 2010 se iniciaron las ventas de GN del Lote 56 
debido a la entrada en operación de PLNG, con quien 
mantiene un contrato de suministro de gas natural (GSA) 
tipo take or pay (TOP) firmado en febrero del 2006, por la 
totalidad del GN extraído del Lote 56. Cabe señalar que 
PLNG también tiene un Contrato de Suministro con el Lote 
88. 

La cantidad contractual anual de GN es de 244’550,000 
millones de Btu (MMBtu) a razón de 620 MMPCD 
aproximadamente, por un plazo de 18 años a partir del 
inicio de operaciones de la planta de Perú LNG, y por un 
acumulado de 4.2 TPC. Ambos contratos son 
sustancialmente similares, sin embargo se establece que el 

100% de las reservas del Lote 56 son de exclusividad de 
PLNG y la diferencia será abastecida por el Lote 88, hasta 
un máximo de 0.57 TPC, el cual se redujo de un nivel inicial 
de 2.5 TPC debido al incremento de reservas certificadas 
del Lote 56.   

No obstante, en el 2014 se realizó una modificación a los 
Gas Supply Agreement (GSA) que mantienen los Lotes 88 y 
56 con PLNG. La firma de los acuerdos se derivó de la 
voluntad del Gobierno Peruano y el Consorcio Camisea (a 
cargo del Lote 56 y 88) de destinar el íntegro de las 
reservas del Lote 88 para el consumo doméstico. En línea 
con lo anterior, el Consorcio Camisea modificó los contratos 
de suministro de gas natural (GN) firmados con PLNG para 
que la cantidad demandada por éste de 620 MMPCD se 
distribuya de la siguiente manera: 55 MMPCD por el Lote 
88, cuyo GN será destinado exclusivamente a abastecer el 
consumo de la planta de PLNG (fuel gas); y el restante, 
permanecerá como obligación del Lote 56. Respecto a este 
último, cabe señalar que el Lote 56 suscribió un GSA con el 
Lote 57 por el 100% de sus reservas de gas natural de los 
yacimientos Kinteroni y Sagari (85 escalonado a 160, en 
2016, 200, en 2018, y 240 MMPCD, en adelante), las cuales 
serán procesadas  en las instalaciones del Consorcio y 
destinadas a cubrir parte del compromiso asumido con 
PLNG. Es importante destacar que las condiciones del 
“Block 57 GSA” son un espejo de las condiciones  del 
contrato “Block 56 GSA”. 

Lo anterior incide en una monetización más lenta de las 
reservas que si bien extiende el periodo de vida del Lote 56, 
de 9.7 a 10.7 años, según estimaciones de AAI impacta en  
-11% el valor presente del flujo de caja. Antes de la firma de 
los acuerdos, la totalidad de la demanda de PLNG hasta el 
2019 era abastecida por el Lote 56; sin embargo, con las 
modificaciones planteadas, la demanda será cubierta por 
los tres lotes (56, 57 y 88). Ello reduce en aproximadamente 
30% las ventas y generación de caja del Lote 56 durante el 
período 2015-2019, lo cual no es enteramente compensado 
por: (i) la recuperación del flujo a partir del 2023; y, ii) los 
ingresos adicionales que recibirá el Lote 56 por procesar el 
GN y comercializar los LGN del Lote 57, que en promedio, 
durante la vida de los bonos, representan US$13.5 millones 
anuales, según estimaciones de la Clasificadora. 

Por otro lado, el precio pactado por MMBtu está establecido 
en una tabla, en función al precio de referencia del mercado 
de destino final del LNG. Con un piso de 2.00 US$/MMBtu 
como Valor de Referencia (VR), el precio del contrato sería 
US$0.06, el cual se irá incrementando gradualmente, 
conforme lo haga el VR.  
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Para el 2014, se tuvo un precio de contrato de 
US$0.98/MMBtu, por debajo de lo registrado en el mercado 
local (US$2.14/MMBtu), debido a los marcadores de los 
mercados de destino del GN (73% con un HH de 
US$4.69/MMBtu y 27% con  un VR de US$8.50/MMBtu de 
promedio en los mercados no HH). Dicho precio se ha 
reducido en 67.1% respecto al registrado en el 2013, 
producto de la mayor proporción de ventas a mercados 
indexados al HH (según lo establece el contrato de Shell 
Gas – comprador del gas natural licuefactado vendido por 
PLNG – con Manzanillo), pasando de 44 a 73% del 2013 al 
2014, adicionalmente en un contexto de caída en el VR de 
mercados No HH. Lo anterior, junto a la disminución en el 
volumen vendido (-6.5%) llevó a que los ingresos por venta 
de GN en el 2014, se redujeran en 69.3% respecto del 
2013. Se espera que SITME mantenga la venta mínima 
contractual a Manzanillo y el restante a los mercados 
europeos y asiáticos, ya que dichos precios son mayores al 
HH, lo que le otorgaría a PLNG un mejor margen y mayor 
rentabilidad, al igual que al Consorcio. 

En este caso, el riesgo de demanda del GN extraído de los 
yacimientos del Lote 56 estaría mitigado por el contrato 
TOP con PLNG, el cual representó el 16% del valor total de 
las ventas del Lote 56 durante el 2014. Debido a los 
mayores precios de los LGN en relación con los del GN, se 
tiene que la mayor parte de la rentabilidad de la empresa 
proviene de la venta de los líquidos (84% del total de los 
ingresos). 

 

Líquidos de Gas Natural 

La producción de LGN del Lote 56 en el 2014 ascendió a 
13.7 MMbbl, 1.7% inferior a la producción del 2013, debido 
a la menor extracción de GN (207.7 BPC vs 239.1 BPC en 
el 2014 y 2013, respectivamente) ante la menor demanda 
de PLNG, por la complementariedad de su abastecimiento 
con el Lote 57. 

El Lote 56 es el segundo Lote de mayor producción con un 
36.2% (36.5% en 2013), mientras que el Lote 88 es el 
principal, habiendo ganado un fuerte incremento en la 
participación luego de culminar los trabajos de expansión de 
la planta. Lo anterior tuvo un mayor impacto en la 
producción del Lote 88 ya que éste cuenta con una mayor 

cantidad de pozos de extracción en comparación con los 
que cuenta el Lote 56. En caso se considere toda la 
producción de hidrocarburos líquidos a nivel nacional, la 
participación del Lote 56 se reduce a 21.7%.  

El Consorcio vende tres productos derivados de los LGN al 
mercado local y extranjero: MDBS, nafta y GLP. En 
términos de volumen, el GLP (propano y butano) es el 
principal producto, seguido de la nafta y los destilados 
medios (MDBS). En términos de ingresos, la nafta es el 
principal producto, seguido por el GLP y el MDBS. 

 

En 2014, con el objetivo de lograr una mayor diversificación 
se incrementaron considerablemente las ventas de 
exportación de MDBS bajo la modalidad de Incoterm FOB 
Pisco (la misma que se había iniciado en 2013). Así, se 
exportó el 38.0% de las ventas (13.0% en 2013). En el 
mercado local, el MDBS se vende específicamente a 
PetroPerú (Estado) y Refinería La Pampilla (Repsol), a un 
precio basado en el marcador USGC (US Gulf Coast) más 
una prima que es negociada con los clientes cada año. En 
el 2014, el 40.0% de las ventas fueron a Refinería la 
Pampilla y el 16.0%, a Petroperú.  

La nafta se exporta en su totalidad a través de licitaciones 
en el mercado internacional, en cargamentos de 300 mil 
barriles, por los que se oferta el marcador internacional de 
nafta virgen más un premio/descuento. Algunos de los 
clientes invitados a las licitaciones son Chevron, Ecopetrol, 
Glencore, Marubeni, Petrobras, Shell y Trafigura, entre 
otros. Los principales destinos son el Golfo de EEUU, 
Brasil, Chile y Asia.   

Por último, el GLP en su conjunto, se vende en su mayoría 
al mercado local (71.1% en 2014), mientras que la 
diferencia se exporta. El precio de venta se calcula sobre el 
marcador Mont Belvieu más una prima según el mercado de 
destino. Algunos de los principales clientes locales son 

Local Exterior Total Local Exterior Total

Gas Natural -             220.9          220.9          -             719.3          719.3          

GLP 291.7          118.7          410.3          225.6          189.1          414.7          

MDBS 113.0          69.3            182.3          149.1          22.3            171.4          

Nafta -             541.1          541.1          -             558.2          558.2          

Total 404.7          950.0          1,354.7      374.7          1,488.9       1,863.6      

Fuente: Operador Pluspetrol Perú Corporation 
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Llama Gas, Peruana de Combustibles, PetroPerú, Repsol y 
Zeta Gas Andino, entre otros.  

En el 2014, las ventas de LGN se redujeron en 0.9% en 
términos monetarios, a pesar del incremento de los 
volúmenes vendidos (+6.9%)  que contrarrestó el efecto de 
los menores precios internacionales (Mont Belvieu). Así, los 
volúmenes vendidos de GLP (propano y butano), MDBS y 
nafta se incrementaron en 5.7, 18.5 y 5.7%, 
respectivamente.  

Dichas ventas se encuentran concentradas en siete clientes 
(66.0%), los cuales cuentan con una sólida calidad crediticia 
y track record. 

 

Las ventas locales se hacen al contado o al crédito, en 
función a la evaluación crediticia del cliente, la que entre 
otras condiciones, define el tipo de garantías a solicitar. Por 
su parte, las exportaciones se realizan a crédito y pueden 
requerir también la presentación de garantías en base a la 
evaluación crediticia del cliente realizada por la empresa.  

Los clientes de GN presentan principalmente cartas fianza 
emitidas por bancos locales o mantienen una clasificación 
de riesgo mínima establecida según la política de créditos 
de la compañía. En el caso de los clientes de nafta, GLP y 
MDBS, estos otorgan cartas de crédito standby, fianzas de 
bancos locales o garantías corporativas y cuentan con 
crédito que varía entre los 11 y 15 días. 

Dada la naturaleza de commodities de los LGN, existe 
cierta correlación entre sus precios y la cotización del crudo. 

 

Durante el 2014, el precio promedio del petróleo WTI fue de 
US$93.3/bbl (-4.7% respecto del precio promedio del 2013); 
no obstante, en el último trimestre del 2014 se observó una 
tendencia declinante importante en el precio, explicada 
tanto por un incremento en la oferta mundial de los países 
productores y una ralentización de la demanda, 
particularmente de China, de tal modo, el precio promedio 
en diciembre fue de US$59.3/bbl (-39.3% respecto de 
diciembre 2013).  

Durante el primer trimestre del 2015, la cotización del WTI 
ascendió a US$48.5 por barril, manteniéndose la tendencia 
observada en el segundo semestre del 2014. No obstante, 
desde el mes de abril, el precio mostró una recuperación, 
situándose entre los U$55 y US$60. De acuerdo con el 
consenso del mercado, se espera que el precio del petróleo 
tienda a revertir hacia su equilibrio de largo plazo (costo 
marginal de la oferta) a medida que se reduzcan el exceso 
de oferta y las inversiones en exploración y producción, 
dados los bajos precios actuales. Así, nuestro socio 
FitchRatings utiliza un precio base de largo plazo de US$75 
para evaluar el flujo de caja de los proyectos de 
hidrocarburos. 

El Energy Information Administration (EIA) estima que la 
cotización del WTI será en promedio US$53.3 y US$64.6 
por barril en el 2015 y 2016, respectivamente. Por su parte, 
estima que el descuento del WTI respecto al crudo Brent 
será en promedio US$6 y US$5 por barril en el 2015 y 
2016, respectivamente. De acuerdo con el EIA, si bien las 
condiciones actuales del mercado aún muestran que la 
producción excede el consumo, una combinación de 
factores podrían ajustar los mercados. Las tensiones 
recientes en el Medio Oriente y el norte de África 
incrementan el riesgo de una disrupción en la oferta futura y 
dado el bajo nivel de producción en exceso existente, se 
podría ver una presión al alza de los precios. Por el lado del 
consumo, la respuesta de demanda al bajo precio del 
petróleo podría ser mayor a la anticipada (particularmente 

Clientes % Ingresos Producto Grupo IDR
Repsol Gas 17.6% GLP Repsol BBB
Trafigura 13.4% Nafta/GLP/MDBS Trafigura Mining
Petroperú 10.6% GLP Estado Peruano BBB+
R. La Pampilla 8.6% MDBS Repsol BBB
Shellwestern 8.1% Nafta Shell AA
Petrobras 5.3% Nafta Estado Brasilero BBB
Vitol 2.4% Nafta Vitol Group
Otros 34.0% Nafta/GLP
Fuente: Hunt Oil Company of Peru

Ventas de LGN del Lote 56 al 100% - 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*
WTI 41.44 56.49 66.02 72.32 99.57 61.65 79.40 94.87 94.11 97.91 93.26
Brent 38.23 54.42 65.15 72.47 96.85 61.49 79.51 111.26 111.65 108.64 99.02
Propano (MB) 30.99 38.26 42.37 50.75 59.39 35.47 48.95 61.23
Butano (MB) 36.74 45.87 50.57 59.74 71.20 45.30 62.91 77.56
MDBS 45.62 68.22 76.01 84.42 118.27 68.16 88.44 121.81 127.62 124.36 112.19
Nafta 41.81 52.93 60.32 70.43 87.75 54.87 77.03 98.19 99.34 98.49 92.56
GLP 32.81 40.67 44.97 53.60 63.13 38.59 53.38 66.41 54.97 53.86 53.38
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en EEUU y Europa), y podría ajustar los mercados durante 
las épocas de mayor consumo estacional. 

Si bien la compañía muestra una concentración de clientes,  
el riesgo se encuentra mitigado por la naturaleza de 
commodities de los productos, por la creciente demanda del 
mercado para este tipo de combustibles y por la solidez 
crediticia y los requerimientos de carta fianza a los clientes, 
de ser el caso. Por otro lado, la volatilidad de precios de los 
LGN es un riesgo intrínseco del sector donde opera la 
compañía, por lo que su calidad crediticia dependerá del 
manejo eficiente de su estructura de costos y la carga 
financiera que maneja la misma. 

� Operaciones 

Marco contractual 

Joint Operating Agreement  (JOA):  Es el Acuerdo de 
Operación del Lote 56 firmado entre los miembros del 
Consorcio Camisea (Pluspetrol Lote 56 S.A.; Hunt Oil 
Company of Peru L.L.C. Sucursal del Perú; SK Innovation, 
Sucursal Peruana; Tecpetrol del Perú S.A.C.; Sonatrach 
Peru Corporation S.A.C.; Repsol Exploración del Perú, 
Sucursal del Perú; y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) en el 
que se establecen aspectos como los términos para la 
operación y los procedimientos de toma de decisiones, 
entre otros. Este Acuerdo establece lo siguiente: i) las 
condiciones para administrar las operaciones del Lote 56; ii) 
el Operador del Lote 56; iii) los procedimientos de toma de 
decisiones; y, iv) los derechos y obligaciones de cada 
participante del Consorcio. 

Cada miembro debe pagar el cash call (monto destinado a 
cubrir inversiones programadas y gastos operativos 
previamente aprobados por el Comité de Operaciones) 
según su participación en el Consorcio. En caso algún 
miembro no cumpla con el pago, se otorga 60 días para 
subsanar la falta. Si luego de ese plazo el miembro no 
subsana completamente su incumplimiento, debe ser 
retirado del Acuerdo y Contrato de Licencia. El operador 
realiza las ventas conjuntas, pero cada miembro del 
Consorcio tiene derecho sobre su participación y cuenta con 
independencia financiera.  

Por su parte, el voto para la toma de decisiones difiere 
según el tipo de decisión: i) para las decisiones de temas 
generales se necesita por lo menos el 51% de aprobación; 
y, ii) para decisiones sobre proyectos y presupuestos 
relacionados mayores a US$10 MM se necesita por lo 
menos el 66.7% de aprobación.  

Contrato de Licencia:  Se trata de un Contrato Ley suscrito 
entre Consorcio Camisea y Perupetro en el 2004, y que no 

puede ser modificado unilateralmente por el Estado o 
nuevas leyes. Este contrato otorga al Consorcio la licencia 
para extraer hidrocarburos, por 30 años en el caso de 
petróleo y 40 años en el caso de GN no asociado y 
condensado.  

Tal como lo establece la Ley de Hidrocarburos, los 
productores tienen libre disponibilidad de las reservas, 
pudiendo destinarlas al mercado que consideren apropiado 
y se venderá a precios de mercado. A cambio de la 
explotación de los recursos, el Consorcio debe pagar 
regalías sobre la base del valor de la producción de GN y 
LGN destinados a la exportación. Así, en el caso del GN, el 
pago de regalías se sitúa en un rango entre 30 y 38% del 
valor de la producción o un mínimo definido en el contrato 
de Licencia (el monto mayor) según el mercado de destino; 
mientras que en el caso de los LGN, el rango se sitúa entre 
un 20 y 40% del valor de la producción (precio de una 
canasta de hidrocarburos líquidos de referencia, 
descontando un monto fijo de US$6.40 por barril). 

Contrato de transporte con TGP:  Contrato firmado en el 
2009, de tipo Ship or Pay, que establece las condiciones del 
transporte de LGN desde Malvinas hasta la planta de 
fraccionamiento en Pisco. Según dichas condiciones, la 
capacidad inicial fue 10,000 BPD, la cual varió en steps 
10,000-15,000 y 40,000 BPD hasta el 23/03/2014. 
Actualmente, capacidad es de 45,000 BPD y esta tiene 
vigencia hasta el 31/12/2020, la misma que, desde el 2021 
hasta el 2028, empezará a reducirse en steps de 30,000 – 
25,000 – 20,000 – 15,000 – 5,000 BPD. El costo inicial 
definido en este contrato fue de 4.00US$/bbl, el cual fue 
modificado a 3.51US$/bbl desde el 2012 con vigencia hasta 
finales del 2028, y de igual manera, se actualiza con la 
inflación Americana. Actualmente, el precio para el 2015 
asciende a 4.44 US$/bbl. 

� Reservas 

A la fecha, el yacimiento Camisea posee la mayor reserva 
gasífera del país (86% del total de las reservas probadas al 
cierre del 2014 de acuerdo con el MINEM), y los LGN tienen 
una importante participación en la composición de éstas 
(22.0%). Estos otorgan una alta rentabilidad a los 
accionistas, ya que comercialmente representan el 79% de 
los ingresos de los productores en el 2014 (72% en el 
2013). 
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De acuerdo con el último reporte de auditoría realizado por 
DeGolyer & MacNaughton las reservas probadas del Lote 
56 ascenderían a 2.2 trillones de pies cúbicos (TPC) de GN 
y a 141 MMbls de LGN, a marzo del 2014. Actualmente, los 
Sponsors se encuentran realizando estudios de yacimientos 
con el fin de incrementar dichas reservas en los próximos 
años. 

 

El Ratio de Reposición de ambos lotes reflejan los buenos 
resultados de los trabajos en exploración.  En ese sentido, 
los sponsors apuestan por maximizar el valor de los 
yacimientos e incrementar el nivel de reservas, por lo que 
ambos lotes cuentan con un importante cronograma de 
inversiones en exploraciones como se mencionará más 
adelante. 

 

 

Plan de Inversiones 2015-2018  

El plan de capex del yacimiento para el periodo 2015-2018 
asciende a US$414.7 millones (US$295.0 y US$119.7 
millones para el Lote 88 y 56, respectivamente). De lo 
anterior, le corresponde a Hunt aportar el 25.2%. De 
acuerdo a las actuales proyecciones, estas inversiones 
podrían ser financiadas con la propia generación de caja. 

En ambos lotes, entre el 2015 y 2016, las inversiones se 
enfocarán en la mejora de las facilidades de producción. 
Dichas inversiones ascienden a US$61.6 y 80.3 millones, 
para los Lotes 88 y 56, respectivamente.  

Por su parte, el Consorcio continuará realizando inversiones 
en equipamiento de compresión en el Lote 56, por lo que 
invertirá US$73.0 millones entre el 2016 y 2018. En el caso 
del Lote 88, estos trabajos podrían realizarse entre los años 
2018 y 2021, ya que se tratará de pozos maduros y las 
inversiones tendrán la finalidad de optimizar la recuperación 
de las reservas y estabilizar la producción. 

Como ya se mencionó, la estrategia de inversión de los 
Sponsors se basa en la maximización del valor del 
yacimiento, de ahí las constantes inversiones en 
exploración con el fin de incrementar las reservas y las 
inversiones en compresión para optimizar el nivel de 
producción suavizando la declinación natural de los pozos 
en el tiempo. Así, la apuesta de los sponsor de Camisea por 
desarrollar el mercado GN se deriva del hecho en que 
confían que las reservas recuperables (15.5 TPC) serán 
suficientes para atender la demanda de los próximos 20 
años  

� Desempeño Financiero de HOCP 

Durante el 2014, los ingresos de HOCP se redujeron 
principalmente como consecuencia de: i) los menores 
volúmenes vendidos de LGN del Lote 88 y la reducción de 
los precios internacionales de los mismos; y, ii) los menores 
ingresos por venta de GN del Lote 56, debido a los menores 
precios del GN, producto de la mayor proporción de venta 
de GN realizada por Perú LNG a mercados con marcadores 
indexados al HH (de 44 a 73%) , que son menores a los 
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GN 
(BPC)

LGN 
(MMBbl)

Lote 88 1/ 8774.3 502.8
Lote 56 2/ 2208.1 141.0
Lote 57 746.3 40.5

Reservas Probadas de GN y LGN 

Fuente: DeGolyer & McNaughton, Diciembre 2013 (Lote 88) 
y Marzo 2014 (Lotes 56 y 57)

1/ Según el auditor del Operador las reservas probadas de 
gas del Lote 88 ascienden a 8.83 TPC

2/ Según el auditor del Operador las reservas probadas de 
gas del Lote 56 ascienden a 2.33 TPC

Reservas
Producción 

1/
Ajustes

Saldo Final 

Reservas

R. Reposición 

2/

2.40

2009 2.40 0.15           0.51 2.76 NA

2010 2.76 0.10           -0.16 2.50 0.0%

2011 2.50 0.22           0.02 2.30 10.0%

2012 2.30 0.23           0.83 2.90 365.3%

2013 2.90 0.24           -0.22 2.44 0.0%

1/ GN húmedo, neto de la reinyección

2/ R. Reposición: Ajustes/Producción

Fuente: D&M y Pluspetrol

Elaboración: AAI

Ratio de Reposición GN (TPC)

Degolyer

Reservas Producción Ajustes
Saldo Final 

Reservas

R. Reposición 

1/

2009 12.56 214

2010 172 12.18 -4.33 156 0.0%

2011 156 12.78 1.18 144 9.2%

2012 144 13.37 36.67 168 274.2%

2013 168 13.97 18.57 172 132.9%

1/ R. Reposición: Ajustes/Producción

Fuente: D&M y Pluspetrol

Elaboración: AAI

Ratio de Reposición LGN (MMBbl)

Degolyer
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marcadores de los otros mercados de destino (Asia y 
Europa), los que a su vez mostraron una caída.  

Así, los ingresos (39.9% provenientes del Lote 56), 
ascendieron a US$885.4 millones, 15.2% por debajo de los 
del 2013 (en dicho año, el 54.4% de los ingresos provino del 
Lote 56).  

En ese sentido, el EBITDA se redujo en 23.4% respecto al 
del 2013, ascendiendo a US$455.3 millones y el margen 
EBITDA disminuyó de 56.9 a 51.4%; si bien se dio una 
reducción en el costo de ventas por el menor pago de 
regalías, los gastos operativos de personal se vieron 
incrementados.  

Por otro lado, a pesar de la reducción de los gastos 
financieros por la disminución en el saldo promedio deuda, 
el menor EBITDA afectó el ratio de cobertura de gastos 
financieros; no obstante, el mismo se mantiene holgado a 
pesar de su reducción. Así, éste pasó de 25.50 a 20.92x del 
2013 al 2014. 

En línea con el menor EBITDA, las utilidades generadas en 
el 2014 fueron inferiores a las del 2013 en 28.2% y 
ascendieron a US$267.9 millones. Por su parte, a pesar de 
las menores utilidades, el capital adicional asignado al Lote 
76, llevó a que el patrimonio neto promedio se incrementara 
y junto al menor resultado neto, el ROE pasó de 117.6% en 
el 2013 a 105.5% en el 2014. 

Por otro lado, al cierre de diciembre del 2014, el saldo de 
deuda financiera fue menor respecto del saldo del 2013 
(US$500.7 y 528.2 millones, respectivamente), como 
consecuencia de la amortización parcial de los bonos 
garantizados por el Lote 56. Asimismo, en 2014 el PF emitió 
bonos garantizados por el Lote 88 que sirvieron para 
precancelar un préstamo de mediano plazo que se 
mantenía con el BCP por US$25.6 millones. 

A pesar del menor nivel de deuda, la caída del EBITDA 
llevó a que el ratio de apalancamiento neto (Deuda 
financiera neta/EBITDA) se incrementara de 0.63x a 0.86x, 
manteniéndose en un nivel holgado que refleja la sólida 
solvencia financiera del Originador.  

La deuda financiera a diciembre del 2014, corresponde a la 
deuda contraída por el Lote 88 por US$355.0 millones 
(compuesta en su totalidad por los BT) y por el Lote 56  por 
US$145.7 millones (BT). Ambas deudas fueron contraídas 
vía Fideicomisos de Titulización constituidos por la totalidad 
de los activos de los respectivos lotes. 

El nivel de cobertura medido por el ratio EBITDA/SD se 
redujo de 10.95x en el 2013 a 9.02x en el 2014, producto de 
la disminución en el EBITDA a pesar de la disminución de la 
deuda.  

Por otro lado, la menor deuda y el mencionado incremento 
en el patrimonio tuvieron un efecto positivo en el ratio de 
deuda sobre capitalización, el cual se redujo de 68.2% en el 
2013 a 65.7% al cierre del 2013. 

Es importante destacar que al cierre del año, la empresa 
mantenía una cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización 
de Precios de Combustibles (FEPC) por US$6.2 millones 
(US$6.6 millones al cierre del 2013).  

Por su parte, a pesar del menor flujo de caja operativo 
generado (US$280.2 millones vs. US$443.1 millones), el 
Originador cubrió holgadamente sus inversiones en activos 
fijos por US$10.0 MM, amortización programada de la 
deuda por US$26.8 MM y realizar remesas a la Matriz por 
281.9 millones. Si bien se generó una reducción del stock 
de caja en 31.9 millones, la empresa mantiene una 
importante liquidez (US$107.8 millones en caja), el cual 
cubre en 3.8x la parte corriente de la deuda. 

Si bien se tuvieron menores resultados en el período, la 
compañía presenta una holgada solvencia y flexibilidad 
financiera, reflejadas en una sólida generación de caja que 
se mantiene a pesar del riesgo intrínseco de volatilidad en 
precios que presentan los LGN. 

� Descripción de la estructura 

La estructura consiste en la titulización de la totalidad de los 
flujos futuros que se generen por la venta de hidrocarburos 
extraídos del Lote 56 que le pertenecen a HOCP en función 
a su participación (25.2%).  

El 17 de setiembre del 2010, se constituyó el Patrimonio en 
Fideicomiso– D. Leg. 861, Título XI, 2010 – Hunt Oil 
Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú (PF) al cual el 
Originador, con el fin de constituir el PF, transfirió sus 
activos relacionados con los derechos de créditos que se 
generen de las ventas futuras de GN y LGN; los flujos a 
recibir de la venta de su participación mínima (25.2%); los 
derechos sobre las pólizas de seguros; sus derechos del 
Acuerdo de Operación Conjunta o Joint Operating 
Agreement (JOA); y sus derechos del Contrato de Licencia. 

 

Patrimonio Autónomo

1. Derechos de Contrato         
de  Licencia

2. Los Derechos del JOA

3. Los Derechos sobre las 
Pólizas de Seguro

4. Derechos de Cobro por 

venta de Hidrocarburos

5. Los Derechos de Cobro por 
la Venta de la Participación

6. Los flujos derivados de los 
derechos mencionados. 

HOCP
(originador)

Lote 56
Venta de 

Hidrocarburos

B
O
N
I
S
T
A
S

Bonos 
titulizados

$$$

25.2%

$$$

Diagrama de la Estructura
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Con cargo a dicho PF, se emitió el Segundo Programa de 
Bonos de Titulización – HOCP por un total de US$200 
millones, los cuales fueron colocados en abril del 2011 en 
tres series con las siguientes características: 

 

Las obligaciones tienen la misma fecha de pago de servicio 
de deuda (junio y diciembre) y no existe preferencia entre 
las emisiones, por lo que el pago será a prorrata (pari 
passu). Por otro lado, las emisiones no cuentan con opción 
de rescate, salvo los casos señalados en los numerales 1, 
2, 3 y 4 del artículo 30 de la Ley General de Sociedades y 
siempre que cumplan con lo previsto en el artículo 89 de 
esta ley.  

Esquema de asignación de fondos 

El Fiduciario, Creditítulos, mensualmente asignará los flujos 
depositados en la Cuenta de Recaudación según el 
mecanismo de asignación del PF, devolviendo 
mensualmente el excedente a HOCP, en caso no exista 
ningún evento de incumplimiento. 

 

Cabe mencionar que la Cuenta de Operaciones, así como 
la Cuenta Reserva de Operaciones (CRO), se fondean con 
los recursos provenientes de las cobranzas recibidas de la 
cuenta recaudadora. La CRO mantendrá durante la vida de 
los bonos un saldo equivalente a los montos proyectados de 
los requerimientos de fondos de los dos meses de 
operación subsiguientes. 

Asimismo, es importante mencionar que la prelación de las 
Cuentas de Operación y de Reserva de Operación a la 
Cuenta del Servicio de Deuda, se hace con el fin de 
garantizar que HOCP no pierda sus derechos sobre el Lote 
56, ya que, de acuerdo con lo establecido en el JOA, si 
cualquiera de los miembros del Consorcio no cumple con su 
participación de los requerimientos de fondos, pierde sus 
derechos establecidos en el JOA, además de su 
participación en el Consorcio. 

Desempeño del PF del Lote 56 

El PF fue constituido el 17 de setiembre del 2010, y 
actualmente la única deuda que respalda dicho PF está 
conformada por los bonos titulizados, colocados en abril del 
2011 por US$200 millones, cuyos fondos se destinaron a 
precancelar un préstamo puente con el BCP por US$160 
millones y las obligaciones contraídas con la casa Matriz, 
que financiaron el desarrollo del Lote 56. Al cierre del 2014, 
el saldo de los BT en circulación ascendía a US$145.7 MM. 

Los ingresos cedidos al PF durante el 2014, ascendieron a 
US$391.7 millones, 26.6% inferiores a los del 2013, 
principalmente por las menores ventas de GN. No obstante, 
éstos cubrieron con holgura los fondos solicitados por el 
Operador (cash call), el servicio de deuda y los gastos 
operativos del PF por US$205.0, 36.2 y 0.4 millones, 
respectivamente. El excedente de la caja es devuelto al 
Originador, quien a su vez transfiere sus excedentes a su 
casa Matriz.  

Dada la importante disminución en los flujos generados en 
el período, la cobertura del servicio de deuda se redujo de  
6.42x a 5.14x, del 2013 al 2014, indicador que se mantiene 
en niveles holgados. Por su parte, el nivel de 
apalancamiento se incrementó de 0.66x a 0.78x, del 2013 al 
2014. 

Cabe mencionar que la deuda financiera tiene una tasa 
ponderada promedio de 5.84% y un duration de 4.21 años, 
con un plazo remanente de diez años, plazo inferior al plazo 
de vida de los pozos según el plan de producción del 
auditor de las reservas Degolyer & McNaughton (hasta el 
2040). La amortización de la deuda se realiza 
semestralmente, con servicios anuales de US$32.1 millones 
en promedio, para los siguientes cinco años a partir del 
2014.  

� Proyecciones financieras 

Con la finalidad de analizar la capacidad de pago de los BT 
en escenarios adversos, la Clasificadora ha realizado el 

Emisión Monto Tasa Plazo Amortización

Primera US$13.6 MM 6.8438% 14 años
29 cuotas sem. y 3 
años de gracia*

Segunda US$40.00 MM 4.25% 3 años
7 cuotas sem. y 2 
años de gracia* 

Tercera US$146.4MM
Libor + 

3.8125%
14 años

29 cuotas sem. y 3 
años de gracia*

* La amortización se realiza según un esquema especificado en los Prospectos 

Complementarios. Durante el periodo de gracia solo se pagan intereses 

Fuente: HOCP

Segundo Programa Bonos Titulizados - HOCP
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Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14

Ratio de cobertura  de Fideicomiso 1/ Flujo de Caja SD* / SD > 1.50x 48.0 26.7 16.0 8.2 20.5

Ratio de valor presente de reservas 2/
Valor presente del Flujo de cobertura 

reservas** / Deuda Financiera > 1.75x 5.2 3.8 2.9 2.9 4

Fuente: HOCP

* Flujo de Caja SD: EBITDA + aportes + saldo en cuentas de SD - Capex neto de financiamiento - IR + variaciones

en la Cuenta de Reservas

** EBITDA - Capex neto de financiamiento - IR

1/ Es calculado semestralmente en junio y diciembre  de cada año.

2/ Es calculado anualmente a diciembre.

Resguardos Financieros

análisis basándose en un escenario conservador 
considerando diversos supuestos.  

En ese sentido, ha considerado precios conservadores para 
el GN tomando en cuenta los mercados de destino de las 
ventas de PLNG, su único comprador de GN.  
Adicionalmente, se considera la declinación natural de los 
pozos, sobre la producción de LGN. Por otro lado, se ha 
utilizado el price deck que emplea nuestro socio Fitch 
Ratings, el cual considera un WTI de US$75 por barril en un 
escenario base a partir del 2017 (US$60 en 2016 y US$50 
en 2015) y de US$50 por barril  en el rating case.   

A pesar del bajo duration de su deuda financiera, la 
Clasificadora estima que el PF será capaz de cubrir con 
holgura los requerimientos de capex y el servicio de deuda, 
como consecuencia de la estructura competitiva de costos y 
el bajo nivel de endeudamiento que mantiene, lo que 
permite estimar holgados niveles de cobertura y una alta 
flexibilidad financiera. 

En un escenario base de precios, el DSCR sería en 
promedio 12.06x entre el 2015 y 2025, pero con mínimos 
por debajo de 1.0x en el 2015 y 2016.  

En el rating case el DSCR promedio baja a 5.09x en el 
mismo periodo, y también se reporta DSCR < 1.0x en el 
2015 y 2016.  

 

La Clasificadora no considera material las bajas coberturas 
proyectadas para el 2015 y 2016 debido a que los déficit 
que se generan (US$29.1 millones) pueden ser cubiertos 
holgadamente por la caja que mantenía el FT (US$55.2 
millones). Asimismo, se debe considerar que en dichos 
años se cuenta con un PLCR (valor presente de los flujos 
que generan las reservas respecto del total de la deuda) 
mínimo de 1.90x (4.27x en el base case), por lo que habría 
una sólida capacidad de refinanciamiento. 

Por otro lado, el FT muestra un bajo nivel  de  
endeudamiento  en  relación  a  la  totalidad de las reservas 
probadas equivalente a US$1.0 por barril equivalente de 
reservas (BOE), nivel razonable para el rating otorgado.  

 

Finalmente, se espera que con el plan de producción de 
Degolyer & McNaughton, las reservas se comporten de la 
siguiente manera:

 

 

Resguardos  

La emisión cuenta con resguardos cuyo incumplimiento 
implicaría activar la retención del 100% de los flujos 
cedidos. A la fecha, el PF viene cumpliendo de manera 
holgada los resguardos establecidos, tal como se muestra a 
continuación: 

 

 

  

BASE 2015 2016 2017 2018-2025

WTI (US$/Bbl) 50.00 60.00 75.00 75.00

Precio GN (US$/MMBtu) 1/ 2.79 3.02 3.49 4.18

FCL/SD (x) 0.64 0.94 2.37 16.09

DF/EBITDA (x) 2.17 1.42 0.68 0.18

LLCR 3.54 4.58 6.10 20.34

PLCR 4.27 5.57 7.49 48.23

CONSERVADOR 2015 2016 2017 2018-2020

WTI (US$/Bbl) 50.00 50.00 50.00 50.00

Precio GN (US$/MMBtu) 2.32 2.32 2.32 2.32

FCL/SD (x) 0.58 0.61 1.13 6.71

DF/EBITDA (x) 2.30 1.91 1.46 0.45

LLCR 1.65 2.05 2.65 8.42

PLCR 1.90 2.39 3.13 18.20

1/ Precio ponderado de mercados indexados y no indexados al Henry Hub 

Fuente: Pluspetrol Perú Corporation,  HOCP, Fitch, Gas StrategiesApoyo & Asociados

Proyecciones 2015-2025
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Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Legislativo Nº8 61, 
Título XI, 2010 - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú
(Cifras en miles de US$)

Estado de activos y pasivos Dic-14 Dic-13 Dic-12
Activo

Bancos 55,181          78,496          85,929          
Activos titulizados 15,488          9,853           12,492          
Otras cuentas por cobrar 26,326          25,820          19,145          
Total activo corriente 96,995          114,169        117,566        

Activos titulizados
Cuenta por cobrar a largo plazo  al Originador 116,512        145,728        174,544        

116,512        145,728        174,544        

Total activo 213,507        259,897        292,110        

Pasivo

Pasivo corriente
Parte corriente de obligaciones por tituliz. 29,216          28,816          25,456          
Interés por pagar 36                21                25                
Cuentas por pagar al Originador 67,743          85,332          92,085          
Total pasivo corriente 96,995          114,169        117,566        

Préstamo bancario
Obligaciones por titulización 116,512        145,728        174,544        

116,512        145,728        174,544        

Total pasivo 213,507        259,897        292,110        

Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Legislativo Nº8 61, 
Título XI, 2010 - Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú
(Cifras en miles de US$)

Estado de movimiento de flujos cedidos en fideicomi so Dic-14 Dic-13 Dic-12
Saldo inicial 9,853           12,492          10,647          

Saldo inicial de bancos 78,496          85,929          91,359          
Préstamo bancario recibido/Emisión de bonos -               
Documentos cedidos al Patrimonio Fideicometido, neto de devoluciones391,749        533,900        542,521        
Intereses ganados en depósitos a plazo 156              916              1,396           
Otros -               -               10,000          

470,401        620,745        645,276        

Distribución de las cobranzas efectuadas a clientes :
Transferencia del préstamo bancario al Originador -               -               -               
Apertura en depósitos a plazo
Pago de préstamo bancario (7,000)          
Pago de intereses de préstamo bancario -               
Pagos por cuenta del Originador req. Operador (Cash Call ) (205,002)       (269,136)       (307,490)       
Transferencias de excedentes a ctas del Originador (167,962)       (234,024)       (240,200)       
Pago de intereses y amortización de los bonos de titulización (36,232)         (34,153)         (9,481)          
Otras transferencias al Originador
Saldo final en bancos (55,181)         (78,496)         (85,929)         
Cobros mantenidos en cta de recaudación
Gastos de adm. de servicios de cobranza, financieros, y otros (389)             (575)             (331)             
Otros

(464,766)       (623,384)       (643,431)       

Saldo final de activo titulizado 15,488          9,853           12,492          
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Resumen Financiero - Hunt Oil Company of Peru L.L.C ., Sucursal del Perú.
(en miles de US$)

Dic-14 Dic-13 Dic-12 Dic-11 Dic-10
Rentabilidad
EBITDA 455,301      594,340      499,702      526,321      319,356      
Margen de EBITDA (%) 51.4% 56.9% 54.4% 56.1% 51.6%
(FFO + Gastos Financieros) / Capitalización 39.0% 57.9% 45.8% 48.8% 44.5%
FCF / Ingresos 1.9% -12.5% -17.1% -2.5% -9.5%
Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%) 105.5% 117.6% 76.3% 86.9% 53.4%

Cobertura
(FFO + Gastos Financieros) / GF 13.65         19.24         26.11         27.60         47.37         
EBITDA /  Gastos financieros 20.92 25.50 35.48 40.22 55.44
EBITDA / Servicio de deuda 9.02 10.95 2.87 23.11 20.39
(FCF + Gastos Financieros) / SD 0.76 -1.97 -0.82 (0.46)          (3.39)          
(FCF + Gastos Financieros  + Caja) / SD 2.89 0.81 0.26 8.11 5.90
CFO / Inversión en Activo Fijo 27.90 7.41 3.14 3.04 2.60

Estructura de capital y endeudamiento
Deuda financiera senior  / Capitalización 65.7% 68.2% 51.7% 39.2% 42.4%
Deuda financiera senior / EBITDA 1.10           0.89           0.83           0.55           0.81           
Deuda financiera neta / EBITDA 0.86           0.63           0.45           0.18           0.36           
Costo de financiamiento estimado 4.2% 4.9% 4.0% 4.8% 3.1%
Deuda financiera CP / Deuda financiera 5.7% 5.9% 38.5% 3.3% 3.8%

Balance
Activos totales 902,828      939,754      964,033      904,174      762,841      
Caja e inversiones corrientes 107,825      150,895      188,087      195,189      145,516      
Deuda financiera Corto Plazo 28,713        30,985        160,058      9,691         9,902         
Deuda financiera Largo Plazo 472,015      497,211      255,266      280,337      250,135      
Deuda financiera subordinada
Deuda financiera 500,728      528,196      415,324      290,028      260,037      
Híbridos (Equity Credit)
Deuda financiera total con Equity Credit 500,728      528,196      415,324      290,028      260,037      
Deuda fuera de Balance
Deuda ajustada total 500,728      528,196      415,324      290,028      260,037      
Patrimonio Total 261,061      246,801      387,241      449,450      353,307      
Acciones preferentes + Interés minoritario
Capitalización 761,789      774,997      802,565      739,478      613,344      

Flujo de caja
Flujo generado por las operaciones (FFO) 275,389      425,137      353,741      348,090      267,063      
Variación de capital de trabajo 4,796         17,990        (24,683)       (7,014)        (9,996)        
Flujo de caja operativo (CFO) 280,185      443,127      329,058      341,076      257,067      
Inversiones en Activos Fijos (10,043)       (59,804)       (104,862)     (112,025)     (98,954)       
Remesas a la Principal (253,623)     (513,383)     (381,253)     (252,696)     (217,043)     
Flujo de caja libre (FCF) 16,519        (130,060)     (157,057)     (23,645)       (58,930)       
Otras inversiones, neto -             -             746            31              9,001         
Variación de deuda (26,767)       113,200      125,324      30,000        150,000      
Otros financiamientos, netos (21,648)       (19,832)       23,884        43,287        (23,150)       
Variación de caja (31,896)       (36,692)       (7,103)        49,673        76,921        

Resultados
Ingresos 885,409      1,044,176   918,525      937,592      619,471      
Variación de Ventas (%) -15.2% 13.7% -2.0% 51.4% 64.0%
Utilidad operativa (EBIT) 415,779      554,299      467,697      494,697      295,127      
Gastos financieros (21,762)       (23,310)       (14,085)       (13,086)       (5,760)        
Impuesto a la renta corriente/ Part trabajadores (116,948)     (161,929)     (128,927)     (131,854)     (78,074)       
Resultado neto 267,883      372,944      319,044      348,852      193,451      

WTI (US$/barril) 93.30         97.91         94.11         94.87         79.40         
Producción Fiscalizada - Lote 88 (al 100%)
GN (en miles de MMPC) 224,488 186,010 182,113 167,131 135,672
LGN (en miles de barriles) 21,194 22,939 16,771 16,248 17,292

EBITDA: Ut. operativa + depreciación y amortización.
FFO: Ut. neta + depreciación y amort + resultado vta activos + castigos y provisiones + otros ajustes a la ut. neta +
 + var en otros activos + var de otros pasivos - dividendos preferentes
Variación de capital de trabajo: Cambio en CxC comerciales + cambio en existencias - cambio en CxP comerciales
CFO: FFO + Variación de capital de trabajo
FCF= CFO + Inversión en activo fijo + pago de dividendos comunes
Servicio de deuda: Gastos financieros + deuda de corto plazo
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ANTECEDENTES 
 

EMISOR: Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. 861, Título XI,  2010 – Hunt Oil Company 
of Peru L.L.C., Sucursal del Perú. 

 FIDUCIARIO:     Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.  

Domicilio legal:                                 Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 10, Centro Empresarial Cronos, Santiago de Surco  

 Fecha de Constitución:               12 de setiembre de 1997 

 Accionista:   Banco de Crédito del Perú (100%) 

 Gerente General:   José Manuel Peschiera  

 RUC:    20375887763 

 Teléfono:   (511) 313 2400 

 Fax:    (511) 313 2556   

 

 ORIGINADOR:    Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú 

Domicilio legal: Av. Santo Toribio 173, Via Central 125, Edifico Real Ocho, Oficina 1102, Centro 
Empresarial Real, San Isidro  

 RUC:    20467685661 

 Teléfono:   (511) 707 4000 

 Fax:    (511) 707 4199 

 Capital Social:   US$4,828  

 

SERVIDOR: Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú  

Domicilio legal: Av. Santo Toribio 173, Via Central 125, Edifico Real Ocho, Oficina 1102, Centro 
Empresarial Real, San Isidro 

 RUC:    20467685661 

 Teléfono:   (511) 707 4000 

 Fax:    (511) 707 4199 

 Capital Social:   US$4,828  

 

  



 

Financiamiento Estructurado  

Bonos Titulizados HOCP – Lote 56  16 
Mayo 2015 

Asociados a:

FitchRatings

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 
 
 
APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado por Resolución CONASEV Nº 074-98-EF/94.10, acordó la 
siguiente clasificación de riesgo para los instrumentos emitidos por el PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – D. LEG. 861, TÍTULO 
XI, 2010 – HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUCURSA L DEL PERÚ – Lote 56.  
 
 
 
  Instrumento              Clasificación*  
 
Segundo Programa de Bonos de  
Titulización – HOCP      Categoría  AAA  (pe) 
 
Perspectiva       Estable 
 

Definición  
CATEGORÍA AAA (pe) : Corresponde a la más alta capacidad de pago oportuno de las obligaciones, reflejando el más bajo 
riesgo crediticio. Esta capacidad no se vería afectada significativamente ante eventos imprevistos.  
 
 

Perspectiva:  Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. La perspectiva 
puede ser positiva, estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no implica necesariamente un cambio en la 
clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser cambiada sin que la perspectiva se haya 
modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos que lo justifiquen. 

 

 

 

Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) Clasificadora de Riesgo, constituyen una 
opinión profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un 
valor, ni constituyen garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la 
información que se obtiene directamente de los emisores, los estructuradores y otras fuentes que AAI considera confiables. 
AAI no audita ni verifica la veracidad de dicha información, y no se encuentra bajo la obligación de auditarla  ni verificarla, 
como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación para determinar la veracidad o exactitud de dicha información. 
Si dicha información resultara contener errores o conducir de alguna manera a error, la clasificación asociada a dicha 
información podría no ser apropiada, y AAI no asume responsabilidad por este riesgo. No obstante, las leyes que regulan la 
actividad de la Clasificación de Riesgo señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las Clasificadoras. 

Limitaciones- En su análisis crediticio, AAI se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la 
transacción. Como AAI siempre ha dejado en claro, AAI no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las 
opiniones legales y/o impositivas o cualquier otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean 
suficientes para cualquier propósito. La limitación de responsabilidad al final de este informe, deja en claro que este informe 
no constituye una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de AAI, y no debe ser usado ni interpretado como 
una recomendación legal, impositiva y/o de estructuración de AAI. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, 
impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes. 
 


