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Descripción 

Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) ratifica la clasificación de AAA(pe) a 
los valores emitidos bajo la Primera Emisión del Primer Programa de 
Instrumentos de Deuda de Pluspetrol Camisea, por US$125 millones en el 2006 
a un plazo de 15 años, con 5 años de gracia y amortización trimestral. El saldo 
de los bonos al cierre del 2014, fue de US$85.3 millones. De igual manera, AAI 
ratifica la clasificación de AAA(pe) a los valores que se emitan bajo la Primera y 
Segunda Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Pluspetrol 
Camisea hasta por US$125 por 15 años y US$25 millones por 5 años y 
respectivamente, ambos con amortización trimestral. Cabe resaltar que la 
compañía aún no ha realizado emisiones bajo este programa. La Perspectiva se 
mantiene estable. 

Los Bonos de ambos programas se encuentran respaldados de manera pari 
passu por un Fideicomiso Bancario compuesto por la totalidad de las ventas de 
hidrocarburos del Lote 88 que le pertenecen a Pluspetrol Camisea según su 
participación de 25%. 

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 88 representan 
el 78.2% de estas reservas, las que equivalen a 2,078 MMBOE. Estas reservas 
garantizan las ventas de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN) por 
un plazo superior a la vigencia de los bonos, según su plan de producción, 
hasta el 2040. El gas del Lote 88 es el único que se comercializa a nivel 
residencial, comercial e industrial a gran escala en el país, abasteciendo el 
71.0% de la potencia térmica del mismo (42.1% de la potencia efectiva del 
SEIN) y participando con el 45.0% de la generación de energía en el 2014.  

Así, Camisea ha traído grandes beneficios para el país, tanto en la mejora de la 
competitividad de las industrias por el uso de combustible barato, como en la 
generación de ingresos para el Estado vía regalías (65.0% del total de regalías 
del sector hidrocarburos, los que ascienden a alrededor de US$1,600 millones 
en 2014). 

-Holgados ratios de cobertura y solvencia.  La compañía muestra una fuerte 
generación de caja con un bajo nivel de endeudamiento y sólidos ratios de 
cobertura y solvencia, derivados de la estructura competitiva de costos que 
presenta y de la ampliación de su capacidad de producción. En un escenario 
conservador de precios (US$50/barril que se mantiene en el largo plazo), ésta 
muestra niveles de cobertura de 7.74x entre el 2015 y 2028 (10.83x en el 
escenario base) con un mínimo de 1.22x en el 2018 y un Loan Life Coverage 
Ratio (LLCR) mínimo de 3.20x (1.78x y 4.56x, respectivamente en caso base).  

Indicadores Financieros
(Cifras en miles de US$) Dic-14 Dic-13
Ingresos 529,877     563,867     
EBITDA* 291,828     322,938     
Flujo de Caja Operativo (CFO) 191,289     238,303     
Deuda Financiera Total 185,479     201,304     
Caja y valores 36,280      69,623      
Deuda Financiera / EBITDA 0.64          0.62          
Deuda Financiera Neta / EBITDA 0.51          0.41          
EBITDA / Gastos Financieros 85.43        149.09      
Fuente: Pluspetrol Camisea
*El cálculo de AAI excluye Otros Ingresos/Egresos y la fluctuación 
contable del valor de Existencias
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Por otro lado, muestra un bajo nivel  de  endeudamiento  en  relación  a  la  
totalidad de las reservas probadas equivalente a US$0.35 por barril equivalente 
de reservas (BOE), el cual en caso se emitieran los US$150 millones, se 
incrementaría a US$0.64/BOE, ambos son de los más bajos del sector. Por su 
parte, el Project Life Coverage Ratio – PLCR – (valor presente de los flujos que 
generan las reservas / Total deuda) asciende a 9.75x y 7.04x en un escenario 
base y uno conservador de precios, respectivamente, los cuales incluyen el 
monto establecido bajo el Primer Programa de Bonos Corporativos aún por 
emitir.  

-Buen desempeño operativo del Lote 88.  El Lote 88 ha presentado un buen 
desempeño a lo largo de los años. En el 2014, la producción alcanzó los 398.5 
BPC de GN y 21.3 MMBbl de LGN (389.9 BPC de GN y 23.0 MMBL en el 2013). 
La producción ha mostrado una tendencia creciente como resultado de las 
inversiones realizadas. Entre el 2015-2016, éste realizará inversiones en 
exploraciones por US$61.6 millones, con el fin de incrementar las reservas y 
maximizar el valor del yacimiento. También se espera inversiones en 
compresión para optimizar el nivel de producción suavizando la declinación 
natural de los pozos en el tiempo. A Pluspetrol Camisea le corresponde aportar 
el 25% de las inversiones mencionadas. 

-Expertise  del Grupo Pluspetrol y alto compromiso del Sponsor . La 
Clasificadora reconoce el expertise del grupo Pluspetrol en el negocio de 
exploración y explotación de hidrocarburos, y su compromiso con el país, 
debido a su participación en proyectos de hidrocarburos. Las operaciones en 
Perú significan una fuente importante de generación para el grupo. 

En el 2014, los ingresos del emisor se redujeron debido a las menores ventas 
de LGN, en un contexto de menores precios internacionales. Así, los ingresos 
disminuyeron en 6.0% y ascendieron a US$529.9 millones, lo que generó un 
EBITDA y un margen EBITDA de US$291.8 millones y 55.1% (US$322.9 
millones y 57.3% en el 2013, respectivamente). Lo anterior permitió alcanzar un 
nivel de cobertura de gastos financieros (EBITDA/GF) y un nivel de 
apalancamiento (deuda financiera total/EBITDA) de 85.43x y 0.64x, (149.09x y 
0.62x en el 2013, respectivamente). Asimismo, si se considera la deuda neta de 
caja, el apalancamiento al cierre de 2014 es de 0.51x. 

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? 

• Una caída drástica en el nivel de producción de GN y LGN 
• Un mayor requerimiento de capex y/o endeudamiento no previsto 
• Un deterioro en la operatividad del Lote 88 
• Un mayor riesgo político relacionado con una reducción significativa 

del rating soberano y/o cambios unilaterales de los contratos ley  

La Clasificadora considera que los puntos mencionados se refieren a 
situaciones con una baja probabilidad de ocurrencia, considerando las 
condiciones actuales.  
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� Hechos relevantes 

*Modificación en el contrato de Suministro de Gas:  En 
agosto del 2014 se firmaron los acuerdos definitivos (que 
reemplazan los interinos) para sustituir los volúmenes de Gas 
Natural ofrecidos por el Lote 88 en garantía del proyecto de 
exportación de Peru LNG; los cuales fueron aprobados en su 
conjunto por todas las partes. En virtud de dicho acuerdo, el 
Lote 88 ha comenzado a vender a PLNG el volumen de Gas 
Natural para su uso exclusivo como combustible en la planta 
de “Melchorita” así como para sus necesidades de 
Compresión. En consecuencia, desde el 08 de agosto del 
2014, no existe ningún volumen de gas natural del Lote 88 
comprometido con el proyecto de exportación de PLNG. 

� Perfil 

Pluspetrol Camisea, subsidiaria de Pluspetrol Resources 
Corporation con sede en Gran Caimán, es una sociedad 
anónima de duración indefinida cuyo objeto es la exploración, 
producción y comercialización de hidrocarburos. 
Actualmente, sus operaciones están concentradas en la 
exploración y producción del Lote 88, en el cual participa con 
el 25% según el Contrato de Licencia suscrito el 9 de 
diciembre del 2000 entre Perupetro y el Consorcio de 
Camisea y modificatorias por un plazo de 40 años.  

El Grupo Pluspetrol, a través de Pluspetrol Lote 56, también 
participa con el 25% del Lote 56, mediante un Contrato de 
Licencia suscrito el 7 de setiembre del 2004 entre Perupetro 
y el Consorcio Camisea, y con el 2.2% en dicho lote a través 
de Pluspetrol Perú Corporation, siendo este último el 
Operador de ambos lotes, los cuales en conjunto constituyen 
el yacimiento Camisea. El Lote 88 inició operaciones en el 
2004 y el Lote 56 en el 2008. Ambos lotes comparten las 
instalaciones y gastos de la operación de la infraestructura en 
Malvinas y Pisco. 

El Grupo Pluspetrol involucra a varias empresas dedicadas a 
la exploración y explotación de hidrocarburos, así como a la 
generación y comercialización de energía eléctrica. Sus 
operaciones se iniciaron en 1976 en Argentina, y actualmente 
tiene operaciones en Perú, Argentina, Angola, Colombia, 
Bolivia y Venezuela, así como oficinas en Uruguay y Estados 
Unidos. A pesar de la presencia del grupo en tales países, 
Perú es el país más importante en términos de generación 
EBITDA, lo que le lleva a mantener un alto compromiso con 
las operaciones que realiza en el país.  

� 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 

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
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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 88 

La evolución de la producción del Lote 88 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 2014 disminuyó la producción de LGN del Lote 88, 
la evolución de los últimos años ha sido favorable en virtud 
de las inversiones mencionadas.  

Los ingresos del Lote 88 en el 2014, se redujeron 
principalmente, como consecuencia de los menores 
volúmenes vendidos de LGN, junto con los menores precios. 

 

Gas natural 

El Lote 88 es el principal lote de producción de GN del país. 
En el 2014 incrementó su participación de 43.2 a 49.2% 
dentro de la producción fiscalizada debido a la mayor 
demanda local por lo que se reinyectó un menor porcentaje 
de su producción. Durante el mismo periodo, la producción 
fiscalizada del país se incrementó en 6.0% a 456,407 MMPC, 
y la del Lote 88 se incrementó en 20.7% a 224,488 MMPC.  

 

Al cierre del 2014, el Consorcio mantenía contratos en firme 
por 740.43 MMPCD con diversos clientes, de los cuales el 
52.8% corresponde a las generadoras eléctricas, 30.3% a las 
distribuidoras de GN (Cálidda y Contugas) y 3.9% a las 
empresas industriales. Adicionalmente, el Consorcio 
mantiene contratos no vigentes con CF Industries por 99 
MMPCD, Termochilca por 45 MMPCD y Fénix por 84.1 
MMPCD. Por otro lado, el Consorcio mantiene contratos 
interrumpibles por 168.06 MMPCD, de los cuales 129.1 
MMPCD corresponden a Fénix y Termochilca que ya 
iniciaron operaciones en dichos contratos interrumpibles.  

Capacidad de Suministro GN - Camisea (MMPCD) 2010 201 2
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 ultimo open season

Fuente: Pluspetrol, TGP

2014 2013 2012 2011
GN producido (BPC) 398.5      389.9      273.1      263.9      
% GN  reinyectado 34.9% 41.6% 24.4% 16.9%
LGN (MBbls) 21,190 22,938 16,871 16,329
Nafta (MBbls) 8,345 9,148 6,654 6,431
Diesel / MDBS (MBbls) 2,280 2,278 1,857 2,073
Propano y Butano (MBbls) 10,700 11,550 8,360 7,825
Fuente: Operador Pluspetrol  Perú Corporation 
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El bajo precio del GN local comparado con otros 
hidrocarburos sustitutos, impulsó la instalación de centrales 
térmicas a gas natural en los últimos 10 años (90% de las 
nuevas plantas instaladas fueron a GN). Así, un parque de 
generación térmica peruano, que se componía 
principalmente por centrales a base de diesel, residual y 
carbón, fue reestructurado luego del inicio de explotación del 
GN. Como resultado, al cierre del 2014, el GN de Camisea 
abastecía el 71.0% de la potencia efectiva térmica del país 
(4,515.7 MW), lo que equivalía al 42.1% de la potencia 
efectiva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN). Por el lado de la generación de energía en el 2014, el 
GN de Camisea produjo el 45.0% de ésta (50% durante la 
época de estiaje). 

La demanda local de GN muestra una marcada 
estacionalidad asociada a la demanda de las generadoras 
eléctricas acorde con la hidrología del país, con picos durante 
la época de estiaje (mayo – noviembre). Sin embargo, este 
riesgo es mitigado por la calidad de los contratos Take or Pay 
de largo plazo y el incentivo que tienen las generadoras a 
mantener dichos contratos para asegurar su remuneración 
por potencia, de acuerdo con la regulación.  

En línea con lo anterior, el Consorcio aplica la modalidad de 
firmar contratos de suministro interrumpible, con el fin de 
poner a disposición del mercado interno los volúmenes 
excedentes de gas de corto plazo (diferencia entre los 
consumos reales y los contratados en firme), situación que se 
daría con mayor frecuencia durante las épocas de avenida. 

En el 2014, el volumen de ventas de GN se incrementó en 
19.0%, respecto al del 2013, debido principalmente a la 
mayor demanda de las empresas generadoras, 
distribuidoras, y usuarios de GNV, las cuales representan el 
65.3, 28.3 y 2.2% del volumen vendido, respectivamente. 

En cuanto a los ingresos por la venta de GN, éstos se 
incrementaron en 17.9% en el 2014, producto de los mayores 
precios, especialmente el precio promedio pagado por las 
empresas distribuidoras y el precio del GNV luego de que 
finalizara el periodo promocional. 

 

Las ventas de GN se encuentran concentradas en seis 
clientes (concentran el 85.5% de las mismas), los cuales 
presentan una sólida calidad crediticia. 

 

A pesar de la creciente y fuerte demanda del GN en el 
mercado local por su bajo precio frente a combustibles 
alternos, las ventas de GN solo explicaron el 23.6% de las 
ventas totales del Lote 88 en 2014 (participación superior al 
promedio del último quinquenio, que ascendió a 18.7%), 
debido a que los mayores precios de los LGN en relación con 
los del GN, llevan a que la mayor parte de la rentabilidad de 
la empresa provenga de la venta de los líquidos. No 
obstante, cabe mencionar que dada la menor producción de 
líquidos del período, la participación de las ventas de GN se 
vio incrementada. 

Sin embargo, La Clasificadora espera (según sus propias 
estimaciones) que la participación del GN en las ventas se 
incremente en el tiempo (hasta un máximo de 40% de las 
ventas), como resultado de la mayor demanda de las 
empresas generadoras de electricidad, el desarrollo del 
mercado residencial y comercial, el mayor consumo de gas 
natural vehicular y gas natural comprimido, por lo que el gas 
natural reinyectado se irá reduciendo gradualmente. 
Asimismo la producción de líquidos también mostrará una 
declinación acorde con la madurez de los pozos. 

Líquidos de Gas Natural   

La producción de LGN del Lote 88 en el 2014, ascendió a 
21.2 MMBbl, 7.6% por debajo de la producción del 2013, lo 
que generó que su participación dentro de la producción 

Clientes
% 

Compromiso 
Máximo

Tipo de 
Cliente

Fin de 
contrato

Calidda 25.8% Distribuidora Dic-16
Kallpa 19.1% Generadora Jun-22
Enersur 17.6% Generadora Nov-21
Edegel 16.1% Generadora Ago-19
UNACEM 3.9% Industrial -
Otros 17.3% Gen./Indust. -
Fuente: Hunt Oil Company of Peru

Contratos más importantes de GN Lote 88 - 2014

MMUS$ MMPC MMUS$ MMPC

Generadoras 253.5 130,919       200.7 114,699       

Industriales 6.7 4,617           38.7 12,462         

Cálidda+Contugas 200.9 56,637         96.0 30,206         

GNV 15.6 4,505           72.7 21,315         

Linepack * 10.3 3,700           9.0 3,541           

Total 487.1 200,379       417.1 182,223       

* TGP 

Venta de GN - Lote 88 al 100%
2014 2013

Clientes % Ingresos Tipo de Cliente Grupo
IDR 

Sponsor o 
Grupo

Cálidda 37.5% Distribuidora Promigas/EEB BBB-/BBB-
Enersur 14.6% Generador GDF Suez
Kallpa 14.6% Generador Inkia Energy BB
Edegel 11.6% Generador Endesa BBB+
UNACEM 5.2% Industrial

TGP 2.0% Otros
CPPIB/Enagás/SK

/GDF 
Suez/Sonatrach

Enagás:A-
SK: BBB

Otros 14.4% Gen/ind./dist.
Fuente: Hunt Oil Company of Peru

Ventas de GN del Lote 88 al 100% - 2014



 

Financiamiento Estructurado  

Pluspetrol Camisea  6 
Mayo 2015 

Asociados a:

FitchRatings

nacional se redujera de 60.1 a 56.1%; no obstante, el Lote 88 
se mantiene como el mayor productor de LGN. Si se toma en 
cuenta toda la producción de hidrocarburos líquidos a nivel 
nacional, la participación del Lote 88 se reduce a 33.6%.  

La menor producción de LGN se explica por la declinación 
natural de los pozos, la cual fue ligeramente atenuada por la 
mayor extracción de GN.  

 

El Consorcio vende tres productos derivados del 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 44.0% de las ventas (12.0% 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 se vende en su mayoría al mercado local 
(95.8% 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: Llama Gas, Peruana de 
Combustibles, PetroPerú, Repsol y Zeta Gas Andino, entre 
otros.  

En el 2014, las ventas de LGN se redujeron en 12.0% en 
términos monetarios, como consecuencia de los menores 
volúmenes vendidos producto de la menor producción, en un 
contexto de menores precios internacionales (Mont Belvieu). 
Así, los volúmenes vendidos de GLP (propano y butano), 
MDBS y nafta se redujeron en 8.5, 0.3 y 8.9%, 
respectivamente.  

Dichas ventas se encuentran concentradas en ocho clientes 
(63.9%), 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. 

Petro Tech

6.9%
Operador 

Pluspetrol Norte 

(crudo)

13.0%

Operador 

Pluspetrol 

Corporation    

(Lote 88)

33.6%

Operador 

Pluspetrol 

Corporation   

(Lote 56)

21.7%

Petrobras

6.0%

Aguaytia

1.2%

Repsol

2.6%

Producción Fiscalizada de Hidrocarburos 

Líquidos 2014 

Fuente: MINEM

Local Exterior Total Local Exterior Total

Gas Natural 487.1 -         487.1 417.7 -         417.7

GLP 540.6 23.7 564.3 605.2 16.9 622.1

MDBS 142.7 112.3 255.0 249.5 34.0 283.5

Nafta -         778.6 778.6 -         909.5 909.5

Total 1,170.5   914.5 2,085.0  1,272.4   960.4      2,232.9   

Fuente: Operador Pluspetrol Perú Corporation 

Venta de Hidrocarburos - Lote 88 al 100%

(en MMUS$)

2014 2013

Clientes % Ingresos Producto Grupo IDR
Petrobras 13.1% Nafta Estado Brasilero BBB-
Zeta Gas 11.0% GLP Grupo Zeta
Shellwestern 9.2% Nafta Shell AA
Repsol Gas 8.0% GLP Repsol BBB
R. La Pampilla 7.1% MDBS Repsol BBB
Petroperú 6.9% GLP Estado Peruano BBB+
Trafigura 6.0% Nafta/GLP/MDBS Trafigura Mining
Vitol 2.6% Nafta Vitol Group
Otros 36.1% Nafta/GLP
Fuente: Hunt Oil Company of Peru

Ventas de LGN del Lote 88 al 100% - 2014
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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 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 88 firmado entre los miembros del 
Consorcio Camisea (Pluspetrol Camisea 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 88; ii) el Operador del 
Lote 88; 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$10.0 MM se necesita por lo menos el 66.7% 
de aprobación.  

Contrato de Licencia: Se trata de un Contrato Ley suscrito 
entre el Consorcio Camisea y Perupetro en el 2000, y que no 

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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Evolución de Precios de Combustibles Líquidos
(promedios)

Fuente: Platts Oil Gramm / EIA / Pluspetrol Peru Corporation
* A partir del 2012 se han utilizado los precios de contrato promedio y se utiliza GLP en lugar de Propano y Butano por 
separado
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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. 
Asimismo, el contrato determina los precios máximos a 
aplicarse en la venta de GN (a boca de pozo), así como la 
tasa de las regalías sobre las ventas de GN y LGN, entre 
otros.  

Para el GN vendido en el mercado local, los precios máximos 
iniciales establecidos en el contrato fueron US$1.0 y US$1.8 
por MMBtu para los generadores eléctricos y otros usuarios, 
respectivamente. Dichos precios se ajustan anualmente por 
marcadores PPI (Producer Price Indexes). Durante el 2014, 
el precio promedio del mercado local estuvo US$1.84/MMBtu 
para los generadores y US$3.3/MMBtu para los otros 
usuarios. 

En cuanto a las regalías, el Consorcio paga al Estado lo 
equivalente al 37.24% del valor asignado a la producción de 
GN y LGN del Lote 88. Para determinar el valor de la 
producción de GN, se toma en cuenta el precio vigente en el 
momento del cálculo, mientras que para el cálculo del valor 
de la producción de LGN, se toma el precio de una canasta 
de hidrocarburos líquidos de referencia, descontando un 
monto fijo de US$6.40 por barril.  

Es importante resaltar que todo el GN proveniente del Lote 
88 se vende exclusivamente al mercado local. En el caso 
específico de PLNG, el contrato de suministro de gas del 
Lote 88 (que servía como respaldo en caso de falta de gas 
del Lote 56), fue modificado en el 2014 para limitar la 
utilización del gas ahí comprometido, a aquellos consumos 
realizados dentro del país en la planta de licuefacción de 
PLNG,  como gas combustible y mermas de proceso. Al 
respecto, existe una prohibición expresa de exportación de 
este gas. Las condiciones de precio y regalías de este gas 
que es consumido dentro de la planta de PLNG, no han 
variado con respecto a las definidas para el gas proveniente 
del Lote 56 ya que PLNG es considerado un proyecto 
especia 

Contrato de transporte con TGP:  Contrato firmado en el 
2003, de tipo Ship or Pay, que establece las condiciones de 
transporte de LGN desde Malvinas hasta la planta de 
fraccionamiento en Pisco, según las cuales la capacidad 
contratada (firme) se incrementa de 50,000 a 70,000 BPD 
desde junio del 2009 y tendrá vigencia hasta el final del 
contrato o nueva adenda, a un costo mensual según Ship or 
Pay de US$7,473,375, afectado por el comportamiento de la 
inflación Americana.  

� 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La auditoría de reservas de los yacimientos de Camisea son 
realizadas por Netherland, Sewell & Associates, Inc (NSAI) 
por encargo del Operador. Las reservas de GN del Lote 88 
son destinadas a abastecer la demanda local; mientras que 
las del Lote 56 están comprometidas para el proyecto de 
exportación de Perú LNG. 

 

Al 31 de diciembre del 2014, las reservas probadas de GN 
del Lote 88 ascendieron a 8.83 trillones de pies cúbicos 
(TPC), mientras que las reservas probadas de líquidos 
asociados alcanzaron la suma de 438.9 millones de barriles 
(MMBbl). Actualmente, los Sponsors se encuentran 
realizando inversiones en exploración con el fin de 
incrementar dichas reservas en los próximos años.  

El Ratio de Reposición de ambos lotes refleja el buen 
resultado de las inversiones en exploraciones realizadas 
desde el inicio de las operaciones, a excepción del 2013 (y 
2008 y 2014 en el caso de LGN). En línea con lo anterior y a 
pesar de los resultados del 2014, los sponsors apuestan por 
maximizar el valor del yacimiento e incrementar el nivel de 

Gas LGN Gas LGN

(TPC) (MMBbl) (TPC) (MMBbl)

Total reservas probadas 8.83 438.90 2.33 146.10

Probables 1.07 68.90 0.74 59.60

Posibles 1.29 94.80 0.65 45.90

Fuente: Netherlands, Sewell & Associates

1/ Elaborado al 31 de diciembre de 2014

Reservas de Hidrocarburos 1/

Lote 88 Lote 56 
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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$294.3 millones (US$174.4 y US$119.9 
millones para el Lote 88 y 56, respectivamente). De lo 
anterior, le corresponde a Pluspetrol Camisea aportar el 
25.0%. De acuerdo a las actuales proyecciones, estas 
inversiones podrían ser financiadas con la propia generación 
de caja de los lotes. 

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$38.6 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  

Durante el 2014, los ingresos por ventas de Pluspetrol 
Camisea se redujeron en 6% respecto de los del 2013, 
alcanzando la suma de US$529.9 millones, principalmente 
como consecuencia de los menores volúmenes de LGN 
vendidos, así como por la reducción de los precios 
internacionales de los mismos.  

Es importante resaltar que la compañía recibe ingresos por 
servicios de compresión brindados a TGP, los cuales 
ascendieron a US$7.3 y 5.7 millones en el 2014 y 2013, 
respectivamente.  

En línea con lo anterior, el EBITDA se redujo en 9.6% 
respecto al del 2013, alcanzando los US$291.8 millones y el 
margen EBITDA pasó de 57.3 a 55.1% del 2013 al 2014, 
respectivamente.  

Si bien se produjo una reducción del EBITDA, los indicadores 
de cobertura se mantuvieron muy sólidos y en niveles muy 
holgados, lo que se vio favorecido por la significativa 
reducción de la deuda de corto plazo. En el caso del 
indicador de cobertura de gastos financieros (EBITDA/GF), 
éste incluye el impacto de un mayor pago de gastos 
financieros por lo que se redujo de 149.09x a 85.43x, del 
2013 al 2014, respectivamente. En cuanto a la cobertura de 
servicio de deuda (EBITDA/SD), el ratio se incrementó de 
2.75x a 17.39x en los mismos periodos analizados, producto 
de la reducción de la deuda de corto plazo. 

Considerando lo anterior, Pluspetrol Camisea generó una 
utilidad neta de US$174.9 millones, 15.1% inferior a la del 
2013, llevando a que el ROE se reduzca a 70.9% (84.7% en 
el 2013). 

Cabe mencionar que al cierre del 2014, la empresa mantenía 
una cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios 
de Combustibles (FEPC) por US$4.1 millones (del mismo 
modo US$4.1 millones en el 2013). 

Reservas
Producción 

1/
Ajustes

Saldo Final 

Reservas

R. Reposición 

2/

2005 0.05             5.58

2006 5.58 0.05             0.25 5.78 467.8%

2007 5.78 0.09             0.94 6.64 1101.5%

2008 6.64 0.11             0.26 6.79 241.1%

2009 6.79 0.12             1.24 7.91 1014.0%

2010 7.91 0.17             0.57 8.31 340.0%

2011 0.22             8.04 NA

2012 8.04 0.21             1.76 9.59 850.6%

2013 9.59 0.23             -0.32 9.04 0.0%

2014 9.04 0.26             0.05 8.83 19.1%

1/ GN húmedo, neto de la reinyección

2/ R. Reposición: Ajustes/Producción

Fuente: NSAI y Pluspetrol

Elaboración: AAI

Ratio de Reposición GN (TPC)

Gaffney

NSA

Reservas Producción Ajustes
Saldo Final 

Reservas

R. Reposición 

1/

2005 11.78 376

2006 376 12.70 55 418 430.7%

2007 418 12.80 56 461 435.9%

2008 461 11.31 -57 393 0.0%

2009 393 13.46 73 453 545.9%

2010 453 17.41 32 468 186.2%

2011 16.33 416 NA

2012 416 16.87 110 509 651.3%

2013 509 22.98 -23 463 0.0%

2014 463 21.33 -3 439 0.0%

1/ R. Reposición: Ajustes/Producción

Fuente: NSAI y Pluspetrol

Elaboración: AAI

Gaffney

Ratio de Reposición LGN (MMBbl)

NSA
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En Junta General de Accionistas (JGA) en marzo, agosto y 
diciembre del 2014, se acordó la distribución de dividendos 
por US$50.2, 80.0 y 70.0 millones (40.0 millones en efectivo 
y 30.0 millones con cargo a la cuenta por cobrar con 
Pluspetrol E&P S.A.), respectivamente, los cuales 
corresponden a los ejercicios del 2013 y 2014. Dichos 
dividendos fueron pagados pocos días luego de cada JGA.  

En términos de generación de caja, el flujo de caja operativo 
generado en el 2014, fue de US$191.3 millones (US$238.3 
millones en el 2013), con el que la Compañía realizó las 
inversiones en activos fijos, el pago de dividendos y el 
financiamiento de/a vinculadas (el repago total de la deuda 
con Pluspetrol Lote 56 y la toma de deuda con Pluspetrol 
Resources Corporation) y una amortización neta de deuda, 
por US$12.7, 170.2, 27.3 y 13.7 millones, respectivamente. 
Como resultado, el nivel de caja se redujo en US$33.3 
millones, con lo que el stock de caja al cierre de 2014 fue de 
US$36.3 millones, equivalente a 2.71x de la parte corriente 
de la deuda senior.  

La compañía mantiene actualmente una contingencia 
tributaria con SUNAT relacionada con el Impuesto a la Renta 
de Pluspetrol Peru Corporation S.A. que en el eventual caso 
de una resolución final desfavorable (luego de recorridos 
todos los niveles administrativos y judiciales de discusión), 
podría afectarla debido a que, de acuerdo con el artículo 17, 
inciso 3 del Código Tributario Peruano, la compañía, 
conjuntamente con Pluspetrol Lote 56, es responsable 
solidaria, dado que ambas surgieron del mismo proceso de 
escisión de Pluspetrol Peru Corporation S.A., empresa a la 
cual corresponde originalmente el reclamo. El monto 
inicialmente acotado por SUNAT ascendió a US$20.0 
millones. Recientes precedentes favorables redujeron dicho 
monto a US$8.0 millones (no incluye intereses ni multas). 

Adicionalmente, la compañía mantiene contingencias 
tributarias propias con la SUNAT por US$4.3 millones. La 
gerencia estima que los eventuales resultados no tendrán 
impacto en los resultados de la compañía. De igual manera, 
AAI considera que en un escenario desfavorable, dichas 
contingencias no afectarían materialmente la solvencia 
financiera de la empresa. 

Endeudamiento y Liquidez 

Al cierre del 2014, la deuda financiera senior se redujo en 
7.9% alcanzando la suma de US$185.5 millones, debido a la 
amortización de los bonos corporativos y a la 
reestructuración de la deuda de largo plazo. Así, durante el 
2014, la Compañía tomó un préstamo de mediano plazo por 
US$99.2 millones con The Bank of Nova Scotia, el que junto 
con la generación del período le permitió cancelar la totalidad 

de los préstamos de largo plazo que mantenía con bancos 
peruanos por US$101.6 millones. La nueva deuda cuenta 
con un período de gracia de tres años, lo que ha permitido 
que Pluspetrol cuente con mayor holgura en el corto plazo al 
reducirse la parte corriente de la deuda.  

Durante el 2013, Pluspetrol Camisea otorgó una línea de 
crédito de corto plazo a su vinculada Pluspetrol E&P de hasta 
US$35 millones, de los cuales se han utilizado US$20.1 
millones al cierre del 2014. 

Del total de la deuda senior, los préstamos bancarios de 
corto plazo explican el 7.2%, el préstamo de mediano plazo 
con The Bank of Nova Scotia el 53.5%, y la emisión de bonos 
corporativos explica el 36.8% con vencimientos en el 2021 (la 
diferencia corresponde a instrumentos derivados, los cuales 
mitigan el riesgo de variabilidad de la tasa de interés del 50% 
de la deuda financiera).  

La empresa muestra una fuerte capacidad de repagar su 
deuda, según lo muestra el ratio de (EBITDA + Caja) / SD, 
que fue 19.55x en 2014 (3.34x en el 2013). Adicionalmente, 
AAI reconoce la flexibilidad financiera con la que cuenta la 
empresa, ya que además de la generación de caja, cuenta 
con importantes líneas de crédito con bancos que le 
permitirían afrontar cualquier necesidad de corto plazo, de 
ser requerido.  

Por otro lado, a pesar de la disminución del EBITDA, el 
menor nivel de deuda financiera llevó que el nivel de 
apalancamiento medido por Deuda Financiera / EBITDA se 
mantenga en niveles similares a los del 2013 (0.64x en 2014 
vs. 0.62x en 2013). Tales niveles muestran el fuerte nivel de 
solvencia financiera que mantiene la compañía.  

Por su parte, a pesar de la menor deuda financiera total, la 
reducción en 9.5% del patrimonio respecto del 2013, 
producto de la menor utilidad generada neta de los 
dividendos distribuidos, llevaron a que el ratio de deuda 
sobre capitalización mostrara un ligero deterioro pasando de 
43.7 a 44.2%; no obstante, este nivel se mantiene 
favorablemente por debajo del promedio de los últimos cinco 
años. 

Por último, es importante destacar que la gestión financiera 
aplicada contribuyó a mejorar significativamente la liquidez 
corriente de la Empresa, la misma que pasó de 0.87x en 
2013 a 1.83x en 2014; siendo además este nivel el mayor de 
los últimos cinco años.  

� Características de los Instrumentos 

Primer programa de instrumentos de deuda 
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Emisión Monto (US$MM) Plazo Tasa Amortización Garantías R escate

1ra US$125 15 años Fija
41 pagos trimestrales 

desde el 20mo trimestre
Contrato de 
Fideicomiso

A partir del 6to año luego de vencido 
el 19no trimestre

2da US$25 5 años Fija
20 pagos trimestrales 
desde el 1er trimestre

Contrato de 
Fideicomiso

A partir del 3er año luego de vencido 
el 7mo trimestre

Fuente: Pluspetrol Camisea

Primera y Segunda Emisión del Primer Programa de Bo nos Corporativos

En el 2006, Pluspetrol Camisea decidió reestructurar sus 
pasivos a través de la emisión de bonos corporativos. Dichos 
fondos permitieron reemplazar la deuda que mantenía con 
sus afiliadas, las cuales financiaron parcialmente su parte 
correspondiente al desarrollo del Lote 88 (cuyo costo total 
ascendió a US$850 millones) y, a su vez, le permitieron 
optimizar su estructura de capital. Dichos bonos se colocaron 
en dos emisiones, por un total de US$150 millones. La 
segunda por US$25 millones venció en octubre 2011 y el 
saldo al cierre del 2014 ascendió a US$85.3 millones.  

Las características de las emisiones vigentes bajo el primer 
programa se muestran a continuación:                                   

 

Primer programa de bonos corporativos 

En JGA realizada el 29 de junio de 2012 se acordó un primer 
programa de bonos corporativos por un máximo de US$250 
millones o su equivalente en Nuevos Soles. Dichos fondos se 
utilizarían para financiar inversiones, capital de trabajo, 
reestructurar pasivos y cubrir necesidades de corto y largo 
plazo, entre otros.  

Todas las series dentro de una misma emisión cuentan con 
la condición pari passu, mientras que las distintas emisiones 
podrían presentar un orden de prelación por antigüedad o por 
la existencia de garantías específicas.  

Primera y segunda emisión de bonos corporativos  

Las características de la primera y segunda emisión de 
bonos corporativos se detallan a continuación: 

 
 
 
 

 

Se establecieron los siguientes usos para los recursos 
captados: i) efectuar pagos restringidos; ii) cubrir 
necesidades de capital de trabajo; iii) financiar inversiones; y, 
iv) otros fines corporativos. 

Ambas emisiones cuentan con los mismos resguardos 
establecidos para los bonos corporativos actualmente 
vigentes. Asimismo, los bonos se encuentran respaldados 

por un Fideicomiso Bancario compuesto por la totalidad de 
las ventas de hidrocarburos del Lote 88 que le pertenecen a 
Pluspetrol Camisea según su participación de 25%. 

Cabe mencionar que no se han realizado emisiones bajo la 
primera y segunda emisión. La empresa estima que en el 
corto plazo no emitirá deuda. 

Fideicomiso de Flujos 

La totalidad de la deuda financiera senior (bonos corporativos 
y préstamos bancarios), se encuentra garantizada por un 
Fideicomiso Bancario, el cual está compuesto por la totalidad 
de los derechos de cobro y flujos provenientes de la 
participación de la Empresa en las ventas de los 
hidrocarburos del Lote 88, además de los derechos sobre la 
Póliza de Pérdida de Beneficios. 

Dicho fideicomiso está administrado por La Fiduciaria y 
funciona como una cuenta de paso (pass–through). Así, 
mientras no se notifique algún incumplimiento, el íntegro de 
las ventas depositadas en las cuentas recolectoras del 
fideicomiso será transferido a las cuentas de Pluspetrol 
Camisea. De este modo, la Empresa se encargará de 
transferir los montos necesarios para cumplir con los cash 
calls y el servicio de deuda. 

En caso de notificarse algún incumplimiento, se retendría el 
100% de los flujos en fideicomiso, y se procedería a 
administrar los fondos de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato de Fideicomiso de Administración, el cual contempla 
el siguiente orden: i) el pago de la participación de Pluspetrol 
Camisea en los requerimientos de cash calls, así como de los 
tributos que el fideicomitente se encuentre obligado a 
cancelar; ii) constituir una cuenta de reserva equivalente a 2x 
el requerimiento de los dos siguientes meses de cash calls 
presupuestados,            iii) destinar la totalidad del saldo de 
caja a prepagar las obligaciones contraídas con la emisión de 
los bonos y cualquier otra obligación calificada como 
Garantizada, según el Contrato de Fideicomiso, si así lo 
determina la mayoría de acreedores respaldados; y, (iv) 
pagar cualquier otro gasto o cargo contemplado en el 
Contrato de Fideicomiso. 

Del cuadro se aprecia que la Empresa viene cumpliendo 
holgadamente con sus compromisos financieros. 

Emisión Fecha
Monto 

Colocado
Saldo 

(US$MM) Plazo Amortización Tasa de interés

Primera - A 24/10/2006 US$ 100 MM US$68.3 15 años
41 cuotas trimestrales, 
con 5 años de gracia.

Libor + 1.3125%

Primera - B 07/11/2006 US$ 25 MM US$17.0 15 años
41 cuotas trimestrales, 
con 5 años de gracia.

Libor + 1.25%

Fuente: Operador Pluspetrol Perú Corporation

Bonos Corporativos - Diciembre 2014
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� Proyecciones financieras 

Con la finalidad de analizar la capacidad de pago de la 
empresa ante escenarios adversos, la Clasificadora ha 
realizado el análisis basándose en un escenario conservador 
considerando diversos supuestos.  

En ese sentido, ha considerado que para el largo plazo la 
máxima cantidad vendida de GN se encontrará limitada a la 
capacidad de transporte que TGP tendrá a partir del 2017 
(920 MMPCD), tomando en cuenta el retraso que lleva la 
empresa en la ampliación del ducto. Adicionalmente, se 
considera la declinación natural de los pozos, sobre la 
producción de LGN. Por otro lado, se ha utilizado como base 
de cálculo los escenarios de precios del crudo empleados por 
nuestro socio Fitch Ratings, en las cuales se considera un 
precio de US$50 por barril para el largo plazo (a partir del 
2015), en un escenario de estrés de precios y de US$75 por 
barril en un escenario base a partir del 2017 (US$50 en 2015 
y US$60 en 2016), así como precios conservadores para el 
GN, tomando en cuenta los mercados de destino de las 
ventas de PLNG, su único comprador. 

Asimismo, el análisis considera los montos máximos de 
emisión (US$150 millones) de la Primera y Segunda Emisión 
del Primer Programa de Bonos que se encuentran inscritas 
actualmente. No obstante, la compañía no ha contemplado 
realizar emisiones en el corto plazo. Adicionalmente, el 
análisis contempla la nueva deuda por US$100 millones 
utilizada para repagar la deuda de corto plazo, así como el 
reparto de dividendos equivalentes al 70% del Flujo de Caja 
Libre. 

En un escenario de precios base, para los años 2015-2028, 
Pluspetrol Camisea muestra un DSCR promedio de 10.83x, 
con un mínimo de 1.78x en el 2018 (debido a un mayor 
servicio de deuda y un mayor capex ese año), mientras que 
el LLCR mínimo es 4.56x.  

En el rating case, el DSCR promedio se reduce a 7.74x con 
un mínimo de 1.22x, mientras que el mínimo LLCR se reduce 
a 3.20x. Por el lado del apalancamiento, éste se mantendría 

alrededor de 0.69x en promedio durante el 2015-2028 (con 
un máximo de 1.91x).  

 

Adicionalmente, Pluspetrol muestra un ratio de 
deuda/reservas BOE de US$0.35/BOE, el cual se 
incrementaría a US$0.64/BOE en caso se emitan los bonos 
por US$150 millones, indicador que se mantiene como uno 
de los más bajos del sector. Por su parte, el valor presente 
de los flujos que generan las reservas remanentes hasta el 
fin de la concesión (2015-2040), reflejado en el Project Life 
Coverage Ratio – PLCR, cubre en 9.75x y 7.04x veces la 
deuda de los bonos en un escenario base y uno conservador, 
respectivamente. 

 

Es importante mencionar que según estimaciones de AAI, si 
se asume una tasa Libor de 2.92%, la deuda financiera de 
Pluspetrol Camisea tiene una tasa promedio ponderada de 
6.8% y un duration de 6.4 años, inferior al plazo de vida de 
los pozos (más de 20 años según su plan de producción). En 
cuanto a las reservas totales, la compañía muestra el tail en 
un nivel adecuado durante el plazo de los bonos, siendo 6 
años para el 2028, fecha de vencimiento de los bonos. 

Resguardos Fórmula Nivel Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-1 4

Cobertura Deuda DF neta / EBITDA 2.75x/2.50x 1/ 0.89x 0.50x 0.28x 0.41x 0.52x

Cobertura SD FCL + Caja NR / SD 1.25x 1.93x 2.98x 3.30x 3.96x 1.51x

Patrimonio Neto US$50 MM 137.60 223.55 229.84 260.36 234.99

Ratio de Reservas 
Gas + Líquidos

R. Probadas+Probables / 
Producción ult 12m

3 años mayor a 
plazo remanente 

vcto bonos
51.00 51.26 52.23 45.89 37.77

1/ No debe ser mayor a 2.75x en los primeros cinco años, y no debe ser mayor a 2.50x a partir del sexto año

SD = Servicio de la Deuda

FCL = Flujo de Caja Libre

Caja NR= Caja Acumulada no sujeta a restricciones

Ratio de Reservas = Reservas Probadas + probables / Producción de últimos 12 meses debe ser mayor en por lo menos 3 

                                años al plazo restante para la redención de los bonos. 

Fuente: Pluspetrol Camisea

Evolución de los Resguardos Financieros

BASE 2015 2016 2017 2018-2028

WTI (US$/Bbl) 50.00 60.00 75.00 75.00

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

FCL/SD (x) 1.92 2.63 1.98 13.19

DF/EBITDA (x) 1.75 1.39 0.92 0.23

DF Neta/EBITDA (x) 1.55 1.05 0.30 0.00

LLCR 7.44 4.56 4.93 16.21

PLCR 9.75 6.05 6.68 44.10

Tail  reservas (años) 22.79 21.93 21.01 12.19

CONSERVADOR 2015 2016 2017 2018-2028

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) 1.66 2.02 1.33 9.40

DF/EBITDA (x) 1.91 1.74 1.35 0.32

DF Neta/EBITDA (x) 1.69 1.37 0.68 0.00

LLCR 5.28 3.20 3.43 11.61

PLCR 7.04 4.33 4.76 32.80

Fuente: Pluspetrol Perú Corporation, Fitch, y Apoyo & Asociados

Proyecciones 2015-2028
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En consecuencia, los indicadores muestran que la empresa 
tiene una estructura de costos muy competitiva, suficiencia 
de reservas y capacidad de procesamiento, lo que le permite 
tener una sólida generación de caja y con eso, mantener 
holgados ratios de cobertura y una adecuada solvencia y 
flexibilidad financiera aún en escenarios adversos de precios. 
Adicionalmente, la empresa cuenta con un fácil acceso a 
recursos de corto plazo (a través de líneas bancarias 
disponibles), con lo que podría hacer frente a cualquier 
eventualidad. 

Finalmente, se espera que con el plan de producción de 
Netherlands & Sewell, las reservas se comporten de la 
siguiente manera: 
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Resumen Financiero - Pluspetrol Camisea S.A.
(en miles de US$)

Dic-14 Dic-13 Dic-12 Dic-11 Dic-10
Rentabilidad
Fluctuación de existencias al valor de realización 4,279        2,133        (2,623)       1,732        (3,098)       
EBITDA 291,828     322,938     231,799     258,668     199,065     
Margen de EBITDA (%) 55.1% 57.3% 54.0% 57.6% 54.7%
EBITDAR
Margen EBITDAR
(FFO + Gastos Financieros Pagados) / Capitalización 46.2% 51.2% 44.0% 42.7% 42.0%
FCF / Ingresos 1.6% 7.0% -4.5% 11.6% -23.1%
Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%) 70.9% 84.7% 65.3% 90.8% 90.0%

Cobertura
(FFO + Gastos Financieros Pagados) / GF Pagados 56.82 108.67 53.63 35.34 21.76
EBITDA /  Gastos financieros Pagados 85.43        149.09      63.39        51.91        29.93        
EBITDA / Servicio de deuda 17.39 2.75 5.71 5.39 4.38
(EBITDA + Caja) / Servicio de deuda 19.55        3.34          7.36          6.67          5.02          
(FCF + Gtos Finan Pagados + Nuevas Deudas neto + Deuda Vinculada) / SD -1.75 0.04 0.23 0.78 0.08
(FCF + Gtos Finan Pagados + Nuevas Deudas neto + Deuda Vinculada +  Caja) / SD 0.42 0.63 1.87 2.06 0.72
(Ebitda-capex neto de financiamiento-impuestos) / SD 36.12 3.30 4.54 3.11 1.62
CFO / Inversión en Activo Fijo 15.01        10.16        4.69          3.25          1.58          

Estructura de capital y endeudamiento
Deuda financiera total / Capitalización 44.2% 43.7% 48.9% 46.2% 60.1%
Deuda financiera total / EBITDA 0.64          0.62          0.94          0.74          1.04          
Deuda financiera total neta / EBITDA 0.51          0.41          0.65          0.50          0.89          
Costo de financiamiento estimado -6.2% -2.3% -3.0% -2.4% -3.1%
Deuda financiera CP / Deuda financiera total 7.2% 57.3% 17.0% 22.6% 18.8%

Balance
Activos totales 529,513     572,300     554,477     533,641     465,514     
Caja e inversiones corrientes 36,280      69,623      66,912      61,499      29,234      
Deuda financiera Corto Plazo 13,363      115,425     36,940      43,018      38,818      
Deuda financiera Largo Plazo 172,116     85,879      99,078      127,063     168,105     
Deuda financiera subordinada -            -            81,658      20,313      
Deuda financiera total 185,479     201,304     217,676     190,394     206,923     
Patrimonio Total 234,281     258,882     227,731     221,895     137,602     
Capitalización 419,760     460,186     445,407     412,289     344,525     

Flujo de caja
Flujo generado por las operaciones (FFO) 190,175     232,524     192,653     170,980     137,804     
Variación de capital de trabajo 1,114        5,779        (38,696)     15,982      2,964        
Flujo de caja operativo (CFO) 191,289     238,303     153,957     186,962     140,768     
Inversiones en Activos Fijos (12,745)     (23,445)     (32,860)     (57,517)     (89,009)     
Dividendos comunes (170,229)    (175,460)    (140,512)    (77,332)     (135,721)    
Flujo de caja libre (FCF) 8,315        39,398      (19,415)     52,113      (83,962)     
Otras inversiones, neto (627)          (43)            (68)            (172)          -            

Ingreso por nuevas deudas corto + largo plazo 404,671     176,614     48,467      20,000      20,000      
Amortizaciones deudas corto + largo (418,401)    (110,575)    (83,571)     (59,676)     (58,077)     

Variación neta de deuda (13,730)     66,039      (35,104)     (39,676)     (38,077)     
Variación neta de capital -            -            -            -            -            
Financiamiento de/a Vinculadas y otros (27,300)     (102,683)    60,000      20,000      119,082     
Otros -            -            -            -            -            
Variación de caja (33,342)     2,711        5,413        32,265      (2,957)       
Gasto Financiero Pagado
Resultados
Ingresos 529,877     563,867     429,476     448,783     363,826     
Variación de Ventas (%) -6.0% 31.3% -4.3% 23.4% 67.5%
Utilidad operativa (EBIT) 263,634     298,744     216,040     239,672     190,627     
Gastos financieros pagados (3,416)       (2,166)       (3,657)       (4,983)       (6,651)       
Resultado neto 174,850     205,983     146,804     163,279     127,565     

WTI (US$/barril) 93.30        97.91        94.11        94.87        79.40        

Producción Fiscalizada - Lote 88 (al 100%)
GN (en MMPC) 224,488 186,010 182,113 167,131 133,753
LGN (en miles de barriles) 21,194 22,939 16,771 16,248 17,292

Vencimientos de Deuda Senior de Largo Plazo (Dic-14 )
Año (miles de US$) 2015 2016 2017+
Vencimientos (Principal) 13,363      12,132      159,984     

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
*** A partir del 2011, la compañía adopta las NIIF para registrar sus EEFF, según en cumplimiento de la regulación de la SMV.

**** En el cálculo del EBITDA se excluye el efecto de la fluctuación por existencias de los LGN a valor de realización, que aparece en el costo de ventas
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICAD ORA 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 de la empresa PLUSPETROL CAMISEA S.A.  

 

 
  Instrumentos      Clasificación 
Primera Emisión del Primer Programa  
de Instrumentos de Deuda Pluspetrol     AAA  (pe) 
Camisea S.A.        
 
Primera Emisión del Primer Programa  
de Bonos Corporativos Pluspetrol Camisea S.A.   AAA   (pe) 
 
Segunda Emisión del Primer Programa  
de Bonos Corporativos Pluspetrol Camisea S.A.   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. 
 


