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Somos una empresa de propiedad del Estado  de 
derecho privado dedicada a transportar, refinar, 

distribuir y comercializar combustibles y derivados 
del petróleo.

Nuestra Filosofía

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

Proveer hidrocarburos de calidad, realizando nuestras 
actividades con confiabilidad, sostenibilidad financiera y 

responsabilidad socio-ambiental. Articular con los grupos de 
interés relevantes las acciones necesarias para fomentar el 

desarrollo sostenible de la empresa y de la industria energética 
en el Perú.

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

Visión 

Misión



Nuestros Valores

• Transparencia

• Integridad

• Eficiencia

• Enfoque en las personas

• Seguridad y Sostenibilidad



Nuestras actividades

Upstream Transporte Refinación Distribución Comercialización



Somos la Red de abastecimiento

más grande del país
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afiliadas a nuestra marca



Nuestros Combustibles  
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Líderes en el mercado nacional 

Fuente: MINEM/propia

Empresa 
Nacional

Logística de 
abastecimiento

Cobertura 
nacional

Garantía 
suministro

Calidad de 
productos

Participación de mercado de combustibles

Enero / Diciembre 2020 

44.30 %

Total Mercado 

Relación con 
los clientes

Condiciones 
comerciales

Inversión a 
largo plazo



Mercado altamente 
competitivo:   

Una red 
moderna con 

una propuesta 
de valor 

diferenciada

680

Han ingresado actores de peso mundial



Hidrocarburos y llegada del COVID-19

(*) Fuente: Arthur D. Little

La crisis profundiza el 
exceso de oferta y 
exagera la caída de los 
precios del crudo.

BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

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

IMPACTO EN LA REFINACIÓN

Los márgenes negativos 
acelerarán los cierres. 
No hay financiamiento 
disponible para mejoras. 

RETRASO DE INVERSIONES
Las inversiones se 
reducen debido a 
limitaciones económicas.
Muchos proyectos se 
verán afectados por la 
cancelación o retrasos en 
su ejecución. 



Evolución del precio del petróleo 

EIA (Energy Information Administration) proyecta que el precio promedio del petróleo WTI sería
de US$ 61.9 en el segundo trimestre del 2021.

La producción nacional de petróleo aumentó ligeramente respecto al mes anterior, 
sin embargo, aún no recupera sus niveles pre cuarentena. 

(*) Fuente: Boletín SNMPE del 04.2021

La cotización promedio de abril fue 58% mayor que
el precio promedio en el año 2020. (Prom.2020: US$
39.2 por barril).

A inicios de abril, el precio del crudo fue impulsado
por el avance en el proceso de vacunación, sobre
todo en EE.UU., seguido de una expectativa
creciente de la demanda de combustibles tras la
paulatina reactivación económica en diferentes
países, según el BCRP.



No dependemos del erario público sino de nuestros clientes, 
inversiones y proyectos.

Eficiencia 
Somos auto sostenibles



Evolución del EBITDA (MMUS$)

Evolución de los Indicadores Financieros 

Generamos nuestros recursos

Fuente: PETROPERÚ
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Nuestro aporte al Estado 
Generamos recursos a favor de todos los peruanos

Estamos entre los mayores 
contribuyentes al tesoro público. Durante 
2020 generamos recursos para el Estado 
por un total de

MMUS$ 1,107.5                       
como agente recaudador de los impuestos 
selectivo al consumo, general a las ventas, 
renta y contribuciones retenidas al 
personal. 

MMUS$ 83.5 MMUS$ 1,024.0

Por operaciones 
propias

Como
agente recaudador



Nuestro compromiso 
con el país

En medio de esta grave crisis que afecta al país y al mundo,

PETROPERÚ ha cumplido con su misión de garantizar el

abastecimiento de combustibles en todo el territorio

nacional, permitiendo con ello que el Perú no se detenga.

Durante el 2020, redujimos nuestro presupuesto operativo

en 112 MMUS$, como resultado de ahorros, pero también de

eficiencias que hemos estado logrando durante lo peor de la

crisis.

Hemos trabajado para reducir los impactos producidos por las

consecuencias económicas de la pandemia y estamos en

franco proceso de recuperación.



PETROPERÚ

Un nuevo panorama



Nueva Refinería Talara
Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, continuamos con la última fase de construcción de 
este megaproyecto que permitirá producir combustibles más limpios para el país, asegurando la 
preservación del aire y la salud de todos los peruanos, su puesta en operación está programada 
para NOVIEMBRE 2021.

Avance actual: 94,80%                                                                                  Trabajadores en obra: 7,169          
AL 28.05.2021



• De interés nacional por la Ley 30130 
diciembre 2013

• Reducción de desabastecimiento por 
factores externos.

• Posibilidad de refinar crudos pesados.

• Al producir combustibles limpios, se 
reducirán las enfermedades respiratorias 
producidas por contaminación de los gases 
de combustión

• Nueva refinería incrementa en casi 50% 
su producción, y se consigue un mayor 
abastecimiento de combustibles a todo 
el territorio nacional.

Carácter estratégico para la industria

Seguridad energética Abastecimiento Salud y ambiente

Económicos Empleo Transferencia de conocimiento

Nueva Refinería Talara

• Contribución al fisco por un monto 
aproximado de USDMM 850 por 
concepto de Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto a la Renta sobre la 
inversión en infraestructura.

• Transferencia de las mejores prácticas 
mundiales de ingeniería y construcción

• Generación de puestos de trabajo directos 
totales con un promedio mensual de 3,873 
personas y un máximo de 9,500.



¿Qué nos permitirá la Nueva Refinería Talara?

Desulfurizar los combustibles

Mejorar el octanaje de naftas

Procesar crudos más pesados

Disminuir la producción de residuales

Implementar nuevas facilidades 
que requerirá la refinería 
modernizada

Producir 
combustibles 
más limpios



Transformación 
Digital Innovación



Transformación digital

• Generalizamos el SAP para la gestión administrativa, y estamos
capacitando al personal para el uso de todas las aplicaciones y
facilidades que ofrecen sistemas como el Office 360.

• Estamos automatizando el servicio en nuestras plantas y terminales a
nivel nacional, en beneficio de nuestros clientes.

• Aprovechamos el trabajo remoto para preparar al personal para el
teletrabajo.



Seguiremos innovando
• En el 2021 profundizaremos la transformación digital:

• Crearemos un centro integrado de monitoreo en tiempo real de las
operaciones, el cual será un solo centro para decisiones más rápidas
y con mayor calidad de información.

• Incorporaremos el SAP Fieldglass, para optimizar la gestión de
contratos, sincronizando procesos con el ERP, para el control y la
gestión administrativa, operativa y financiera.

• Abriremos el Portal Convocatorias y Ofertas, brindando transparencia
desde la convocatoria y recepción de ofertas en línea, para los
procesos de contratación.

• Estrenaremos el Portal de Atención de Clientes en web de compras
de combustibles para una atención óptima en plantas y terminales.

• Dispondremos de sistemas automatizados en la nueva Refinería
Talara y en las plantas de ventas.



Buen Gobierno Corporativo
Cultura de autodeterminación y autorregulación con transparencia 
para la generación de confianza

Sistema de Integridad

Código de Integridad

Política Antifraude y Corrupción 

Línea de Integridad  0800

Transparencia

Política de Transparencia

Portal de Transparencia

Acceso a la información pública
Comité de Integridad que funciona

Convenio con PROÉTICA

Sistema de Prevención Lavados de 
Activos 

Sistema Calificación de Riesgos LA/FT

Regimenes de Debida Diligencia

Identificación de Operaciones Sospechosas

Sistema de Prevención Delitos de 
Corrupción

Sistema de Gestión Antisoborno- NTP (ISO) 
37001: 2017 

Identificación, Evaluacióny Mitgación de 
Riesgos de Corrupción

Procedimiento de Denuncias



Implementación  de la Ley 
de hostigamiento sexual

✓ Comités para la prevención 
del hostigamiento.

Promoción de la mujer y 
equidad de género

✓ Política de Equidad de 
Género, inclusión y 
diversidad.

✓ 1ra Gerenta de Refinería 

✓ 1ra Gerenta General

✓ 31 % de participación en 
cargos de dirección y 
confianza

Equidad, Diversidad e  Inclusión 

Nuestros pilares de gestión 
incorporan fortalecer las políticas 
de equidad, diversidad e inclusión 
en todos sus procesos.



Viabilidad 
social

Inversión social

Gobernabilidad y 
liderazgo local

Acciones para la interacción con 

grupos de interés y gestión de 

riesgos sociales.

Viabilidad social

Proyectos sociales con evaluación y 

medición de impacto en 3 ejes: 

educación, salud y primera infancia, 

proyectos productivos e 

infraestructura para el desarrollo.

Inversión social

Proyectos de asistencia técnica 

a municipios provinciales y 

distritales, y fortalecimiento de 

capacidades de autoridades 

comunales. 

Gobernabilidad y 
liderazgo local

Estrategia de Gestión Social



Nuestro proceso de 
evolución está en marcha. 

JUNTOS seguimos 
construyendo nuestro 

futuro. 



.

¿Cómo identificar 
las oportunidades?

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

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

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

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

Fuente: EY España



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

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

La creatividad y el conocimiento del consumidor y cadena de
suministro son tus principales herramientas para generar ese nuevo
proyecto u oportunidad de negocio.

En PETROPERÚ nuestros profesionales y técnicos vienen realizando
los análisis necesarios para optimizar nuestra gestión y proponer
los planes a futuro de la organización.

Preparándonos para el nuevo futuro 
Plan Beyond



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

Prioriza

1

Salud y 
seguridad

La seguridad y salud de 
tus trabajadores y 

grupos de interés es lo 
primordial, debes 
enfocarte en ello.

2

Dialoga

Comunica y 
escucha

3

Adáptate

Conoce  y 
decide

Crea

Potencia las 
oportunidades

4 5

Evoluciona

Revisa, 
no temas 

reformular

Toma la iniciativa en las 
comunicaciones con 
tus trabajadores y 

recuerda que escuchar 
es igual de importante 
para generar confianza.

Necesitamos ser 
resilientes para ello 

conoce el contexto y la 
realidad de tu sector 

para tomar decisiones 
rápidas, pero basada 

en hechos.

En un contexto de 
incertidumbre es 

indispensable, 
revisar 

constantemente los 
planes y realizar los 
ajustes para crecer.

En toda crisis 
existen 

oportunidades 
debes analizar 

constantemente el 
entorno para 
identificarlas.

Compromiso de todos…



Evolucionamos para ofrecer una 
nueva experiencia a
nuestros clientes 



APP PETROPERÚ
En Funcionamiento Electrolineras

Grifo KIO
MARKET PLACE

TARJETA FLOTA
En Funcionamiento

SELF SERVICE

Mediano Plazo

PAGO QR

GASOLINA TIPO 
EURO VI

Nuevos Productos 

Mediano Plazo

Innovando – Uso de Metodología Ágil 

En Funcionamiento

En Funcionamiento

En Funcionamiento



Nuestro propósito 




