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El año pasado se caracterizó por los múltiples retos que enfrentamos conscientes de la
importancia de nuestro papel como motor económico y de nuestra fuerza en beneficio
de la sociedad.
Podemos decir que PERU LNG y en general el sector han demostrado mucha resiliencia
ante esta crisis, estamos orgullosos de la eficiencia de nuestra empresa, ya que
pudimos diseñar una respuesta integral para conseguir nuestros objetivos y mantener
nuestra operación. Es una enorme satisfacción para todo el equipo haber contribuido
al bienestar del país operando con normalidad en una situación tan excepcional.
Nuestra prioridad fue la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores
por lo que implementamos programas de trabajo desde casa y redefinimos protocolos.
En el año 2020, la Planta de PERU LNG fue una de los primeras a nivel nacional en
implementar medidas de seguridad para evitar la propagación y el contagio del virus
COVID-19. Se modificaron las rotaciones de nuestro personal, distribuimos equipo de
protección e intensificamos las medidas de desinfección y de limpieza profunda en
nuestras instalaciones, implementamos políticas de distanciamiento social de acuerdo
con los lineamientos oficiales e hicimos importantes ajustes operativos lo que nos
permitió continuar con las actividades de la operación bajo estrictos controles de
salud, tanto para el personal propio como para nuestros contratistas. Gracias a estas
acciones, el impacto en las operaciones pudo ser manejado de tal manera que pudimos
continuar despachando embarques de GNL.
En este complicado contexto, el 26 de marzo se llevó a cabo un mantenimiento no
planeado debido a un incremento de vibración en uno de los cojinetes del compresor
de baja presión del refrigerante mixto que fue reemplazado de manera exitosa,
culminando los trabajos programados; la planta empezó a producir el 1 de abril y sin
incidente alguno, un gran reto teniendo en cuenta que en esa fecha existían todo tipo
de restricciones incluyendo el cierre de fronteras.
Asimismo, es importante resaltar que luego de más de un año de planificación y en ese
mismo contexto en diciembre de 2020 se completó con éxito el programa de inspección
interna del ducto sin afectar las actividades de la Planta y sin incidentes, siendo todo
un reto además realizar la evaluación de la integridad del ducto en esta coyuntura.

En abril de 2020, PERU LNG firmó un contrato con la empresa holandesa ShoreTension B.V. como
parte del proyecto de renovación y mejora del sistema de amarre del terminal portuario, cuyo
objetivo es que las operaciones de carga sean más seguras ante la presencia de condiciones de
oleaje anómalo. El terminal portuario de PERU LNG está dentro de los primeros a nivel mundial
en utilizar esta nueva tecnología de amarre, manteniéndose a la vanguardia en el uso de nueva
tecnología e innovación.

Chincha y Cañete y en colaboración con INDECI y la asociación Soluciones Empresariales contra
la Pobreza, colaboramos con víveres para las familias más afectadas durante la pandemia
A pesar de las circunstancias hemos fortalecido nuestra relación con las comunidades, gracias
a que adaptamos nuestros proyectos de sostenibilidad para fortalecer nuestra capacidad de
respuesta ante la pandemia, sin descuidar los compromisos previos asumidos con ellas. En medio
de un contexto que impacta en todos y de manera muy personal, los resultados alcanzados son
resultado de un trabajo responsable y coordinado.

La Planta alcanzó una eficiencia de 91.4 % durante el año 2020. A pesar de la coyuntura, de los
tiempos de parada y de los extensos periodos de mal tiempo en el terminal portuario, fue posible
producir 208.9 TBtu de GNL, en contraste con los 211.7 TBtu del año 2019. Esto representa a Un ejemplo en particular de cómo nos adaptamos a la coyuntura es el programa “Leer es Estar
Adelante”, que fue replanteado para responder a la situación sanitaria y las medidas dispuestas
pesar de las circunstancias tan solo una reducción del 1 %.
por el gobierno. En este contexto el gobierno como parte de su estrategia de promoción de
El GNL producido este año tuvo como principales destinos Corea del Sur, China, Japón, España, la educación a distancia lanza la iniciativa “Aprendo en casa”, y es con esto en mente que
entre otros destinos de Europa. Es así que, a pesar de la distancia geográfica, la coyuntura mundial, consideramos usar el teléfono y la radio con el objetivo de facilitar la conectividad entre alumnos
y profesores. Más de trescientos estudiantes de veinticuatro instituciones educativas pudieron
PERU LNG continúa siendo una fuente interesante para los mercados europeos y asiáticos.
escuchar los programas, manteniendo la continuidad en su educación y en la mejora de la
La sostenibilidad es más que nunca una prioridad en nuestra estrategia y nuestros objetivos. Este comprensión de lectura.
es un año en el que hemos puesto nuestro enfoque, en concreto, en nuestros profesionales, su
salud y bienestar, físico y psicológico, y el compromiso con el empleo de calidad ha sido nuestra Cabe mencionar que este proyecto ocupo el primer lugar en el Premio de Desarrollo Sostenible
de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía en la categoría Juntos contra el COVID-19
principal prioridad.
– Sumando esfuerzos.
Quiero resaltar que otra de las prioridades en PERU LNG ha sido poner nuestro granito de arena
para mitigar el impacto económico y social de la crisis sanitaria. La compañía se ha sumado a Estamos muy orgullosos del liderazgo mostrado por todos nuestros colaboradores, quienes
iniciativas de carácter solidario donando un total de mil cien kits de protección personal para uniendo fuerzas ayudaron con ideas, talento, tiempo, recursos y resiliencia en el logro de
hospitales de nuestra área de influencia, se entregaron también tres mil mascarillas que fueron nuestros objetivos en un entorno de tanta incertidumbre y retos. Especialmente el hecho de que,
distribuidas en doce centros de salud de Ayacucho, Chincha y Cañete. Adicionalmente se en un momento de una altísima incertidumbre mundial, en PERU LNG hayamos cumplido con
distribuyeron más de once mil paquetes con productos básicos de primera necesidad para las los objetivos que nos marcamos a principios de año, cumpliendo además justamente nuestro
comunidades de Ayacucho, Huancavelica, Ica y los pescadores independientes y asociados de aniversario de diez años contribuyendo con el país y nuestro entorno.

María Julia Aybar
Gerente general
PERU LNG
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Esta memoria se terminó de elaborar el 31 de marzo de 2021. Contiene información veraz y suficiente respecto
al desarrollo del negocio de PERU LNG S.R.L. (en adelante PERU LNG) durante el año 2020. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete a PERU LNG, los firmantes se obligan por su contenido conforme a las disposiciones
legales aplicables.

María Julia Aybar
VP & Gerente general
Funcionaria responsable de asuntos financieros de PERU LNG

PERU LNG es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con domicilio en calle Las Palmeras 435,
edificio PAL 400, oficina 302, San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Su teléfono es (511) 707-2000 y
su fax (511) 707-2099. Fue constituida mediante escritura pública el 24 de marzo de 2003, otorgada ante el notario
público de Lima doctor Ricardo Fernandini Barreda y se encuentra inscrita en la partida electrónica N° 11500968
del registro de personas jurídicas de la oficina Registral de Lima y Callao (sede Lima).
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Visión

Misión

Ser productores de GNL de clase mundial en
términos de eficiencia operacional y en el desempeño
ambiental, social y de seguridad industrial.

Ser el productor de GNL de clase mundial más
eficiente que provee un lugar de trabajo libre de
incidentes para las personas y el medio ambiente,
que actúa como un inversionista responsable y
contribuyente con la comunidad local, apoyado
por el equipo humano más talentoso y las mejores
prácticas para alcanzar la mejora operacional
continua mientras maximiza el valor para los
accionistas.
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OBJETO, PLAZO Y GRUPO ECONÓMICO
El grupo económico se
encarga de la operación
y el mantenimiento de
una planta de gas natural
licuado, así como otras
actividades relacionadas.
PERU LNG fue constituida mediante
escritura pública el 24 de marzo de 2003
con el objetivo de desarrollar, construir
y operar una planta de gas natural
licuado (LNG por sus siglas en inglés).
Su infraestructura incluye una planta
e instalaciones conexas, instalaciones
marítimas para buques metaneros y un
gasoducto (CIIU 1110). De acuerdo con

los términos que rigen la constitución de
PERU LNG, el plazo de operación de la
sociedad es indeterminado.
PERU LNG Company LLC es propietaria del
99.5 % del capital social de la empresa y PERU
LNG Partner Company LLC posee el 0.5 %.
Las actividades principales del grupo
económico -conformado por PERU
LNG, PERU LNG Company LLC y PERU
LNG Partner Company LLC- incluyen
el desarrollo, el diseño, la ingeniería, la
procura, la construcción, la puesta en
servicio, el financiamiento, la propiedad,
la operación y el mantenimiento de una
planta de gas natural licuado (en adelante
GNL) en el Perú; también considera las
instalaciones para su exportación.
A continuación, se detalla la constitución
del grupo económico integrado por las
tres empresas:
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PERU LNG
COMPANY LLC (US)

99.5%
PERU LNG S.R.L.
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100%
PERU LNG
PARTNER COMPANY LLC (US)

0,5%
DENTRO DEL PERÚ
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PERU LNG se encuentra inscrita en la partida electrónica N° 11500968 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao (sede Lima) y mantiene valores
inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores del Perú (RPMV) con código PEP75460.
Su objeto social incluye el desarrollo de actividades de hidrocarburos, transporte, distribución,
tratamiento, procesamiento, refinación, separación, compresión, bombeo, almacenaje, despacho,
comercialización, importación o exportación de hidrocarburos y de derivados de estos. Asimismo,
todas las actividades necesarias para operar plantas de licuefacción, gasoductos, oleoductos,
acueductos, mineroductos, poliductos, cableductos y sus instalaciones asociadas; realizar
actividades de búsqueda, prospección, exploración, explotación y cualquier otra actividad minera,
entre otras actividades conexas.

PERU LNG Partner Company LLC, sociedad constituida y organizada según las leyes del estado
de Delaware, Estados Unidos de América, no está inscrita en el RPMV y no tiene valores inscritos
en ningún mercado de valores.

PERU LNG Company LLC, sociedad constituida y organizada según las leyes del estado de
Delaware, Estados Unidos de América, no se encuentra inscrita en el RPMV y no tiene valores
inscritos en ningún mercado de valores.
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CAPITAL SOCIAL

LOS PROMOTORES

El capital social de PERU LNG al 31 de diciembre de
2020, es de USD 1 461 435 077, representado por 1
461 435 077 participaciones sociales íntegramente
suscritas y pagadas con un valor nominal de USD 1.00
cada una. El capital social se encuentra debidamente
inscrito en el asiento B00012 de la partida registral de
la sociedad. Cabe indicar que PERU LNG Company
LLC es titular, directa e indirectamente, del 100 % de
las participaciones sociales de PERU LNG.

Los promotores son empresas que poseen
participaciones indirectas en la titularidad de PERU
LNG pero no forman parte del grupo económico.
Este grupo está integrado por:
Hunt Oil Company, con una participación de 50 %;
Shell Gas B.V., con 20 %; SK Innovation Co. Ltd.
con 20 %; y Marubeni Corporation, con 10 %.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE PERU LNG

PERU LNG es operada por Hunt LNG Operating
Company S.A.C. (en adelante, Hunt LNG),
sociedad peruana y subsidiaria al 100 % de Hunt
Oil Company.

TITULARIDAD

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
(%)

Menos de 1 %

1

0.5

Entre 1 % y 5 %

-

-

Entre 5 % y 10 %

-

-

Más de 10 %

1

99.5

Total

2

100

Durante la etapa de construcción los promotores
aportaron USD 1 571 435 077, lo que representa más del
40 % del costo total del proyecto (USD 3 874 597 513).
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APORTES DE CAPITAL,
FINANCIAMIENTO Y LÍNEA DE CAPITAL
DE TRABAJO
APORTES DE CAPITAL
Durante la etapa de construcción, los
promotores aportaron USD 1 571 435
077. Esto representa, sobre una base
proporcional, todo el capital necesario
para financiar los costos de construcción
del proyecto. También se contó con el
financiamiento de prestamistas y la emisión
de bonos locales.
FINANCIAMIENTO

PERU LNG también obtuvo parte de su
financiamiento en el mercado de valores
peruano mediante el primer programa de
bonos corporativos de PERU LNG por
USD 200 000 000, el cual fue aprobado
mediante la Resolución Nº 064-2009EF/94.06.3. La financiación tuvo lugar a
través de cuatro emisiones simultáneas
y fue emitida por la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores
(actualmente
Superintendencia
del
Mercado de Valores, SMV).

Para financiar el proyecto, PERU LNG celebró
el 26 de junio de 2008 un acuerdo de términos
comunes con prestamistas por un monto total
de USD 2 050 000 000. Las entidades que
participaron del financiamiento del proyecto
fueron IADB (USD 800 000 000), US EXIM
(USD 400 000 000), IFC (USD 300 000 000), K
EXIM (USD 300 000 000) y SACE (USD 250 000
000). La deuda consideraba un calendario de
amortización de USD 100 000 000 000 anuales,
aproximadamente, desde el año 2011 hasta el
2024. Al 31 de diciembre de 2017, PERU LNG
había amortizado USD 1 000 000 000.
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PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS DE PERU LNG
PRIMERA (2) EMISIÓN

SEGUNDA (3) EMISIÓN

TERCERA EMISIÓN

CUARTA EMISIÓN

Monto de la emisión (USD miles)

10 000

40 000

160 000

160 000

Demanda (USD miles)

32 068

53 722

341 799

33 080

Monto colocado (USD miles)

10 000

30 000

135 325

24 675

Plazo (años)

2.5

5.0

15.0

15.0

Periodo de gracia

2.0

2.5

5.0

5.0

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

USD

USD

USD

USD

Tasa de interés

3.44 %

4.66 %

Libor (6M) + 3.65625 %

7.16 %

Spread (1)

1.39 %

1.22 %

2.27 %

2.27 %

Cupón
Moneda

(1) Spread vs. bonos globales peruanos.
(2) La primera emisión fue totalmente cancelada en mayo de 2012.
(3) La segunda emisión fue totalmente cancelada en noviembre de 2014.
Fuente: Elaboración propia.
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El 22 de marzo de 2018, PERU LNG emitió un bono en
el mercado internacional por un monto total de USD 940
000 000, bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de
Valores de 1933 de los Estados Unidos de América; con
una tasa de interés fija de 5.375 % con vencimiento en el
año 2030. El bono obtuvo calificaciones Baa3 (Moody´s),
BBB- (S&P) y BBB - (Fitch); la perspectiva es estable.

SALDO DE DEUDA AL 22 DE MARZO DE 2018
SALDO (USD EN MILES)

IADB A

245 491

IADB B

204 466

US EXIM

200 002

IFC
184 118
El monto total de emisión del bono, sumado a USD 280
K EXIM
150 001
000 000, aproximadamente, que mantenía la compañía
125 001
en cuentas de reserva, fueron utilizados para refinanciar SACE
el saldo de USD 1 221 000 000 del financiamiento original Bonos locales
112 000
obtenido en el año 2008, incluyendo los bonos locales.
Por consiguiente, con fecha 17 de mayo de 2018, de Total
1 221 079
acuerdo con la Resolución N° 036-2018-SMV/11.1,
la Superintendencia de Mercado de Valores resolvió
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la deuda ascendía
disponer la exclusión total del primer programa de bonos a USD 940 000 000, producto de la emisión del bono
corporativos de PERU LNG del Registro Público del internacional antes mencionado.
Mercado de Valores.
En cumplimiento del calendario de pagos semestrales, en
A través de la emisión del bono internacional, que marzo y setiembre de 2020, se realizó el pago del cuarto
contempla un periodo de gracia de seis años, la y quinto cupón de intereses, respectivamente, por USD
amortización de la deuda fue modificada y se extendió el 25 262 500 cada uno. El próximo pago está programado
para marzo de 2021.
periodo de pago del 2024 al 2030.

4
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respectivamente. La calificación de PERU LNG fue
modificada debido a la caída de los precios internacionales
de GNL, la disminución del ebitda y el aumento de los
ratios de endeudamiento. Como resultado, S&P redujo la
calificación de la compañía de “B” a “B-”, con perspectiva
negativa; Fitch, reafirmó la calificación “BB-“ y cambió su
perspectiva de estable a negativa; y Moody’s, redujo la
calificación de “Ba3” a “B1”, con perspectiva negativa.
El 28 de diciembre de 2020, S&P anunció el retiro de la
calificación “B-” y la perspectiva negativa que había
otorgado a PERU LNG S.R.L., a partir de una solicitud
realizada por la compañía, sustentada en la eficiencia
en costos alcanzada en el año. En adelante, PERU LNG
ha decidido que solamente contratará el servicio de
calificación crediticia con las agencias clasificadora Fitch
y Moody’s.
LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO

El 7 de marzo de 2018, PERU LNG firmó un contrato de
financiamiento de capital de trabajo y emisión de garantías
bancarias con el Banco de Crédito del Perú (BCP) por el
importe de USD 75 000 000 a un plazo de tres años. Esta
línea, además de desembolsos de corto plazo, incluye
cartas fianza y cartas de crédito. Los desembolsos de la
Con relación a las calificaciones de crédito de PERU línea de capital tienen un plazo máximo de doce meses.
Al 22 de marzo de 2018, fecha del refinanciamiento, el
LNG, en los meses de marzo, setiembre y octubre de Al 31 de diciembre de 2019 no fue necesario disponer de
saldo total de la deuda ascendía a USD 1 221 079. A
2020, la compañía recibió los informes de las agencias desembolsos de corto plazo de la mencionada línea de
continuación, se detalla el saldo por institución:
clasificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s (S&P), capital de trabajo.
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CONTRATOS CON EL ESTADO
PERUANO
El 12 de enero de 2006 se celebró un
convenio de inversión para la instalación,
operación y mantenimiento de una planta
de procesamiento de gas natural (en
adelante, convenio de inversión). Para ello,
se consideró el régimen de contrato-ley
que prohíbe la modificación o enmienda
unilateral de sus términos.
El convenio de inversión fue suscrito por
representantes de PERU LNG y el Estado
peruano, representado por la Dirección
General de Hidrocarburos (DGH) del
Ministerio de Energía y Minas, con la
intervención del Banco Central de Reserva
del Perú (BCR). El convenio establece,
entre otros términos, lo siguiente: (i)
PERU LNG tendrá la propiedad exclusiva
de la planta de gas natural licuado (GNL)
y sus instalaciones conexas (incluido el
gasoducto), pudiendo disponer del GNL
producido y exportarlo libremente; (ii)
disposiciones sobre la inversión de PERU
LNG destinada a construir y operar la planta
de GNL y sus instalaciones conexas; y (iii)
garantías para PERU LNG y sus accionistas,
relacionadas a los tributos, los derechos de
importación y la moneda extranjera.

El convenio de inversión, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 0052006-EM, conforme con los términos de
la ley de promoción para la inversión en
plantas de procesamiento de gas natural,
concedió a PERU LNG el derecho a la
estabilidad tributaria y cambiaria, así como
otras garantías establecidas en la ley de
promoción por un plazo de cuarenta años.
Posteriormente, el 5 de julio de 2010, se
modificó el convenio de inversión mediante
una escritura pública con el fin de incluir
el anexo D, denominado “Acuerdo para
el incremento y uso de la capacidad
de transporte del ducto principal”. Este
acuerdo fue suscrito entre Transportadora
de Gas del Perú S.A. y PERU LNG, en
concordancia con lo establecido en el
artículo 81 del reglamento de transporte de
hidrocarburos por ductos, aprobado por el
Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
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SUMINISTRO DE GAS NATURAL
En los contratos de suministro se estipula
que la planta recibirá gas natural de los
yacimientos de Camisea por un plazo de
dieciocho años.
El 6 de agosto de 2014 entró en vigor el
contrato de venta de gas natural del Lote 88,
modificado y reformulado, celebrado entre
PERU LNG y los titulares del lote, quienes
se comprometen a entregar volúmenes de
gas natural a PERU LNG únicamente para
el consumo local o cuando se utilice y/o
consuma en el proceso de producción de
PERU LNG.

Los cambios contractuales aseguran un
compromiso firme de entrega de suministro
de gas por 4.2 trillones de pies cúbicos a
PERU LNG en el plazo estipulado en los
contratos, con un régimen de 670 000
millones de BTU (unidad térmica británica)
por día, conforme a la cantidad diaria
requerida (CDR).

En la misma fecha también entró en vigor
el contrato de venta de gas natural del Lote
56, modificado y reformulado, celebrado
entre PERU LNG y los titulares del lote.
Dicho contrato habilita a los titulares del
Lote 56 para que, en su obligación de
entrega firme a PERU LNG, incorporen el
suministro de gas que adquieren de los
titulares del Lote 57.
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COMPETENCIA Y
POSICIONAMIENTO
EN EL MERCADO
Los principales factores que han influido en el
crecimiento de la demanda son la sustitución del uso
de carbón por gas natural y las políticas energéticas
locales. Adicionalmente, se espera que el uso de
tecnología de punta contribuya de manera significativa
a este crecimiento. Por ejemplo, las unidades flotantes
de almacenamiento y regasificación (FRSU, por sus
siglas en inglés) permiten que la infraestructura de
regasificación se despliegue con mayor rapidez y a
precios bastante competitivos.
En este contexto, los precios internacionales del gas
tuvieron una reducción en el 2020, en comparación
con el año anterior. Por un lado, el valor del marcador
Henry Hub se redujo en 21 %, aproximadamente; en
contraste, los marcadores NBP y el JKM se redujeron
en 27 % y 20 %, respectivamente, en el mismo periodo.

20

MEMORIA ANUAL
PERU LNG 2020

MERCADOS OBJETIVO

4

NUESTRA ORGANIZACIÓN

MERCADOS OBJETIVO
A partir del 1 de enero de 2014, Shell International
Trading Middle East (SITME) reemplazó a Repsol
Comercializadora de Gas S.A. como el offtaker de
PERU LNG, mediante la firma del Third Amended
and Restated LNG Sale and Purchase Agreement,
suscrito el 31 de diciembre de 2013. SITME es una
empresa del Grupo Royal Dutch Shell (RDS), una de
las compañías petroleras más grandes del mundo.
Los negocios de Shell en GNL se extienden al trading
y al manejo de una de las flotas más importantes de
la industria.
El GNL producido en el 2020 por PERU LNG y
comercializado por SITME se destinó principalmente
a Corea del Sur (44 %), China (28 %), Japón (19
%), España (3 %), otros destinos de Europa (4 %) y
México (2 %).
A pesar de la distancia geográfica, PERU LNG
continúa siendo una fuente interesante para los
mercados europeos y asiáticos. A continuación, se
detallan las ventas mensuales durante el 2020:
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VENTAS MENSUALES EN EL 2019

25

15

América

Asía

Diciembre 20

Noviembre 20

Octubre 20

Setiembre 20

Agosto 20

Julio 20

Junio 20

Mayo 20

Abril 20

0

Marzo 20

5

Febrero 20

10

Enero 20

TBtu

20

Fuente: elaboración propia.
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EL SECTOR HIDROCARBUROS
EN EL PERÚ
Las actividades de PERU LNG están sujetas
al marco legal peruano vigente. Una de las
principales normas sectoriales es la Ley
Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221, la
cual regula las actividades del sector en
el territorio nacional y determina que el
Estado peruano fomenta el desarrollo de
actividades de hidrocarburos basadas en
la libre competencia y el libre acceso a
las actividades económicas. Su objetivo
es garantizar la estabilidad jurídica de los
contratos, tal como se establece en el artículo
62 de la Constitución Política del Perú, así
como la estabilidad tributaria y cambiaria.
Además, la Ley Orgánica de Hidrocarburos
establece que las actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos deben
realizarse mediante contratos de licencia y
de servicios, así como a través de otros tipos
de contratos regidos por el derecho privado
y autorizados por el Ministerio de Energía
y Minas (MEM). Los contratos aprobados
y suscritos solo podrán ser modificados
mediante un acuerdo mutuo por escrito,
sujeto a aprobación mediante decreto
supremo.

Por otro lado, el marco legal del sector
hidrocarburos que rige y ampara las
actividades de PERU LNG comprende
principalmente las siguientes normas:
• Ley N° 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos;
• Decreto
Supremo
N°
051-93-EM:
Reglamento de Normas para Refinación y
Procesamiento de Hidrocarburos;
• Ley N° 28176: Ley de Promoción de la
Inversión en Plantas de Procesamiento de
Gas Natural;
• Decreto Supremo N° 031-2004-EM:
Reglamento de la Ley de Promoción de la
Inversión en Plantas de Procesamiento de
Gas Natural;
• Decreto
Supremo
N°
032-2004EM: Reglamento de las Actividades
de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos;
• Decreto Supremo N° 042-2005-EM: Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos;
• Decreto
Supremo
N°
081-2007EM: Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos;
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• Decreto Supremo N° 043-2007-EM:
Supervisor de la Inversión en Energía y
Reglamento de Seguridad para las Minería (Osinergmin) y el Organismo de
Actividades de Hidrocarburos.
Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA).
Las
autoridades
gubernamentales
que cumplen un rol fundamental en el El MEM se encarga de diseñar la política
sector hidrocarburos son el Ministerio general del sector y de adjudicar, en
de Energía y Minas (MEM) y dos calidad de otorgante, las concesiones. El
entidades reguladoras: el Organismo Osinergmin depende funcionalmente de

la Presidencia del Consejo de Ministros y
es responsable de establecer las tarifas
para el transporte y distribución del gas.
También fiscaliza el cumplimiento de las
obligaciones de los concesionarios, las
cuales están estipuladas en los contratos
y en las disposiciones aplicables, y
supervisa la calidad del servicio prestado;
específicamente, las disposiciones

NUESTRA ORGANIZACIÓN

legales y técnicas relativas a la seguridad
de la actividad desarrollada.
Por su parte, el OEFA, organismo
adscrito al Ministerio del Ambiente, se
encarga de verificar que las personas,
entidades públicas y privadas cumplan
con las normas ambientales. Además,
realiza
evaluaciones,
supervisión,
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GASODUCTO
El gasoducto de PERU LNG es una
impresionante obra que representa un hito
en la historia de la ingeniería en el Perú. Entre
sus características, destaca su alta presión
de operación pues alcanza los 1800 psig
(124 barg), en promedio. Además, tiene un
diámetro de treinta y cuatro pulgadas y la
capacidad para transportar 1290 millones
de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas
natural seco.

alcanza más de 4900 metros sobre el nivel la sierra central. Su punto final es la planta Transporte de Hidrocarburos por Ductos
del mar, por ello obtuvo el récord mundial de licuefacción de gas natural de PERU y de las políticas de PERU LNG para la
gestión de la integridad del gasoducto.
Guinness del gasoducto más alto del mundo. LNG, ubicada en la costa peruana.

El gasoducto atraviesa 408 kilómetros de
una de las geografías más diversas del
mundo, con zonas montañosas, abruptas,
de difícil acceso, numerosos cruces de río
y desierto costero. Además, su recorrido

Su
punto
de
partida
se
ubica
aproximadamente en el kilómetro 211
del gasoducto de Transportadora de Gas
del Perú S.A. (TGP), en la comunidad de
Chiquintirca, en la región de Ayacucho, en

Cuenta con catorce válvulas de bloqueo
para actuar en caso de emergencia, seis
trampas de lanzamiento y recepción de
raspatubos, una estación de medición y
una estación de regulación de presión para
controlar la presión de entrega en la costa.

Durante el 2020, PERU LNG completó con
éxito el programa de inspección interna
de los 408 kilómetros del gasoducto. Se
emplearon herramientas que permitieron
detectar cambios en su posición -debido a
movimientos del terreno-, así como posibles
pérdidas de espesor de la pared causadas
por procesos corrosivos y deformaciones
relacionadas con actividades de terceros
o fuerzas de la naturaleza. Estas acciones
se realizaron en cumplimiento de los
requerimientos
del
Reglamento
de

Las actividades de inspección se realizaron
entre noviembre y diciembre de 2020, luego
de más de un año de planificación, y en todo
momento se cumplió con las entregas de
gas a la planta y al mercado local. Además,
no se registraron accidentes y se pudo
afrontar el reto que implicaba el COVID-19
en el área de influencia del gasoducto.
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PERFIL DE RUTA DEL GASODUCTO
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PLANTA DE LICUEFACCIÓN
La planta de PERU LNG transforma gas
natural en líquido para facilitar su transporte.
Es la primera planta de licuefacción en
Sudamérica y fue construida en un terreno
de 521 hectáreas, ubicado en el kilómetro
163 de la Panamericana Sur.
Su ubicación requirió estrictos y detallados
estudios, pues presentó retos para los
ingenieros de PERU LNG. Si bien la
Pampa Melchorita cumplía con ciertos
requerimientos específicos, como un
bajo nivel de sensibilidad ambiental, baja
densidad poblacional, estabilidad del suelo
y condiciones oceánicas estables, fue
necesario realizar obras viales para llegar

al mar y optimizar su altitud a 135 m s.n.m. y se controla su presión y luego se retira el
dióxido de carbono (CO2) en la unidad de
para construir las instalaciones marítimas.
remoción de gas ácido.
La planta de licuefacción tiene una
Seguidamente, el gas se seca en tamices
capacidad instalada de 4.45 millones de
moleculares y pasa por un absorbedor de
toneladas por año (MMtpa) y procesa
aproximadamente 626 millones de pies mercurio a base de carbón activado antes
cúbicos por día (MMpcd), capacidad que de su licuefacción. Como último paso, el gas
cubre los 4.2 MMtpa de GNL establecidos natural se enfría con refrigerante propano
y pasa por un proceso de licuefacción
en el contrato.
en el intercambiador de calor criogénico
Su proceso industrial se inicia con la principal, donde se enfría aún más. Al
recepción de gas natural seco de los finalizar, y antes de ser embarcado en los
yacimientos de los lotes 56 y 57 de buques metaneros, el GNL se almacena en
Camisea y el retiro de los líquidos que dos tanques de 130 000 metros cúbicos
contiene. Primero, el gas natural es medido cada uno.

Cabe indicar que la planta es autosuficiente;
produce la energía eléctrica que requiere
y otros servicios. También dispone de tres
generadores, un centro de control, oficinas,
almacenes, talleres, instalaciones de
capacitación y alojamiento.
PERU LNG continuó con las operaciones de
licuefacción de gas natural en el año 2020, a
pesar de las restricciones ocasionadas por la
pandemia del COVID-19. El reto fue afrontado
de manera íntegra por colaboradores
nacionales, debido a las restricciones para el
transporte aéreo internacional de personas
del extranjero. Gracias al resultado obtenido,
en adelante la operación continuará a cargo
de colaboradores nacionales.
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INSTALACIONES PORTUARIAS
El terminal portuario de PERU LNG otorga
facilidades para el atraque de buques
metaneros con una capacidad de carga de
90 000 hasta 174 200 metros cúbicos de
GNL; con un desplazamiento máximo de 118
388 toneladas a plena carga y un calado de
hasta doce metros.
Está constituido por un puente o corredor
de acceso sobre caballetes, conformado
por una superestructura de acero y concreto
armado, soportada por 308 pilotes de acero
hincados en el lecho marino. Su longitud es
de 1388 metros de largo y cuenta con una
plataforma de carga de GNL al final de este,
la cual está dotada con cuatro brazos de
carga de dieciséis pulgadas de diámetro (tres
para el embarque de GNL y uno para vapor
de retorno).
El terminal también cuenta con estructuras
para el atraque y amarre de los buques de
GNL; específicamente, seis duques de alba
de amarre y cuatro duques de alba de atraque.
Estas estructuras están dotadas de cuatro
defensas, con un área de contacto de treinta
metros cuadrados cada una, para proteger el
casco del buque y las instalaciones marinas.

Además, están equipadas con ganchos de
amarre de liberación rápida -triples o dobles
según sea el caso-. Estas características
permiten que las estructuras resistan frente
a la fuerza de las olas, corrientes y vientos
durante el acoderamiento del buque.
Cabe resaltar que el terminal portuario se
encuentra protegido de los efectos del oleaje
a través de un rompeolas de ochocientos
metros de largo, el cual ha sido construido
paralelo a la línea de costa y está ubicado
a trescientos cincuenta metros frente a la
plataforma de carga. Por otro lado, cuenta
con tres canales de navegación, los cuales
mantienen la profundidad requerida gracias
a operaciones de dragado anuales. Para las
maniobras de atraque y desatraque de los
buques metaneros se cuenta con el apoyo de
cuatro remolcadores de ochenta toneladas
de capacidad de tiro cada uno.
Además de la infraestructura portuaria, el
terminal de PERU LNG está equipado con
sistemas de última generación que permiten
programar y ejecutar las operaciones de carga
de forma segura. Sus equipos principales
se componen de dos boyas meteorológicas
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nacional en implementar medidas de
seguridad para evitar la propagación y el
contagio del virus SARS-CoV-2. Gracias a
estas acciones, las operaciones portuarias
no fueron afectadas y se ejecutaron los
servicios portuarios y los embarques a los
buques según lo programado. Cabe indicar
que no se registraron casos de arribo de
Desde el año 2015 se cuenta con un barcos con personal contagiado a bordo
software hecho a medida para el terminal ni casos de contagio en las instalaciones
portuario de PERU LNG, el cual otorga un portuarias.
pronóstico para catorce días y en cinco
puntos de interés sobre las condiciones En abril de 2020, PERU LNG firmó un contrato
del oleaje, viento, visibilidad, marea, entre con la empresa holandesa ShoreTension
otros. Además, desde finales del año B.V. para la fabricación y adquisición de seis
2016, dicho pronóstico ha incorporado una unidades verticales de tensión dinámica,
herramienta para predecir el movimiento del integrados con ganchos de amarre de
buque amarrado y el esfuerzo al cual serán liberación rápida (integrated vertical
shoretension units). Esta acción forma parte
sometidas sus líneas de amarre.
del proyecto de renovación y mejora del
En el año 2020, el terminal portuario de sistema de amarre del terminal portuario,
PERU LNG fue uno de los primeros a nivel cuyo objetivo es que las operaciones de
y sensores de oleaje, ubicados dentro
y fuera del rompeolas; sensores láser
de aproximación, que permiten medir la
velocidad y ángulo de aproximación del
buque hacia las defensas; y sistema Pilot
Portable Unit, que facilita las maniobras de
ingreso y salida aún con baja visibilidad.

carga sean más seguras ante la presencia de
condiciones de oleaje anómalo. El terminal
portuario de PERU LNG es el primero a nivel
mundial en utilizar esta nueva tecnología de
amarre, manteniéndose a la vanguardia en
el uso de nueva tecnología e innovación.
Posteriormente, en julio de 2020, se culminó
la implementación de la versión final del
sistema de predicción de profundidad bajo
quilla (UKC prediction system), cuyo objetivo
es garantizar la seguridad de los buques en
su tránsito por los canales de navegación.
Gracias a esto, el terminal portuario de
PERU LNG es ahora uno de los pioneros en
el uso de tecnología de predicción.
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embarque de GNL y la provisión de servicios
portuarios básicos: amarre, desamarre,
practicaje y remolcaje. En el año 2020 fue
la Autoridad Portuaria Nacional quien otorgó
nuevamente la certificación internacional
de protección de buques e instalaciones
portuarias (PBIP), juntamente con las
certificaciones nacionales de instalación
portuaria especial (IPE) y seguridad portuaria;
ambas, por cinco años más.

Por otro lado, cabe destacar que el terminal
portuario fue recertificado según la norma
ISO 9001:2015, otorgada por la certificadora
TÜV Rheinlanden el año 2018, debido a
sus sistemas de gestión de calidad en el
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TERMINAL DE CARGA DE CAMIONES DE GAS LICUADO

Cabe indicar que la construcción del terminal
de carga de camiones de GNL consideró
la instalación de un centro de control, una
estación de despresurización, ductos para
trasladar el gas desde la planta, mecanismos
de seguridad, sistemas eléctricos, sistemas de
control, comunicaciones y circuitos cerrados
de televisión, entre otros.
Desde entonces, la operación del cargadero
ha asegurado el abastecimiento de GNL, a

través de camiones cisterna, a estaciones de
regasificación en el norte y suroeste del país.
Esto se realiza a través de los concesionarios
de Shell GNL, Quavii, que abastece en el norte
a las ciudades de Cajamarca, Lambayeque,
Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote y
Huaraz; y Petroperú, que hace lo propio en el
sur, en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
Durante el 2020, el concesionario del sur
cambió ya que Naturgy realizó las cargas hasta
el 18 de diciembre de 2020 y fue remplazado
por Petroperú, cuya operación inició el 19 de
diciembre del mismo año. Por otro lado, en
el 2020 ingresó un nuevo cliente, Lima Gas,
responsable de cargar GNL para la región
Cuzco, quien solo realizó una carga el 13 de
diciembre.
Durante el año 2020 se despacharon 3689
camiones, equivalentes a 4 215 548 MMBtu
(4.22 TBtu).

Camiones cargados
2800
2600
2400
2200
Número de cisternas

En marzo de 2018, el terminal de carga de
camiones de GNL (ubicado en las instalaciones
de la planta de PERU LNG) obtuvo los permisos
finales emitidos por Osinergmin para iniciar las
operaciones, pues previamente tuvo lugar una
etapa de prueba para las cargas de camiones.
Posteriormente, el 9 de julio de 2018, se
declara el inicio de la operación comercial, en
cumplimiento de los requisitos contractuales
necesarios para el arranque oficial.
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En junio de 2010 entró en marcha la planta
de licuefacción y se inició la operación de
uno de los proyectos más trascendentales
desarrollados en el Perú. Es la primera planta
de licuefacción en Sudamérica, con un
gasoducto de 408 kilómetros, que entrega
el gas natural desde Ayacucho, y atraviesa
Huancavelica, Ica y Lima hasta la zona donde
se ubica la planta de PERU LNG.
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OPERACIÓN CON ALTOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD
PERU LNG opera con los más altos
estándares de la industria para garantizar
el estricto cumplimiento de la legislación
peruana e internacional, pero, también,
busca alcanzar su visión y misión como
organización de clase mundial; con eficiencia
técnica, operacional y económica, así como
con responsabilidad ambiental y social.
Durante el año 2020, PERU LNG mantuvo
el transporte de gas natural a través de su
gasoducto en un promedio de 813 MMpcd.

del mercado local tuvo un promedio de 241
MMpcd, con picos de hasta 486 MMpcd.
Cabe indicar que, gracias a las ampliaciones
que realizó TGP en el 2016, el sistema
incrementó su capacidad de transporte de
1150 a 1540 MMpcd en la zona de selva.
Dicho aumento de capacidad benefició a
PERU LNG al permitir volúmenes adicionales
de gas interrumpible y mayor flexibilidad en el
sistema de ductos.

GASODUCTO
Durante el año 2020, PERU LNG destinó un
total 213 952.55 MMpc a la planta de GNL
y 88 294.41 MMpc al mercado doméstico,
en concordancia con el acuerdo para
el incremento y uso de la capacidad de
transporte del ducto principal. Esto tuvo lugar
en un contexto difícil, ya que entre marzo y
junio la demanda local se vio impactada por
las medidas de emergencia dispuestas por el
gobierno en respuesta al COVID-19.
Con relación a Transportadora de Gas
del Perú (TGP), el gas transportado por el
gasoducto de PERU LNG para el consumo
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VOLÚMENES TRANSPORTADOS EN 2020
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PLANTA DE LICUEFACCIÓN Y TERMINAL PORTUARIO
La planta alcanzó una eficiencia de 91.4 % durante el año 2020. A pesar de los tiempos de parada, extensos periodos de mal tiempo en el terminal portuario y eventos de fuerza mayor, fue
posible producir 208.9 TBtu de GNL, en contraste con los 211.7 TBtu del año 2019. Esto representa una reducción del 1 %.

VOLÚMENES PRODUCIDOS EN 2020
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LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CINCUENTA
Y CINCO BUQUES METANEROS DEL
AÑO 2020 FUE LA SIGUIENTE:

CARGA DE GNL
En el año 2020 ingresaron cincuenta y cinco
buques metaneros al terminal marítimo de
PERU LNG. Estos transportaron 204.8 TBtu
de GNL, lo que representa una reducción de
5 % en el número de buques y de 2 % en el
volumen transportado con relación al 2019,
donde ingresaron cincuenta y ocho buques
que transportaron 209.3 TBtu.
Cabe recordar que, en el 2018, ingresaron
cincuenta y siete buques (196.1 TBtu); en el
2017, sesenta y cuatro buques (213.9 TBtu);
en el 2016, setenta (225.1 TBtu); en el 2015,
cincuenta y seis (187.8 TBtu); en el 2014,
sesenta (214.4 TBtu); en el 2013, cincuenta
y siete (222.4 TBtu); en el 2012, cincuenta
y tres (203.6 TBtu); y en 2011, cincuenta
y cinco (209.2 TBtu). En el año 2010 las
operaciones se iniciaron en junio, por lo que
solo ingresaron veintitrés buques.
SITME fue la empresa responsable de
comprar, transportar y comercializar el GNL
producido en la planta durante el año 2020.
Cabe precisar que el GNL se vende sobre una
base FOB a un precio de venta contractual
indexado con los precios de gas natural,
según el destino del embarque.

DESTINO

Corea del Sur

CANTIDAD
DE BUQUES

TBtu

%

24

92.3

45 %

China

16

57.2

28 %

Japón

10

37.5

18 %

España

2

6.8

3%

Holanda

1

3.9

2%

México

1

3.5

2%

Francia

1

3.5

2%

Total

55

204.8

100 %
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BUQUES CARGADOS EN 2020 VOLUMEN EN MMBtu Y EN m³

MES

BUQUES

MMBtu

m³

Enero

4

15 658 205

674 751

Febrero

5

18 453 843

795 577

Marzo

5

18 760 326

809 193

Abril

4

14 109 358

608 332

Mayo

5

18 214 650

785 773

Junio

2

7 057 760

304 505

Julio

6

21 418 911

923 104

Agosto

5

18 965 311

817 045

Setiembre

4

15 359 156

662 113

Octubre

4

15 179 339

654 010

Noviembre

5

18 965 378

817 274

Diciembre

6

22 610 651

974 889

Total

55

204 752 888

8 826 567
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BUQUES CARGADOS Y CANTIDAD DE GNL (TBtu) POR PAÍS DE DESTINO
(TBtu)

100.0
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92.3
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40.0
24
20.0

16
10

6.8

-

Corea del Sur

China

Japón

España

2
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1

3.5

1
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RECURSOS HUMANOS
A continuación, se presenta la distribución de los colaboradores de PERU
LNG a diciembre de 2020:

PERSONAL

DICIEMBRE DE 2020

TOTAL

TEMPORAL

PERMANENTE

Funcionarios

-

3

3

Empleados

2

9

6

Total

2

12

9

Fuente: Elaboración propia.
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CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Durante el 2020, la compañía destinó sus
esfuerzos para salvaguardar la continuidad
de sus operaciones, en medio de un
escenario global incierto y de pandemia
por el COVID-19.
El 16 de marzo, de acuerdo con el estado
de emergencia declarado por el gobierno
peruano, la gestión de Recursos Humanos
priorizó la atención de dos frentes:
salvaguardar la salud de los colaboradores
y sus familiares y preservar la continuidad
del negocio.
Se creó un comité multidisciplinario para
responder a este reto, cuyo objetivo
fue establecer protocolos, directrices,
procedimientos y cambios en las formas
de trabajo para enfrentar los riesgos del
COVID-19. Las principales acciones
implementadas fueron:
•

•

•

Migrar del trabajo presencial a remoto:
se determinó este cambio para la
mayoría de los colaboradores, tanto de
la oficina de Lima y Ayacucho como de
la planta.
Establecer un sistema único de trabajo
de los colaboradores de la planta y
ducto, basado en 14 días de trabajo,
seguido por 14 días de descanso.
Debido a la reorganización del equipo
de producción, se realizó un proceso

de selección y contratación de nuevos
operadores con experiencia con el objetivo
fortalecer a los equipos en campo y acortar
la curva de aprendizaje. Se priorizó la
contratación de colaboradores nacionales;
por ello, la operación actualmente está a
cargo de compatriotas.
GESTIÓN DEL CAMBIO
La gestión de Recursos Humanos se orientó
a brindar el entrenamiento necesario a
los colaboradores para promover su
adaptación al trabajo remoto. Se realizaron
sesiones de entrenamiento en Office 365 y
el manejo de la plataforma virtual Teams,
que permite la realización de reuniones e
interacción en tiempo real entre equipos.
Asimismo, se les capacitó en el uso de One
Drive, plataforma de almacenamiento de
manera individual y compartida.
Los líderes de la compañía participaron en
diversos talleres acerca de la gestión, canales
de comunicación, liderazgo y organización
de sus equipos en trabajo remoto.
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA

a adaptarse a la cultura de PERU LNG,
mediante el acompañamiento cercano de
un colaborador con amplio conocimiento de
la compañía. Además, se continuó con las
celebraciones que refuerzan la cultura de la
compañía, las cuales migraron a un entorno
virtual a través de plataformas de trabajo
colaborativo que permitieron mantener la
alegría y calidez del formato presencial.
Destacaron los cumpleaños, aniversarios,
día de la madre, día del padre, fiestas patrias
y la reunión de fin de año.
Además, se estableció y difundió la estrategia
del factor humano en la gestión de seguridad
industrial, la cual busca mitigar los riesgos de
incidentes y/o accidentes en las operaciones.

En el contexto de la pandemia por
el COVID-19, Recursos Humanos
buscó salvaguardar la salud de los
colaboradores y sus familiares, así como
preservar la continuidad del negocio.

Se relanzó el programa Embajadores, cuyo
objetivo es ayudar a los nuevos colaboradores
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ADMINISTRACIÓN DE PERÚ LNG
Desde setiembre de 2018 la compañía está ubicada en el edificio PAL 400, en calle Las
Palmeras 435, San Isidro. Las oficinas ofrecen espacios de trabajo abiertos con la finalidad
de facilitar la comunicación entre los miembros de la organización.
La alta dirección está conformada de la siguiente manera.

María Julia Aybar

Solange Cuadros

Jaime Risco

Wei Wong (*)

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL Y DE
PLANEAMIENTO

GERENTE LEGAL

GERENTE DE PLANEAMIENTO

(*) Cesó en mayo de 2020.
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María Julia Aybar

Solange Cuadros

Jaime Risco

Wei Wong

GERENTE GENERAL

GERENTE LEGAL

GERENTE COMERCIAL
Y DE PLANEAMIENTO

GERENTE DE
PLANEAMIENTO

Siguió estudios de ingeniería industrial
en la Facultad de Ciencias e Ingeniería
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú y obtuvo una maestría en
administración de negocios en la
Universidad de Virginia (EE. UU.).
Trabajó en Pluspetrol en el área
comercial del Proyecto Camisea entre
el año 2006 y 2010. En Microsoft
ocupó el cargo de gerente de finanzas
del área de planeamiento en el grupo
de ventas, marketing y servicios.

Siguió estudios en la Universidad
de Baylor, donde se recibió como
licenciado en administración de
empresas y máster en contabilidad.
Inició su carrera en ConocoPhillips
como analista financiero y luego se
unió a Hunt Oil para desempeñar
actividades de planificación estratégica
a nivel corporativo. En el 2015 obtuvo
una maestría en administración
de negocios en la Universidad de
Texas. Seguidamente, trabajó en la
unidad de negocios de Hunt Oil del
Medio Oriente, asumiendo funciones
en la etapa inicial del proyecto de
producción y desarrollo de la empresa
en Kurdistán y en Yemen LNG. Cuenta
con una certificación como contador
público y auditor interno. Mantuvo la
posición de gerente de planeamiento
en PERU LNG desde el 1 de julio de
2017 hasta el 31 de mayo de 2020.

Siguió estudios en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y de posgrado en
la Universidad de Lima. Participó
en el dictado de cursos de
especialización relacionados con la
legislación del sector hidrocarburos,
incluyendo la reglamentación del
gas natural. Empezó a trabajar en
el sector de petróleo y gas en el
departamento legal de Perupetro
(entidad del gobierno que administra
las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el
Perú). Durante casi diez años trabajó
como asociada y posteriormente
como socia en el Estudio Muñiz,
donde desplegó su experiencia en las
distintas áreas de las actividades de
hidrocarburos. Participó en la asesoría
a las empresas del Proyecto Camisea
en todas sus fases: explotación,
transporte y distribución, así como en
el financiamiento. Desempeñó el cargo
de gerente legal de PERU LNG desde
febrero de 2006 hasta diciembre de
2016. Actualmente ocupa el cargo de
VP, gerente general.

Siguió estudios en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y estudios de
posgrado en la Universidad de Duke
(EE.UU.). Cuenta con más de catorce
años de experiencia en derecho
energético y corporativo y ha llevado
diversos cursos de especialización
en hidrocarburos y electricidad.
Inició su experiencia en el área de
energía y minas del Estudio Muñiz
y luego en la Defensoría del Pueblo.
Entre el año 2008 y 2012 trabajó
para PERU LNG en el equipo Legal
y entre el 2013 y 2015 fue gerente
legal y líder de asuntos regulatorios y
legales para el grupo GCZ. En el 2016
asumió la misma responsabilidad
en EDC Peru Holdings, empresa de
energía renovable. Desde enero de
2017 ocupa la posición de gerente
legal de PERU LNG.

Ingresó a PERU LNG en el año 2014
y ocupó el cargo de gerente de
planeamiento desde febrero de 2016
hasta el 30 de junio de 2017. Desde el
1 de julio de 2017 ocupa el cargo de
gerente comercial y planeamiento.
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mantener estrictos estándares de excelencia
y ética en el curso del negocio. Asimismo, la
compañía se encuentra sujeta a las normas
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MARCO ANTICORRUPCIÓN
PERU LNG tiene el compromiso de difundir
su práctica corporativa, cuyo pilar principal es
mantener estrictos estándares de excelencia
y ética en el curso del negocio. Asimismo, la
compañía se encuentra sujeta a las normas
anticorrupción emitidas tanto en Perú como
en los Estados Unidos de América, entre las
que destaca la Ley de Prácticas Corruptas en
el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices
Act o FCPA, por sus siglas en inglés). Las
normas aplicables en Perú sancionan a
empresas públicas y/o privadas por la
comisión de delitos de corrupción, lavado de
activos y financiamiento del terrorismo con
la imposición de medidas administrativas
que van desde multas hasta el cierre de
operaciones y/o la disolución de la empresa.
PERU LNG cuenta con una política de
prevención de la corrupción, la cual tiene como
propósito fomentar la tolerancia cero frente a
la corrupción. A su vez, mediante la referida
política, la compañía aprobó el sistema para la
prevención de la corrupción, el cual establece
los criterios, las premisas, los lineamientos,
los procedimientos y los controles que rigen
en PERU LNG frente a asuntos que buscan
la prevención y lucha contra la corrupción, en
cumplimiento de la normativa aplicable.
En adición, se han desarrollado varios
instrumentos como parte del marco integral

anticorrupción para seguir promoviendo y
difundiendo el total rechazo a la corrupción,
lavado de activos y otros delitos. En este
proceso se ha incorporado la legislación
de Estados Unidos de América sobre esta
materia, como los lineamientos para la
prevención de la corrupción y las sanciones
económicas que aplica dicho país. También
se consideran los procedimientos de debida
diligencia sobre anticorrupción y sanciones,
los cuales son de cumplimiento obligatorio
por parte de todos los colaboradores,
representantes, directivos y funcionarios, así
como por parte de los socios comerciales y
partes interesadas de la compañía.
PERU LNG cuenta con un encargado de
prevención, quien tiene la responsabilidad
de asegurar la adecuada implementación,
supervisión y monitoreo del sistema de
prevención. En esta línea, PERU LNG ha
centrado sus esfuerzos en la capacitación
de sus colaboradores para que dispongan
de información oportuna sobre el marco
legal aplicable y la implementación de los
correspondientes canales de denuncia.
Durante el año 2020, PERU LNG
continuó trabajando en la actualización y
mejoramiento del mencionado sistema de
prevención de la corrupción.
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PROCESOS JUDICIALES,
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
Al cierre de 2019 el estado del proceso judicial
en curso por una demanda contenciosoadministrativa interpuesta en marzo de
2011 por PERU LNG contra Osinergmin
por resoluciones de multa (expediente
01130-2011) es el siguiente: mediante
resolución N° 36, el décimo cuarto juzgado
contencioso administrativo dispuso elevar
los autos al superior jerárquico – segunda
sala especializada en lo contencioso
administrativo. Consecuentemente, a través
de la Resolución N° 2, emitida el 23 de mayo
de 2019, se señaló la fecha para la vista
de la causa para el 11 de marzo de 2020.
Con fecha 17 de julio de 2020, la segunda
sala contenciosa administrativa emitió una
sentencia confirmando la sentencia de
primera instancia que declaró infundada la
demanda. Ante ello, PERU LNG presentó
un recurso de casación ante la Corte
Suprema y está a la espera de la calificación
correspondiente.
En la demanda contencioso-administrativa,
PERU LNG cuestionó la validez y formuló la
nulidad de las resoluciones de gerencia general
N° 004458 y N° 004666, y de las resoluciones

N° 030-2010-OS/TASTEM-S2 y N° 0072010-OS/TASTEM-S2. Estas corresponden a
multas por un monto aproximado de USD 912
635, por un supuesto incumplimiento de los
compromisos asumidos en los instrumentos
de gestión ambiental correspondientes.
PROCESOS ARBITRALES
Con fecha 6 de octubre de 2016, luego de
que las partes acordaran los términos de
referencia respecto de los cuales versaría
el proceso de arbitraje, el Tribunal Arbitral
(conformado por dos árbitros y un presidente)
estableció el calendario procesal para la
conducción del arbitraje. Dicho proceso se
realiza ante la Corte Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional,
entre PERU LNG y las empresas Pluspetrol
Peru Corporation S.A., Pluspetrol Lote 56
S.A., Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. y Sonatrach
Peru Corporation S.A.C. (en adelante, las
empresas). En el referido proceso de arbitraje,
PERU LNG cuestionó las facturas emitidas
por las empresas en julio y agosto de 2015
por supuestos pagos adicionales respecto
del gas vendido en los años 2010 y 2011.

ante la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional. El primer
arbitraje fue iniciado por Pluspetrol Peru
Corporation S.A., Pluspetrol Camisea S.A.,
Tecpetrol del Perú S.A.C. y Sonatrach Peru
Corporation S.A.C; las empresas requieren
pagos adicionales de facturas respecto al gas
vendido a PERU LNG durante los años 2015
y 2018. Con relación al segundo arbitraje, fue
iniciado por Pluspetrol Peru Corporation S.A.,
Pluspetrol Lote 56 S.A., Tecpetrol Bloque 56
S.A.C. y Sonatrach Peru Corporation S.A.C.
pues requieren pagos adicionales de facturas
respecto al gas vendido a PERU LNG durante
los años 2011 y 2018. Los procesos arbitrales
antes expuestos se consolidaron en un solo
proceso arbitral.

PERU LNG cuenta con una política
de prevención de la corrupción, la
cual tiene como propósito fomentar la
tolerancia cero frente a la corrupción.

Por otro lado, en octubre de 2019, se
iniciaron dos arbitrajes contra PERU LNG
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para mejorar las condiciones de vida y las
capacidades productivas de las poblaciones
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NUESTRO COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD
PERU LNG ha asumido el compromiso
de contribuir con el desarrollo de las
poblaciones ubicadas a lo largo de su
área de influencia directa en las regiones
de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima.
Para ello, ha definido tres ejes temáticos
de inversión social en función de los
cuales implementa acciones dirigidas a la
comunidad: fortalecimiento de capacidades,
educación y salud.
Los ejes se encuentran alineados con
los objetivos de desarrollo sostenible
que promueve el sistema de Naciones
Unidas y también se enmarcan en las
políticas públicas del Estado peruano.
Cabe indicar que, para asegurar el éxito
de la inversión social en dichos ejes, PERU
LNG ha generado alianzas estratégicas
con operadores públicos y/o privados de
comprobada experiencia y trayectoria.

PERU LNG viene implementando proyectos
para mejorar las condiciones de vida y las
capacidades productivas de las poblaciones
aledañas al gasoducto y la planta. Esto
ha permitido fortalecer las relaciones de
confianza y respeto entre la compañía y
las comunidades de su área de influencia
directa.
Los proyectos han sido diseñados para
generar el crecimiento sostenible de
las comunidades y son ejecutados en
coordinación con ellas, gracias a un diálogo
permanente y transparente. Durante el
2020 se desarrollaron diversas iniciativas. A
continuación, se presentan las principales:
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PROGRAMA DE CAPACIDADES PARA
LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Este programa inició en marzo de 2012, en
convenio con el Centro de Estudios sobre
Minería y Sostenibilidad de la Universidad
del Pacífico, con el objetivo de fortalecer
las capacidades de los equipos técnicos
de los municipios. Específicamente, en la
preparación de expedientes técnicos y en
el diseño de estrategias que les permitan
acceder a recursos públicos. Esta iniciativa
responde directamente a las necesidades de
los funcionarios, quienes son los encargados
de formular y gestionar proyectos
estratégicos de inversión pública y atender
las necesidades básicas de la población en
las áreas de salud, educación y saneamiento.
Gracias al programa, los especialistas de
la Universidad del Pacífico acompañan
y asesoran a los funcionarios en la
elaboración de los estudios a nivel de
perfil y expediente técnico. También
atienden sus consultas sobre gestión
pública y facilitan su acercamiento a las
entidades gubernamentales que tienen
a cargo la promoción de la inversión
pública, especialmente con el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Este programa ha fomentado que se
afiancen y se fortalezcan las relaciones con

las comunidades campesinas ubicadas en el
área de influencia del gasoducto de PERU
LNG a través de la realización de obras que
son ejecutadas por sus municipios distritales.
Debido a ello, entre el 2016 y el 2019, se logró
apalancar más de 31 millones de dólares
de fondos provenientes del Estado para
ejecutar proyectos sociales que atienden las
necesidades básicas de la población. Esta es
una muestra clara de que es posible apoyar
a los gobiernos locales para que accedan a
fondos públicos.
En el 2020, gracias a la contribución de
PERU LNG, se obtuvo la aprobación para el
financiamiento del proyecto “Mejoramiento
y ampliación del servicio de agua potable
y creación de unidades básicas de
saneamiento” en dieciséis localidades
rurales de la comunidad de Vinchos, distrito
de Vinchos, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho. Actualmente,
el proyecto se encuentra en ejecución y
la inversión asciende a cuatro millones de
dólares, aproximadamente.
Además, se concluyó el estudio técnico de
cuatro proyectos y se está apoyando a la
población a buscar financiamiento por parte
del Estado para su ejecución.

MUNICIPALIDAD

ESTUDIO DE PROYECTOS EN DESARROLLO

MONTO ESTIMADO
(S/ MILES DE
MILLONES)

Vinchos

Mejoramiento del servicio de educación secundaria
en la institución educativa José de San Martín, distrito
de Vinchos, Huamanga, Ayacucho.

2.6

Acocro

Mejoramiento del servicio de educación inicial en las
instituciones educativas N° 432-70 de Parccahuanca,
N° 310-General Trinidad Morán de Acocro, N° 408
de Seccelambras, N° 407-Hermilio Valdizán de Pampamarca y N° 432-112 de Pomapuquio, distrito de
Acocro, Huamanga, Ayacucho.

3.7

Chiara

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros
poblados de Vanapiruro, Ichubamba, Motoy Alta, San
Miguel de Motoy, Huallccapucro y Maray Vilca, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento
de Ayacucho.

2.7

Anco

Mejoramiento de los servicios de salud en los puestos de salud de Chiquintirca i-2, Pacobamba i-1 de la
micro red Sacharaccay, distrito de Anco, provincia de
La Mar, departamento de Ayacucho.

3.1

Total

12.1
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ALLIN RURAY BUEN TRABAJO
EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES CAPACITAR A LAS FAMILIAS DE
LAS COMUNIDADES CRIADORAS DE ALPACAS DEL ÁMBITO DE
INFLUENCIA DIRECTA DE PERU LNG EN LA PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO.

LA REGIÓN BENEFICIADA CON
ESTE PROYECTO ES AYACUCHO.

ESTE PROGRAMA PERMITE
MEJORAR LA ECONOMÍA DE
LAS POBLACIONES.

PROMUEVE EL
EMPLEO DE
LAS MUJERES,
EMPODERÁNDOLAS
Y PERMITIÉNDOLES
TENER INGRESOS
PROPIOS.

LAS VENTAS GENERADAS POR LA
FIBRA QUE FUE TRANSFORMADA
EN FIELTROS, HILOS, PRENDAS Y
ADORNOS, ASCENDIERON A

S/ 12 639
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Uno de los retos más difíciles que ha enfrentado PERU LNG
ha sido desarrollar proyectos sostenibles para contribuir
con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones en
extrema pobreza, ubicadas en las partes más elevadas de
su gasoducto; quienes mantienen una economía de auto
subsistencia basada, fundamentalmente, en la crianza de
alpacas.
El programa Allin Ruray (traducido del quechua como
´aprender haciendo´) es implementado en alianza
estratégica con Prosynergy y se dirige a los anexos de
Minas Corral, Cayramayo y Huayraccasa, ubicados en la
comunidad de Paccha, a más de cuatro mil metros sobre
el nivel del mar en la región de Ayacucho.
El objetivo del programa es consolidar las capacidades de
producción, gestión y comercialización de productos con
valor agregado de fibra de alpaca de las tres cooperativas
de la comunidad de Paccha. Se busca que las cooperativas
cuenten con una gerencia que planifique, organice y dirija
sus procesos productivos y comerciales, con el fin de
transformar y comercializar el 80 % de su fibra de alpaca.
Asimismo, que desarrollen una cartera de productos
diversificados, cuyos diseños respondan a las tendencias
y demandas del mercado para ser comercializados a
través de agentes, ferias y el portal comercial Eco Alpaca.

LA FIBRA, QUE FUE TRANSFORMADA EN

FIELTROS

HILOS

PRENDAS

ADORNOS

GENERÓ
VENTAS DE

6
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Bajo este criterio, la estrategia de PERU LNG en el
2020 buscó fortalecer los procesos comerciales,
considerando también los diseños solicitados por el
mercado. Las principales actividades ejecutadas fueron
la formalización, la comercialización y la sostenibilidad
de las cooperativas, así como la consolidación de la
calidad de su producción gracias a la estandarización de
los productos.
Este programa permite mejorar la economía de las
poblaciones, pero, además, tiene el atributo de ser
altamente inclusivo. Promueve el empleo de las mujeres,
empoderándolas y permitiéndoles tener ingresos
propios; y también fomenta el empleo de los adultos
mayores, población vulnerable y poco considerada, y de
los jóvenes sin distinción de sexo. Todos desarrollan las
técnicas de hilado, teñido, bordado y tejido y elaboran
artesanías para darle valor agregado a la fibra de alpaca.
En el 2020 las ventas generadas por la fibra, que fue
transformada en fieltros, hilos, prendas y adornos,
fue de 12 639 soles, a pesar de las restricciones por
la emergencia sanitaria. Debido a ello, se registró un
descenso del 57 % con relación al año 2019 (19 804
soles), lo que otorga un panorama de sostenibilidad en
un contexto adverso.

s/12 639
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PRODUCCIÓN Y PLANTACIÓN
DE PINO RADIATA
N U E S T R O C O M P R O M I S O C O N L A C O M U N I DA D
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PRODUCCIÓN Y
PLANTACIÓN DE PINO RADIATA
EL OBJETIVO ES PROMOVER E INSTALAR 100 000 PLANTONES
FORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS QUE TIENEN
INFLUENCIA DIRECTA CON PERU LNG.

LOS DISTRITOS
BENEFICIOS SON:
CHIARA, SOCOS,
ACOS VINCHOS,
VINCHOS Y
ANCHIHUAY SIERRA,
UBICADOS EN LAS
PROVINCIAS DE
AYACUCHO Y LA
MAR.

LA MAR

AYACUCHO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

A. VERIFICACIÓN DE ÁREAS
B. GEORREFERENCIA
C. CAPACITACIÓN EN PLANTACIÓN FORESTAL
D. ENTREGA DE PLANTONES
E. PLANTACIÓN FORESTAL

SE BUSCA QUE LOS
PRODUCTORES
AGRARIOS DE DICHAS
LOCALIDADES PUEDAN
OBTENER BENEFICIOS
AMBIENTALES, ADEMÁS
DE PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
FORESTALES
MADERABLES Y NO
MADERABLES.

A CARGO DE LOS
MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD,
COMO APORTE
COMUNAL.
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En el 2020 se suscribió un convenio entre PERU
LNG, Agro Rural y Taller de Promoción Andina
(Tadepa) para promover e instalar 100 000 plantones
forestales en las comunidades campesinas
que tienen influencia directa con PERU LNG;
específicamente, en los distritos de Chiara, Socos,
Acos Vinchos, Vinchos y Anchihuay Sierra, ubicados
en las provincias de Ayacucho y La Mar. Con esta
acción se busca que, en el mediano y largo plazo,
los productores agrarios de dichas localidades
puedan obtener beneficios ambientales, además de
productos y subproductos forestales maderables y
no maderables, para mejorar su calidad de vida y
contribuir a la competitividad forestal del país.
Agro Rural produjo 100 000 plantones de calidad
pinus radiata en las instalaciones de su vivero
forestal de alta tecnología y, gracias a su asistencia
técnica, se realizó la instalación de las plantaciones
forestales en los terrenos comunales que se
encuentran en el área de influencia de PERU LNG;
esto tuvo lugar durante la campaña forestal 2020 2021. Cabe destacar que los insumos y materiales
requeridos fueron entregados a Agro Rural a través
de la institución Tadepa.
El proceso de producción de plantones tuvo lugar
entre marzo y noviembre de 2020 y las principales

6
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actividades desarrolladas fueron: asistencia
técnica, labores de limpieza, acondicionamiento
del vivero forestal, requerimiento y provisión de
insumos y materiales, siembra de pino, remoción
de plantones, traslado a área de crecimiento,
deshierbe, selección de plantones, fertilización,
tratamiento fitosanitarios y traslado al área de
rusificación.

PERU LNG busca que, en el mediano y largo plazo,
los productores agrarios mejoren su calidad de vida y
contribuyan a la competitividad forestal del país.

Posteriormente, se realizó la verificación de
áreas para la plantación forestal, así como su
georreferencia, capacitación en plantación
forestal, entrega de plantones y plantación
forestal; esto estuvo a cargo de los miembros de
la comunidad, como aporte comunal.

AGRO RURAL PRODUJO

100 000

EN SU

PLANTONES
DE CALIDAD
PINUS RADIATA

VIVERO FORESTAL DE ALTA TECNOLOGÍA
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MEJORA DE LA
COMPRENSIÓN DE LECTURA
“LEER ES ESTAR ADELANTE” (LEEA) ES UN PROYECTO REALIZADO
EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN BBVA PERÚ PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES. EN EL 2020, DEBIDO
A LA EMERGENCIA SANITARIA, SE ADAPTÓ SU FORMATO PARA
APORTAR A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.
AYACUCHO Y HUANCAVELICA
SON LAS REGIONES BENEFICIADAS

HUANCAVELICA

24

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
BENEFICIADAS.

AYACUCHO

300

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

SE BRINDÓ SOPORTE PEDAGÓGICO A LOS DOCENTES VÍA
TELEFÓNICA Y A TRAVÉS DE WHATSAPP. ADEMÁS, 84 DOCENTES
PARTICIPARON EN 5 JORNADAS PEDAGÓGICAS VIRTUALES.
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Debido a la emergencia
sanitaria, el proyecto
fue replanteado y se
emplearon la radio y la
telefonía como medios
principales.
PERU LNG entiende que la educación es un
componente fundamental para el desarrollo
del país, por ello está comprometido con la
promoción de la educación.
“Leer es estar adelante” (LEEA) es un
proyecto que inició en el año 2014 en alianza
con la Fundación BBVA Perú para mejorar
la comprensión lectora de los estudiantes
de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de
escuelas primarias públicas. En el año 2020,
este programa fue replanteado por PERU
LNG para responder a la situación sanitaria
y las medidas dispuestas por el gobierno;
principalmente, frente a la suspensión del
servicio educativo presencial.
En este contexto, el gobierno lanzó la
iniciativa “Aprendo en casa” como parte de
su estrategia de promoción de la educación
a distancia. Sin embargo, especialmente
en las zonas rurales, existe dificultad para
consolidar esta modalidad debido al menor
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acceso de las poblaciones a la señal de TV,
Internet o a la telefonía celular. De hecho,
los medios de comunicación con mayor
cobertura en las zonas donde se implementa
el proyecto LEEA son el teléfono y la radio;
por ello, las actividades del proyecto fueron
replanteadas para hacer un uso más efectivo
de estos medios.
Con el objetivo de facilitar la conectividad
entre
docentes
y
estudiantes,
se
desarrollaron diecisiete programas de
radio de treinta minutos de duración, los
que se transmitieron en cuatro estaciones
de radio en las localidades de Huaytará,
La Mar y Huamanga. Cada programa
consideró veinticinco minutos de contenido
pedagógico, dirigido a los estudiantes y
sus familias, y cinco minutos a cargo de
los docentes del programa para dirigirse
a los estudiantes. Los programas también
brindaron información sobre la prevención
frente al COVID-19, el cuidado del
patrimonio, la ejecución de Ecoladrillos
(ladrillos a partir de residuos sólidos) y
compostaje (procesamiento de residuos),
así como mensajes sobre la importancia y el
cuidado de la biodiversidad.
Alrededor de trescientos estudiantes
de veinticuatro instituciones educativas
públicas pudieron acceder a este proyecto
y escuchar los espacios radiales que
incluyeron actividades de aprendizaje,
cuidado del medioambiente y mensajes de
prevención frente al COVID-19.
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Para brindar apoyo pedagógico a los
docentes, se diseñó una estrategia de soporte
a distancia mediante reuniones a través de
la plataforma Zoom. Esto permitió plantear
estrategias y actividades que ellos replicaron
posteriormente con sus estudiantes; además,
se les brindó soporte emocional y de cuidado.

Debido al contexto de emergencia sanitaria,
el proyecto desarrolló una estrategia de
soporte pedagógico, emocional y de cuidado
a los docentes.

El equipo pedagógico del proyecto contactó
continuamente a los directores y docentes
participantes, vía telefónica y a través de
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la aplicación WhatsApp. Sumado a ello, se
llevaron a cabo cinco jornadas pedagógicas
a través de la plataforma Zoom, las que
contaron con la participación de ochenta y
cuatro docentes de Ayacucho y Huancavelica
en total; quienes realizaron consultas sobre
sus actividades de enseñanza y solicitaron
asesoramiento pedagógico.
Adicionalmente, se distribuyeron ochocientos
noventa y un cuadernos de trabajo para
estudiantes, los cuales fueron recogidos por
los padres de familia, y ochenta y cuatro guías
pedagógicas para los docentes en cada una
de las veinticuatro instituciones educativas
que son beneficiarias del proyecto. El uso de
los libros fue monitoreado por mensajes de
WhatsApp y a través de los programas de
radio.
Este proyecto ocupó el primer lugar en el
Premio Desarrollo Sostenible 2020, en la
categoría Juntos contra el Covid – Sumando
Esfuerzos, organizado por la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

LEEA, FACILITÓ LA CONECTIVIDAD ENTRE
EL PROYECTO CONSIDERÓ:
HUAYTARÁ

DOCENTES

ESTUDIANTES

DE
DESARROLLANDO
17 PROGRAMAS DE
RADIO

LA MAR

HUAMANGA

30
MINUTOS

4 ESTACIONES
DE RADIO
EN LAS
LOCALIDADES

25’
5’

DE CONTENIDO
PEDAGÓGICO
DOCENTES DANDO
MENSAJES A SUS
ESTUDIANTES
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JUNTOS POR LA
REDUCCIÓN DE LA ANEMIA
EL OBJETIVO ES CONTRIBUIR CON LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN
EDAD PREESCOLAR Y ESCOLAR.

LAS PROVINCIAS BENEFICIADAS
SON HUAMANGA Y HUAYTARÁ

DEBIDO AL CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA, SE PRIORIZÓ:

290

FAMILIAS CON
NIÑOS Y NIÑAS
DE 3 A 11 AÑOS

HUAMANGA
HUAYTARÁ

13

LOCALIDADES DE HUAMANGA Y
HUAYTARÁ.

EN EL 2020 SE PROMOVIÓ EL LAVADO DE MANOS, LA MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS, EL CONSUMO DE AGUA SEGURA Y DE ALIMENTOS
RICOS EN HIERRO. ASIMISMO, LA HIGIENE DE LA VIVIENDA Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA PREVENIR EL COVID-19.
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La anemia afecta la salud y el desarrollo, sobre todo en la
infancia, generando ciclos de desventaja y desigualdad
en la sociedad que pueden ser irreversibles. Por ello, la
lucha contra la anemia ha sido declarada por el gobierno
del Perú como una política pública.
PERU LNG se suma a esta cruzada, en alianza con Cáritas
del Perú, al ejecutar el proyecto “Juntos por la reducción
de la anemia” por segundo año consecutivo. El objetivo
es contribuir con la mejora de las condiciones de salud
de los niños y las niñas en edad preescolar y escolar en
las provincias de Huamanga y Cangallo, beneficiando
originalmente a catorce instituciones educativas de inicial y
dieciséis de primaria, con un total de setecientos cuarenta
estudiantes de diecisiete localidades de Huamanga.
Sin embargo, a consecuencia del cierre de las
instituciones educativas a nivel nacional por la pandemia
del COVID-19, el proyecto se adaptó al contexto de crisis
sanitaria y priorizó el alcance con doscientas noventa
familias con niños y niñas de tres a once años de edad
en trece localidades de Huamanga y Huaytará, ubicadas
en Ayacucho y Huancavelica, respectivamente.

TRABAJAMOS CON
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La intervención de Cáritas del Perú se orientó a la
dotación de tecnología y materiales para promover la
higiene personal y de la vivienda. Se consideró también
el fortalecimiento de las capacidades de las familias
con relación al lavado de manos, la manipulación de
alimentos, el consumo de agua segura y la priorización
de consumo de alimentos ricos en hierro; también
la higiene de la vivienda y la implementación de
acciones para prevenir el COVID-19. Estas acciones se
implementaron gracias al interés y compromiso de las
instituciones locales y comunales.
También se llevaron a cabo visitas domiciliarias para
prevenir la anemia y promover la salud. Estas fueron
realizadas por promotores de salud de las comunidades,
quienes cumplieron los protocolos de seguridad frente
al COVID-19 en todo momento. Los promotores son
seleccionados y capacitados permanentemente por
el equipo técnico de Cáritas del Perú como parte del
componente de sostenibilidad del proyecto.

LA INTERVENCIÓN DE CÁRITAS DEL PERÚ SE ORIENTÓ A LA DOTACIÓN DE

Y
TECNOLOGÍA

+

PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS PRÁCTICAS
DE

MATERIALES DE HIGIENE
PERSONAL Y DE VIVIENDA

LAVADO DE MANOS

+
MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS

+

PRIORIZACIÓN
DE CONSUMO
DE ALIMENTOS
RICOS EN
HIERRO

CONSUMO DE AGUA
SEGURA
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PROGRAMA IMPACTANDO
VIDAS - TENIS DE MESA
PERU LNG apoya un programa deportivo
a través de la Asociación Mónica Liyau,
el cual promueve la práctica del tenis de
mesa de forma recreativa en estudiantes
de edades comprendidas entre los siete y
catorce años en once escuelas públicas de
Ica y Cañete. Gracias al tenis de mesa, los
beneficiarios cuentan con una herramienta
transformadora de actitudes y aptitudes,
afianzando su formación en valores.
En el 2020, el programa Impactando Vidas
se adaptó al contexto de la pandemia del
COVID-19 y preparó una serie de actividades
físicas y psicológicas de forma remota. PERU
LNG coordinó con los directores, los docentes
y los padres de familia de cada institución
educativa para determinar los horarios.

PROMUEVE LA
PRÁCTICA DE
TENIS DE MESA
EN ESTUDIANTES
DE 7 A 14 AÑOS.

11

ESCUELAS
PÚBLICAS DE
ICA Y CAÑETE.

Posteriormente, se impartieron tres horas de
formación semanal; dos horas de actividades
físicas y técnicas (calentamiento físico, agarre
de la raqueta, posición fundamental, saque y
golpes) y una hora de charla para el desarrollo
de nueve habilidades blandas (comunicación,
trabajo en equipo, manejo de emociones,
manejo de estrés, empatía, autoevaluación
- autoconocimiento, toma de decisiones,
solución de problemas y adaptabilidad). Esto
se realizó a través de la plataforma Zoom.
Gracias a esta iniciativa, se beneficiaron
cuatrocientos ochenta estudiantes, quienes
recibieron un kit que contenía una mochila,
una raqueta Liyau, una raqueta para el
acompañante, dos pelotas de tenis de mesa,
una cartilla de guía y un libro de trabajo.

480

LOS ESTUDIANTES
RECIBIERON:
1 MOCHILA
2 RAQUETAS LIYAU
2 PELOTAS DE TENIS DE
MESA
1 CARTILLA DE GUÍA
1 LIBRO DE TRABAJO
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DONACIÓN DE MATERIAL
DE BIOSEGURIDAD A
HOSPITALES Y CENTROS DE
SALUD PARA HACER FRENTE
AL COVID-19
PERU LNG DONÓ UN
TOTAL DE 1100 KITS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL A LOS
HOSPITALES DE SU
ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA.

PERU LNG donó un total de mil cien kits de
protección personal a los hospitales de su
área de influencia directa; específicamente, a
los hospitales regionales Rezola de Cañete y
San José de Chincha, así como al comando
de salud COVID-19 de Huamanga. El kit
consistió en mandilones, protectores de
calzado, gorras quirúrgicas, mamelucos y
mascarillas.
Posteriormente, se donaron tres mil
mascarillas
comunitarias
que
fueron
distribuidas en doce centros de la red de
salud de Ayacucho, tres centros de salud de
Chincha y dos de Cañete.
SE DONARON

LOS HOSPITALES
REGIONALES
BENEFICIADOS SON:
CAÑETE

CHINCHA

1000
12
3
2

MASCARILLAS
CENTROS DE
LA RED
CENTROS DE SALUD
DE CHINCHA
CENTROS DE SALUD
DE CAÑETE

63

MEMORIA ANUAL
PERU LNG 2020

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

6

TRABAJAMOS CON
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

DONACIÓN DE VÍVERES Y PRODUCTOS
A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA
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DONACIÓN DE VÍVERES
Y PRODUCTOS A LAS
COMUNIDADES DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA
PERU LNG PREPARÓ Y DISTRIBUYÓ

8100

PAQUETES CON
PRODUCTOS
BÁSICOS DE
PRIMERA
NECESIDAD

LAS COMUNIDADES
BENEFICIADAS FUERON

Además, se entregaron tres mil paquetes
con víveres a los pescadores de Chincha y
Cañete, tanto a los independientes como a
los asociados.

SE DONARON

HUANCAVELICA

ICA

Como parte de las acciones de ayuda
humanitaria frente a la crisis por la COVID-19,
PERU LNG preparó y distribuyó ocho mil
cien paquetes con productos básicos de
primera necesidad para las comunidades en
Ayacucho, Huancavelica e Ica.

3000
AYACUCHO

PAQUETES CON
VÍVERES A LOS
PESCADORES
DE CHINCHA Y
CAÑETE.
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con los más altos estándares de la industria
y garantiza el estricto cumplimiento de la
legislación peruana e internacional.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
PERU LNG desarrolla y aplica un conjunto
de prácticas y requerimientos en todas las
locaciones de trabajo con el objetivo de
proteger a sus contratistas, consultores y
visitantes, así como garantizar la seguridad y
la salud ocupacional de sus colaboradores.
También asegura la conservación del
medio ambiente y evita impactos en las
comunidades del área de influencia directa
del gasoducto, de la planta de licuefacción
y del terminal portuario.
PERU LNG, en línea con su política de
responsabilidad y compromiso con la
conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales, desarrolla sus actividades
con los más altos estándares de la industria
y garantiza el estricto cumplimiento de la
legislación peruana e internacional. Así lo
demuestran las certificaciones ISO 14001
y OHSAS 18001 a su Sistema Integrado de
Gestión (IMS, por sus siglas en inglés), las
cuales son validadas anualmente a través

de auditorías externas realizadas por TÜV
Rheinland.
En el año 2020, debido a la emergencia
sanitaria por la pandemia COVID-19, la
auditoría anual de validación se realizó de
manera remota. Esto permitió verificar la
correcta implementación de los sistemas de
gestión ambiental y de seguridad en todas
las operaciones de PERU LNG, desde el KP 0
(punto de inicio) del gasoducto, en la zona de
Chiquintirca, hasta la planta de licuefacción
de gas natural y el terminal portuario.
El alcance de la certificación cubre todas las
actividades, los procesos y las locaciones
de PERU LNG, incluidas las oficinas
administrativas. Por otro lado, el IMS está
orientado a crear un ambiente de trabajo
seguro para los colaboradores y contratistas
de PERU LNG, y establece el compromiso de
servir como guardianes sociales y ambientales
en las comunidades donde opera.
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GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA PLANTA
MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS
La gestión de los residuos en el ducto y la
planta tiene por objetivo la reducción, el
reciclaje y la reutilización; esto ha permitido
que PERU LNG reduzca su generación
de residuos sustantivamente, de 1514.8
toneladas en el 2019 a 1276.6 toneladas en
el 2020. Además, con el fin de aprovechar
los residuos sólidos generados, PERU
LNG incrementó el porcentaje de residuos
reciclados en el año 2020 hasta alcanzar el
11 %, lo que representa un incremento de 3
% en comparación con el año anterior, cuya
cifra fue 8 %.
Cabe precisar que la gestión de los residuos
no se interrumpió debido al estado de
emergencia decretado por el gobierno.
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
PERU LNG no utiliza agua de los ríos ni pozos
locales y no genera impactos en las fuentes
de agua de la zona pues extrae agua del
mar y la potabiliza mediante un proceso de
ósmosis inversa, es decir, es auto sostenible
en términos del recurso hídrico. De esta
manera, se reduce al mínimo cualquier
posible afectación ambiental.

En el año 2020, esta autonomía con relación
al recurso hídrico permitió que PERU LNG
mantenga el abastecimiento de agua de
calidad a pesar del estado de emergencia
decretado en el marco de la pandemia por
COVID-19.
Además, en el 2020 PERU LNG continuó con
el proceso de tratamiento de toda el agua
residual consumida en los campamentos
y oficinas de la planta (40 887 metros
cúbicos) en una planta de tratamiento de
aguas residuales a base de lodos activados.
El agua tratada fue utiliza para el riego de
áreas verdes y el control de polvo en los
caminos interiores de la planta; es decir, fue
aprovechada y no se descargó al mar. Los
efluentes de dicha planta son monitoreados
frecuentemente y los hallazgos se comparan
con estándares ambientales establecidos
en los instrumentos de gestión ambiental
aprobados por la autoridad competente.
Con estas acciones, PERU LNG evidencia un
manejo sostenible de los recursos hídricos
y su compromiso como empresa social y
ambientalmente responsable al desarrollar
sus actividades cuidando el entorno y a las
poblaciones de su zona de influencia directa.
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INSPECCIONES DE ASEGURAMIENTO
DE LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y
DE SEGURIDAD

MONITOREOS QUE GARANTIZAN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

Para garantizar el cumplimiento de
los estándares de calidad, seguridad
ocupacional y protección ambiental, en el
2020 se realizaron ciento setenta y cinco
inspecciones a las instalaciones de la planta
y ducto de PERU LNG, las que concluyeron
con ciento treinta observaciones que fueron
debidamente gestionadas.

PERU LNG cuenta con tres programas
de monitoreo ambiental: descargas y
emisiones, monitoreo de la calidad ambiental
de los cuerpos receptores y monitoreo de
la biodiversidad; este último se extiende a
todas las operaciones de la compañía.

Las acciones derivadas de estas son
de carácter correctivo y preventivo. Su
finalidad es garantizar que los riesgos y
potenciales impactos de las operaciones
sean gestionados a tiempo y de acuerdo con
los procedimientos y estándares de PERU
LNG, además de contribuir al proceso de
mejora continua.

PERU LNG cuenta con 3 programas de monitoreo ambiental:
descargas y emisiones, monitoreo de la calidad ambiental de los
cuerpos receptores y monitoreo de la biodiversidad. Su objetivo
es preservar el medio ambiente y mitigar cualquier afectación que
pudiese causar la operación.

Los programas de monitoreo ambiental
buscan otorgar información acerca del efecto
que pueden causar las operaciones de PERU
LNG en el medio ambiente, así como mitigar
cualquier afectación ambiental y conservar la
naturaleza de sus áreas de influencia.
Durante el año 2020 las actividades
programadas de monitoreo mensual de
efluentes fueron interrumpidas en abril
y mayo debido al estado de emergencia
decretado por el Gobierno peruano.
En junio se retomaron estas actividades
de manera satisfactoria hasta finalizar el
año, a excepción del monitoreo de agua
de lastre que no se restableció en el 2020.
A continuación, se detallan los resultados
del monitoreo efectuado durante el periodo
mencionado:
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MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE
LOS CUERPOS RECEPTORES
MONITOREO

NÚMERO DE
MUESTRAS ANUALES

RESULTADO

1 anual de emisiones:
8 chimeneas

24

Todas cumplen con los
estándares

2 de calidad de aire:
4 estaciones de monitoreo en
planta

72

Todas cumplen con los estándares

10 de efluentes:
4 estaciones de monitoreo

230

Todas cumplen con los
estándares

4 de plancton en agua de mar:
2 estaciones

16

No se registraron especies invasoras o
exóticas nuevas

12 buques (agua de lastre)

60

Todas cumplen con los
estándares

960

Los valores son conformes con lo
reportado en la línea base ambiental
en 2002 y 2005

2 de ruido ambiental:
6 estaciones de monitoreo

24

Todas cumplen con los
estándares

2 de calidad de agua de mar:
24 estaciones
2 de calidad de agua de mar:
8 estaciones

180

1 de ruido ambiental:
41 puntos de monitoreo en 17
estaciones de superficie del
ducto

84

2 de calidad de sedimentos
marinos:
10 estaciones

Los valores son conformes con lo
reportado en la línea base ambiental
en 2002 y 2005

Todas cumplen con los
estándares

5 monitoreos:
13 cruces de ríos con el derecho
de vía del ducto

65 acciones de
monitoreo

Se verifica su estabilidad y no
presentan evidencia de erosión
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Además de estos controles, se realizaron
dos campañas de monitoreo participativo
del ecosistema marino con representantes
de las asociaciones de pescadores; dos de
morfología costera en ocho kilómetros de
playa y dos de relevamientos topográficos.
MONITOREO DE LA
BIORRESTAURACIÓN
PERU LNG realiza permanentes trabajos
de biorrestauración para favorecer las
condiciones naturales de las áreas que
fueron intervenidas durante la instalación del
gasoducto y asegurar su restablecimiento.
En la campaña de biorrestauración 2020
- 2021 se intervinieron 8.76 kilómetros del
derecho de vía mediante la translocación
de especies nativas y el mejoramiento de
suelos a través del retiro de rocas. También
se instalaron cercos para excluir áreas
para la recuperación de pastos frente al
sobrepastoreo sobre el derecho de vía. Estas
acciones han logrado el restablecimiento
de las comunidades vegetales nativas en
la mayoría de los kilómetros intervenidos
durante la construcción.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD (BMAP)
Este programa fue diseñado por PERU
LNG, con la colaboración del Centro para
la Conservación y Sustentabilidad (CCS,
por sus siglas en inglés) del Smithsonian
Conservation Biology Institute (SCBI), con
el objetivo de conservar la biodiversidad
durante la construcción y la operación
del gasoducto, así como de la planta y el
terminal portuario.
A través de evaluaciones y monitoreos
biológicos el BMAP determina las
condiciones de las especies, sus hábitats
y los cambios en el tiempo. Con esa
información elabora recomendaciones para
que PERU LNG pueda tomar decisiones
que contribuyan a mitigar cualquier impacto
en la biodiversidad.
En el año 2020, debido al estado de
emergencia decretado por el COVID-19, se
realizaron menos campañas de monitoreo
con relación a las programadas en el
plan anual del BMAP. A continuación, se
presentan los protocolos de investigación
que fueron considerados:

•
•
•
•

vegetación de bofedales,
bentos marinos,
peces marinos,
aves marinas.

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO
AMBIENTAL PARTICIPATIVO (PMSAP)
El programa de monitoreo socio ambiental
participativo
(PMSAP)
garantiza
la
participación activa de las comunidades
y localidades del área de influencia directa
de PERU LNG. Las comunidades designan
a sus representantes (monitores), quienes
se encargan de supervisar y vigilar los
posibles impactos sociales y ambientales
relacionados con la operación del gasoducto.
Si los monitores tuvieran hallazgos, los
registran y los comunican a sus propias
comunidades y a la compañía. Al recibir
estos informes, PERU LNG los analiza y
toma acciones correctivas oportunamente,
lo que le permite mejorar continuamente sus
operaciones.
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año 2020. Como resultado, obtuvo cuarenta y
siete hallazgos; de estos, trece fueron resueltos
apropiadamente y el resto fueron planificados
para su futura atención, como parte de los
programas de mantenimiento.
AUDITORÍAS Y RELACIONAMIENTO CON
EL ESTADO
PERU LNG recibe auditorías de las
autoridades ambientales competentes,
las mismas que contribuyen a mantener
los altos estándares de calidad de la
operación y confirmar el cumplimiento de
los requerimientos legales. En el 2020, el
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) realizó dos auditorías
documentarias a las operaciones (una en
la planta y otra en el ducto). Asimismo, el
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin) realizó cuatro
auditorías al programa de capacitación (dos
en el ducto ubicado en la sierra y dos en el
ducto de la costa). Al concluir las auditorías
no se registraron observaciones.

Debido al estado de emergencia declarado por
el Estado peruano frente al COVID-19, PERÚ
LNG redujo las evaluaciones en campo en el
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PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
De acuerdo con el programa anual de monitoreo de higiene, en el 2020 se continuó con el monitoreo
de la exposición a los agentes ocupacionales, como se muestra en el siguiente cuadro:
AGENTES BIOLÓGICOS

AGENTE OCUPACIONAL

QUÍMICOS

Polvo respirable
Sílice
Metales pesados
Compuestos orgánicos
volátiles

LOCACIÓN

TOTAL DE PUNTOS
/ ÁREAS DE
MONITOREO
REALIZADO

Confipetrol - INGESAC
Confipetrol - INGESAC
Poza R1 - planta
Pintura
Sodexo, Confipetrol y
Edeco

4
4
1
4

ERGONÓMICOS Riesgos disergonómicos

TLF, CCR y K2

4

FÍSICOS

Oficinas en Ayacucho
Operadores de planta,
electricistas, instrumentistas
y mecánicos
Ducto
Oficinas en Lima
Ayacucho
Ayacucho
Lima, planta y ducto

8
9

Ruido (sonometría)
Ruido (dosimetría)
Vibración vertical
Iluminación
Iluminación
Confort térmico
Riesgos psicosociales

2
2
8
4
1

• Agua potable: se realizó el monitoreo diario
de los parámetros de control obligatorio y
mensual para los parámetros adicionales de
control de calidad del agua suministrada por
la planta de ósmosis inversa y de tratamiento
de agua potable. Este monitoreo fue realizado
por el laboratorio de la planta y por un
laboratorio externo acreditado por el Instituto
Nacional de Calidad.

simulacros de emergencias programados en las
operaciones de la planta y el ducto.
Además, en el centro médico de la planta se
realizaron capacitaciones mensuales dirigidas
a los colaboradores con el objetivo de prevenir
y dar atención oportuna frente al COVID-19
y las patologías con mayor prevalencia en la
operación. Por otro lado, el centro médico
ejecutó el programa mensual de simulacros
de acción ante situaciones de emergencia en
la planta.

• Comedores: un laboratorio externo acreditado
realizó el monitoreo mensual de agentes PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL
biológicos en superficies inertes, manos de DE SALUD OCUPACIONAL
manipuladores de alimentos y alimentos
En PERU LNG se utilizan las siguientes
preparados en la planta.
herramientas para la vigilancia de la salud de los
colaboradores, tanto propios como contratistas:
En ambos casos, durante los meses de abril,
mayo y junio de 2020, se suspendieron los • Evaluaciones médicas ocupacionales
En el 2020 se realizaron cincuenta evaluaciones
monitoreos de agua potable y comedores a
médicas de ingreso y cincuenta y siete de
cargo de laboratorios externos debido a las
retiro a los colaboradores y se llevaron a
restricciones establecidas por la emergencia
cabo evaluaciones por cambios de puesto de
sanitaria por la pandemia del COVID-19.
trabajo y reincorporación laboral.
PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A
Además, debido al contexto de emergencia
EMERGENCIAS
sanitaria, se realizó la evaluación de riesgo de
los colaboradores para determinar si tenían
En el 2020 se realizó un entrenamiento en
riesgo a las complicaciones por COVID-19, en
primeros auxilios a trescientos sesenta y cuatro
cumplimiento de los requerimientos legales.
colaboradores que realizaban funciones en
Por otro lado, las evaluaciones médicas
las operaciones de la planta, el ducto y en
periódicas fueron suspendidas desde marzo
Lima. También se cumplió con el 100 % de
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de 2020 para actuar en cumplimiento de la normativa
en Lima) previo a su ingreso a las instalaciones.
vigente.
• Se llevó un registro de la ficha sintomatológica y el alta
epidemiológica de los colaboradores y los contratistas.
Con relación a las evaluaciones médicas ocupacionales
del año 2020, los resultados fueron entregados al 100 % Durante su permanencia en las instalaciones:
de los colaboradores y no se reportaron enfermedades
ocupacionales. Cabe indicar que los resultados fueron • Se estableció un sistema de triaje, con carácter obligatorio al
comunicados de manera confidencial a través de una
ingreso de las instalaciones, y aleatorio dentro de la planta.
nueva plataforma virtual desarrollada especialmente para
El proceso consideró la medición de la temperatura, el
dicho uso (EMO Delivery).
control de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno.
A continuación se detalla el registro de los síntomas de
• Control y vigilancia de la salud de contratistas y visitas
COVID-19 durante el año 2020:
PERU LNG verifica, a través del certificado de aptitud
TABLA DE CONTROL DE LOS COLABORADORES
médica ocupacional (CAMO), que sus contratistas realicen
FRENTE AL COVID-19
la vigilancia de la salud de sus colaboradores y cumplan
con los estándares médicos de PERU LNG para realizar
LOCACIÓN
HUNT LNG
CONTRATISTAS
labores dentro de sus instalaciones.
• Control y vigilancia de la salud de COVID-19
Desde marzo de 2020 al cierre del periodo reportado, se
han instaurado medidas preventivas y de control frente al
SARS-CoV-2, las cuales han sido implementadas a partir
del plan aprobado por el Ministerio de Salud del Perú. A
continuación, el detalle de las acciones ejecutadas por
PERU LNG:

Planta (interior)

19 029

28 430

Planta (ingreso)

8106

3057

360

0

1790

1528

0

506

Lima
Oficina Ayacucho
Ducto

Previo al ingreso de las instalaciones:
• Se realizaron dos mil veintidós llamadas por teléfono a los • Se brindó información sobre las medidas preventivas, como
colaboradores al ingreso y a la salida de la guardia de para
el uso de los pediluvios previo al ingreso de las instalaciones,
identificar síntomas de COVID-19 o contacto de riesgo, lo
el distanciamiento social en los lugares de trabajo
que permitió distinguir once casos sospechosos.
(comedores y unidades de transporte para colaboradores
• Se tomaron cinco mil doscientos nueve pruebas rápidas
y contratistas), el uso de mascarilla quirúrgica, el lavado
para la COVID-19 a los colaboradores y contratistas, lo
de manos frecuente y/o el uso de gel de manos. Esto se
que permitió detectar resultados positivos en noventa y
difundió mediante avisos físicos, comunicaciones radiales,
seis colaboradores (noventa y uno en operaciones y cinco
señalética y boletines electrónicos.
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Además, se realizó el seguimiento de vigilancia médica y
psicológica a distancia de los pacientes diagnosticados con
COVID-19 hasta el alta médica. Esta iniciativa consideró a
los colaboradores y sus familiares, registrando un total de
ciento veintidós personas.
• Ausentismo por enfermedad
Todos los meses PERU LNG realiza el control del
ausentismo laboral para tener un indicador epidemiológico
de la salud de sus colaboradores y diseñar programas de
intervención por grupos de riesgo para la prevención de
sus dolencias y la reducción de la tasa de ausentismo.
• Atenciones médicas
PERU LNG cuenta con un centro médico en su planta
para atender a sus colaboradores, los contratistas y las
visitas frente a urgencias y emergencias médicas. En
el 2020 se registraron mil quinientos cuarenta y cinco
atenciones médicas, de las cuales una requirió traslado
de emergencia en ambulancia a la ciudad de Lima,
donde la persona fue atendida y tuvo una evolución
favorable.
Para la atención de los colaboradores y contratistas con
sospecha de COVID-19 se instaló una carpa en la zona
exterior del centro médico con el equipamiento necesario,
de acuerdo con la normativa vigente.
Gracias a estas acciones, en el año 2020 se diagnosticaron
cuatro casos de COVID-19 en el centro médico; un caso de
Hunt LNG y tres casos de contratistas, los cuales fueron
referidos a Lima para su diagnóstico y oportuno tratamiento.
Posteriormente, las cuatro personas retornaron a la planta
y, hasta el cierre del periodo 2020, continuaron ejerciendo
sus funciones.
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Cabe indicar que se llevaron a cabo las evaluaciones
médicas por reincorporación laboral de los colaboradores
y contratistas que se recuperaron de COVID-19 u otras
enfermedades, con la finalidad de garantizar que se
•
encontraban aptos para retornar a sus labores.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

a partir de marzo fue suspendido el fit testing para
colaboradores y contratistas debido a la pandemia por
COVID-19.
Programa de protección solar: se difundió material
informativo y se realizaron charlas desde enero de 2020
para promover las buenas prácticas de protección solar
en el trabajo y con la familia.
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También se desarrolló una campaña nutricional que
consideró ciento noventa y dos evaluaciones y asesoría
nutricional, incluyendo regímenes dietéticos de acuerdo
con los requerimientos médicos de los colaboradores,
como dietas bajas en sal, calorías o grasa. Esto
contribuyó a que veintiún colaboradores disminuyan de
peso. La tercera campaña (masajes) fue suspendida por
la emergencia sanitaria del COVID-19.

Para prevenir y promover la salud de los colaboradores
y contratistas, en el 2020 se ejecutaron los siguientes • Programa de bienestar y salud: se diseñaron tres campañas
principales en el año 2020 con el objetivo de mantener
programas y actividades como parte del programa de
prevención y control de riesgos para la salud en el trabajo:
la salud de los colaboradores en condiciones óptimas
y prevenir la aparición de enfermedades comunes o la
progresión de enfermedades metabólicas crónicas. Por un
• Programa de protección respiratoria: se llevaron a cabo
lado, se promovió el lavado de manos como una medida
trece pruebas de ajuste a los colaboradores y contratistas
eficaz para la prevención y trasmisión de enfermedades.
durante el primer trimestre del año 2020. Sin embargo,
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COMUNICACIONES
Debido al contexto de la pandemia por
COVID-19, el año 2020 trajo retos y cambios
en el área de Asuntos Corporativos y
Comunicaciones. Los eventos presenciales
que fueron planificados en su estrategia

no pudieron ser ejecutados y, en su lugar,
se desarrollaron programas radiales
para continuar con el fortalecimiento de
las relaciones entre la población local y
sus autoridades, especialmente en las

localidades vecinas al gasoducto y la
planta de PERU LNG; objetivo que tomó
mayor relevancia debido a las dificultades
que atravesaron las poblaciones por la
pandemia.
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CICLO DE CONFERENCIAS Y
PROGRAMAS RADIALES
EN SETIEMBRE DE
2020 SE INICIÓ
EL CICLO DE
CONFERENCIAS
DE PERU LNG,
PARA TRATAR
TEMAS: ANSIEDAD
Y DEPRESIÓN
EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES
POR COVID-19.

TAMBIÉN SE
COMPARTIÓ
INFORMACIÓN
SOBRE
“NUTRICIÓN,
DESINFECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE ALIMENTOS
QUE
FORTALECEN
TU SISTEMA
INMUNE”.

LAS COMUNIDADES
BENEFICIADAS FUERON

LA INICIATIVA RADIAL PERMITIÓ
CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
Y DESARROLLO AL BRINDAR
INFORMACIÓN RELEVANTE EN UN
ESPACIO DE DEBATE
Y DIÁLOGO SOBRE
TEMAS DE
INTERÉS PARA
LA POBLACIÓN,
ACORDE CON LA
COYUNTURA
ACTUAL.

CAÑETE

CHINCHA

HUAMANGA
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PROGRAMA RADIAL
HAGAMOS NEGOCIO
SE REALIZÓ EL
RELANZAMIENTO DEL
PROGRAMA HAGAMOS
NEGOCIO, DIRIGIDO A LOS
EMPRENDEDORES,
QUIENES PODRÍAN
HABERSE VISTO
AFECTADOS POR
LA CRISIS
OCASIONADA
POR LA
PANDEMIA.

ESTA PROPUESTA
TUVO EN CUENTA
AL NUEVO CLIENTE,
LOS PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD
Y LAS NUEVAS
FORMAS DE
COMERCIO.

LAS COMUNIDADES
BENEFICIADAS FUERON

DURANTE
UN MES SE
EMITIERON

12
CAÑETE
AYACUCHO

PROGRAMAS
RADIALES
(CUATRO POR
CIUDAD)

CHINCHA
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PROMOVEMOS
EL TALENTO PERUANO
PERU LNG
OTORGA
ANUALMENTE
ESTA LA
BECA PARA
BRINDAR APOYO
ECONÓMICO
A JÓVENES
ESTUDIANTES DE
LA UNI.

PERU LNG APORTA A
LA FORMACIÓN DE
NUEVOS LÍDERES
A TRAVÉS DE LA
GENERACIÓN Y EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS
CAPACIDADES
DE JÓVENES
TALENTOSOS.

EL 2020 HA SIDO
EL NOVENO AÑO
DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA.
EL PROCESO
DE EVALUACIÓN
CUENTA CON
EL APOYO DE
FULBRIGHT PERÚ Y
LA UNI.

EE. UU
PERÚ
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VOLUNTARIADO
EN EL 2020, LOS
VOLUNTARIOS
CONTINUARON APOYANDO
A LA ASOCIACIÓN DE LAS
BIENAVENTURANZAS,
DIRIGIDA POR EL PADRE
OMAR SÁNCHEZ, A TRAVÉS
DE APORTES
QUE FUERON
REALIZADOS VÍA
DESCUENTOS
POR PLANILLA.

EN ENERO SE LLEVÓ A CABO
UNA CAMPAÑA DE DONACIÓN
PARA APOYAR A LAS VÍCTIMAS DE
UN INCENDIO QUE TUVO LUGAR
EN EL DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA.

EN MARZO, EL
VOLUNTARIADO SE ENFOCÓ
A LAS FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE EXTREMA
POBREZA, QUE FUERON
AFECTADAS POR LAS
MEDIDAS RESTRICTIVAS
FRENTE AL COVID-19.
EN JUNIO SE COLABORÓ
CON LA CAMPAÑA “POR
UN PERÚ SIN HAMBRE” DE
CÁRITAS DEL PERÚ.
EN OCTUBRE SE
RECAUDARON FONDOS
A FAVOR DE LAS OLLAS
PARROQUIALES DE SAN
VICENTE DE CAÑETE, A
CARGO DE CÁRITAS DEL
PERÚ Y LA PRELATURA
DE YAUYOS.
EN DICIEMBRE, SE
ORGANIZÓ UNA RIFA ENTRE
LOS COLABORADORES,
SUS FAMILIARES Y
AMIGOS PARA RECAUDAR
FONDOS E IMPULSAR EL
VOLUNTARIADO. CABE
INDICAR QUE LOS PREMIOS
FUERON DONADOS.
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Resumen ejecutivo del año 2020
El año 2020 fue un año sin precedentes y lleno de desafíos
para el mercado de GNL, sobre todo en el segundo
trimestre y el comienzo del tercero, ya que los principales
marcadores -Japan Korea Marker (JKM), National
Balancing Point (NBP) y Henry Hub (HH)- alcanzaron
los precios más bajos de la historia. Esto se debió,
principalmente, a efectos climáticos y a la pandemia
por COVID-19, lo que trajo consigo la contracción en la
economía mundial y una menor demanda de GNL.
Debido a que la actividad económica de PERU LNG
es considerada una actividad esencial, las operaciones
continuaron sin interrupciones desde que el Estado
peruano declaró la emergencia nacional en marzo
de 2020. Seguidamente, se implementaron estrictos
protocolos de prevención y detección del COVID-19
en la planta durante todo el año para reducir el riesgo
de los colaboradores y contratistas. Con relación a las
actividades administrativas, también continuaron sin
interrupciones; sin embargo, la modalidad de trabajo
cambió a remoto.
Como resultado de los impactos mencionados, el ebitda
a diciembre de 2020 fue de USD 52 millones, importe
menor en USD 36 millones (41 %) en comparación con
los USD 88 millones reportados a diciembre de 2019.
Durante el año 2020 el volumen total de ventas de
GNL alcanzó 205 TBtus (trillones de unidades térmicas
británicas), lo que representó un total de cincuenta y
cinco embarques con destino final en los mercados de
Europa, Asia y México. En contraste, al cierre del año
2019, el volumen total vendido fue mayor y ascendió
a 209 TBtus, lo que representó un total de cincuenta y
ocho embarques.
Los ingresos totales al cierre de 2020 ascendieron a

USD 457 millones, importe menor en 8 % respecto al
total de ingresos de 2019, que fue USD 496 millones.
Esta disminución se explica, principalmente, por la caída
del precio promedio de venta de GNL, el cual disminuyó
de un promedio anual de USD 2.36 por MMBtu en el
año 2019 a un promedio anual de USD 2.18 por MMBtu
en el año 2020. Asimismo, el costo de ventas aumentó
en USD 2 millones, de USD 498 millones en el periodo
2019 a USD 500 millones en el año 2020 debido al alza
de precios del marcador JKM que tuvo lugar en el mes
de diciembre.

El segundo proyecto busca sustituir el etileno (actual
refrigerante utilizado en el proceso de licuefacción) por
etano, lo que permitirá optimizar dicho proceso y reducir
parte de los costos de producción. La inversión total
aproximada será de USD 8 millones y se estima que el
proyecto concluirá en el último trimestre del 2021. Al 31
de diciembre de 2020 se alcanzó un progreso de 25 %.

También se ha previsto el desarrollo de otros proyectos
durante el año 2021, así como la optimización de los
gastos operativos y de las inversiones en proyectos
menores, siempre que no afecte la seguridad y
El ajuste de la entrega anual mínima a Manzanillo se continuidad de las operaciones de la planta.
incrementó y ascendió a USD 131 millones en diciembre
de 2020, en contraste con los USD 130 millones en Con relación a las operaciones del terminal de carga de
diciembre de 2019, a pesar de la menor cantidad de camiones de gas licuado, al 31 de diciembre de 2020
TBtus ajustados en el 2020 (143.1 TBtus) en comparación se despacharon tres mil seiscientos ochenta y nueve
con el mismo periodo del año anterior (146.7 TBtus). camiones, lo que representó un volumen total vendido de
Esta variación guarda relación con la disminución de los 4 215 548 MMBtus, 52 % más que el volumen vendido
precios de los marcadores Henry Hub (HH) de GNL, los en el año 2019. La capacidad del cargadero alcanzó un
cuales cayeron en 23 %; de un promedio de US$ 4.97 promedio de 70 % en el último trimestre del año 2020; es
por MMBtu en 2019 a un promedio de USD 3.81 por decir, 15 % más en comparación con el promedio más
MMBtu en 2020. Además, tuvo lugar la disminución del alto alcanzado durante el tercer trimestre del año 2019,
marcador HH, el cual cayó de un promedio de USD 2.52 que fue de 55 %. Cabe mencionar que alrededor del 76
por MMBtu en 2019 a USD 2.00 por MMBtu en 2020.
% de la demanda total del último trimestre de 2020 tuvo
lugar al norte del país debido a la temporada de pesca.
Al cierre de 2020, PERU LNG continuó con la ejecución
de sus dos principales proyectos, los cuales buscaron El 12 de noviembre de 2020, los socios de PERU LNG
mitigar el contexto de volatilidad de los precios. El aprobaron la ejecución ISDA Schedules con Citibank
primero tiene por objetivo incrementar la estabilidad N.A., JP Morgan y Bank of America N.A., lo que permitirá
de la carga del producto en los embarques gracias a a la compañía utilizar derivados con fines de cobertura
una infraestructura que, a su vez, permitirá incrementar ante la exposición al riesgo de precio del marcador Henry
el volumen de ventas de GNL en periodos de clima Hub. A la fecha, la compañía está revisando la estrategia
desfavorable. La inversión total aproximada será de de cobertura más adecuada, la cual será presentada a
USD 26 millones y se espera que el proyecto culmine en los socios para su aprobación antes de su ejecución.
el último trimestre del año 2021. Al 31 de diciembre de No se ha suscrito ningún contrato de cobertura al 31 de
2020 se alcanzó un progreso de 32 %.
diciembre de 2020.

El efectivo y equivalente de efectivo al cierre del año 2020
ascendió a USD 139 millones, mostrando solidez en
términos de liquidez en comparación al saldo presentado
al cierre del año 2019 (USD 140 millones). Asimismo, y
en cumplimiento de la política para la distribución de
dividendos, recientemente los socios de PERU LNG
aprobaron la no distribución de los dividendos sobre el
resultado del año 2020
Como se indicó previamente, la compañía recibió los
informes de las calificaciones de crédito en los meses
de marzo, setiembre y octubre de 2020 por parte de
las agencias clasificadoras Moody’s, Fitch y Standard
& Poor’s, respectivamente, las cuales ajustaron la
calificación anterior de PERU LNG. Esto se debió,
principalmente, a la caída de los precios internacionales
de GNL, la disminución del ebitda y el aumento de los
ratios de endeudamiento. Como resultado, Moody’s
redujo la calificación de “Ba3” a “B1”, con perspectiva
negativa; Fitch redujo la calificación de “BBB-” a “BB”,
con perspectiva negativa; y Standard & Poor’s (S&P)
redujo la calificación de la compañía de “B” a “B-”, con
perspectiva negativa.
El 28 de diciembre de 2020, a pedido de la compañía,
S & P anunció que retiraba su calificación “B-” y
perspectiva negativa de PERU LNG S.R.L. Esto como
resultado de la evaluación y eficiencia en costos de la
compañía. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que, en adelante, PERU LNG continuará solo con los
servicios de calificación de las agencias Fitch y Moody’s
que mantiene a la fecha.

Información financiera

La información financiera de PERU LNG que se presenta a
continuación ha sido obtenida de los estados financieros
auditados y sus respectivas notas explicativas. Los
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estados financieros corresponden a periodos anuales
que concluyeron el 31 de diciembre de 2020 y de 2019,
respectivamente, los cuales fueron auditados por Caipo
y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de KPMG
International.
Esta información financiera ha sido preparada en
conformidad con las normas internacionales de
información financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas
en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2020. Los
estados financieros que se presentan a continuación
corresponden al año terminado el 31 de diciembre de
2020.

Dictamen de los auditores
A los socios PERU LNG S.R.L.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos
de PERU LNG S.R.L., una subsidiaria de PERU LNG
Company L.L.C. de los Estados Unidos de América, los
cuales comprenden el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y los estados
de resultados y otros resultados integrales, de cambios
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, así como las políticas
contables significativas y otras notas explicativas
adjuntas de la 1 a la 28.

de estados financieros que estén libres de errores Opinión
En nuestra opinión los estados financieros antes
materiales, ya sea debido a fraude o error.
indicados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de PERU
Responsabilidad de auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una LNG S.R.L. al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, su
opinión sobre estos estados financieros basada en desempeño financiero y sus flujos de efectivos por
nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas los años terminados en estas fechas, de conformidad
de acuerdo con las normas internacionales de auditoría con normas internacionales de información financiera
aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de emitidas por el International Accounting Standards
Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Board.
Perú. Tales normas requieren que cumplamos con los
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la Lima, Perú
auditoría para tener una seguridad razonable de que los 26 de febrero de 2021
estados financieros estén libres de errores materiales.
Refrendado por:
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y Juan José Córdova V. (Socio)
la información revelada en los estados financieros. Los C.P.C.C. Matricula Nº 01-18869
procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que
existan errores materiales en los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación
de riesgo, el auditor toma en consideración el control
interno pertinente de la compañía para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros a fin
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la efectividad del control interno
de la compañía. Una auditoría también comprende
la evaluación de si los principios de la contabilidad
aplicados son apropiados y si las estimaciones contables
realizadas por la gerencia son razonables, así como una
evaluación de la presentación general de los estados
financieros.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados
financieros
La gerencia es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros de
conformidad con normas internacionales de información
financiera emitidas por la International Accounting Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
Standards Board, y del control interno que la gerencia obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
determina que es necesario para permitir la preparación una base para nuestra opinión.

ESTADOS
FINANCIEROS
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Pasivos

Estado de la situación financiera

Pasivos corrientes

En miles de dólares estadounidenses

2020

2019

Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Activos

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Activos corrientes

Otros pasivos financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo

117 383

36 072

4387

4085

133 974

136 814

13 753

13 753

913

1455

270 410

192 179

138 740

140 357

17 951

24 313

1738

1590

122 465

47 957

Pasivos no corrientes

Inventarios

23 363

17 897

Otros pasivos financieros

933 532

932 714

Otros activos no financieros

19 963

7281

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

110 000

110 000

324 220

239 395

Pasivo por arrendamientos

440

1259

Total pasivos no corrientes

1 043 972

1 043 973

Total pasivos

1 314 382

1 236 152

1 461 435

1 461 435

(326 229)

(217 221)

Activos por impuestos
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Total activos corrientes

Pasivos por arrendamiento
Total pasivos corrientes

Activos no corrientes
1 957 333

2 101 579

161 048

117 175

-

10 940

6987

11 277

Total activos no corrientes

2 125 368

2 240 971

Total patrimonio

1 135 206

1 244 214

Total activos

2 449 588

2 480 366

Total pasivos y patrimonio

2 449 588

2 480 366

Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
Parte no corriente de activos por impuestos
Parte no corriente de otros activos no
financieros

Patrimonio
Capital emitido
Resultados acumulados
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Estado de resultados
En miles de dólares estadounidenses

Resultado del año 2020
2020

2019

456 910

495 866

(499 638)

(497 820)

Margen bruto

(42 728)

(1954)

Gastos de venta y distribución

(27 558)

(28 075)

Gastos de administración

(26 602)

(30 714)

Otros ingresos operativos

8

723

(96 880)

(60 020)

1574

2295

(54 495)

(54 033)

(3009)

412

(152 810)

(111 346)

43 802

31 423

(109 008)

(79 923)

-

-

(109 008)

(79 923)

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Resultados de actividades de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Pérdida antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Resultado del periodo
Otros resultados integrales
Otros resultados integrales, netos de impuestos

Total resultados integrales del periodo
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que ascendió a USD 140 millones. A la fecha de
emisión de los estados financieros auditados,
las proyecciones de la compañía anticipan que
se contará con efectivo suficiente para cumplir
con los compromisos asumidos en el año 2021,
además de mantener una línea de capital de trabajo
comprometida que ha sido renovada con el Banco
de Crédito del Perú (BCP) en el mes de marzo por
El costo de ventas se incrementó, de USD 498 millones USD 40 millones.
al cierre del año 2019 a USD 500 millones en el mismo
periodo del 2020, debido al incremento de precios del El activo total al cierre del año 2020 fue de USD 2
marcador JKM en el mes de diciembre. Este importe 450 millones, lo que representa 1 % menos (USD 30
incluye un porcentaje significativo de costos fijos y la millones) en contraste con los USD 2480 millones
registrados en el 2019. Esta variación se explica,
depreciación del año.
principalmente, por el efecto neto del aumento de
Los gastos de administración en el periodo 2020 USD 75 millones en cuentas por cobrar a partes
totalizaron los USD 27 millones, disminuyendo en relacionadas, así como por la disminución de USD
USD 4 millones en comparación con el año anterior 144 millones en el rubro de propiedad, planta y
(USD 31 millones) debido a costos fijos y otros equipo, neto de la depreciación del año.
gastos incurridos durante la parada no programada
El pasivo total al 31 de diciembre de 2020 fue de
de la planta en el año 2019.
USD 1314 millones, lo que representa 6 % más
Los gastos financieros registrados al 31 de diciembre (USD 78 millones) en comparación con los USD
de 2020 se mantuvieron en USD 54 millones.
1236 millones registrados en el mismo periodo del
El rubro efectivo y equivalente de efectivo al cierre del año 2019. Esto se explica, principalmente, por el
año 2020 ascendió a USD 139 millones, mostrando incremento de las cuentas por pagar comerciales
solidez en términos de liquidez en comparación debido al aumento de precios del marcador JKM al
con el saldo presentado al cierre del año 2019, cierre del año, como se indicó anteriormente.
El total de ingresos al cierre del periodo 2020
fue de USD 457 millones, importe menor en 8 %
(USD 39 millones) en comparación con el saldo del
periodo 2019, que totalizó USD 496 millones. Esta
disminución se explica por la caída de los precios
de los principales marcadores de GNL, como se
indicó en la sección anterior.

