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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Refinería de Operaciones Conchán de Petroperú S.A, procesa generalmente 3 

crudos de petróleo: Crudo COE, NAPO y VASCONIA, los cuales son importados 

de Ecuador y Colombia. Al refinar cada uno de estos crudos, se obtienen 

productos terminados como gasolinas, diesel, solventes, asfaltos y combustibles 

residuales; los cuales son distribuidos y comercializados en el mercado local y 

nacional; en algunos casos comercializados internacionalmente. 

 

El propósito de la presente tesina, surgió como una interrogante de la Gerencia de 

Operaciones Conchán, con la finalidad de contar con un indicador de rentabilidad 

de cada crudo: NAPO, VASCONIA Y COE. 

 

Operaciones Conchán cuenta con un indicador de rentabilidad en dólares por 

barril generada por las operaciones de la refinería, que incluye la operación de 

mezclado de insumos para obtener productos terminados, conocido como 

“blending”, y la refinación en sí de los crudos. Generalmente se puede refinar más 

de un crudo en las unidades de procesos, llegando a calcular sólo la utilidad 

generada por barril de crudo refinado; y no la utilidad por cada crudo, que es el 

alcance y objetivo principal de la tesina. 

 

Para este análisis se consideró como base de cálculo, 8500 barriles de cada 

crudo para refinación, que ha sido el estándar diario de producción durante el 

2012. Además se determinó los rendimientos de cada uno de los productos, 

dando así una idea clara de obtención de productos por cada crudo ingresado a 

las unidades de proceso. 

 

Luego, se procedió a valorizar los productos terminados con sus respectivos 

precios, que son comercializados. 

 



 

 

Con estas experiencias se llevó a establecer un modelo matemático que permitió 

definir la rentabilidad generada al procesar cada crudo, que consiste en la 

diferencia de, la sumatoria de cantidad de los productos terminados valorizados 

con la cantidad de crudo procesado valorizado; dividido entre la misma cantidad 

de carga de crudo; restándole a todo esto el costo operativo de refinación. 

 

Este cálculo se realizó para cada crudo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Margen de refinación del crudo COE = 9.61 $/Bl 

Margen de refinación del crudo NAPO = 8.71 $/Bl 

Margen de refinación del crudo VASCONIA = 5.72 $/Bl 

 

De esta manera se pudo seleccionar al crudo COE como el mejor para la 

refinación en Operaciones Conchán entre los crudos NAPO y VASCONIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La refinería de Operaciones Conchán, es una unidad de negocio de Petroperú, 

empresa nacional dedicada a la transformación del crudo de petróleo, a través de 

la refinación, en sus productos derivados como son las gasolinas, diesel, 

solventes, asfaltos y combustibles residuales, comercializados en el mercado 

local, nacional y en algunos casos internacional.  

 

Operaciones Conchán, ha logrado generar utilidades antes de impuestos por 

MS/.140, 622, con un total de ingresos por ventas de MS/.  3’980,740; con una 

participación de mercado de 35%, a nivel corporativo, y con respecto al mercado 

nacional fue de 17%, consolidándose como una unidad de negocio ubicada 

estratégica al sur del mercado más grande del país, atendiendo la demanda de la 

zona sur- centro, y a menor escala la zona norte. 

 

Operaciones Conchán, ha cumplido una importante función en la gestión 

corporativa de PETROPERÚ S.A. en el 2012, siendo muestra de ello los 27.8 

MBDC de carga total a la refinería, los cuales representan el negocio de la 

refinación y el blending; además de conseguir despachos de 30.8 MBDC. Este 

valioso esfuerzo ha sido conseguido a un costo operativo de refinación de 2.5 

$/Bl. 

 

Los requisitos legales cada vez más exigentes, han permitido a Operaciones 

Conchán comercializar nuevos productos como el Biodiesel B5 y Gasohol 

(Gasolina +Alcohol Carburante) para reducir la contaminación generada por el uso 

de los combustibles; y de esta manera ubicarse a la altura de los países de 

Sudamérica, que han optado por el uso de biocombustibles para proteger al 

ambiente. 
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Es importante resaltar que los crudos de la zona occidental, países de américa, se 

rigen por el marcador internacional WTI. 

 

El objetivo general de la presente tesina, es seleccionar el mejor crudo en 

términos de rentabilidad, medidos en dólares por barril procesado de crudo en las 

unidades de destilación. 

 

En la primera parte, se muestra un breve análisis situacional de la unidad de 

negocio y un diagnóstico interno y externo de la misma. 

 

En la segunda parte, se da a conocer el fundamento teórico, que engloba al 

proceso de refinación, incluyendo desde la importación de crudo, pasando por 

una serie de procesos de acondicionamiento previo a la refinación, la refinación 

en sí, y el almacenamiento de los productos terminados en tanques, para su 

posterior distribución a las plantas de ventas ubicadas en el litoral peruano y su 

comercialización local. 

 

También se muestra el diseño metodológico planteado para la selección del mejor 

crudo a procesar en las unidades de refinación, que consiste en la identificación 

del estudio, evaluación de alternativas de solución y la posterior selección de la 

mejor alternativa. 

 

Finalmente se escoge la mejor alternativa planteada, que es la que obtiene el 

mayor margen de refinación. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Diagnóstico de la Organización 

 

1.1.1. Reseña histórica y situacional 2012 

 
Diseñada por la compañía Flúor Corporation de Canadá, fue 

inaugurada por Conchán Chevron de California en 1961 con una 

capacidad inicial de 4.6 MBD incluyendo sólo la Unidad Primaria. 

En 1967, se amplió la capacidad a 8.0 MBD; asimismo, se 

adicionó la Unidad de Vacío de 4.4 MBD.  
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PETROPERÚ S.A., asume su administración desde 1973. 

Posteriormente, en julio de 1977 se produce un cierre de planta. 

En 1980 reinicia sus operaciones con la Unidad de Vacío y, en 

1983, lo hace conjuntamente con la Unidad Primaria. De 1983 a 

1996 se orienta principalmente a la producción de asfaltos, 

maximizando su producción entre 1994 y 1995 debido al 

programa de rehabilitación de carreteras.  

 

Desde 1997 se encuentra en proceso de crecimiento y 

modernización. Actualmente se ha alcanzado cargas de 13.5 

MBD en UDP y 10.0 MBD en UDV, produciendo y despachando 

combustibles, asfaltos y solventes. 

 

Refinería Conchán, ha demostrado poseer una gran capacidad y 

flexibilidad operativa, para obtener productos terminados como 

Diesel de alto y bajo azufre y gasolinas de distintos niveles de 

octanaje. 

 

Es importante resaltar que la operación de la UDP (Unidad de 

Destilación Primaria) se mantuvo alrededor de 8.5 MBD durante 

el 2012, orientada a maximizar la producción de Destilados 

Medios y asfaltos, por su mayor valor de mercado; con el fin de 

atender el incremento de la demanda. 

 

Este crecimiento en la producción se debió al incremento de los 

despachos, el cual superó al pronóstico, ante la necesidad de 

atender la mayor venta de Gasolinas y Asfaltos. 
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De esta manera, Operaciones Conchán mantiene y refuerza el 

posicionamiento que PETROPERÚ S.A. tiene y la ubica como 

una empresa líder, sólida y estratégica. 

 

1.1.2. Misión, visión, valores y principios. 

 

a) Misión. 

 

La misión, como razón de ser de la Empresa, es el marco de 

referencia de sus actividades. Así, los esfuerzos de todos los 

trabajadores de PETROPERÚ S.A. están dirigidos a: 

“Satisfacer las necesidades del mercado de hidrocarburos con 

productos de calidad internacional y servicios competitivos, 

con adecuada rentabilidad, propiciando el desarrollo de sus 

trabajadores, actuando con responsabilidad social y 

ambiental”.  

 

b) Visión. 

 

La visión de PETROPERU S.A., compartida entre todos sus 

integrantes, como sentimiento de identificación y compromiso 

que impulsa trabajar de acuerdo con la misión y los valores, 

es: 

“Ser una empresa de hidrocarburos y energía, integrada y 

competitiva, líder en el mercado nacional y con participación 

creciente en el mercado internacional”. 

  

c) Valores y principios 

Los valores y principios corporativos identifican y orientan a 

todos los trabajadores de PETROPERU S.A. hacia una 
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conducta que constituye la base para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

c.1) Valores 

 

� Honestidad: Actuamos con transparencia y respeto. 

� Lealtad: Identificación con la empresa. 

� Responsabilidad: Cumplimos los compromisos 

adquiridos. 

� Solidaridad: Interés en el bienestar de nuestra sociedad. 

� Integridad: Hacemos lo que predicamos. 

 

   c.2) Principios. 

 

� Satisfacción del Cliente Interno y Externo: Entregamos 

productos y servicios de calidad. 

� Respeto: Valoramos a las personas, sus instituciones y al 

ambiente. 

� Innovación y Mejora continua: Buscamos el desarrollo de 

nuestros productos, procedimientos y procesos. 

� Trabajo en Equipo: Promovemos el esfuerzo conjunto de 

los trabajadores. 

� Responsabilidad Social: Contribuimos al desarrollo de 

nuestros trabajadores, sus familias y las poblaciones 

donde operamos. 

� Protección Ambiental: Respetamos la biodiversidad y el 

derecho de la población a contar con un ambiente sano.  

� Transparencia: Trabajamos con una sana práctica 

corporativa. 
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� Seguridad: Priorizamos el trabajo con acciones y 

condiciones seguras 

 

1.1.3. Organización de la empresa y análisis interno 

a) Organización de la empresa. 

 

          FIGURA N° 1.1 ORGANIGRAMA DE OPERACIONES CONCHÁN. 

 

          Fuente: Elaboración propia 

         a.1) Gerencia Operaciones Conchán 

Administrar Operaciones Conchán de acuerdo a los 

lineamientos del Plan Estratégico de la Empresa, en 

cumplimiento de las directivas, normas y procedimientos 

de la Gerencia General, informando los resultados de su 

gestión; a fin de lograr adecuada rentabilidad de la 

Corporación y orientación al cliente, asegurando óptima 

calidad de los productos y servicios al cliente, operando 

Gerencia 

Operaciones 

Conchán

Departamento 

de Refinación

Departamento 

Técnico

Departamento 

Comercial

Departamento 

Administración

Recursos 

Humanos
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las instalaciones con niveles de carga adecuados, 

optimizando la utilización de los recursos humanos, 

físicos, presupuestales y comunitario; trabajando en 

equipo con las Gerencias de la Organización Básica y 

Complementaria de la empresa. 

        a.2) Departamento Refinación 

Se encarga de planear, coordinar y ejecutar el proceso de 

refinación y blending (mezcla de productos para obtener 

gasolinas y diesel), controlando las unidades de proceso 

para obtener los productos derivados del crudo. 

Además se encarga de gestionar el mantenimiento e 

inspección de equipos y activos fijos que se ubiquen 

dentro de la refinería (tanques, líneas submarinas, hornos, 

calderos, columna de destilación, etc.), velar por la 

seguridad de sus procesos; para así en conjunto obtener 

un resultado eficiente en el desarrollo de su proceso. 

Gestionar la operación y mantenimiento de las unidades 

de proceso y servicios industriales; así como las 

instalaciones para la recepción, almacenamiento y 

despacho de petróleo crudo y productos combustibles 

nacionales e importados para obtener los combustibles, 

solventes y asfaltos, en la cantidad y calidad requeridos en 

los planes de operación. 

Conducir con eficiencia y seguridad las operaciones, 

buscando que los equipos sean debidamente 

inspeccionados y mantenidos asegurando el cumplimiento 



 

17 

 

de las Normas, Políticas y Procedimientos de la Empresa 

y las de protección ambiental. 

Gestionar valor alineado con los objetivos estratégicos de 

Operaciones Conchán- PETROPERÚ S.A. 

a.3) Departamento Técnico 

Planifica, organiza y  gestiona en coordinación con el 

departamento Refinación proyectos de inversión para la 

mejora en infraestructura de Operaciones Conchán, como 

tanques, nuevas plantas de tratamiento de productos, etc. 

Asesora y apoya al Gerente de Operaciones Conchán, en 

aspectos relacionados con el plan operativo, administrativo 

y comercial de Operaciones Conchán para la toma de 

decisiones.  

Contribuye al logro de las mejoras y de la optimización de 

los diversos procesos en la Operación.  

Contribuye al buen desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión, ISO 14001 Y OHSAS 18001. 

          a.4) Departamento Administración. 

Administrar y gestionar la Adquisición de Bienes y 

Suministros y Contrataciones de Servicios y Obras, 

Actividades Contables, de Sistemas e Informática, de 

Telecomunicaciones y de Servicios Generales, utilizando 

óptimamente los recursos, asegurando el desarrollo de los 

procesos al nivel más eficiente y de acuerdo a las 

Políticas, Normas y Procedimientos que establece la 

Empresa.  



 

18 

 

Participa y monitorea activamente el cumplimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental, en labores de 

Responsabilidad Social.  

Asesora a la Gerencia en la toma de decisiones 

vinculadas con las funciones del Departamento. 

 

                               a.5) Departamento Comercial. 

Encargado de los despachos de productos recibidos por la 

Refinería, a todos sus clientes de distintas firmas. 

Administrar, dirigir y gestionar las actividades de 

comercialización de Operaciones Conchán relacionadas 

con las labores de recepción, almacenamiento, despacho 

y venta de productos combustibles en el mercado nacional 

e internacional, transferencias, con eficiencia y seguridad, 

optimizando continuamente la utilización de los recursos 

económicos, humanos y físicos que se le asignan, 

manteniendo una político laboral armoniosa y asegurando 

el cumplimiento de los Planes de Operación y de las 

Normas, Políticas y Procedimientos de la Empresa. 

 

                              a.6) Recursos Humanos.- 

Asesorar a la Gerencia de Operaciones Conchán y a los 

diferentes niveles de la organización sobre la correcta 

aplicación de Políticas, Normas y Procedimientos de 

Recursos Humanos, Reglamento Interno de Trabajo; así 

como, el Convenio Colectivo único de Trabajo y normas 
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legales vigentes, dependiendo administrativa y 

operativamente de la Gerencia de Operaciones Conchán y 

funcionalmente de la Gerencia departamento Recursos 

Humanos. 

Entre sus principales funciones tenemos: 

� Contratación del personal. 

� Establecer una Cultura Organizacional Corporativa. 

� Actualizar las Políticas de RRHH. 

� Optimizar las competencias del personal para una mejor 

gestión. 

� Otorgar respaldo a funcionarios en el desempeño de sus 

funciones. 

 

A continuación se muestra el CUADRO N° 1.1, donde se 

detalla la cantidad  de trabajadores por departamento y área. 

 

CUADRO N° 1.1 RESUMEN DE PUESTOS. 

 

 

 

 

 

          Fuente: Recursos Humanos- Operaciones Conchán 

 

Sup Emp Tot

GERENCIA OPERACIONES CONCHAN 2 1 3

ASESORIA LEGAL 1 0 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 10 9 19

UNIDAD RECURSOS HUMANOS 4 1 5

DEPARTAMENTO REFINACION 20 45 65

DEPARTAMENTO TECNICO 13 13 26

DEPARTAMENTO COMERCIAL 7 24 31

57 93 150

RESUMEN DE PUESTOS

TOTAL
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b) Análisis interno. 

Para el análisis interno, se definió las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

 

b.1) Fortalezas. 

� Uso de Gas Natural en procesos productivos como fuente de 

energía, lo que hace que el costo operativo disminuya a 

comparación del uso del Combustible Residual. 

� Productor de especialidades en asfaltos, calidad reconocida a 

nivel internacional debido a exportaciones a Bolivia y 

aceptación de otros productos en el mercado nacional e 

internacional. 

� Productos de calidad, provenientes de unidades de procesos 

UDP/UDV. 

� Refinería Conchán cuenta con un sistema adecuado y eficiente 

de recepción,  almacenamiento  y despacho, lo que genera  

bajo costos.  

� Flexibilidad operativa, disponibilidad y diversificación en la 

atención de requerimientos de sus clientes. 

� Procesos de Despacho certificado bajo la Norma ISO-9001 

 

b.2) Debilidades. 

� No se calcula la utilidad generada por crudo procesado, lo que 

dificulta en una eficiente toma de decisiones al momento de la 

compra. 
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� Lentitud en los procesos de contratación y adquisiciones que 

restringe considerablemente la actividad productiva y comercial 

frente a la competitividad de otras empresas del sector. 

� No cuenta con un muelle adecuado para despachar grandes 

volúmenes de productos como asfaltos, residuales y bunkers. 

� Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento para atender 

las necesidades de almacenaje de crudo; así como la demanda 

diaria de productos. 

� Falta de espacio (terreno) para el ordenamiento adecuado de 

instalaciones en función al crecimiento de la actividad 

alcanzada y Proyectada 

 

Después de establecer las fortalezas y debilidades, se hizo un 
análisis de las mismas en la Matriz de Factores Internos (Ver 
CUADRO Nº1.2). 
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CUADRO N° 1.2. MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde el valor de: 

Debilidad mayor = 1 

Debilidad menor = 2 

Fuerza menor  = 3 

Fuerza mayor = 4 

 

La evaluación del análisis interno de Operaciones Conchán-

Petroperú, como se puede apreciar, nos muestra un total 

ponderado de 2.71 por lo tanto indica que la empresa está por 

PESO VALOR PONDERACIÓN

0.13 3 0.39

0.18 4 0.72

0.08 4 0.32

0.07 4 0.28

0.07 3 0.21

0.05 3 0.15

0.10 1 0.10

0.06 2 0.12

0.10 1 0.10

0.10 2 0.20

0.06 2 0.12

1.00 29 2.71

FORTALEZA
Uso de Gas Natural en procesos productivos como fuente de energía.

Productor de especialidades en asfaltos, calidad reconocida a nivel internacional 
debido a exportaciones a Bolivia y aceptación de otros productos en el mercado 
nacional e internacional.

Productos de calidad, provenientes de unidades de procesos UDP/UDV.
Refinería Conchán cuenta con un sistema adecuado y eficiente de recepción,  
almacenamiento  y despacho, lo que genera  bajo costos. 

Flexibilidad operativa, disponibilidad y diversificación en la atención de requerimientos 
de sus clientes.

TOTAL

DEBILIDADES
Procesos de Despacho certificado bajo la Norma ISO-9001.

No se calcula la utilidad generada por crudo procesado, lo que dificulta en una 
eficiente toma de decisiones al momento de la compra.

Lentitud en los procesos de contratación y adquisiciones que restringe 
considerablemente la actividad productiva y comercial frente a la competitividad de 
otras empresas del sector.

No cuenta con un muelle adecuado para despachar grandes volúmenes de productos 
como asfaltos, residuales y bunkers.

Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento para atender las necesidades de 
almacenaje de crudo; así como la demanda diaria de productos.

Falta de espacio (terreno) para el ordenamiento adecuado de instalaciones en 
función al crecimiento de la actividad alcanzada y Proyectada.
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encima de la media en su esfuerzo para hacer efectivas sus 

estrategias con las fortalezas y reduciendo debilidades. 

1.1.4. Análisis Externo: 

En esta parte del trabajo se analizó el entorno de la empresa, 

para luego poder definir sus oportunidades y amenazas. 

 

a) Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico y 

Ecológico. 

 

Analizando el entorno de la empresa, se elaboró el siguiente 

esquema, que muestra el factor político, económico, social, 

tecnológico y Ecológico (Ver FIGURA N° 1.2. ANÁLISIS 

PESTE) 
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•Ley 28840: interés nacional  de forta

de la Empresa.

•Rol de regulación de precios  de crud

política.

•Mayor consumo de Gas Natural y us

o y Legal

•Alto margen de refinación por inc

productos, con respecto al incremen

•Disponibilidad de lotes petroleros p

•Oferta de Gas Natural en el Mercad

•Oferta de crudos  en los países de E

•Sustitución de demanda de gasolina

GN, GLP y Biocombustibles.

•Crudos nacionales tienen mas alto p

•Tendencia al uso de energía renova

etc).

nómico

•Comunidades aledañas a la refiner

de la empresa afecte su entorno a

•Influencia de la responsabilidad so

ambiente.

ocial

•Tecnología para: Transportar crudo

mayor carga de crudos tanto liviano

•Mayor rendimiento de combustible

•Cambio de ERP, de JDE al SAP

ológico

•Operar las unidades de proces
propuestos de Osinergmin, emitie

ambiente.

•Adecuar sistemas para reducir el im

lógico y 
biental

FIGURA N° 1.2. ANÁLISIS PESTE 

uente: Elaboración propia. 
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o ambiental.
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tibles en vehículos modernos.

oceso bajo los requerimientos
mitiendo el mínimo de gases al

 el impacto ambiental.
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b) Oportunidades. 

 

� Ubicación estratégica de la refinería Conchán al sur del 

mercado más grande del país, que facilitaría la captación de 

la zona centro-sur de Lima, donde la demanda de 

combustibles es elevada.  

� Facilidades marítimas (a 700 m. de la orilla del mar) para 

operaciones de embarque y desembarque con atención a 

buques de gran capacidad y volúmenes de crudo, 

combustibles, asfaltos, residuales y Bunkers. 

� Buena imagen y relación con clientes, proveedores y 

contratistas.  

� Participación en cursos de formación gerencial para cubrir 

puestos de dirección y gestión de la empresa.} 

 

c) Amenazas. 

 

� El cambio tecnológico y la creciente competencia pueden 

afectar las ventas.  

� Fuerte presencia comercial de Refinería La Pampilla. 

� Exigencia de productos menos contaminantes (menor azufre, 

aromáticos, etc.). 

� Requisitos legales cada vez más exigentes que requiere 

mayores inversiones para el mejoramiento de los procesos. 

� Desplazamiento parcial de  la demanda de combustibles y 

petróleos industriales por el cambio de matriz energética a 

Gas Natural. 

� Crecimiento de los AAHH alrededor de la Refinería, 

impidiendo la expansión de las operaciones.  
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Una vez definidas las oportunidades y amenazas, se analizaron 
las mismas en la Matriz de Factores Externos (Ver CUADRO 
N°1.3  MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS) 

 

CUADRO N°1.3  MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

4 = una respuesta superior, 

3 = una respuesta superior a la media, 

2 = una respuesta media y  

1 = una respuesta mala. 

PESO VALOR PONDERACIÓN

0.20 4 0.8

0.16 3 0.48

0.10 3 0.30

0.08 3 0.24

0.12 3 0.36
0.10 3 0.30

0.08 2 0.16

0.08 2 0.16

0.04 1 0.04

0.04 1 0.04

1.00 25 2.88

Desplazamiento parcial de  la demanda de combustibles y petróleos industriales por 
el cambio de matriz energética a Gas Natural.

Crecimiento de los AAHH alrededor de la Refinería, impidiendo la expansión de las 
operaciones. 

OPORTUNIDADES
Ubicación estratégica de la refinería Conchán al sur del mercado más grande del 
país, que facilitaría la captación de la zona centro-sur de Lima, donde la demanda de 
combustibles es elevada. 
Facilidades marítimas (a 700 m. de la orilla del mar) para operaciones de embarque y 
desembarque con atención a buques de gran capacidad y volúmenes de crudo, 
combustibles, asfaltos, residuales y Bunkers.
Buena imagen y relación con clientes, proveedores y contratistas. 
Participación en cursos de formación gerencial para cubrir puestos de dirección y 
gestión de la empresa.

TOTAL

AMENAZAS
El cambio tecnológico y la creciente competencia pueden afectar las ventas. 
Fuerte presencia comercial de Refinería La Pampilla.

Exigencia de productos menos contaminantes (menor azufre, aromáticos, etc.).

Requisitos legales cada vez más exigentes que requiere mayores inversiones para el 
mejoramiento de los procesos.
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La evaluación del análisis externo de Operaciones Conchán-

Petroperú, como se puede apreciar, nos muestra un total 

ponderado de 2.88 por lo tanto indica que la empresa está 

aprovechando sus oportunidades y al mismo tiempo que reduce 

sus amenazas. 
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FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

Uso de Gas Natural en procesos productivos como fuente de
energía, 

No se calcula la utilidad generada por crudo procesado, lo que 
dificulta en una eficiente toma de decisiones al momento de la 
compra.

Productor de especialidades en asfaltos, calidad reconocida a
nivel internacional debido a exportaciones a Bolivia y aceptación
de otros productos en el mercado nacional e internacional.

Lentitud en los procesos de contratación y adquisiciones que
restringe considerablemente la actividad productiva y comercial
frente a la competitividad de otras empresas del sector.

Productos de calidad, provenientes de unidades de procesos
UDP/UDV.

No cuenta con un muelle adecuado para despachar grandes
volúmenes de productos como asfaltos, residuales y bunkers.

Refinería Conchán cuenta con un sistema adecuado y eficiente de
recepción, almacenamiento y despacho, lo que genera bajo
costos. 

Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento para atender las
necesidades de almacenaje de crudo; así como la demanda diaria
de productos.

Flexibilidad operativa, disponibilidad y diversificación en la
atención de requerimientos de sus clientes.

Falta de espacio (terreno) para el ordenamiento adecuado de
instalaciones en función al crecimiento de la actividad alcanzada y
Proyectada

Procesos de Despacho certificado bajo la Norma ISO-9001

OPORTUNIDADES - O FO DO
Ubicación estratégica de la refinería Conchán al sur del
mercado más grande del país, que facilitaría la captación
de la zona centro-sur de Lima, donde la demanda de
combustibles es elevada. 

Facilidades marítimas (a 700 m. de la orilla del mar) para
operaciones de embarque y desembarque con atención a
buques de gran capacidad y volúmenes de crudo,
combustibles, asfaltos, residuales y Bunkers.

Buena imagen y relación con clientes, proveedores y
contratistas. 
Participación en cursos de formación gerencial para cubrir
puestos de dirección y gestión de la empresa.

FODA

-No se considera la utilidad que genera cada crudo al momento de 
la compra de mismo.

-Aprovechar las facilidades marítimas e inventir en modernizar la 
infraestructura.

-Incremento de las ventas, y por ende al margen de refinación, 
debido a la ubicación estratégica de la refinería que permite 
abastecer a la zona centro-sur de Lima, y provincias.

-Disminución de la cantidad combustible de uso interrno.

-Aprovechar facilidades marítimas para la eficiente recepción y 
despacho de las mismas.

-La certificación ISO-9001 ha permitido que la imagen de 
Operaciones Conchán se fortalezca.

1.1.5. Análisis FODA. 
 
CUADRO N° 1.4. ANÁLISIS FODA 
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FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

Uso de Gas Natural en procesos productivos como fuente de
energía, 

No se calcula la utilidad generada por crudo procesado, lo que 
dificulta en una eficiente toma de decisiones al momento de la 
compra.

Productor de especialidades en asfaltos, calidad reconocida a
nivel internacional debido a exportaciones a Bolivia y aceptación
de otros productos en el mercado nacional e internacional.

Lentitud en los procesos de contratación y adquisiciones que
restringe considerablemente la actividad productiva y comercial
frente a la competitividad de otras empresas del sector.

Productos de calidad, provenientes de unidades de procesos
UDP/UDV.

No cuenta con un muelle adecuado para despachar grandes
volúmenes de productos como asfaltos, residuales y bunkers.

Refinería Conchán cuenta con un sistema adecuado y eficiente de
recepción, almacenamiento y despacho, lo que genera bajo
costos. 

Insuficiencia en la capacidad de almacenamiento para atender las
necesidades de almacenaje de crudo; así como la demanda diaria
de productos.

Flexibilidad operativa, disponibilidad y diversificación en la
atención de requerimientos de sus clientes.

Falta de espacio (terreno) para el ordenamiento adecuado de
instalaciones en función al crecimiento de la actividad alcanzada y
Proyectada

Procesos de Despacho certificado bajo la Norma ISO-9001

AMENAZAS - A FA DA
El cambio tecnológico y la creciente competencia pueden
afectar las ventas. 

Fuerte presencia comercial de Refinería La Pampilla.

Exigencia de productos menos contaminantes (menor
azufre, aromáticos, etc.).
Requisitos legales cada vez más exigentes que requiere
mayores inversiones para el mejoramiento de los
procesos.
Desplazamiento parcial de la demanda de combustibles y
petróleos industriales por el cambio de matriz energética a
Gas Natural.
Crecimiento de los AAHH alrededor de la Refinería,
impidiendo la expansión de las operaciones. 

FODA

-Consolidar la relación con clientes, asegurándo la calidad de los 
productos.

-Aprovechar el uso de gas natural, para reducir costos operativos.

-Rápida adaptación en los procesos, para cumplir con las 
exigencias y reglamentaciones por parte del estado a favor al 
ambiente.

Agilizar los procesos de contratación con las empresas con las 
cuales ya se han establecido vínculos contractuales.

-Profundizar la toma de decisiones para la óptima selección de 
crudo. 

-Hacer de conocimiento público los procesos de refinación para la 
tranquilidad de las personas y así contar con el apoyo del 
gobierno.

-Brindar asesoría para la reubicación de las familias, ya que es 
poco saludable el entorno ambiental.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Planteamiento del estudio. 

 

1.2.1. Formulación. 

El propósito de la presente tesina consiste en evaluar y determinar  

el crudo de petróleo más rentable de procesar en la Refinería Conchán 

de PETROPERÚ; entre los crudos que serán evaluados tenemos al 

“VASCONIA” (proveniente de Colombia), “COE” y “NAPO” (proveniente 

de Ecuador). 

 

1.2.2. Justificación. 

Es conveniente evaluar esta situación, debido a que la Refinería 

Conchán está orientada a la producción de destilados medios y 

asfaltos. Por ello, se obtendrá el mayor margen de refinación al 

seleccionar el mejor crudo a procesar. A su vez, cabe mencionar que el 

precio de los asfaltos en promedio superan los 130 dólares por barril. 

 

1.3. Definición de Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Seleccionar el mejor crudo de petróleo que obtenga el mayor 

margen de refinación, en dólares por barril ($/Bl), al procesarlo en las 

Unidades de Destilación. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

� Analizar rendimientos de los crudos VASCONIA, NAPO y COE (en 

barriles) 

� Obtener los márgenes de refinación (en $/Bl), de los crudos de petróleo 

mencionados. 
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1.4. Propuesta de Solución. 

Para las siguientes 3 alternativas se tendrá que evaluar los 

rendimientos de cada crudo: 

Alternativa 1: Procesar Crudo VASCONIA. 

Alternativa 2: Procesar Crudo COE. 

Alternativa 3: Procesar Crudo NAPO.  

 

1.5. Alcance de la solución. 

Para el alcance de la solución se considerará lo siguiente: 

a. Se tomará como base de cálculo 8500 barriles de cada crudo, 

que representa la producción promedio del 2012 

b. El cálculo engloba al negocio de refinación, más no el negocio 

de blending. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Cadena de Suministros de Operaciones Conchán. 

 

La Cadena de Suministro se define como la integración de actividades como: 

los proveedores, la producción y la distribución de los productos, terminados o 

semi-terminados, llegando a comercializarlos hasta los consumidores finales, 

adecuándose y respectando las demandas de los clientes. Este eficiente 

manejo de la SCM representa hoy en día una ventaja competitiva entre otras 

empresas. 

A continuación, en la FIGURA N° 2.1, se esquematiza la Cadena de 

Suministro de Operaciones Conchán  
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2.2. Marco Teórico: Descripción del proceso para la obtención de      

       productos. 

En un inicio, la refinación se practicaba directamente en los lugares de 

producción del petróleo, pero pronto se advirtió que era más económico 

transportar masivamente el crudo hasta las zonas de gran consumo y 

construir refinerías en los países industrializados, adaptando su 

concepción y su programa a las necesidades de cada país. 

El corazón del negocio de Petroperú es la refinación, es un proceso vital 

para la obtención de productos derivados del petróleo como las gasolinas, 

solventes, petróleos industriales, asfaltos líquidos y sólidos, diesel de 

distintos tipos, entre otros. En operaciones Conchán, además del proceso 

de refinación, existe el blending, que es una mezcla de productos 

intermedios para obtener productos terminados, como los Diesel y 

Gasolinas, listos para su distribución y comercialización a todo el Perú, a 

través de su Planta de Ventas Conchán y su Terminal Portuario. 

A continuación se describirá el proceso a grandes rasgos: 

2.2.1. Importación de Crudo 

El crudo del petróleo viene de importación de países como 

Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, entre otros. Si bien es 

cierto en la actualidad el Perú cuenta con reservas petrolíferas, no 

puede disponer de dichas, pues se encuentran en concesión por 

empresas extranjeras que venden el crudo peruano extraído a un 

precio mayor que el de importación. Es por tal razón que en 

operaciones Conchán se importa el crudo; el mismo que es 

trasladado en Buques-Tanque, que son embarcaciones de gran 

envergadura, dedicados al traslado de hidrocarburos. 
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2.2.2. Almacenamiento de Crudo 

El petróleo crudo no es directamente utilizable. Para obtener sus 

diversos subproductos es necesario refinarlo, de donde resultan los 

productos acabados y las materias químicas más diversas. El 

petróleo crudo es una mezcla de diversas sustancias, las cuales 

tienen diferentes puntos de ebullición. Su separación se logra 

mediante el proceso llamado "destilación fraccionada".  

El crudo de petróleo es almacenado en tanques de capacidad hasta 

de 120 MB, luego permanece por varios días para sedimentar y 

drenar el agua que normalmente contiene. Posteriormente es 

mezclado con otros crudos sin agua y es bombeado hacia la planta 

para su refinación. 

2.2.3. Proceso de desalación del crudo. 

Antes de pasar al proceso de refinación, el crudo ingresa a la 

Desaladora, en donde se crea un campo eléctrico debido a la 

diferencia de potencial que existe, donde el agua con partículas de 

sal precipitan y el crudo sale por la parte alta de la desaladora, con 

la finalidad que el crudo entre al proceso de refinación con menos 

cantidad de agua y sal. 

FIGURA N° 2.2. DESALADORA 
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2.2.4. Proceso de Refinación. 

Una refinería en la actualidad funciona 24 horas diarias con equipos 

de profesionales y técnicos que controlan por turno todos los datos, 

mientras que antes las antiguas refinerías ocupaban a centenares y 

a veces a millares de obreros en tareas manuales, sucias e 

insalubres, las más modernas están dotadas en la actualidad de 

automatismos generalizados para el control y la conducción de los 

procesos y no exigen más que un efectivo reducido de algunas 

personas, como cuenta la Refinería Conchán. 

En la industria de transformación del petróleo, la destilación es un 

proceso fundamental, pues permite hacer una separación de los 

hidrocarburos aprovechando sus diferentes puntos de ebullición, 

que es la temperatura a la cual hierve una sustancia. 

Luego de pasar por la desaladora, el crudo pasa nuevamente por 

bombas de carga que son las que impulsan el flujo de crudo hacia 

la Unidad de Destilación Primaria 

FIGURA N° 2.3. UNIDADES DE PROCESOS UDP Y UDV 
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El petróleo se recibe por ductos desde las instalaciones de 

producción, se calienta en equipos especiales y pasa a una Unidad 

de Destilación Primaria, que opera a presión atmosférica en la que, 

aprovechando la diferente volatilidad de los componentes, se logra 

una separación en diversas fracciones que incluyen gasolinas, 

solventes, diesel, destilados, y un residuo, llamado Crudo Reducido 

que no llega a destilarse. 

En una segunda columna de destilación UDV, que opera a 

condiciones de vacío, el Crudo Reducido ingresa para destilarse  y 

obtener productos intermedios como Gasóleo Liviano, Gasóleo 

Pesado y Nafta. En este proceso, el Crudo Reducido se separa en 

fracciones darán origen a los productos principales que se venden 

en el mercado: petróleos industriales para el calentamiento en las 

operaciones industriales; asfaltos de diferentes tipos, para las 

carreteras; combustible Turbo, para los aviones jet; diesel para los 

vehículos pesados, entre otros. Cabe resaltar que estos productos 

tienen que cumplir con una serie de especificaciones que aseguren 

su comportamiento satisfactorio. 

Originalmente, las especificaciones tuvieron un enfoque 

eminentemente técnico, como el número de octano de la gasolina, 

o el de cetano del diesel, o el punto de humo del queroseno, o la 

viscosidad del combustóleo; actualmente, las consideraciones de 

protección ambiental han incorporado más requerimientos, 

limitándose, por ejemplo en la gasolina, el contenido del azufre 

(este compuesto al quemarse, produce dióxido de azufre que al 

pasar a la atmósfera se oxida, y con el agua da origen a la lluvia 

ácida), el benceno (que es un hidrocarburo que tiene carácter 

cancerígeno), las olefinas y los aromáticos (que son familias de 

hidrocarburos altamente reactivas en la atmósfera, promotoras de 
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la destrucción de la capa de ozono); la presión de vapor (que debe 

limitarse para reducir las emisiones de gas en los automóviles y 

gasolineras), e inclusive se requiere la presencia de compuestos 

oxigenados que no ocurren naturalmente en el petróleo (estos 

compuestos favorecen la combustión completa en los motores 

automotrices). 

A continuación, se muestra el esquema de refinación para la 

obtención de productos intermedios y terminados de Operaciones 

Conchán. 

 

FIGURA 2.4 TANQUE PARA DIESEL 
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2.2.5. Almacenamiento de productos no terminados y terminados en 

tanques. 

Luego de haber obtenidos los productos terminados o intermedios, 

estos van a tanques según el tipo de producto, para realizar el 

“blending” para obtener diesel y gasolinas de distintos tipos. 

FIGURA 2.5. PATIO DE TANQUES DE CRUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Despacho de productos terminados por Planta de Ventas y 

Terminar Portuario. 

Los productos terminados pasan una certificación a cargo del 

Laboratorio de Operaciones Conchán que consiste en verificar que 

el producto terminado esté dentro de las especiaciones del 

mercado.  

Luego de ello, los productos son comercializados a través de la 

Planta de Ventas Conchán al mercado local, y a través también del 

Terminal Portuario, en donde distribuye combustible y 

biocombustible a todo el litoral peruano. 
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Los productos que comercializa Planta de Ventas Conchán se 

clasifican por sus distintos usos: 

a) Uso vehicular 

� Gasohol (gasolina+ alcohol carburante) 

� Diesel B5 

� Diesel B5 S-50. 

 

b) Uso aviación 

� Turbo A-1 (A requerimiento de clientes) 

 

c) Uso marino 

� PETROPERÚ Marine Fuel 180 (A requerimiento de clientes) 

� PETROPERÚ Marine Fuel 380 (A requerimiento de clientes) 

 

d) Uso industrial 

� Petróleos industriales. 

� Solvente 1 y Solvente 3 

 

e) Uso red vial 

� Cementos asfálticos: 40/50 PEN,60/70 PEN,85/100 PEN y 

120/150 PEN. 

� Asfaltos líquidos: RC-70, RC-250 y MC-30. 

� Asfálticos 10/20 y 20/30 PEN(A requerimiento de clientes) 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

2.3. Especificaciones técnicas de los asfaltos de Petroperú. 

 

A continuación, se mostrará en los siguientes cuadros, las especificaciones 

técnicas de 2 de los asfaltos más comerciales en Operaciones Conchán; el 

asfalto 85-100 PEN, y asfalto 120-150. 

 

CUADRO 2.1. CALIDADES DEL ASFALTO 85-100 

Las especificaciones del Asfalto  85-100 PEN, están en concordancia con la 
Norma Técnica Peruana NTP 321.051 y con los estándares ASTM D946-82(2005) 
y AASHTO M-20 (Ver ANEXO 4: ESPECIFICACIONES DE ASFALTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de Petroperú 
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CUADRO 2.2. CALIDADES DEL ASFALTO 120-150 

Las especificaciones del Asfalto  120-150 PEN, están en concordancia con la 

Norma Técnica Peruana NTP 321.051 y con los estándares ASTM D946-82(2005) 

y AASHTO M-20 (Ver ANEXO 4: ESPECIFICACIONES DE ASFALTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de Petroperú 
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2.4. Regulación de precios. 

A nivel nacional, los precios de los productos derivados del petróleo, 

que son comercializables, están regulados por el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que a través del 

Fondo de Estabilización de Precios (FEP), que es un fondo intangible 

destinado a evitar que la alta volatilidad de los precios del petróleo 

crudo y sus derivados se traslade a los consumidores del mercado 

interno.  

OSINERGMIN, se basa en los marcadores internacionales, 

particularmente en las cotizaciones del marcador de la zona WTI, de los 

Estados Unidos. 

Por otro lado, a nivel internacional la organización que se influye en los 

precios del petróleo es la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), que es un organismo intergubernalmental creado con 

la finalidad de mantener un orden y coordinación entre los diversos 

países que exportan petróleo. 

 

Su sede se encuentra en Viena, Australia y al día de hoy se encuentran 

afiliados 12 países, los cuales son: Angola, Arabia Saudita, Argelia, 

Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Nigeria, Irán, Irak, Kuwait, 

Qatar y Venezuela. 

 

La influencia que tiene la OPEP en los petroprecios es muy grande, 

especialmente si esta decide aumentar o disminuir su producción 
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2.5.    Diseño Metodológico. 

 

La aplicación se realizará a través de un modelo matemático donde se 

mostrará los cálculos de márgenes de refinación; en el cual se podrá 

apreciar los precios de venta de los productos terminados, además del 

costo de cada crudo. 

 

Para fines de cálculo se evaluará el mes de noviembre de 2012, pues 

en dicho mes se procesaron los 3 crudos en mención. Para esto se 

seguirá la siguiente secuencia: 

 

2.5.1. Diagnóstico de la situación actual 

Es importante analizar la situación de la empresa, en este caso, 

saber en qué necesita mejorar, para lo cual, en la primera parte 

del trabajo se hace un análisis interno y externo, para obtener 

como resultado la matriz FODA. 

2.5.2. Identificación del estudio 

Para este caso, el estudio consiste en evaluar qué crudo es más 

rentable de procesar. Producto de este análisis se obtendrá un 

margen superior para uno de los crudos. 

 

2.5.3. Evaluación de alternativas de Solución 

El presente estudio propone 3 alternativas, las cuales serán 

evaluadas y tomadas en cuenta para decisión de la gerencia en 

las próximas compras de crudos. 

 

2.5.4. Selección de la mejor alternativa. 

Se elegirá el crudo que obtenga un mayor margen de refinación, 

considerando lo descrito en el alcance de estudio. 
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CAPITULO III: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

3.1.   CONSIDERACIONES GENERALES. 

El margen de refinación se obtiene de la diferencia entre el valor del 

volumen producido y el valor del volumen de la carga procesada en las 

unidades de proceso (UDP), descontando los costos operativos en los 

que se incurren. 

El modelo matemático del margen de refinación es el siguiente: 

 

������ �� ��	
���
ó�


�∑�Producción � Precio� � Crudo a UDP � Precio

Crudo a UDP
� C. O. R. 
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Crudo $/Bl

COE 102

NAPO 101

VASCONIA 105

Para el cálculo del margen de refinación se utilizará como insumo los precios que 

figuran en la página Web de Petroperú; además de los costos de crudos que 

figuran en el Cuadro 3.1 y 3.2 respectivamente. Los costos operativos de 

refinación se mencionan en el Gráfico 3.1 Costo operativo de refinación 2012. 

 

CUADRO 3.1. LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS E 

INTERMEDIOS. 

 

Elaboración: propia. 

Fuente: Precios de Lista, página web de Petroperú. 

Fuente: Precios brindado por el Departamento de Planeamiento Operativo-  

             Oficina Principal al mes de noviembre 2012- Informe de gestión. 

 

(*): Los productos, Diesel, Gasolina Primaria, Destilado para mezcla y Gasóleo 

Pesado; son insumos para la formulación de otros productos, y obtiene un precio 

calculado por el Departamento de Planeamiento Operativo- Oficina Principal. 

 

CUADRO 3.2. COSTOS DE CRUDOS 

 

 

 

Elaboración: propia. 

Fuente: Información brindada por el área de Control de Gestión-Operaciones 

Conchán- Informe de Gestión. 

Productos JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO
Diesel (*) 118.30 118.54 118.41 118.21 118.00 118.29

Asfaltos 125.91 126.06 125.86 125.97 127.50 126.26

PI 500 94.50 94.50 94.57 96.30 95.00 94.97

Gasolina Primaria (*) 103.53 104.24 104.56 105.71 105.00 104.61

Gasóleo Pesado (*) 104.45 104.89 105.12 105.12 105.00 104.92

Destilado para mezcla (*) 99.57 99.68 99.52 99.61 100.82 99.84

Solvente MC 120.54 120.54 120.54 120.54 120.00 120.43

Solvente 3 188.70 189.90 190.70 190.60 190.00 189.98



 

 

Nota: El costo de los c

importaciones. Se calc

de Aduana (DUA) de

importados. 

 

FIGURA 3.1 COSTO O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.     Desarrollo d

 

Se calculó lo

diaria del 

obteniendo 

barriles obt

procesado

 

Los rendimie

monto valori

REGISTRO D

DEL MES DE
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 los crudos, COE, NAPO Y VASCONIA, se ob

e calcula según el precio total que figura en la

A) de cada crudo, dividido entre la cantida

TO OPERATIVO DE REFINACIÓN 2012 

ollo de las alternativas propuestas. 

uló los rendimientos (en porcentajes) en bas

del mes de noviembre que se procesaro

ndo el rendimiento por cada producto: 

obtenidos divididos entre la cantidad tot

do.  

ndimientos de cada producto servirán para 

valorizado de la producción para la venta. 

TRO DIARIO DE PRODUCCIÓN Y CARGA D

ES DE NOVIEMBRE), 

 se obtuvo de las últimas 

 en la Declaración Única 

antidad total de barriles 

 

n base a la producción 

cesaron los 3 crudos, 

to: Cantidad total de 

 total de cada crudo 

 para poder estimar el 

enta. (Ver ANEXO N°1 

GA DE CRUDO A UDP 



 

48 

 

Consideraciones previas: 

� Referencia: 8500 barriles de crudo. 

� Costo operativo unitario de refinación: 2.5 $/Barril (Ver 

GRÁFICO 3.1. COSTO OPERATIVO DE REFINACIÓN) 

� Días del mes: 30. 

� Para facilidades de cálculo, se asume que toda la producción 

mensual es vendida dentro del mismo período. Generalmente se 

vende más de lo que se produce, debido a ello se recurre a la 

transferencia de productos de la Refinería Talara o 

importaciones de insumos. 

 

Alternativa 1: Procesar Crudo VASCONIA. 

 

A continuación, en el CUADRO 3.3. RENDIMIENTOS DE CRUDO 

VASCONIA, se muestra los rendimientos obtenidos: 

 

CUADRO 3.3. RENDIMIENTOS DE CRUDO VASCONIA 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Diesel 39.54% 

Asfaltos 18.58% 

Petróleos Industriales 14.46% 

Gasolina Primaria 14.18% 

Gasóleo Pesado 8.81% 
Destilado para 
mezcla 2.90% 

Solvente MC 1.18% 

Solvente 3 0.34% 
TOTAL 100.00% 

                  

                   Fuente: Elaboración propia. 
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Pasos para calcular el margen para los 3 crudos: 

 

a) Costo total de crudo: Multiplicar la cantidad de barriles y el costo 

del crudo (en MUS$). 

b) Total ventas: Multiplicar la cantidad de cada producto con sus 

respectivos precios y luego efectuar la sumatoria, para obtener el 

monto valorizado de  la producción para la venta (en MUS$). 

c) Margen de refinación bruto: Diferencia del total ventas y el costo 

total de crudo (en MUS$). 

d) Margen de refinación bruto por barril: Dividir el resultado del 

punto c, entre la cantidad total de barriles procesados (en $/Bl). 

e) Margen de refinación neto: Diferencia del margen de refinación 

bruto por barril y el costo operativo de refinación. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra la evaluación del crudo VASCONIA 

y sus productos correspondientes; además: 

 

� Los barriles de producción se obtuvieron en base a los 

rendimientos de cada crudo (ver CUADRO 3.3. RENDIMIENTOS 

DE CRUDO VASCONIA) 

� El indicador: Miles de Barriles por Día Calendario (MBL/DC), que 

se obtiene al dividir la cantidad total de barriles (sea crudo o 

productos) y el número de días del mes. 

� El costo del crudo VASCONIA (Ver CUADRO 3.2. COSTO DE 

CRUDOS) 

� Los precios de los productos son referenciales a noviembre 

2012. 
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CUADRO N° 3.4. EVALUACIÓN DEL CRUDO VASCONIA 

CRUDOS BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

VASCONIA 255,000 8.50 105.00 26,775.00 
          

PRODUCCIÓN PARA VENTA       

PRODUCCIÓN BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

Diesel 100,830.76 3.36 118.00 11,898.03 

Asfaltos 47,378.91 1.58 127.50 6,040.85 

Petróleos Industriales 36,888.26 1.23 95.00 3,504.39 

Gasolina Primaria 36,146.48 1.20 105.00 3,795.38 

Gasóleo Pesado 22,465.30 0.75 105.00 2,358.86 

Destilado para mezcla 7,409.48 0.25 100.82 747.04 

Solvente MC 3,019.50 0.10 120.00 362.34 

Solvente 3 861.60 0.03 190.00 163.70 

TOTAL PRODUCCIÓN 255,000 8.50 113.22 28,871 

MARGEN REF. BRUTO (MUS$) 2,096 

MARGEN REF. BRUTO (US$/BL Carga de crudo) 8.22 

Costo operativo 2.5 

Margen de refinación neto ($/Bl) 5.72 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Efectuando los cálculos respectivos: 

Costo total de crudo: 255,000Bl * 105 $/Bl = 26,775 MUS$ 

Total ventas:  

(11,898.03+6,040.85+3,504.39+3,795.38+2,358.86+747.04+362.34+163.70) 

MUS$= 28,871 MUS$. 

Margen de refinación bruto: 28,871 - 26,775 = 2,096 MUS$. 

Margen de refinación bruto por barril: 2,096 MUS$/ 255,000 Bl= 8.22 $/Bl. 

Margen de refinación neto: 8.22-2-5= 5.72 $/Bl 
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De esta manera se obtiene un margen de refinación de 5.72 dólares 

por cada barril de crudo VASCONIA ingresado a las unidades de 

procesos. 

 

Alternativa 2: Procesar Crudo COE:  

 

A continuación, en el CUADRO N° 3.5. RENDIMIENTOS DE CRUDO 

COE, se muestra los rendimientos obtenidos: 

 

CUADRO N° 3.5. RENDIMIENTOS DE CRUDO COE 

 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Diesel 26.01% 

Asfaltos 25.76% 

Petróleos Industriales 18.95% 

Gasolina Primaria 11.77% 
Destilado para 
mezcla 8.03% 

Gasóleo Pesado 5.53% 

Solvente 3 3.21% 

Solvente MC 0.75% 
TOTAL 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra la evaluación del crudo COE y sus 

productos correspondientes. Además se muestra el costo del crudo 

COE (Ver CUADRO 3.2. COSTO DE CRUDOS). 
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CUADRO N° 3.6. EVALUACIÓN DEL CRUDO COE 

 

CRUDOS BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

COE 255,000 8.50 102.00 26,010.00 
          
PRODUCCIÓN PARA 
VENTA         

PRODUCCIÓN BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

Diesel 66,330.38 2.21 115.00 7,627.99 

Asfaltos 65,676.20 2.19 127.50 8,373.77 

Petróleos Industriales 48,322.50 1.61 95.00 4,590.64 

Gasolina Primaria 30,010.22 1.00 105.00 3,151.07 

Destilado para mezcla 20,473.42 0.68 105.00 2,149.71 

Gasóleo Pesado 14,092.33 0.47 100.82 1,420.81 

Solvente 3 8,184.42 0.27 190.00 1,555.04 

Solvente MC 1,910.59 0.06 120.00 229.27 

TOTAL PRODUCCIÓN 255,000 8.50 114.11 29,098 

MARGEN REF. BRUTO (MUS$) 3,088 

MARGEN REF. BRUTO (US$/BL Carga de crudo) 12.11 

Costo operativo 2.5 

Margen de refinación neto ($/Bl) 9.61 

 

 

 

De esta manera se obtiene un margen de refinación de 9.61 dólares 

por cada barril de crudo COE ingresado a las unidades de procesos,  
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Alternativa 3: Procesar Crudo NAPO:  

 

A continuación, en el CUADRO N° 3.7. RENDIMIENTOS DE CRUDO 

NAPO, se muestra los rendimientos obtenidos: 

 

CUADRO N° 3.7. RENDIMIENTOS DE CRUDO NAPO 

 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Asfaltos 24.86% 

Diesel 24.62% 

Petróleos Industriales 23.46% 

Gasolina Primaria 12.62% 
Destilado para 
mezcla 8.76% 

Gasóleo Pesado 2.82% 

Solvente 3 1.70% 

Solvente MC 1.17% 
TOTAL 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra la evaluación del crudo NAPO y sus 

productos correspondientes. Además se muestra el costo del crudo 

NAPO (Ver CUADRO 3.2. COSTO DE CRUDOS) 
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CUADRO N° 3.8. EVALUACIÓN DEL CRUDO NAPO  

 

CRUDOS BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

NAPO 255,000 8.50 101.00 25,755.00 
          
PRODUCCIÓN PARA 
VENTA         

PRODUCCIÓN BARRILES MBL/DC US$/BL  MUS$ 

Asfaltos 63,380.41 2.11 127.50 8,081.05 

Diesel 62,767.38 2.09 115.00 7,218.25 

Petróleos Industriales 59,822.69 1.99 95.00 5,683.16 

Gasolina Primaria 32,190.58 1.07 105.00 3,380.01 

Destilado para mezcla 22,327.77 0.74 105.00 2,344.42 

Gasóleo Pesado 7,186.16 0.24 100.82 724.52 

Solvente 3 4,335.00 0.14 190.00 823.65 

Solvente MC 2,989.83 0.10 120.00 358.78 

TOTAL PRODUCCIÓN 255,000 8.50 112.21 28,614 

MARGEN REF. BRUTO (MUS$) 2,859 

MARGEN REF. BRUTO (US$/BL Carga de crudo) 11.21 

Costo operativo 2.5 

Margen de refinación neto ($/Bl) 8.71 

 

De esta manera se obtiene un margen de refinación de 8.71 dólares 

por cada barril de crudo NAPO ingresado a las unidades de 

procesos,  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluyó que el crudo con mayor margen de refinación es el COE, 

obteniendo 9.61 $/Bl de crudo procesado; cabe resaltar que este indicador 

es menor en Operaciones Talara para este crudo, obteniendo  7.41 $/Bl,  

debido a que se procesa crudos de la zona, como el crudo Talara, 

2. Se determinó los márgenes de refinación por cada crudo: 

Crudo COE = 9.61 $/Bl 

Crudo NAPO = 8.71 $/Bl 

Crudo VASCONIA =  5.72 $/Bl 

3. Se observó que del crudo COE, se obtiene un subproducto de asfaltos que 

supera el 25% de la producción total, demostrando ser un crudo asfaltero 

importante en la refinación y en las ventas de Conchán, para así poder 

cubrir la demanda nacional e internacional. 

4. Uno de los factores claves para las importaciones de los crudos 

mencionados en el presente, es el precio; pues son más económicos que 

los crudos de la zona oriental del Perú, que vienen siendo explotados por 

empresas extranjeras desde 1996; además que no se cuenta con suficiente 

tecnología para transportarlos hasta Lima. Por ello, Petroperú en conjunto 

con el gobierno peruano, se encuentran en planes para entrar a la fase de 

explotación y recuperar la cadena de suministro de petróleo. 

 

 



 

56 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda considerar un mayor volumen, en las importaciones del 

crudo COE, pues como se analizó, genera mayor margen en las 

operaciones de refinación. Este crudo deberá ser prioridad en la toma de 

decisiones de la gerencia. 

 

2. Considerar un incremento en el precio de los petróleos industriales, de 95 

$/Barril, ya que están por debajo del costo del crudo procesado. En este 

producto no se obtiene rentabilidad. 

 

3. Maximizar la producción solvente 3 al procesar el crudo COE, pues el 

precio del solvente bordea los 190 $/B, lo que generará mayor rentabilidad. 
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GLOSARIO 

 

Biocombustible: Combustible derivado de recursos renovables, puede ser 

obtenido a partir de aceites vegetales o grasas animales.  Este combustible 

prácticamente no contiene azufre. 

 

Blending: Es el proceso que consiste en la mezcla de productos intermedios, 

como Nafta Craqueada, Diesel Ultra Low Sulfur, Biodiesel B-100, para obtener 

productos terminados como Diesel B5 y gasolinas de diferentes niveles de 

octanaje, listos para su distribución y comercialización. Dicha mezcla se realiza en 

los tanques de almacenamiento destinados para blending. 

 

Desalación: Consiste en separar las cantidades de sal y agua, del crudo, a través 

de la generación de un campo eléctrico. 

 

Líneas submarinas: Son tuberías o también llamados oleoductos, ubicadas 

debajo del mar, utilizadas para el transporte de petróleo y sus derivados. En este 

caso, las líneas submarinas, sirven para el transporte del petróleo del buque hacia 

la refinería y viceversa. 

 

Refinación de petróleo: Es el proceso de purificación del crudo de petróleo, que 

incluye el fraccionamiento y las transformaciones químicas del mismo, para 

producir derivados comercializables o para mezclas. 
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DÍA GAS. PR. SOLV. 3 SOLV. MC DPM D-2 GOP PI.500 RC-250 60/70 85/100 120/150 (P)/G COE COE NAPO NAPO VASCONIA VASCONIA TOTAL

1 899 149 3565 629 531 1809 827 (31)  8,440 100%  8,440
2 1037 139 3892 744 1695 1575 (42)  9,124 100%  9,124
3 1211 117 197 3711 899 1508 1454 (34)  9,131 100%  9,131
4 1554 130 646 3230 768 542 487 1685 (44)  9,086 100%  9,086
5 1550 136 438 3039 845 2102 180 (27)  8,317 100%  8,317
6 1414 214 705 2075 318 3754 (37)  8,443 100%  8,443
7 1242 80 524 2277 265 1202 1732 803 (12)  8,113 100%  8,113
8 782 64 134 969 1821 7 1030 1001 2548 (86)  8,270 100%  8,270
9 808 187 748 2187 358 1972 1481 721 (77)  8,385 100%  8,385

10 948 259 1022 1815 609 3546 (84)  8,115 100%  8,115
11 856 282 865 2074 622 2055 1633 (73)  8,314 100%  8,314
12 1089 395 1026 2214 470 75 887 3265 (83)  9,338 100%  9,338
13 1099 622 1406 1663 584 1197 1479 1496 (138)  9,408 100%  9,408
14 1203 601 1199 1975 728 1970 2102 (157)  9,621 100%  9,621
15 1153 619 1041 2079 666 1041 2471 565 (135)  9,500 100%  9,500
16 1105 348 937 2559 698 4246 (122)  9,771 100%  9,771
17 999 318 578 2602 573 4016 (83)  9,003 100%  9,003
18 1471 409 2663 421 2991 (82)  7,873 100%  7,873
19 968 212 734 2161 125 3864 (74)  7,990 100%  7,990
20 980 215 750 1975 261 1304 142 2221 (100)  7,748 100%  7,748
21

22 847 129 254 2667 491 2906 621 (102)  7,813 100%  7,813
23 713 178 808 2038 653 1813 1747 (7)  7,943 100%  7,943
24 926 367 967 1644 607 971 2460 (113)  7,829 100%  7,829
25 1030 377 825 1875 360 1541 401 1605 (55)  7,959 100%  7,959
26 1092 196 810 2075 300 520 3108 (82)  8,019 100%  8,019
27 882 175 127 581 2293 324 298 3562 (138)  8,104 100%  8,104
28 1006 333 2811 215 3433  115 (137)  7,776 100%  7,776
29 956 308 2766 262 1828 291 1580 (109)  7,882 100%  7,882
30 909 338 2766 531 3574 (30)  8,088 100%  8,088

PARADA DE PLANTA

ANEXOS 

 

ANEXO 1. REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN Y CARGA DE CRUDO A UDP DEL MES DE NOVIEMBRE (EN 

BARRILES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MARGEN DE REFINACIÓN 

POR CRUDO  

El margen de refinación se obtiene de la diferencia entre el valor del volumen 

producido y el valor del volumen de la carga procesada en las unidades de 

proceso, descontando los costos operativos en los que se incurren. 

El modelo matemático del margen de refinación es el siguiente: 

 

#$%&'( )' %'*+($,+ó(


�∑�-%.)/,,+ó( � -%',+.� � 0%/). $ 12- � -%',+.

0$%&$ )' ,%/). $ 12-
� 0. 3. 4. 

∑ Producción por Precio: Sumatoria del volumen de cada producto obtenido en 

barriles multiplicado por su precio (US$/Bl), durante el período evaluado. 

Unidades: US$. 

Crudo a UDP por Precio: Volumen de crudo procesado en la Unidad de 

Destilación Primaria en barriles, multiplicado por su precio en US$/Bl, durante el 

período evaluado. Unidades: US$. 

Carga de crudo a UDP: Carga Total de crudo procesado en la UDP, durante el 

periodo evaluado. Unidades: Barriles 

C.O.R.: Costo Operativo de Refinación durante el período evaluado, en dólares 

por barril. 

VALORIZACIÓN DEL CRUDO 

El crudo procesado se valorizará según el precio total que figura en la Declaración 

Única de Aduana (DUA), dividido entre la cantidad total de barriles importados. 
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VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Para valorizar la producción comercializada por la Planta de Ventas Conchán, se 

considerará el precio de lista neto Petroperú, que se obtiene de la página web de 

Petroperú 
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Gasolina 

Primaria

Solventes

Diesel

DPM Asfaltos

Residuales

Crudo 

reducido

UDP UDV

H-1
H-2

ANEXO 3. ESQUEMA DE REFINACIÓN 
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ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ASFALTOS 

 

 


