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Contenido del Informe Multicliente 
 

 
1. Calificación de Riesgos de Mercado: Clasificación de Riesgo de Mercado.  

 
2. Resumen Ejecutivo. 

 
3. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA. 

 
- Matriz de fortalezas y debilidades. 
- Matriz de riesgos y oportunidades. 

 
4. Perspectivas: Indicadores Estratégicos. 

 
- Precio internacional de gas natural Henry Hub 
- Precio internacional del propano de Mont Belvieu 
- Precio nacional del GNV 
- Precio nacional del GLP (Balón de 10 Kg) 
- Producción fiscalizada de gas natural 
- Producción nacional de GLP 

 
 
5. Escenarios: Gas Natural y GLP. 

 
- Escenario pesimista, base y optimista. 

 
6. Estructura Interna: Gas Natural y GLP. 
 
7. Gas Natural 

 
▪ Entorno Nacional 

- Evolución de la producción fiscalizada de gas natural (Millones de pies cúbicos). 
- Evolución de la producción mensual de gas natural por zonas geográficas (Miles de Barriles). 
- Producción de gas natural por zona de explotación (Millones de pies cúbicos). 
- Producción fiscalizada de gas natural por empresa contratista (Millones de pies cúbicos). 
- Redes de gas natural en Lima y Callao (Kilómetros). 
- Base de nuevos clientes de Cálidda. 
- Distribución del volumen de gas natural según categoría tarifaria en Lima y Callao (Part. %). 
- Descripción de las categorías tarifarias. 
- Evolución de las ventas de GNV. 
- Ventas de GNV (Part. %). 
- Evolución del N° de vehículos nuevos, convertidos y estaciones de servicio (Unid.). 
- Precios promedio de GNV y GLP en Lima (Provincia de Lima, Región Lima y Callao). 
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▪ Exportación 
- Evolución de las exportaciones de gas natural (Millones de US$). 
- Exportación de gas natural, según empresa (Part. %). 
- Exportación de gas natural por país destino (Miles de US$). 

 
8. GLP 

 
▪ Entorno Nacional 

- Producción nacional anual de GLP/ (Miles de barriles). 
- Producción nacional anual de GLP (Miles de barriles). 
- Ventas internas de GLP (Miles de Barriles). 
- Evolución de las ventas internas mensuales de GLP (miles de barriles). 
- Ventas de GLP por regiones (Barriles). 
- Precio del GLP en la planta de productores a abril de 2022 (Soles/Kg). 
- Precio al consumidor del balón de gas doméstico (Soles). 

 
▪ Importación 

- Importación de GLP (Miles de US$). 
- Evolución de las importaciones de GLP (Millones de US$). 
- Evolución mensual de las importaciones de GLP (Millones de US$). 
- Importación de GLP por país de origen (Miles de US$). 
- Importación de GLP por empresa importadora (Miles de US$). 

 
9. Entorno Internacional 
 

- Evolución anual del precio del gas natural (Henry Hub –EE.UU.) 
- Evolución mensual del precio del gas natural (Henry Hub –EE.UU.). 
- Evolución anual del propano en Mont Belvieu (EE.UU.). 
- Evolución mensual del precio del propano en Mont Belvieu, EE.UU. (¢US$/gal). 
- OCDE: Exportación de gas natural por país destino (Millones de metros cúbicos). 
- OCDE: Importación de gas natural por país de origen (Millones de metros cúbicos). 
- Consumo Bruto de gas natural por región de la OCDE (Billones de metros cúbicos). 
- Producción interna de gas natural por región de la OCDE (Billones de metros cúbicos). 

 
10. Dinámica de mercado y empresarial. 

 
- Top 10: Venta de GLP Automotriz por región. 
- Dinámica: Importación de GLP según empresa. 


