
1.- ¿Qué es producción incremental?
La producción incremental es aquella producción proveniente de nuevas 
inversiones que realizará el Contratista, adicionales a las ya comprometidas en 
sus Programas Mínimos de Trabajo establecidos en los Contratos. 

2.- ¿Por qué solo se aplican los incentivos a la producción incremental?
Porque bajo el marco normativo vigente, no es posible justificar una reducción 
de regalías a la producción actual, debido a que las empresas deben cumplir 
con los compromisos asumidos en el Contrato suscrito con PERUPETRO, en 
representación del Estado.

3.- ¿Por qué solo considera la producción de petróleo y no de gas natural?
Porque el objetivo del Marco de Incentivos es incrementar la producción de 
petróleo, en la que el país tiene un creciente déficit, por eso no se incluye al 
Gas Natural y a los Líquidos de Gas Natural, de éstos últimos somos 
superavitarios o exportadores netos. 

4.- ¿La aplicación de incentivos tiene un impacto fiscal en los ingresos         
     del Estado?

No, la aplicación de incentivos no genera ningún impacto negativo en los 
recursos del Fisco, porque no se aplica a la producción vigente, sino a la 
producción incremental ( proveniente de nuevas inversiones adicionales a las 
ya comprometidas).

5.- ¿Qué beneficios genera para el Estado este Marco de Incentivos?
El Marco de Incentivos está orientado a incrementar la producción de petróleo y 
generar ingresos adicionales por regalías adicionales recaudadas para el 
Estado, así como incrementar las actividades exploratorias.

EL            DEL MARCO DE INCENTIVOS 

PERUPETRO ha puesto en marcha un Marco de Incentivos 
para el incremento de las inversiones y producción en las 
actividades de exploración y explotación de petróleo.
El incentivo a ser aplicado consiste en reducir el 
PORCENTAJE DE REGALÍA VIGENTE o un incremento de 
la retribución, para la PRODUCCIÓN INCREMENTAL. 

Lo que debes saber:

Asimismo, este Marco de Incentivos no es la única medida de aplicación inmediata. 
Las Contratistas pueden proponer medidas dentro de las normas vigentes, que 

conlleven a obtener beneficios para el Estado y a las Empresas.
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