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CANON POR HIDROCARBUROS EN PIURA SUMÓ S/. 593 MILLONES  

 EN AÑO 2014 

 
  Inversiones  superaron los US$ 2,000 millones en última década 

 Destacan  potencial de hidrocarburos de la región 
 

 
El canon por la producción de hidrocarburos en la región Piura ascendió a 593 millones de nuevos soles, 
en el período enero-diciembre del 2014, informó hoy PERUPETRO S.A. 
 
Dicho monto representó el 21.3 por ciento de total del canon generado por la producción nacional de 
hidrocarburos, que ascendió a 2,773 millones de soles el año pasado. 

Desde el año 1994, el acumulado en canon en Piura, supera los 5,000 millones de soles. 

Estos montos reflejan la importancia de la industria de hidrocarburos para la economía de la región, y la 
necesidad de seguir impulsando la llegada de inversiones, indicó el gerente de Promoción y 
Comunicaciones de PERUPETRO, Ing. Oscar Miró Quesada. 

Precisó que en la última década, Piura ha recibido inversiones del orden de 2,300 millones de dólares por 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que ha significado un importante aporte a la 
economía de la zona. 
 
“Reiteramos nuestro  compromiso  como PERUPETRO  de seguir impulsando la llegada de inversiones 
para el desarrollo de la región y del país”, manifestó. 

Se destacó el potencial de hidrocarburos de Piura,  región con historia petrolera y donde nació la 
industria de hidrocarburos del Perú. 

“Creemos que hay un importante potencial aún por descubrir. Por eso, nuestro rol como PERUPETRO es 
promover e impulsar las inversiones en hidrocarburos en el Perú, para incrementar las reservas y la 
producción de petróleo y gas del país”, resaltó. 

Respecto a las operaciones del Lote X, informó que el nuevo operador, Corporación Nacional de 
Petróleos de China (CNPC),  incrementará la producción con el descubrimiento de  nuevas reservas, 
además de  generar mayores oportunidades de trabajo directo e indirecto para la población. 

Al cierre del 2014, el Lote X registró una producción diaria promedio de 10,300 barriles de petróleo y 11.1 
millones de pies cúbicos diarios de gas natural. 

El Lote X cuenta con reservas probadas de cerca de 128 millones de barriles de hidrocarburos líquidos y 
219 billones de pies cúbicos de gas natural.  

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, 
se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el Perú. 
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