
 

NOTA DE PRENSA  

EMPRESAS PETROLERAS SIGUEN INTERESADAS EN INVERTIR EN EL PERÚ  

 Inversionistas de EEUU, Canadá y Reino Unido interesados en 

licitaciones. 

 Presentación peruana en NAPE 2015 superó expectativas. 

El Perú sigue siendo atractivo para los inversionistas petroleros que ven con interés la 

próxima licitación de siete lotes en selva  para exploración y explotación de 

hidrocarburos, informó hoy PERUPETRO S.A. 

Durante el foro NAPE 2015, que se realizó la semana pasada en Houston (EEUU), la 

presentación sobre el potencial de hidrocarburos del Perú captó gran interés de los 

inversionistas asistentes, que expresaron su intención de participar en los próximos 

procesos de licitación de áreas, precisó el gerente de Promoción y Comunicaciones, 

Oscar Miró Quesada. 

El NAPE es el más importante foro petrolero a nivel mundial y congrega anualmente a 

los principales inversionistas en petróleo y gas.  

“Más de 100 asistentes se congregaron durante la presentación peruana y mostraron 

interés por conocer detalles de la próxima licitación de lotes en selva que fue lanzada 

en diciembre último, y consultaron sobre los lotes en cuencas offshore, “que aún está 

pendiente”, manifestó durante  la presentación de la Guía de Negocios e Inversión en 

el Perú para el sector Hidrocarburos. 

Indicó que el levantamiento de sísmica nueva y el reprocesamiento sísmico que  ha 

realizado PERUPETRO, a través de las empresas ION Technology y Spectrum, 

respectivamente, en las cuencas offshore,  ha despertado el interés de las empresas. 

También informó que las empresas petroleras destacaron los procesos de Consulta 

Previa que PERUPETRO ha realizado para la licitación de los siete lotes en selva, lo 

que les garantiza la licencia social para el desarrollo de los proyectos. 

“Estamos muy satisfechos de los resultados alcanzados en el NAPE, pues nos 

demuestra que la caída del precio del petróleo no ha afectado el interés de las 

empresas, que ven esta coyuntura como una oportunidad para buscar proyectos 

exploratorios interesantes”, indicó. 

El representante de PERUPETRO afirmó que dicha entidad continuará con su rol de 

promoción en los principales foros mundiales,  para dar a conocer las ventajas de 

invertir en el Perú, brindar información relevante a potenciales inversionistas, y facilitar 

el proceso de toma de decisiones y de instalación en el país. 
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