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Punto de Inflexión
El sector petrolero parece haber tocado fondo. Perupetro asegura 
que en este año y el siguiente se empezarán a ver mejoras en el 
upstream (exploración y producción) de hidrocarburos.

La aprobación de la nueva Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
(LOH) se retarda. Pero Perupetro 

está activo explorando más alterna-
tivas. Y ya se advierten algunos 
resultados. ¿A qué se deben?

–En el sector petrolero ha ocu-

rrido algo muy bueno, que ha sido 

la mejora de la comunicación entre 

Perupetro y las empresas petrole-

ras. Eso ha originado que se empie-

cen a resolver asuntos trabados 

durante muchos años.

–¿Por ejemplo?
–Por ejemplo, hace dos años 

Perupetro lanzó un marco de incen-

tivos para reactivar la producción 

petrolera, a la que se acogieron dos 

empresas. Sin embargo, no se pudo 

avanzar por diversos motivos, pero 

hoy hemos logrado destrabar esos 

problemas y estas empresas ya están 

perforando pozos exploratorios. Se 

trata de Olympic, en el lote XIII-B, y 

de CNPC, en el lote X.

–¿Ese es el famoso marco de 
incentivos lanzado a inicios del 2017?

–Sí. Ahora tenemos dos nuevos 

pozos exploratorios que han apareci-

do a partir de ese marco. Y estamos 

emocionados por los resultados que 

se pueden obtener, particularmente, 

en el lote X, donde la china CNPC 

está perforando uno de los pozos más 

profundos de Talara: casi 12 mil pies.  

–¿Eso significa que la producción 
del lote X se incrementará?

–Sí. Aunque no sabemos en cuán-

to. La exploración señala que allí hay 

algo, pero la única manera de saber 

qué es, es explorando. 

–Entonces, han empezado destra-
bando esos dos proyectos. 

–Los dos que se presentaron. 

Pero, claro, la pregunta es: ¿por qué 

fueron tan pocos? La respuesta es: 

porque hay muchas cosas por revisar 

y actualizar en el marco de incenti-

vos. Esa es la segunda cosa que esta-

mos haciendo. Y la tercera es revi-

sar los procesos de calificación de 

Perupetro 
estima alcanzar 
una producción 
de 60,000 
barriles para el 
próximo año. 
Seferino 
Yesquén es un 
convencido del 
potencial del 
país.

Seferino 
Yesquen cogió 
el timón de 
Peropetro en 
mayo del 2018. 
Es ingeniero de 
petróleo de la 
UNI.

las empresas petroleras que solici-

tan lotes. 

–¿Para los casos de subastas?
–En una primera etapa, para 

los procesos de negociación direc-

ta. Estamos revisando dichos pro-

cesos para atraer empresas social 

y ambientalmente responsables y 

con espaldas financieras. En para-

lelo, hemos remitido al Ministerio 

de Energía y Minas (MEM) una pro-

puesta para mejorar la distribución 

y el uso del canon petrolero, la cual 

está siendo revisada.

–¿Qué otras iniciativas está 
tomando Perupetro?

–También estamos trabajan-

En el sector petrolero 
ha ocurrido algo muy 
bueno, la mejora de 
la coordinación 
multisectorial, y ya 
empezó a dar sus 
frutos.
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