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Importancia Petroleo & Gas



Energía a nivel mundial y país

En el Perú el PETRÓLEO y el 
GAS significan más del 70% 

de la energía que consume el 
país

El petróleo, el gas y el carbón son las principales fuentes de energía en el MUNDO
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El gas y el desarrollo del Perú 

Fuente PBI: BCRP
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La entrada de Camisea generó disponibilidad de energía a precios competitivos 
y fue el motor del desarrollo de los últimos 15 años

Inicia operación 
Camisea

El PBI del país 
creció por 
Camisea



Beneficios de la actividad E&P

Fuente: PERUPETRO (años 1993 a la fecha)

US$ 21,000 MILLONES
en REGALÍAS

US$ 10,000 MILLONES
en CANON Y SOBRECANON

US$ 17,000 MILLONES
en INVERSIONES

US$ 11,000 MILLONES
en OPEX entre 2014 y 2019

US$ 4,000 MILLONES
en CAPEX entre 2014 y 2019

Fuente de EMPLEO DIRECTO e 
indirecto para miles de familias

Fuente de ASEGURAMIENTO ENERGÉTICO

Uno de los motores de CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL

Aportante directo a la mejora de la 
COMPETITIVIDAD NACIONAL

Dinamizador y DESCENTRALIZADOR DE LA 
INVERSIÓN



CRISIS DEL SECTOR



Demanda, Almacenamiento & PRECIO…
Grandes victimas del COVID-19 !!

El mayor uso de energía renovables y mejora de ecosistemas durante el aislamiento 
acelerara la transición de combustibles fósiles a renovables ??



COVID 19 - Impacto en el Peru 

Informalidad Salud Educación

Fuerte Golpe a la Economía



Petróleo & Gas - PRECOVID

Lotes Z38, 108 : Pozos Exploratorios zonas de frontera.

TULLOW, OCCIDENTAL, BP.

100,000  BOPD 
LOH, Alineando sectores, Intensa promoción, aprobaciones 

Calificación empresas, Marco de Regalías, Contratos por terminar
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COVID - Impacto en la Producción

Condiciones
Preexistentes



Impacto en Regalías y Canon 



Impacto en Empresas y Puestos de Trabajo

OPERADORAS y SUBCONTRATISTAS

• Operando por debajo del Breakeven

• Perdida de Liquidez

• Cadena de pago en problemas

• +10,000 Despedidos

• Incremento de Costos por medidas 

preventivas

Se esta perdiendo la Capacidad Productiva de Petróleo y Gas



COVID-19 – Realidad en Petroleo & Gas 

• Plan Energético Desactualizado. Falta de gestión.
• Accesibilidad a los recursos: Compleja, lenta, problemas sociales,

ambientales.
• Perdida de Competitividad.
• Distribución y uso del Canon deficiente.
• El sector Petroleo & Gas viene pidiendo desde hace mucho

tiempo reforma del marco regulatorio.

Condiciones PREXISTENTES 



COVID-19 – Realidad en Petroleo & Gas 

• Importancia del petróleo y Gas.
El petróleo y gas han contribuido a que la energía siga fluyendo en hogares, hospitales.
Suministros y equipos médicos usados contra pandemia fabricados de la petroquímica

• Cierre de producción en la selva, pone en riesgo capacidad productiva de petróleo.
• Regalías, Canon no han generado bienestar: Economía, salud, educación de regiones.
• Empresas con problemas económicos, en riesgo capacidad productiva.
• Dificultades para captar capitales.

INCERTIDUMBRE

Alineamiento negativo para la producción del petróleo y gas 
Preexistentes - COVID19 – Demanda - Precio – Almacenamiento & Transporte



EMPRESAS DEL SECTOR APOYAN EN LA CRISIS SANITARIA

• Talara, se conformó un Comité de Emergencia con las empresas Savia, 
CNPC, GMP y Petroperú. Contribuye con Oxígeno, PETROPERU la 
construcción de un Hospital de Campaña.

• Loreto, Pluspetrol abastece todos los días 60 balones de Oxígeno a 
Iquitos y otras provincias. 

• Aguaytía, Pluspetrol, Repsol, Perenco y Frontera, han otorgado apoyo 
con equipos de protección personal, canastas con víveres y otros.



DIA DESPUES
Pandemia como Catalizador

Propuestas de Reconfiguración



Gestionar eficientemente los recursos de 
hidrocarburos de manera ambiental y socialmente 

responsable brindando seguridad energética al país 

MISIÓN  DE  PERUPETRO

Desarrollo 
Económico 
Sostenible



DESAFIOS

• Garantizar que no se destruya Capacidad Productiva de petróleo y gas.
• Garantizar Rentabilidad e Impulsar la eficiencia de las empresas.
• Garantizar que ingresos de la industria generen desarrollo sostenible.
• Captar nuevas inversiones en E&P en estas condiciones.
• Reabrir la producción de la selva e inversiones en E&P.
• Definir Rol de PETROPERU en la solución.

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR EL COVID19 

COMPETITIVIDAD  &  CIERRE DE BRECHAS
UNIR ESFUERZOS !!  Somos optimistas por naturaleza ( es muy bueno ) y tendemos 

a tomar decisiones difíciles tarde ( lo cual es nefasto )



Cadena Valor Industrias Extractivas para el 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo 
Económico 
Sostenible

CONTRATAR

Gestión Transparente y Eficiente de la Industria de Petróleo y Gas

Marco Regulatorio Moderno, 
Claro y Completo Instituciones con Capacidades

REGULAR RECAUDAR DISTRIBUIR
EJECUTAR

PROYECTOS
D S



Reconfigurar la Industria - Impulsadores 

1. Dejar de ser importador de petróleo, incrementar uso del gas.
Objetivo Macroeconómico del estado

2. Medidas de alivio para resolver falta de liquidez de las empresas
3. Medidas estructurales para garantizar la continuidad de capacidad productiva.

Medidas estructurales para garantizar que los fondos generados por la
industria genere mejoras sustanciales en la sociedad

El Petroleo y Gas necesarios para Reactivar la Economía. 
PBI 2%, el 98% no funciona sin combustibles, sin gas. 

MINEM - PCM
PERUPETRO – VMH - PETROPERU

EMPRESAS – GREMIOS - ACADEMIA



Reconfigurar la Industria - Alternativas 

1. FIJANDO PRECIOS de combustibles, petróleo, gas.
2. Permitiendo MODIFICACIÓN DE CONTRATOS por rentabilidad e

incumplimientos.
3. Creación de FONDOS de RECUPERACION para garantizar la

recuperación económica después de levantar restricciones.
4. REFORMA DE LA POLITICA PUBLICA

A nivel mundial, durante y después de la crisis los ESTADOS intervienen en 
el normal funcionamiento de los mercados



Reconfigurar la Industria – Medidas en Proceso 

1. Pago diferido de Regalías por 90 días.
2. Cambio del Reglamento de Regalías.
3. Postergación Inversiones, compromisos de Exploración & Explotación.
4. Cambio de Reglamento de Calificación de Empresas.
5. Contratos con próxima fecha de termino.

Medidas estructurales para reconfigurar el sector de manera integrada
UPSTREAM & DOWNSTREAM 

PERUPETRO - VMH  - PETROPERU



• La cuarentena terminará pero el riesgo de contagio
continua.

• No vamos a volver a la oficina, instalaciones en las mismas
condiciones en las que salimos al aislamiento.

• Empresarialmente no vamos a volver a una industria en las
mismas condiciones en la que lo dejamos antes de la
cuarentena.

• A pesar de todas las restricciones y la seria afectación
de la economía tenemos que volver a generar bienestar
y a reconstruir patrimonio para las nuevas
generaciones.

Una nueva NORMALIDAD



o Petróleo y gas importantes para desarrollo del Perú
o Perú importador neto de petróleo, mecanismos para que deje de serlo
o Sector hidrocarburos arrastra una crisis en exploración & producción que se ha

agravado con el COVID-19.

Política Publica moderna: COMPETITIVIDAD y CIERRE DE BRECHAS

o Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos y fortalecimiento PERUPETRO
o Ley que declare la industria petrolera de interés nacional
o Ley homologación de canon petrolero y nueva distribución en regiones
o Ley autorizar exploración de superficie con Declaración de impacto ambiental.
o Ley que declare el ONP activo estratégico del Estado

CONCLUSIONES
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