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Gestionar eficientemente los recursos de 
hidrocarburos de manera ambiental y socialmente 

responsable brindando seguridad energética al país 

MISIÓN  DE  PERUPETRO

Desarrollo 
Económico 
Sostenible



Energía: Importancia de los Hidrocarburos

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

PETROLEO

GAS
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El gas y petróleo en el desarrollo del Perú 

Fuente PBI: BCRP
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Producción de Petróleo
Producción de LGN
Producción de Gas

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



Historia Producción de Petroleo 20 años
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Falta de Inversión & Conflictividad Social
 Menor: Producción, Ingresos Estado & 

Empresas, puestos de trabajo
 Deterioro de Instalaciones
 Impactos Ambientales
 Las CCNN no son beneficiadas



Plan Estratégico

PRESUPUESTOTALENTO HUMANO TECNOLOGIA DATOS & 
INFORMACION

Promoción Contratación Supervisión

Coordinación 
multisectorial  
multiinstituc.

Información  
calidad,  oportuna 

y completa

Trato 
individualizadoCeleridadProspectividad

RESERVAS
Maximizar recuperación

RECURSOS CONTINGENTES
Solución contingencias

RECURSOS PROSPECTIVOS
Reposición Reservas  

2023 :  100 mil BOPD  -- 1,500 MMSCFD

Predictibilidad

Preparación
Condiciones

SOCIALIZACION

Individualizados, 
Transparentes y con buena 

gestión socio ambiental,  
de la información y 

comunicación 

PROCESOS CRITICOS

RECURSOS CRITICOS

ATRIBUTOS CRITICOS

EJES ESTRATEGICOS

“Gestionar eficientemente los recursos hidrocarburíferos promoviendo su aprovechamiento 
sostenible para contribuir significativamente a la seguridad energética del Perú”



PERUPETRO: Plan Estratégico

Nuestro Mejor Escenario 100,000  BOPD al 2023  !!
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Petróleo Amazonia - PRECOVID

Producción Selva, Barriles por día



Impacto en la Economía de la REGION LORETO



Pero llegó el COVID 19….
Aislamiento, Incertidumbre, Sufrimiento 

Informalidad Salud Educación



Impactos del COVID 19

Condición
Preexistente



Desafíos

• Garantizar que no se destruya Capacidad Productiva de petróleo y gas.

• Garantizar Rentabilidad & eficiencia de las empresas.

• Garantizar que ingresos de la industria generen desarrollo sostenible.

• Reabrir la producción de la selva

• Definir Rol de PETROPERU en la solución.

REDUCIR LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR EL COVID19 

COMPETITIVIDAD  &  CIERRE DE BRECHA



Motivadores

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

2. Medidas de alivio para las empresas
3. Medidas estructurales para:

• Garantizar la continuidad de capacidad productiva.
• Garantizar que los fondos generados por la industria genere

mejoras sustanciales en las CCNN, Sociedad.

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

ESTADO
EMPRESAS – CCNN – GREMIOS - ACADEMIA



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



Reconfiguración del Sector

Política Publica moderna

COMPETITIVIDAD & CIERRE DE BRECHAS

 Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos.
 Ley que declare la industria petrolera de interés nacional 
 Ley homologación de canon petrolero y nueva distribución en 

regiones. Rendición de cuentas del canon.
 Ley que declare el ONP activo estratégico del Estado   
 Ejecución de Plan de Cierre de Brechas
 Ejecución de Remediación.



Reconfiguración del Sector

Como hacerlo ??



Diferentes actores con Diferentes Intereses y 
Objetivos

POTENCIAL 
HIDROCARBUROS

AMAZONIA

CCNN
Dirigentes
Asesores

SNMPE
SPH

PERUPETRO

MEF 
MINEM
MINAM
MINCUL
OSINERG

OEFA
CONGRESO

GOB REG
Alcaldías

SOCIEDAD
TRABAJADORES

Academia
Empresas
Operadoras

Servicios

PETROPERU
ONP



Estamos ante un Problema Complejo !!

• El Estado no llega a población con servicios básicos
• Comunidades presionan, medidas de fuerza
• Uso ineficiente de riqueza generada por industria
• Conflicto social entre el Estado y las empresas.
• Agencia promotora débil.
• Falta de sensibilidad empresarial
• Falta de armonización en el sector privado
• Petróleo y Gas restringida por conceptos

ambientalistas radicales
• Estado débil, instituciones precarias, sin visión.
• La regulación es excesiva, desconectada y 

disfuncional.
• Industria energética desconectada

"No conseguimos desarrollar nuestro potencial porque no todos 
están incluidos en las decisiones y responsabilidades”

Perú es un país rico en 
recursos energéticos con 

pasivos ambientales y 
brechas sociales del pasado



Necesitamos no solo IDEAS, necesitamos 
COMPROMISOS !!



Salir del Reclamo, de la presión a la 
COLABORACION

La Colaboración Elástica es una elección. 
Cada vez que nos enfrentamos a una 
situación que nos resulta problemática, 
tenemos cuatro maneras de responder: 

Colaborando
Forzando
Adaptando 
Abandonando

Intentamos colaborar cuando queremos 
cambiar la situación en la que nos 
encontramos y pensamos que solo 
podemos hacerlo si trabajamos con otros 
(multilateralmente).
Adam Kahane, Strech Collaboration, 2017



Nuevos Escenarios – Post Pandemia

El mejor escenario a construir:  

• PERU país en desarrollo, polo 
de inversiones.

• Sociedad civil construyendo 
consensos transversales 
basados en Mayor respeto y 
confianza.

• Dejar de ser importador de 
petróleo.

• Ingresos del petróleo ayuden a 
al desarrollo sostenible

No se puede reconfigurar el sector trabajando por cuenta propia, ni trabajando solo con los 
que piensan igual que nosotros, se necesita trabajar con todos los actores en conjunto. 



Muchas gracias

Articulemos esfuerzos por 
una mejor Industria de 
Petroleo y Gas

COMPETITIVIDAD
&

CIERRE DE BRECHAS
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