
 
Nota de Prensa  

 
PERUPETRO, RREE, MINEM, PROINVERSIÓN, EY PERÚ PRESENTARON GUÍA 

PARA LA INVERSIÓN EN GAS Y PETRÓLEO 2019-2020  
  

 Cartera de proyectos para exploración y producción de hidrocarburos 
podría incrementarse a US$ 8,165 millones entre 2019 y 2020 
 

 Recaudación de regalías por hidrocarburos se incrementó en 29.9% el 
2018  

 
La cartera de proyectos de gas y petróleo entre el 2019 y el 2020 podría llegar a 
incrementarse a 9,735 millones de dólares, de los cuales 8,165 millones 
corresponderían a proyectos de exploración y producción, según la “Guía de Negocios 
e Inversión en Gas y Petróleo en el Perú 2019/2020”, presentada de manera conjunta 
por PERUPETRO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEM, PROINVERSIÓN y 
EY Perú. 
 
No obstante, dicho monto de inversión se podrá ejecutar en la medida que se den las 
condiciones regulatorias, proactividad del Estado y atenciones a temas sociales. 
 
La Guía de Negocios destaca la importancia del sector hidrocarburos para el país y los 
ingresos que genera para el Estado. En efecto, el sector aportó más del tres por ciento 
de la recaudación total por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas en el 2018. Con ello, el canon hidrocarburífero superó los 2,000 millones de 
soles, un aumento de 511 millones respecto al 2017. 
 
Las cifras señaladas anteriormente también reflejan un aumento significativo, lo cual 
también se observó en los ingresos por regalías. Efectivamente, en el 2018 se 
recaudaron más de 1,000 millones de dólares por concepto de regalías, un aumento del 
29.93% respecto a 2017. 
 
De acuerdo a estimados del Banco Central de Reserva, en el período 2019-2020 se 
registraría una inversión de 1,400 millones de dólares, teniendo un crecimiento del de 
tres por ciento para el 2019. 
 
La guía de inversiones será un instrumento valioso que ayudará a que se tomen 
decisiones bien informadas para el desarrollo de proyectos de toda la cadena de valor 
en hidrocarburos (exploración, explotación, transporte, distribución de gas natural, etc.) 
en nuestro país. 
 
Dicha publicación, incluye un resumen de la estructura política del Perú; su perfil 
macroeconómico; principales indicadores de desarrollo económico; clima de negocios; 
entorno empresarial y sus perspectivas para los próximos años; el potencial geológico, 
las tendencias del sector y las operaciones hidrocarburíferas en el país.  
 
Asimismo, la guía brinda información esencial para ayudar a los inversionistas 
extranjeros en la comprensión de las normas que rigen la inversión y, en particular, los 
requisitos legales, fiscales y regulatorios para desarrollar dichas actividades en el país. 
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