Nota de Prensa
Perú posee 18 cuencas con potencial hidrocarburífero
PERUPETRO, MR, PROINVERSIÓN, EY PERÚ PRESENTARON GUÍA PARA LA
INVERSIÓN EN GAS Y PETRÓLEO



Cartera de proyectos de inversión en hidrocarburos suma US$
17,800 millones
Proyectos de inversión en upstream ascienden a US$ 5,850
millones

El Perú posee 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, que en su gran mayoría no
han sido explotadas, lo que demuestra que es necesario incentivar la exploración para
el descubrimiento de mayores reservas de gas y petróleo, afirmó el presidente de
PERUPETRO S.A., Ing. Rafael Zoeger.
“El sector hidrocarburos es una gran cadena de valor que tiene un efecto multiplicador
en la economía de un país, mediante la atracción de inversiones, generación de
ingresos fiscales, generación de empleo, transferencia e innovación tecnológica”, dijo
durante la presentación de la Guía de Negocios e Inversión en Gas y Petróleo en el
Perú 2017/2018.
Precisó que se está impulsando la Reforma sostenible del sector hidrocarburos –
upstream, que no solo involucra a PERUPETRO, sino a todos los sectores que están
relacionados con el desarrollo y viabilidad de los proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos.
Zoeger dijo que la Reforma tiene ser abordada de manera integral, desde todos los
frentes; marco regulatorio, gestión territorial, relacionamiento social, tramitología
ambiental y disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de las actividades.
“Eso es lo que estamos impulsando, la reforma es impostergable y necesaria”,
subrayó.
El presidente de PERUPETRO indicó que se viene trabajando en tres pilares y se
espera tener los primeros resultados a fines del primer trimestre de este año, sobre
todo en la mejora de la competitividad de la contratación petrolera.
En los próximos meses, se tendrán ya los avances en temas relacionados al
fortalecimiento y redefinición del rol de PERUPETRO, para ser un activo promotor de
inversiones con capacidad para destrabar aspectos que frenan el desarrollo de los
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Asimismo, se está trabajando en el Plan Nacional de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, que fijará metas de producción de hidrocarburos, reservas e inversión a
largo plazo, a nivel país.

Proyectos de inversión
La cartera de proyectos de inversión en hidrocarburos del Perú asciende a 17,503
millones de dólares para el periodo 2016-2018, según la Guía de Negocios e Inversión
en Gas y Petróleo en el Perú 2017/2018.
De dicha cartera, 5,850 millones de dólares corresponden a la etapa upstream
(exploración y explotación). Se trata de la exploración y desarrollo del Lote Z-38, a
cargo de la compañía Karoon, por 3,000 millones de dólares, la exploración del Lote
58 a cargo de la compañía China National Petroleum Corporation (CNPC) por 1,300
millones de dólares, que se encuentra en curso, asimismo, la sísmica y perforación
del Lote 57 a cargo de Repsol y CNPC, por 1,000 millones de dólares que también
está en curso.
También la exploración del Lote 108 a cargo de Pluspetrol por 400 millones de dólares
que está en curso y la producción del lote 64 a cargo de Geopark por 150 millones de
dólares, que está en curso.
La Guía de Negocios e Inversión en Gas y Petróleo en el Perú 2017/2018, fue
presentada de manera conjunta por PERUPETRO, Proinversión, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la consultora EY Perú.
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