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1.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES - Creación

- Se crea por Ley N° 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos (Art. 6°)
“Artículo 6º.- Créase bajo la denominación social de PERUPETRO S.A., la Empresa
Estatal del Derecho Privado del Sector Energía y Minas, organizada como Sociedad
Anónima de acuerdo a la Ley General de Sociedades, cuya organización y funciones será
aprobada por Ley”.

- Ley N° 26225: Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A.
Artículo 1.- PERUPETRO S.A., es una empresa estatal de derecho privado del Sector
Energía y Minas, que funciona bajo la denominación de PERUPETRO S.A., la misma que
desarrollará sus actividades de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, en su Estatuto
Social y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades y demás normas del régimen
privado.
Artículo 2.- El domicilio de PERUPETRO S.A., es la ciudad de Lima, pudiendo establecer
oficinas en cualquier ciudad del territorio de la República del Perú y del extranjero.

- Desarrolla sus actividades de acuerdo a Ley, Plan Operativo y Plan
Estratégico Institucional 2017-2021 aprobados.

ANTECEDENTES – Ámbito de Influencia

Se cuenta con 18 cuencas
hidrocarburíferas (Tumbes,
Salaverry, Trujillo, Lima, Pisco,
Moquegua, Titicaca, Santiago,
Huallaga, Bagua, Ene, Sechura,
Talara, Mollendo, Madre de Dios,
Ucayali, Marañón y Lancones).
Oportunidades para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos
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2.

VISIÓN – MISIÓN:
FUNCIONES

VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Organización modelo en la administración de reservas y recursos
hidrocarburíferos que contribuye responsablemente al desarrollo del país.

MISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Somos la Organización que administra con calidad las reservas y recursos de
hidrocarburos, para contribuir al desarrollo sostenible del Perú, armonizando los
intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas.

FUNCIONES (Ley N° 26225)
Promover la inversión en E&E
Negociar, celebrar y supervisar los Contratos de E&E y CET
Administrar / Gestionar el Banco de Datos (a través de terceros).
Asumir derechos y obligaciones en los Contratos anteriores a la LOH (1)
Asumir el pago de Canon, Sobrecanon y participación en la renta (2).
Comercializar (a través de terceros) los hidrocarburos de su propiedad (Servicios /
Operaciones) (3)
Entregar al Tesoro Público los Ingresos de los Contratos en el día útil siguiente,
deduciendo:
•

Montos a pagar a Contratistas y las obligaciones descritas (1), (2) y (3).

•

Montos de los costos operativos - Presupuesto de PERUPETRO (Max. 1.5% de
regalías y participación)

•

0.75% OSINERGMIN y 0.75% MINEM. (Aporte de Sostenimiento)

•

Tributos

Proponer al MINEM opciones de política – Hidrocarburos
Participar en la elaboración de planes sectoriales
Coordinar el cumplimiento de dispositivos relacionados a la protección ambiental.

FUNCIONES (Explicitar en Ley)
Evaluar el Potencial de Hidrocarburos
convencionales y no convencionales aun no
descubiertos.
• Estudios de evaluación específicos
• Registro y evaluación de Información
(sísmica 2D, 3D, pozos estratigráficos, etc.)
• Actualización y Evaluación de Estructuras
No perforados
• Formulación de Proyectos de E&E
(Catalogo de Proyectos)
Gestionar las Reservas y recursos de
hidrocarburos convencionales y no
convencionales descubiertos.
Gestión de Producción (Indicadores de
gestión).

3.

CONTRATACIÓN

PRINCIPALES LOGROS – CONTRATOS VIGENTES
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PRINCIPALES LOGROS –
CONTRATOS APROBADOS Y SUSCRITOS

CONTRATOS VIGENTES

17 Contratos de
Exploración y Explotación
26 Contratos de
Explotación

4.

CONTRIBUCIÓN A LA
ECONOMÍA NACIONAL

CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE E&P A LA
ECONOMÍA NACIONAL
La contribución de las actividades de E&P de hidrocarburos en los últimos
años a la economía y desarrollo nacional, ha sido muy importante, en especial
de 1994 a 2017. Veamos algunas cifras:
PBI: Entre 2007 y 2017 la actividad ha generado un valor acumulado de
39,346 MMUS$. Representa 2.5% del promedio del PBI anual.
Regalías: 14,437 MMUS$ (2006 – 2017) acumulado por contrato de
Licencia. En promedio + de 9 veces las regalías mineras.
S/ 2.00 de cada S/ 100.00 recaudados por concepto de Impuesto a la
Renta provienen del sector hidrocarburos. Entre 2006 y 2017, el 5% de
recaudación anual se debe a E&P (los 4 últimos años 2014 – 2017 )
Canon y sobrecanon petrolero: 4,773 MMUS$ (1994 – 2017)
Canon Gasífero: 4,495 MMUS$ (1994 - 2017)
Inversiones en E&P: 10,254 MMUS$ (1994 – 2017)
Mejora de la competitividad país
Seguridad Energética
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INVERSIONES y TRANSFERENCIAS

INVERSIONES (MILLONES DE DOLARES)
2011
Total de Exploración
Total de Explotación
Total

2012

794.22
1047.52
1841.74

946.2
933.72
1879.92

2013
492.77
902.86
1395.63

2014
501.96
701.29
1203.25

2015
312.96
441.71
754.67

2016
47.34
292.64
339.98

2018
Proyectado
17.08
42.82
469.79
477.89
486.87
520.71

2017

TRANSFERENCIAS MONETARIAS (MILLONES DE DOLARES)

Tesoro Público (Efectuadas al Tesoro)
FONDO DE CAMISEA
CANON Y SOBRECANON

2011

2012

2013

1,070.94
177.31
980.01

875.53
171.46
1,146.79

787.77
171.11
1,027.84

2014
683.79
148.49
973.05

2015
607.34
77.70
464.23

2016
242.38
75.97
395.19

2018'
Proyectado
319.31
348.62
89.27
100.87
480.79
553.23

2017

BENEFICIOS DIRECTOS DE CANON Y SOBRECANON

TUMBES
1,852.3 MM S/

PIURA
6,004.05 MM S/

PTO INCA HUANUCO
99.2 MM S/

LORETO
4,588 MM S/

UCAYALI
1,665.84 MM S/

CUZCO
13,263.2 MM S/

Total País:

27,473 MM S/

5.

PNEPH
PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

4.

PNEPH

CONTRIBUCIÓN Y BARRERAS DE LAS
ACTIVIDADES DE E&P
CONTRIBUCIÓN
Las actividades de E&P de hidrocarburos han sido muy importantes para
la economía nacional: Competitividad, disponibilidad de divisas,
insumo energético a precios bajos, entre otros beneficios.
Principales barreras a la inversión
Incremento de conflictos socioambientales relacionados con
actividades extractivas;
La permisología retrasa la obtención de permisos y autorizaciones;
Mayor complejidad de los procesos de aprobación en general;
Falta de infraestructura que facilite la logística de acceso a las
áreas con potencial;
Falta de infraestructura de transporte de hidrocarburos y la poca
seguridad operativa de la existente que permita viabilizar los
actuales y futuros proyectos de E&P, etc.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
El PNEPH ha sido elaborado con un horizonte de 20 años, con el desarrollo
de 3 escenarios (Bajo, Base y Alto), para el período 2017-2036.
PRIMEROS 5 AÑOS:
Los planes de los Contratos vigentes.
La actividad de perforación exploratoria en los próximos 2–3 años será
relativamente baja, dado al número de contratos en fuerza mayor. De
lograrse acuerdos con las comunidades y superar problemas logísticos, de
permisos y autorizaciones, la actividad se reanudará.
La producción puede reiniciarse y normalizarse en la Selva Norte con la
reapertura del Oleoducto NorPeruano durante el segundo semestre de 2017.

SIGUIENTES 5 AÑOS:
La producción aumentará al retomar los planes de desarrollo y expansión
de los campos existentes, así como de la nueva exploración, toda vez que
se superen y/o eliminen las barreras que afectan la competitividad.

ÚLTIMOS 10 AÑOS:
En adición a continuar con nuevas actividades exploratorias, los
resultados de la exploración y programas de desarrollo en los primeros
10 años, tendrán su efecto sobre la producción.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
La caracterización de los escenarios Bajo, Base y Alto, viene dado por lo siguiente:
ESCENARIO BAJO:
Se asumen que se dan las siguientes condiciones:
i.

Reapertura del Oleoducto Norperuano en todos sus tramos;

ii.

Mejoras de la industria del petróleo y del gas natural en el Perú. Sin embargo, los
problemas coyunturales existentes permanecen o se repiten;

iii.

Los volúmenes de producción se mantienen o se restauran, pero el crecimiento
es limitado;

iv.

La actividad de perforación continúa, pero principalmente para reemplazar los
volúmenes producidos en el Noroeste y la Selva Norte;

v.

La producción de nuevos descubrimientos es mínima y tardía con respecto al
tiempo planificado;

vi.

La producción de gas natural y líquidos de Camisea se complementa con la
apertura y puesta en operación del Gasoducto Surperuano o posibles nuevos
mercados para la utilización del gas natural;

vii. El crecimiento del consumo local de gas natural se ve finalmente limitado a
medida que disminuyen las reservas y la falta de infraestructura de transporte y
distribución.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO BASE:
Se asume que se dan los siguientes hechos:
i.

Cambios de política y resolución de los problemas generando un mayor y
más rápido desarrollo de las actividades E&P;

ii.

Las iniciativas gubernamentales para mejorar las relaciones con las
comunidades locales; resolver los impases ambientales; invertir en la
rehabilitación y expansión de oleoductos y mejorar las condiciones
contractuales para la inversión en E&P, resultan exitosas, provocando un
aumento de la perforación y producción;

iii.

El precio del gas natural doméstico se negocia a satisfacción de los
productores y consumidores, ante un desarrollo moderado de los
mercados;

iv. Incremento moderado de las actividades de E&P de Hidrocarburos;
v.

Los resultados de la actividad exploratoria y de desarrollo, se dan dentro
de los plazos estimados.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO ALTO:
Se asume lo siguiente:
i.

Desarrollo de
condensado;

descubrimientos

adicionales

de

petróleo

y

gas

ii.

La producción de petróleo en la Selva Norte se eleva a la capacidad del
oleoducto norperuano;

iii.

La actividad de perforación en el noroeste conduce a un aumento de la
producción compensando los declives naturales de los campos;

iv. La demanda local de gas natural se incrementa en la medida que se
ponen en marcha nuevos desarrollos de gas natural y condensado;
v.

Se incrementa la capacidad de los gasoductos y oleoductos, conformado
una red integrada de ductos.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

El aumento de la producción de hidrocarburos requiere de importantes
recursos económicos/financieros.
* Inversiones de 1,000 MMUS$ anuales a partir del 2025 (actualmente 300 500 MMUS$). Las mayores inversiones en la zona de Camisea y Selva
Norte.
De acuerdo con el PNEPH, se prevé los siguientes pronósticos de producción:
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

La inversión anual para E&P se estima aumentaría de 340 MMUS$
(2016), 487 MMUS$ (2017) a más de 1,000 MMUS$ (2030), para el
Escenario Base, a 700 MMUS$ en el Escenario Bajo y superiores a
2,000 MMUS$ en el Escenario Alto.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

Las inversiones totales para los próximos 20 años serían:
Escenario Bajo: 10,885 MMUS$
Escenario Base: 19,013 MMU$
Escenario Alto: 27,013 MMUS$
Comparado con las ejecutadas en el período 1994-2016 (23 años) equivalen
a 1.13 veces en el caso del Escenario Base, y a 1.6 veces en el caso del
Escenario Alto. En este último caso, equivale a duplicar la inversión promedio
por año de la realizada en los últimos 23 años.

Ingresos netos:

ESCENARIO
BASE
ALTO
BAJO

ESTADO
MMUS$
50,555
71,818
32,466

CONTRATISTA
MMUS$
54,607
78,503
35,135

VAN ESTADO*
MMUS$
30,636
42,365
20,261

VAN
CONTRATISTA**
MMUS$
22,028
30,029
14,966

GT %
58.17
58.52
57.51
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BENEFICIOS DE CONTAR CON UN PNEPH

El PNEPH permite que las actividades empresariales de
PERUPETRO S.A. puedan estar alineadas con las metas y
objetivos globales.
El PNEPH permitirá definir políticas y programas para
alcanzar los objetivos establecidos en dicho Plan.
El PNEPH contempla el pronóstico de producción de
hidrocarburos hasta el año 2036 y el análisis de las actividades
de exploración y producción necesarias para alcanzar cada uno
de los escenarios considerados (Base, Alto y Bajo).
Los pronósticos de producción han sido elaborados para las
cuatro regiones productoras en Perú: Noroeste, Selva Norte,
Selva Central y Selva Sur (Proyecto Camisea), así como para el
área Costa-afuera (Offshore).
Contar con un Instrumento de Gestión que periódicamente sea
actualizado / revisado a fin de adecuarlo a los cambios de la
industria de hidrocarburos y/o de la matriz energética.
29

6.

RECOMENDACIONES

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Mejoras en el régimen fiscal y contractual, en el cronograma de
exploración, plazo de explotación, en los procesos de contratación
(negociación directa o por convocatoria).
Agilizar el proceso de permisos y autorizaciones para la
perforación de pozos y demás actividades de E&P.
Restaurar y asegurar el Servicio de Transporte de Hidrocarburos
por el Oleoducto Norperuano.
Llevar a cabo un proceso de contratación que logre la selección
de un operador para el Lote 192.
Negociar y establecer acuerdos duraderos con las comunidades
nativas y poblaciones del área de influencia de los contratos de
E&P.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan regional de actividades en la Selva Norte
(cuenca Marañón).
Considerar mantener en operación el proyecto GNL.
Continuar con los programas previstos de contratación de áreas
para exploración con cronogramas definidos.
Revisar los procedimientos de contratación de empresas para
realizar actividades de E&P de forma de asegurar su
competitividad con otros países.
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¡Muchas gracias!

FORO POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PERÚ
IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS

PNEPH
Pedro Arce Chirinos
Gerente de Planeamiento
y Control de Gestión

Abril 2018

ÍNDICE

1. Antecedentes
2. Misión – Visión: Funciones
3. Contratación
4. Contribución a la Economía Nacional
5. P N E P H
6. Recomendaciones

1.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES - Creación

- Se crea por Ley N° 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos (Art. 6°)
“Artículo 6º.- Créase bajo la denominación social de PERUPETRO S.A., la Empresa
Estatal del Derecho Privado del Sector Energía y Minas, organizada como Sociedad
Anónima de acuerdo a la Ley General de Sociedades, cuya organización y funciones será
aprobada por Ley”.

- Ley N° 26225: Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A.
Artículo 1.- PERUPETRO S.A., es una empresa estatal de derecho privado del Sector
Energía y Minas, que funciona bajo la denominación de PERUPETRO S.A., la misma que
desarrollará sus actividades de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, en su Estatuto
Social y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades y demás normas del régimen
privado.
Artículo 2.- El domicilio de PERUPETRO S.A., es la ciudad de Lima, pudiendo establecer
oficinas en cualquier ciudad del territorio de la República del Perú y del extranjero.

- Desarrolla sus actividades de acuerdo a Ley, Plan Operativo y Plan
Estratégico Institucional 2017-2021 aprobados.

ANTECEDENTES – Ámbito de Influencia

Se cuenta con 18 cuencas
hidrocarburíferas (Tumbes,
Salaverry, Trujillo, Lima, Pisco,
Moquegua, Titicaca, Santiago,
Huallaga, Bagua, Ene, Sechura,
Talara, Mollendo, Madre de Dios,
Ucayali, Marañón y Lancones).
Oportunidades para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos
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2.

VISIÓN – MISIÓN:
FUNCIONES

VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Organización modelo en la administración de reservas y recursos
hidrocarburíferos que contribuye responsablemente al desarrollo del país.

MISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Somos la Organización que administra con calidad las reservas y recursos de
hidrocarburos, para contribuir al desarrollo sostenible del Perú, armonizando los
intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas.

FUNCIONES (Ley N° 26225)
Promover la inversión en E&E
Negociar, celebrar y supervisar los Contratos de E&E y CET
Administrar / Gestionar el Banco de Datos (a través de terceros).
Asumir derechos y obligaciones en los Contratos anteriores a la LOH (1)
Asumir el pago de Canon, Sobrecanon y participación en la renta (2).
Comercializar (a través de terceros) los hidrocarburos de su propiedad (Servicios /
Operaciones) (3)
Entregar al Tesoro Público los Ingresos de los Contratos en el día útil siguiente,
deduciendo:
•

Montos a pagar a Contratistas y las obligaciones descritas (1), (2) y (3).

•

Montos de los costos operativos - Presupuesto de PERUPETRO (Max. 1.5% de
regalías y participación)

•

0.75% OSINERGMIN y 0.75% MINEM. (Aporte de Sostenimiento)

•

Tributos

Proponer al MINEM opciones de política – Hidrocarburos
Participar en la elaboración de planes sectoriales
Coordinar el cumplimiento de dispositivos relacionados a la protección ambiental.

FUNCIONES (Explicitar en Ley)
Evaluar el Potencial de Hidrocarburos
convencionales y no convencionales aun no
descubiertos.
• Estudios de evaluación específicos
• Registro y evaluación de Información
(sísmica 2D, 3D, pozos estratigráficos, etc.)
• Actualización y Evaluación de Estructuras
No perforados
• Formulación de Proyectos de E&E
(Catalogo de Proyectos)
Gestionar las Reservas y recursos de
hidrocarburos convencionales y no
convencionales descubiertos.
Gestión de Producción (Indicadores de
gestión).

3.
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PRINCIPALES LOGROS – CONTRATOS VIGENTES
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PRINCIPALES LOGROS –
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4.

CONTRIBUCIÓN A LA
ECONOMÍA NACIONAL

CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE E&P A LA
ECONOMÍA NACIONAL
La contribución de las actividades de E&P de hidrocarburos en los últimos
años a la economía y desarrollo nacional, ha sido muy importante, en especial
de 1994 a 2017. Veamos algunas cifras:
PBI: Entre 2007 y 2017 la actividad ha generado un valor acumulado de
39,346 MMUS$. Representa 2.5% del promedio del PBI anual.
Regalías: 14,437 MMUS$ (2006 – 2017) acumulado por contrato de
Licencia. En promedio + de 9 veces las regalías mineras.
S/ 2.00 de cada S/ 100.00 recaudados por concepto de Impuesto a la
Renta provienen del sector hidrocarburos. Entre 2006 y 2017, el 5% de
recaudación anual se debe a E&P (los 4 últimos años 2014 – 2017 )
Canon y sobrecanon petrolero: 4,773 MMUS$ (1994 – 2017)
Canon Gasífero: 4,495 MMUS$ (1994 - 2017)
Inversiones en E&P: 10,254 MMUS$ (1994 – 2017)
Mejora de la competitividad país
Seguridad Energética
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INVERSIONES y TRANSFERENCIAS
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794.22
1047.52
1841.74

946.2
933.72
1879.92

2013
492.77
902.86
1395.63

2014
501.96
701.29
1203.25

2015
312.96
441.71
754.67

2016
47.34
292.64
339.98

2018
Proyectado
17.08
42.82
469.79
477.89
486.87
520.71

2017

TRANSFERENCIAS MONETARIAS (MILLONES DE DOLARES)

Tesoro Público (Efectuadas al Tesoro)
FONDO DE CAMISEA
CANON Y SOBRECANON

2011

2012

2013

1,070.94
177.31
980.01

875.53
171.46
1,146.79

787.77
171.11
1,027.84

2014
683.79
148.49
973.05

2015
607.34
77.70
464.23

2016
242.38
75.97
395.19

2018'
Proyectado
319.31
348.62
89.27
100.87
480.79
553.23

2017

BENEFICIOS DIRECTOS DE CANON Y SOBRECANON

TUMBES
1,852.3 MM S/

PIURA
6,004.05 MM S/

PTO INCA HUANUCO
99.2 MM S/

LORETO
4,588 MM S/

UCAYALI
1,665.84 MM S/

CUZCO
13,263.2 MM S/

Total País:

27,473 MM S/

5.

PNEPH
PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

4.

PNEPH

CONTRIBUCIÓN Y BARRERAS DE LAS
ACTIVIDADES DE E&P
CONTRIBUCIÓN
Las actividades de E&P de hidrocarburos han sido muy importantes para
la economía nacional: Competitividad, disponibilidad de divisas,
insumo energético a precios bajos, entre otros beneficios.
Principales barreras a la inversión
Incremento de conflictos socioambientales relacionados con
actividades extractivas;
La permisología retrasa la obtención de permisos y autorizaciones;
Mayor complejidad de los procesos de aprobación en general;
Falta de infraestructura que facilite la logística de acceso a las
áreas con potencial;
Falta de infraestructura de transporte de hidrocarburos y la poca
seguridad operativa de la existente que permita viabilizar los
actuales y futuros proyectos de E&P, etc.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
El PNEPH ha sido elaborado con un horizonte de 20 años, con el desarrollo
de 3 escenarios (Bajo, Base y Alto), para el período 2017-2036.
PRIMEROS 5 AÑOS:
Los planes de los Contratos vigentes.
La actividad de perforación exploratoria en los próximos 2–3 años será
relativamente baja, dado al número de contratos en fuerza mayor. De
lograrse acuerdos con las comunidades y superar problemas logísticos, de
permisos y autorizaciones, la actividad se reanudará.
La producción puede reiniciarse y normalizarse en la Selva Norte con la
reapertura del Oleoducto NorPeruano durante el segundo semestre de 2017.

SIGUIENTES 5 AÑOS:
La producción aumentará al retomar los planes de desarrollo y expansión
de los campos existentes, así como de la nueva exploración, toda vez que
se superen y/o eliminen las barreras que afectan la competitividad.

ÚLTIMOS 10 AÑOS:
En adición a continuar con nuevas actividades exploratorias, los
resultados de la exploración y programas de desarrollo en los primeros
10 años, tendrán su efecto sobre la producción.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
La caracterización de los escenarios Bajo, Base y Alto, viene dado por lo siguiente:
ESCENARIO BAJO:
Se asumen que se dan las siguientes condiciones:
i.

Reapertura del Oleoducto Norperuano en todos sus tramos;

ii.

Mejoras de la industria del petróleo y del gas natural en el Perú. Sin embargo, los
problemas coyunturales existentes permanecen o se repiten;

iii.

Los volúmenes de producción se mantienen o se restauran, pero el crecimiento
es limitado;

iv.

La actividad de perforación continúa, pero principalmente para reemplazar los
volúmenes producidos en el Noroeste y la Selva Norte;

v.

La producción de nuevos descubrimientos es mínima y tardía con respecto al
tiempo planificado;

vi.

La producción de gas natural y líquidos de Camisea se complementa con la
apertura y puesta en operación del Gasoducto Surperuano o posibles nuevos
mercados para la utilización del gas natural;

vii. El crecimiento del consumo local de gas natural se ve finalmente limitado a
medida que disminuyen las reservas y la falta de infraestructura de transporte y
distribución.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO BASE:
Se asume que se dan los siguientes hechos:
i.

Cambios de política y resolución de los problemas generando un mayor y
más rápido desarrollo de las actividades E&P;

ii.

Las iniciativas gubernamentales para mejorar las relaciones con las
comunidades locales; resolver los impases ambientales; invertir en la
rehabilitación y expansión de oleoductos y mejorar las condiciones
contractuales para la inversión en E&P, resultan exitosas, provocando un
aumento de la perforación y producción;

iii.

El precio del gas natural doméstico se negocia a satisfacción de los
productores y consumidores, ante un desarrollo moderado de los
mercados;

iv. Incremento moderado de las actividades de E&P de Hidrocarburos;
v.

Los resultados de la actividad exploratoria y de desarrollo, se dan dentro
de los plazos estimados.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO ALTO:
Se asume lo siguiente:
i.

Desarrollo de
condensado;

descubrimientos

adicionales

de

petróleo

y

gas

ii.

La producción de petróleo en la Selva Norte se eleva a la capacidad del
oleoducto norperuano;

iii.

La actividad de perforación en el noroeste conduce a un aumento de la
producción compensando los declives naturales de los campos;

iv. La demanda local de gas natural se incrementa en la medida que se
ponen en marcha nuevos desarrollos de gas natural y condensado;
v.

Se incrementa la capacidad de los gasoductos y oleoductos, conformado
una red integrada de ductos.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

El aumento de la producción de hidrocarburos requiere de importantes
recursos económicos/financieros.
* Inversiones de 1,000 MMUS$ anuales a partir del 2025 (actualmente 300 500 MMUS$). Las mayores inversiones en la zona de Camisea y Selva
Norte.
De acuerdo con el PNEPH, se prevé los siguientes pronósticos de producción:
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

La inversión anual para E&P se estima aumentaría de 340 MMUS$
(2016), 487 MMUS$ (2017) a más de 1,000 MMUS$ (2030), para el
Escenario Base, a 700 MMUS$ en el Escenario Bajo y superiores a
2,000 MMUS$ en el Escenario Alto.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

Las inversiones totales para los próximos 20 años serían:
Escenario Bajo: 10,885 MMUS$
Escenario Base: 19,013 MMU$
Escenario Alto: 27,013 MMUS$
Comparado con las ejecutadas en el período 1994-2016 (23 años) equivalen
a 1.13 veces en el caso del Escenario Base, y a 1.6 veces en el caso del
Escenario Alto. En este último caso, equivale a duplicar la inversión promedio
por año de la realizada en los últimos 23 años.

Ingresos netos:

ESCENARIO
BASE
ALTO
BAJO

ESTADO
MMUS$
50,555
71,818
32,466

CONTRATISTA
MMUS$
54,607
78,503
35,135

VAN ESTADO*
MMUS$
30,636
42,365
20,261

VAN
CONTRATISTA**
MMUS$
22,028
30,029
14,966

GT %
58.17
58.52
57.51
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BENEFICIOS DE CONTAR CON UN PNEPH

El PNEPH permite que las actividades empresariales de
PERUPETRO S.A. puedan estar alineadas con las metas y
objetivos globales.
El PNEPH permitirá definir políticas y programas para
alcanzar los objetivos establecidos en dicho Plan.
El PNEPH contempla el pronóstico de producción de
hidrocarburos hasta el año 2036 y el análisis de las actividades
de exploración y producción necesarias para alcanzar cada uno
de los escenarios considerados (Base, Alto y Bajo).
Los pronósticos de producción han sido elaborados para las
cuatro regiones productoras en Perú: Noroeste, Selva Norte,
Selva Central y Selva Sur (Proyecto Camisea), así como para el
área Costa-afuera (Offshore).
Contar con un Instrumento de Gestión que periódicamente sea
actualizado / revisado a fin de adecuarlo a los cambios de la
industria de hidrocarburos y/o de la matriz energética.
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6.

RECOMENDACIONES

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Mejoras en el régimen fiscal y contractual, en el cronograma de
exploración, plazo de explotación, en los procesos de contratación
(negociación directa o por convocatoria).
Agilizar el proceso de permisos y autorizaciones para la
perforación de pozos y demás actividades de E&P.
Restaurar y asegurar el Servicio de Transporte de Hidrocarburos
por el Oleoducto Norperuano.
Llevar a cabo un proceso de contratación que logre la selección
de un operador para el Lote 192.
Negociar y establecer acuerdos duraderos con las comunidades
nativas y poblaciones del área de influencia de los contratos de
E&P.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan regional de actividades en la Selva Norte
(cuenca Marañón).
Considerar mantener en operación el proyecto GNL.
Continuar con los programas previstos de contratación de áreas
para exploración con cronogramas definidos.
Revisar los procedimientos de contratación de empresas para
realizar actividades de E&P de forma de asegurar su
competitividad con otros países.
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POR EL BIENESTAR DE TODOS…

¡Trabajemos juntos!

¡Muchas gracias!

FORO POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DEL PERÚ
IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS

PNEPH
Pedro Arce Chirinos
Gerente de Planeamiento
y Control de Gestión

Abril 2018
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1.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES - Creación

- Se crea por Ley N° 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos (Art. 6°)
“Artículo 6º.- Créase bajo la denominación social de PERUPETRO S.A., la Empresa
Estatal del Derecho Privado del Sector Energía y Minas, organizada como Sociedad
Anónima de acuerdo a la Ley General de Sociedades, cuya organización y funciones será
aprobada por Ley”.

- Ley N° 26225: Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A.
Artículo 1.- PERUPETRO S.A., es una empresa estatal de derecho privado del Sector
Energía y Minas, que funciona bajo la denominación de PERUPETRO S.A., la misma que
desarrollará sus actividades de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, en su Estatuto
Social y, supletoriamente, en la Ley General de Sociedades y demás normas del régimen
privado.
Artículo 2.- El domicilio de PERUPETRO S.A., es la ciudad de Lima, pudiendo establecer
oficinas en cualquier ciudad del territorio de la República del Perú y del extranjero.

- Desarrolla sus actividades de acuerdo a Ley, Plan Operativo y Plan
Estratégico Institucional 2017-2021 aprobados.

ANTECEDENTES – Ámbito de Influencia

Se cuenta con 18 cuencas
hidrocarburíferas (Tumbes,
Salaverry, Trujillo, Lima, Pisco,
Moquegua, Titicaca, Santiago,
Huallaga, Bagua, Ene, Sechura,
Talara, Mollendo, Madre de Dios,
Ucayali, Marañón y Lancones).
Oportunidades para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos

BALANZA COMERCIAL
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas
(*) Dato a Noviembre 2017
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2.

VISIÓN – MISIÓN:
FUNCIONES

VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Organización modelo en la administración de reservas y recursos
hidrocarburíferos que contribuye responsablemente al desarrollo del país.

MISIÓN DE PERUPETRO S.A.
Somos la Organización que administra con calidad las reservas y recursos de
hidrocarburos, para contribuir al desarrollo sostenible del Perú, armonizando los
intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas.

FUNCIONES (Ley N° 26225)
Promover la inversión en E&E
Negociar, celebrar y supervisar los Contratos de E&E y CET
Administrar / Gestionar el Banco de Datos (a través de terceros).
Asumir derechos y obligaciones en los Contratos anteriores a la LOH (1)
Asumir el pago de Canon, Sobrecanon y participación en la renta (2).
Comercializar (a través de terceros) los hidrocarburos de su propiedad (Servicios /
Operaciones) (3)
Entregar al Tesoro Público los Ingresos de los Contratos en el día útil siguiente,
deduciendo:
•

Montos a pagar a Contratistas y las obligaciones descritas (1), (2) y (3).

•

Montos de los costos operativos - Presupuesto de PERUPETRO (Max. 1.5% de
regalías y participación)

•

0.75% OSINERGMIN y 0.75% MINEM. (Aporte de Sostenimiento)

•

Tributos

Proponer al MINEM opciones de política – Hidrocarburos
Participar en la elaboración de planes sectoriales
Coordinar el cumplimiento de dispositivos relacionados a la protección ambiental.

FUNCIONES (Explicitar en Ley)
Evaluar el Potencial de Hidrocarburos
convencionales y no convencionales aun no
descubiertos.
• Estudios de evaluación específicos
• Registro y evaluación de Información
(sísmica 2D, 3D, pozos estratigráficos, etc.)
• Actualización y Evaluación de Estructuras
No perforados
• Formulación de Proyectos de E&E
(Catalogo de Proyectos)
Gestionar las Reservas y recursos de
hidrocarburos convencionales y no
convencionales descubiertos.
Gestión de Producción (Indicadores de
gestión).

3.

CONTRATACIÓN

PRINCIPALES LOGROS – CONTRATOS VIGENTES
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Exploración

2

9

19

17

12

2

2

3

3

3

5

7

7

8

3

3

2

1

2

6

8

7

9

8

15

20

21

26

21

14

14

14

12

14

27

42

65

61

68

66

62

60

53

44

42

26

18

PRINCIPALES LOGROS –
CONTRATOS APROBADOS Y SUSCRITOS

CONTRATOS VIGENTES

17 Contratos de
Exploración y Explotación
26 Contratos de
Explotación

4.

CONTRIBUCIÓN A LA
ECONOMÍA NACIONAL

CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE E&P A LA
ECONOMÍA NACIONAL
La contribución de las actividades de E&P de hidrocarburos en los últimos
años a la economía y desarrollo nacional, ha sido muy importante, en especial
de 1994 a 2017. Veamos algunas cifras:
PBI: Entre 2007 y 2017 la actividad ha generado un valor acumulado de
39,346 MMUS$. Representa 2.5% del promedio del PBI anual.
Regalías: 14,437 MMUS$ (2006 – 2017) acumulado por contrato de
Licencia. En promedio + de 9 veces las regalías mineras.
S/ 2.00 de cada S/ 100.00 recaudados por concepto de Impuesto a la
Renta provienen del sector hidrocarburos. Entre 2006 y 2017, el 5% de
recaudación anual se debe a E&P (los 4 últimos años 2014 – 2017 )
Canon y sobrecanon petrolero: 4,773 MMUS$ (1994 – 2017)
Canon Gasífero: 4,495 MMUS$ (1994 - 2017)
Inversiones en E&P: 10,254 MMUS$ (1994 – 2017)
Mejora de la competitividad país
Seguridad Energética
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INVERSIONES y TRANSFERENCIAS

INVERSIONES (MILLONES DE DOLARES)
2011
Total de Exploración
Total de Explotación
Total

2012

794.22
1047.52
1841.74

946.2
933.72
1879.92

2013
492.77
902.86
1395.63

2014
501.96
701.29
1203.25

2015
312.96
441.71
754.67

2016
47.34
292.64
339.98

2018
Proyectado
17.08
42.82
469.79
477.89
486.87
520.71

2017

TRANSFERENCIAS MONETARIAS (MILLONES DE DOLARES)

Tesoro Público (Efectuadas al Tesoro)
FONDO DE CAMISEA
CANON Y SOBRECANON

2011

2012

2013

1,070.94
177.31
980.01

875.53
171.46
1,146.79

787.77
171.11
1,027.84

2014
683.79
148.49
973.05

2015
607.34
77.70
464.23

2016
242.38
75.97
395.19

2018'
Proyectado
319.31
348.62
89.27
100.87
480.79
553.23

2017

BENEFICIOS DIRECTOS DE CANON Y SOBRECANON

TUMBES
1,852.3 MM S/

PIURA
6,004.05 MM S/

PTO INCA HUANUCO
99.2 MM S/

LORETO
4,588 MM S/

UCAYALI
1,665.84 MM S/

CUZCO
13,263.2 MM S/

Total País:

27,473 MM S/

5.

PNEPH
PLAN NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

4.

PNEPH

CONTRIBUCIÓN Y BARRERAS DE LAS
ACTIVIDADES DE E&P
CONTRIBUCIÓN
Las actividades de E&P de hidrocarburos han sido muy importantes para
la economía nacional: Competitividad, disponibilidad de divisas,
insumo energético a precios bajos, entre otros beneficios.
Principales barreras a la inversión
Incremento de conflictos socioambientales relacionados con
actividades extractivas;
La permisología retrasa la obtención de permisos y autorizaciones;
Mayor complejidad de los procesos de aprobación en general;
Falta de infraestructura que facilite la logística de acceso a las
áreas con potencial;
Falta de infraestructura de transporte de hidrocarburos y la poca
seguridad operativa de la existente que permita viabilizar los
actuales y futuros proyectos de E&P, etc.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
El PNEPH ha sido elaborado con un horizonte de 20 años, con el desarrollo
de 3 escenarios (Bajo, Base y Alto), para el período 2017-2036.
PRIMEROS 5 AÑOS:
Los planes de los Contratos vigentes.
La actividad de perforación exploratoria en los próximos 2–3 años será
relativamente baja, dado al número de contratos en fuerza mayor. De
lograrse acuerdos con las comunidades y superar problemas logísticos, de
permisos y autorizaciones, la actividad se reanudará.
La producción puede reiniciarse y normalizarse en la Selva Norte con la
reapertura del Oleoducto NorPeruano durante el segundo semestre de 2017.

SIGUIENTES 5 AÑOS:
La producción aumentará al retomar los planes de desarrollo y expansión
de los campos existentes, así como de la nueva exploración, toda vez que
se superen y/o eliminen las barreras que afectan la competitividad.

ÚLTIMOS 10 AÑOS:
En adición a continuar con nuevas actividades exploratorias, los
resultados de la exploración y programas de desarrollo en los primeros
10 años, tendrán su efecto sobre la producción.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)
La caracterización de los escenarios Bajo, Base y Alto, viene dado por lo siguiente:
ESCENARIO BAJO:
Se asumen que se dan las siguientes condiciones:
i.

Reapertura del Oleoducto Norperuano en todos sus tramos;

ii.

Mejoras de la industria del petróleo y del gas natural en el Perú. Sin embargo, los
problemas coyunturales existentes permanecen o se repiten;

iii.

Los volúmenes de producción se mantienen o se restauran, pero el crecimiento
es limitado;

iv.

La actividad de perforación continúa, pero principalmente para reemplazar los
volúmenes producidos en el Noroeste y la Selva Norte;

v.

La producción de nuevos descubrimientos es mínima y tardía con respecto al
tiempo planificado;

vi.

La producción de gas natural y líquidos de Camisea se complementa con la
apertura y puesta en operación del Gasoducto Surperuano o posibles nuevos
mercados para la utilización del gas natural;

vii. El crecimiento del consumo local de gas natural se ve finalmente limitado a
medida que disminuyen las reservas y la falta de infraestructura de transporte y
distribución.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO BASE:
Se asume que se dan los siguientes hechos:
i.

Cambios de política y resolución de los problemas generando un mayor y
más rápido desarrollo de las actividades E&P;

ii.

Las iniciativas gubernamentales para mejorar las relaciones con las
comunidades locales; resolver los impases ambientales; invertir en la
rehabilitación y expansión de oleoductos y mejorar las condiciones
contractuales para la inversión en E&P, resultan exitosas, provocando un
aumento de la perforación y producción;

iii.

El precio del gas natural doméstico se negocia a satisfacción de los
productores y consumidores, ante un desarrollo moderado de los
mercados;

iv. Incremento moderado de las actividades de E&P de Hidrocarburos;
v.

Los resultados de la actividad exploratoria y de desarrollo, se dan dentro
de los plazos estimados.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

ESCENARIO ALTO:
Se asume lo siguiente:
i.

Desarrollo de
condensado;

descubrimientos

adicionales

de

petróleo

y

gas

ii.

La producción de petróleo en la Selva Norte se eleva a la capacidad del
oleoducto norperuano;

iii.

La actividad de perforación en el noroeste conduce a un aumento de la
producción compensando los declives naturales de los campos;

iv. La demanda local de gas natural se incrementa en la medida que se
ponen en marcha nuevos desarrollos de gas natural y condensado;
v.

Se incrementa la capacidad de los gasoductos y oleoductos, conformado
una red integrada de ductos.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

El aumento de la producción de hidrocarburos requiere de importantes
recursos económicos/financieros.
* Inversiones de 1,000 MMUS$ anuales a partir del 2025 (actualmente 300 500 MMUS$). Las mayores inversiones en la zona de Camisea y Selva
Norte.
De acuerdo con el PNEPH, se prevé los siguientes pronósticos de producción:
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

La inversión anual para E&P se estima aumentaría de 340 MMUS$
(2016), 487 MMUS$ (2017) a más de 1,000 MMUS$ (2030), para el
Escenario Base, a 700 MMUS$ en el Escenario Bajo y superiores a
2,000 MMUS$ en el Escenario Alto.
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METAS A FUTURO (20 AÑOS)

Las inversiones totales para los próximos 20 años serían:
Escenario Bajo: 10,885 MMUS$
Escenario Base: 19,013 MMU$
Escenario Alto: 27,013 MMUS$
Comparado con las ejecutadas en el período 1994-2016 (23 años) equivalen
a 1.13 veces en el caso del Escenario Base, y a 1.6 veces en el caso del
Escenario Alto. En este último caso, equivale a duplicar la inversión promedio
por año de la realizada en los últimos 23 años.

Ingresos netos:

ESCENARIO
BASE
ALTO
BAJO

ESTADO
MMUS$
50,555
71,818
32,466

CONTRATISTA
MMUS$
54,607
78,503
35,135

VAN ESTADO*
MMUS$
30,636
42,365
20,261

VAN
CONTRATISTA**
MMUS$
22,028
30,029
14,966

GT %
58.17
58.52
57.51
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BENEFICIOS DE CONTAR CON UN PNEPH

El PNEPH permite que las actividades empresariales de
PERUPETRO S.A. puedan estar alineadas con las metas y
objetivos globales.
El PNEPH permitirá definir políticas y programas para
alcanzar los objetivos establecidos en dicho Plan.
El PNEPH contempla el pronóstico de producción de
hidrocarburos hasta el año 2036 y el análisis de las actividades
de exploración y producción necesarias para alcanzar cada uno
de los escenarios considerados (Base, Alto y Bajo).
Los pronósticos de producción han sido elaborados para las
cuatro regiones productoras en Perú: Noroeste, Selva Norte,
Selva Central y Selva Sur (Proyecto Camisea), así como para el
área Costa-afuera (Offshore).
Contar con un Instrumento de Gestión que periódicamente sea
actualizado / revisado a fin de adecuarlo a los cambios de la
industria de hidrocarburos y/o de la matriz energética.
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6.

RECOMENDACIONES

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Mejoras en el régimen fiscal y contractual, en el cronograma de
exploración, plazo de explotación, en los procesos de contratación
(negociación directa o por convocatoria).
Agilizar el proceso de permisos y autorizaciones para la
perforación de pozos y demás actividades de E&P.
Restaurar y asegurar el Servicio de Transporte de Hidrocarburos
por el Oleoducto Norperuano.
Llevar a cabo un proceso de contratación que logre la selección
de un operador para el Lote 192.
Negociar y establecer acuerdos duraderos con las comunidades
nativas y poblaciones del área de influencia de los contratos de
E&P.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan regional de actividades en la Selva Norte
(cuenca Marañón).
Considerar mantener en operación el proyecto GNL.
Continuar con los programas previstos de contratación de áreas
para exploración con cronogramas definidos.
Revisar los procedimientos de contratación de empresas para
realizar actividades de E&P de forma de asegurar su
competitividad con otros países.
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Dic-2016

Abril 2018

POR EL BIENESTAR DE TODOS…

¡Trabajemos juntos!

¡Muchas gracias!

