
 

  
 

 

 

Congrega a expertos nacionales e internacionales 

PERUPETRO INAUGURÓ X EDICIÓN DEL INGEPET 2022 
“REACTIVANDO EL SECTOR HIDROCARBUROS PARA EL 

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA” 

•  Se necesita una visión común, entre todos los actores, sobre el desarrollo de los 
hidrocarburos en el país. 

• Perú tiene 13 TCF de reservas de gas natural, 5 TCF de recursos contingentes y 30 
TCF de recursos prospectivos. 

• Estos recursos deben ser transformados en energía para beneficio de todos los 
peruanos. 

 
PERUPETRO S.A. inauguró hoy la X Edición del Seminario Internacional INGEPET 2002 “Reactivando 
el sector hidrocarburos para el cambio de la matriz energética”, que congrega a expertos nacionales e 
internacionales para analizar y debatir el panorama mundial del sector y el proceso de transición 
energética. 
 
“Para lograr la reactivación del sector, necesitamos que todos los actores compartamos una visión común 
sobre el desarrollo de nuestros recursos de hidrocarburos, sin voluntad no podemos avanzar y lograr 
acuerdos”, consideró el gerente general de PERUPETRO, Daniel Hokama. 
 
Indicó que el Perú tiene 13 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas de gas natural, 5 TCF de recursos 
contingentes y 30 TCF de recursos prospectivos, mientras que en petróleo hay 780 millones de barriles 
en reservas, 500 millones de recursos contingentes y 12,000 millones de recursos prospectivos. 
 
“Como sector necesitamos que esa riqueza en el subsuelo, se transforme en energía que impulse el 
desarrollo del país y que los ingresos que genera la actividad de hidrocarburos, beneficien a todos los 
peruanos”, enfatizó. 
 
Mencionó que hay un grupo de 20 países en el mundo que producen el 80 por ciento de los gases de 
efecto invernadero, mientras que América Latina solo genera el ocho por ciento y, el Perú no llega ni al 
uno por ciento, “la pregunta es si nosotros estamos en la misma capacidad de tener una transición 
energética al 2050, cuando tenemos recursos de hidrocarburos que pueden servir para el desarrollo del 
país”. 
 
En ese sentido, dijo que el gas natural será el hidrocarburo complementario de las energías renovables 
durante mucho tiempo, en consecuencia, el Perú debe avanzar a al ritmo de su propia transición 
energética, porque el país tiene aún muchas necesidades por cubrir. 
 
Finalmente, Hokama reiteró la necesidad de trabajar focalizados en las coincidencias, alineando 
voluntades entre todos los actores; Estado, empresas y comunidades, para avanzar en la reactivación 
del sector. 
 
 
Acerca de PERUPETRO S.A. 
PERUPETRO S.A. es la Agencia Nacional de Hidrocarburos y actúa como una empresa estatal de 
derecho privado que tiene a su cargo la administración de los recursos de hidrocarburos para su 
aprovechamiento sostenible en beneficio del país. 
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