
 

 
NOTA DE PRENSA  

 

Rol del sector hidrocarburos en la economía de la Amazonía  

PERUPETRO PARTICIPA EN FORO: “AMAZONÍA INVIERTE” DURANTE 

EXPO AMAZÓNICA 2019 EN LORETO  
 

 Loreto necesita impulsar el aprovechamiento sostenible de sus 

recursos naturales para beneficio de la población 

 

 Ingresos de canon y sobrecanon son fuente importante de 

recursos para desarrollo de la región 

 

PERUPETRO S.A. participó en el Foro: “Amazonía Invierte” que se realizó como 

parte de las actividades de EXPO AMAZÓNICA LORETO 2019, feria que busca 

promover el potencial productivo y de servicios de las regiones amazónicas del 

país. 

 

El Foro: “Amazonía Invierte” muestra las potencialidades de inversión de las 

regiones Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. 

 

PERUPETRO realizó la presentación “Rol del sector hidrocarburos en la 

economía de la Amazonía”, donde destacó el importante aporte de este sector a 

la economía de la región Loreto. 

 

“La Amazonía necesita impulsar el aprovechamiento sostenible de sus recursos 

naturales para beneficio de los pueblos”, expuso el presidente de PERUPETRO, 

Ing. Seferino Yesquén. 

 

Precisó que los ingresos de canon y sobrecanon son una fuente importante de 

recursos para el desarrollo, siendo el Gobierno Regional la institución que 

mayores recursos recibió entre el 2008 y el 2017 (52 por ciento del total) y las 

Universidades e Instituciones públicas recibieron el ocho por ciento 

 

El nivel de ejecución de los recursos presupuestados del canon y sobrecanon 

petrolero en la Región Loreto fue de 75% entre el 2008 y el 2017. 

 

Yesquén indicó que hay lotes con mucho potencial por desarrollar en, pero se 

requiere que el Estado, empresas y comunidades, puedan llegar a consensos 

que permiten el desarrollo de estos proyectos. 

 

Durante el Foro -al que se convocaron a inversionistas nacionales y extranjeros- 

se presentó la cartera de proyectos de inversión “Amazonía Invierte 2019”, 

producto del trabajo que los equipos técnicos de cada Gobierno Regional de la 

Amazonía desarrollarán con el apoyo técnico de ProInversión. 
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