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ENERGIA & COVID 19
Impacto Mundial



Impactos Mundiales del COVID 19



Impacto en Fuentes de Energía 

CARBON: La más afectada, cayó 8%. China

economía basada en carbón. Gas barato y

crecimiento continuo de energías renovables.

PETROLEO: Caída de 5% en primer

trimestre. Reducción de transporte terrestre y

aviación (60% la demanda mundial) de

petróleo.

GAS: Caída solo de 2%. Economías basadas

en gas no se vieron afectadas.

RENOVABLES:  Única fuente que registró crecimiento en la demanda, 

impulsada por una mayor capacidad instalada y un despacho prioritario



Almacenamiento & PRECIO…grandes victimas del COVID-19 !!



Petroleo y Gas en PERU

PRE – COVID - POST



COVID 19 - Impacto en el Peru 

Informalidad Salud Educación Cultura-Valores

Fuerte Golpe a la Economía



Petróleo & Gas - PRECOVID

Lote X: Reducción regalías, mas perforación

Lote 95 : EIA, Inicio producción

Lote XIII : Modificación contractual. Mas Gas

Lotes IV, VI, VII: Mas perforación

Lote 31C: Ampliación contrato

• Lotes Z38, 108 : Perforación pozos 

exploratorios en zonas de frontera.

• TULLOW, OCCIDENTAL, BP

Mejorando Procesos, Gente y Tecnología: LOH, Alineando sectores, Intensa promoción.
Calificación empresas, Marco de Regalías, Contratos por terminar



COVID - Impacto en la Producción



Impacto en Regalías y Canon 



Impacto en Empresas y Puestos de Trabajo

OPERADORAS y SUBCONTRATISTAS

• Perdida de Liquidez

• Cadena de pago en problemas

• Despidos

• Incremento de Costos por 

medidas preventivas

• Incumplimiento de inversiones

• INCERTIDUMBRE !!

Se esta perdiendo la Capacidad Productiva de Petróleo y Gas



DIA DESPUES
Lecciones Aprendidas

Propuestas de Reconfiguración

19 de Mayo 2020



COVID-19 - Realidad 

• Alineamiento negativo para la producción del petróleo y gas :

Problemas sociales - COVID19 – Precio – Alma. & Transporte.

• A pesar de caída de producción y precio, el petróleo y gas han

contribuido que energía siga fluyendo en hogares, hospitales.

• Suministros y equipos médicos usados en la lucha contra pandemia

son fabricados con materiales obtenidos de la petroquímica

• Las empresas operadoras y subcontratistas han sufrido un fuerte

impacto en su liquidez. Cadena de pago en problemas.

• A pesar de la crisis, las empresas se han solidarizado con las

regiones.

• Las regalías y Canon no han contribuido a generar bienestar en

la economía, salud, educación de las regiones.



Como Reconfigurar el Sector ?

• Como garantizar que no se destruya la Capacidad Productiva de petróleo

y gas ?

• Como garantizar que los ingresos generados por la industria generen

desarrollo sostenible?

• Que tipo de empresas petroleras soportan mejor los derrumbes de precios ?

• El mayor uso de energía renovables y mejora de ecosistemas acelerara la

transición de combustibles fósiles a renovables ??

• COMO REDUCIR LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR EL COVID19 ?



Cadenas de Valor Industria Petróleo y Gas

UPSTREAM

E & P

MIDSTREAM
Transporte & 

comercialización

DOWNSTREAM
Refinación & 

Petroquímica & 
Mercadeo

GAS Petróleo

Cadena de Valor Industrial 



Cadena Valor Industrias Extractivas 

para el DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo 
Económico 
Sostenible

CONTRATAR

Gestión Transparente y Eficiente de la Industria de Petróleo y Gas

Marco Regulatorio Moderno, 
Claro y Completo

Instituciones con Capacidades

REGULAR RECAUDAR DISTRIBUIR
EJECUTAR

PROYECTOS



Reconfigurar la Industria 

A nivel mundial, durante y después de la crisis los ESTADOS 

intervienen en el normal funcionamiento de los mercados.

1. FIJANDO PRECIOS de combustibles, petróleo, gas.

2. Permitiendo MODIFICACIÓN DE CONTRATOS por rentabilidad e

incumplimientos.

3. Creación de FONDOS de RECUPERACION para garantizar la

recuperación económica después de levantar restricciones.



Reconfigurar la Industria - Impulsadores 

MINEM - PCM

VICEMINISTERIO HIDROCARBUROS - PERUPETRO - PETROPERU

EMPRESAS – GREMIOS 

1. Dejar de ser un país importador de petróleo e incrementar uso del gas

natural en el Peru.

2. Medidas de alivio para resolver falta de liquidez de las empresas

3. Medidas estructurales para garantizar la continuidad de la CAPACIDAD

PRODUCTIVA DE PETROLEO Y GAS

4. Medidas estructurales para garantizar que los fondos generados por la

industria se usen en proyectos de desarrollo sostenible.



Reconfigurar la Industria – Medidas en Proceso 

1. Pago diferido de Regalías por 90 días.

2. Cambio del Reglamento de Regalías.

3. Postergación Inversiones y compromisos de Exploración & Explotación

4. Cambio de Reglamento de Calificación de Empresas

5. Contratos con próxima fecha de termino

6. Medidas estructurales para reconfigurar el sector de manera integrada:

UPSTREAM & DOWNSTREAM.

V M H - PERUPETRO - PETROPERU



• La cuarentena termina pero el riesgo de contagio continua.

• No vamos a volver a la oficina, instalaciones en las mismas

condiciones en las que salimos al aislamiento.

• Empresarialmente no vamos a volver a una industria en las

mismas condiciones en la que lo dejamos antes de la

cuarentena.

• A pesar de todas las restricciones y la seria afectación

de la economía tenemos que volver a generar bienestar

y a reconstruir patrimonio para las nuevas

generaciones.

Una nueva NORMALIDAD




