NOTA DE PRENSA
Producción petrolera se incrementó en 12.2%, revirtiendo tendencia negativa
INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
ASCENDERÍAN A US$ 3,500 MILLONES EN PERIODO 2019 – 2023
En primer trimestre se lanzará concurso simplificado para cuatro nuevos
lotes en selva y noroeste
PERUPETRO realizó con éxito Participación Ciudadana en Lote 192
Las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos ascenderían a US$ 3,500
millones, en el período 2019 - 2023, informó hoy el presidente de Perupetro, Seferino
Yesquén, no obstante, indicó que dicha cifra podría ser mayor si se generan las
condiciones para dotar al sector de mayor competitividad.
De este monto, 2,700 millones de dólares corresponderían a inversiones en explotación
y 870 millones en exploración, monto que aún es bajo, indicó.
“Para lograr esta cifra se requiere un fuerte trabajo multisectorial, necesitamos que se
reconozca la importancia del sector hidrocarburos para el país”, manifestó Yesquén
durante su participación en la Mesa Redonda “2019, Hacia dónde apunta el sector
hidrocarburos”.
Precisó que este año las inversiones en el upstream cerrarán en 500 millones de
dólares, cifra ligeramente mayor a los 480 millones de dólares registrados el 2017.
Esta cifra se sustenta en una mayor perforación de pozos de desarrollo, pasando de
135 pozos el año pasado, a 167 pozos este año, igualmente, en la perforación de pozos
exploratorios también se observó un incremento.
Al realizar un balance de los resultados logrados este año, Yesquén informó que la
producción de petróleo este año registró un incremento de 12.2 por ciento respecto al
2017, revirtiendo la tendencia negativa observada en los últimos años.
“Cerramos el 2018 con una producción diaria de 48,500 barriles de petróleo, estamos
saliendo de la tendencia negativa, el año pasado la producción se ubicó en 43,000
barriles”, explicó.
Reiteró que la meta al 2023 es incrementar la producción a 100,000 barriles de petróleo,
cifra que es viable, pero se requiere alinear a todos los sectores involucrados para
impulsar al aprovechamiento sostenible del sector.
El presidente de PERUPETRO también informó que en el primer trimestre del 2019 se
lanzarán concursos simplificados para la adjudicación de cuatro nuevos lotes; uno de
ellos ubicado en Ucayali y los otros tres en el Noroeste del país.
Destacó que Ucayali es una cuenca con un importante potencial de hidrocarburos, y
viene generando el interés de los inversionistas. En ese sentido, informó que ya se
encuentra para aprobación del Ministerio de Energía y Minas, el Contrato de Licencia
para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 200.
Participación Ciudadana

Yesquén indicó que PERUPETRO realizó con éxito del proceso de participación
ciudadana del Lote 192, como producto de una mejora del diálogo y comunicación con
las federaciones, comunidades y otros actores involucrados.
Como parte de este proceso, se realizaron ocho talleres con la participación de 900
personas de las comunidades.
Sobre la remediación ambiental en el Lote 192, mencionó que PERUPETRO ha venido
realizando un seguimiento importante a este tema, reuniéndose con diversas
comunidades y representantes de federaciones.
“Es un tema que debe ser enfrentado de una vez, se necesitan en promedio 500 millones
de dólares para la remediación y el 2019 debe iniciarse ya este proceso”, mencionó.
Finalmente manifestó que el aprovechamiento sostenible de los hidrocarburos en el país
es una necesidad impostergable, considerado que hay pobreza energética que requiere
ser atendida, “en muchos lugares siguen cocinando con leña, mientras que en subsuelo
hay combustibles fósiles por descubrir que pueden ayudar a resolver este problema”,
afirmó.
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