
 

NOTA DE PRENSA  

Garantizando suministro energético en el país  

SECTOR HIDROCARBUROS OPERA DE MANERA SEGURA CUMPLIENDO 

ESTRICTOS PROTOCOLOS Y BRINDA APOYO SOCIAL DURANTE EMERGENCIA 

NACIONAL  

 Resultados demuestran responsabilidad y compromiso de la industria con 

poblaciones ubicadas en zonas de influencia de operaciones 

 El suministro de energía, proveniente de la producción nacional de 

hidrocarburos, ha sido crucial en esta situación de emergencia, para los 

hogares, hospitales, clínicas. 

 A pesar de situación del sector, empresas del noroeste y selva vienen 

brindando apoyo social a comunidades. 

El sector hidrocarburos, desde que inició la Emergencia Nacional por COVID 19, ha 

venido operando de manera responsable cumpliendo protocolos de seguridad, a fin de 

evitar todo nivel de contagio en las operaciones y en las comunidades ubicadas en la 

zona de influencia de los lotes, lo que ha permitido un desarrollo eficiente de la 

producción de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética del país. 

PERUPETRO S.A. informó que, en las operaciones tanto en el Noroeste como en la 

Selva, se viene cumpliendo medidas de prevención en los campamentos, mínimo 

personal en planta, planes de contingencia, activación de protocolos de respuesta 

sanitaria, entre otros mecanismos, que permitan operaciones seguras. 

En ese sentido, descartó que la continuidad de las operaciones petroleras sea una 

amenaza latente como vienen manifestado algunas organizaciones, incluso llegando a 

demandar la paralización de toda actividad. 

“Los resultados demostrados durante toda la etapa de emergencia evidencian que la 

industria ha actuado de manera responsable y segura, y lo más importante es que la 

producción de energía no se detuvo, asegurando el suministro de hidrocarburos a nivel 

nacional”, indicó. 

Resaltó que el contar en estos momentos con producción nacional  de gas natural para 

el suministro energético es estratégico para el Perú, y demuestra lo necesario que es 

contar con energía eficiente, segura y a costos competitivos. 

“El suministro de energía, proveniente de los hidrocarburos, ha sido crucial en esta 

situación de emergencia, para los hogares, hospitales, clínicas, pero además a nivel 

mundial, la lucha contra el COVID 19 ha demandado el uso de suministros y equipos 

médicos que son derivados de la petroquímica, lo que demuestra cuán importante sigue 

siendo la producción de petróleo y gas en el mundo”., indicó el presidente de 

PERUPETRO, Ing. Seferino Yesquén. 

Caída en la producción 

El sector de hidrocarburos atraviesa una compleja situación debido a la caída de precio 

del petróleo a nivel mundial como producto de la pandemia del COVID 19, que ha 



contraído la demanda de crudo, y debido a la guerra de precios entre los países 

productores por el dominio del mercado. 

La producción petrolera en la primera quincena de mayo registro 30,100 barriles diarios, 

versus los 61,000 barriles alcanzados en febrero. Los lotes 192, 67, 8 y 95 de la selva 

peruana se encuentran parados por la dura coyuntura de precios por la que pasa el 

sector y en algunos casos por el cierre del Oleoducto Norperuano y en otros por razones 

de prevención por COVID19. 

Esta menor producción ha generado una menor recaudación de regalías y, en 

consecuencia, una contracción del canon que se transfiere a las regiones. 

Adicionalmente se han perdido alrededor de 8,500 puestos de trabajo principalmente en 

las regiones Loreto y Piura, regiones muy golpeadas por el COVID 19. 

PERUPETRO S.A. ha presentado al Ministerio de Energía y Minas una propuesta de 

medidas para evitar la pérdida de capacidad productiva de petróleo y gas en el país y el 

descenso de aportes al fisco del sector petrolero, ocasionado por los efectos 

económicos globales del COVID- 19. 

Al respecto, Yesquén dijo espera que en próximas semanas puede haber soluciones 

concretas, “a pesar de todas las restricciones y la seria afectación de la economía, 

PERUPETRO se encuentra trabajando de manera conjunta con el Viceministerio de 

Hidrocarburos para generar medidas que ayuden a reconfigurar el sector y con ello a 

reconstruir el bienestar y el patrimonio para las nuevas generaciones”, aseguró. 

 

Aporte social durante emergencia  

A pesar de la dura coyuntura que le está tocando vivir al sector de exploración y 

producción de hidrocarburos, las empresas han realizado diversos aportes sociales para 

apoyar a las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de sus operaciones, ya 

que en muchos casos son la única inversión presente. 

En el Noroeste, las empresas Savia, CNPC, GMP, junto con Petroperú y PERUPETRO, 

han conformado el Comité de Emergencia Nacional en Talara, a fin de coordinar 

acciones con la autoridad municipal y lograr los mejores resultados posibles en la zona. 

En adición a ello, se han venido realizando entrega de material sanitario, higiene, 

alimentos, combustible, balones de oxígeno, acciones desarrolladas inclusive por 

empresas pequeñas de proveedores de servicios petroleros de la ciudad de Talara. 

Igualmente, las empresas Aguaytía, Pluspetrol, Repsol, Cepsa y Perenco  han otorgado 

apoyo con equipos de protección personal, canastas con víveres, combustible y 

oxígeno, en favor de la población y personal médico, para mitigar los efectos del COVID 

19. 

PERUPÈTRO viene realizando un monitoreo continuo de las operaciones petroleras y 

articulando las acciones sociales a fin de lograr una intervención coordinada y de mayor 

alcance en la población que demanda atención de diversas necesidades durante la 

emergencia nacional que atraviesa el país. 
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