NOTA DE PRENSA
En Conferencia Técnica” Retos y Desafíos para llegar a los 100,000 BOPD” en
Colegio de Ingenieros
PERUPETRO: “LOS RETOS DEL UPSTREAM EN PERÚ NO ESTÁN EN EL
SUBSUELO, SINO EN LA SUPERFICIE”




Necesitamos modernizar la política pública en hidrocarburos para poner en
valor nuestros recursos
El Perú debe recuperar competitividad para atraer nuevas inversiones
Mejorar la distribución del canon para que las comunidades sean realmente
beneficiadas

El presidente de PERUPETRO, Ing. Seferino Yesquén, afirmó que el Perú sí está en
capacidad de producir 100,000 barriles diarios de petróleo (BDP), porque los recursos ya
están descubiertos, pero se necesita superar varios retos que están en la superficie.
En ese sentido, indicó que se necesita implementar una política pública moderna en
hidrocarburos para poner en valor nuestros recursos en beneficio de la población, que
requiere acceso a la energía, empleo e inversiones que dinamicen la economía regional y
local.
“Impulsar la producción de hidrocarburos en el país, genera inversiones, impuestos, regalías,
canon y empleo, es decir, desarrollo económico para beneficio de todos los peruanos”,
manifestó.
Precisó que hay cuatro aspectos en los que se debe trabajar para incrementar la producción
del país: mejorar el acceso a los recursos hidrocarburíferos, revertir la pérdida de
competitividad respecto a otros países de la región, dar solución a los conflictos sociales y
ambientales y mejorar la distribución del canon en beneficio de las localidades aledañas a
los proyectos.
Otro punto estratégico es el desarrollo de la infraestructura en el país, y eso apunta a
garantizar la operatividad del Oleoducto Nor Peruano, manifestó.
Ante esta situación, indicó que PERUPETRO está asumiendo un rol articulador de intereses
y voluntades entre el Estado – empresa - sociedad, para lograr el desarrollo sostenible de
las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Interés de inversionistas
El presidente de PERUPETRO destacó que en la reciente participación del Perú en el
evento petrolero internacional Nape Summit 2019, en Houston, las grandes empresas
petroleras (denominadas majors) mostraron interés en el potencial del Perú.
“Nos hemos reunido con muchas grandes empresas que han expresado su interés de
retornar al Perú, pero necesitamos mejorar nuestra competitividad para concretar el
ingreso de estos inversionistas”, señaló durante la presentación técnica “Retos y Desafíos
para llegar a los 100,000 BOPD”, en el Colegio de Ingenieros del Perú.
Finalmente, consideró que el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos permitirá
garantizar el acceso sostenible a energía abundante, confiable y segura, para bienestar y
mejora de la calidad de vida de la población.
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