
COVID 19 & EMPRESAS PETROLERAS

Preparándonos para el DIA DESPUES

19 de Mayo 2020



• Las empresas han operado de manera segura

implementando protocolos adecuados.

• Se ha evitado todo nivel de contagio en las

operaciones y en las comunidades ubicadas

en la zona de influencia de los lotes.

• Desarrollo eficiente de la producción de

hidrocarburos para garantizar la seguridad

energética del país.

Protocolos y seguridad durante emergencia nacional 

La industria ha actuado de manera responsable y segura, la producción de energía 
no se detuvo, asegurando el suministro de hidrocarburos a nivel nacional



Protocolos y seguridad durante emergencia nacional 

• Las operaciones tanto en el Noroeste como en

la Selva Central y Sur, vienen cumpliendo de

manera estricta 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.



IMPACTOS DE LA CRISIS

19 de Mayo 2020



Primeras Victimas … CONSUMO & EL PRECIO !!
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Zócalo Noroeste Selva

Impacto en la Producción de Petróleo 2020

(*) Promedio al 10 de mayo

PRODUCCIÓN PETROLEO, MILES BARRILES POR DÍA

1. Producción bajo de 61.2 a 30.3 miles barriles/día
2. Precio cayó de 63.5 a 18.5 US$ / barril
3. Operaciones cerradas por COVID
4. Oleoducto Norperuano cerrado
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Impacto en Regalías 2020

REGALÍAS  MENSUALES, Millones dólares

78.8 % disminución de regalías por 
menor precio y menor producción
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Impacto en Canon Piura & Tumbes 

CANON EN REGIONES PIURA & TUMBES, Millones dólares 

1. 68.8 % de disminución de Canon en 
Piura Y Tumbes.

2. Fuerte impacto por caída del precio.



Impacto en Canon Loreto/Ucayali 
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CANON EN REGIONES LORETO & UCAYALI, Millones dólares 

1. 88.9 % de disminución de Canon en 
Loreto y Ucayali.

2. Fuerte impacto por caída del precio y  
cierre de operaciones.



Impacto en Canon Cusco & Huánuco 
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1. 89.2 % de disminución de Canon por 
disminución de regalías de CAMISEA.

2. Fuerte impacto por caída del precio.

CANON EN REGIONES CUSCO & HUÁNUCO, Millones dólares 



Aporte social de empresas del sector

• A pesar de la coyuntura compleja, 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, que vienen coordinando una serie de acciones en favor de

la comunidad.

• Igualmente, las empresas Aguaytía, Pluspetrol, Repsol, Perenco y

Frontera, han otorgado apoyo con equipos de protección personal,

canastas con víveres, combustible y oxígeno, en favor de la población

y personal médico.



Pensando y Preparándonos para el 
DIA DESPUES

19 de Mayo 2020



• 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.

• El estado tiene que intervenir en el funcionamiento del

mercado del petróleo y gas a partir de la nueva

normalidad. RECONFIGURACION DEL SECTOR:

UPSTREAM & DOWNSTREAM

Una nueva NORMALIDAD




