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Realizará estudios geológicos en áreas con poca información técnica 

 

BP INGRESA AL PERÚ PARA EVALUAR POTENCIAL 
DE HIDROCARBUROS DE LA CUENCA SALAVERRY  

 

 Ingreso de la empresa No 6 del mundo pondrá al Perú en el foco de atención 

de las inversiones en hidrocarburos. 

 Suscribió seis Convenios de Evaluación Técnica por un plazo de dos años. 

 Perú compite con diversos países en atracción de inversiones  

 
BP, uno de los mayores productores de gas y petróleo a nivel mundial, ingresa por 

primera vez al Perú para realizar una evaluación geológica de la cuenca offshore (mar) 

Salaverry, lo que demuestra el interés de los inversionistas en el potencial de 

hidrocarburos del país. 

Para ello, PERUPETRO y BP suscribieron seis Convenios de Evaluación Técnica – 

Contrato (CET-C) que permitirán que dicha empresa, realice estudios geológico-

geofísicos integrales que incrementen el nivel de conocimiento existente sobre el 

potencial hidrocarburífero de la Cuenca Salaverry. 

Los CET-C tienen una vigencia de dos años y permiten a las empresas realizar estudios 

y actividades no intrusivas como, aero-gravimetría, aero-magnetometría, actividades de 

prospección superficial, utilización de sensores remotos, reevaluación geológica-

geofísica de la información existente en el Banco de Datos de PERUPETRO, 

reprocesamiento sísmico, geología de campo, muestreo y análisis geoquímico. 

Es importante tener presente que el Perú compite con diversos países en la atracción 

de inversiones para promover el desarrollo del sector hidrocarburos, el cual es 

fundamental y estratégico para garantizar la seguridad energética del país y contribuir 

en su crecimiento y desarrollo. En ese sentido, debemos seguir efectuando las acciones 

necesarias para mantener nuestra competitividad en la región, mediante normas y leyes 

predecibles y procesos de obtención de permisos eficientes que impulsen el 

aprovechamiento sostenible de nuestros recursos energéticos. 

 

EVALUACIÓN DE POTENCIAL  

PERUPETRO indicó que solo mediante una evaluación geológica regional se podrá 

obtener un mayor conocimiento de la cuenca Salaverry y de sus zonas de transición 

hacia las cuencas Sechura, Trujillo y Lima, lo que permitirá definir mejor el potencial de 

toda la cuenca y así entender el funcionamiento del sistema petrolero en el área. 

Cabe señalar que de las 18 cuencas petroleras que tiene el Perú, solo se ha explorado 

y producido en cinco  de ellas, debido a la poca información técnica y geológica con la 

que cuentan. 



Es por ello que PERUPETRO viene promoviendo esta modalidad de Convenios, a fin 

de atraer empresas que estén dispuestas a estudiar este tipo de áreas e identificar 

prospectos para celebrar un eventual Contrato de Licencia. 

Desde hace 8 meses, PERUPETRO ha declarado las áreas potenciales en Promoción 

Permanente, es decir, que cualquier empresa puede solicitar la suscripción de un CET, 

siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de Calificación de 

Empresa Petroleras. 

PERUPETRO ha suscrito a la fecha siete CET con diversas empresas, entre ellas, Hunt 

Oil, YPF, KEI (PERU 112) PTY LTD, Sucursal del Perú y Repsol. 

El ingreso al Perú de una empresa petrolera de la importancia de BP, definitivamente 

pondrá al país en el foco de atención de las inversiones para sector hidrocarburos. 

Sobre BP 

BP se encuentra en la posición N° 6 en la última publicación de “The Energy Intelligence 

Top 100: Global NOC & OIC Ranking” y en la posición N° 40 de “The Platts Top 250 

Global Energy Company Rankings”. Conforme a su reporte anual del 2018, operan en 

78 países (con presencia en Brasil, Bolivia, Argentina y Trinidad y Tobago en 

Sudamérica) y mantienen una producción de 3.7 Millones de Barriles de Petróleo 

Equivalente por Día, con 19,945 Millones de Barriles de Petróleo Equivalente en 

Reservas Probadas y un capital mayor a US$101,548 Millones 

Lima, 15 de diciembre del 2019 
PERUPETRO S.A.  
 

 

 

 


