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El sector hidrocarburos ya 
enfrenta el peor de los es-
cenarios. La debacle del 
precio del crudo está gol-
peando a las empresas pe-
troleras de tal manera que 
este año veremos una pa-
ralización casi absoluta de 
proyectos de exploración 
y una merma en la produc-
ción de crudo por parte de 
compañías que tratan de 
“abreviar pérdidas”, mani-
festó Beatriz Merino, pre-
sidenta de la Sociedad Pe-
ruana de Hidrocarburos 
(SPH).

“Los proyectos de ex-
ploración van a quedar sus-
pendidos en el curso del 
2015 porque los precios del 
petróleo no justifican el al-
to costo de la exploración 
en el Perú”, advirtió.

En efecto, la explora-
ción en la selva peruana es 
más costosa que en parajes 
similares de países vecinos, 
debido a problemas geo-
lógicos, ausencia de infra-
estructura y demoras en el 
otorgamiento de permisos,   
que encarecen la logística, 
explica Carlos Gonzales, 
consultor en energía.

La inversión anual en 
exploración de petróleo y 
gas fluctuó, según Perú-Pe-
tro, entre US$400 millones 
y US$500 millones en los 
últimos tres años, cuando 
el precio del crudo rondaba 
US$100 el barril (hoy está 
en US$52). Para este año se 
espera una fuerte caída en 
este rubro.

Igual de alarmante es 
el retroceso en la produc-
ción petrolera, en un con-

Exploración y producción de petróleo 
entra en crisis por bajo precio del crudo
Impacto se sentirá en el PBI nacional, la recaudación tributaria, pago de regalías y canon a regiones, advierte la SPH.
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texto en el cual los costos de 
explotación igualan o su-
peran el precio del crudo, 
como sucede en el lote 67, 

de Perenco (y con menos 
gravedad en los lotes 1AB y 
8). Esto ha originado que la 
producción petrolera local 
caiga de 69 mil barriles por 
día (promedio del 2014) a 
59 mil (en el 2015). 

“La crisis es enorme. Ya 
están produciéndose des-
pidos [de personal] y algu-
nas compañías han aban-

donado lotes. Debemos 
impedir que esto continúe”, 
subrayó Merino.

Importancia creciente
Pero, ¿cómo afecta esta cri-
sis a la economía nacional? 
Según la economista Fio-
rella Molinelli, el impacto 
será significativo, pues el 
sector petróleo y gas ha cre-

cido de tal manera desde el 
2008 que hoy aporta más al 
PBI nacional que los secto-
res pesca, saneamiento y 
electricidad, juntos.

Un reflejo de esta impor-
tancia es su aporte al fisco. 
“Dentro del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría, 
los hidrocarburos tienen 
un peso de 9%, ubicándose 

por encima de los sectores 
construcción, electricidad 
y saneamiento”, refirió la 
economista.

No menos importante, 
el sector hidrocarburos es 
el mayor generador de re-
galías del país, y el mayor 
dispensador de canon y so-
brecanon. Más que el sector 
minero. 

-- LA nOTIcIA deL díA --

restan 67 contratos

“Debemos evitar que las 
empresas [petroleras] que 
apuestan por el país se 
vayan”, arengó Beatriz Me-
rino durante la presentación 
del informe “Impacto del 
sector hidrocarburos en la 
economía del Perú”, elabo-
rado por la Sociedad Perua-
na de Hidrocarburos.

La acotación es perti-
nente, pues desde diciem-
bre del 2013 las empresas de 
hidrocarburos han devuelto 
ocho lotes de exploración. 

El último en ser aban-
donado es el 114, en Ucaya-
li. Según el último reporte de 
Perú-Petro, el joint venture 
formado por Cepsa, Pan An-
dean y Compañía Consul-
tora de Petróleo, hizo suelta 
total (abandono) del área del 
contrato en febrero pasado.

Con esto, el número de 
contratos petroleros vigen-
tes en el país se reduce a 67. 
En semanas previas, fue-
ron devueltos los lotes 138 
(Ucayali) y XXV (Tumbes). 
En el 2010 los contratos su-
maban 87. 

Petroleras 
abandonan  
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PBI DE HIDROCARBUROS COMPARADO (En millones de soles del 2007)

INVERSIÓN EJECUTADA DEL SECTOR HIDROCARBUROS (En millones de dólares)

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2013 
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Otros servicios
Comercio
Minería
Manufactura
Hidrocarburos
Construcción
Energía y agua
Telecomunicaciones
Transportes
Agropecuario
Pesca
TOTAL

5.510
3.878
3.321
3.167
2.057
1.522
1.187
978
852
96
94
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17,1
14,7
14
9,1
6,7
5,2
4,3
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S/. millones %
Piura
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15,30%

688

501

LO QUE PERDERÍA EL PAÍS

Impacto de los hidrocarburos en la economía

bEAtriz mErino
“La crisis es 

enorme. Ya están 
produciéndose 

despidos y 
abandono de lotes”. 


