
1

M I N I S T E R I O   D E    E N E R G Í A    Y   M I N A S

Aportes del Sector 
Hidrocarburos al 
Desarrollo del 
País

Ing. Erick Portuguez Echegaray
Director General de Hidrocarburos



2

Beneficios Generados por el Desarrollo
del Sector Hidrocarburos

El desarrollo del Sector Hidrocarburos ha generado importantes
beneficios económicos para el país, como:

• Mayor flujo de inversiones en el país.

• Crecimiento del PBI.

• Incremento de los puestos de trabajo a nivel técnico y profesional.

• Mayores recursos al Estado por los pagos del Impuesto a la Renta,
Regalías y Participaciones.

• Incremento en la demanda de servicios relacionados a la industria.
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• Abastecimiento de la demanda de combustibles.

• El desarrollo de la industria del gas natural, ha permitido la
diversificación de fuentes energéticas a menores costos.

• Asimismo, ha mejorado la Balanza Comercial de Hidrocarburos,
producto de la disminución de las importaciones de Diesel, aumento
de las exportaciones de GLP y sustitución de las importaciones de
combustibles líquidos.

• Posibilita el desarrollo de nuevas industrias con grandes inversiones,
como: LNG, Petroquímica, Gas a Líquidos, Hierro Esponja.

Beneficios Generados por el Desarrollo
del Sector Hidrocarburos
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 Asimismo, se puede desarrollar industrias con pequeñas y medianas
inversiones, como:

 Gasoductos Virtuales (GNC)

 Estaciones de Servicio – GNV

 Conversión de autobuses, camiones y automóviles a GNV

 Servicios de Instalaciones Internas en los sectores: Industrial,
Comercial y Residencial

 Servicio de Mantenimiento de instalaciones

 Transformación de equipos industriales al gas natural

 Comercialización de gasodomésticos, materiales y equipos

 Reparación de Gasodomésticos: Calentadores de Agua, Hornos y
estufas, secadoras de ropa

Beneficios Generados por el Desarrollo
del Sector Hidrocarburos
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Planta de
Descompresión

Transporte y
Almacenamiento

Planta de
Compresión

Desarrollo de la Industria del GNC
Gas Natural Comprimido 
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Entre los beneficios sociales que se generan por el desarrollo de esta
industria tenemos:

• Mayores recursos para los Gobiernos Locales y Regionales producto
del Canon y Sobrecanon, para que sean utilizados exclusivamente
para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura de impacto regional y local, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6º de la Ley del Canon.

• Incremento de los recursos para las universidades nacionales.

• Desarrollo de programas de apoyo social a las comunidades o
pueblos indígenas adyacentes a las zonas de actividades.

• Contribuye a la mejora del medio ambiente al reemplazar
combustibles contaminantes.

Beneficios Generados por el Desarrollo
del Sector Hidrocarburos
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Aportes Generados por Regalías del 
Sector Hidrocarburos

 Regalías

El Artículo 45º del Texto Único de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley
Nº 26221 (TUO), aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
establece que los Contratistas deben pagar regalías por cada Contrato de
Licencia en función de la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos
provenientes del Área de cada Contrato.
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2011: Con información al mes de setiembre
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 Retribución

El Contratista que haya suscrito un Contrato de Servicios con
PERUPETRO realiza actividades de exploración y explotación en el
área del Contrato, recibiendo la empresa una retribución en
función de la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 46º del TUO. La diferencia
entre la producción fiscalizada y la retribución es la participación del
Estado.

Aportes Generados por 
Contratos de Servicios
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Ingresos Generados por 
Contratos de Servicios  

2000 - 2011
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Canon
Petrolero

 Canon

De acuerdo a la definición establecida en el Artículo 1º de la Ley del
Canon – Ley Nº 27506, el Canon es la participación efectiva y adecuada
de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los
ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica
de los recursos naturales.

El Canon Petrolero es el 10% del valor de la producción descontando los
gastos de fiscalización (costo de la supervisión de la medición del
petróleo crudo).
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CONTRATOS 
PETROLEROS REGALÍAS

CANON 
10 %

SOBRECANON 
(Canon adicional)

2,5 %

DISTRIBUCIÓN

Establecidos por Ley

(Según Decreto Supremo)

Determinación del 
Canon Petrolero
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Aportes Generados por el  
Canon Petrolero

Canon Petrolero
Período 2000 - 2011
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Canon 
Gasífero

 Canon Gasífero

El Artículo 11º de la Ley del Canon – Ley Nº 27506, determina el Canon
Gasífero como aquel producto de la explotación del gas natural y
condensados de gas, que beneficiará a la zona geográfica donde esta
ubicado el recurso natural.

El Canon Gasífero se compone del 50% del Impuesto a la Renta obtenido
por el Estado de las empresas que realizan actividades de explotación de
gas natural, y del 50% de las Regalías que se derivan de la explotación de
este recurso natural.
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Distribución del 
Canon Gasífero

 Distribución del Canon Gasífero

De acuerdo al Artículo 5º de la Ley de Canon – Ley N° 27506, Modificada
por la Ley N° 28322, el canon será distribuido entre los gobiernos locales de
acuerdo al criterio de área de influencia del yacimiento explotado. Los
gobiernos locales están constituidos por las municipalidades provinciales y
distritales, siendo la distribución la siguiente:

Municipalidad o municipalidades donde se explota el 
recurso natural 10%

Municipalidades Distritales y Provinciales donde se explota 
el recurso natural 25%

Gobierno del departamento o departamentos de las 
regiones donde se explota el recurso natural 40%

Gobiernos Regionales donde se explota el recurso natural
25%
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Valor Generado por
la Industria Petroquímica

 La industria petroquímica es un eslabón fundamental en la economía
mundial, al ofrecer productos que representan la base de diversas
cadenas productivas.

 La industria petroquímica tiene que ser integrada en lo máximo posible y
muy competitiva en el comercio internacional.

 Comparado con la materia prima, que es el gas natural, su valor se puede
incrementar entre 8 o más veces.



Proyecto del Etileno y Polietileno
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20Fuente : Presentado en el  2do Foro Petroquímico, Mayo 2010 

Cadena del Valor de la Petroquímica
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Cadena del Valor de la Petroquímica
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Valor Generado por
la Industria Petroquímica

Generación de empleo y 
desarrollo descentralizado

Mayor recaudación 
(Renta, IGV, otros) 

Petroquímica

Valor Agregado al 
Gas Natural

Posicionamiento
Geopolítico

Inversiones de largo plazo 
con efecto multiplicador

Importante jugador a nivel 
regional

Reducción de la 
dependencia de productos 
PQ de otros países 

Alta demanda en la Región 
Asia - Pacífico
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Efecto Multiplicador de la 
Petroquímica del Etano

Puestos de Trabajo Directos por cada 100 Mton/año de Etileno 

Fuente : Jaime Quipusco – Presentación realizada en el Congreso de la República del Perú Noviembre 2005

0
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Gasoducto Andino del Sur
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 El 6 de octubre de 2008 se suscribió el Contrato de Concesión
entre la Empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. y el
Estado Peruano.

 Este proyecto considera la instalación de un ducto de 32 pulgadas
de diámetro entre Camisea e Ilo, ubicada en Pampa Huagri, a
partir del cual se bifurcará en un ducto de 42 Km. y 16 pulgadas
de diámetro hasta Matarani y en un ducto de 167 Km y 18
pulgadas de diámetro hasta Ilo, asimismo, incluirá un ducto de
139 Km. y 8 pulgadas de diámetro hasta Juliaca y un ducto de 12
Km. y 6 pulgadas de diámetro hasta Cusco, con estos puntos de
derivación que permitirán la construcción de sistemas de
transporte y distribución hacia las ciudades de Quillabamba,
Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Gasoducto 
Andino del Sur
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Ubicación Geográfica  
Gasoducto Andino del Sur
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Situación Actual del Proyecto

 La empresa Kuntur ha presentado el cronograma de actividades para la
construcción del proyecto, el cual viene siendo evaluado a la fecha.

 La Capacidad Mínima del sistema, de acuerdo al Contrato, será de 400
MMPCD.

 Monto de Inversión estimado: 1,334 MMUS$.

 Asimismo, es preciso indicar que este ducto no ha requerido una garantía (a
diferencia del ducto construido por Transportadora de Gas del Perú al que se
le otorgó GRP).

 Con respecto abastecimiento de gas natural al proyecto, mediante Decreto
Supremo Nº 068-2009-EM de fecha 01.10.09, se establece la obligación del
Contratista del Lote 88 de abastecer la demanda de la zona del sur con un
volumen de reservas no menor a un trillón de pies cúbicos de gas natural.

Situación Actual del 
Gasoducto Andino del Sur



Demanda Local en la región del Cusco

Potenciales Usuarios MMPCD
Cementera Cusco 6
Industria mediana y grande 13
Fertilizante
Cachimayo

10

Industria pequeña, comercial y residencial 25
GNV 2
Las Bambas Xtrata + BHP Tintaya + Constancia 
Norsemont

37

Quillabamba Generación Eléctrica 50
TOTAL 143
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• Estudio de Impacto Ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral Nº
173-2011-MEM/AAE de fecha 07 de junio de 2011.

• Estudio de Riesgos, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN Nº 5254-
2011-OS/GFGN-DPTN de fecha 27 de abril de 2011.

• Propuesta Tarifaria, aprobada por OSINERGMIN mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 053-2010-OS/CD.

• Servidumbres, el 21 de abril de 2009 Kuntur cumplió con presentar la
relación de servidumbres requeridas para el desarrollo del proyecto, cabe
precisar que la empresa aún no ha iniciado el trámite de ninguna servidumbre.

• Manual de Diseño, aprobado por OSINERGMIN mediante Resolución
OSINERGMIN Nº 3742-2009-OS/GFGN-DPTN, de fecha 26.08.09. Asimismo,
mediante Resolución OSINERGMIN Nº 4759-2011- OS/GFGN-DPTN de fecha
14 de abril de 2011, se aprobó la modificación del Manual de Diseño.

Situación Actual del 
Gasoducto Andino del Sur
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Potencial Desarrollo de la Industria del Gas Natural 
en el Sur del Perú



Gasoducto Andino del Sur
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losInterconexión de los
Sistemas

Seguridad y
Confiabilidad para el
sistema peruano de
transporte de gas
Ampliar capacidad del

sistema a Lima hasta
2018 (Gas y Líquidos)
cuando entran en
producción las plantas
en el Polo Industrial del
Sur

Gas en Quillabamba

Generación de Energía
en La Convención CT-
Quillabamba (200 MW)
Distribución GN en

Quillabamba
Distribución de GNC en

la ciudad de Cusco y
vecindarios (industriales
y comerciales) desde
Quillabamba vía
camiones
GNV en las estaciones de

servicios desde
Quillabamba hasta Cusco

en

Gas en Cusco

Distribución GN en
Cusco
Distribución de GNC en

la ciudad de Cusco y
vecindarios (industriales
y comerciales) desde
Cusco vía camiones
Distribución de GNC en

la ciudad de Juliaca y
vecindarios hasta la
costa (industriales y
comerciales) desde
Cusco vía ferrocarril
GNV en las estaciones de

servicios en la región –
ampliar alcance hasta
Juliaca y Puno

la

con

Gas y Líquidos en la
Costa

Distribución GN en
Arequipa, Matarani,
Moquegua, Ilo
Distribución de GNC en

la ciudad de Tacna y
vecindarios (industriales
y comerciales) desde Ilo
Distribución de GNC en

el vecindario (industriales
y comerciales) de Kuntur
en toda la región sur
GNV en las estaciones de

servicios de toda la
región Sur permitiendo
viajar de la Costa hasta
Quillabanba con GNV
Generación de Energía

en Ilo (CT-Ilo y CT-Nodo)
Polo Industrial:

• Planta de Fertilizantes y
• Fraccionadora con

producción de GLP
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 Garantizar la seguridad Eléctrica
nacional con precios competitivos
de generación eléctrica. Planta de
Generación Eléctrica en
Quillabamba.

 El Gobierno lideraría el proyecto

 Tramo estratégico para el control del
suministro de gas en toda la región
sur del Perú.

 Integración económica y
sociocultural de la Macro región Sur

Gasoducto Malvinas – Quillabamba
(Tramo 1 y 2)

Gasoducto KUNTUR

TgP

Gasoducto Derivación Cusco

Ramal de Derivación Quillabamba

Gasoducto Malvinas- Derivación Quillabamba

Peru LNG

Manifold
Conexión con 

TgP

Central 
Térmica de 

Quillabamba
200 MW

Tramo Promovido 
para garantizar 
seguridad del 

Sector Eléctrico

Kuntur
(Traza EIA
Aprobado)



Infraestructura ferroviaria y vial
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 Ampliar impacto de la
masificación del gas a partir de
Cusco utilizando la estructura
existente:

 Carretera Interoceánica

 Ferrocarril desde Cusco hasta la
Costa pasando por Juliaca

 Red de GNV en toda la región

 Ampliar alcance vía GNC
anticipando la llegada del
gasoducto

 Integración económica y
sociocultural de la Macro región
Sur

Gasoducto KUNTUR

Interoceánica

Línea Ferroviaria
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Gracias


