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RESUMEN: 
  
En los años 90’s el Perú pasó de ser un pequeño exportador de petróleo a importador de 
este recurso, con lo cual el saldo de su Balanza Comercial de Hidrocarburos en los 
siguientes años se convirtió de positiva a negativa. Iniciada la privatización de la empresa 
Petroperú y especialmente con la transferencia de los Lotes petroleros al sector privado, 
estos no mejoraron su producción de petróleo, sino por el contrario disminuyeron la misma. 
Asimismo, fijada en los referidos años la política gubernamental de priorizar el consumo de 
Diesel 2 por gasolinas en el sector automotriz, puso en peor condición al país, por ser 
deficitario en la producción de Destilados Medios, como el Diesel y excedentario en 
gasolinas, con lo cual el saldo de la Balanza Comercial de hidrocarburos fue aún más 
negativo. 

 
Con el crecimiento económico del país, el consumo de combustibles ha crecido a una tasa 
mayor que el PBI y al no haberse incrementado la producción de petróleo, ni de los 
Destilados Medios, por no haberse desarrollado proyectos importantes en la explotación de 
hidrocarburos, ni haberse modificado la configuración de las refinerías del país, nos hemos 
vuelto más dependientes de las importaciones de hidrocarburos líquidos. 

 
En Agosto del 2004, con el inicio del proyecto Camisea, se eliminaron las importaciones de 
GLP, disminuyeron las importaciones de Diesel, se iniciaron las exportaciones de GLP y 
aumentaron las exportaciones de naftas y petróleos industriales (por sustitución con gas 
natural). Si bien Camisea no ha revertido el déficit de la Balanza Comercial de 
Hidrocarburos, si lo ha reducido, ya que el mayor consumo interno de gas natural y la venta 
de derivados han permitido sustituir las importaciones.   

 
El objetivo general del presente estudio es estimar los valores de la Balanza Comercial de 
Hidrocarburos proyectada para un horizonte de 14 años (2012-2025) y determinar si es 
factible su reversión de negativa a positiva. Los objetivos específicos del estudio, son 
identificar los factores que han afectado negativamente la Balanza Comercial de 
hidrocarburos y pronosticar la demanda y producción nacional de hidrocarburos líquidos y 
gas natural. 
 
Para lo cual se ha seguido la estructura que se enumera a continuación:  
 
1. Evaluación de las reservas actuales de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas 

natural a nivel nacional. 
2. Estimado del pronóstico de hidrocarburos líquidos y gas natural, producto de las 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos obtenidos en los últimos 
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años. Dichos pronósticos tendrá como base las reservas probadas calculadas por el 
Ministerio de Energía y Minas.  

3. Estimación de la demanda de combustibles líquidos.  
4. Estimación de la demanda y la oferta de gas natural. 
5. Estimación de la Balanza Comercial de Hidrocarburos para el período 2012-2025. 
 
Entre las conclusiones obtenidas en la presente Tesis, se tiene: 
 

 El saldo de la Balanza Comercial de Hidrocarburos continuaría deficitaria en el período 
2012-2016, cambiando luego a positiva en el período 2017-2023, para luego volver a 
ser negativa por la declinación de la producción de los antiguos campos y los nuevos 
descubrimientos de petróleo crudo, así como el incremento de la demanda del país. Es 
decir, de no producirse nuevos descubrimientos de petróleo en los próximos años 
(2013-2016) ni realizarse los proyectos de inversión en la ampliación y modernización 
de las dos refinerías principales del país, después de la reversión nuevamente se 
tendría un saldo negativo. 

 

 Por lo antes indicado, el Estado deberá desarrollar campañas más agresivas de 
promoción de hidrocarburos, con el objeto que las empresas que actualmente operan 
en nuestro país realicen mayor actividad de perforación de pozos exploratorios y de 
desarrollo. Asimismo, es importante que PERUPETRO realice mayores actividades de 
promoción de hidrocarburos, con el objeto de atraer el interés de grandes empresas 
con capacidad para desarrollar fuertes campañas de exploración con el interés común 
de poder encontrar hidrocarburos.   

 
Entre las principales recomendaciones, podemos mencionar: 
 

 Acelerar el desarrollo comercial de los proyectos de explotación de crudos y gas natural 
(incluído líquidos) de las siguientes empresas: 
 Talisman (Lote 64), Perenco (Lote 67), Repsol (Lote 39 y 57) y Petrobras (Lote 58). 
 Proyecto de construcción de oleoductos para conectar los campos de       producción 

de los lotes 64, 67 y 39 con el oleoducto Nor-Peruano. 
 Proyecto de “Transporte de Crudos Pesados”, de los lotes 67 y 39 para diluirlos y 

poder transportarlos hasta el Terminal Bayóvar. 
 

 El MINEM debe establecer un plazo máximo de 8 meses para la aprobación de los 
Estudios Ambientales (EIA, EIA sd y DIA). Asimismo, el Estado debe garantizar que la 
Consulta Social no sea un problema para el desarrollo de los proyectos de la industria 
de los hidrocarburos. 

 

 Establecer una Política de reducción del consumo de combustibles a nivel país, para 
eliminar el desperdicio energético y disminuir la creciente demanda de combustibles. 
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