
RESERVAS E INVERSIONES

TRANSPORTE

 2.o
42
Al 2017, existen reservas
de gas natural totales 
por 42 años, de las cuales
34 años son probadas.

19,1
Al 2017, existen reservas 
de gas natural por 19,1 
terapies cúbicos (TPC), 
de las cuales, 15,7 TPC 
son probadas.

Perú es el segundo factor
de Reservas/Producción 
(R/P) más alto en Centro 
y Sur América, después 
de Venezuela.

16
Factor R/P promedio
sin Venezuela: 
16 años.

US$ 8,2
Existen proyectos de exploración
de gas natural en el Perú entre el 
2018 y 2019 por US$ 8,2 billones (Bn).

1.567 
Al 2017, existen 
1.567 km de la 
Red de Gasoductos.

2.000 
Los ductos virtuales 
(transporte terrestre) 
cubren más de 
2.000 km.

572
Al 2017, el consumo interno demandó
el traslado de 572 MMPCD (millones 
de pies cúbicos por día), mientras 
que las exportaciones la cifra 
fue de 593 MMPCD.

82 %
El 82 % de la red le corresponde a 
Perú LNG con su Planta Pampa 
Melchorita y Transportadora de Gas 
del Perú (TGP) con City Gate Lurín.

1.165 
En el 2017,

el mercado 
demandó el 

traslado de 1.165 
MMPCD.

Al 2017, existen 627.508 de usuarios de Gas Natural y 629 usuarios del sector Industrial.  

EMPRESA
USUARIOS 

CONECTADOS
VIVIENDAS 
ANILLADAS

RATIO DE 
PENETRACIÓN

COMPROMISO 
DE USUARIOS

INVERSIÓN 
ESTIMADA

Cálidda
Contugas
Quavii
Natury

576.813
47.355

-
-

828.257
47.018
16.204
11.194

70 %
100 %

-
-

-
-

150.137
64.000

-
-

US$ 185 mlls.
US$ 60 mlls.

departamentos del Perú ya cuentan con el servicio de gas natural (40 %).10

EL FISE (FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO)

Masificación del Gas Natural Domiciliario y vehicular en los 
sectores vulnerables. Sus recursos se obtienen de:

Tarifas de transmisión eléctrica
Transporte de productos de líquidos
Transporte por ductos de gas natural

Entre

26 % 
y

39 %

Ahorro:

ASÍ OPINAN

Tenemos, en el 
caso de inversiones en 
hidrocarburos, un número 
importante. La labor del 
Estado será estar atento para 
que esas inversiones puedan 
ser ejecutadas”.

Francisco Ísmodes
Ministro de Energía y Minas 
(Foro Perú Energía 2018)

Urge acelerar la 
exploración y el inicio de 
nuevos proyectos de extrac-
ción de gas natural en el país, 
a �n de reponer las reservas 
que se consumen”.

Seferino Yesquén
Presidente de Perupetro 
(Gestión, agosto 2018)

INFOGRAFÍA: JOHANA JAVE COTRINA. FUENTE: Informe Sector Gas Perú 2018–Quavii/Promigas.
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La UNT apenas ejecutó el 
13,4 % del canon minero 
Respecto al destino de recursos que sí fueron ejecutados, según información
del MEF, proporcionados por el IPE a este medio, el 72 % no corresponde a
ningún proyecto específico y solo el  22 % se destinó a acciones comunes.

INSTITUTO PERUANO
DE ECONOMÍA–IPE 
www.ipe.org.pe

Las universidades naciona-
les ubicadas en regiones con
actividad minera o de hidro-
carburos reciben cada año im-
portantes recursos prove-
nientes del canon. Según ley,
estos recursos tienen por ob-
jeto la inversión en investiga-
ción científica y tecnológica,

de modo que sea la producti-
vidad y el desarrollo de la re-
gión. En este sentido, resulta
sorprendente que de los S/ 26,5
millones que recibieron las
universidades nacionales de
La Libertad, en 2018, a la fe-
cha solo se haya ejecutado el
13,8 %.

Recursos y ejecución
En La Libertad, dos univer-

sidades públicas reciben fon-

CIFRAS EN ROJO. Institución señaló que la Universidad Nacional Ciro Alegría (Unca), recibió S/ 62 millones de canon en el 2017.

Universidad local
Entre los años 2012 y 2017,

el canon asignando a la UNT
evidenció una clara tendencia
decreciente al pasar de S/ 31,8
millones a S/ 11 millones. No
obstante, en 2018, el presu-
puesto por este concepto más
que se duplicó y representa el
13 % de su presupuesto global
de la UNT para el presente año.
Sin embargo, la UNT no ha sa-
bido aprovechar estos recursos,

dos provenientes del canon. Sin
embargo, en 2018, solo la Uni-
versidad Nacional de Trujillo
(UNT) recibió recursos por es-
te concepto, mientras que la
Universidad Nacional Ciro Ale-
gría (Unca), ubicada en Hua-
machuco no recibió recursos
por este concepto este año. Si
bien el año pasado recibió S/
62 millones de canon, la eje-
cución de dichos recursos fue
nula.

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

informe
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El Fise generaría
ahorro de hasta un 
39 % en las tarifas
del gas natural

La Libertad es una de las regiones del norte del país
beneficiada con la masificación del gas natural; sin
embargo, este subsidio no llega a los hogares locales. 

La masificación del gas na-
tural continúa desarro-
llándose con total éxito

a nivel nacional, y este dina-
mismo se mantendrá consi-
derando que hasta el 2017, las
reservas existentes en territo-
rio peruano alcanzaban un to-
tal de 19,1 tera pies cúbicos
(TPC) para ser explotados por
los próximos 42 años, por lo
que su sostenibilidad se ha
vuelto una política de Estado
con metas hacia el 2021.
“Hoy podemos afirmar que

el gas natural se ha afianzado
como la fuente mayoritaria en
la canasta energética del Pe-
rú, pero creemos que se pue-
de hacer más. Aun cuando la
cifra ya supera más del medio
millón de usuarios al cierre del
2017 (627.508), la conexión de
estos hogares se sigue con-
centrando en Lima, Callao e
Ica. Ello porque las concesio-
nes del norte y sur son nue-
vas con un año de operacio-
nes”, señaló Alberto Polifroni

MIRKO 
CAMPAÑA 
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe

Benedetti, gerente general de
Quavii.
Sin embargo, uno de los te-

mas más discutidos por los pe-
ruanos gira en torno a sus ta-
rifas, basándose en que, si se
trata de un recurso nacional,
su masificación deberá llegar
a los hogares a un costo redu-
cido; sin embargo, esto no vie-
ne ocurriendo así debido a su
alto costo de producción.
El ejecutivo de Quavii pre-

cisa que desde el 2012, el Es-
tado creó el Fondo de Inclusión
Social Energético (Fise), con el
propósito de promover el ac-
ceso de las poblaciones más vul-
nerables del país a una ener-
gía menos contaminante. 
El Fise, a través del progra-

ma BonoGas de promoción de
nuevos suministros residen-
ciales de gas natural, permite
a las familias beneficiarias ac-
ceder a este recurso energéti-
co con un ahorro de entre el
26 % y 39 % en la facturación
mensual del servicio.
“Hoy el subsidio del Fise, a

través del programa BonoGas,
está disponible únicamente en
Lima, Callao e Ica. Por tanto,
es necesario y prioritario que
el acceso al Fise se amplíe pa-

dado que, a la fecha, su tasa de
ejecución tan solo asciende al
13,4 %. Dicho nivel de ejecu-
ción es el más bajo en una dé-
cada.

Proyectos
Respecto al destino de los re-

cursos que sí fueron ejecuta-
dos, según información del
MEF, el 72 % no corresponde
a ningún proyecto específico
y el 22 % se destinó a acciones
comunes. Mientras tanto, so-
lamente el 6 % restante co-
rresponden a inversión en ca-
pital físico y mejoramiento de

competencias del capi-
tal humano. De ma-
nera similar, en
2017, el total de lo
ejecutado del ca-
non no se destinó
a ningún produc-
to. 
Con ello, se han de-

jado de invertir en pro-
yectos importantes como el
mejoramiento del servicio de
investigación en la escuela de
estadística e informática, la
adquisición de sistemas de pro-
cesamiento y almacenamien-
to, y la ampliación del servi-
cio de asistencia alimentaria.

Balance
En general, se observa que

el gasto del canon en las uni-
versidades de la región no se
ha venido utilizando. Además,
el gasto que sí ha sido ejecu-
tado no se ajusta de manera
directa al fomento de la pro-
ducción científica. Cierta-
mente, la implementación de
espacios y el equipamiento de
los mismos es un elemento cru-
cial, pero no es el objetivo de
los recursos del canon. En ese
sentido, no debe perderse de
vista que estos recursos son ex-
traordinarios y, por tanto, con-
viene utilizarlos de la manera
más eficiente posible.

ra que las familias peruanas que
se encuentran en la concesión
norte accedan a este beneficio”,
enfatizó. 
Aclaró que, si el Estado lo-

gra viabilizar estos recursos, al
menos unas 93.000 familias del
primer plan de conexones ac-
cedan al gas natural, benefi-
ciándose del ahorro señalado
anteriormente.

En el norte
Actualmente, en la zona nor-

te del país existen 18.000 ho-
gares, pero se tiene previsto co-
nectar a 150.137 clientes
residenciales de siete ciudades
(Trujillo, Pacasmayo, Chimbo-
te, Huaraz, Cajamarca, Chi-
clayo y Lambayeque) en los pró-
ximos 21 años, periodo de la
concesión de Quavii.
Esta situación ha generado

la preocupación de inversio-
nistas y de la misma población
que busca que el Estado pe-
ruano atienda sus necesidades.
Solo en Trujillo, cada día cer-

ca de 100 nuevos hogares son
habilitados para recibir el ser-
vicio de gas natural, sumando
unas 9.000 viviendas en me-
nos de un año. Se tiene pre-
visto invertir US$ 214 mlls.

Gran logro.
Danper desarrolló
su‘Proyecto Victoria’
en nuestra ciudad

El viernes 9 de noviembre
pasado, se realizó la clausura
de las actividades 2018 del
‘Proyecto Victoria’, Programa
de Responsabilidad Social de

la empresa agroindustrial
Danper que tiene como
objetivo modificar conductas
y transformar mentalidades,
descartando comportamien-
tos que incitan las diferencias
de género, ello a través del
empoderamiento de adoles-
centes de 13 a 17 años para
convertirse en aliados activos

en pro de la equidad de
género.
El evento denominado ‘Victo-
ria Inspira’ tuvo lugar en la
Cámara de Comercio y
Producción de la Libertad y
contó con la presencia de la
gerente general y del director
Ejecutivo de la agroindustrial,
Rosario Bazán y Jorge Aran-

gurí, respectivamente, y
congregó a más de 150
adolescentes provenientes de
los colegios ‘José Olaya’ de
Huancaquito Alto, ‘Francisco
Bolognesi’ de Huancaquito
Bajo  (provincia de Virú)  y
‘Santa María’ de Miramar
(alto Moche) colegios con los
que se trabajaron talleres. 

6 %
de inversión corres-
ponde al capital físico

y mejora de 
competencias.

ALGO MÁS

Según el reporte del IPE, La
Libertad ha recibido la suma de
S/26,5 millones las dos univesi-
dades nacionales: Universidad
Nacional de Trujillo y Universi-
dad Nacional Ciro Alegría.

El reporte que mantiene
en rojo a la universidad

El reporte precisa que de los
S/ 26,5 millones de soles,
únicamente se han utilizado el
13,8 %, dinero que debió servir
para desarrollar proyectos de
investigación.

Pese a que los recursos del
canon han disminuído, solo en
el 2018, las universidades
recibieron más del doble.

al cierre.
Aplicativo
facilitará las 
atenciones de
aseguradoras

Recientemente se presentó
un nueva aplicación móvil,
con el objetivo de potenciar y
empoderar al usuario, dándole
todas las herramientas nece-
sarias para que puedan ges-
tionar sus propios procesos.
Desde ahora, los clientes de la
aseguradora podrán descargar
la aplicación de manera gra-
tuita desde App Store de Ap-
ple y Play Store de Android. 
La aplicación móvil, perte-

neciente a La Positiva, cuen-
ta con una gran variedad de
atributos y beneficios para los
clientes de la compañía, las
cuales permiten gestionar los
productos de manera efecti-
va y eficiente. Además, ha si-
do diseñada de manera que
cada cliente cuente con una
versión customizada, en la
que además de ver las pólizas
contratadas y sus estados fi-
nancieros, tendrá a la mano
las funciones necesarias vin-
culadas a su producto. Adi-
cional a ello, la aseguradora
junto a la startup peruana Cul-
qui implementaron un siste-
ma de pago integrado, el cual
permitirá a los usuarios rea-
lizar sus pagos de manera rá-
pida y sencilla, priorizando la
seguridad del mismo. 
Asimismo, los usuarios que

cuenten con un seguro vehi-
cular podrán gestionar sus
propios reports; es decir, an-
te un choque leve, el asegu-
rado podrá enviar una foto del
choque al asesor encargado,
agilizando el proceso de aten-
ción en un 87 %. Mientras que
ante un choque grave, el con-
ductor podrá informar inme-
diatamente al asesor la ubi-
cación exacta del siniestro y
monitorear la llegada de este. 

Usuarios podrán
desarrollar diversas
operaciones desde sus
equipos celulares,
reduciendo costos.

MÁS FÁCIL. Clientes pueden
realizar las descargas gratis.


