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Lote 95 no tendria 
140 mil barriles 

I~ Economista Secada senala que especialistas le confirmaron 
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El ultimo sabado, el presi
dente. Ollanta Humala 
anuncio que Gran Tierra 
Energy Peru hallo petroleo 
en el Lote 95, en Ia provin
cia. de Requena (Loreto), y 
que produciria mas de 40 
mil barriles diario. 
Sin embargo, el economis
ta Pablo Secada alert6 que 
tal hallazgo no seria segu
ro porque especialistas con 
los que se contacto le infor
maron que se trata de un 
pozo que solo tendria una 
produccion de 3 mil barri
les, pero dentro de diez 
afios. 
"Soy economista, pero es
pecialistas que radican en 
el extranjero me manifes
taron que el anuncio del 
sabado es exagerado. Es 
diffcil, segun me indicaron, 
que con un solo pozo ex
ploratorio se pueda tener 
una certeza de produccion 
tan grande" , comento a 
Correa. 

NO ES LA PRIMERA VEZ. Por 
su parte, el especicilista en 
hidrocarburos y expresi
dente de Petroperu Cesar 
Gutierrez refirio que no se
ria Ia primera vez que se 
hag a un anuncio grande y 
que luego no pose nada. 
"Sucedio el 2006, cuando 

t••m• 
• El Ministerio de Economia y Finanzas su~stara hoy bonos 
soberanos por un monto referendal de S/45 millones, en el 
marco de Ia Ley de Endeudamiento del Sector PUblico para el 
Afto Fiscal2013, con fech<t cle reder<ci6n el2023. 

estaba como presidente 
Alan Garcia. Se anunci6 
que el Lote 67 produciria 
100 mil barriles diarios, 
pero hasta ahora su pro
duccion es cero. Existe el 
compromiso de iniciar a 
producir entre 3 y 4 mil ba-

rriles diarios desde este fin 
de afio o inicios del proxi
mo", agreg6. 
En ese sentido, dijo que el 
!!amado a dar una veraci
dad sobre los anuncios de 
esa naturaleza es Perupe
tro, porque las empresas 

presentan a esta compa
fiia Ia Declaratoria de Acti
vidad Co mercia!, en Ia que 
se incluyen sus compromi
sos formales, mostrando ci
fras referenciales. 
Con esa declaratoria, indi
co Gutierrez, se puede tener 
Ia certeza de lo que produ
cira un pozo petrolero o 
un lote de gas naturaL 
El Lote 67 esta ubicado en Ia 
Cuenca del Marafion, en Ia 
region Loreto, yes operado 
en Ia actualidad por Ia 
compafiia franco-inglesa 
Perenco.ll 
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