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Debido a ello el Ejecutivo resolvió derogar el último fin de semana la resolución que daba luz verde al proyecto.

Pese que el ministro de 
Energía y Minas, Jorge Me-
rino, sostuvo que la dero-
gación del plan de expan-
sión de Petro-Perú obedeció 
a una decisión autónoma 
adoptada por la estatal pe-
trolera, la evidencia apun-
taría a que fue el Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
(MEF)el causante de dicha 
contramarcha. Así lo ase-
guraron expertos en ener-
gía consultados por El Co-
mercio.

El plan de expansión de 
la petrolera estatal impli-
caba su incursión en la pe-
troquímica, la exploración 
y producción petrolera, así 
como la distribución de 
combustibles con al menos 
11 estaciones propias.

“Lo más seguro es que el 
documento no pasó el tamiz 
del MEF, pues no sustenta 
en ninguna parte  cómo se 
financiarán los proyectos 
que allí se consignan”, ma-
nifestó el experto en hidro-
carburos Carlos González.

Prueba de ello, detalló, 
es que el Ejecutivo ha soli-
citado a la petrolera esta-
tal un nuevo estudio para 
identificar en qué lotes de 
explotación de hidrocar-
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EXPANSIÓN EN SALMUERA. El plan quinquenal de Petro-Perú (2013-2017) está en pro-
ceso de revisión por parte del MEF, el MEM y una consultora internacional. 

por el Gobierno es sorpren-
dente, pues “no se cambia 
así, de la noche a la maña-
na” un plan que viene con 
la firma de una resolución.

“Estas marchas y contra-
marcha lo dejan a uno muy 
confundido”, señaló. 

De otro lado,  Miguel Pa-
lomino, director gerente del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE),  manifestó que 

la decisión adoptada por 
el Ejecutivo, de derogar el 
Plan Quinquenal de Petro-
Perú, es una buena noticia.

“Me parece muy bien sa-
ber reconocer los errores y 
dar marcha atrás cuando se 
comete uno”, aseveró.

De acuerdo con el IPE, el 
proyecto de integración ver-
tical de Petro-Perú ascen-
dería, por lo menos, al 10% 

del presupuesto anual de 
la República. Es decir, unos 
S/.11.000 millones, aproxi-
madamente. 

“Es una enorme aventu-
ra empresarial en un sector 
de muy alto riesgo en el cual 
no tiene ninguna experien-
cia y en el que hay amplia 
presencia e interés del sec-
tor privado”, sentenció el 
economista.

buros deberá participar. 
“El plan quinquenal no es-
pecifica en qué lotes puede 
ingresar Petro-Perú,ni bajo 
qué condiciones económi-
cas. Se asume que son los 
de Talara, pero allí no hay 
negocio, pues se trata de lo-
tes pequeños, con elevadas 
regalías y una producción 
marginal”, precisó.

Una segunda hipótesis 
es que Petro-Perú “soltó”, 
exprofesamente, su plan 
quinquenal al 2017 porque 
se le vencía el plazo para pu-
blicarlo, a sabiendas de que 
podría ser vetado. “Recor-
demos que el plan quinque-
nal de Petro-Perú involucra 
grandes inversiones y exis-
te desde hace poco una ley 
que sanciona a los funciona-
rios públicos que demoran 
los proyectos”, señaló una 
fuente consultada que prefi-
rió mantener el anonimato. 

Según esta versión, Pe-
tro-Perú habría ganado, con 
este ardid, tiempo suficien-
te para desarrollar con más 
calma los ajustes necesarios 
a su plan de expansión. 

Alto costo
En opinión de Eleodoro 
Mayorga, socio del estudio 
Laub & Quijandría, el giro 
de tuerca protagonizado 

2.000
barriles de petróleo al día 

producen en promedio 

cada uno  de los lotes donde 

Petro-Perú participaría.

50%
de regalías, en promedio, 

pagan las petroleras de Ta-

lara. Así no sería negocio 

para Petro-Perú.

EN NÚMEROS

LOTES DE TALARA
Steven Benedetti, gerente 

general de la petrolera Inte-

roil (Noruega) en Perú , afir-

mó que su representada  

está dispuesta a asociar-

se con Petro-Perú para ex-

plotar juntas los lotes III y IV 

de Talara.

ESTRATEGIA
Héctor Reyes, presiden-

te de Petro-Perú, sostiene 

que la  estatal cuenta con un 

plan estratégico bien ela-

borado que abarca del 2011 

al 2025. El plan será valida-

do por una consultora in-

ternacional.

MÁS DATOS

Bolivia le ganaría al Perú la 
carrera por desarrollar el 
primer polo petroquímico 
en esta parte del continen-
te, sostuvo el experto inter-
nacional en petroquímica 
Carlos Octtinger.

Bolivia desarrollaría polo 
petroquímico antes que el Perú

yecto a EE.UU.”, dijo.
El experto añadió que si 

bien hay diez proyectos de 
petroquímica retrasados en 
Latinoamérica, el bolivia-
no es el que tiene más visos 
de salir adelante. “Bolivia 
ya está gastando dinero. Se 
trata de una planta de so-
lo 620.000 toneladas [de-
sarrollada por YPFB], pero 
ha invertido en estudios de 
ingeniería y puede que lle-
gue a construirla antes que 
el Perú”, dijo.

En su opinión, el pro-
yecto peruano se encuen-
tra bastante retrasado en 
comparación con el 2008,  
debido al impacto negati-
vo del shale gas (más bara-
to que el gas natural) y a la 
falta de planeamiento en el 
sector energético peruano.

“La petroquímica en el 
Perú está demorada. Cuan-
do vine, en el 2008, la esta-
dounidense CFI Industries 
había anunciado la cons-
trucción de una planta a es-
cala mundial de amoníaco, 
urea y nitrato de amonio; 
sin embargo, llevó su pro-
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¿LLEGARÁ? La petroquímica en el Perú tardará en llegar y 
puede que Bolivia nos saque clara ventaja.
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