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El Ejecutivo cierra las puertas a la 
integración vertical de Petro-Perú
La petrolera estatal no podrá participar en exploración y explotación de hidrocarburos mientras invierta en Talara. 

PETRO-PERÚ

La modernización de la refinería de Talara será viable si el Legislativo aprueba el proyecto de ley del Gobierno.
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NO HAY RIESGO
La modernización 

de Petro-Perú 
desvanece 

cualquier atisbo de 
integración vertical.

HIDROCARBUROS

JUAN SALDARRIAGA V.

¿POR QUÉ EL MEF DIO LUZ VERDE PARA MODERNIZAR TALARA?

El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Luis Miguel Casti-
lla, defendió ayer el proyecto 
de ley elaborado por el Go-
bierno que declara de interés 
público la modernización de 
la refinería de Talara enmar-
cándola en una propues-
ta más vasta de moderniza-
ción y privatización de la es-
tatal Petro-Perú.

“No soy bipolar. Soy co-
herente en lo que hago. 
Hemos analizado técnica-
mente el proyecto [de mo-
dernización de Talara], 
hemos visto que hay es-
tudios que lo respaldan y 
hemos visto las limitaciones 
de lo que se puede hacer y lo 
que no”, señaló.

No obstante, trascendió 
en el sector petrolero que el 
MEF dio luz verde a este pro-

yecto a cambio de sacar a 
Petro-Perú del negocio de la 
exploración de hidrocarbu-
ros (‘upstream’) por tratar-
se de un negocio de muy alto 
riesgo financiero.

Prueba de ello es lo su-
cedido recientemente con 
la licitación de nueve lotes 
‘offshore’ (mar adentro) que 
fracasó no solo por la ausen-
cia de información geológi-
ca, sino por la decisión con-
junta del Ministerio de Ener-
gía y Minas y de Perú-Pe-
tro de imponer a Petro-Pe-
rú como socio forzoso de los 
operadores privados.

De ello da cuenta un me-
morándum, emitido sema-
nas atrás por un funcionario 
de Perú-Petro, que advierte 
lo que podría suceder si esta 
obligación se mantenía.

Acuerdo tras bambalinas

MÁS DATOS

La modernización de Tala-
ra costará US$3.500 mlls.: 
US$2.730 mlls. que serán fi-
nanciados por Petro-Perú 
(mediante un mix de deuda y 
créditos) y US$770 mlls. por 
empresarios  privados.

Petro-Perú está implicado 
actualmente en dos proyec-
tos principales: la moderni-
zación de Talara y la explora-
ción del lote 64 (Loreto).

El proyecto de moderniza-
ción de Petro-Perú no hace 
mención al lote 64, pero se 
infiere que será muy difí-
cil para la estatal sacar ade-
lante este proyecto si tiene la 
prohibición de endeudarse.

La participación de Petro-
Perú en el Gasoducto Sur 
Andino está descartada.
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