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Economía objeta 
plan para relanzar 
Petro-Perú

Con los crespos hechos. La resolución que 
permitía a Petro-Perú invertir en explora-
ción y explotación petrolera, distribución 
de combustibles con estaciones propias y 
en la industria petroquímica fue deroga-
da la semana pasada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), según fuen-
tes cercanas del sector. Ello, debido a que la 
integración vertical que suponían las activi-
dades señaladas carecía de sustento finan-
ciero. Es decir, no se consignaba en ninguna 
parte cómo se fondearían estas actividades, 
especialmente la exploración, que es muy 
riesgosa y requiere de inversión intensiva 
de capital.

El Ejecutivo ha solicitado un nuevo estudio 
que complemente el plan quinquenal presen-
tado por la petrolera estatal y especifique los 
espacios en los que podrá ejercer la actividad 
de exploración y, quizás, explotación.

El informe que sustenta dicho plan –que 
propone la mencionada integración verti-
cal de la empresa– ha sido tan criticado por 
su falta de detalle y prolijidad que se ha lle-
gado a especular que Petro-Perú lo presentó 
“como estaba” antes de que se le vencieran 
los plazos e incluso a sabiendas de que se-
ría rechazado. Sin embargo, el ministro de 
Energía y Minas, Jorge Merino, sostu-
vo que la derogación del plan 
de expansión de Petro-Perú 
obedeció a una decisión 
autónoma de la entidad.

Según estimados del 
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), el costo del 
proyecto de integración 
de la petrolera estatal 
ascendería a 10% del 
presupuesto anual 
del Estado o unos 
S/.11.000 millones.

La actividad pe-
trolera es de alto 
riesgo financiero y 
hay jugadores priva-
dos que podrían en-
cargarse de ella. ¿Por 
qué busca el Estado en-
trar en algo para lo que no 
está preparado?

NO VA. ASEGURA QUE NO HAY SUSTENTO FINANCIERO

Hemos evolucionado para confiar en nuestras 
percepciones, en lo que nos dicen nuestros sen-
tidos. Es lógico, son nuestra única conexión con 
el exterior, a través de ellos asimos el mundo pa-
ra luego catalogarlo, etiquetarlo y organizarlo.

Al margen de los fenómenos físicos que hacen posible que 
percibamos el mundo,  nada es tal y como lo percibimos. Nues-
tros sentidos son débiles, imperfectos, muy limitados y –en 
particular, en las ciudades– suelen estar en muy mala for-
ma por la falta de ejercicio. Además, todo lo que percibimos (y 
aprendemos) está ‘coloreado’ –contaminado, sesgado– por 
nuestras propias ideas, expectativas y deseos. Todo ello hace 
que, a la larga, la tarea de observar y conocer de manera objetiva 
sea prácticamente imposible. 

Hay más. Nuestras memorias son solo parcialmente confia-
bles, pues somos seres muy sugestionables y nuestros recuer-
dos –por vívidos que sean– pueden estar seriamente distor-
sionados o incluso ser falsos. Ejemplo a la Dostoievski: en EE.UU. 
casi el 80% de los acusados por algún crimen e identificados por 
testigos –cuando es el caso– da negativo en las pruebas de 
identificación de ADN. Los testigos estaban equivocados.

Por ello, la ciencia busca evi-
tar que nuestras conclusiones 
y certezas respecto del mundo 
que nos rodea estén basadas 
en nuestras percepciones e im-
presiones lábiles y deleznables; 
comprobando una y otra vez que 
lo que ‘parece’ ser de una deter-
minada manera lo es en efecto, 
hasta que se confirma o descarta 
definitivamente (o casi). Esta es la 
única manera objetiva que tene-
mos de confirmar nuestros con-
vencimientos.

Pero como no podemos ha-
cer esto día a día, debemos aceptar determinadas cosas como 
ciertas para que nos sea posible interactuar con el mundo. No es 
práctico ir por ahí evaluando y comprobándolo todo. Y entonces, 
¿qué hacemos? Vivir cuestionándonos a nosotros mismos todo 
el tiempo no es más práctico que vivir dudando de todo y todos. 
Así que la próxima vez que esté absolutamente convencido de 
que tiene razón respecto de alguna cosa, pregúntese (eso es sa-
ludable) cuánto sabe usted realmente de ese tema y con qué y 
cuánta evidencia (de la dura, de la que se puede medir) cuenta. 

No somos ni infalibles ni certeros en nuestras apreciacio-
nes pero podemos ser tremendamente crueles, injustos y 
arrogantes blandiendo los que creemos (a veces con toda sin-
ceridad) argumentos sólidos, o casi indestructibles. 

Solemos confundir convicción con conocimiento y lo que nos 
‘parece’, como nos parece, ‘es’ y no puede ser de otra manera. 
Las impresiones tienen un enorme impacto en lo que pensa-
mos y en lo que hacemos porque las circunstancias que rodean 
nuestras vidas podrían, de hecho, ser menos importantes para 
nuestra felicidad que la sensación que tenemos de que estamos 
en control de esas situaciones. Aprender a reconocer nuestra 
propia falibilidad, nos hace más permeables y empáticos.

CERTEROS E 
INFALIBLES

DEL EDITOR
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No somos ni infalibles 
ni certeros en nuestras 
apreciaciones 
pero podemos ser 
tremendamente crueles, 
injustos y arrogantes”.

En el Ministerio de Energía y Minas sostienen que la iniciativa para derogar la 

medida provino de la propia petrolera estatal. Sin embargo, algunos indicios 

apuntan hacia otras posibilidades.

50%
DE REGALÍAS 
En promedio, ese es el porcentaje de regalías 
que deben pagar las empresas que se dedican 
a la actividad petrolera en Talara. Con esas 
participaciones, difícilmente sería un buen negocio 
para Petro-Perú ir hacia una integración vertical.

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
El gerente general de la noruega Interoil, Steven 
Benedetti, ha revelado la disposición de su 
corporación para asociarse con la empresa estatal 
peruana a fin de explorar lotes en Talara.
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