


P R E S E N T A C I Ó N

El Perú corre el grave riesgo de quedarse a corto plazo
sin gas natural como fuente de energía básica para sus
actividades industriales y mineras, el transporte y el
consumo domiciliario. Según los especialistas, esto puede
suceder en un corto tiempo; en el 2011 se puede producir
un «apagón» energético.

Reiteradamente, sucesivos gobiernos nos habían
informado que contábamos con reservas de gas para
por lo menos 25 años, e incluso aseguraron que las
reservas eran mayores que las confirmadas. Sin embargo,
las presuntas y nuevas reservas no se han hallado sino
en mínimas cantidades; y, lo que es más grave, de tiempo
en tiempo se fue introduciendo modificaciones legales
que permitieron variar los contratos de explotación de
Camisea en aras de exportar un porcentaje significativo
de las reservas probadas.

La historia, en breve, es la siguiente. En 1984 la Shell
descubrió reservas de gas de 8,8 billones de pies cúbicos
en el Lote 88 de Camisea. Sin embargo, después de un
prolongado tira y afloja, en 1998 se retiró definitivamente
del país, pues no llegó a un acuerdo con el Estado sobre
los volúmenes que podía exportar (en especial, hacia
Brasil). Los derechos revierten entonces al Estado.

Dos años más tarde, en febrero del 2000, un consorcio
formado por Pluspetrol y Hunt Oil Company, entre otras
empresas, obtuvo el derecho de explotar durante 40 años
el Lote 88 de Camisea. Las regalías que debía pagar eran
de 37,4% y el destino de su producción, el mercado
interno.
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Sin embargo, en setiembre del 2003 se eliminó la garantía de abastecimiento de gas para el
mercado interno cuando se modificó, mediante un decreto supremo, el Reglamento de la
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural. A partir de ese momento,
el horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno dejó de ser un pie forzado,
y se cambió por «un periodo mínimo definido en el contrato».

En el 2004 se dispuso que el Lote 56, con reservas probadas de 2,8 billones de pies cúbicos,
se destinaría a la exportación; y el Estado concedió al Consorcio Camisea (el mismo del
Lote 88) la explotación de este gas. Paralelamente, el gobierno acordó autorizar que 1,4
billones de pies cúbicos de gas del Lote 88 se prestasen para permitirle a este Consorcio
sustentar un contrato de largo plazo que hiciera posible y rentable la exportación del recurso.

En esta secuencia por privilegiar el negocio de la exportación, en desmedro de garantizar el
abastecimiento del mercado interno, en junio del 2005 se modificó un artículo clave de la
Ley de Gas Natural, ya antes recortado vía Reglamento: del inciso que mandaba «Garantizar
el abastecimiento del mercado interno por un periodo mínimo definido en el Contrato», se
borró la frase final: «por un periodo mínimo definido en el Contrato».

Ya más radicalmente, en el 2006 el gobierno de Alejandro Toledo renegoció el contrato del
Lote 88 para permitir la exportación de las reservas de este lote. Este es un punto de
inflexión definitivo, ya que tal determinación hará que las reservas no alcancen para el
consumo interno en un plazo relativamente corto. En unos cuantos años, el Consorcio
Camisea ya no podrá abastecer de gas a las centrales térmicas.

Sucesivas alertas se resumen en un comunicado publicado en febrero del 2007 por el Colegio
de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros del Perú, que advierten que el gas natural no
debe ser monetizado y vendido al extranjero mientras no se demuestre que las reservas
atenderán antes la demanda interna.

En junio del 2009 la gravedad del problema termina por reconocerse al hacerse público (El
Comercio, 18.6.09) un estudio de Gaffney, Cline & Asociados, realizado por encargo de la
productora de Camisea, Pluspetrol, que revela que las reservas de los lotes 88 y 56 de
Camisea serían escasas para cubrir la demanda de gas natural del mercado local. A la par, el
ministro de Energía y Minas, que considera que fue apresurado haber comprometido más
gas para la exportación, informa que desde mayo el gobierno está en conversaciones con el
Consorcio Camisea para llegar a un acuerdo que permita no dejar sin gas al mercado interno.
En este contexto, los especialistas prevén un «apagón energético» para el 2011.

Con la publicación del presente documento, el Grupo Propuesta Ciudadana pone a
disposición de la ciudadanía información útil para comprender, siguiendo un orden
cronológico, los hechos que han llevado a que el Perú se encuentre ante un inminente
riesgo de desabastecimiento de energía en un plazo no muy lejano.

A Carlos Herrera Descalzi y Humberto Campodónico les expresamos nuestros
agradecimientos por la información brindada.
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PRIMEROS TRABAJOS DE EXPLORACIÓN DE CAMISEA
Shell explora los yacimientos de lo que se llamará «Camisea» en zonas cercanas
a las orillas del río Ucayali, amparado en un Contrato de Exploración Petrolífera.

SHELL DESCUBRE RESERVAS DEL LOTE 88
Como resultado de la perforación de 5 pozos exploratorios y la ejecución de 3
mil kilómetros de líneas sísmicas, Shell descubre las reservas del Lote 88 de
Camisea (San Martín y Cashiriari), que resultan ser no de petróleo sino de gas.

SHELL DESISTE DE EXPLOTAR CAMISEA
Petroperú suscribe con Shell un Acuerdo de Bases para la Explotación de Camisea,
pero cinco meses después se resuelve el contrato por falta de voluntad política.
Por entonces, el Perú no contaba con un claro marco legal sobre la explotación
de hidrocarburos y la reducción de impactos ambientales y sociales. Las empresas
no estaban obligadas a realizar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar
sus actividades, ni a compensar a las comunidades en caso de afectarlas.

SHELL VUELVE
Petroperú suscribe el Convenio para la Evaluación y Desarrollo de los
Yacimientos de Camisea con el Consorcio Shell-Mobil.

EXPLOTACIÓN DE CAMISEA ES FACTIBLE
El estudio de factibilidad realizado en el marco del Convenio para la Evaluación
y Desarrollo indica que la explotación del gas de Camisea es viable.

SHELL-MOBIL FIRMA CONTRATO PARA EXPLOTAR
CAMISEA

Se suscribe el Contrato de Explotación de los Yacimientos de Camisea (Lote
88) con el Consorcio Shell-Mobil. La transnacional Shell implementa el
principio de «Beneficio Social Mutuo»: al concluir el contrato, las comunidades
nativas se deben encontrar en mejores condiciones de vida que al inicio de las
actividades de la empresa.

CONSORCIO SHELL-MOBIL SE VA DE CAMISEA
El Consorcio Shell-Mobil decide no continuar en la segunda etapa del contrato.
Según un informe sobre el Proyecto Camisea de la ONG DAR, hay varias
hipótesis sobre los motivos de la decisión. Una es que el consorcio estableció
como operación rentable un monto mínimo de extracción de líquidos de gas
(70 mil barriles diarios), pero esto no podría lograrse con una venta de sólo
30 mil barriles diarios, que era lo que el mercado nacional de entonces podía
asumir. Otra hipótesis es que el Estado se negó a entregar al consorcio todos
los componentes del proyecto (producción, transporte y distribución).

Al irse Shell-Mobil, el íntegro de las reservas probadas del Lote 88, estimadas
en 8,3 billones de pies cúbicos, revierte al Estado sin costo alguno, de acuerdo
con la ley. Así, el Estado se hace del quinto yacimiento más grande de
América del Sur sin invertir un centavo.
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CRONOLOGÍA PARA COMPRENDER
LO ACONTECIDO EN CAMISEA
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5¿Cuánto invirtió Shell en el Lote 88? Según Eleodoro Mayorga, ex presidente
de Petroperú y funcionario del Banco Mundial, «El legado de Shell en
Camisea comprende inversiones hundidas por un valor de hasta 400 millones
de dólares y un conjunto de normas medioambientales y sociales de
vanguardia» (en Perú, la oportunidad de un país diferente, Banco Mundial,
Washington, 2006, cap. 17). De acuerdo con las cifras oficiales, son US$
210 millones en la década de 1980 y US$ 246 millones de 1996 a 1998. 1999

CONCURSO PÚBLICO PARA PROYECTO CAMISEA
La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) -hoy
Proinversión- a través de la Comisión Especial del Proyecto Camisea
(CECAM) lleva adelante el proyecto basándose en dos líneas: una, explotación
(upstream); la otra, transporte y distribución (downstream).

CECAM convoca a concurso público internacional para adjudicar el contrato
de licencia para la explotación de los hidrocarburos de Camisea y las
concesiones para el transporte de líquidos y gas natural a la costa, y de gas
natural en Lima y Callao.

PROMULGAN LEY DEL GAS NATURAL
La Ley 27133, Ley del Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas
Natural, precisa en su art. 4, inciso a, que «se considera garantizado el
abastecimiento de gas natural al mercado nacional, cuando las reservas
probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura,
determinada según lo señalado en el Contrato; para un período mínimo
definido en el Contrato, el cual no podrá ser menor a un horizonte permanente
de 20 años». Con esto se prioriza la demanda interna del gas.

APRUEBAN REGLAMENTO DE LEY DEL GAS NATURAL
El Reglamento de la Ley del Promoción del Desarrollo de la Industria del
Gas Natural (DS 040 EM99, art. 2, inc. 1) ratifica lo establecido en el artículo
antes referido (junio).

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

2000
FEBRERO

ESTADO CONCESIONA TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE
GAS DE CAMISEA

Las concesiones para el transporte de líquidos y gas natural a la costa y la
distribución de gas natural en Lima y Callao se adjudican al consorcio liderado
por Tecgas NV (100% propiedad del Grupo Techint), con la participación de

CONSORCIO EXPLOTARÁ GAS DE CAMISEA POR 40 AÑOS
El consorcio lo integran Pluspetrol Perú Corporation S.A.; Hunt Oil
Company of  Perú L.L.C., Sucursal Perú; SK Corporation, Sucursal Peruana;
y Tecnopetrol del Perú S.A.C., Sucursal del Perú. La licencia se adjudica
sobre la base de la oferta más alta de regalías presentada por los postores:
37,24%. Obtiene así el derecho de explotar por 40 años el gas de Camisea,
regido por cláusulas que aseguran el control del uso del gas para el mercado
interno en un plazo también de 40 años y otras regulaciones que permiten
una posición de igualdad entre el Consorcio y el Estado peruano. Años
después, estas condiciones cambiarían drásticamente.

OCTUBRE
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DICIEMBRE

2001

Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Oil Company, SK Corporation,
Sonatrach Petroleum Corporation BVI y Graña y Montero S.A.

Las concesiones para transporte y distribución comprenden tres diferentes
contratos por 33 años: un contrato para transporte de gas desde Camisea hasta
Lima; otro para transporte de líquidos de Camisea a la costa; y uno tercero para
distribución de gas en Lima y Callao. Estos contratos se adjudican basándose en
la oferta más baja del costo de servicio, lo que determina las tarifas para el
transporte y distribución de gas natural. Transportadora de Gas del Perú S.A.
(TGP) es la compañía formada por el consorcio específicamente creado para
desarrollo y operación de este proyecto.

DAN LICENCIA PARA OPERAR A GANADORES DE
CONCESIONES DE GAS

El 9 de diciembre se suscriben en Lima el contrato de licencia para la
explotación de los hidrocarburos de Camisea y los tres contratos de concesión
para transporte de líquidos y gas, y para distribución de gas.

SHELL DEJA LOTE 56
Shell devuelve al Perú el Lote 75 (hoy Lote 56) después de invertir US$ 61
millones (1997-2001), con 2,8 billones de pies cúbicos (bpc) adicionales a los
del Lote 88.

QUIJANDRÍA: «REGALÍAS SON INAMOVIBLES, PERO
EVALUAMOS EXPORTACIÓN DE GAS»

El ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría Salmón, señala que la regalía
de 37,24% fijada para el valor de producción en el caso del gas de Camisea es
inamovible, y que no existe negociación alguna para modificarla. Precisa, ante
el pleno del Congreso: «Creo que está claramente definido este asunto en la
cláusula 8 del Contrato suscrito con el Consorcio Camisea. La regalía para el

2002
ABRIL

Fuente: La República. Consorcio PERÚ LNG.
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7
gas natural, para el mercado interno y para exportación está pactada en forma
definitiva en 37,24%».

El ministro recuerda que el Contrato del Proyecto del Gas de Camisea se firmó
en noviembre de 2001 y estableció la regalía mencionada para el consorcio que
obtuvo la buena pro. Sostiene que se había analizado, sí, la posibilidad de ampliar
el proyecto para exportar gas natural licuefactado (LNG).

CÁLIDDA: DISTRIBUICIÖN DE GAS EN LIMA Y CALLAO
Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) selecciona a Cálidda como
operador de la Compañía de Distribución de Gas. Cálidda se crea para
desarrollar el servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao.

ENTE AUTÓNOMO MEDIARÁ EN CONFLICTOS
POR PROYECTO CAMISEA

El 25 de septiembre, el gobierno del Perú crea la Defensoría para el Proyecto
Camisea (DPC), un organismo autónomo, mediante el DS 030-2002-EM. Su
finalidad es prevenir y mediar en la solución de conflictos ambientales y sociales
producidos durante la construcción y operación comercial del Proyecto
Camisea.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DIRIGE DEFENSORÍA PARA
PROYECTO CAMISEA

Por RS 052-002-EM, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es
designada conductora de la DPC.

La DPC inicia sus actividades cuando el Proyecto Camisea tiene un avance de
60% en la Etapa de Construcción. Según la norma de creación, la DPC tiene
una vigencia de dos años. (Años después su labor sería prorrogada hasta en
dos oportunidades por períodos de un año. Su actual vigencia se extiende
hasta el 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con el DS 008-2008-EM.)

La conducción de la DPC está a cargo del Centro de Análisis y Resolución
de Conflictos de la PUCP, a través de su Unidad de Consultoría en
Prevención y Gestión de Conflictos, desde febrero de 2008.

METODOLOGÍA PARA FIJAR REGALÍAS
Se aprueba el Decreto Supremo 017-2003-EM, que adiciona al artículo 5° del
Reglamento aprobado por DS 049-93-EM metodologías para determinar la
regalía en los contratos de licencia para exploración y explotación de
hidrocarburos.

Las nuevas metodologías son: a) Metodología por escalas de la Producción; y
b) Metodología por Resultado Económico. Los contratistas que se encuentren
en la fase de exploración a la fecha de entrada en vigencia del mencionado
decreto también podrán acogerse a lo dispuesto en dicha norma al momento
en que efectúen la declaración de Descubrimiento Comercial de
Hidrocarburos.

PERÚ LNG Y TRACTEBEL: ACUERDO PARA EXPORTAR GNL
El 20 de septiembre se informa que Hunt Oil y SK (empresa coreana)
conforman el consorcio Perú LNG para la exportación de gas natural licuado.

MAYO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

2003
MAYO

SEPTIEMBRE
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8 Suscriben un Acuerdo de Entendimiento con Tractebel, que comprará y
exportará 2,7 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL)
por un período de 18 años. Los mercados potenciales son México y el estado
de California (Estados Unidos).

Se estima  que la construcción de una planta para licuefactar el gas natural,
inicialmente de un solo tren, muelle más tanques de almacenamiento,
demandaría inversiones iniciales de entre 900 y 1000 millones de dólares. La
inversión total del proyecto incluye el terminal de recepción (posiblemente
en México), donde se ubicaría la planta de regasificacion y los cargueros para
el transporte del GNL, con los cuales las inversiones totales ser alrededor de
2 mil millones de dólares.

ELIMINAN GARANTÍA DE «ABASTECIMIENTO
PERMANENTE» DE GAS PARA MERCADO INTERNO

El 28 de septiembre se publica el DS 031-2003-EM, que modifica el artículo
2 del Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del
Gas Natural (DS 040-99/EM), con respecto al «horizonte permanente de
20 años». Ahora sólo se dice que se abastece la demanda futura «por un
periodo mínimo definido en el contrato».

Antes

Artículo 2. Del Abastecimiento al Mercado Local
De acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del art. 4 de la Ley 27133:

«2.1 Se considera garantizado el abastecimiento del Gas Natural al mercado
nacional cuando las reservas probadas del Productor alcancen para
abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato,
para un Período mínimo definido en el Contrato de otorgamiento de
derecho de explotación de las reservas probadas de Gas Natural, el cual
no podrá ser menor a un horizonte permanente de 20 años. El
Productor podrá incrementar sus reservas adicionando las obtenidas en
nuevos yacimientos»

Después

Decreto Supremo 031-2003-EM

«2.1 Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado
nacional cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abstecer
la demanda futura, determinada según lo señalado en el literal a) del artículo
4 de la Ley 27133, para un período mínimo definido en el Contrato de
otorgamiento de derechos de explotación de las reservas probadas de
Gas Natural, el cual será determinado a partir de la fecha del respectivo
contrato de venta de gas para exportación. El productor podrá
incrementar sus reservas adicionando las obtenidas en nuevos yacimientos».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEPTIEMBRE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OCTUBRE SONATRACH SE INTEGRA AL CONSORCIO CAMISEA
La empresa Sonatrach Perú Corporation S.A.C. pasa a formar parte del
Consorcio Camisea para la explotación del lote 88, gracias a la cesión de
posición contractual (DS 032-2003 EM).
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9
EXMINISTRO KUCZYNSKI ASESOR DE EMPRESA
DE CONSORCIO CAMISEA

El 20 de octubre, la revista estadounidense Forbes, de finanzas y negocios,
informa que Pedro Pablo Kuczynski asesora al grupo líder del programa de
exportación del gas de Camisea, Hunter Oil. Kuczynski fue dos veces
ministro de Economía y Finanzas (6-2001/6-2002 y 2/2004/8-2005) y
presidente del Consejo de Ministros  (8-2005/7-2006).

LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PLANTAS
DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL

El 23 de febrero, el gobierno promulga la Ley 28176, que modifica la Ley
Orgánica de Hidrocarburos al establecer que, mediante contrato-ley, el
Estado podrá otorgar a las plantas de procesamiento de gas natural los
beneficios que «la presente Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus normas
complementarias conceden». Además,  concede beneficios tributarios a quien
invierta en plantas de procesamiento de gas natural. Según informa el diario
La República, esta norma se aprueba en tiempo récord: ocho horas.

OCTUBRE

2004
FEBRERO

Fuente: La República. Banco Interamericano de Desarrollo/Comisión de Fiscalización del Congreso/Fonafe/Desiciones de PPK.

Fuente: La República. Congreso de la República
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10 INICIAN EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE CAMISEA
El 2 de junio se inicia la extracción comercial correspondiente al Proyecto
Camisea-Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
88. Se reunen Pluspetrol Peru Corporation S.A. (Operador del Consorcio
Camisea) y Perupetro en la Planta de Separación de Malvinas, ubicada en el
área de Camisea, provincia de La Convención, para empezar las operaciones de
medición de los hidrocarburos fiscalizados y el llenado del gasoducto Camisea
a Lima. Se inicia así la fase de explotación de los yacimientos de Camisea.

«LOTE 56 PARA LA EXPORTACIÓN, LOTE 88 PARA
MERCADO INTERNO»

El 10 de junio, mediante un comunicado, el ministro de Energía y Minas,
Jaime Quijandría, indica que el lote 56 es para la exportación y el 88 para el
mercado interno, «con lo cual queda ampliamente cubierta cualquier
preocupación de que pudiera haber una gran demanda en el mercado interno
y que pudiéramos no tener las reservas adecuadas».

En torno a las reservas del lote 56, dice: «tenemos más que suficientes para
el proyecto de exportación, porque en sus primeros 20 años, con un tren
de producción, necesita menos de lo que hay en el lote que tiene del orden
de los tres trillones de pies cúbicos, sólo con un pozo perforado, Pagoreni,
pero supongo que el consorcio comenzará de inmediato a hacer pozos
adicionales; eso es lo que se ha comprometido a hacer y creo que van a
expandir las reservas muy rápidamente (…) También estamos empeñados
en desarrollar el proyecto de exportación de gas natural con el fin de
monetizar nuestras reservas».

CONCESIÓN DE LOTE 56 A CONSORCIO CAMISEA
El 2 de julio se suscribe el contrato de explotación del lote 56 con el
Consorcio Camisea. El lote se entrega, sin concurso, al mismo consorcio
que ya tenía el Lote 88. El ministro Quijandría argumenta que es el único
que se presentó a la subasta internacional. Sin embargo, si Perupetro invitó
a participar en la licitación del lote 56 a otras empresas, es algo incierto.

El Consorcio Camisea consigue así una posición dominante sobre el uso
del gas, sin tomar en cuenta las venideras modificaciones de las normas
que beneficiarían a las empresas.

Según lo negociado, las reservas del Lote 56 se destinarán a la exportación;
pero surge un problema para los exportadores: las reservas son muy
pequeñas para sustentar un contrato de largo plazo, necesario en este
negocio. ¿Qué hace entonces el nuevo consorcio exportador (Perú LNG,
integrado por Hunt Oil y SK)? Tratar de que el gas del Lote 88, reservado
para el mercado interno, también pueda ser exportado. El gobierno se
compromete a que se exporten 4,2 trillones de pies cúbicos: 2,8 del Lote 56
y el resto «prestado» por el Lote 88.

EL GAS LLEGA A LA COSTA
El 5 de agosto, el gas llega a la costa después de atravesar 700 kilómetros de
selva y sierra andina.

JUNIO
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11CULMINA PRIMERA ETAPA DE PROYECTO CAMISEA
El 17 de agosto, Perupetro informa que el Contrato de Licencia para la
Explotación de Hidrocarburos por el Lote 88-Camisea, firmado con el
Consorcio Camisea, estipula que el contratista deberá ejecutar en el plazo de
44 meses, a partir de la suscripción del contrato, el Programa de Desarrollo
que, con las obras comprometidas en los contratos de concesión para
transporte y distribución de los hidrocarburos de Camisea, conforma el
Proyecto Integral del Gas de Camisea. Para Perupetro, el programa fue
cumplido en forma eficiente por el contratista durante el periodo diciembre
del 2000- junio de 2004.

El contratista ha realizado trabajos como 748 km2 de sísmica 3D, y
construcción y puesta en operación de un sistema de explotación de
hidrocarburos (seis nuevos pozos de gas natural, dos pozos reacondicionados,
ductos de recolección y reinyección, planta de separación de líquidos, planta
de compresión de gas seco y facilidades de proceso, almacenamiento y
despacho en el área de Camisea). Asimismo, ha construido en Playa Lobería-
Pisco una planta de fraccionamiento y topping para los líquidos del gas, con
facilidades para almacenamiento y despacho terrestre, así como un sistema
de líneas submarinas e isla de carga para el despacho de hidrocarburos líquidos
por vía marítima. Las obras han requerido una inversión aproximada de 800
millones de dólares.

PERUPETRO SUSCRIBE CONTRATO DE LOTE 56 CON
CONSORCIO CAMISEA

El 7 de septiembre, Perupetro suscribe el Contrato de Licencia para la
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 56 con el Consorcio Camisea
(Pluspetrol, Hunt Oil, SK Corporation, Sonatrach, Tecpetrol). El Lote 56,
con una extensión de 58.500 hectáreas, está en el valle bajo del río Urubamba,
distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco,
al noroeste del Lote 88 del Proyecto Camisea. En el Lote 56 se ubican los
yacimientos de Mipaya y Pagoreni, descubiertos por otro operador en 1987 y
1998 respectivamente.

Según Perupetro, las reservas se estiman en 3 trillones de pies cúbicos de gas
natural y 220 millones de barriles de líquidos de gas natural. Los pozos iniciales
proporcionarán mayor información para precisar las estimaciones iniciales.

Con la explotación del gas natural del Lote 56 se concreta el primer
componente de un proyecto exportador de gas natural licuado. Este primer
componente representa una inversión aproximada de 550 millones de dólares.

PERÚ LNG ASEGURA EXPORTACIÓN DE GAS
Perú LNG firma un contrato con el Consorcio Camisea, por el cual asegura
el abastecimiento de gas natural para su planta de licuefacción de Pampa
Melchorita (en el límite entre Cañete y Chincha). El Consorcio abastecerá
con 620 millones de pies cúbicos de gas natural por día a Perú LNG, los
que serán convertidos en gas natural licuado (LNG por sus siglas en inglés)
y exportados. El contrato durará 18 años y regirá cuando se culmine la
planta de Perú LNG.

Forman parte de Perú LNG empresas que pertenecen al Consorcio Camisea.
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12 MODIFICAN ARTÍCULO CLAVE DE LA LEY DE
GAS NATURAL

El 19 de junio se promulga la Ley 28552, cuyo art. 3 modifica el art. 4 de la
Ley 27133, que ahora dice: «a) Garantizar el abastecimiento al mercado
nacional de gas natural». Se borró del inciso «a» del artículo 4º la frase final:
«por un período mínimo definido en el Contrato».

La eliminación, que se introduce a partir de un asunto diferente que llevó a
agregar los incisos «c» y «d» a la ley anterior, sirve para evitar la obligación
de incluir el período mínimo de 20 años en el Contrato por el Lote 56; y
para modificar luego el Contrato del Lote 88, al desaparecer la obligación
de la Ley.

INAUGURAN PLANTAS EN LA COSTA
Se habilitan el centro de operaciones de Transportadora del Gas de Perú , el
City Gate de Lima (ambos en Lurín) y una planta de fraccionamiento de
líquidos en la bahía de Paracas, en Pisco (Ica).

REPSOL YPF COMPRA ACCIONES DE PERÚ LNG
El 11 de octubre, Hunt Oil confirma que Repsol YPF pagó US$ 325 millones
por la compra del 20% del consorcio Perú LNG, y que construirá y operará
la planta de licuefacción de Pampa Melchorita (al sur de Lima), para la
exportación del gas natural de Camisea. Según cálculos de Perú LNG, el
proyecto de exportación del gas demanda una inversión de 2.200 millones de
dólares.

Repsol YPF comercializará en exclusividad los 4 millones de toneladas de
producción de gas natural licuado (LNG) al año, previsto para la planta de
licuefacción del proyecto. Calcula que la construcción de la planta se culminará
a mediados de 2009 para empezar a exporta el gas natural hacia la costa de
México.

DECRETO PERMITE RENEGOCIAR CONTRATO DE LOTE 88
El 30 de noviembre se aprueba el DS 050-2005-EM, que autoriza a Perúpetro
a modificar (renegociar) el contrato del Lote 88 «para asegurar el
abastecimiento del mercado interno por 20 años». Ya no rige la ley de 1999
(N° 27133) sino la del 2005 (N° 28552).

REPSOL YPF SE UNE AL CONSORCIO CAMISEA
La empresa pasa a formar parte del Consorcio Camisea para la explotación
del lote 88, gracias a la cesión de posición contractual en virtud del DS 061-
2005-EM, del 12 de diciembre de 2005.

RENEGOCIAN CONTRATO DEL LOTE 88 PARA EXPORTAR
RESERVAS

Con el DS 006-2006, se renegocia el contrato del Lote 88, haciendo mención
específica a la Ley 28552, para poder exportar sus reservas. Es por este
compromiso de exportación que las reservas ya no alcanzarán para el
mercado interno, y por lo cual en unos años el Consorcio Camisea ya no
dará gas para las centrales térmicas.
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MARZO

FIRMAN CONTRATOS PARA EXPORTACIÓN DEL GAS
El 28 de febrero, un mes después de la dación del DS 006-2006, Perú LNG
firma los contratos de exportación del gas del Lote 56 y del Lote 88, con el
Consorcio Camisea.

QUINTO DERRAME EN GASEODUCTO
El 4 marzo ocurre el quinto derrame del gasoducto de Camisea, que deja
tres personas heridas. El gobierno investiga el hecho en torno a la nueva
rotura y explosión de un ducto que desencadena un incendio en el sector
de Manatarusiato, provincia de La Convención, y reduce a cenizas la vivienda
y los cultivos de una familia nativa.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski sostiene
que existen hechos sospechosos, como una supuesta versión anticipada de
que se produciría un derrame de gas en ese ducto.

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) pone en marcha un plan de
contingencia y suspende el bombeo en la zona.

GOBIERNO PIDE AUDITORÍA PARA PROYECTO
DE CAMISEA

El 6 de marzo, el jefe del gabinete, Pedro Pablo Kuczynski, dice estar en
contra de que se suspenda el contrato de concesión del gas de Camisea,
aunque asegura que el Gobierno hará una auditoría técnica: «Estamos
pidiendo una auditoría y esta la debe organizar OSINERG junto con el
ministerio de Energía y Minas porque queremos estar seguros de que no se
van a repetir este tipo de incidentes», indica, en relación con la ruptura en el
ducto que se registrara el 4 de marzo, según Agenciaperú.

PPK señala, además, que todas las rupturas registradas hasta el momento
en el gaseoducto «han sido en el tubo de líquidos y no de gas». En tanto, el
candidato al Congreso por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde,
sostiene que PPK «carece de autoridad moral» para hablar porque ha sido
empleado y alto funcionario de Hunt Oil, también operador del gasoducto.

BENEFICIOS EN PRECIO DE GAS PARA CENTRALES
COGENERADORAS

El 7 de julio aprueban la sustitución del Reglamento de Cogeneración por el
DS 037-2006-EM, que establece requisitos y condiciones para que las centrales
de cogeneración calificadas participen en el mercado eléctrico. Entre sus
beneficios se encuentra, entre otros, obtener el precio del gas natural igual
que un generador.

LA RESERVAS DEL GAS NO ALCANZARÁN
Según el Plan Referencial 2007-2026 de la Dirección General de Hidrocarburos
(DGH), en el 2007 el consumo total de gas apenas fue de 0,066 billones de
pies cúbicos (bpc). Para el 2016, el consumo se quintuplicará: 0,304 bpc (la
DGH incluye aquí el consumo en la Sierra Central y en el Sur Oriental). Al
2026, el consumo alcanzará los 0,509 bpc, casi 8 veces más que en el 2007.
Destacan las termoeléctricas y de Lima y Callao; el consumo proyectado de
los otros sectores crece a una velocidad menor.
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ESPECIALISTAS SE OPONEN A EXPORTACIÓN
DE GAS NATURAL

El 11 de febrero, en un comunicado, el Colegio de Ingenieros del Perú y la
Sociedad de Ingenieros del Perú (SIP) señalan que el  gas natural no puede
ser monetizado y vendido al extranjero, mientras no se demuestre que sus
reservas atenderán antes la demanda interna. La monetización de los saldos,
sostienen, sólo puede hacerse una vez que, mediante contabilizaciones
periódicas de su uso y de sus reservas, se demuestre que hay saldos que el
Perú no requiere.

El representante de Hunt Oil en el Perú (la primera beneficiada con la
monetización acelerada del gas natural) afirma que el CIP carece de la
información completa.

AMPLIAN HASTA 2009 LABOR DE DEFENSORÍA PARA
PROYECTO CAMISEA

El Ministerio de Energía y Minas amplía hasta el 31 de diciembre del 2009 la
vigencia de la Defensoría para el Proyecto Camisea para garantizar el desarrollo
de medidas preventivas y solución de conflictos. Considera necesario extender
el plazo teniendo en cuenta que se desarrollan las actividades de explotación
del Lote 56 de Camisea.

CONTRALORÍA DENUNCIA A RESPONSABLES DE LA
LICITACIÓN DEL LOTE 88

El 1 de junio, un equipo de auditores de la Contraloría General de la
República detecta irregularidades en torno a la licitación internacional de
Camisea, tras realizar una inspección en Preinversión (Resolución
Contraloría 185-2007/CG). El ente fiscalizador autoriza a su procuradora
iniciar acciones legales contra los funcionarios responsables.

De acuerdo con la investigación de Contraloría, las fallas detectadas se
encuentran en el concurso público que otorgó la licencia de explotación
del hidrocarburo, en el Cusco, celebrado en febrero del 2000.

Según el documento, el Comité Especial Camisea (CECAM) y la Comisión
de Promoción de la Inversión Privada (Copri, hoy Proinversión) fijaron en
las bases un pago fijo de regalías, cuando la Ley Orgánica de Hidrocarburos
establece que el monto es variable y susceptible de cambios en función de
factores exógenos.

El equipo investigador concluye que tal variación permitió al consorcio
ganador ahorrarse una fuerte suma de dinero, pues el pago al Estado hubiera
sido mayor con un pago de regalía oscilante.

FEBRERO

FEBRERO

JUNIO

Consumo del gas de Camisea 1007 - 2026 (en billones de pies cúbico)
Sectores 2007 2016 2026 Acumulado 2007-2026

0.040
0.018
0.000
0.008
0.000
0.066

180.8

0.153
0.033
0.014
0.066
0.038
0.304

831.9

0.341
0.042
0.018
0.070
0.039
0.509

1395.5

3.44
0.64
0.25
1.16
0.61
6.10

Termoeléctricas
Lima y Callao
Sierra Central
Sur Medio
Sur Oriental
Total
Nota:
Consumo en mmpcd

Fuente: La República. DGH, Plan Referencial 2007-2026.
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15REPSOL GANA EL CONTRATO PARA EXPORTAR 2,8 TCF A
MÉXICO

MINISTRO VALDIVIESO: «DEBIERON RECLAMAR ANTES
DE FIRMAR CONTRATOS DE EXPORTACIÓN»

El 23 de octubre, mediante un comunicado, el ministro de Energía y Minas,
Juan Valdivieso, indica que el Colegio de Ingenieros debió reclamar antes de
que el gobierno anterior firmara los contratos para la exportación del gas:
«debieron reclamar cuando el gobierno anterior firmó el contrato de
exportación de 4.2 trillones».

PLUSPETROL ANUNCIA AUMENTO DE RESERVAS DE GAS
Pluspetrol informa que las reservas de gas en Camisea aumentaron 23%, de
11,2 a 13,4 billones de pies cúbicos (bpc). Así, las reservas del Lote 88 sumarían
10,4 bpc y las del Lote 56, 3 bpc. Por tanto, «estaría solucionado el problema
de la falta de garantía para el abastecimiento de gas natural al mercado local y
se disiparían las críticas sobre su exportación».

MÉXICO: REPSOL VENDERÁ EL GAS MUY CARO
El diario La Jornada de México informa que la intermediación de la
trasnacional española Repsol para la compra de gas licuado a Perú, y su
venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación de energía
eléctrica, le costará 21 mil millones de dólares a México, entre 2011 y 2016,
debido a que el gobierno de Felipe Calderón aceptó adquirir el combustible
a esa empresa con base en el índice Henry Hub, el más caro del mundo.

Según el diario, Repsol se habría beneficiado con información privilegiada
de la administración federal para hacerse del negocio.

MODIFICAN NORMAS DEL MARCO NORMATIVO
ELÉCTRICO

El 26 de junio, el DL 1041 modifica el numeral I del artículo 8 y el artículo 26
de la Ley 28832-Ley para asegurar el Desarrollo eficiente de la Generación
Eléctrica.

Con esto se promueve la inversión en centrales hidroeléctricas, ampliando el
plazo máximo de 15 a 20 años para los contratos de suministro de electricidad
resultantes de las licitaciones de electricidad.

TARIFA ÚNICA PARA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
El gobierno, a través del DS 048-2008/EM, establece una tarifa única para la
distribución del gas natural, la misma que debe ser pagada por todos los
usuarios sin excepciones, comprendiéndose en ella los conceptos con los que
se valoriza el servicio. OSINERGMIN debe definir la tarifa única.

GOBIERNO PRIORIZA ABASTECIMIENTO PARA MERCADO
INTERNO

El 18 de febrero, el gobierno emite el Decreto de Urgencia 023-2009, que
prioriza la asignación de los volúmenes de gas natural para el mercado interno
entre el 2009 y el 31 de diciembre de 2011, en futuros contratos de
abastecimiento. El decreto dice que primero se debe abastecer el servicio
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FEBRERO

público (domicilios y Gas Natural Vehicular), luego las centrales térmicas de
ciclo combinado, después las de ciclo simple y, finalmente, los demás clientes.
No toca el compromiso de exportación de gas a México

DEMANDA DE GAS ES EL DOBLE DE LAS RESERVAS DE
CAMISEA

El 18 de junio, el diario El Comercio informa que las reservas de gas de
Camisea (lotes 56 y 88) serían pequeñas para la demanda de gas natural del
mercado local en los próximos años. Según el estudio de Gaffney, Cline &
Asociados, realizado por encargo de la productora de Camisea, Pluspetrol,
en el país hay una demanda de 700 millones de pies cúbicos diarios (mpcd)
insatisfecha, adicional a los ya comprometidos 729 mpcd (sin incluir la
exportación; de considerarla, la demanda llegaría a 1.318 mpcd).

Así, según la consultora, se requerirían 7 u 8 trillones de pies cúbicos (TCF)
de gas adicionales a los 8,8 trillones de reservas probadas que actualmente
tiene el país en los lotes de Camisea. En suma, se necesitaría el doble de lo
existente.

EL PRECIO DEL GAS PARA EXPORTACIÓN SERÍA MUY BAJO
Además, el estudio, que toma como referencia los datos registrados hasta el
28 de febrero último, indica que los precios a los que Pluspetrol vende el
millón de MMBTU de gas —entre 1,59 y 2,70 dólares para el mercado
local (eléctricas, industrias y domicilios), 4 dólares para el petroquímico y
0,51 dólares para la exportación— reflejarían la desventaja de ingresos para
el país si el gas natural se exportara.

DETECTAN BAJAS RESERVAS DE GAS
Mediante comunicado, el Ministerio de Energía y Minas indica que el estudio
de Gaffney, Cline & Asociados demostraría el incremento de reservas en
Camisea. Para el Ministerio, el volumen de gas probado pasaría de 8,17
TCF a 8,8 TCF entre el 2007 y el 2008, lo que significaría un aumento de
6,7%.

Consultado por El Comercio, el especialista en hidrocarburos Aurelio Ochoa
indica que el MEM estaría manipulando las cifras sobre todo porque, según
el «Libro anual de reservas», que tiene datos hasta fines del 2007, las reservas
probadas de Camisea (lote 56 y 88) serían de 11,15 TCF. En ese sentido, la
certificación de Gaffney, Cline & Asociados, más que un incremento,
revelaría una disminución de reservas en 26,7%.

Un vocero oficial del MEM indica que el cálculo del «Libro anual de reservas»
del 2007 no corresponde a empresas certificadoras (como Gaffney, Cline
& Asociados) sino a estimados del MEM con información enviada por las
petroleras.

JUNIO
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17MINISTRO BUSCA SOLUCIONES ANTE CARENCIA DE
GAS PARA MERCADO INTERNO

El 23 de junio, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indica que
está en conversaciones desde mayo con el Consorcio Camisea, a fin llegar a
un acuerdo para no dejar el mercado interno sin gas. Considera que fue un
apresuramiento haber comprometido más gas para la exportación.

El funcionario reconoce la escasez de gas natural para abastecer el mercado
interno, por lo que señala que viene negociando con el consorcio exportador
para usar temporalmente parte del gas que será vendido a México.

PLUSPETROL RECONOCE QUE NO HAY MÁS GAS PARA
NUEVOS USUARIOS
(Diario Gestión del 25/06/09)

Según Roberto Ramallo, gerente ejecutivo de esa empresa, «La compañía
no firmará más contratos de suministro de gas natural con nuevas empresas
hasta certificar la existencia de reservas adicionales, no tenemos una fecha
precisa para vender gas a nuevas empresas, podría ser un poco antes o
después del 2010».

Respecto a la posibilidad de abastecer de gas al proyecto del Gaseoducto
Andino del Sur que ha sido concesionado por el Ministerio de Energía y
Minas a la empresa Kuntur (el 26-9-08), para llevar el gas natural a las
ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo, el funcionario indicó
que Pluspetrol nunca ofreció gas para este proyecto. «Kuntur no está pensando
en suministrarse gas de Camisea, si así lo dijo antes, fue para despistar, pero sabemos
que están hablando con otra compañía para abastecerse» afirmó.

De esta forma, se confirma el hecho de que no solo la falta de capacidad en
el ducto de Camisea sería un problema para abastecer a mediano plazo al
país de gas natural, sino también el déficit de producción y reservas. En
suma, si se mantiene la decisión de exportar el gas del lote 88, el Cusco y los
departamentos del Sur se quedarán sin este recurso.

ESPECIALISTAS PREVÉN APAGÓN ENERGÉTICO

JUNIO
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1. Actualmente resulta claro que el Perú carece de un plan estratégico
y de políticas explícitas en materia de suministro seguro de energía,
así como de su uso eficiente. La política energética marcha al ritmo
y rumbo que le imprimen las inversiones privadas de empresas
extranjeras. La visión rentista que predomina en las políticas
gubernamentales, se traduce en la ausencia de una política de
generación de valor agregado basado en los recursos naturales.

2. Exportar el gas del lote 88 seria un mal negocio por dos razones.
Para la sociedad en su conjunto porque en el mediano plazo nos
dejaría sin una fuente de energía relativamente barata para las
familias y las empresas. También es desventajoso para el Estado
porque la regalía por la exportación del gas podría ser inferior a la
que se obtiene por venderse en el mercado nacional.

3. El marco legal inicial del proyecto Camisea se cuidó de priorizar el
mercado interno, asegurándole un «horizonte permanente de 20 años».
Sin embargo, para alentar la exploración, el contrato de Camisea
permite exportar, siempre y cuando se obtengan reservas adicionales
invirtiendo en exploración, por cuenta del exportador. Pero en los
hechos se cambian las normas legales para permitir la exportación
del gas sin la obligación de invertir para encontrar nuevas reservas,
con lo cual se pone en riesgo la seguridad energética del país.

4. El marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos brinda
un amplio margen de decisión a las empresas privadas, mientras que
el Estado no cumple a cabalidad su rol regulador y promotor,
contrariamente a lo que ocurre hoy en países como Brasil, Colombia
o Chile. En el caso de Camisea, según las nuevas reglas de juego, el
dueño del recurso es Plus Petrol (porque paga la regalía de ley) y
tiene amplio poder para decidir a dónde y a quién vende el gas.

5. Existe una escasa o nula transparencia en el proceso de toma de
decisiones sobre los contratos de concesión y en los cambios legales
que se hicieron en el Congreso de la República.
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1. El gobierno debe tomar las medidas necesarias para regresar al
marco legal anterior (Ley 27133), que garantiza el abastecimiento
del mercado interno. Al mismo tiempo, debe dictar medidas para
que se concreten inversiones que permitan aumentar las reservas
probadas que atiendan la exportación.

2. El país debe dotarse de un plan energético que, con una visión de
largo plazo, profundice la transformación de la matriz energética
promoviendo el uso de las diferentes fuentes de energía que posee
el país, asegurando así el abastecimiento de la demanda interna de
energía y promoviendo su uso eficiente.

3. Asegurar la máxima transparencia y el acceso a la información en
todas las etapas del ciclo de inversión en hidrocarburos.
Necesitamos mayor transparencia en los procesos de concesión,
de los contratos, de las reservas y la producción. La información
sobre estos temas debe ser ofrecida al público en general, de manera
oportuna, completa y confiable.
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