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LA EDUCACION
EMPRENDEDORA
instrumento de lucha contra la pobreza

“El Perú moderno (lo hemos dicho muchas veces) debe
a la época pre-hispánica la base territorial y parte de la
población; de la época hispánica provienen también la
base territorial, otra parte de la población y el contacto con
la cultura de Occidente; y la época de la Emancipación
aporta el sentido de la independencia y de la soberanía.
Mas en esta última etapa, madura asimismo un elemento
psicológico sutil que puede ser llamado la promesa”.

Jorge Basadre (Tacna 1903-Lima 1980)
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Presentación
Apreciados amigos:
Con el permiso generoso de siempre, nuevamente en sus hogares,
anaqueles de libros o en las antesalas. O simplemente en vuestros
corazones gracias a la amistad o causas compartidas por años de lucha
por la libertad y la democracia; y, sobre todo, por compartir un sueño o
visión común: una patria grande y generosa, democrática y próspera,
emprendedora y global.
La serie Puente al futuro –en tus manos, la versión 16- cumple con creces
ese nuestro deseo de compartir opiniones y reflexiones sobre temas que
susurran en el ambiente previo a las fiestas de fin de año y de Navidad
2010. La bóveda celeste de 2011, nos regala un horizonte sumamente
halagüeño no sólo por ser el primer año de la segunda década del
siglo XXI, sino también porque el Perú consolidará su andadura de país
emergente enrumbando, viento en popa y con firmeza, hacia el puerto
seguro de la prosperidad, crecimiento armónico y desarrollo sostenible.
Es lo ideal y el ideal de toda sociedad. Es la misión de los hombres de
buena voluntad. Y si todo el prospecto de los peruanos se cumple el
2021, año del Bicentenario de nuestra independencia, nuestra patria
habrá reducido drásticamente la pobreza y las brechas sociales que
actualmente aún configuran pesadas mochilas que los actores políticos,
mandatarios y los generadores de opinión deben de abordar.
En lo personal, estamos sumamente satisfechos porque por muchos
años hemos impulsado la educación emprendedora como el nuevo
paradigma educativo de nuestros tiempos. Un modelo orientado a las
necesidades de un mundo globalizado, cada vez más competitivo y que
inculca, desde el nivel inicial hasta los niveles de posgrado, la importancia
de la generación del autoempleo para el surgimiento de una sociedad
de progreso.

Ahora, creo que la inmensa mayoría de peruanos están convencidos
que la cultura emprendedora es la mejor herramienta de lucha contra
la pobreza. Tal vez este fundamento ha sido determinante para que
en Bombay, India, el 19 de septiembre pasado, se le reconozca al
Perú, a través de mi persona, el Premio Anual Priyadarshni Awards de la
Organización Global Awards.
Cierto es que este tema es algo personal, pero no pude dejar de
emocionarme cuando se escuché el nombre del Perú ante cerca de
mil personas entre las que destacaron personalidades sociales, líderes
empresariales y políticas más influyentes de la India.
El mensaje es uno: insistamos en la educación de vanguardia, en la
educación emprendedora como herramienta y clave sustantiva a
fin de expandirla en todos los rincones de nuestra patria para construir
ciudadanos globales y comprometidos con su sociedad y su patria.
Por otro lado, no podemos dejar de reflexionar sobre un tema trascendente:
el futuro de nuestra industria petroquímica y el tema del gas. El Perú tiene
un enorme potencial en energías diversas. Empero, el gas de Camisea
y de otros lotes no sólo ha modificado la matriz energética del Perú, sino
que ha generado enormes expectativas en nuestra población en cuanto
a su uso y su exportación. Desde luego que es un tema muy técnico; por
lo mismo, es importante contar con toda la información necesaria a fin
de emitir juicios válidos y balanceados.
Por eso, Puente al futuro 16 ofrece un resumen de lo dicho por
connotados expertos nacionales en torno al futuro del gas de Camisea.
Se une a ellos el ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca,
con un interesante enfoque al respecto. El foro sobre el gas que realizó la
Universidad San Ignacio de Loyola, es un punto de partida para explorar
el desarrollo energético del presente y del futuro.

Por otro lado, recomiendo la lectura de la magistral exposición del director
del diario El Mundo de España, Sr. Pedro J. Ramírez. Constituye una pieza
oratoria de importancia para la reflexión sobre la modernidad, el papel
de la prensa, de los periodistas y de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones.
Finalmente, mil gracias y disculpas por permitirme ingresar otra vez a sus
hogares. Feliz Navidad y mejor año 2011.
Que Dios los bendiga.
Raúl Diez Canseco Terry
Presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola.

Prefacio
Premio hindú en reconocimiento a su lucha contra la pobreza
Modelo interesante en la gestión de empresas, edificó una industria
muy exitosa siendo pionero en el Perú de los negocios de franquicias y
cadenas de restaurantes. Visionario desde muy temprana edad de un
país con oportunidades, uno de sus más grandes logros fue incursionar, a
sus jóvenes veinte años, en el ámbito educativo fundando la Academia
Preuniversitaria San Ignacio de Loyola.
Hoy es el líder de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, un
importante conglomerado de entidades educativas que ha traspasado
nuestras fronteras, llevando a todo el mundo el talento de miles de jóvenes
peruanos y ubicándose como la primera entidad educativa peruana con
sede en Estados Unidos. Su largo recorrido hacia la excelencia en calidad
total lo ha hecho construir modernas sedes con tecnología de punta,
siendo de las más modernas de Latinoamérica.
Es así que, con más de cuarenta años de experiencia en el sector, Raúl
Diez Canseco Terry es notable impulsor del nuevo paradigma educativo del
siglo XXI: el Emprendimiento. Un modelo orientado a las necesidades de
un mundo globalizado, cada vez más competitivo y que inculca, desde el
nivel inicial hasta los niveles de posgrado, la importancia de la generación
del autoempleo para el surgimiento de una sociedad de progreso.
Su afán por divulgar la cultura emprendedora nunca se ha detenido,
siendo uno de sus mayores satisfacciones trabajar con los jóvenes y para
los jóvenes. Así, en 1998 fundó la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo
(Probide), institución sin ánimo de lucro dirigida a promover, principalmente
entre los sectores de escasos recursos económicos, proyectos de inversión
con el apoyo de la actividad privada.
Raúl Diez Canseco Terry, cree firmemente que la educación es la clave
del progreso de los individuos y de la sociedad en general. Servir al Perú es
su premisa, ya sea desde el ámbito privado o público. Impulsar el espíritu
emprendedor y hacer empresa es su mejor inversión para el surgimiento
de un país que puede Creer para Crear una sociedad más justa, más
solidaria. Constructor de sueños, es dueño de una riqueza creativa mucho

mayor que monetaria, que apuesta por el aliento de la juventud para forjar
una cultura de prosperidad para todos. Él nos enseña con la ejecución de
cada proyecto que todo es posible. Y no se detiene. Sigue creando. Sigue
haciendo empresa. Sigue haciendo Perú.
Convencido que ha nacido una nueva moneda, llamada “educación”,
apuesta por ella como la mejor herramienta de lucha contra la pobreza.
«Hoy los países, como las personas, se diferencian entre los que saben y
los que no saben, entre los que van adelante y los que van atrás», sostiene,
y añade plenamente persuadido: «Hay que derribar el nuevo muro de
Berlín que se ha erguido entre los ciudadanos del mundo: el muro de la
ignorancia. Hay que destruirlo con la fuerza del conocimiento».
Tales fundamentos o principios rectores, han sido determinantes para
que en Bombay, India, Diez Canseco fuera galardonado con el Premio
Anual Priyadarshni Awards de la Organización Global Awards, “como
reconocimiento a su contribución por la lucha contra la pobreza a través
de la educación y el emprendimiento”.
El evento tuvo lugar ante cerca de 1000 personas entre las que destacaron
personalidades sociales, líderes empresariales y políticas más influyentes
de la India.
El premio recibido es un premio que en India lo llaman el “Nobel Hindú”.
Éste se otorga cada dos años a personalidades a nivel mundial en
reconocimiento por su aporte a la humanidad en diferentes campos
como la educación, los derechos humanos, la innovación, la cultura, el
desarrollo, entre otros.
Este año 2010 lo recibieron ocho personalidades, entre ellas, el hijo de
Martin Luther King, por su aporte a los derechos humanos.
Durante los discursos, los premiados destacaron que para combatir
la pobreza no es necesario tener mucho dinero ni contar con cargos
importantes, sino, tener ganas y asumir el reto de simplemente
“hacer algo”.

También resaltaron la importancia de invertir en educación porque
es una forma de empoderar a las personas para que cuenten con las
herramientas para desarrollar su potencial al máximo y a su vez para que
contribuyan al crecimiento y bienestar de sus naciones.
Por su parte, Martin Luther King hijo, comentó también que a pesar de
que su padre, madre y abuela fueron asesinados, él aprendió a no odiar.
Aprendió que uno debe desaprobar los actos malos pero no a la persona
y eso ayudaría a desarrollar personas pacíficas y con la mentalidad
necesaria para mirar hacia adelante y no vivir con rencor.
En su discurso, Raúl Diez Canseco Terry destacó la importancia de tener
mercados abiertos como eje fundamental para fomentar el crecimiento
de una nación. Hubo un momento emotivo en el que dirigió unas palabras
en castellano a los jóvenes peruanos, diciéndoles que deben creer en
ellos mismos y en sus sueños, pero sobre todo deben comprometerse con
ellos, con mucha pasión y atreverse a ser emprendedores para que se
vuelvan realidad.
Posteriormente, en una reunión privada con importantes empresarios
de la India, Finlandia, Japón y otros países, Raúl Diez Canseco Terry los
invitó a explorar al Perú como un país interesante para invertir y resaltó la
importancia de construir un puente entre el Perú y la India – dos países con
un crecimiento económico muy alto, pero sobre todo con una actitud
emprendedora, que es el ingrediente clave para impulsar un crecimiento
acelerado que maximice los efectos positivos de la globalización.
Es la primera vez que un peruano recibe este premio, el cual es otorgado
a líderes que en el mundo que destacan por su aporte global en los
campos de la política, economía, desarrollo tecnológico y social.
“Voy a aprovechar los 15 minutos de mi discurso en la ceremonia para
hablar de las inmensas posibilidades que ofrece el Perú en materia de
inversión, de turismo y exportaciones a un país como la India, que tiene
1,200 millones de habitantes” remarcó.
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Reflexiones
de ayer y siempre

PUENTE AL FUTURO 16

India: un nuevo puente al Asia

Invitados por el prestigioso Priyadarshini Academy de la India, visitamos
este místico país no hace mucho tiempo, entre otras razones para tomar
contacto con su realidad, con sus empresarios y, sobre todo, con la
potencialidad de su futuro y lo que puede significar para países como el
Perú. A pesar del marcado contraste entre riqueza y pobreza que sacudía
nuestra sensibilidad, pudimos constatar que los indios cargan con mucho
orgullo su nacionalismo, identidad y su cultura. También anotar el interés
de los empresarios indios de invertir en Latinoamérica en áreas como la
exploración y explotación de gas natural, el sector minero, la fabricación
de productos farmacéuticos, el área agrícola, y el desarrollo de tecnologías
de la información. Nuestro mensaje giró para convencerlos de que el
Perú, el país de los incas, puede ser el aliado estratégico que necesitan
como cabecera de playa para ingresar a Latinoamérica.
India es el séptimo país más grande del mundo y la tercera economía
de Asia. Este gigante asiático muestra al mundo un crecimiento del 8,8%
para el año fiscal 2010-2011. Un estudio de Price Waterhouse Coopers
pronostica que para el 2014, India tendrá más multinacionales que
China, con 2.219 empresas fuera de sus fronteras. Las claves de su éxito
no son nuevas, a saber: un creciente sector exterior y un tejido industrial
consolidado por empresas extranjeras que encuentran en este tigre
asiático atractivas condiciones laborales y tributarias. Ya para el 2006, el
FMI valoró su PBI en US$ 854 mil millones y ha venido creciendo a tasas
sostenidas anuales del 6% durante los últimos 27 años. De allí que el
Goldman Sachs estimó en el 2003 que para el año 2032, solo Estados
Unidos y China superarían a la India en términos de PBI y que esta nación
tendría el mayor potencial de crecimiento.
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Esta es la importancia que cobrará la India en las próximas dos décadas.
En consecuencia, ese dinamismo seguirá beneficiando a Latinoamérica;
y, desde luego, al Perú. Cierto que el intercambio comercial con la India
aún es pequeño y deficitario para la parte nacional; empero, ha crecido
en los dos últimos lustros a alrededor de US$ 800 millones anuales. La India
exporta al Perú medicinas y drogas, productos químicos, motocicletas,
partes de automóviles, textiles y confecciones, etcétera. Las principales
importaciones principales desde Perú a la India son minerales y
concentrados, harina de pescado, plata y más. De allí que, creemos, ha
llegado ese momento de impulsar nuestras relaciones comerciales con
la India con mayor agresividad. Y en esta nueva etapa convertirnos en
cabecera de playa para la India en su acceso al mercado andino y, en
general, a toda Sudamérica.
Pero hay otra razón que nos condujo a visitarla: saber más sobre su inagotable
fuerza productiva bien formada, la misma que es altamente competitiva en
el mundo, especialmente en el campo de las tecnologías de la información.
También conocer la educación que reciben y que es la fuerza motriz del
emprendimiento indio que cambió no solo el mapa empresarial del país
de Gandhi, sino además la vida de millones de ciudadanos indios que
permanecían hasta hace poco en la línea de pobreza.
Esta es la misma educación emprendedora que fomentamos en el Perú.
Una educación solidaria y de vanguardia que entrega las herramientas de
gestión a todas las personas que, no obstante su situación socioeconómica,
tienen actitud para acometer con resolución un proyecto de vida ejecutiva
y empresaria. Por eso, al recibir el pasado domingo 19 de setiembre, ante
cerca de mil personas entre las que destacaron líderes empresariales y
políticos más influyentes de la India, el premio Priyadarshni Awards, que se
otorga cada dos años a personalidades en reconocimiento por su aporte
a la humanidad en campos como la educación, los derechos humanos,
la innovación, la cultura, el desarrollo, entre otros tópicos, pensamos que
ganó nuestra patria. Entre otras cosas, porque es un gesto que avizora
la construcción de un nuevo puente al futuro, una nueva plataforma
llamada cooperación entre India y el Perú que podría cimentarse en los
próximos lustros. En ese objetivo contribuiremos lo mejor posible.

El Comercio: Miércoles, 6 de octubre de 2010
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Discurso magistral de Pedro J. Ramírez,
director del diario El Mundo, de España
Lima, jueves 26 de agosto de 2010. En concurrida ceremonia Pedro J.
Ramírez, es galardonado por la Universidad San Ignacio de Loyola con
el doctorado Honoris Causa “por una vida dedicada al periodismo, a la
verdad, a la regeneración democrática y a la lucha por la libertad”. Sin
duda, es uno de los periodistas más importantes e influyentes de España y
director del diario El Mundo. A continuación su disertación magistral:
Quiero, ante todo, expresar mi inmensa gratitud por este honor académico
que viene de una de las universidades más prestigiosas de América Latina,
fundada bajo el patronímico de un español universal como Ignacio de
Loyola y caracterizada, además, por su compromiso de impulsar la
actividad de los emprendedores en todos los órdenes de la vida.
No pueden ustedes imaginar la íntima satisfacción que una distinción así,
otorgada en un lugar remoto por un grupo de personas a las que no
conocía hasta ahora, supone para alguien que ha hecho del periodismo
una manera de vivir, pero que siempre ha procurado mantenerse al
margen del circuito de galardones, agasajos y otras recompensas
banales producto de ese colegueo del hoy: yo te premio a ti, mañana tú
me premias a mí.
El que mi trabajo, mi trayectoria profesional, ahora que acabo de
cumplir 30 años dirigiendo periódicos de ámbito nacional en España, o
mis artículos dominicales, publicados primero en ABC, luego en Diario
16 y desde que lo fundamos en 1989 en EL MUNDO, puedan tener un
significado, no digamos un valor, para ustedes me llena de orgullo y
colma todos mis deseos de utilidad y trascendencia.
18
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Pero, además, este doctorado que ustedes me otorgan lleva aparejado
un premio accesorio que, para mí, es al mismo tiempo una oportunidad
y un maravilloso encargo del destino: la ocasión de conocer Perú.
Es imposible que sean conscientes del lugar que su país ha ocupado
siempre en mis fantasías, como el mítico imperio de los adoradores del
Sol, el escenario de los lances más terribles y grandiosos de la llamada
historia de la Conquista y el paraíso terrenal fecundado por los dones de
la diversidad y el mestizaje.
Y es imposible que puedan darse cuenta de la ilusión con que mi familia
y yo hemos emprendido este viaje de verificación de todos esos sueños
y de búsqueda de la huella de una identidad compartida, justo en este
2010 en que se cumplen 300 años de la muerte, en Lima, del Virrey
Manuel Oms de Santa Pau y en el que una persona tan importante en mi
vida como Ágatha Ruiz de la Prada ha heredado, después de una larga
batalla legal en defensa de los derechos de la mujer, el título nobiliario de
Marqués de Casteldosríus que se le otorgó a él.
Gracias al generoso asesoramiento de nuestro amigo el profesor Martín
Santiváñez, he podido ir preparándome durante los últimos días para
esta inmersión a través de algunas lecturas, tan estratégicamente bien
escogidas que no han hecho, sino aumentar mi ansiedad, expectación y
anhelo ante la visita. He descubierto la prosa deslumbrante de Riva Agüero,
la consistencia del pensamiento histórico e historiográfico de Basadre y la
magia entrañable y pintoresca, pero con un trasfondo muy especial de
ingenio y agudeza, de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma.
De hecho, ha sido al picotear por esa antología de historias verdaderas o
inventadas, fruto del acervo popular, guiándome por el magnetismo de
los temas, la sonoridad de los títulos o el mero albur de abrir al azar un libro
con la alta probabilidad de que cualquier página te depare pequeñas
briznas de talento natural; ha sido, como digo, en apenas cuartilla y
media de esas Tradiciones peruanas donde de repente he descubierto
que estaba ya sintetizado cuanto quería decirles hoy sobre la forma en
que yo concibo el periodismo, la función social de la prensa y el propio
futuro de los medios de comunicación.
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Y que ya no me quedaba otra tarea sino la de descodificar los mensajes
profundos de una historia sencilla. No seré yo quien les cuente a ustedes
la deliciosa peripecia de El alacrán de fray Gómez, pero tal vez pueda
interesarles conocer las reflexiones que su lectura han provocado en
un racionalista como yo que comparte el escepticismo de Don Quijote
cuando advierte que «los milagros, Sancho, son cosas que suceden
rara vez» e incluso el distanciamiento burlón de Gibbon cuando subraya
que cada generación de cronistas sacros siempre da testimonio de los
milagros acaecidos en el pasado y nunca de los que supuestamente
suceden de forma contemporánea.
En primer lugar, les diré que, muchas veces, me han preguntado por qué
–es decir, para qué – he querido ser periodista y que, a partir de ahora,
contestaré poniendo como ejemplo el caso de este fraile que ejercía
de refitolero en el convento de los Padres Seráficos de Lima. Yo nací en
Logroño, la capital del vino de Rioja, una agradable capital de provincias
española sin especial tradición ni vida periodística. En mi familia no había
ningún antecedente y el rígido entorno de la dictadura franquista era el
vivero menos adecuado para que germinaran vocaciones informativas.
Pero desde muy joven, yo creo que aún llevaba pantalones cortos, lo
tuve muy claro. Era como si hubiera escrito en la primera página de un
cuaderno escolar las cuatro palabras que Camilo José Cela resumió su
determinación en el momento de ponerse a escribir su poderosa y precoz
La Familia de Pascual Duarte: «Se acabó el divagar».
Yo quería ser periodista porque quería contribuir a moldear la sociedad
de mi tiempo no a través del poder, sino de la influencia. Hasta ahora,
la representación más aproximada de lo que esto significa quedaba
resumida, para mí, en una escena de una película clásica de Hollywood
titulada Deadline America en la que el director de un periódico al borde
del cierre por razones económicas se encuentra al llegar a su despacho
a una viejecita que lleva varias horas esperándole, sentada en una silla.
Es la madre de una chica asesinada por la mafia local que le trae el
diario de la víctima con las pruebas que pueden llevar a personas muy
importantes a la cárcel.
20
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Cuando el director, interpretado por Humphrey Bogart, le pregunta por qué
le ha traído a él esa libreta en lugar de llevársela a la policía, la viejecita
responde que ella aprendió a leer en su periódico, que adquirió valores
cívicos a través de su periódico y que durante años y años siempre ha
confiado en su periódico. La película concluye, lo he contado ya algunas
veces, con las rotativas arrancando y Humphrey Bogart haciéndole escuchar
su sonido a través del teléfono al jefe de la mafia local. Música celestial.
Claro, quién no hubiera querido ser Humphrey Bogart, a ser posible
con Lauren Bacall al lado, alegarán ustedes. ¡Eso no era vocación
periodística, sino sueños de seductor! Pues bien, para que no quede
la menor sombra de duda, desde hoy me paso a fray Gómez. Porque
bastante más inexplicable que el que la viejecita lleve el diario de su
hija al periódico y no a la policía es, en principio, que el buhonero que
necesita acuciantemente dinero acuda a fray Gómez y no al banco local
o al menos a una persona mínimamente acomodada.
Fray Gómez es más pobre que las ratas, pero tiene antecedentes
milagrosos o, más bien, milagreros, jovialmente relatados por Ricardo
Palma. Es decir, tiene prestigio, tiene credibilidad, tiene autoritas ante
los envites más difíciles. El buhonero se fía de fray Gómez por la misma
razón que la viejecita se fía de Humphrey Bogart, por la misma razón que
nuestros lectores se fían de El Mundo, por la misma razón que las personas
que nos proporcionaron las pruebas que nos permitieron denunciar y
desenmascarar el crimen de Estado o la corrupción en la España de los
años 90 se fiaron de nosotros. Porque nunca les habíamos decepcionado,
porque la claridad de nuestra conducta diaria les permitía suponer que
seríamos capaces de mantener nuestros principios en las situaciones más
extremas. Y así lo hicimos.
Lo más fascinante de la reacción de fray Gómez ante la demanda del
buhonero es que hace algo que aparentemente puede hacer cualquiera:
coge un alacrán de la pared. Primero le dice, claro, que él no tiene los 500
duros que necesita – como los periódicos no tenemos las soluciones a los
problemas de la gente –, pero luego coge el alacrán y se lo entrega.
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¿Cuántos alacranes aparentemente iguales habría en ese momento
en las paredes de Lima al alcance de todas las manos? Algo parecido
sucede hoy en día en nuestra sociedad de la información: las noticias
están ahí a raudales, subiendo y bajando por las paredes a disposición
de cualquiera – son un commodity –, hasta el extremo de que el debate
consiste en si alguien puede cobrar por transmitirlas.
La segunda gran clave de este paralelismo reside en que cuando el
buhonero recurre a fray Gómez el religioso hace algo intermedio entre
coger el alacrán y entregárselo, que es envolverlo en un papel. La metáfora
no podría ser más elocuente pues durante casi tres siglos el periodismo
ha consistido en envolver y empaquetar la actualidad hasta subsumirla en
nuestras representaciones en letra impresa. Es difícil imaginar algo tan poco
valioso, tan perecedero como una hoja de papel de periódico. No en vano
Walter Lippman solía decir a los jóvenes reporteros: «Recuerda, chaval, que
tus grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana».
Sí, pero entre tanto, por mucho que tengan marcada en un lugar bien
visible su propia fecha de caducidad, esas grandes o pequeñas exclusivas
de hoy, esa denuncia polémica y valiente de hoy, esa interpretación
inteligente y atinada de hoy, antes de envolver el pescado de mañana
configura la fuerza más poderosa que hay en una sociedad abierta: la
opinión pública.
El papel que utilizó fray Gómez tampoco tenía en sí mismo nada de
particular. Ricardo Palma nos dice que «arrancó una página de un libro
viejo» sin especificar cuál, pero luego añade que «cogió con delicadeza
a la sabandija» y que después de envolverla en el papel fue cuando le
dijo al buhonero: «Tome, buen hombre, y empeñe esta alhajita». Queda
claro, pues, que es esa manipulación, esa intervención si se quiere
quitarle al término toda connotación peyorativa, esa labor de edición
que realiza el periodista profesional, la que transforma lo vulgar en algo
valioso, demandado y diferente. Algo con un especial valor añadido. Y es
que si bien todo el mundo tiene alacranes y hojas de papel, no todo el
mundo envuelve y empaqueta como fray Gómez.
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Es una pena que el autor no nos explique si el fraile puso la sabandija de
frente o de costado, si le estiró o no las patas, si le acarició o no el lomo
o la barriga, si los pliegues del papel fueron anchos o estrechos, si dijo
«alhajita» en voz alta o susurrando. ¡Nos quedamos sin conocer su libro
de estilo! Si bien todos los periódicos publicamos noticias parecidas, en
papel impreso y de similar gramaje, no todos las envolvemos, es decir no
todos las seleccionamos, jerarquizamos e interpretamos de igual modo.
Por eso el periodismo es, por encima de todo, una actividad ideológica y
cada periódico un proyecto intelectual. Por eso cada lector sabe que su
alacrán es distinto del que le suministran a ese vecino o compañero de
trabajo del que tanto discrepa. Por eso cada día se produce el fenómeno
cultural, el prodigio de la inteligencia que supone la transformación de un
objeto trivial e inanimado – 200, 300 gramos de pulpa de papel prensada
y recubierta de tinta – en una formidable caja de Pandora de la que
brotan ideas, proyectos, pasiones y emociones.
La hora de la verdad llega en todo caso –y este es el tercer hito de la
alegoría – cuando el buhonero entrega la «alhajita» al prestamista, es
decir cuando cada mañana nuestros ejemplares se distribuyen entre los
lectores a cambio de unos fragmentos de aleación metálica llamados
monedas. Es el momento mágico en que se consuma o no el milagro.
Dice Ricardo Palma que «la joya era espléndida » pues el cuerpo del
alacrán era una «esmeralda engarzada sobre oro» y su cabeza «un
grueso brillante con dos rubíes por ojos».
Pero él no estaba allí. Lo máximo que puede acreditar es lo que vio
el prestamista o para ser más exactos lo que el prestamista creyó que
estaba viendo. Para mí que lo que sucedió fue lo siguiente. El buhonero
llegó del bicho y fulgores rojizos en sus minúsculos ojitos. Ningún repartidor
de prensa dice: «Aquí le traigo a usted unas hojas de papel impreso con
noticias dentro». Ni siquiera: «Aquí le dejo el primer diario que tengo a
mano». No, el mensaje es «Aquí tiene usted El Comercio, El Correo, El
Mundo o El País». Porque la marca, es decir la cabecera, la mancheta
es el compendio de los atributos ideológicos, éticos y estéticos que
distinguen a un periódico de otro.
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Los elementos de su credibilidad. Los factores que llevan a un ciudadano
a decir: «Esto es verdad, porque lo publica The Times» o «este punto de
vista es consistente porque lo argumenta Le Monde». Ahí está la fuente
de autoridad, el origen de ese chispazo que desata la respuesta que,
como en un coito intelectual, una comunión de las almas o el mejor de
los festines, consuma el hecho informativo.
Es importante lo que digas, pero de nada sirve si no hay alguien que
lo acoja, lo ensalive, lo engulla, lo digiera, lo asuma como propio y lo
regurgite enriquecido por las esmeraldas y rubíes de la inteligencia y la
fantasía humana. Eso depende del prestigio de la mancheta y de la
capacidad de cada lector al interactuar con ella, pues no en vano decía
Tom Wolfe que muchas personas llevan un periódico bajo el brazo por la
misma razón por la que algunas tribus indias llevaban una pata de conejo
colgada del cinturón: para reafirmar su identidad ante los demás.
Y vaya que si fray Gómez tenía una buena mancheta en la Lima de
finales del siglo XVI. ¿Cómo no creer a ese hombre santo que sanaba
a los heridos y se sacaba los alimentos de la manga? La credibilidad
nunca cae del cielo. Bueno, tal vez en su caso sí. Pero los periódicos
tenemos que ganárnosla día a día, comprobando lo que publicamos,
fundamentando nuestras opiniones, rectificando nuestra percepción de
las cosas según cuál sea el curso de los acontecimientos, permitiendo,
en suma, que la realidad estropee ese titular que teníamos en la cabeza
antes de que sucedieran los hechos.
Por eso, yo digo que un buen periodista tiene que ser, ante todo, una
buena persona, alguien decente, que no se haga trampas a sí mismo,
que luche contra sus propios prejuicios y busque sinceramente la verdad.
Esto debe llevarse a rajatabla cuando se hace una denuncia. Es esencial
poder demostrar, antes o después, que si se pone a alguien RICARDO en
la picota es con motivo, que si se acusa a un alto cargo de conductas
reprobables o no, digamos nada delictivas, es con razón.
Y en un sistema democrático, en un Estado de Derecho son los tribunales
de Justicia los que quitan y dan esas razones. ¿Por qué un periódico como
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EL MUNDO salió fortalecido de aquellos años terribles en los que acusó a
un Gobierno de los peores actos que pueden cometerse desde el poder?
Pues porque, al cabo de cierto tiempo, un ministro y un secretario de
Estado fueron condenados por secuestro, un general de la Guardia Civil
y un gobernador fueron condenados por torturas y asesinato, un teniente
general del Ejército fue condenado por escuchas ilegales, una serie de
altos cargos del partido gobernante fueron condenados por corrupción y
financiación ilícita.
EL MUNDO salió fortalecido, porque todo lo que publicó era cierto y pudo
probarlo. Hay que reconocer que muchas otras veces las cosas no tienen
un desenlace tan rotundo. Que por mucho que lo intente un periódico no
logra averiguar aspectos esenciales de la verdad, como nos ha ocurrido
hasta ahora con la masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y,
entonces, lo honrado es decirles a los lectores creemos por esto, por esto
y por esto que no pasó lo que nos dicen que pasó, pero no tenemos
una versión alternativa, porque no sabemos lo que en realidad pasó.
Seguiremos investigándolo.
También puede ocurrir que los propios tribunales sean ineficientes o
corruptos y toque recurrir a órganos superiores o, incluso, a la Justicia
internacional. Lo esencial es no engañar nunca a los lectores, cumplir los
compromisos adquiridos ante ellos, perseverar en el empeño, no rendirse
jamás y Jugar limpio. Esta es la clave de que la historia de fray Gómez
– volvemos ahora a ella – terminara bien. El buhonero cumplió su parte,
devolviendo los 500 duros con su correspondiente interés. El prestamista,
también, restituyendo el alacrán al buhonero, quien se apresuró a
llevárselo al fraile. Uno y otro resistieron la tentación de tratar de obtener un
beneficio mayor gracias a ese valor añadido que se había incorporado al
objeto que transitaba por sus manos.
La «alhajita» no pasó, pues, de ser una «alhajita» en potencia, una alhajita
virtual, una alhajita editorial, puesto que nunca fue vendida a nadie como
objeto material. Toda una lección para quienes tratan de abusar del control
que ejercen sobre una información valiosa, para quienes pretenden con
convertir el ejercicio del periodismo en un instrumento de coacción, para
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quienes están dispuestos a hacer de determinadas noticias materia de
compraventa o trueque, incluso para quienes, emborrachados por un
éxito coyuntural, intentan que los políticos, los empresarios, las instituciones
bailen al son que ellos les marquen.
No, el periodismo nunca debe traspasar los límites consustanciales a su
actividad, nunca debe intentar convertir su influencia, todo lo más su
poder blando, en poder fáctico, contante y sonante, puro, duro y real. El
periodismo no debe ser un medio para conseguir otras cosas, ni riquezas
ni cargos públicos ni privilegios de ningún tipo.
El periodismo debe ser un fin en sí mismo, que haga su trayecto de ida y
vuelta, influyendo en la sociedad, siendo influido por la sociedad, como
el alacrán que fray Gómez volvió a colocar sobre la pared de su celda:
– Animalito de Dios, sigue tu camino. Ese es el volver a empezar de cada
día, la historia interminable del tejer y destejer, de las más de 10.000
primeras páginas, de las 1.500 cartas del director que quedan ya a mis
espaldas. Pero yo, animalito de mi tiempo, sigo mi camino.
No estoy cansado, ni aburrido. Todo lo contrario. En medio de la doble crisis
– la económica en general y la de la prensa en particular – que caracteriza
este momento veo por delante desafíos deslumbrantes que reavivan
y estimulan esa pasión y ese compromiso. Es evidente que el desarrollo
tecnológico y muy especialmente la fulgurante expansión de internet, a la
vez que ha aumentado las posibilidades de acceso a la información, ha
desestabilizado el modelo de negocio de la empresa periodística.
Si basta abrir el ordenador para tener cientos, miles de alacranes gratis
y al alcance de un clic, ¿por qué pagar por recibir o tener acceso a
uno concreto? Mi respuesta es clara: pues porque es el alacrán de fray
Gómez y no otro cualquiera. Y, por eso, mi receta también lo es: hoy más
que nunca hay que trabajar en la búsqueda de la excelencia periodística
para fortalecer el valor de nuestras marcas.
Porque en medio de esa tupida y, a menudo, cegadora y ensordecedora
tormenta de alacranes –no hay como el exceso de luz para que nadie
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vea, como el exceso de ruido para que nadie oiga, como la sobredosis
de información para que nada cale – los elementos diferenciales que
configuran la identidad de una cabecera son más importantes que
nunca. La convergencia tecnológica ha hecho saltar por los aires el
axioma, divulgado hace más de medio siglo por McLuhan, de que el
medio es el mensaje y, en su lugar, se abre camino la percepción de que
la marca es el mensaje, lo cual implica que El Mundo puede ser, a la vez,
un diario impreso, un servicio electrónico gratuito de alacranes –perdón,
de noticias–, una televisión, una radio, una colección de libros, un club de
lectores o una plataforma de aplicaciones de pago mediante suscripción
para el ordenador, el BlackBerry, el iPhone o el iPad llamada Orbyt.
¿He dicho iPad? Bien, yo suelo decir: «¡Ay, Pad, cuánto te quiero!» Y no es
que Steve Jobs me haya contratado para el departamento comercial de
Apple, sino que considero que hay un antes y un después del lanzamiento
de esta primera tableta táctil a la que en los próximos meses seguirán
muchas otras. La irrupción de estos soportes en el mercado significa, ni
más ni menos, que la oportunidad de pasar de una posición defensiva
frente al parasitismo de Google y otros agregadores a poder lanzar una
ofensiva en toda regla que debe desembocar en una nueva edad de
oro del periodismo.
Discrepo de quienes sostienen que la existencia de periódicos no es
requisito imprescindible para que el periodismo pueda cumplir su
función social. Y de quienes depositan sus esperanzas en la pluralidad
de aportaciones descoordinadas del llamado «periodismo ciudadano».
Y de quienes hacen suyo el planteamiento de Google de que la «unidad
atómica de consumo» en la sociedad de la información ya no es el
periódico como tal, sino cada artículo por separado.
Una buena cobertura informativa al servicio del derecho a saber de los
ciudadanos requiere de la existencia de organizaciones bien nutridas de
periodistas profesionales capaces de trabajar en equipo y de compartir
una forma de entender la sociedad e interpretar la realidad. Un señor que
mira por la ventana, ve un accidente de coche y lo describe en su blog,
advirtiendo que el semáforo no funciona, podrá ser un buen vecino, pero
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no necesariamente un buen periodista. Y, por último, la distribución por
separado de cada artículo a través de las máquinas de hacer lonchas que
son los agregadotes y motores de búsqueda, obligaría –como admiten
los propios directivos de Google– a que cada artículo se autofinanciara a
través de la publicidad que pudiera atraer en función de su audiencia: eso
supondría que habría muchos artículos de deportes, sucesos y celebridades
y muy pocos sobre derecho constitucional o teoría económica.
Un periódico es un todo que incluye tanto lo ameno como lo relevante y
en el que la jerarquización informativa; es decir, esa labor de selección,
control y síntesis que hacemos los responsables de cada Medio, constituye
una forma específica de contemplar la actualidad. Nada hace tan
vigorosa a una sociedad como el pluralismo informativo y no hay mejor
forma de desarrollar una conciencia crítica que el leer varios periódicos,
comparar sus puntos de vista y llegar a conclusiones propias. Pero eso
es una cosa y otra distinta, acudir a un quiosco y pedir solo las páginas
de deportes de un periódico, las de economía de otro y las crónicas
internacionales de un tercero.
Deme media cabeza del alacrán de fray Gómez, el tronco del de la casa
de Pizarro y las patas de una sabandija del «alcalde de Paucarcolla, nada
de real y todo bambolla». ¿Verdad que no consentiríamos que ningún
vendedor o prestamista distribuyera así nuestros periódicos o tratara así a
nuestros alacranes? Pues tampoco debemos consentirlo en la Red.
Cuando la Universidad de Tubingen y la Fundación Toepferme concedieron,
hace cuatro años, el Premio Montaigne, también lo interpreté como
un encargo y busqué la estela y el latido del primer ensayista sobre la
condición humana en su viejo torreón de las proximidades de Burdeos.
Encontré las citas de los clásicos talladas por su mano en las vigas de
madera del techo de lo que fue su biblioteca y llegué a la conclusión de
que si viviera hoy, colaboraría, desde allí, en los grandes periódicos del
mundo, sería una figura internacional y se implicaría en la defensa de las
grandes causas morales de nuestro tiempo.
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Esta misma mañana, he asomado la cabeza en lo que era aquel
convento de San Francisco de los Padres Seráficos de Lima y, durante
los próximos días, seguiré fijándome en columnas y paredes en pos de la
huella de fray Gómez o al menos del rastro de su alacrán.
Estoy convencido de que el lego refitolero tendría hoy su propio blog, pero
su dominio no sería fray Gómez.com, sino que lo albergaría en la página
web de Padres Seráficos.com, pues lo suyo no era ni la turris eburnea del
convento de clausura ni el culto a la personalidad, sino el trabajo pastoral
en equipo en medio de la sociedad.
La próxima vez que nos veamos, les contaré si he tenido éxito en mi
búsqueda. Pero en todo caso, como hay imágenes que valen más que
mil palabras –y yo ya he derrochado esta tarde demasiadas–, lo único
que les prometo es que, de igual manera que aquel pívot del baloncesto
norteamericano explicaba cuando le preguntaban a qué se dedicaba,
que él era el que les limpiaba las orejas a las jirafas del zoológico, de ahora
en adelante, cuando alguien me pregunte en qué consiste mi manera
de entender el periodismo, les diré que yo soy el que saca de paseo
cada mañana al alacrán de fray Gómez. Y a quien me pida más detalles
le remitiré a las Tradiciones Peruanas y a la benevolencia cómplice de
todos ustedes.
¡Gracias de todo corazón!
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Discurso del Lic. Raúl Diez Canseco Terry,
en la ceremonia de distinción del Sr. Pedro J.
Ramírez, director del diario El Mundo de España
Qué difícil es poder hablar después de un discurso tan vibrante y
maravilloso. ¿Por qué nuestra institución pensó en Pedro J. Ramírez?
Haberlo escuchado hablar me eximiría de cualquier obligación de
podérsela transmitir, pero creo que, habiendo tantos jóvenes en este
auditorio, habría que resumir: Porque es un hombre de la prensa moderna,
que recogiendo las virtudes del antiguo Perú nunca se arrodilló por un
plato de lentejas.
Lo hemos escuchado ayer en una conferencia magistral con nuestros
alumnos y nos dijo frases que, como le dije a él, no tengo que escribir un
discurso nuevo ni preparar nada especial, porque la frase lo dice todo.
Nos habló de la nueva era de oro de la democracia con la alta
tecnología, qué duda puede caber hoy, que gracias a esa tecnología
que nuestro Doctor Honoris Causa la utiliza para seguir fluyendo la verdad
por el mundo, hace que hoy las dictaduras más extremas se conozcan
en el mundo. El último rincón del comunismo del mundo sigue estando
en la Cuba de Fidel y Raúl Castro; sin embargo, ahí, justamente por la
revolución de la tecnología, ya no pueden evitar que el joven cubano
sepa lo que está pasando en el mundo y que el mundo sepa lo que está
pasando en Cuba.
Porque la Internet transformó al mundo y nos ha permitido conocer
siempre la verdad, no hay cómo ocultar una noticia alrededor del mundo
y, aquí, habría que decir qué tan importantes son para la democracia los
partidos políticos, porque son los que canalizan las voluntades, permiten,
mediante las asociaciones, juntar voluntades y defender sus ideales como
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los buenos periodistas, como nuestro amigo, hoy aquí presente, Pedro J.
Ramírez. Son esos ingredientes para mantener la democracia.
Vivimos, lamentablemente, en un mundo donde se manipula la noticia;
Pedro J. Ramírez nos decía ayer que la libertad del medio se tiene que
defender hasta el extremo de vivir para sus lectores y que el mismo día
que ese medio no se sostenga en función de sus lectores, de aquellos
que leen el diario en busca de la verdad o defienda un cheque que
venga desde afuera, se acaba la libertad del medio.
Mi querido Pedro J. Ramírez, lastimosamente, nuestro querido Perú está
lleno de esas historias, de esos cheques que entraron por la puerta falsa
y corrompieron nuestra prensa tumbándose los valores. Es por eso que
esta casa de estudios, que tiene una escuela de comunicaciones y de
periodismo, ha querido traer a alguien que es un símbolo importante,
en España y el mundo, de lo que significa ser emprendedor y triunfar
defendiendo sus valores y su verdad, y no claudicar ante la sus ideales.
Nuestra institución se caracteriza por ser una institución emprendedora y
ustedes saben qué edad tenía nuestro invitado de lujo cuando incursionó
en los liderazgos de la prensa más competitiva del mundo, tan solo 28
años. Después de 9 años de estar en ese periódico que lideraba y dirigía
exitosamente, sale de ahí, porque no quiso claudicar con sus ideales,
porque no quiso que le tuerzan su voluntad, porque no quiso que la
verdad que él defendía termine por caminos equivocados.
Y con los que creían en la verdad, en su verdad, funda otro medio de
comunicación que lo ha llevado a un liderazgo sin precedentes; porque
tener un medio de comunicación que se ha leído por 28 ó 30 millones de
personas por Internet, es muy importante. Ahí no hay fronteras. Y cuando
hablamos de ese volumen, no estamos hablando de lectores españoles,
sino, de Iberoamérica y ¿por qué lo leen?, porque siguen siendo la
esperanza y el rincón donde seguimos encontrando la verdad.
Ojalá, mi querido Pedro J., que nos disculpes y tu discurso escuchado
aquí sea repetido como eco en nuestros cielos andinos, que circulen
como el agua en nuestros ríos amazónicos, que suene en esta campaña
electoral donde el Perú se juega todo su futuro. Porque, como tú bien lo
puedes haber visto, tenemos un país lindo, un país que está creciendo,
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un país que atrae la inversión extranjera, un país que te trajo a ti, porque si
tú no hubieras tenido interés, por más que te lo hubiera contado cuando
te visité en El Mundo, no hubieras venido.
Porque estoy seguro de lo que hiciste tú cuando dejé tu oficina, entraste
a Internet y para ver si el Perú del que te hablaba Raúl Diez Canseco
Terry era ese Perú de ensueño. Seguramente, no solo quisiste mirar las
Tradiciones Peruanas, sino esa tierra de los incas, porque nos pediste
venir a esa capital de América, ahí donde nace una civilización andina.
Pero lo más bello, Pedro J., es que decidiste traer lo que más vale en tu
vida, que son tu esposa y tus hijos. Cuando nosotros vemos que la familia
se desplaza a un terruño, es cuando entendemos que ese terruño está
conquistando a un visitante.
Lo que pasa es que, en el Perú, tenemos muchos alacranes, pero que
matan, que matan sin preguntar. Nos acostumbramos a que primero eres
culpable y después defiéndete como puedas; porque el periodista no
puede entender que la primera plana de un diario es como la partida
inmaculada de nacimiento del ser humano, que tenemos que atesorar y
guardar, porque eso es lo que nos dice que hemos nacido. Y una primera
plana de un medio es como esa bendición papal que solamente debe
ser cubierta con la verdad y nunca con la mentira. Aun a costa de que
ese día se caiga el tiraje, porque, a veces, lo que más vende no es la
verdad y eso es lo que me ha servido de tu persona, porque no nos has
debido echar un discurso aquí de lo que es tu vida, porque nosotros
también sabemos leer la historia.
Jóvenes, vamos a construir un Perú grande solamente si lo construimos
con cimientos de la verdad, no busquemos la verdad a medias tintas,
seamos investigadores como bien se nos ha dicho aquí, nunca el buen
periodismo y la noticia de un periódico articulado podrá ser sustituido por
una noticia suelta de Internet; ¿saben por qué?, porque un medio de
comunicación tiene una tendencia, un origen y un destino, y lo que él no
dice, pues lo voy a decir yo, porque el medio de comunicación también
tiene que ver con su editor. Porque si hay cosas que extrañamos, aquí
en el Perú, pues son esos grandes periodistas que ya se fueron y que de
pronto no tuvieron tiempo de cultivar a la jóvenes generaciones, porque
tal vez murieron en cunas muy pobres, pobres de materiales, pero ricas
en su conocimiento y su verdad.
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Vivimos en el mundo y el triunfo de la información, qué duda cabe, la
verdad tarde o temprano se abre más, lo que pasa, mi querido amigo,
es que no tenemos tiempo, muchas veces, para encontrarlo. El Perú está
corriendo, no nos podemos detener, pero tenemos que aprender a leer,
investigar, auscultar y no solamente detenernos en el titular, porque, muchas
veces, ese titular nos engaña y los medios los colocan para que la venta
sea buena. Pero lo más triste es que, cuando se equivocan, no ocupan el
mismo titular ni la misma presencia ni el mismo peso para tener la hidalguía,
como, muchas veces, lo has tenido tú, en decir me equivoqué.
Por eso, nos sentimos orgullosos de estar aquí, porque vivimos, pues, una
nueva era de oro. Qué duda cabe, tenemos que salir siempre en defensa
integral de la verdad y de la democracia, porque el Perú solamente
se fortalecerá con medios fuertes, pero no fuertes con los recursos
económicos, como bien lo ha dicho Pedro J, sino fuertes por la estructura
de la buena fe y la verdad.
Gracias por haber venido desde tan lejos desde esa España a la que el
Perú le extiende la mano, esa España que representas tú, esa España
moderna que, a pesar de la crisis que está viviendo, la cooperación de la
comunidad de Madrid, que ha donado 150 mil euros a la Universidad San
Ignacio de Loyola para capacitar, en Lima Norte, a más de 10 mil jóvenes
para pequeñas empresas.
Eso es lo que admiro de España, que tiene su color, sus problemas, pero
que sigue apostando por la juventud latinoamericana.
Termino evocando, a todos ustedes, a replicar en sus mentes esta
intervención tan llena de estímulo de sentimiento y de verdad de nuestro
amigo presente.
Quiero expresarte que hemos tenido muchos Honoris Causa en la
Universidad y he tenido la suerte de asistir a muchos otros; pero - será
porque nos hablaste de libertad, de verdad, de valores - que hoy con
nuestro rector y nuestras autoridades, podemos felicitar que hemos ido
hasta la lejana España para convencerte de que vengas a visitarnos.
Además, estamos seguros de que, cuando regreses, en ese corazón
grande, habremos conquistado a un español que, con solo, leer las
Tradiciones Peruanas se enamoró del Perú.
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La Universidad San Ignacio de Loyola
otorgó el grado Doctor Honoris Causa
al Sr. Muhammad Yunus, Premio Nobel
de la Paz 2006 y considerado el padre
de las microfinanzas
Con la presencia del presidente de la USIL, Lic. Raúl Diez Canseco
Terry, el rector Edward Roekaert Embrechts, decanos y autoridades de
nuestra Casa de Estudios, se otorgó la mencionada máxima distinción
en reconocimiento a su destacada contribución en la promoción de la
cultura y la responsabilidad económica, así como del emprendimiento y
su constante lucha por combatir la pobreza.
En 1996, la UNESCO le concedió el Premio Simón Bolívar. En 1998 el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia por su colaboración para que miles
de personas hayan tenido la oportunidad de salir de la pobreza. El 1 de
diciembre de 2005 la Fundación por la Justicia le concedió el V Premio
del mismo nombre, teniendo en cuenta la contribución de la tarea del
profesor en la erradicación de la pobreza.
El 13 de octubre del 2006, Muhammad Yunus y su Banco Grameen
recibieron el Premio Nobel de la Paz 2006 por su lucha para lograr una
economía justa para las clases pobres.
“Tener como uno de nuestros Doctores Honoris Causa a un Premio Nobel
de la Paz, el gran precursor del microcrédito en el mundo, uno de los
grandes actores de la lucha contra la pobreza, es realmente un honor y
un ejemplo que marcará una huella permanente en los alumnos de la
Universidad San Ignacio de Loyola”, indicó el Lic. Raúl Diez Canseco Terry.
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“Es un gran honor recibir este grado académico que fortalece nuestros lazos
de amistad y que me hace formar parte de esta importante comunidad
universitaria. Hoy, estamos trabajando por tener un mundo diferente, un
mundo del cual podamos sentirnos orgullosos; para ello, debemos hacer
las cosas de manera rápida y diferente, todos lo podemos hacer, no
debemos esperar a que alguien lo haga; todos tenemos la capacidad,
la energía, la habilidad de hacer que las cosas sucedan; individualmente
podemos hacerlo como jóvenes, ese es el reto que tenemos y debemos
tomarlo”, señaló por su parte Muhammad Yunus.
La Universidad San Ignacio de Loyola se siente honrada y agradece al Sr.
Muhammad Yunus por habernos permitido distinguirlo con tan importante
grado académico.
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Semana Mundial de Emprendimiento
Discurso en la ceremonia de clausura
Buenas noches a todos:
• Señor Charles Fyfe, presidente de la Cámara Peruano Británica.
• Señor Henry Barclay, vicerrector Administrativo y Académico de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
• Señor Daniel Diez Canseco, decano de Emprendimiento.
• Queridas amigas maravillosas, Alejandra de la Guerra, Cecilia Tait,
Cenaida Uribe, Gabriela Pérez del Solar, paradigmas de pundonor
y que hicieron vibrar al Perú como nunca antes lo ha logrado 		
alguien.
• Señora Teresa Izquierdo.
• Amigo de siempre y emprendedor de la prensa peruana, Raúl Vargas.
• Amigo Antonio Camayo, emprendedor y empresario.
• Queridos amigos jóvenes presentes:
Quiero expresar mi gran admiración, como bien se ha dicho aquí, por
esas matadoras, por todas ellas; algunas están en otra agenda o en otros
países, pero todas fueron invitadas.
Son ustedes el mejor ejemplo de garra, pasión y convicción que el Perú de
ayer, de hoy y de mañana tiene. Para felicidad nuestra están presentes aquí.
Ustedes jóvenes, de repente eran muy pequeños y no vibraron con esa
famosa Olimpiada de Seúl 88, Corea, que, además, se jugó a las tres o cuatro
de la mañana y no había peruano con uso de razón que, sin necesidad de
despertador, no estuviera atento a cada uno de esos partidos.
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El último, cómo poder olvidarlo, cuando iban ganando 2-0, el tercer set
venía bien y por cosas del destino que no tuvo nada que ver con la garra,
con la pasión, con esa fuerza telúrica de los peruanos, el partido cambió
de rumbo. Pero lo más lindo es que ellas marcaron un rumbo diferente en
el deporte peruano; y, tal vez, desde un poco antes, con Lucha Fuentes,
se estaba comenzando a escribir la historia.
Yo quiero contarles a ellas, que no hay charla que no dé en diferentes
universidades, porque tengo el privilegio de ser invitado por diversas
instituciones alrededor del Perú gracias al trabajo que venimos realizando
con Daniel a través del Programa Creer para Crear, donde hable de las
virtudes del emprendedor, que comienza con la convicción.
Es importante tener una meta, porque si no tenemos una meta en la vida
no vamos a ningún lado. Pero esa meta que nos trazamos todos, al frente
de nuestra propia montaña que tenemos que subir desde que nacemos,
hay que agregarle la fuerza y la pasión. Yo siempre les pongo el ejemplo
a los jóvenes, que entienden mejor que nadie lo que es la pasión, y les
digo: Pasión es eso que ustedes, y todos los seres humanos, han sentido o
sienten en algún momento.
Y agrego: ¿Qué es la pasión? Es esa persistencia, perseverancia e insistencia
que ponemos para conquistar lo que queremos. Pero la convicción y la
pasión no son suficientes para triunfar en la vida, el siguiente ingrediente
es la garra y la garra para mí es el vóley.
Porque acaso no hemos visto, inclusive ahora, que lastimosamente
perdimos, cómo la voleibolista peruana pone la mano en el piso para
que la bola caiga sobre ella y no sea punto para el rival. Hemos visto
cuando saltan dos o tres veces, como si fueran los resortes de la virtud,
de la esperanza, del pundonor, del amor a la camiseta peruana, que
a veces olvidamos. Esa camiseta peruana que no solo la tienen las del
vóley o los del fútbol, sino que la tenemos todos los peruanos, cada uno
en su propia esquina.
Díganme si ahora mismo no todos estamos en la cancha jugando el
partido de Perú, cada uno, dentro de su propia posibilidad. Por eso
hemos querido hacer un homenaje también a Raúl Vargas, porque para
ser periodista también hay que tener mucho valor, entrega, entereza.
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A veces nos olvidamos que la profesión del periodismo es difícil y cruel.
Muchas veces perseguidos, maltratados, no comprendidos y hasta vejados.
Raúl nos ha enseñado que siempre hay que predicar la verdad, nos cueste
o nos duela tener que expresarla. Al igual que este joven empresario
emprendedor, Antonio Camayo, ejemplo de convicción y perseverancia.
Por eso nos sentimos felices de tener, también, a la que nos dice muy
orgullosa: “Soy una humilde cocinera”. Cuánto el Perú quisiera tener a
esas humildes cocineras que menciona y que son grandes, porque son
gente como ella, que ha impulsado la gastronomía peruana, la que ha
puesto al Perú nuevamente en el mundo. Es su grandeza y, a la vez, su
humildad de corazón la que nos hace hoy en día poner una bandera en
el mundo, que nunca pensamos disfrutar.
Por eso nos sentimos emocionados, y como diría mi tocayo Raúl, yo he
hecho muchos discursos, pero hoy me siento más emocionado que
nunca, porque escuché y, perdónenme que así lo diga, a mi Cecilia Tait.
Hace algunos días, de casualidad, estando en Estados Unidos en una
entrevista, recién me enteré del reto de vida que Dios le había puesto
y me preocupé mucho. Me reprendí yo mismo: ¿Por qué, tú que te
considerabas su amigo Raúl, cómo no te enteraste? Porque, déjenme
decirle, los amigos verdaderos son los que están con uno en los momentos
más difíciles.
Pero Dios me premió, porque el día que regresaba de los Estados Unidos,
fecha en la que ya le había mandado una carta, anunciándole que la
Universidad había decidido homenajearla, escucho una voz conocida en
el aeropuerto de Miami, volteo y me la encuentro, era Tait, mucho más
delgada de lo que está ahora.
Reconozco que su voluntad, la que ya me la expresó con lágrimas
en los ojos, se ha quedado corta por lo que he visto, porque su garra
de matadora fue más allá del punto peruano en el vóley. Su garra de
matadora nos demuestra la garra que debemos tener todos los peruanos,
porque, queridos jóvenes aquí presentes, todos tenemos problemas, retos
y dificultades que afrontar.
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Qué mayor reto puede tener uno que cuando la salud le toca la puerta.
Y Cecilia me contó algo que hoy no lo ha querido decir. Me dijo: “Raúl,
ya nunca más seré la misma, porque cuando uno tiene la muerte a la
vuelta de la esquina, examinas tu vida y le pides a Dios que te dé la
oportunidad de cambiar lo que tienes que cambiar y enriquecer lo que
hay que enriquecer”.
Cecilia dice que nunca será la misma, y yo la quiero corregir, porque
el Perú necesita que siga siendo la misma en cuanto a su pundonor, su
calidad, su grandeza, porque tiene que ser un ejemplo como cada una
de ustedes.
Unas en la política sin haberlo pensado, bendita la política que las
convocó, porque han sido y seguirán siendo un ejemplo de lo que debe
ser el Parlamento. Por eso, esta Universidad siempre sigue buscando el
ejemplo del emprendimiento, porque eso es lo que el Perú necesita.
Estuvo hace unos meses aquí Armando Villanueva del Campo, Luis Bedoya
Reyes, Francisco Miro Quesada y Javier Pérez de Cuellar, todos ellos
con más de 90 años y los homenajeamos con la Distinción a los Valores
Democráticos “Fernando Belaunde Terry”, porque queríamos hacerle ver al
Perú que hay reserva moral en el país y que hay que reconocerlos en vida.
Hay que ir a los puntos de coincidencia, de encuentro. Y yo me pregunto
hoy, delante de las heroínas del voleibol: ¿Tiene que haber un partido de
voleibol de trascendencia mundial para que el Perú se junte, recemos
juntos y vibremos juntos? O no es mejor que aprovechamos cada acto de
buen Perú, para que vibremos como en el voleibol y nos acordemos de
sentirnos orgulloso de ser peruanos.
Que dios los bendiga y que nos sigan regalando el ejemplo, porque
no se olviden queridos homenajeados que el día de hoy hay ciento
de jóvenes mirando y observando, y ustedes son y deben de ser el
ejemplo de emprendimiento para ellos. ¿Para qué? Para ser del Perú
un país de emprendedores.
Muchas gracias.
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Foro de la USIL

El gas de Camisea y la Petroquímica.
Presente y futuro
Ing. Álvaro Ríos Roca
Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Consultor Internacional en Energía

Cuando tomé el Despacho del ministerio de Hidrocarburo, en Bolivia,
habían unos 200 y 250 periodistas y la primera pregunta que me
hicieron fue que si el gas debía exportarse. Les dije que sí porque no
podía quedarse a cuatro mil metros bajo la tierra. A la una de la tarde
me estaba llamando el presidente Carlos Meza y me decía: “Anda a
ocultarte porque te van a matar”. Le dije que no, que prefería irme, pero
que había que decir la verdad porque el gas no se puede quedar bajo la
tierra. Esto fue una anécdota, no pasó nada y estuve acompañándoles
siete a ocho meses.
Desde mi posición de técnico, pude comprobar que la situación en
Bolivia se politizó demasiado. El mensaje es que esta es una industria que
no hay que politizarla demasiado. Con esto voy a dar por abierta la charla
con láminas que he preparado para ustedes. Voy a tratar el tema “Visión
internacional para el desarrollo de la industria del gas natural”.
Soy un extranjero acá y los que tienen que definir qué hacer y qué no hacer
son ustedes. Solamente quiero darles una visión de lo que pasa en esta
industria a nivel internacional y nacional, tomar unas reflexiones y sobre eso
poder intercambiar un debate acá y más profundamente más adelante.
Voy a hablar de reservas, un poco del gas convencional y no convencional
porque muchos pensamos que el gas se está acabando cuando no es
cierto. Quiero empezar con el debate intenso que se da que es muy
importante saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando primero
de reservas probadas, probables, posibles; o si estamos hablando de
recursos o de recursos contingentes o de recursos potenciales. Esto es
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bastante complejo, pero voy a tratar de dar una visión muy rápida.
Estas reservas que hablamos tienen un nivel tecnológico en este lado,
pero tiene un componente comercial. Quiere decir que estas reservas
tienen que tener, ciertamente, no pueden estar, por ejemplo, muy
alejadas del mercado porque si no es así no tienen valor o no pueden ser
categorizadas como reservas.
Finalmente, los recursos potenciales, aquellos que podemos evaluarlos
con asísmica y podemos evaluar los prospectos más o menos conociendo
la cuenca, podemos sumar el potencial más o menos hacer un estimado
muy breve del potencial de la zona. De todo esto siempre algo se puede
recuperar, es como una esponja. A una esponja nosotros la saturamos
con agua y si hacemos apretar con un hombre musculoso podemos
sacar el 90% del agua de la esponja, pero si lo hacemos apretar a un
niño de un año probablemente le vamos a sacar 5% del agua.
Esa es la tecnología, la que nos permite recuperar cada vez más. Mediante
la tecnología podemos recuperar cada vez más de los diferentes
yacimientos. Entonces, creo que esto es muy importante porque acá se
ha dado un debate en el Perú que nos parece un poquito que vamos a
tratar de aclarar algo si se puede.
Muy rápidamente quiero decirles que el planeta va a seguir usando
combustibles fósiles muy a pesar de los que quieren desarrollar las
energías renovables, de aquellas limpias, solar, aeólicas. Del 80 al 85%
al 2030 va a seguir proviniendo de energías fósiles. Quiero decirles que
el gas natural tenía esta proyección hasta hace un par de años atrás,
pero ahora con el gas no convencional las nuevas proyecciones son, les
voy a contar en unos minutos más, que el gas natural remplace muchas
más necesidades del carbón y de combustibles líquidos porque existe en
mucha abundancia en el mundo.
Quiero que explicarles esto, rápidamente, es un triángulo que nos permite
ver la cantidad de recursos de gas que hay en el planeta. Recursos, no
estoy hablando de reservas, por favor, quiero que cambien la palabra
recursos diferente de la que es reserva. El recurso, grande, aquí tenemos
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los que son convencionales, podríamos hacer que esa es lo que se tiene
en potencial. Los recursos no convencionales, que son estos de acá que,
son una forma diferente de extraer y de procesar este gas.
Estos recursos tienen un riesgo exploratorio que es determinante, o sea
tengo que encontrarlos. Este recurso de acá…donde está el gas de
carbón, el gas apretado, el gas hidrato, por ejemplo, los japoneses están
desarrollando tecnología para desarrollar…Hay grandes volúmenes de
eso y donde el riesgo exploratorio es muy menor. Es más, pareciera una
industria de carbón o de cemento donde el costo está asociado a la
producción y no tanto así a encontrar el yacimiento. Entonces, el mundo
tiene muchas reservas de gas.
Entonces, se está produciendo un cambio de paradigma en el mundo.
Los países que demandan bastante gas son Norteamérica, la China que
está creciendo y Europa en particular que no tenía recursos ahora pasan
a tener estos recursos que se han desarrollado con nueva tecnología.
Entonces, todo el resto de gas no convencional va a tener un rezago en
su desarrollo como vamos a ver más adelante.
Quiero mostrarles lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí el 50% de
la producción de gas ya viene de gas no convencional y la producción
de gas convencional está declinando totalmente y su curva es esta….
Entonces, se está produciendo en el mundo un nuevo paradigma mientras
nosotros en Latinoamérica estamos todavía debatiendo qué vamos
hacer con el gas. El mundo está pasando por una nueva paradigma en
esta industria. Esto es muy importante tomarle en cuenta para los debates
futuros. La institución técnica del gas en Estados Unidos estima que las
reservas recuperables se han incrementado de 1.600 trillones de pies
cúbicos en 2006 a 2.074 ¿Cómo se ha hecho esto? Por la tecnología.
Yo les digo que este mundo funciona con tecnología y comentábamos,
antes de entrar al salón, que es importante que un país desarrolle
tecnología y que trabaje en ciencia y en el desarrollo. Esto es nada más
que eso. Lo que se ha hecho es que estos recursos que se conocían y
estaban ahí y que muchas veces los pasábamos no se podían producir
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porque el yacimiento no tenía la presión suficiente para ahondar…
¿Qué se ha hecho? Se ha desarrollado la perforación horizontal y se
fractura el yacimiento con agua y químicos; y, entonces, el gas fluye a
la superficie.
Este recurso se lo conocía y no se lo podía producir económicamente.
Ahora se puede producir económicamente y esta revolución se ha
dado en el país que tiene la tecnología y las concesiones, si ustedes
quieren, más dinámicas del mundo. En Estados Unidos no hay necesidad
de pedir a Petroperú o a la agencia nacional de petróleo permiso para
explorar. El área es totalmente libre y entonces se está produciendo toda
una dinámica nueva lo que muchos llaman la revolución silenciosa del
gas natural. Eso también está ocurriendo en Australia con el carbón y se
está analizando incluso explotar gas natural licuado a partir de minas de
carbón con esta nueva técnica de perforación horizontal.
También tiene mucho gas Europa, especialmente la parte de Polonia.
Ustedes ven: las grandes empresas peleándose las concesiones codo
a codo, especialmente en Europa. De la misma manera en China y en
India hay grandes recursos, muchos. Lo que está viendo ahora el mundo
es cuantificarlo cuanto hay y ver cómo se va a producir y cuánto cuesta
producir y se puede hacer analogía con lo que está pasando en Estados
Unidos donde la tecnología y los factores de recuperación o de recobro
se están mejorando día a día.
Y también hay grandes reservas en América Latina. Brasil va a sacar
una licitación para entregar áreas en concesión para entregar estos
recursos no convencionales para que se exploren y se desarrolle cuanto
potencial hay. Y también Colombia está desarrollando, pensamos que
Colombia tiene mucho carbón y también gas no convencional. Estos
dos países son altamente beneficiados porque en Colombia la relación
reservas- producción está en nueve años que quiere decir que tienen, a
ritmo de producción actual, gas para nueves años y en Argentina están
aprovisionándose para siete años más. Entonces quiero decirles que en
dos o tres últimos años, mientras se hacía la exportación de gas en Perú,
mientras Bolivia vendía exportación de gas a la Argentina, el mundo está
pasando por una nueva revolución.
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¿Qué ha pasado? Esta revolución de gas en Estados Unidos que es tan
mayor incremento de producción ha hecho que todo el mundo que
quería vender gas a Estados Unidos se quede un poco con los crespos
hechos, como decimos en mi país, y con los precios…si comparamos
al 2010 los mismos precios se han reducido drásticamente. Entonces,
esto es nada más que una sobre oferta de GLN en un mundo que no
pensábamos hace cinco o siete años. Los planificadores del gas teníamos
otras proyecciones también con Estados Unidos como un neto importador
de gas, otros incluso dicen que Estados Unidos con este potencial de gas
no convencional podría tornarse en exportador de gas.
¿Entonces, qué nos lleva a esto? Primer pensamiento es que la tecnología
siempre es algo sobre la que tenemos que estar detrás, que no debemos
dormirnos. Esto ha hecho que el precio del petróleo se separe del precio
del gas natural…en el 2006, cuando comienza la revolución silenciosa y
el precio del gas comienza abundar en EE.UU., se baja la demanda de
gas natural licuado; y, por supuesto, que hay sobre oferta de gas licuado
en el mundo. El gas natural licuado que le ha tocado producir al Perú, en
este momento todos veíamos que había una demanda a otros precios,
lastimosamente la tecnología nos ha jugado una mala pasada a unos y
una buena pasada a otros. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el
mundo y es un poco lo que ha pasado.
Otra característica del problema del gas es que es difícil transportarlo y
difícil almacenarlo. Cuesta mucho transportarlo y almacenarlo porque
es un gas: hay que volverlo líquido o hay que comprimirlo o hay que
ponerlo en gasoducto a grandes presiones para poder transportarlo. Esto
solamente los proyectos que hicimos en Brasil y esto las inversiones que
se necesitan para llevar el gas desde su procesamiento hasta el usuario
final. Entonces, país que quiera exportar su gas, esto por ejemplo son los
costos promedio de la cadena de LNG para producirlos cuesta esto, para
licuarlos cuesta esto,… para transportarlos cuesta…para gasificarlos…El
país que desee exportar gas a mercados internacionales debe entender
que tiene un costo y que éste tiene que ir a competir con otros energéticos.
Si el país no entiende esto, entonces no hay que exportar. ¿Sí? El país que
quiere exportar debe tratar de hacerlo a los mercados más vecinos.
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Entonces, las reflexiones que hacemos es que tenemos que entender
esta industria técnicamente y dejar un poco de lado la ideología
y concentrarnos en lo que es mejor para la renta petrolera y para los
beneficios que derivan de esta industria que es altamente rentista.
Con esto voy cumplir la primera parte. Los combustibles fósiles al 2030
seguirán dominando nuestra industria, existen muchas reservas probadas,
muchas reservas potenciales del gas con las cuales se puede hacer una
economía mundial sostenible debido a que el gas es el más limpio de
los fósiles y también el más eficiente para quemarlo en las plantas… Y
el desarrollo de gas no convencional recién empieza y le va a dar otro
cariz, otra matiz a esta industria que ustedes lo van a ver en el tiempo.
Y el problema del gas natural continuará y va a seguir siendo como lo
transporto y como lo almaceno.
Con esto quiero mostrarles algunas cosas, creo especialmente en nuestros
países es imprescindible el rol del Estado, que defina cómo vamos a
andar. Creo que no podemos dejar en nuestros países nuestros, que son
pequeños, donde el mercado no es altamente competitivo, en muchos
demandantes…dejar esto solamente en manos de los empresarios
privados y que cada uno haga lo que quiera. Creo que el Estado debe
elegir los complejos petroquímicos para darle las características y que
deben elegir que no se puede tener 30 plantas de electricidad sin que
la demanda exista. Entonces, creo que debe haber un rol del Estado en
esto. Mi visión es que hay ausencia de esto en el Perú.
Y, nuevamente, los Estados por supuesto que tienen que cautelar el
abastecimiento del mercado interno, prioritariamente. No es posible que
ocurra como, por ejemplo, en Canadá que está exportando cuando no
tiene gas en su mercado interno. Mirando esto quiero contarles algunas
tendencias. Canadá es un gran exportador de gas a estados Unidos.
Como todos ustedes saben lo hace por tuberías lo reexporta desde 1992,
ustedes pueden ver cómo las reservas de gas en Canadá se cae un
poco pero se mantienen en el tiempo. No es que el gas se va a acabar,
sino que alguien continúa con el ciclo exploratorio y hace que la relación
reservas-producción en Canadá se mantenga alrededor de 9 o 10 años.
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El estigma de que tiene que ser 20 o 30 o 40 son números que alguien lo ha
podido inventar. Canadá tiene nueve y lo mantiene desde hace tiempo.
Podemos ver a Australia, que es otro país que ha decidido exportar
gas. Estos países han decidido apostar por la exportación porque algún
beneficio deben encontrar. Vemos que cuando comienza a exportar no
es que las reservas disminuyen; por el contrario, aumentan y la relación
reservas-producción también sube. Entonces, qué es lo que estoy
haciendo: al generar exportación estoy generando demanda y entonces
voy a seguir el trabajo exploratorio y voy descubriendo reservas. Todos
pensaríamos lo contrario…Ustedes pueden encontrar a fuentes oficiales y
pueden hacer el mismo análisis.
Lo mismo ocurre en Indonesia, por ejemplo, donde comienza a exportar
y vemos la misma tendencia de que en lugar de que las reservas se
caigan, se acaben y se agotan, las reservas-producción suben. Podemos
encontrar lo mismo en Argelia, en Qatar, en todos los países exportadores
la tendencia es exactamente la misma, y creo que lo mismo puede
pasarle al Perú y les voy a decir por qué.
Finalmente, aquí tenemos lo de Trinidad y Tobago. Quisiera ver que el
Perú sea el Trinidad y Tobago del sur pero muliplicado por tres, y creo que
sí se puede. Y el 2009 comienza acá la exportación de gas y comienza
las reservas aumentan y debe tomar una combinación muy buena
con añadirle algo de valor con la petroquímica que tiene un precio
diferenciado que es más bajo…Trinidad y Tobado es un buen ejemplo
de lo que Perú podría hacer. Vamos a entrar un poquito a lo que es la
geología. Toda la cuenca del sur andino, es la cuenca plegable de lo
que se han abogado los andes. En todo esto hay mucho potencial de
gas en Argentina, Bolivia y así sucesivamente.
Nosotros podemos saber cómo con el caso de los amigos argentinos y
es que Argentina, un país neto exportador de gas, se está volviendo un
país neto importador de gas. Eso no quiere decir que no tienen gas en
sus cuencas, lo que ha pasado es que ha cortado el ciclo exploratorio
y en Argentina esto se da por una razón: precios muy bajos en su
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mercado interno. Entonces, en vez de fomentar la exportación a precios
internacionales para que se dé, corta la exportación y corta totalmente
el ciclo exploratorio. En Argentina en este momento tiene siete años de
gas, el país más gasificado del planeta, con el 52% de su matriz en base
a gas natural. Situación compleja: comprar gas a cinco o seis dólares en
el mercado internacional y tener que venderlo en el mercado interno a
dos dólares. Muy complicada la situación en Argentina. Los que estamos
muy metidos en el sector creo que aquí hay un 2001 en potencia, para
una explosión que se puede dar. Y nuevamente también a raíz de esto se
corta la exploración y Argentina de ser un país exportador de líquidos se
vuelve un importador de líquidos.
Vuelvo entrar a mi país. Quiero decirles que cuando se hizo el gasoducto
a Brasil teníamos 5,3 trillones de reservas y necesitábamos 7,7 para el
contrato al Brasil más unos dos para diez años del mercado interno. Con
este déficit se…qué es lo que trajo para el ciclo exploratorio: la demanda,
la demanda de exportación al Brasil, no había para cubrir esto. Esto se da
así en este contexto y ustedes pueden ver que las reservas van a conocer
y ustedes van a entender por qué se ha encontrado ya dos certificadoras
y hasta ahora no sale la certificación de reservas. No es que estén más
altas. Nosotros hemos tenido acceso y estas reservas probadas están en
9.7. ¿Por qué? Porque desde el 2003 no hay exploración en mi país. Se
han perforado pozos, los cuales no hemos salido beneficiados…Entonces,
las cuencas se han comportado de otra manera y la exportación al Brasil
y a la Argentina se ha dado y el mercado interno ha subido y este es el
nivel de las reservas probadas más probables que están en 14 millones
de pies cúbicos.
El Gobierno está en un debate con la certificadora, creo que les quiere
hacer subir un poco, pero hay un debate porque ya tenía que entregarse
en julio o en agosto y ahora van para septiembre. Por algo no salen,
creo que esta es una lección que no debe hacer el Perú. El momento en
que se corta el ciclo exploratorio se corta el desarrollo de esta industria.
Para complementar, ustedes pueden ver cómo está el estado interno, el
contrato con la Argentina, el Brasil. No hay gas para industrializar en Bolivia.
Ya no hay gas. ¿Por qué? Porque para hacer un complejo petroquímico
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yo necesito 20 años con tratados de gas porque no me voy a meter a
meter a una planta para 20 años cuando no tengo más que reservas
para cinco. Entonces, claramente Bolivia no va a poder industrializar su
gas porque ha cortado el ciclo exploratorio.
Aquí, rápidamente ustedes lo van a poder ver la imagen que hemos
hecho en esto y vemos que nuestra conclusión es que Bolivia debe
cambiar nuevamente su ley. Lo que ha pasado en Bolivia es que hay
un rompimiento de la seguridad jurídica. Entonces, es difícil explorar con
50% de tributo, y la renta petrolera en Bolivia casi está alrededor de 85 a
90%. Lindo para ahora y muy mal para el largo plazo. Este es el mensaje:
hacemos las cosas a mi manera porque me conviene para los próximos
cuatro años, pero no estoy mirando en el largo plazo. Esto es lo que
tenemos ahora: lindos ingresos ahora, lindos ingresos del Brasil, buenos
precios, pero en el largo plazo a dónde estoy yendo y qué voy hacer más
adelante en una economía que en 52% de sus ingresos están basados
en una economía del gas natural.
Mis conclusiones: para nosotros hay dos condiciones muy importantes:
para mantener el ciclo exploratorio es importante mantener los mercados,
interno y de exportación; y, no tiene que haber precios bajos. En el
momento en que el precio es demasiado bajo el ciclo exploratorio se
corta. Son nuestras reflexiones.
Ahora voy a pasar muy rápidamente al Perú. Ustedes han visto las cifras de
dos certificadoras. Sigo totalmente confundido, porque no entiendo nada,
y lo único que voy a decir es una conclusión acá que la consultora…el
año pasado decía que había ocho y la próxima mágicamente lo sube
a 11.2. No sé con qué argumento tan rápido, y el consorcio dice que
hay 14. Lo único que sé es que se ha firmado reservas por 9.2, y que si tú
sumas y agregas los contratos te dan 9.2; entonces, aterrizas a un punto
medio de tres números que no sabemos…
Lo único que sabemos es que del lote 88 y del lote 56 no hay capacidad
de producción porque si estos dos campos yo los exprimo demasiado
rápido, ustedes saben que los que han estudiado un poco de geología
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saben que si a un campo de geología saben que si a un campo los sobre
exploto esta curva de producción se me cae muy rápido. Entonces, el
problema es que la capacidad de producción que tiene ahora es la
capacidad contratada, no versus la demanda real. Lo voy a explicar en
el próximo cuadro; por ejemplo, aquí, si ustedes hacen la demanda real
versus la demanda contratada del sector eléctrico, hay 45 a 55% que
está siendo subutilizado y que no se está pudiendo vender en el mercado
interno. Esto es más o menos como hacer volar a un avión a la mitad de
su capacidad o tener solamente la mitad de audiencia en vez de tener
100%. Entonces, creo que es el problema de…nuevamente entra el rol
del Estado, cuál es para hacer que esto entre en una dinámica y los
tiempos se mejoren en esta ecuación.
Nuevamente, falta nuestra proyección con toda la exportación y la futura
oferta es que no hay un problema real de oferta y demanda, hay una
relación, un problema entre la capacidad de producción de la planta
y de los campos sobre todo y de la demanda contratada, ésta está
demasiado elevada versus lo que se está usando. Imaginémonos qué
hubiera pasado si Perú no hubiera exportado, soy un pro exportador,
la demanda se hubiera quedado acá. ¿Cuál hubiera sido el incentivo
para seguir explorando? Entonces, obviamente el incentivo para seguir
explorando es que hay demanda y se necesita más. Entonces, este es el
circuito virtuoso de mantener el ciclo exploratorio.
Aquí quiero hablar que las cuencas las hemos seleccionado aquí… Si
nosotros hacemos esa cuantificación, el potencial geológico que hay en
todo el Perú debe ser de 69 a 74 trillones de pies cúbicos, que hay que
meterle una cantidad ingente de recursos hay que hacerlo. Sí.
Y solamente si los datos que nos dan y que ponen en las fichas
ambientales, en lo que le entregan al Gobierno oficialmente…en estos
dos pozos, si van a perforar once pozos exploratorios si les sumamos en
el 57 donde se van a perforar tres pozos exploratorios y sumamos ocho
pozos exploratorios del lote 58, donde hay cuatro estructuras muy bien
configuradas y donde el segundo pozo en ficha ha salido bastante bueno
por lo que entendemos, y se le sumamos seis pozos exploratorios de …
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todo esto viene de informes oficiales, entonces tenemos muchos pozos
exploratorios Y en el norte tenemos 15 pozos exploratorios…En el lote de
…cuatro pozos exploratorios…suman una cantidad de pozos…En el país
en los últimos seis o siete años se han perforado dos, aquí tenemos veinte
y tantos pozos. Si no hubiera pozos exploratorios diríamos, señores aquí no
hay más que hacer, hay que irse a trabajar a otro país y mi oficina está
en Perú…
Qué es lo que hay que soñar. Ustedes tienen tres circuitos acá: se debe
trabajar en el mercado interno como he dicho prioritariamente, se debe
seguir realizando la exportación de GNL. No puedo concebir un gadosucto
al sur si de repente hay…no sé, tenemos que generar el volumen allí. Las
reservas están, esta zona tiene aproximadamente 70% de tasas de éxito. …
Entonces, convertir petroquímica de clase mundial y convertir a Perú en una
Trinidad y Tobago y mucho más. ¿Por qué no? Creo que las condiciones
están, el potencial está, creo que las empresas están, la seguridad del
país está y hay que seguir avanzando. ¿Sí?
No voy a ver las conclusiones, voy a trasladarme a la petroquímica.
Nosotros hablamos de la cadena productiva ampliada. En la generación
de valor no se da en la primera fase de la cadena de la petroquímica
si no más adelante en la integración de los productos. Por eso, es
importante que los agentes del desarrollo vean esto… porque creo el
Perú tiene que establecer complejos petroquímicos de clase mundial. No
puede estar mirando cosas pequeñitas. ¿Sí? En esto, cuando hablo de
complejos integrados de clase mundial, es una cadena ampliada que
permita agregar valor en los productos finales. Allí donde los productos
químicos finales, permite la optimización de los recursos, como por
ejemplo, agua, vapor, una serie de actividades que se dan solamente en
los complejos integrados de clase mundial. ¿Y, por supuesto, que permite
la competitividad de los productos finales? Mejores precios de la materia
prima y por ende mejores regalías. Pero si hago plantitas, al antojo, donde
quiero, no le va a ir bien al Perú en el tema petroquímico porque no va a
ser competitivo.
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Finalmente, las plantas petroquímicas, aquellas que están dentro de los
complejos deben ser plantas de gran escala, de clase mundial para
ser competitivas. Aquí, por ahora, solamente puede haber un solo plan
complejo petroquímico de escala. No pueden haber dos o tres. Atender
el mercado interno y la exportación deben ser plantas con tecnología de
punta, quiero decir eficientes en su uso mirando al futuro con eficiencia
y competitividad. Tienen que ser plantas de tecnología de punta; no se
puede permitir cualquier tipo de planta acá.

Sr. Pedro Pablo Kuczynski
Ex presidente del Consejo de Ministros (Gobierno del presidente Alejandro Toledo).

Voy a decir dos o tres cosas, nada de discursos. Quiero primero felicitar a
Álvaro Ríos por su exposición brillante que nos ha hecho bien llena de cifras.
Yo tendría una pregunta para él cuando recapitule que es el tema de la
Shell, que es el gas comprimido, no convencional, porque hay mucha
controversia alrededor de este gas. Sí hay recursos abundantísimos pero
no es fácil sacarlos, para exprimir esa esponja hay que meterle un montón
de agua, inyectar líquidos para que salga el gas como él lo dijo y hay
bastante controversia ambiental alrededor de eso.
Es un poco lo mismo que pasa en la energía solar, por ejemplo, se dice
que es una maravilla pero algunas tecnologías solares requieren de mucha
agua para hacer posible el enfriamiento de los panales. Entonces, todas
estas nuevas tecnologías con el tiempo se irán asentando, pero tienen
algunos puntos de interrogación. En el caso del gas no convencional es
un punto de interrogación bien grande.
Segundo, quiero hacer un poco de historia. Camisea se firmó en La Haya,
en abril de 1981. En ese momento era ministro de Energía y Minas y me
pasé mis primeros nueve meses en la cartera pasando por todas las
etapas de la vía crucis que era sacar un contrato petrolero después de la
legislación que había puesto el Gobierno militar. Había doce instancias,
incluyendo el Comando Conjunto. Vino la Shell descubrió petróleo, y
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habíamos firmado un contrato de petróleo. Para transformarlo a un
contrato de gas se tomó un montón de tiempo. Le tocó a Abel ocuparse
de eso, y después hubo toda la controversia de si se iba a exportar el gas
a Brasil o no, cuestión que tomó una buena parte de los años 90.
Quiero simplemente enfatizar dos cosas y les voy a mostrar un pequeño
gráfico. Lo que quiero demostrar es un punto absolutamente central en el
tema del gas en el Perú, y es que el gas en el Perú es lo que se llama gas
mojado. Este gas mojado cuando se procesa en la planta Las Malvinas,
en Pisco, sale líquidos que tienen un valor muchísimo mayor que el gas…
Las ventas al mercado local, principalmente a las eléctricas de Chilca,
eso vale aproximadamente 300 millones de dólares; pero la venta de
líquidos que sirven para hacer GLP, diesel, kerosene, gasolina de alto
octanaje valen 1.700 millones al ritmo al cual se están realizando y una
buena parte de esas ventas se realizaron en los últimos dos o tres años.
¿A quién? A Chile, pero nadie habla de eso. Hablamos de la exportación
de gas a Chile que sería, pues, una cosa terrible políticamente,
económicamente no porque tiene mucho sentido. Pero políticamente el
que hace eso le cortan el pescuezo. Pero ya lo estamos haciendo o sea
que estamos sacando el gas, salen los líquidos, se fraccionan en la planta
de Pisco, viene el barco, una buena parte se va al Ecuador, principal
comprador en este momento, pero algo se ha ido a Chile también.
Entonces, una observación que quiero hacer porque la parte importante
son los líquidos que valen muchísimos más que el gas.
Este cuadro (señala a un cuadro) muestra la balanza de pagos de
hidrocarburos del Perú y como vemos hasta el año 2010 o 2009 éramos
deficitarios, estábamos pagando afuera para importar sobre todo petróleo
y diesel, y el hoyo en el 2008 era un poquito más de 2.000 millones de
dólares, a partir de la mitad de este año, cuando empieza el Perú a
exportar estamos ya en equilibrio. Tas con tas. Importamos y exportamos.
Y para el 2012 o 2013 tendríamos un superhábit del orden de los dos
mil millones. Entonces, la única pregunta que hago es: ¿Vale la pena ser
importador de hidrocarburos cuando tenemos el riesgo de que en algún
momento, como pasó en 2008, el petróleo sube a 150 dólares el barril?
La respuesta es, ¡no!
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Entonces, lo que nos permite hace estos líquidos, la parte amarilla y azul
(señala cuadros)… nos han dado una seguridad en la balanza de pagos
que no teníamos, y esto se debe en gran parte a los líquidos. Lo que pasa
es que los líquidos no se sacan si no se saca también el gas, entonces hay
que sacar el gas, se hace una magia, salen los líquidos y se exporta el gas.
Este es un tema central en este debate. Entonces, estamos hablando del
gas como si estuviera aislado pero éste viene con estos líquidos que generan
cuatro o cinco veces más ingresos en este momento que los líquidos.
Es lo que quería decirles. En la siguiente parte podemos hablar de
petroquímica; pero creo que el tema aquí es balanza de pagos, esto nos
ha cambiado la balanza de pagos, y el uso de los líquidos.

Ing. John Hartley Morán
Presidente del Comité de Energía de la Sociedad Nacional de Industrias.
En primer lugar gratitud a la Universidad San Ignacio de Loyola por habernos
invitado a participar en este importante foro. Agradecer aquí a los asistentes
a este foro por su concurrencia; felicitar al Ing. Álvaro Ríos por su ilustrativa
exposición que de alguna manera nos releva de comentarios…La presión
que tenemos los industriales, sobre las perspectivas que tenemos, es de
disponer de energías baratas y competitivas.
Voy a hacer un comentario desde el punto de vista de los industriales y
contarles qué información es la que tenemos, que puede ser imperfecta; y,
qué inquietudes nos surge a partir de esta información que disponemos.
En primer lugar, para nosotros existen seis campos en la zona de Camisea
aparte de otras perspectivas, de los cuales tres campos están en
explotación, tres en exploración y desarrollo.
Los tres campos que están en explotación son el lote 88, el 56 y el 57.
Estos tres campos están interconectados, tienen una unidad común que
separa los líquidos de los gases. En realidad, Camisea es un yacimiento
que tiene un 8 o 9% de líquidos, que es el negocio principal, y tiene un
90 o 92% de gas.
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Entonces, lo primero que tenemos es una capacidad instalada en Las
Malvinas para separar los líquidos del gas. De allí sale el gas, el gas seco.
Estos tres lotes en su conjunto pueden ser explotados a un ritmo de 1.550
millones de pies cúbicos diarios; y, según las reservas, entre las tres “P”,
es decir las probadas, probables y posibles, que son más o menos 18
millones de TSF que tienen estos tres lotes, tendríamos gas para 32 años a
ese ritmo de 1.550 millones.
Además, tenemos otros seis lotes importantes, el 57 y el 58 que tienen
8 TSF, el yacimiento Candamo que tiene, según cifras de Perú Petro, 2
TSF; y, finalmente el lote 76 que tiene 10 TSF. En total tendríamos unos
20 trillones de pies cúbicos en estas solas reservas, pero éstas todavía
hay que desarrollarlas y conectarlas con el mercado. ¿Qué significa esto?
Que tiene que pensarse en plantas de procesamiento para separar los
gases de los líquidos. Después tenemos que pensar en un oleoducto que
lleve los líquidos al puerto, luego tenemos que pensar en una refinería que
separe los diferentes productos, y tenemos que pensar en un gasoducto.
Todo esto lleva unos seis u ocho años, pero hay 20 TSF de reservas.
Ahora, de acuerdo a esta realidad las… las empresas contratistas del
lote 88 han suscrito una carta-compromiso, comprometiéndose a una
serie de medidas para explotar estos tres lotes. Se comprometen, para el
año 2012 alcanzar una producción en boca de pozo de 1.580 millones
de pies cúbicos diarios de gas; ampliar el sistema de transporte a 1.550
millones de pies cúbicos diarios mediante la utilización de un ducto de
34 pulgadas de…que ya está construido y en funcionamiento con ducto
de…y haciendo un loop desde Melchorita hasta Lima.
Después, el programa intensivo desarrollo del lote 56, muy importante,
porque es el lote que se dedicaría a la exportación. Se comprometen que las
exportaciones hasta el 2014 sólo podrán ser tomadas del lote 56; a convocar
a una licitación por 80 millones de pies cúbicos diarios, ésta se convocó en
enero, 21 empresas compraron bases, once empresas se presentaron a
licitación, solamente dos empresas fueron favorecidas y nueve, por un total
de 38 millones de pies cúbicos diarios, quedaron sin abastecer.
Asignan también 99 millones de pies cúbicos al complejo petroquímico de
Marcona; 25 millones de pies cúbicos del lote 88 para la renovación de los
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contratos industriales; asignan a la empresa distribuidora de gas de Ica 40
millones de pies cúbicos; 45 millones para una termoeléctrica de Chilca;
ofrecen a partir del 2012 vender 155 millones de pies cúbicos adicionales.
Estos volúmenes han sido licitados en junio por la empresa argentina, de
los cuales 66 millones de pies cúbicos ya están comprometidos en una
petroquímica de Pisco.
Solamente han quedado cuatro millones de pies,…bueno se ha
ofrecido 40 millones adicionales de pies cúbicos, en fin. Esta licitación
ya se llevó a cabo en junio, ya se han asignado los volúmenes, han sido
beneficiadas siete empresas a un nuevo precio de 3.85 dólares millón de
BTU comparado con US$ 2.85 que es el precio que actualmente viene
pagando los industriales en boca de pozo.
Con estas medidas, todo el sistema quedaría con un volumen de 1.550
millones de pies cúbicos como dije al comienzo, y tendría una vida útil
de 32 años ¿Qué pasa con este volumen disponible? Éste, 40 millones de
pies cúbicos, se van a quedar en Ica para el pasto gas, 76 millones de
pies cúbicos van a ser utilizados en Pisco en una petroquímica, 99 millones
serían utilizados en la petroquímica de Marcona, y para exportación
habrían 620 millones de pies cúbicos ya comprometidos.
Luego para Lima solamente quedarían 715 millones de pies cúbicos.
De este volumen, ya están comprometidos 450 millones a la fecha, 80
millones son los de la primera licitación de enero que les comenté, 40
millones la segunda licitación que ha ocurrido ahora en junio. Total 570
millones comprometidos, y nos estarían quedando 145 millones de pies
cúbicos. Incluye 71 millones pendientes de licitar del lote 57.
La balanza en boca de pozo queda 145 millones para todo proyecto.
Pero, sigamos… para transporte… la compañía TGP acaba de licitar
capacidad de transporte hasta 530 millones de pies cúbicos y en las
bases de esta licitación se compromete licitar para diciembre hasta 930
millones de pies cúbicos. De éstos, como dije, 215 se irán donde Ica, 420
ya están comprometidos por Cálidda por…209 son los volúmenes que
se consumen…
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De los 620 millones de pies cúbicos de exportación,… el contrato
celebrado por las empresas contratistas… con Perú NLG se compromete
a exportar 4.2 trillones de pies cúbicos diarios de gas en un período de
18 años, a un ritmo de 620 millones de pies cúbicos diarios. Son los que
conflictan de alguna manera con la demanda del mercado interno……
2TSF provendrían del lote 56 que ya tiene esas reservas y aproximadamente
22.2 TSF tendría que tomarse del lote 88.

Ing. Jaime Quijandría
Ministro de Energía y Minas durante del Gobierno de Alejandro Toledo.

Cuando al presidente Toledo inauguró el proyecto Camisea en agosto
de 2004 reconoció que era consecuencia de continuación política de
tres administraciones. Me tocó participar en la ceremonia y dije que el
día que se escriba la historia energética del Perú habrá un antes y un
después de Camisea. Creo que no hubo exageración, porque el país
cambió a partir de Camisea. Sin embargo, a renglón seguido, tengo que
hacer una autocrítica ya que en esa administración y continua con la
actual y es que no se le explicó a la población los alcances de lo que se
estaba haciendo en el desarrollo de este gran proyecto que al final se ha
convertido en todo una estrategia de desarrollo de la industria del gas.
Por lo tanto, cuando hablamos del crecimiento de largo plazo como el que
plantea Álvaro Ríos, dicho sea de paso coincido plenamente con lo que él
ha expuesto, y queremos convertirnos en el Canadá de Suramérica, esto
tiene que hacerse con el consentimiento, con el apoyo y, obviamente,
con la información de toda la población. Ésta tiene que entender por qué
el país exporta ya que, si tenemos la presunción de que nos vamos a
quedarnos sin recursos, todos vamos a salir a la calle a protestar, incluso
quién les habla, un contra sentido dejar al país…para exportar.
Por lo tanto, esta lógica básica creo que no solamente debió ser expuesto
constantemente no como una presentación de logros del Gobierno, sino
simplemente para que se entendiera la base de lo que el país estaba
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haciendo, hacia dónde caminábamos y el por qué de cada una de
las decisiones desde el punto de vista de la situación, de la coyuntura.
Esta falta de explicación oportuna creo que ha motivado que al final se
genere un gran debate, a veces sin la información adecuada, a veces
sin propuestas que vayan permitiendo un poco definir, y como ustedes
creo que perciben perfectamente eso iría a un tema de campaña.
Lo cual no debería molestarnos, creo que tenemos aprovechar lo que es
un proceso eleccionario que es una oportunidad para clarificar conceptos
y para que cada uno de los candidatos nos pueda plantear cómo ve el
tema y un poco sobre eso podemos ilustrarnos y dar nuestros puntos de
vista, obviamente con la participación de sus técnicos. Creo que tenemos
que utilizar los meses que quedan de la campaña electoral para clarificar
temas, como éste, que van a ser temas centrales de la campaña.
De entrada quiero decir uno que he escuchado por allí que se plantea
un referéndum, no voy a referirme al lote 88, también del lote 56, y esto
no tiene ningún fundamento. Si ustedes revisan la información del año
2002 que cuando recién se comienza hablar de la exportación siempre
se dijo que el lote 56 es para exportaciones; por lo tanto, decir ahora que
no se puede exportar del lote 56 es haber estafado al inversionista. ¿Por
qué no le dijimos a tiempo: “Sabe, señor, del lote 56 no tome nada”?
¿Y qué esperamos? Esperamos que haga la inversión, que desarrolle
todo un proyecto y ahora le decimos que del 56 mejor no me exporte.
O sea que este tipo de cosas creo que sería bueno más bien ponerlas
en una perspectiva diferente. Insisto, creo que es positivo que se debata
el tema, no necesariamente en términos de elogiar lo que se ha hecho.
Simplemente saber qué rumbo tenemos, hacia donde vamos.
Allí un poco voy hacer tres propuestas concretas. ¿Por qué las planteo?
Porque necesitan consenso político. El mercado de gas tiene hoy día dos
precios, uno regulado y otro líquido. El 88 tiene un precio regulado por
contrato y el resto se rige por la Ley de Hidrocarburos que dice que el
precio libre lo rige la oferta y la demanda. ¿Qué sucede en el mercado
cuando hay dos precios? Todo el mundo se pone en la cola del precio
más barato, entonces no hay forma alguna de que podamos satisfacer
la demanda de todos los sectores si todos queremos del 88.
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Obviamente, en algún momento tenemos que unificar los precios, hay
que tener un precio regulado de todos los lotes. No puede ser que tenga
un lote... no es que yo tengo un lote, soy más eficiente que el señor, ¡no!
El señor se puso en la cola antes me toca el más barato, yo me puse
en la cola después me toca alto… los dos le vendemos a un generador
eléctrico, él vendió barato, yo caro; por lo tanto, el generador eléctrico
tiene dos precios: el que tiene la suerte de comprar del lote 88 y el que
tiene la mala suerte de comprar del 95 u otro. Eso necesita consenso
político porque que hay que adecuar la legislación y, eventualmente, hay
que modificar contratos. Hay que sentarse y decirles: “Señores vamos a
marcar la cancha”. Pero eso requiere consenso político, todas las fuerzas
políticas tienen que entender que eso es necesario.
Otra propuesta. Creo que el precio tiene que irse ajustando
progresivamente para llegar al precio del nivel internacional. ¿Por qué?
Porque si el precio es muy bajo, como ha sucedido en Argentina, se
genera un consumo excesivo frente a otras fuentes alternativas. El Perú
no quiere pasar de una fuente hidroeléctrica a una fuente de gas porque
pasaríamos de una dependencia a otra dependencia, queremos una
diversificación; y, por lo tanto, los precios de los energéticos tienen que
ser precios que reflejen el costo y que reflejen el costo de oportunidad,
es decir los precios del mercado internacional.
Estoy planteando algo que es probablemente políticamente incorrecto:
que se suban los precios para mejorar los ingresos de los contratistas. ¡No!
Los contratistas tienen sus contratos y tienen sus precios, lo que propongo
es que vayamos poniendo una tasa y el producto de esos ingresos
adicionales el Estado los utilice para financiar los ductos que hay que
hacer. Porque tenemos que…esta historia no termina con que llegue el
ducto desde Camisea hasta Ilo, esta historia recién empieza. Es más,
creo que cuando se habla del tema ambiental y la salida por Megantoni,
creo que de una vez por todas tenemos que hacer una salida por donde
salgan los ductos de los próximos 30 años para no estar peleándonos la
próxima vez por donde sale el ducto. Éste hay que ampliarlo tres veces
porque así va a ser la historia, entonces mejor prever anticipado.

60

LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Punto 1, unificación de precios; punto 2, ajustar un poquito el mercado
interno para ir llevándolo al mercado internacional; punto 3, crear un
fondo en el cual el Estado pueda aportar. Hay otra fórmula: que se la
carguemos al consumidor, que fue la famosa garantía de red principal
cuando todos los consumidores de electricidad ayudamos a financiar
una parte de tubos más amplio que se necesitaba de lo que el consumo
requería. Esa fórmula no ha sido utilizada pero esos ductos no son viables
simplemente por iniciativa privada.
Creo que muchos países, miren Colombia y otros países que ya han
hecho una infraestructura donde el Estado se ha comprometido y ha
puesto. Todo esto tiene que explicarse a la población por qué sube, que
no es para darle más ingresos al contratista. Acá tenemos la ventaja
de que gran parte de la rentabilidad de los proyectos se financian con
los líquidos, por tanto el gas nos queda con una especie de producto
bastante barato que podemos adoptarlo de acuerdo a nuestra estrategia
de largo plazo.
Voy a terminar con unos comentarios respecto del gas de largo plazo.
Pedro Pablo preguntaba qué va a pasar con este tema del gas. Bueno,
la industria americana le pidió al Instituto Tecnológico de Masachusetts,
y esta dirección electrónica se la daré al rector de esta Universidad para
su estudio, un estudio sobre los próximos 30 años en torno al gas natural
en el mundo y lo que plantea el MIT es que va a ser el combustible del
futuro, va a ser el puente a una matriz con menos uso del carbono, sin
ninguna duda. En segundo lugar, va ir remplazando progresivamente al
petróleo cosa que no va a ser fácil…porque tenemos una infraestructura
muy grande que funciona en base al petróleo. Creo que tenemos que
tenemos la fortuna de contar con este combustible y energético que
deberíamos saber donde lo orientamos.
A veces se nos marca un poco la cancha y se nos dice acá el tema es
México o no México. México es un destino, y creo que hay otros destinos
en el mundo. Los precios más altos están en Asia, si nosotros pudiéramos
vender a Asia lo venderíamos todo. El tema es que cuesta más llegar,
entonces hay que comenzar a analizar. En la misma región, creo que la
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última transparencia que mostró Álvaro nos indica, pues, que a…tenemos
una serie de plantas de gravitación o otras que son bancos que se están
instalando para regasificación… lo que parece que va a ocurrir es que
ya no tendremos infraestructura de gasoductos que nos conecten a
los países. Creo que la experiencia chileno-argentino no dieron buenos
resultados, entonces los países prefieren tener varias alternativas para no
depender solamente de un abastecedor. Pero eso para nosotros que
somos el único abastecedor del Pacífico porque el otro sería Trinidad y
Tobago en el Atlántico.
Tenemos efectivamente muchos destinos, inclusive aquellos del sur.
Argentina está construyendo una planta de gasificación, Uruguay lo
mismo, Brasil está construyendo dos plantas. Por lo tanto, es cuestión
de poner en ese contexto qué es lo que el país puede desarrollar.
Obviamente, como lo dijo al comienzo Álvaro, teniendo absolutamente
cubierto el mercado interno, la proyección de las ventas y que la gente
no solamente lo escuche sino lo crea, que exista ese convencimiento de
que hay un manejo adecuado del recurso de la reserva y que ese es el
mejor interés del país…
Finalmente, cierro con esto. Creo que es el tema de reajustar las regalías
es absolutamente válido. El negocio tiene que ser bueno para los dos,
para el consorcio y para el país. Los dos nos equivocamos, el consorcio
hizo una apuesta de que el precio iba a estar a 10 dólares el millón de
BTU, ahora está, hasta la semana pasada, en menos de cuatro dólares,
se está buscando soluciones llevando el gas a sitios donde el precio
está mejor. Pero, para tranquilidad de… pongamos piso: que por ningún
motivo se pueda producir la figura de una regalía fiscal menor que la que
estamos obteniendo del mercado interno.

Sr. Ricardo Ferreiro
Gerente General de Transportadora de Gas del Perú
Ante todo agradecer la oportunidad de la Universidad para poder atender
este foro y este debate y brindar un poco más de información a la opinión
pública. Se han tratado varias cosas, hasta aquí me parece que un rol
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bastante importante de esta cadena de… masificación del uso de gas,
precisamente la infraestructura que se requiere para poner el gas en el
lugar que se consume. Por eso he titulado esta presentación “Desafío
para el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural”.
Particularmente en el Perú esto se hace más tangible, porque creo que
todos sabemos que los recursos naturales particularmente estamos
hablando de Camisea y todas las reservas de gas que se han mencionado
aquí proviene de lugares altamente sensibles y geográficamente
complicados, donde la logística para el desarrollo de infraestructura es
bien compleja y requiere de largos tiempos de ejecución por lo tanto un
primer concepto que dejo aquí es la planificación. Entonces, cuando
voy a tomarlo como ejemplo de partida porque creo que reúne el caso
de Transportadora de Gas del Perú el desarrollo que tocó junto con el
proyecto Camisea varios de los condimentos que tiene un proyecto…
Primero, estos proyectos de infraestructura de transporte de gas son
proyectos… muy alto nivel de inversión, un capital muy intensivo y de un
retorno relativamente bajo para lo que es la industria de hidrocarburos,
digamos una industria regulada y esta es una empresa de servicios.
Requiere, como ya lo he mencionado, bravísimos desafíos técnicos tanto
para su construcción como para su operación, sumándole nosotros los
desafíos social y ambiental que significa operar en esas regiones.
En el caso particular de Camisea, otro desafío que se tuvo para llevar
este proyecto es reunir sponsors para el proyecto de una diversidad y
un número eficiente para llevar adelante un proyecto de este alto nivel
de inversión. Había, además, en el Perú una ausencia del mercado de
gas natural. Un año antes que n.s.e. comenzó a desarrollar Camisea,
el Perú tenía solamente un 2,5% a 3% de… gas natural que provenía
fundamentalmente del norte de la zona de Aguaytía. Con lo cual el
desafío era un mercado no regulado, no existían regulaciones, estaba
todo por desarrollarse.
Un componente de riesgo político, ustedes saben Camisea no sólo se
constituía en un proyecto energético muy importante, como alguien
mencionó que era una bisagra del desarrollo energético del Perú, sino
también tenía su cuota de politización por toda la historia que había
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tenido el desarrollo del proyecto Camisea, y también era un proyecto
complejo de financiar. Este era un desafío que imponía revisar este
proyecto en una época no poco turbulenta por lo menos para la parte
sur de Latinoamérica entre el año 200 y el 2004.
¿Cuál fue la clave del modelo que, digamos, permitió ser exitoso este
desarrollo? Primero, contar con actores calificados y con conocimiento
del mercado energético mundial que permitieran no sólo encarar el
proyecto sino resolver sobre la marcha las dificultades que se fueran
dando. También, dar con la gente que conozca el desafío técnico de
construir estos ductos en una zona tan compleja que cubre la zona de
selva, atraviesa los andes y vuelve a la costa. También tener el perfil de
operación, un fuerte compromiso ambiental y social como prioridad para
poder desarrollar el proyecto.
Acá viene la parte que quiero destacar, del rol país que da las bases
para que estos proyectos de largo tiempo de formación, concesiones de
transporte 33 años, ese es el tiempo digamos que hace viable el proyecto
de estas características. Un sólido marco contractual, un contrato justo
que ustedes conocen que es un contrato ley con estabilidad cambiaria,
legal y positiva, y un esquema de ingreso garantizado que hizo viable
este proyecto la famosa GRP. La GRP es un proyecto el mecanismo por
el cual se generó un ingreso garantizado para el contratista y permitió
sentar las bases para desarrollar y financiar este proyecto, el mismo que
se construyó inicialmente con 100% de capital aportado por los socios.
Posteriormente, fue… pero la GRP permitió dar viabilidad al proyecto.
Fue un mecanismo, creo yo muy inteligente, hasta donde sé único en el
mundo desarrollado en el Perú, en donde los que iban a ser principales
beneficiarios del proyecto se le requirió un esfuerzo digamos para contribuir
con ese ingreso garantizado.
Les doy unos números. Hasta la fecha GTP lleva invertido y gastados en
este sistema de transporte cerca de 1.900 millones de dólares. Y por
concepto de GRP, ya terminó la GRP, el año pasado no recibe más
ingresos, se aportaron 400 millones de dólares. En los próximos dos años
y medio cuando termine la expansión en curso vamos a estar cerca de
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los tres mil millones de dólares invertidos y gastados en este proyecto.
Esto quiere decir que con poco más del 10% del costo total de este
proyecto de infraestructura, realizado en aproximadamente ocho años,
se ha permitido viabilizar el desarrollo de la industria del gas en el Perú.
Otro rol importante es el compromiso del Estado. Este contrato se diseñó
y se pensó en un Gobierno, se firmó el contrato en otro Gobierno, se
construyó con otro Gobierno y se está ampliando a casi el triple de la
capacidad que teníamos el año pasado en otro Gobierno. Estabilidad
jurídica, política de Estado, fundamental para el desarrollo de estos
proyectos de capital intensivo. Este proyecto fue financiado al 100%
por los sponsor y una vez terminado, para que vean la importancia y la
gravitación de este proyecto para el desarrollo del Perú, recibió la plena
confianza de los inversores y se tuvo la mayor y más larga emisión de bonos
del mercado de capitales locales en la historia del Perú. Por primera vez
se emitieron bonos de empresa privada en soles a largo plazo, 25 años, y
una emisión de 270 millones de dólares en bonos de emisión.
Claramente significó el cambio de la matriz energética, un boom de
la demanda de gas. Les voy a dar dos cifras que pueden parecer
exageradas pero es la realidad. El primer día de operaciones
empezamos transportando 30 millones de pies cúbicos por día, el
gasoducto tenía una capacidad de 314 millones de pies cúbicos por
día, transportamos 30, solamente fue de 30 millones de pies cúbicos por
día fue el compromiso firme que captamos… siempre que… estamos
por supuesto muy agradecidos.
Estamos esperando para finales de 2013, tener un volumen transportado
del orden de 1.540 millones de pies cúbicos. Vean la magnitud y la
virulencia, creo esa es la palabra, del crecimiento del consumo de
gas en el Perú. Eso requiere no sólo de todos los actores económicos
sino también de todas regulaciones y mecanismos que permitan dar
contención al crecimiento tan importante que está teniendo la inversión
acá en el Perú.
Hablemos un poquito de la importancia de la matriz energética. Ahora
hay 2.300 megavatios de generación instalados en 2010, estoy hablando
de megavatios instalados a gas natural. Y va ver proyectados a 2012
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o 2013, un total de 3.700 megawatts, solo de gas natural. Fíjense la
importancia de ahorro: de 35% de energía eléctrica del país, no de Lima,
del país, porque está interconectado el sistema, está suministrado por el
gas de Camisea. En 2014 va a ser entre 45 y 50%. … Los usuarios para
mencionarlos brevemente, uno puede hablar de regalías, por supuesto,
de impuestos, etcétera, pero fíjense las cifras: 15 mil millones de dólares
desde la puesta en servicio del gas de Camisea, en realidad un poquito
antes,…15 mil millones de dólares de ahorro director para todos los
usuarios de gas natural incluyendo sector eléctrico, residencial, industrial,
gas combustible, un número claramente significativo a nivel de ahorro.
Esto sin tener en cuenta que probablemente alguien podría comentar
que de no haberse desarrollado Camisea no se podría haber dado el
acompañamiento de la velocidad de crecimiento de suministro de
energía eléctrica porque si se hubiese tenido que suministrar energía
eléctrica, vía combustibles alternativos que es lo que representa…o vía
proyectos hidroeléctricos, tal vez no se podría haber acompañado al
ritmo necesario de crecimiento que representa el Perú, tal vez se hubiera
retrasado un poco.
Esto ha creado también un récord de contratos de exploración de
hidrocarburos, nuevos proyectos de gasoductos en todo el país y un
desarrollo petroquímico en curso.
Números al día de ayer. Se han transportado más de 100 millones de
barriles de líquidos desde el inicio de operación y se han transportado 0.46
STF de gas desde el inicio de la operación. Son los números de Camisea,
0.46, o sea poco menos de - 1… recién se ha consumado en seis años
de operación de Camisea. Y se va triplicando la capacidad de transporte
de GLP en los próximos años. Estábamos a principios de 2009 con 314
millones de pies cúbicos con capacidad de transporte, estamos hoy con
530 millones de pies cúbicos y vamos a estar para los años 2012, 2013 y
2014, tres expansiones sucesivas, alcanzando los 1.530 millones.
Inversión acumulada, tres mil millones de dólares; y si miramos todas las
inversiones relacionadas al gran Camisea estamos hablando para 2014
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cerca de 10 mil millones de dólares de inversión. Esta cifra en el término
de 10 años es un proyecto energético muy importante que el Perú tiene la
capacidad de contener y convocar, precisamente, porque ha mostrado ser
muy prolijo en el manejo de las relaciones contractuales, en el manejo de las
relaciones de largo plazo, y la política de Estado en relación a este tema.
Les dejo como último tema, cuáles son los desafíos para el desarrollo
de infraestructura para los proyectos en curso y del futuro. Claramente
remarcar la estabilidad de las reglas de juego;… en el largo plazo requiere
de planificación… Altas inversiones con largo plazo de recuperación lo
que requiere de mecanismos sustentables que puedan perdurar en el
tiempo, no caer en la tentación de obtener mecanismos temporarios, tipo
de subsidios cruzados, etcétera, que después pierden sustentabilidad…
como por ejemplo el mencionado por Jaime: el tema de diferencia de
precios, no es un subsidio pero es una diferencia que en algún momento
va a tener que ser corregida porque no es sustentable en el tiempo. No
puede haber dos precios para un único consumidor.
¿Cuál es la alternativa si no se dan esas condiciones? La alternativa es
la inversión pública y la pregunta es por qué destinar recursos públicos
cuando se necesitan para tantas otras cosas.
La seguridad energética, y con esto los dejo. El 35% de la generación
eléctrica ahora depende de Camisea, hoy. Esto quiere decir que la
ampliación del sistema de transporte debe contemplar el tema de la
seguridad del suministro; es por eso que estamos planteando revisar la
ampliación de los primeros 140 kilómetros de tramo de la selva que es el
sector que, claramente, ha mostrado mayor inestabilidad y complejidad.
O sea este sistema tiene que ser confiable el 100% del tiempo, entonces
se requiere que frente a un eventual problema la selva compleja
podamos tener una alternativa y no tengamos todos los huevos en una
misma canasta. Eso significa que el trazo nuevo tiene que estar separada
de la actual.
Simplemente aprendimos de las lecciones, entonces ir por las altas
cumbres es un tema complejo, entonces TdG ha planteado una solución
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técnico ambiental que conlleva una traza por la zona del Urubamba que
tenía una complejidad que es la reserva de Megantoni, a la cual estamos
dando una solución técnica de alto vuelo que es la construcción de un
túnel de más de cuatro kilómetros que pasa por debajo de los 600 metros
para evitar no afectar el santuario.
Entonces, con la tecnología punta, la inversión, con respeto al medio
ambiente y beneficios a las comunidades creemos que vamos a poder
apalancar el desarrollo del país. Es el compromiso de TdgP. Un comentario
no al margen sino de tapa, es que a la fecha GTP no ha distribuido
ningún dividendo, por el contrario ha reinvertido todas sus ganancias
y ha tomado… eso es un voto de confianza, claramente, digamos al
desarrollo del país y a la política del país.
Estamos a seis años de la operación de Camisea y seguimos reinvirtiendo
y seguimos creciendo. Estamos ya, en breve, en el triple de la capacidad
de transporte…
Sr. Humberto Campodónico
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Agradezco la invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola para
conversar y compartir algunas ideas y posiciones con respecto al tema
del gas de Camisea.
Me parece muy importante e interesante que esto se haga, porque
no solamente estamos dentro de un debate técnico, sino también en
un debate político. No es una solamente una cuestión de campaña
electoral, aunque tiene mucho de esto en estos días, el tema del gas de
Camisea, que se exporta, no se exporta, el mercado interno, el lote 88,
el 56, se viene discutiendo desde hace muchos años. No es una cuestión
del último año. En el 2004, 2005 y 2006 se viene discutiendo si el lote
88 debió o no haber sido incluido en el cambio contractual para que
pueda ser exportado. Entonces, si bien el tema es ineludible que tenga
estos componentes electorales, políticos, hoy; tiene también mucho de
técnico y que tiene que ver con la seguridad energética del país.
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El segundo punto que me parece importante que se remarque es que,
si bien lo que nos ha presentado el Ing. Ríos es absolutamente válido
y muy importante, dentro de las consideraciones más generales o
tendenciales de la industria del gas hay consideraciones particulares
que hacen de cada país y que si bien no cambian la tendencia general
son particularidades que hay que tener en cuenta para llevar a cabo
para el desarrollo energético. Y para esto se necesita una planificación
energética. La cuestión es que en el Perú no hay, pues, un plan energético
de largo plazo desde hace mucho tiempo. No existe.
Desde mi punto de vista tiene mucho que ver con que el mercado de
alguna manera regla las cosas. Y en verdad lo que sucede, lo ha dicho…
aquí tenemos una serie de negocios energéticos llevados a cabo por
empresas. Pero no tenemos un ordenamiento energético en el cual se
diga esta es la matriz y vamos por allá y hacia eso debiéramos avanzar.
Finalmente otro punto. Es que si bien la carne de los productos de gas
son los líquidos, y son los que financian todo… Pero para países como
los nuestros que tienen escasez de reservas de petróleo el gas como
gas también es importante. ¿Por qué? Porque es sustituto del petróleo,
y ya tenemos más de 40 o 50 mil barriles que se están sustituyendo del
petróleo, en termoeléctricas, industrias, en gas natural vehicular, etcétera.
Ojo, el equivalente calórico entre gas y petróleo es de uno a seis, en
millones de BTU, o sea un barril de petróleo son seis millones de BTU de gas.
Lo que quiere decir que si hoy día el gas cuesta en México 4 dólares o
Chile lo paga a 10, si es 4 dólares es el precio del mercado internacional
el petróleo debiera estar costando 24. Pero no cuesta 24 cuesta 75 u 80.
Entonces, Álvaro nos habló del desequilibrio… para que el gas fuera el
equivalente debería estar costando 12 dólares, pero está costando 4. En
este desequilibrio, los países que tienen gas tienen un recurso energético
de alcance estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos un gas cuyo precio no
está siguiendo el equivalente canónico por una serie de motivos, el gas
es…, el hecho que a diferencia del petróleo las reservas de petróleo están
distribuidas que una manera que no es tan sensible geopolíticamente, y
otras más que hace que haya esta desconexión.
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Entonces, quien tiene gas, independientemente del hecho… a mi también
me parece que es viable la corrección en los precios si vende a cuatro
en el Perú, es como si fuera un petróleo de 24 dólares el barril…Acá están
vendiéndolo a dos, más barato todavía, debiera corregirse. Pero, ojo, que
tengamos gas entonces nos da una independencia energética de largo
plazo, ya quisieran nuestros vecinos tener ese potencial energético que le
da al Perú ese pasaporte para el siglo XXI.
Dicho esto que son consideraciones generales… Lo que quería decir era
que en el gas de Camisea se invirtió entre el 83 al 88 un total de 200
millones de dólares y luego en total se han invertido 456 millones de dólares
y luego en el lote 75, que después se convierten en el 56, se invierten 60
millones de dólares. Y esto lo invirtió la Shell y por diferentes motivos no lo
pudo explotar y revertió gratis al Perú. El Perú, entonces, tenía, sobre todo
en el lote 88, estos 456 millones de dólares invertidos por Shell, más o
menos ocho TSF u 8 millones de pies cúbicos que estaban gratis, por eso
que el precio regulado porque el riesgo de exploración para el Lote 88 ya
no existe. Entonces el tema es que siempre lo que se dijo es que el lote
88 iba al mercado interno, el lote 56 se destinaba para la exportación. El
lote 88 tiene tres veces más reserva que el lote 56. Este es un tema crucial,
porque puede haber mucho más gas, y de hecho lo hay: 17, 20, 25 TSF,
la cuestión es hay un gas preferencial que nació, digamos, como regalo
de Dios debido a estas inversiones de la Shell que no pudo cristalizar. Hay
que diferenciar ese gas de los otros que puedan haber y que de hecho
existen ¿Por qué? Porque ese gas vale otro precio…
Ahora, este tema acá es importante, es el consumo de gas de 2007 al
2026, donde, sin incluir el gasoducto del sur y estamos suponiendo que
todas las inversiones en transporte se dan… el Perú va consumiendo 6.1
millones de pies cúbicos, seis TSF. Comienza con poquito pero al final va a
llegar como hasta 1.395 millones de pies cúbicos diarios… y si suponemos
que de 2026 al 2046 no aumentamos ya nada sino que nos quedamos
estables, vamos a consumir 10.2 millones de pies cúbicos. Entonces, el
mercado interno va a necesitar 16 si tenemos un horizonte permanente de
20 años. Eso es lo que vamos a necesitar, y no incluyo el gasoducto del sur
y todo lo que después pueda venir. Estas son proyecciones del ministerio.
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Y lo que preocupa es esto, o sea para nosotros sí existe un problema de
reservas aparte de un problema de transporte. O sea esto que está acá
no lo cubre el lote 88 y tampoco lo cubre el 56. Evidentemente, va a tener
que cubrirse con gas de otros lotes. Bueno, esto ya no…
Esto es importante. El lote 88 tiene 6.851 de reservas en millones de pies
cúbicos… el lote 56 tiene 1.944 total 8.7…eso es lo que hay según
la consultora que le ha hecho el estudio de reservas para… Hay otros
estudios que dicen que hay más, puede haber más. Lo que sucede es
que la empresa solo puede contratar con el nivel de las reservas probadas,
quizá un poquito más, puede haber en este momento 15 pero si el nivel
de reservas probadas son 8.7 eso es lo que tiene que contratar. Y si se
acaba eso le dirán a los industriales… eso es lo que está sucediendo…
En exportación cuanto se van…1.9…Entonces de lo que hay ahora del
lote 8 y del 56 el 53% se queda en el mercado interno y el 46% de van a
la exportación. … Eso nos indica que no hay política energética. ¿Cómo
puede ser que de los únicos dos lotes iniciales, que fueron un regalo de
Dios, la mitad casi se vaya para afuera, incluso a precio bajo? Eso es lo
que se viene discutiendo, el presidente García dijo la vez pasada que
había contenido delictivo en todo eso. Nosotros lo que hemos dicho es,
se habla mucho de estabilidad jurídica, pero ojo, el contrato firmado en
el 2000 se modificó a fines de 2005 y principios de 2006 para que el lote
88 se pudiera exportar.
Entonces, la estabilidad jurídica en ese momento se quebró para poder
favorecer la exportación. Y lo que se está pidiendo ahora, cuando se
ha derogado el decreto supremo, lo que se está diciendo es vuélvase
a renegociar para poner las cosas en lo que estaban en el 2000, o sea
para volver a la estabilidad jurídica contractualmente primigenia. Ese me
parece que es un tema importante, no es una cuestión que tenga que
ver que vaya en contra de la exportación, me parece a mi que hay varias
alternativas que las podemos discutir a partir del lote 56…el Repsol tiene
el lote 57, lo veremos luego.
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Miren es este de… como están distribuidas todas las reservas actuales.
El 8.7 que está abajo es todo lo que hay. ¿Cuánto va para el proyecto
NLG 4.0, para petroquímica 1.2, para distribución 1.7, para las plantas
eléctricas 1.4 y para los industriales 0.173 (aceros Arequipa, etcétera).
¿Qué sucede? Que esos 8.7, esos 4 que están comprometidos para la
exportación no se pueden mover por 18 años, están ahí como garantía
de la reserva, así se firmó el contrato. Entonces, si en ese momento el
industrial viene y pide le van a decir no, oiga todavía le queda ahí…
porque si esos 4… se tiene que quedar como garantía. No puede en este
momento utilizarse.
Ahí hay un tema de… cómo se flexibiliza eso. Porque si esos cuatro se
redujeran, digamos a dos, entonces tendríamos inmediatamente
adicional para el mercado interno. Quiero decirles que es muy importante
que tengamos en estos momentos si bien hay mucho de técnico y de
político, hay cosas inactuales. Evidentemente hay una consideración
nacional, una seguridad energética, reservas de gas que debe servir
como el pasaporte para la independencia que…
Ing. Abel Salinas
Ex Ministro de Energía y Minas (Gobierno del Apra 1985-1900)
No voy a entrar en números sino en algunos conceptos. La convocatoria, la
invitación habla de exportación, sin duda referida al gas. Pero también el
presidente de la República también ha declarado su vocación inversa en
relación con la exportación de energía…pero ello sugiere necesariamente
el establecimiento de una política de largo plazo que, como se ha
mencionado por todos los panelistas que, aprovecho para saludarlos y
felicitarlos porque todo esto es una contribución que nos ilustra mucho,
hay necesidad de una política de largo plazo que ahora no existe y que
tome en cuenta diversos factores que no solamente son los relacionados
con la demanda sino también con aspectos de la normatividad de gas
que hoy día en ejecución y también los reclamos sociales.
¿Cuáles serían los requisitos para que podamos pensar con soltura, con
tranquilidad, pensando en el país en largo plazo para convertirnos en
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exportadores de energía? Aparte de la necesidad obvia de tener que
cuidar el mercado interno y tenerlo siempre satisfecho para contar con
la seguridad del suministro y también por algo que es muy importante
que es acercarnos a la independencia energética hay algo que es
importante, que debemos actualizar nuestro conocimiento con relación
con el potencial energético del país. Cuando hablo de esto me refiero
a la hidroenergía, al gas y también a las otras fuentes de energía como
son la aeólica, la solar y otras más. Recuerden que la energía solar está
cobrando una gran importancia en el mundo tanto que hace dos o tres
meses el presidente Obama ha dispuesto que se inviertan del orden de
los mil millones de dólares en la investigación para hacer aprovechable
la energía solar.
Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es lo que se ha
hablado acá que creo que es necesario que en el tiempo y el horizonte
hay que ajustar los precios para igualarlo con los precios que van a resultar
de los otros lotes que no cuentan con una regulación como es el caso
del lote 88, por razones que todo el mundo sabe, la presencia de la Shell,
la inversión que realizó Shell. También hay que evaluar los costos sociales
y ambientales; y, sobre todo, esto está lo que creo que creo que nos
estamos olvidando y debiera preocuparnos mucho y es la pérdida de
credibilidad de las autoridades gubernamentales que no nace solo en
este gobierno sino que ya viene desde mucho antes y ello motiva que en
muchos casos, estamos informados, en que la población no crea en lo
que dicen las autoridades. Y no cree precisamente cuando hay algunos
gestos que lo demuestran.
Por ejemplo, la huelga en la Convención en Quillabamba. Se argumentó
de todo, no sólo que era un atropello a la Constitución, que no tienen
derecho a cerrar las pistas, las vías, etcétera. Después de que no les
hacen caso, naturalmente la población se ve obligada a tomar acciones
de esa naturaleza, pero eso forma parte de los problemas sociales a los
cuales me estoy refiriendo.
Sin embargo, cuando va nuestro primer ministro cede en todo lo que
la población reclamaba: la planta de fraccionamiento, financiada con
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recursos del gobierno central, del regional y del gobierno local; cede en
cuanto a que el ducto no pase por…y que el ducto pasaba a 600 metros
bajo el nivel de esta suerte de santuario ecológico. Y se transfiere qué
argumento se usa y que el estudio de impacto ambiental es desaprobado
por la oficina correspondiente del Ministerio de Energía y Minas, pero no
solamente es desaprobado sino que se impone su archivamiento. Punto.
Ya por allí no se puede hacer un ducto en este momento…según se dice
en dos años, quiere decir que esto terminará alrededor de 2014 o 2015 y
entre 2012 y 2013 volveremos a tener problemas en el suministro de gas.
Pero como refiero a la credibilidad, también la población reclamaba
no a la exportación del lote 88, y bueno el presidente del Consejo de
Ministros dijo “no a la exportación del lote 88”.
Antes de pasar al punto principal de lo que quiero exponer, quiero decirles
que el caso de la hidroenergía, por ejemplo, y sus efectos, tomemos
como ejemplo la hidroeléctrica de Iñambari, el tema no es solamente
de análisis de ingeniería, de precios o de análisis de costos, resulta que
también tiene efectos de carácter social y ambiental para los cuales a
veces no es suficiente la indemnización que se puede dar al poblador
que va a resultar desplazado por el tamaño de la represa, desocupa su
territorio y se tiene que ir. Este no es solo de indemnización, y, aunque sea
poco, se estima que allí son del orden de ocho mil habitantes… ¿Si lo
desplazan se le acaba la indemnización y de qué viven? Hay que buscar
no un desplazamiento sino una reubicación donde él pueda desarrollar
las actividades económicas que han aprendido a lo largo de su vida y
que son materia de su sustento. Esa es una de las cosas.
En el caso de Iñambari, por ejemplo, también se tiene que inundar la
Interoceánica, esto hace que se desvíe la ruta, pase por el Cusco y haya
un ramal que va a llegar a Juliaca. Por eso la gente de Puno se levantó y
fue acompañado por otras poblaciones. ¿Qué pasa? Juliaca es una de
las poblaciones muy dinámica y su vida es el comercio; y si se le alarga la
ruta, entonces sus costos y sus posibilidades van a disminuir aún cuando
además el otro defecto de este desvío es… trajo kilómetros de carretera
de la Interoaceánica que ya están construidos.
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Refiriéndose a la política de reajuste de precios coincido con Jaime en que
en algún momento hay que encarar eso con valor. Tenemos a lo largo de
15 o 20 años en los cuales tenemos que ir desarrollando paulatinamente
una política de incremento porque en algún momento el gas del lote 88
se va acabar y vamos a tener que nutrirnos de otros lotes y si esto no se
resuelve en el tiempo para acostumbrar a los actores de la economía
que trabajan con este gas… incrementar el precio de un momento a otro
puede generar muchas dificultades y problemas.
Cuando ocurrió el tema de la Convención, en Quillabamba, lo que
hemos referido, leí unas declaraciones de la doctora Cecilia Blume
en relación con un evento que iba a realizar con las esposas de los
empresarios mineros. Me llamó la atención porque tenía razón lo que
ella decía… o vamos a tener que alterar lo que hasta ahora dice la ley
orgánica. Los recursos naturales que están en el subsuelo pertenecen al
Estado pero puestos en superficie son de libre de disponibilidad del que
los extrae. Entonces, allí vamos a tener sin duda un conflicto que creo
que es necesario, desde ahora, ponerse a pensar con seriedad porque
hay que buscar fórmulas de consenso no se trata de que una posición se
imponga a otra…
El país requiere de soluciones inteligentes; y, sin embargo, así como
naturalmente no podemos oponernos a la exportación de gas porque
sería una tontería, es necesario tomar los cuidados para que lo que ocurra
en el futuro sea en beneficio del país y no cause problemas sociales,
ambientales, económicos… o si la explotación de determinado recursos
naturales como ya ha ocurrido en otra ocasión…
Ex Ministro de la Producción
Ing. David Lemor
Este tema del gas es uno que es necesario compartir y sobre todo debatir.
Lo más importante es seguir informándonos cada vez mejor.
El primer tema que quiero compartir, como saben he pasado por diversas
instancias públicas donde he visto muchos temas, es que soy convencido
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en la necesidad no solamente de un gasoducto surandino sino de un
anillo de ducto de gas que nos haga más invulnerables de cualquier
eventualidad que podemos tener en el futuro y de hecho tenemos en el
Perú por el tema sísmico… Creo que en el tema de seguridad… El gas no
le pertenece a nadie, en exclusiva, ni siquiera al Cusco de donde sale,
pertenece a todos los peruanos porque somos un país unitario.
Entonces, no tiene por qué... el de Trujillo, de Chimbote, de Tacna, de
Tumbes, Iquitos, que el de Cusco que lo reclama, el de Ica, Arequipa o
de Lima que hoy lo tiene…Tenemos que considerar este primer tema.
En segundo lugar, me pareció muy interesante e importante el tratamiento
que se da en Canadá. Este país tiene un horizonte de 10 años en su
negocio del gas que exporta a los Estados Unidos y nosotros estamos
hablando de tener asegurados 20 o 30 años cuando hablamos de que
tenemos 8.8 TSF de reserva que, creo, que se sigue mal interpretando
la cifra de los 8.8. Esta cifra, como lo ha demostrado Humberto en su
gráfica, me pareció interesantísima, los 8.8 que sumaban todos los
contratos actuales, eso es lo que se llama reservas probadas certificadas.
No solamente que existe el gas sino que se puede extraer, transportar y ya
tiene un comprador con contratos de compra-venta.
Milagrosamente, cuando se hizo la última licitación sin que haya
sucedido nada todavía en ampliaciones de transporte, de extracción y
procesamiento, subieron de 8.8 a 9.2…se vendieron…a futuro a partir
de 2012. Entonces, la certificación es un término que no ha sido muy
entendido y que es más bien un término económico-financiero muy
importante para los bancos que van a prestar plata con un proyecto
de esta envergadura. No importa si tienes el gas, lo importante es que
los puedas vender para que el prestamista recupere lo que le prestó al
inversionista. …
De allí…en ese mismo estudio habla de reservas de lo que se llama el
mejor estimado de más de 13 STF y después dice certificados 8.8; es decir,
que ya existe infraestructura y comprador. Es un tema que realmente…un
tema que debemos debatir y dejar de discutir de 8.8, 13 o 14. En realidad
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el mismo estudio arroja 16.4 de lo que se llama el mejor estimado y
solamente de dos lotes, que son el 88 y el 56, como si no existieran otros
lotes adicionales en el país. Y sí existen, como se ha demostrado que
tenemos un potencial de desarrollo muy grande.
Entonces, hay algunos otros temas en los cuales yo coincido como
seguramente todos en esta sala. No creo que haya nadie que esté en
desacuerdo, ni acá ni allí, en que lo primero que hay que cuidar es el
abastecimiento del mercado interno.
…
Ahora tenemos todavía un porcentaje de gas que está contratado,
desgraciadamente, por el sistema de contrato que tenemos hoy día no
se puede vender a otro ese gas a menos que se desarrolle el mercado
secundario, lo cual el Ministerio de Energía y Minas ya está trabajando…
Además de que hoy día las generadoras térmicas, no todas evidentemente,
están utilizando 33% más de gas de lo que se está utilizando para generar
la misma cantidad de energía que es lo que se logra con…que da…el
ciclo abierto.
Luego, referirme brevemente al tema de los 620 millones de exportación.
Cuando se habla de la reserva del Lote 88 y lo que hay en el 56.
Ciertamente, no es que la exportación hizo que hubiera gas en el Perú,
pero la exportación, que es el mercado adicional de demanda, …se
mantenga …que se detuvo en países muy cercanos al Perú y que ahí
está escrito lo que ha pasado, como las reservas se cayeron en vez de
subir. Entonces, ¿qué pasa? Si se detiene el ciclo exploratorio vamos a
depender exclusivamente de los lotes que ya teníamos y, obviamente,
no vamos a tener el horizonte mucho más largo y, seguramente,..
porque la demanda interna, el crecimiento inicial tiene que ser una curva
ascendente, esa curva va horizontalizándose en la medida que transcurre
el tiempo y además…, no se ha tomado en cuenta que durante dos
años estuvo prohibido proyectos hidroeléctricos para que se fomentara la
generación térmica para tener un gran demandante.
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Tengo entendido que casi el 70% de la demanda de las... un gran
demandante que permitiera que se desarrolle el mercado de gas. ¿A costa
de qué? De la generación hidroeléctrica de la cual tenemos un potencial
de 60 mil megavatios de generación que tranquilamente podría…
El gran tema del debate es la política energética, el tema de ajuste de
precios. Me parece interesante el planteamiento de Jaime…La distorsión
de precios genera un problema adicional….Es que los lotes que ahora
tienen precio no regulado, van a tener, como dice el Ing. Álvaro Ríos, un
comportamiento probablemente de precios mejores o iguales al del 88,
más aún si es que se hace una política de ajuste de precios.
No estoy de acuerdo con lo que aquí se dice que el lote 88 fue un regalo
de Dios. Pienso que este lote le ha costado al Perú muchísimo. Primero, en
la década de los 80 no se hizo nada con eso que ya empezaba hacer
una realidad en los 80. Se retoma en la década del 90 y nuevamente
se cambia las reglas de juego y esta empresa, que todo el mundo sabe
cuál es, Shell-Móvil, se vuelve a ir del país y no regresa hasta hoy.
Se ha demorado por lo menos más de 20 años el desarrollo de un
potencial que teníamos debajo de los pies, que nos hemos demorado
en aprovechar y que ha llegado un momento en que los precios iban de
subida y que de repente hay abundancia en el mundo y ahora el gas
que tenemos debajo de los pies no vale lo que valía hace diez años. Está
empezando a caer de precio y puede mantenerse en ese nivel por no
haber hecho lo que se tenía que hacer en su momento. No creo que
las reglas de juego hacen que sea un regalo de Dios…Estoy seguro que
variar las reglas de juego, inclusive afectaría el grado de inversión que
tanto costó conseguir…
Finalmente, algunos comentarios más para terminar en esta primera
parte. Creo que el tema que debemos estar discutiendo, ciertamente,
es de la matriz energética que tenemos y que está cambiando. Estamos
apuntando hacia la generación por tercios, entre hidráulica, la térmica
y otras generaciones no convencionales. Creo que no hay una política
energética de que sepamos cuánto queremos que sea la composición
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de aquí a 10 a 20 años la composición de esta torta, y además si cuántas
petroquímicas queremos desarrollar en el país, si debemos hacer un polo
petroquímico como se ha mencionado anteriormente, y dónde y qué
tipo de petroquímica.
Se habla mucho de petroquímica del gas que se haría en el sur, una
petroquímica de una parte del gas que es el 10% del gas total. Para
poder hacer petroquímica del tipo que se quiere hacer, que genera
plásticos y otros derivados que son importantes para la industria nacional,
hay que tener mercado para los otros nueve decimos del gas que se va
a extraer para poder abastecer a esa petroquímica.
Tenemos que ver un poco si hay ese mercado, dónde está ese mercado,
como se ha mencionado acá. Se habla de Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile. Éste también es un potencial comprador de gas y está comprando
hoy día a precios muy caros. Dijo el señor Ríos que este tema tiene que
ver con las distancias entre el productor y los consumidores, y nuestro
vecino más cercano es Chile. Ciertamente, con nuestro comprador más
cercano que es Chile hay un tema político. Falta el fallo de La Haya;
entendemos que eso cierra el tema. Tenemos que comenzar a pensar
qué es lo que le conviene al Perú.
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SEGUNDA PARTE

Comentarios finales
Ing. Álvaro Ríos Roca
En el tema de los líquidos, el negocio son los líquidos porque la ecuación se
ha cambiado. Hace 10 u 8 años, cuando no había Camisea, los líquidos
se proyectaban a 20 o 30 dólares el barril, ahora lo estamos proyectando
a 60 o 70 dólares el barril. El desajuste de precios que les he mostrado
va a continuar por un tiempo más. Por lo tanto, mi teoría, se lo he dicho
a la Sociedad Nacional de Industrias, es que cuando se descubran las
reservas del 58, del 76, el que ha invertido dinero y tiene las reservas, lo
que va a querer hacer es monetizar el líquido. Y para sacar el líquido
tienen que sacar el gas y cuando saque el gas le quedan dos opciones,
tres o cuatro opciones: o quemarlo, o vender lo que está prohibido o tiene
que recomprimirlo y enviarlo adentro o venderlo a algún lugar. Y, por lo
tanto, el que quiera asesoramiento se lo doy y con los costos y las formas
los eléctricos han contratado mal y les voy a decir por qué…
Entonces, es un tema. Pero también es un tema que menciona Jaime
y estoy plenamente de acuerdo. Perú no es un país que puede… en
un mercado libre donde todos actúan en libre oferta y demanda. Hay
que crear un fondo de transporte, elevar un poquito las tarifas a Lima.
Los industriales siempre lloran pero creo que hay que darles un poquito:
hacer la estabilización de fondos de transporte, generar transporte a Lima.
Cómo hacemos una tarifa única de transporte con la propiedad de los
hidrocarburos. Aquí el próximo debate político que se viene es: ¿Quién es
dueño del hidrocarburo cuando salga a boca de pozo? Es otro tema.
Creo que para esto, se necesita mucho de lo que hablaba es el rol del
Estado que viene hacia adelante y que es importante que los precios
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suban un poco porque se está dando, por ejemplo, un vicio en el gas
natural vehicular (GNV) que está creciendo demasiado rápido… Es como
a tu hijita menor mida cuatro metros. La señal de precios está inadecuada
en el tema de gas natural en el Perú. Entonces, hay varias cosas que
ajustar y es bueno que se debatan. En el fondo de lo que se trata…
Mi gran recomendación al Perú sería: mantengamos el ciclo exploratorio,
continuemos con la exportación, hay que desarrollar la infraestructura
del transporte, hay que hacer el gasoducto andino del sur que es muy
importante, hay que hacer petroquímica de clase mundial. No hagamos
petroquímica de la chica.
Son algunas recomendaciones porque, al final, las decisiones son de
ustedes.

Ing. Jaime Quijandría
Empezaré por las coincidencias. En el Plan energético estamos totalmente
de acuerdo. Estamos hablando de un sector que tiene inversiones en
infraestructura, tanto en transporte como en …de gran magnitud y de
lenta recuperación. Entonces, necesitamos un Plan de largo plazo. Pero,
no lo tenemos en ningún sector. No lo tenemos en agricultura, en industria,
en turismo…
De lo que se trata no es tener un documento que se llame Plan, porque
esto se puede hacer, sino del consenso político que haga que este país
sepa a dónde avanzamos a largo plazo. Más que una política energética
necesitamos una base de consenso entre las diferentes fuerzas políticas
y de los diferentes actores. Acá ya no se trata de la planificación de la
época cuando trabajé en el Instituto Nacional de Planificación, si no de
una planificación de los actores que son muchos como los inversionistas
privados, tomen las señales del mercado. Además, hay una parte del
Estado que es importante como las empresas públicas que también son
parte de este plan y cuyas informaciones tienen que ser armonizadas
para ser utilizadas por los inversionistas privados en el plazo adecuado.
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Segundo tema, acá comienzan las discrepancias. Coincido con David. El
regalo de Dios se socializó el día que se concursó Camisea. Por lo tanto, ya
no podemos seguir agradeciendo a Shell. Dicho sea de paso, pasamos
casi una década promocionando Camisea y cuando aparecía algún
interesado salía la Shell y le decía: “Este campo es mío, por si acaso”.
Fueron infinidades de oportunidades que perdimos por nuestra culpa y
también porque Shell estorbó durante todo el tiempo. De manera que si
dejó 400 millones fue su problema.
Decir que necesitamos darle a todo el mundo el beneficio de este regalo
de Dios es perjudicarnos a nosotros porque todos se van a poner en la cola
del gas del lote 88. Nadie va a querer en un gas diferente que no sea el del
gas que está haciendo entregado a precio…Por eso que decía “vamos
a compartir entre todos los lotes dos cosas”: 1), el precio regulado; y, dos,
el abastecimiento del mercado. Todos los lotes deberían de contribuir a
que el mercado esté debidamente cubierto para los próximos 20 años y
no solamente un solo lote.
Tercer mensaje. Creo que a veces se hacen comparaciones que no
son válidas. Se compara foto contra película. No puedo comparar 8 TSF
contra el consumo futuro, 8 TSF o 11 TSF es la foto y el consumo de los
próximos 20 años es la película. Lo que tenemos que hacer es comparar
foto contra foto, película contra película. ¿Por qué no nos ponemos en la
hipótesis que en los próximos 20 años no va a aparecer más gas? ¿Por qué
decimos 8 TSF y lo comparamos con el consumo futuro? Efectivamente,
va a ver un consumo futuro, los industriales tendrán que consumir. ¿Y el
gas que va a aparecer? Tenemos que ponerlo en el peor escenario,
de máximos y mínimos, pero ponernos en el peor escenario: no va a
aparecer una molécula más de gas. Esto no parece realista. Creo que el
ejercicio de planeamiento tiene que tomar en cuenta esto.
Cuarto tema: seguridad energética. Creo que el país después de
Camisea es mucho más seguro energéticamente que lo que era en
el año 90. En este año, desde el punto de vista energético, estábamos
contra la pared. Estábamos importando mil millones de dólares y la
factura seguía subiendo. No había quien hiciera Camisea, incluido Petro82
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Perú que tenía el mandato pero no tenía plata, estaba quebrada. Por lo
tanto, hubo que reformar el sector, y luego, haciéndolo, apareció este
conjunto de proyectos que se han ido concretando y ahora tenemos una
posición energética lo cual no es que le quite, digamos legitimidad a los
que argumentan, esta preocupación. Pero, cuidado con aquellos que
no querían Camisea y con quienes hace 10 o 20 años se opusieron a
que Camisea se materialice y ahora están genuinamente preocupados,
probablemente por la seguridad energética. Pero el gas de Camisea nos
sacó del rollo y ahora estamos viendo cómo consolidamos ese futuro.
Termino con una recomendación. Discúlpenme, tengo la más alta
impresión de todos los que han participado en este debate. Por lo tanto, no
vayan a tomar a mal lo que voy a decir: “Que no le crean a los expertos”.
Hagan ustedes su propia averiguación y entren a los documentos que
son públicos. El lote 88 está en la página web del ministerio. Se afirma
en todos los periódicos que el contrato del lote 88 era un contrato que
prohibía la exportación y que era exclusivamente para el mercado
interno. Ustedes entran a la página web del ministerio del sector, toman
el original que firmaron el Ing. Herrera Descalzi y el Dr. Javier Silva Ruete.
¿Qué dice la cláusula 511 del contrato? Las empresas que conforman el
consorcio contratista tendrán libre disponibilidad de los hidrocarburos que
les corresponden en el contrato.
El contratista tiene el derecho a exportar, y los hidrocarburos producidos
en el área del contrato…No voy a seguir. De lo que se trata no es distinguir
si el 88 vamos a dedicarlo a la exportación, eso ya se zanjó. Lo que quiero
decirles es que cuando se firma este contrato no existía un plan ni para
modificar la matriz energética ni para decir de esto solamente se va al
mercado interno. Este fue un proyecto de sustitución de importaciones.
El país ya no podía seguir pagando la factura de importación y teníamos
una reserva en el norte del Cusco que era indispensable y la pusimos en
valor. No había ideas muy claras.
Con toda franqueza, cuando he estado tres años en el Ministerio de
Energía y Minas no he encontrado ningún plan en ningún cajón. Hay una
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razón muy simple: no se tenían las ideas muy claras, las mismas las hemos
desarrollado poco a poco. Hoy día tenemos, con toda la inversión que se
ha hecho, una relativa tranquilidad.
Por lo tanto, me encanta el interés y me encanta que participemos todos
en el debate, pero hagámoslo de manera… No a través de opiniones
sesgadas que, de antemano, sabemos a dónde apuntan. A tirarse abajo
la exportación, como primer paso; segundo paso, modificar la ley de
hidrocarburos; y, tercer paso, modificar el régimen económico de la
Constitución. Eso creo que es más o menos de lo que uno percibe, puede
ser que sea extremadamente suspicaz pero, disculpen, es lo que pienso.
Ing. John Hartley Morán
En primer lugar quisiera felicitar a Jaime por la propuesta de unificar
los precios. Es un tema bastante difícil, porque también va a pasar por
modificar la Ley de hidrocarburos. Deberíamos tener un solo precio, la
pregunta es si debería ser un precio regulado, un precio libre. Creo que
debería ser un precio regulado porque el negocio está en los líquidos…
En mi presentación anterior quise demostrar que la situación del gas,
desde el punto de vista de los industriales es bastante. No sé si lo logré…
sentíamos que teníamos una cantidad infinita de gas y hemos vuelto
de un momento a otro a la realidad. ¿Qué pasó? Hace unos dos años
comenzaron a no aceptar nuevas solicitudes de ampliaciones de plantas
industriales…Esta sensación, que además fue acompañada por los
medios, lo que ha hecho es parar los proyectos y nos ha puesto…
Para conseguir gas tenemos que ir a una licitación, y si en ésta unas
empresas consiguen gas y otras no. Las empresas que no consiguen
son los proyectos que quedan parados. Entonces, ha habido aquí un
problema de transmisión de comunicación para encarar para que todos
podamos entender cuál era la situación y qué podía pasar. Subsiste esta
preocupación a partir de 2002. Si bien hay suficientes reservas, éstas
hay que desarrollarlas y ponerlas a disposición de los consumidores. Es
necesario que formule un programa de largo plazo para que nosotros
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podamos ver y de acuerdo a eso poder programar futuras inversiones.
Es necesario este plan, porque de lo contrario, las exportaciones van a
entrar en conflicto con el abastecimiento del mercado interno y de allí ya
sabemos cuál va a hacer la solución…
Finalmente, un punto. Los industriales no nos oponemos a la exportación
de ninguna manera. Lo que queremos es que atiendan nuestras solicitudes
oportunamente, eso es todo lo que queremos. Muchas gracias.
Sr. Pedro Pablo Kuczynski
Agradezco a la Universidad y a Raúl Diez Canseco por haber auspiciado
este conversatorio y decirle que me impactó mucho lo que dijo Álvaro
Ríos. Vieron las cifras de Bolivia, se suspenden las exploraciones, de
repente las reservas bajan a unas cifras que tenía a 9.5…
Entonces, veo una cosa absolutamente fundamental que es tener una
perspectiva abierta que favorezca no sólo la exploración petrolera sino
la exploración del cerebro, la tecnología, los avances,… porque si nos
quedamos enfrascados no vamos a crecer.
Otra segunda cosa que resalta de su presentación es el tema de la
petroquímica de la cual no hablamos mucho. Pero como estamos
acostumbrados a hacer las cosas en chico estamos promoviendo unas
teteritas, vamos a tener una teterita en Pisco, otra en San Nicolás, otra
en Ilo. En realidad, la petroquímica no se hace así, se hace en enormes
complejos donde se puede aprovechar los diversos componentes del gas,
de los líquidos. Creo que sería bueno respirar profundo y ver, realmente, lo
que vamos hacer y de repente esperar un poquito más para hacer una
cosa bien hecha.
Tercero, el tema de los precios. Estamos obsesionados con la idea de que
el precio interno va a subir. Pero, miremos lo que ha pasado en el mundo.
¿Quién hubiera dicho hace cinco o seis años el hedge fund (¿?) iba a
estar en US$ 3.90? Nadie lo dijo, por ahora tres años…pero ese informe
puede estar tan equivocado como el informe de 1962, que lo tengo
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todavía en mi biblioteca, donde estados Unidos decía… la cuestión que
la importación de petróleo decía que había que prohibir la importación
de petróleo porque estaban nadando en un mar de petróleo y hoy
estados Unidos importa el 60% del petróleo que utiliza. Entonces, vivimos
en un mundo impredecible.
Sí creo que es muy bueno hacer números y concientizar a la población
sobre cuáles van a ser esos números….Hablemos de electricidad, hoy
consumimos… si crecemos al 7% u 8% anual el consumo de electricidad
va a subir 9 o 10% al año. Entonces, en menos de 10 años vamos a
necesitar 14 o 15 mil megavatios y luego vamos a seguir creciendo otra
década de 5 a 8% debido a la China, debido al aumento demográfico.
Allí estaremos en 30 mil megavatios. Entonces, allí van a empezar las
disputas porque claro tenemos un potencial de 65, 70 mil y más, y allí van
a venir los Iñambaris y… y la gente local no quieren ver ni en pintura.
Soy muy creyente en la idea de un Plan energético. Esto viene de una
herencia familiar. Un primo de mi padre, el famoso Jürgen Kuczinsky fue
ministro de Planificación de Alemania Oriental durante 35 años. O sea fue
un gran líder estalinista, comunista y de repente algo de eso hay en mí.
Pero necesitamos un plan para que el chofer de taxi esté consciente de
esto, y la gente no esté diciendo “me van a cortar la luz” y así. Promovamos
la exploración, eso es lo fundamental, y promovemos el movimiento, el
dinamismo que es la única forma de salir adelante.
Sr. Ricardo Ferreiro
Comparto algunas reflexiones de lo que se ha dicho y que concierne
al tema de la infraestructura que se necesita para desarrollar la industria
del gas... Pero creo que no podemos perder de vista que… debemos
de tratar de no entrar en la tentación de centrar en algo que se llama
parálisis por análisis…Voy a poner algunas cifras que pretenden ilustrar la
magnitud…tenemos preocupación por los niveles de las reservas, 9, 12,
14, 20, 50, 70…
Lo cierto es que se han consumido hasta la fecha, después de seis años,
menos de medio TSF. Es un debate que se tiene que dar, analizar y con
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tiempo, es cierto, pero ni que mañana se acaba el mundo ni el gas. En
el medio tenemos que viabilizar muchos otros proyectos y apalancar el
crecimiento del Perú.
Entonces, sabemos que tener en valor… los clientes, aquellos que quieren
construir proyectos de generación eléctrica o de petroquímica, necesitan
contar anticipadamente con la capacidad de transporte para poder
contratar a futuro su gas y su transporte, para poder financiar su proyecto.
Con lo cual estos temas se tienen que dar antes. Es un ciclo encadenado
de decisiones en donde no podemos estar analizando en paralelo y
largo todo ese mismo día… Entonces, creo que, dentro del debate, si
nos permitimos la continuidad de la viabilización con la perfectabilidad
que pueda tener todo el proceso, podemos llegar a caer en algo que
se llama la profecía que se autocumple: pronosticamos que la cosa va
andar mal, que va a faltar gas, capacidad de producción, de transporte,
etcétera, paramos y no hacemos nada y entonces dentro de 10 años va
a estar diciendo: “Vieron, era cierto que no había gas, que no se podía ir
creciendo o que no era sustentable el modelo”.
Está perfectamente claro cuando uno hace los análisis… El tema de las
reservas es algo que se da con la demanda y cuando uno va y mira,
por ejemplo, el informe del MIT que se mencionó acá, y ve la relación
reservas-producción, sacando a los monstruos de las reservas como
puede ser Medio Oriente o Rusia, uno ve que en términos de relación
reserva-producción extrañamente o muy limitadamente superan los 8, 10
o 15 años. O sea, no hay reservas por 40 años o 50, 60 o más. Hay las
reservas necesarias que hacen que la rueda virtuosa se siga moviendo.
¿Reservas por 40 años…quién va a venir...? Van a venir dentro de 38
años. Entonces, es deseable la seguridad y la estabilidad, pero hay que
creer que el modelo funciona y permitir que la rueda se siga moviendo.
Respecto de el proyecto particular de expansión de TGP. Es cierto que
el proyecto ha recibido observaciones, pero es cierto también se está
trabajando el levantamiento de las observaciones… y creo que lo
vamos a hacer en un tiempo razonable de modo tal que el proyecto de
expansión de TGP se pueda dar.
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Este proyecto es necesario para abastecer el crecimiento del mercado
local. Como se sabe, estamos hoy en 530 millones de pies cúbicos,
vamos a ir a 920 millones… para la demanda que ya está en proceso.
Por lo tanto, es importante el compromiso de la empresa en seguir
trabajando eso y por eso la propuesta esa que se hizo para viabilizar esa
ruta que es una ruta segura, ambiental y socialmente más amigable.
Muchas veces se piensa en pasar con el sistema de transporte lo más
alejado posible de las comunidades, y resulta que muchas comunidades
populosas se benefician del proyecto. ¿Entonces, por qué pasar con el
gas lejos de ellas que están en la zona? Pasando con el gasoducto cerca
de las comunidades se puede brindar, por ejemplo, energía eléctrica
con un generador, al pie de la barra por decirlo de alguna manera y
hacer pequeños proyectos de electrificación que de otra manera no
serían sustentables en la selva peruana.
Entonces, hemos presentado este proyecto y tenemos una dificultad por
resolver: cuatro kilómetros de un santuario que es una zona intangible
donde no se puede realizar ninguna actividad en la superficie. Entonces,
se propuso una ruta de 145 kilómetros una solución tecnológica, de
avanzada para evitar el inconveniente del santuario. Así como las cosas
se pueden pasar por el costado también se pueden pasar por debajo y
a través de un túnel a más de 600 metros por debajo del santuario para
no tocarlo. Así se viabiliza un proyecto que lleva más beneficio social y,
lo que es fundamental, tenga más confiabilidad energética porque está
en una ruta más estable, segura, más fácil de tender y alternativa a la
ruta actual.
Sr. Humberto Campodónico
Agradezco la invitación que se nos ha hecho. David me ha convocado
acá, le agradezco mucho porque no hay muchas oportunidades de que
nos escuchemos aquellos que tenemos diferentes posiciones.
Quisiera decir algunas cosas. Primero que la petroquímica es clave.
Lamentablemente, cualquier cosa es polo petroquímico, Marcona es polo
petroquímico, Pisco, Paracas e Ilo son polos petroquímicos. O sea, todo
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los que por allí quieren es polo petroquímico… No sé si en estos momentos
se da marcha atrás y van a decir que la estabilidad jurídica…
El otro tema que me parece importante es el tema de “variar las reglas
de juego”. El Ing. Quijandría nos ha dicho que es cierto que el lote 88 se
podía exportar desde el principio. También estoy de acuerdo en eso, esto
era así, estaba en la cláusula.
Pero lo que decía también esta cláusula, en el horizonte permanente de
20 años, que era difícil que se exporte. Por eso es que se cambiaron leyes
y por decreto supremo, el…de julio de 2005, se dejó de lado el horizonte
permanente y permite renegociarse el lote 88 y si bien estaba escrito se
reconoció, pues…. Esa una realidad a tal punto que solo se firman en
febrero de 2006… Existía, es verdad, no hay nadie que no, pero por algo
se cambió: fue para la cuestión de la exportación.
Entonces, devolver el gas del lote 88, me parece absolutamente válida;
y, además, hay allí hay un problema social y que no me parece... porque
Repsol ha descubierto… en el lote 57, que los ofreció al Perú y que podrían
perfectamente sustituir a los del lote 88. ¿Además, si hay tanto gas como
se dice, lo que pienso que es cierto, por qué el consorcio exportador va
a… las reservas del lote 88 hasta 2010 u 2011 cuando se acabe los del
56 si de todas maneras va a ver gas?... ¿Por qué no lo liberan de una vez?
Libérenlo… y se acaban todos los problemas. ¿Por qué vamos a dejar que
se apolillen las reservas allí? Diez años…
El otro tema tiene que ver con los precios. Estoy de acuerdo con que los
precios tienen que ir subiendo progresivamente, habrá que encontrar una
fórmula. Lo que si…Si vamos a subir los precios… Entonces, Ok, subamos
el precio, pero no lo vendamos…No solamente la regalía.
Ahora el otro tema el mercado exportación, el de Chile. Si no hubiera se le
vende todo a Chile…tenemos 2.500 millones de dólares de exportaciones
con Chile, ida y vuelta… Para mí, desde el punto de vista de los intereses
del Perú, hay intereses geopolíticos claves… pero, evidentemente, tiene
que tratarse de esa manera. Es verdad, Chile paga más que México…
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Finalmente, en el tema de la foto y de la película, a que alude el Ing.
Quijandría. En ese momento… Si tengo ese lote para el mercado
externo, poco a poco habrá más y evidentemente habrá que hacer otra
película… Deróguese el 030-2005, vuélvase a negociar, las empresas
que están en el lote 88 tienen que sentarse a negociar, a menos que sea
una mecida, porque el Gobierno ha decidido hasta julio de 2011… que
se renegocie. A lo que voy es ¿Por qué?... A lo que voy es qué cosa es lo
que detiene la negociación… No digo a Chávez, Evo ni Correa.
Hay cosas que se pueden hacer, porque el tema es que…luego cuál
es el cambio que vamos hacer porque el tema es que si aquí. Si todo
apunta a quebrar todo el orden entonces… Hay cosas que se tienen que
hacer, muchas de las cuales se han tratado bastante bien el día de hoy.
Ing. Abel Salinas
Comento algunos puntos que los señores panelistas han dicho. En primer
lugar, lo que el Ing. Álvaro Ríos considera imprescindible el rol del Estado…
Efectivamente, o sea el Estado ya está participando porque de esta
manera ayuda también al financiamiento del oleoducto del sur. La otra
cosa es también la participación en manejar de alguna manera en llegar
a una tarifa única de gas, quizá si prologamos en el tiempo… porque
como ha dicho Pedro Pablo el precio del gas puede cambiar. Entiendo
que el elemento más importante para que el precio del gas…Hay, pues,
algunas cosas que nos sorprenden.
También se ha dicho que la exportación siempre implica mayores
reservas; eso es cierto; pero a condición de que se mantenga y se
incremente la inversión en la exploración. ¿Por qué? Porque la exportación
resulta ser una suerte de atractivo para que los empresarios inviertan
más en exploración.
Jaime, sin discrepar de las propuestas de una política de largo plazo,
nos habló que no existen políticos en ninguno otro sector. Cierto es
que la participación de todos los sectores es necesaria, pero con una
particularidad: un país no crece si no tiene energía. Ésta es un elemento
fundamental para que el país crezca, con cualquiera…
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Si no hay energía no tenemos la seguridad del crecimiento porque
siempre vamos a depender de lo que traigamos después. Salvo de que,
a veces todos vivimos de esperanzas, deseamos lo mejor para el país.
Pero recordemos lo que pasó en la época del Gobierno militar cuando
vino un científico alemán y convenció de que el norte del Perú estaba
sobre un mar de petróleo. Eso lo llevó a la convicción de ese Gobierno
del oleoducto del norte. Ahora usa la décima o veintiava parte de su
capacidad; sin embargo, atrajo inversión a ambos lados del oleoducto
y se llegaron a invertir alrededor de dos mil millones de dólares de esa
época. Lamentablemente, no hubo petróleo. De manera que es
deseamos encontrar más gas; todo indica que sí, ojalá eso ocurra.
Algo que a veces no reparamos es que el comportamiento de la demanda
no es una recta, si crecemos a 4 u 8%, no es que tengamos una pendiente.
El crecimiento de la demanda obedece a una curva exponencial; y, por
lo tanto, crece hacia arriba, por eso es que, tomando la cifra de Pedro
Pablo, vamos a requerir energía de 9 o 10% cada año lo que significa que
cada nueve o diez años tenemos que duplicar la capacidad instalada. Si
fuera una recta…no sería así, pero tratándose de una curva..
Por otro lado, la urgencia de propender a un precio único creo que ha
sido…actualmente la industria paga US$ 2.5 por millón de dólares de BTU,
y sin embargo, ahora después de la licitación de Repsol… está pagando
US$ 3.85. Entonces ya tenemos dos precios por una misma actividad. Por
eso, la participación del Estado en cuanto a orientar para una tarifa única
me parece la adecuada…
Ing. David Lemor
Si considero que estoy en desacuerdo con una cosa que ha dicho
Humberto en el tema. Considero que…Repsol va ha incidir en el mercado
europeo con precios...
Creo que es peligroso meterse a hablar de regulación de precios. ¿Por qué?
Porque cuando el precio esté más alto en el mercado internacional…a
14 el precio en boca de pozo…y la regalía vale…¿Qué vamos a decir…?
Los mismos exportadores textiles…
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Luego, referirme brevemente al tema de los 600 millones de exportación
y cuando se habla de la reserva del lote 88 y del 56. Ciertamente, la
exportación es el mercado adicional de demanda
Creo que es peligroso meterse a hablar de regulación de precios. ¿Por
qué? ¿Y cuando el precio esté más alto en el mercado internacional?
¿Cuándo no esté al…? …A 14 el precio a boca de pozo…
Hizo bien Jaime de rescatar el tema de la versión original…
El argumento de que se hizo esta modificación para que se pueda
exportar el 88 considero que no solamente es injusto, sino que no es cierto.
Cuando se hizo el backap del lote 88 se estableció que había una reserva
del Lote 88 que se podría utilizar para exportación fue para que cerrara
financieramente el proyecto y pudiera ser viable en ese momento. En
ese momento, el contrato hizo que la demanda que había para el gas
peruano se incrementara, y, por consiguiente, también aumentó el interés
por aumentar la exploración para probar más reservas porque había un
mercado que lo demandaba. Si no hubiera habido ese contrato no sé
cuáles hubieran sido los resultados. En todo caso es un backap que no
significa que se va exportar el Lote 88 en la medida que…
Lo que no es cierto…mucho menos que se esté exportando hoy del
Lote 88. No se exporta ni una sola molécula si esa no ha salido del lote
56; es decir, no se está utilizando o reduciendo las reservas actuales
para la exportación.
Por último. Me pregunto qué haría Petrobras… si hoy hay suficiente
demanda Otra señal que se está dando. Hoy día se está hablando
de frenar, de impedir la exportación, incluso de los líquidos... Ahora,
abasteciendo el mercado interno totalmente… se exporta más del 50%.
Si se impide la exportación no hay suficiente demanda… Aquí viene
un tema adicional… GLP se confunde con Gas natural. Son dos cosas
totalmente separadas. La población está totalmente confundida…
Es difícil explicar este tema. Acabo de escuchar afirmaciones
tremendistas. Estamos en un ciclo de inversiones… Seamos más positivos
y planifiquemos mejor.
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Clausura del Foro
Lic. Raúl Diez Canseco Terry.
Presidente Fundador Universidad San Ignacio de Loyola
Qué bueno que hemos tenido un debate de lo que ya existe en el Perú.
Qué triste hubiera sido si regresamos al año 1968, el del golpe militar,
con el caso de la Brea y Pariñas que fue el pretexto para romper la
democracia. Cuántos años sufrió el Perú por expulsar a una de las siete
hermanas petroleras, la IPC, para que después se pagara a la misma,
bajo la mesa, con un cheque que, por cosas del destino, llegara a sus
manos del presidente derrocado en Estados Unidos, Fernando Belaunde.
Qué bueno también que existan grandes coincidencias. Lo que está claro
es que tenemos el gas, que hay lo suficiente para nuestro consumo y que
si no seguimos explorando vamos a tener problemas.
Me tocó vivir, como testigo, un viaje de retorno con el presidente Toledo,
me mandó a la transmisión de mando entre Pastrana y Uribe y traje al
vicepresidente boliviano de entonces, Carlos Meza, y todo el viaje de
retorno le formulé una pregunta: ¿Colega vicepresidente, cómo es
posible que el gas boliviano iba a salir por puertos chilenos? Lo digo
porque fue una conversación libre. Porque Melchorita, si no lo saben los
amigos presentes, no se iba a implementar en el Perú. El Perú estaba en
competencia, porque por esa época se decía que el gas de Tarija, en
Bolivia, era más grande que Camisea.
Pero el Perú estaba en carrera con Bolivia. Una sola planta se ponía o en el
Perú o en el norte de Chile. Gracias al presidente Toledo y la audacia de
un Gobierno que supo apostar, porque lo más fácil hubiera sido meter la
cabeza como el avestruz y no hacer nada, se logró lo primero.
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Cuando llegamos al Gobierno el Perú ya había hecho correr nada menos
que a la Shell. También me tocó vivirlo. Era entonces viceministro de Turismo,
en el segundo Gobierno del presidente Belaunde, estamos hablando de
1985, cuando invitado por él visitamos el Pozo de Trompeteros, donde
se acababa de descubrir el yacimiento de gas de Camisea. La Shell se
fue en 1998. Y cuando llegamos al Gobierno de Toledo la situación era
dramática. Recuerdo ser parte del gabinete donde Pedro Pablo Kuczyinski
era el jefe de gabinete y el presidente le decía:… ”¿No puedes conseguir
mejores operadores?”.
La situación del mundo era otra y gracias a la habilidad de Pedro Pablo
se logró lo que se proponía. He escuchado decir al presidente García
que parece un pulpo Sí, pues, teníamos que hacer ese pulpo, con un
montón de cabezas para poder sacar Camisea y asumir riesgos. Qué
bueno que en el Perú se asuman riesgos, porque si no fuera por Camisea
aquel horizonte de desarrollo de energía no lo tuvieras hoy.
Y el que más reclamaba por información era el alcalde del distrito cerca
de Quillabamba es el alcalde que tenía más de 100 millones ya recibidos
por el canon de Camisea. El que más reclamaba. El problema del Perú
es el de recursos humanos y es por eso que hemos querido, aquí en la
universidad donde hemos hecho foros importantes sobre democracia y
valores, traer el tema de Camisea porque estuve en Arequipa y la prensa
se me vino encima en parte por haber sido parte del Gobierno de Toledo
y parte porque la desinformación era tan grave que el tema…
Resulta que la gran preocupación de los arequipeños, particularmente
los de Cocrachacra, es el proyecto cuprífero de la Southern que
piensan va a contaminar el río, cuando todo el agua que van a usar es
desalinizada del mar. Creo que hay aquí una tremenda responsabilidad
de todos los que estamos aquí para hablarles a los peruanos, como dijo
Pedro Pablo Kuzcynski, en muchos programas, muchas exposiciones a
nuestros jóvenes.
Primero porque hay necesidad del consenso, lo dijo Abel Salinas, a quien
saludo su presencia. Segundo, porque si no generamos confianza ni
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las teteritas se van hacer. Y hemos vivido en un país donde no había
confianza ni inversión. Camisea ha sido miles y millones de dólares, y se
quiere hacer un nuevo ramal por el sur…
Y no podemos analizar el pasado con la mirada del presente. ¿Cuál era
el mercado de gas que tenía el Perú el año 85? ¿Quién iba a imaginar
que el Perú iba a crecer en los últimos cien meses en forma constante?
¡Qué bueno! ¿Saben por qué? Porque habían políticas de Estado y hubo
coincidencias en las políticas de Estado del Gobierno de Toledo y de
García en el tema de la exportación del gas.
Un comentario final. Estuve con el presidente Enrique García de la CAF, en
Venezuela, un país tan rico en energía y tan pobre. El drama de Venezuela
es que subsidiaron todas las líneas de combustible. Hoy día no hay quien
pueda sincerar que el balón de gasolina cueste más barato que un litro
de agua. Cuidado con las políticas equivocadas en el Perú, cuidado con
las distorsiones de las matrices energéticas… E política de precios.
Quisiera agradecer a todos por su presencia y paciencia, sobre todo por
su interés, porque proyectos como Camisea son los que el Perú tiene que
promover y no cambiar las reglas de juego que pueden detener este
crecimiento.
Vamos a editar un libro para que los jóvenes del Perú sepan que hay
brillantes personalidades con ideas brillantes para que el Perú pueda
permitirse su desarrollo económico.
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Exitoso Lanzamiento
del World Trade Center Lima
Miércoles 1 de septiembre de 2010. Con la presencia del ministro
de Comercio, Exterior y Turismo, Martín Pérez; el gerente general de
la Asociación de World Trade Centers, con sede en Nueva York, Kofi
Boateng; el autor del best seller Padre Pobre y Padre Rico, Robert Kiyosaki;
el presidente del World Trade Center Lima, Raúl Diez Canseco Terry; el
director del World Trade Center Lima, Víctor Hugo Visval y el rector de la
Universidad San Ignacio de Loyola, Edward Roekaert Embrechts, se dio
el gran lanzamiento del World Trade Center Lima en las instalaciones del
Swisshôtel Lima.
Raúl Diez Canseco comentó sobre la importancia de promover en nuestro
país no solamente la exportación y el comercio exterior, sino también
de reforzar el tema de la educación como principal herramienta para
combatir la pobreza y el desempleo.
También indicó que el World Trade Center busca a esas empresas que
todavía no se dan cuenta de que pueden exportar a valor cero, sin
aranceles y que pueden recibir todas las facilidades, asesoría para llegar
a ser exitosas.
“Les agradecemos por venir y acompañarnos esta noche, esto significa
un apoyo enorme para nosotros, porque sabemos que el camino que
estamos emprendiendo no es facil… trabajemos juntos, hagamos de los
pequeños empresarios grandes exportadores”, finalizó.
De esta manera, el World Trade Center Lima, se convierte en una
importante referente y fuente de vital apoyo para los pequeños y medianos
empresarios, con emprendimiento, lo cual les brindará oportunidades de
desarrollo y de negocio con importantes empresas internacionales.
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Semana Mundial del Emprendimiento
se celebró con éxito
La Universidad San Ignacio de Loyola, la Asociación Pro Bienestar y
Desarrollo (Probide) y la Cámara Peruano Británica, clausuraron la Semana
Mundial del Emprendimiento 2010, que se desarrolló entre el lunes 15 y
jueves 18 de noviembre. La cita convocó a cientos de universitarios y
recién egresados, con el objetivo de fomentar su espíritu emprendedor.
El evento contó con diversas actividades, entre las que podemos destacar
conferencias brindadas por expertos. Entre ellos, figuran Jorge Bentín,
quien trató el tema “Osos Panda y Compañías Petroleras: Retos Presentes
y Futuros de la Industria”; Josilú Carbonel, “De la Selva al mundo: una
empresa de jóvenes peruanos llega a China” y “¿Vivimos en un mundo
de cabeza?, ¿Lo podremos componer?: Guerra, Paz y Prosperidad en las
Relaciones Internacionales”; y Pedro Pablo Kuczynski, “Los Emprendedores
en un Perú que crece.
La Semana Mundial del Emprendimiento concluyó el jueves 18 de
noviembre con la importante premiación “Emprendedor del Año 2010”,
otorgada a reconocidas personalidades, ejemplos de verdadero
emprendimiento en nuestro país. Los galardonados fueron:
• Sra. Teresa Izquierdo
• Sra. Cecilia Tait
• Sra. Cenaida Uribe
• Sra. Gabriela Pérez del Solar
• Sra. Alejandra de la Guerra
• Sr. Raúl Vargas
• Sr. Antonio Camayo
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PARTE III

El Pueblo Emprende

IV Conferencia Anual de la Mujer Peruana
Centro Comercial Megaplaza de Lima Norte
“Si estamos creciendo es porque la mujer ha tomado una labor más
participativa en nuestra economía; el Perú no sería lo que es sino fuera por
sus mujeres luchadoras y aguerridas, ustedes son el motor del desarrollo
del país”, manifestó Raúl Diez Canseco Terry, al destacar el papel de las
mujeres peruanas en el crecimiento económico que viene desarrollando
nuestro país en los últimos años.
Durante su presentación en la IV Conferencia Anual de la Mujer Peruana
y dirigiéndose a las numerosas madres de familia asistentes al evento,
resaltó también la actitud emprendedora de las mujeres peruanas,
quienes sin importar la edad o condición social, buscan oportunidades
para hacer su propio camino sin esperar “que les regalen nada”.
Asimismo, recordó que las cocinas familiares impulsadas por la ex primera
dama, Violeta Correa, fueron un ejemplo de emprendimiento y lucha
femenina frente a las condiciones adversas que ha atravesado en otros
momentos nuestro país.
En otra parte de su exposición, el líder de El Pueblo Emprende afirmó que
la educación es hoy en día el arma fundamental para el desarrollo del
Perú. En ese sentido dijo que junto a la autoestima, la fortaleza de espíritu,
la convicción y la perseverancia, debe estar el conocimiento, por lo cual
es necesario capacitar a las mujeres emprendedoras para que puedan
desarrollar sus talentos y habilidades a favor del país.
Finalmente, hizo un llamado a las mujeres y madres de familia a continuar
su importante papel con convicción y con la fuerza de la pasión “para
hacer de nuestro Perú un país de emprendedores y ganadores
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Arequipa, jueves 5 de agosto de 2010. Raúl Diez Canseco Terry cumplió
labores académicas y políticas en Arequipa. El ex primer vicepresidente
del gobierno de Alejandro Toledo, reforzaba su proyecto político con la
mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2011, tarea en la que
no descartaba aliarse con Perú Posible.
Diez Canseco reveló que mantiene contacto permanente con el
ex mandatario, quien incluso lo invitó a una de sus exposiciones en
Washington. “Mantenemos contacto, él está dedicado a estudiar los
temas relacionados con la pobreza”, detalló.
Agregó que él no tendría problemas para unirse con otros partidos
políticos que prioricen la educación y la juventud. Destacó, en ese
sentido, la importancia que deben cumplir los jóvenes a fin de consolidar
el crecimiento económico que vive el país.
“Se les debe exigir a los diferentes movimientos que en sus listas de
candidatos no solo integren a muchachos para cumplir con la cuota que
les exigen las leyes, sino que se trate de personas altamente calificadas
para contribuir con el desarrollo del país”.
De otro lado, se mostró de acuerdo con la renegociación en los contratos
de exportación. Indicó que los tiempos han cambiado y se justifican
plenamente cambios en los acuerdos. Destacó además la importancia
de echar a andar el gasoducto del sur porque, dijo, ello garantizará la
llegada de un ramal y más adelante habrá que trabajar en que el gas
natural llegue a las empresas y también a los domicilios de la gente del
sur del país.
El ex vicepresidente presentó en la Ciudad Blanca su libro “Gestión
de Estado”, en el que narra su experiencia en el Gobierno, incluida su
dimisión. “Hay que contar las cosas completas”, indicó.
Finalmente, resaltó el buen momento económico que tiene el país, por
lo que invocó a la población a aprovechar al máximo los proyectos que
están por constituirse, entre ellos la Interoceánica.
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Gira por el Nororiente:

Jaén, 3 de noviembre de 2010. Raúl Diez Canseco clausuró en Jaén
los cursos de reparación de celulares y ensamblaje de computadoras
dictados a más de 150 jóvenes emprendedores en la ciudad de Jaén,
Cajamarca. La clausura se efectuó en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico “4 de Junio de 1821”, como parte de las actividades que
Diez Canseco realizó en la localidad cajamarquina de Jaén, entre las que
se incluyeron la presentación del libro “Gestión de Estado”.
Igualmente clausuró el curso “Nutrición y Dietética” dictado por la
Escuela de Chef de la Universidad San Ignacio de Loyola a madres
emprendedoras de organizaciones sociales, principalmente de los
comedores populares.

PARTE IV

Colofón
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Domingo 11 de julio de 2010
Historia de un emprendedor
por Martín Santivañez Vivanco
Cuando me enteré que Raúl Diez Canseco Terry, fundador de la Universidad
San Ignacio de Loyola, viajaba a la India a recibir el premio de la Pryadarshni
Academy por su lucha contra la pobreza a través del emprendimiento y
la educación, acudió a mi memoria el poderoso recuerdo del día en
que lo conocí, hace ya un par de años. Era una de esas frías mañanas
madrileñas cuando Iván Ciganer-Albéniz, el francés más peruano de todo
el planeta, me prometió algo francamente tentador: te voy a presentar
a uno de los grandes emprendedores de tu país. Para mí, se trataba de
una apuesta exagerada, porque los peruanos sabemos que si algo tiene
el viejo solar de los incas es talento para emprender. Sin embargo, pudo
conmigo la curiosidad y acudí a un encuentro que cambió mi percepción
sobre cómo y porqué los latinoamericanos debemos innovar en el nuevo
orden global.
Raúl Diez Canseco es un líder natural. Desde el inicio me trató como a
un viejo amigo, interesándose por mis cosas, preguntándome por mi
largo exilio académico, proponiendo proyectos comunes interesantes,
motivadores, realistas. Los emprendedores tienen dentro de sí una especie
de arte expansivo, un ars aspergendi, el impulso vital que brota de ellos en
grandes oleadas apremiantes, porque busca convertirse, muy pronto, en
realidad tangible, en algo que se pueda tocar. Es fascinante la psicología
del emprendedor. Gracias a Dios, Latinoamérica es la tierra prometida de
millones de mujeres y hombres capaces de revolucionar la globalización
con ideas avanzadas, empresas innovadoras y proyectos visionarios. Es
tan grande la capacidad emprendedora de los latinos que ha logrado
imponerse, contra viento y marea, a una historia plagada de ideologías
estatistas, cesarismos burocráticos y populismos demagógicos. Nada
detiene la imaginación de nuestro pueblo.
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Como nada detuvo a Raúl hace años cuando le llegó la hora de
emprender. La historia de la universidad que él fundó es un ejemplo de
necesidad y valentía. Siendo apenas estudiante, creó una academia para
los universitarios peruanos ante la repentina y grave crisis económica que
atravesaba su familia. Ayudado por los jesuitas, logró reunir un puñado
de jóvenes en el salón parroquial de una iglesia limeña. Hoy, cuarenta
años después, aquella pequeña iniciativa motivada por la coyuntura se
ha convertido en la corporación educativa San Ignacio de Loyola, una de
las organizaciones más prestigiosas del Perú, que cuenta entre sus logros
con un colegio, una Escuela de Gastronomía y una Universidad.
Más de diez mil alumnos y sedes en Lima, Cusco y Miami son el testimonio
de lo que un emprendedor puede hacer por su país. Diez Canseco cree en
la educación porque ve en ella “el camino real para salir de la pobreza’’.
“La idea es utilizar al máximo las tecnologías modernas para aprender
de todo el mundo y crear un auténtico capitalismo popular’’. Y está en lo
cierto. El porvenir de todo el continente pasa por una educación global.
El futuro, al fin y al cabo, son las personas.
De su reciente premio en la India, Raúl ha sacado varias conclusiones.
Latinoamérica puede y debe crear con el tigre bengalí sinergias económicas
y políticas. Hemos de aprender del viejo país de Nehru la importancia que
la clase política y los empresarios otorgan a su “infraestructura suave’’: la
democracia y el Estado de Derecho. Como ellos, los latinos podemos
fomentar el emprendimiento en todas las áreas: el arte, la política, la
economía, la sociedad. “Necesitamos pioneros comprometidos con el
continente’’, afirma Diez Canseco, impresionado por la capacidad del
gigante indio y convencido de la necesidad de superarlos en la carrera
por el desarrollo. Es, sin duda, un sueño compartido.
Vivimos en una tierra de emprendedores, pero los gobiernos desarrollan
políticas castrantes destinadas a frenar la expansión de los que innovan.
Ante las barreras artificiales que construyen nuestros políticos, la sociedad
civil debe asumir el reto de crear hubs e instituciones que potencien
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el emprendimiento, desarrollen estrategias educativas de calidad y
contemplen el futuro sin complejos pasadistas. Los emprendedores latinos
necesitan una educación práctica, viejo anhelo arielista que acaba de
cumplir cien años. Si queremos competir en todas partes, hemos de
favorecer el surgimiento de ideas, empresas, marcas. Y, sobre todo,
apoyar a las personas, promover a los líderes, motivar a los visionarios.
Los latinoamericanos que comprendan este reto fabuloso transformarán
cada uno de sus países y también, por qué no, el nuevo orden mundial.
Latinoamérica debe brillar en todo el orbe. Es posible, claro que sí. Raúl Diez
Canseco, un peruano global, lo ha demostrado. Su historia es la historia
de nuestros pueblos. Como él, son millones los latinos que protagonizan
la gran revolución emprendedora capaz de vencer a la pobreza. Una
revolución democrática basada en el talento libre, no en ideologías
utópicas, sectarias y anacrónicas. “Es una pasión, una auténtica pasión.
Emprender es cuestión de garra”, me dice Raúl. Le creo. Si es cuestión
de valentía, Latinoamérica se asoma a un futuro grandioso, porque aquí
siempre hemos tenido coraje para vivir. Y garra, mucha garra para soñar.
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