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o el MEF, porque siempre los termi-
naremos pagando vía mayores im-
puestos, reducción de gastos o dete-
rioro de los servicios públicos.

En resumen, a Odebrecht, Enagás 
y Graña y Montero les devolvían la 
inversión efectuada, los costos de 
operación y de mantenimiento. Y te-
nían ingresos garantizados durante 
30 años.  ¿Y la colusión no es un delito 
que se concreta bajo el acuerdo clan-
destino alcanzado entre dos o más 
personas para perjudicar a un terce-
ro (el Estado)? 

En el GSP era vital determinar por 
anticipado la demanda futura de gas 
en el sur, pero ProInversión, el MEF 
y el MEM decidieron no contratar 
ningún estudio de mercado. Peor 
aún, ya ProInversión había contra-

500 mmpcd establecidos. Siendo la 
demanda más alta 391 mmpcd, al 
final del 2030. Lo que evidencia que 
la meta del GSP estaba claramente 
sobredimensionada.

Inicialmente el Proyecto Integrado 
tenía dos partes: el gasoducto y un 
complejo petroquímico. Es que no ha-
bía gasoducto sin petroquímica; ni 
petroquímica sin ducto. Porque el 
ducto necesitaba “anclas” que gene-
ren tráfico.  Y si no había petroquími-
ca (el proyecto ya estaba descartado, 
pero Odebrecht insistía); debería ha-
ber habido otras anclas: una planta 
de GNL (como la de Cañete) o un con-
trato de exportación de largo plazo. 
En ausencia de anclas nunca se debió 
aprobar dicho proyecto.

Inclusive el viceministro de Hidro-

carburos Eduardo Guevara, en ma-
yo del 2019, en declaraciones sobre 
el estado de situación del Gasoduc-
to al Sur, afirmó que “siempre está 
la incógnita” de cómo se va a desa-
rrollar una mayor demanda por 
gas. Lo que confirma que el ducto, 
a pesar de haber transcurrido más 
de 5.5 años desde que firmó el con-
trato del GSP, no tiene demanda su-
ficiente que lo justifique. 

Se considera que durante los pri-
meros cinco años en que hubiera 
operado el GSP (2019-23), la de-
manda del sur habría sido muy re-
ducida. Y si se estimara generosa-
mente que la demanda real del gas 
a ser transportada llegara a los US$ 
100 millones, ¡¡los subsidios prome-
dio en los primeros cinco años se-
rían US$ 800 millones anuales!!, 
US$ 4,000 millones. Además, hay 
que considerar que a lo largo de la 
concesión el gas sería sustituido por 
proyectos de energía renovable, de 
menores costos. Tal como está su-
cediendo desde hace años en Chile. 
Claro que la falta de demanda sufi-
ciente para el gasoducto no le hu-
biera preocupado a Odebrecht, 
Enagás y Graña y Montero, porque 
ellos tenían garantizados sus ingre-
sos durante 30 años. 

Y sobre la oferta para el GSP (que 
debía haber sido el gas del lote 58, 
de CNPC) tampoco está asegurada.

Cabe preguntarse, si ni la deman-
da ni la oferta del GSP estaban ase-
guradas, ¿por qué motivos profe-
sionales con experiencia nacional 
e internacional en el sector gasífero 
(los de Energía y Minas) y con am-
plios conocimientos y experiencia 
en sectores productivos (los del 
MEF y ProInversión) aprobaron 
condiciones tan claramente dañi-
nas para el interés nacional?

( 1 ) El Informante: Atragantados, 
por Ricardo Uceda. LR  21.01.2020

Según un interesante artícu-
lo de Ricardo Uceda, está 
por demostrarse cómo se 
habría organizado una li-

citación para que ganara Odebre-
cht. Ya que los actos colusorios se-
ñalados por la fiscal Mori no lucen 
consistentes (1). 

Sin embargo, el contrato del Ga-
soducto Sur Peruano (GSP) otorga 
una serie de beneficios (indebidos 
en mi opinión) a Odebrecht, Ena-
gás y luego Graña y Montero. Es así 
que los concesionarios tenían de-
recho a recibir ingresos garantiza-
dos por más de US$ 900 millones 
anuales hasta la finalización del 
contrato. Para lograr dicha cifra se 
había establecido una meta de 
cumplimiento obligatorio de 
transportar a través del ducto 500 
mmpcd (casi el nivel de consumo 
de Lima). La que se tenía que pagar 
hubiera o no hubiera reservas de 
gas o demanda real para ser trans-
portada. Y la diferencia entre los 
ingresos por lo realmente trans-
portado, y los US$ 900 millones 
que se debían pagar anualmente, 
la asumían los consumidores eléc-
tricos. Además, se le devolvían el 
monto de la inversión, los costos 
de operación y los de manteni-
miento: US$ 7,300 millones. Inclu-
sive los consumidores eléctricos 
empezamos a pagar dichos subsi-
dios desde el 2015: 5% de los 7,300 
millones (US$ 365 mlls). En el 
2016 se pagó el 15% (US$ 1,095 
mlls). Y las protestas por dichos co-
bros aumentaron significativa-
mente. Y como en el 2017 se iba a 
cobrar el 35% (US$ 2,555 mlls.), y 
en el 2018 se pagaba el 45% (¡¡US$ 
3,285mlls!!) y las protestas sí iban 
a representar un problema impor-
tante, PPK anunció que el Tesoro 
Público asumiría dichas obligacio-
nes. Pero da lo mismo que los sub-
sidios los paguen los consumidores 

tado anteriormente un estudio 
“Mercado Energético de la Macro-
rregión Sur”, elaborado por el Con-
sorcio R. García Consultores; Arcan 
y Corsanac. El que presentan tres es-
cenarios de demanda (alta, media y 
baja con proyecciones hasta el 
2030). Y en ninguno se llega a los 

Inicialmente, el Proyecto Integrado tenía dos partes: el gasoducto y un complejo petroquímico. Es que no había gasoducto sin 
petroquímica; ni petroquímica sin ducto. 
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si ni la demanda ni la 
oferta del GsP estaban 
aseguradas, ¿por qué 
profesionales con 
experiencia aprobaron 
condiciones tan dañinas 
para el interés nacional?  
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