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Proyecto de 
Karoon volvería 
a retrasarse

Petróleo y gas. 
Petrolera australiana 
podría aplazar la 
perforación del lote 
Z-38, en Tumbes, del 
2018 al 2019.

La exploración del lote 
Z-38 (mar de Tumbes), 
considerado el proyecto 
petrolero off-shore más 
ambicioso del país, podría 
retrasarse un año más de 
lo estimado, del 2018 al 
2019, señalaron ejecuti-
vos de la australiana Ka-
roon Gas en un reciente 
foro de empresarios pe-
troleros. 

El retraso, según indi-
caron, se debería a la tra-
mitología aduanera (que 
impide la importación del 
barco exploratorio) y a la 
incertidumbre generada 
por el dictamen congresal 
que declara de interés na-
cional la creación del área 
natural protegida (ANP) 
Mar Pacífi co Tropical, que 
se superpone al proyecto.

Cabe recordar que esta 
iniciativa fue aprobada el 
pasado 25 de setiembre 
por la Comisión de Pue-
blos Andinos, Amazóni-
cos y Afroperuanos, a in-
sistencia del Frente Am-
plio.

Felipe Cantuarias, pre-
sidente de la Sociedad Pe-

ruana de Hidrocarburos 
(SPH), considera, empe-
ro, que la norma no de-
bería preocupar al sector 
hidrocarburos, pues no 
contaría con el apoyo de 
la bancada mayoritaria ni 
de otras bancadas.

“Sería, más que todo, 
una declaración política, 
porque el ente encargado 
de crear el área protegida 
es Sernanp”, apunta. 

No obstante, sí ve un 
peligro en la supuesta 
premura del Sernanp pa-
ra crear el ANP. 

“La propuesta de crea-
ción, sin sustento técnico 
que la respalde, afecta el 
flujo de inversiones y la 
confi anza empresarial, en 
un momento expectante 
por la inminente reforma 
del sector hidrocarburos”, 
remarca Cantuarias.

Proyecto millonario
La exploración 
del lote Z-38

Aguas profundas
Karoon se proponía perfo-
rar dos pozos submarinos 
en el Z-38 el próximo año.

Megaproyecto
La inversión total en el 
proyecto ascendería a 
US$3.418 millones. 

EL ENFOQUE BRUNO VEGA
Abogado

AGRESIVIDAD EN LAS 
LICITACIONES

  La gran apuesta del pre-
sente Gobierno para reac-
tivar la economía peruana 
viene dada por la mayor in-
versión a través del mecanis-
mo de obras por impuestos y 
los proyectos que se puedan 
adjudicar bajo la modalidad 
de asociaciones público pri-
vadas (APP), como lo son los 
proyectos de líneas de trans-
misión, donde los mayores 
riesgos están dados por las 
cada vez mayores dificul-
tades para conseguir servi-
dumbres y hacer que estas 
sean respetadas.

  Es respecto a las APP que 
el Estado tiene la obligación 
de adoptar aquellas medidas 

que permitan contrarrestar 
la presentación de “ofertas 
temerarias”, por parte de los 
postores, en la medida en que 
pueden ser perjudiciales para 
la sociedad, al poner en riesgo 
la conclusión de la obra por 
falta de fi nanciamiento.

  A efectos de evitar dicha 
situación, el Estado ahora se 
encuentra en la obligación 
legal de adoptar mecanis-
mos que le permitan contra-
rrestarlas, y por ello es que a 
partir de marzo del presente 
año, se ha eliminado la aden-
da de bancabilidad, con lo 
que se incentiva un mayor 
cuidado por parte de los pos-
tores.

  Pese a lo anterior, en el ca-
so del proyecto “Enlaces 500 
kV”, que fuera adjudicado a 
Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P. (ISA), el pasado 30 de 
octubre, se tiene que el mismo 
recibió una oferta 50% menor 
a los valores máximos que se 
habían fi jado para la presenta-
ción de ofertas. En ese sentido, 
dicha realidad puede hacer 
pensar que la oferta habría si-
do ‘temeraria’.

  Sin embargo, si tomamos 
en cuenta la cantidad de ac-
tivos con los que cuenta ac-
tualmente ISA en el Perú, 
así como las concesiones de 
las que es titular, podemos 
entender que en realidad di-

El concurso que permitió a Pro Inversión asignar 
el proyecto “Enlaces 500 kV” a ISA reaviva la 
discusión sobre las llamadas ‘ofertas temerarias’.

ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILAR

“A partir de marzo 
se ha eliminado 
la adenda de 
bancabilidad, 
incentivando de 
esta forma un 
mayor cuidado 
por parte de los 
postores”.

correcto, en la medida en 
que responde al riesgo que 
está asumiendo el postor y 
al proceso de competencia 
que se vivió al interior de la 
licitación. Todo lo cual viene 
a benefi ciar a los usuarios del 
sistema eléctrico, con un me-
nor costo de servicio. 

cha oferta puede responder 
a una estrategia agresiva, an-
tes que a una ‘oferta temera-
ria’. Es en dicho marco que 
ISA ha tenido que tomar en 
cuenta los riesgos que estaría 
asumiendo para dar cumpli-
miento al contrato de conce-
sión, y luego de una correcta 
asignación de los mismos, es 
que ha podido llegar a un va-
lor que le ha permitido tener 
la oferta más baja de entre 
todos los postores. 

  Por todo lo anterior, con-
sidero que el precio de la su-
basta, si bien es agresivo, es 

* Jefe de las áreas de Energía, 
Recursos Naturales y APP en 
el estudio ONTIER.

El Comercio no necesariamente coincide 
con las opiniones de los articulistas que 
las fi rman, aunque siempre las respeta.

Schneider Electric presenta su arquitectura inteligente para minería. 

Schneider va por 
data centers

AP

JUAN SALDARRIAGA

Energía. Schneider Electric lanza 
‘arquitectura inteligente’ para optimizar 
la efi ciencia energética en minería.  

El especialista en efi ciencia 
energética, Schneider Elec-
tric, ve un “mar de nuevas 
oportunidades en el Perú”, 
particularmente, en el re-
surgente sector minero y en 
el rubro de data center, que 

representa el 3% del consu-
mo global de energía.

“Ahora mismo estamos 
entregando [en Lima] edifi -
cios con sistemas de efi cien-
cia energética y sistemas in-
teligentes que aprovechan la 
Internet de las Cosas para ge-
nerar ahorros de 20% a 30% 
en el consumo de energía”, 

más inhóspitas del ande 
peruano. 

“Un desafío de Schnei-
der es cómo llevar data cen-
ter y soluciones de data mó-
vil a las minas, para que las 
personas que allí trabajan 
tengan conectividad”, ex-
plica Matías. 

EcoStruxure para Mi-
nería es la apuesta digital 
que Schneider lanza pa-
ra competir con tecnolo-
gías similares como ABB 
Ability, de la suizo-sueca 
ABB, y Predix, de General 
Electric. 

MERCADO OBJETIVO
Perú, asevera Matías, es el 
mercado más expectante 
para Schneider, junto con 
Colombia, debido a sus in-
teresantes perspectivas de 
crecimiento.

Schneider Electric está 
presente en 100 países y 
cuenta con 160 mil colabo-
radores globales. 

explica Marcos Matías, presi-
dente regional de Schneider 
Electric

ECOSTRUXTURE
La firma francesa presentó 
recientemente su solución 
EcoStruxure, arquitectura 
inteligente orientada a so-
lucionar los desafíos de efi -
ciencia energética y de sos-
tenibilidad en edifi cios e in-
dustrias.

Una de ellas es la mine-
ría, actividad que suele de-
sarrollarse en las regiones 


