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capital privado ya estaba previsto, 
entonces lo que tenemos que hacer es 
cumplir con la ley y seguir adelante 
porque Petroperú es una empresa 
de todos los peruanos y tiene que 
trabajar con una visión de largo plazo.

¿Qué acciones desarrollan 
sobre el  ca mbio de 
m a t r i z  e n e r g é t i c a ? 
Abastecemos cerca del 50% de los 
combustibles líquidos del país, 
esperamos seguir haciéndolo, 
pero creo que podemos ingresar 
al campo de las energías limpias. 

¿Cuáles son los desafíos 
para las próximas cinco 
décadas de Petroperú?
Petroperú fue un monopolio en la 
primera mitad de estos 50 años, 
y en la segunda fue líder de un 
duopolio en la refinación. Ahora, 
participamos en un mercado 
mucho más competitivo. No solo ha 
cambiado la estructura del mercado, 
la matriz energética del país también 
ha variado y seguirá cambiando.

Los próximos 50 años de Petroperú 
serán diferentes y no solo respecto al 
tipo de energía que produzcamos y 
comercialicemos, sino también en 
términos de nuestra estructura de 
capital. La idea es pasar de ser una 
empresa 100% estatal a una con 
participación privada, y este objetivo 
no solo está previsto en la Ley N° 
30130 -aprobaba por mayoría en el 
Congreso hace varios años- sino que 
es algo que el público ve con buenos 
ojos, porque este fortalecimiento de 
capital permitirá hacer más cosas 
y también regirse por una serie de 
estándares que son típicos en la 
industria privada y que no han estado 
siempre con las empresas públicas. 
Espero que la incorporación de capital 
privado a Petroperú nos permita 
modernizar y crecer en un periodo que 
se caracterizará por grandes cambios.

¿Cuándo  se dará la apertura 
a los capitales privados?
Estamos trabajando en ello y espero 
que se materialice en los siguientes 
dos años. Si bien el calendario 
político ha cambiado, el ingreso de 

“TENEMOS QUE PASAR DE LAS 
PALABRAS A LA ACCIÓN”

Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, da a conocer su estrategia para 
erradicar la corrupción en la petrolera estatal.

un rol articulador que ejercer y 
estamos dando pasos importantes 
para hacerlo, buscando un desarrollo 
armónico con el ambiente y la sociedad.

¿Cuál es el  objetivo 
del convenio suscrito 
c o n  P r o é t i c a ?
Desde que asumí la presidencia, 
afirmé que un pilar central sería 
la transparencia y la lucha contra 
la corrupción. No tengo problema 
en afirmar que hay prácticas no 
éticas o corruptas que han estado y, 
probablemente, aún están presentes 
en Petroperú. Como presidente, quiero 
erradicar el problema, no puedo negar 
su existencia. Desgraciadamente, la 
corrupción es un cáncer que ha hecho 
metástasis en nuestra sociedad, y para 
curarnos y salir adelante tenemos 
que partir de un diagnóstico crudo, 
doloroso y, una vez hecho esto, tomar 
todas las acciones para erradicar la 
enfermedad, y en eso estamos ahora.

Con el apoyo de Proética, estamos 
reforzando nuestros controles, 
haciendo más transparentes 
nuestros procesos, publicando en 
nuestro portal, y no teniendo miedo 
a reconocer errores. Además, he 
solicitado reabrir casos cerrados 
por  fa lta  de  invest igac ión . 
Tenemos que pasar de las palabras 
a la acción, y en eso estamos. 

¿Cómo van las obras del 
Proyecto de Modernización 
de la Refinería de Talara?
Cuando asumí la presidencia 
llegué rápidamente a acuerdos 
con las empresas a cargo del 
desarrollo del proyecto. Resolvimos 
problemas pendientes, tratando 
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NO TENGO 
PROBLEMA EN 
AFIRMAR QUE 
HAY PRÁCTICAS 
NO ÉTICAS EN 
PETROPERÚ

Mi sueño es que en un futuro no muy 
lejano Petroperú se convierta en 
Enerperú, una compañía de energía, 
en la que el petróleo va a seguir siendo 
importante pero cada vez habrá 
nuevas fuentes de energías limpias.

Petroperú tiene un rol estratégico 
en términos de la articulación con las 
empresas privadas para sentarnos 
como industria ante los gobiernos 
y la sociedad para exponer qué es 
lo que tenemos que ofrecer al país, 
cuál es su futuro, cómo nos vemos, 
a dónde vamos; y en eso estamos 
trabajando ahora. Lo mismo con 
las comunidades adyacentes a las 
operaciones de la industria. Tenemos 
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Por ello, estamos coordinando con 
las empresas privadas en identificar 
una serie de medidas que permitan 
el desarrollo de una industria 
responsable con el medio ambiente 
y las comunidades aledañas a sus 
operaciones. Estamos dando los 
primeros pasos y creo que hay un 
enorme reto que vamos a enfrentar 
en conjunto con la empresa privada.

Un tema crucial en el oleoducto 
es la seguridad y frente a una 
serie de actos de sabotaje -los que 
he denunciado con toda claridad 
y firmeza- estoy coordinando las 
investigaciones de estos casos 
con apoyo del Ministerio Público.

Asimismo, he sido muy enfático 
en rechazar que los actos de sabotaje 
fueron efectuados por las comunidades 
amazónicas, porque ellas son las 
que más sufren con esto. Pero, sí 
he sido muy claro y me reafirmo en 
que existen malos peruanos que, 
buscando el lucro personal o la 
figuración política, han promovido 
estas acciones de una manera 
irresponsable y actuando en contra 
de las comunidades de la Amazonía.

En ese sentido,  estamos 
coordinando con el Ejecutivo diversas 
medidas para darle mayor seguridad al 
oleoducto, así como con las comunidades 
para que participen activamente en 
el cuidado del oleoducto. Se tratar 
de hacer un trabajo en conjunto.

¿Cómo sus logros a nivel 
profesional contribuirán 
a su gestión en Petroperú?
Soy economista hasta la médula. 
Obtuve mi doctorado en Economía 
en la Universidad de Yale y mi título 
de economista en la Universidad del 
Pacífico, donde di clases por muchos 
años. He trabajado en el mundo 
académico mucho tiempo y en el 
sector público como jefe del Gabinete 
de Asesores del MEF; y cada vez que 
he estado en el sector público, ha sido 
para analizar los problemas, tomar 
decisiones y ejecutarlas. Eso fue lo que 
hice hace 20 años en el MEF y lo que 
hago en Petroperú hoy en día. También 
he participado en el sector energía, 
principalmente en el subsector eléctrico 
y en los 90 fui director de una empresa 
petrolera. No soy ajeno al sector, pero 
todos los días aprendo algo nuevo.

Asimismo, me he desempeñado 
en temas de sostenibilidad ambiental 
y me considero un economista 
neoliberal “verde”, algo extraño en 
este país, aunque no tanto a nivel 
mundial; y sí, traigo esa visión 
de la necesidad de que nuestras 
actividades no solo sean rentables 
sino también sostenibles dentro de 
un punto de vista ambiental y social.

No podemos relegar la enorme 
responsabilidad que tenemos con el país 
y, en particular, con las comunidades 
aledañas a nuestras operaciones.

de reducir las trabas burocráticas 
que existen en la empresa y que han 
entorpecido y encarecido el proyecto.
En este momento,  estamos 
acercándonos al 80% de ejecución, 
esperamos llegar al punto que se 
denomina oil in, es decir, empezar a 
refinar, en el primer trimestre del 2021.

¿Qué medidas se está  
tomando frente al sabotaje 
contra el  oleoducto?
La problemática del oleoducto es 
muy compleja, pues tiene más de 
1.100 km de extensión. La solución 
requiere de una serie de instrumentos 
que estamos tratando de utilizar.

También debo precisar que, para 
Petroperú, el oleoducto no es un 
negocio rentable. En los últimos diez 
años nos ha originado una pérdida 
promedio de US$ 20 millones por 
año, y no hemos transportado un solo 
barril de petróleo nuestro porque, 
durante este periodo, Petroperú no 
ha explotado petróleo. Sin embargo, 
somos una empresa del Estado y 
mantener este activo es estratégico 
para el país, ya que es crucial para el 
desarrollo de la industria petrolera. 
Esta no ha estado creciendo, más 
bien, las inversiones en exploración 
y explotación han ido disminuyendo. 
En este contexto, si no va a haber un 
desarrollo de la industria, no tiene 
sentido invertir tanto en el oleoducto. 
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