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Edición 2566: Miércoles, 21 de Noviembre de 2018

El Dedo de Talara
Petroperú se niega a proporcionar información sobre virtual paralización de las obras de la
refinería de Talara.

Reactor de la unidad de flexicoker, la vedette de la refinería de petróleo en Piura.

La parálisis del proyecto de modernización de la refinería de Talara es caso
complicado. El martes 13, la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España
reportó una caída brutal en los márgenes de la empresa Técnicas Reunidas al
tercer trimestre del año con respecto al 2017. El resultado bruto de explotación
(Ebdita) cayó 58% y el resultado operativo bajó 65%. Tituló el portal financiero
Capital Madrid: “Técnicas Reunidas: de una debilidad manifiesta al riesgo de un
colapso”.
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Atkins, presidente de Petroperú.

La empresa española está a cargo de la construcción de la nueva refinería de
Talara cuya entrega está prevista para fines del 2020. Pero la ejecución de la obra
avanza a paso de tortuga. Han surgido severas discrepancias entre Petroperú y
TR, y entre esta y sus subcontratistas (CARETAS 2565). TR reunidas confronta
procesos arbitrales planteados por Cosapi y SSK, esta última filial de Sigdo
Coppers de Chile, ante el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional
(CIC) por US$ 100 millones. SSK fue contratada por TR para la instalación de las
unidades de desulfurización, procesamiento de crudo pesado y hornos de 650
grados de calor para obtener los derivados. A inicios de  septiembre, denunció el
contrato y despidió a 2 mil trabajadores. La oficina de TR en Lima se limitó a
informar que la obra estaba en “fase final” y estaría lista en “tres meses”. Petroperú
se negó a dar su versión de los hechos a CARETAS, a pesar de ser una empresa
pública. Según sus principios de gobierno corporativo, “trabajamos con
transparencia en la gestión y divulgación de información”. Elocuentemente el link
Código de Ética de Petroperú en el portal de la Superintendencia de Mercado de
Valores (SMV) no funciona. Petroperú emitió US$ 2,000 millones en 2017 para
financiar Talara. La discreción es ahora moneda corriente en este entuerto.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, inspeccionó Talara el
miércoles 15, en compañía del viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, y
se limitó a informar que la construcción tiene un avance de 71% y cumplirá con el
cronograma de ejecución. 
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