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Gasohol de 90 subió S/ 0,68.

Precio de referencia de 
gasoholes sube en S/ 0,86
Los precios de referencia de los 
principales combustibles con-
tinúan con su tendencia alcista 
desde el 18 de abril; y ayer, por 
tercera semana consecutiva, 
avanzaron hasta en S/ 0,86, de 
acuerdo con el último reporte 
publicado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin).

Según los datos del ente su-
pervisor, el gasohol de 97 lideró 
la subida con S/ 0,86 en la últi-
ma semana y pasó de S/ 13,09 a 

S/ 13,95 por galón; al igual que 
el gasohol de 95 que también 
avanzó S/ 0,86 y llegó a S/ 13,5 
por galón; mientras que el ga-
sohol de 90 subió S/ 0,68 hasta 
los S/ 12,90; en tanto, el gasohol 
de 84 se incrementó en S/ 0,44 
hasta los S/ 11,56 por galón.

Por su parte, el diésel de 
uso vehicular (diésel B5 0-2500 
ppm) subió S/ 0,79 desde los 
S/ 16,23 —en el reporte del 2 de 
mayo— hasta S/ 17,02 por galón.

El único combustible que 
no mostró variación es el GLP 
envasado o de uso doméstico, 
que se mantuvo en S/ 3,22 por 
kilogramo por segunda sema-
na consecutiva. ❖

Minem deja al 
Perú fuera de 
iniciativa global 
clave del sector
sin transParencia. Retraso para 
presentar documentación aleja al país de 
potencias. Hay 6 meses para resolverlo.

nes de un país y cómo estos se 
ejecutan para beneficiar a las 
poblaciones.

Perú ingresó a EITI en 2005. 
Hasta la fecha, el Minem había 
cumplido con publicar siete 
informes de transparencia que 
comprenden los años fiscales 
del 2004 al 2018. El octavo que-
dó en suspenso el 31 de marzo 
pasado y, aunque se le dio un 
plazo al Perú para reponerlo, el 
Minem, bajo la administración 
del ministro Carlos Palacios, ni 
siquiera contrató a un consultor 
para esa tarea, según informó la 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE).

Ahora, el Consejo de la EITI 
dijo que podría revisar y levan-
tar la suspensión de Perú si pu-
blica su informe de transparen-
cia con datos del 2019 antes del 
30 de setiembre de este año.

Contra el tiempo
Vanessa Cueto, vicepresidenta 
de la Asociación de Derecho, 
Ambiente y Recursos Natura-
les (DAR) y representante de la 
sociedad civil en la Comisión 
Nacional EITI, señaló en un 
comunicado de la ONG que el 
Perú junto a Tayikistán son los 
únicos países de un total de 52 

miembros de la EITI que se 
encuentran suspendidos por 
incumplir con los plazos exigi-
dos por la organización.

“Esta suspensión es una 
mala señal para las inversio-
nes y también para la sociedad 
y las comunidades que tienen 
relación con esta actividad”, 
ratificó por su parte Epifanio 
Baca, representante del Gru-
po Propuesta Ciudadana.

Se debe tener en cuenta 
que, si el Perú se mantiene 
por más de un año suspendi-
do, el Consejo de la EITI con 
sede en Oslo, Noruega, po-
dría expulsar a nuestro país 
de forma permanente. ❖

la Clave

 ● Sectorial. El financia-
miento del informe de 
transparencia EITI corría 
a cuenta del Minem.

 ● Desierto. Se encuentra 
todavía pendiente la 
elaboración de los infor-
mes de transparencia en 
Loreto, Piura, Arequipa, 
Moquegua y Apurímac.

Esteban Salazar H.

Pese a que diferentes organi-
zaciones civiles y gremios de 
energía, minería e hidrocarbu-
ros ya lo habían advertido va-
rios meses atrás, el Perú quedó 
fuera de la iniciativa global para 
la Transparencia en las Indus-
trias Extractivas (EITI, por sus 
siglas en inglés) luego de no ha-
ber brindado información clave 
sobre las actividades de sus in-
dustrias en el plazo establecido, 
una responsabilidad que recae 

directamente sobre el Ministe-
rio de Energía y Minas (Minem).

La EITI es una iniciativa sus-
crita por más de 50 países del 
mundo que son actores impor-
tantes en las industrias extrac-
tivas como minería, petróleo, 
entre otras, a través de la cual 
las naciones se comprometen 
a divulgar información de dis-
tinta índoles: desde los están-
dares que se aplican para otor-
gar derechos sobre actividades 
extractivas, hasta los ingresos 
que reciben las diversas regio-

al nivel De tayikiStán. Si hasta setiembre no hay luces, la suspensión del Perú en el EITI quedará en manos del Consejo.

petroperú. Cerronismo busca retomar control de la estatal.

En un nuevo y desesperado in-
tento del ala cerronista de Perú 
Libre por recuperar las riendas 
de Petroperú, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) fraca-
só en su encargo de remover al 
directorio de la petrolera estatal.

En junta general de accio-
nistas extraordinaria de Pe-
troperú, celebrada ayer por la 
noche, se puso como tema de 
agenda "cambio de directorio", 
objetivo que se busca desde 
hace dos semanas. En esta oca-
sión, la pretensión del ministe-
rio que aún dirige Carlos Pala-
cios no prosperó por la férrea 
oposición de los representan-
tes del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Sin embargo, este 
diario pudo conocer que el res-
paldo al actual directorio que 
lidera Humberto Campodóni-
co también llegó desde Palacio 
de Gobierno una vez más.

Es importante subrayar 
que el mandatario Pedro Cas-
tillo expresó su total respaldo 
y respeto a la autonomía del 
actual directorio de la primera 
empresa del Estado, hecho que 
no viene siendo considerado 
por el Minem, atribuyéndose 
decisiones que solo le compe-
ten a la empresa.

Estas últimas acciones del 
Minem van en línea con la posi-
ción tomada por los principa-

Fracasa nueva intentona 
del cerronismo de retomar 
el control de Petroperú

DatoS

 ● Con las horas conta-
das. Este jueves 12, el 
ministro Palacios afron-
tará un proceso de inter-
pelación en el Congreso.

 ● De salida. Fuentes 
confirmaron que aun 
si no prospera este 
proceso, Palacios será 
removido por el presi-
dente Castillo.

les representantes del partido, 
Vladimir Cerrón y el expremier 
Guido Bellido, quienes pre-
tenden remover al directorio. 
Estos dos personajes cuestio-
nan, por ejemplo, que Petro-
perú honre contratos suscritos 
como el que tiene con un socio 
operador para el Lote 192.

Esta situación se genera a 
días de iniciar el proceso de  au-
ditoría de los estados financie-
ros de Petroperú del 2021, que 
según contrato realiza PwC 
con la venia de la Contraloría. 
Este hecho se había paralizado 
bajo la gestión de Hugo Chávez, 
suceso que le significó una re-
ducción en la calificación cre-
diticia de Petroperú por la falta 
de transparencia financiera. ❖
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