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,. . 
-. Durante la década: de? 70 se sucedieron, a nivel wndial 5 cambior-sus- 

tancialcs que al-terawn la .concepc i 

la energfa. En 1973 se produce la 

consecuencia del encarecimiento de 

nfendo fin, de alguna ma.nera, a Tun 

ón vfgen-te y:la, importancia. asiww&- a 

primera "crisis .d,e la energia'l, como + 

los precl;os de los hidrocarburos,L' po- 

estilo de desarrolto tecno?Qico e in-- 

dustriall.zacion baSada en energía barata.:' ,_ .: . <. 

y -, 

Hoy, el problema energético constituye uno de los temas de ma.$w:%+-. 

portancia en el anãTisis econõmico. Preocupa‘no ~~010 el nivel Jc prea+os 
3/ sino tambign las perspectivas de una demanda creciente,-al igual que'e'l. -' 

incremento de la participaci6n de los hidrocarburos en el consumo frente 3 

una oferta condicionada por el caràcter agotable del. recurso;: A su vezS - 

las perturbaciones en,,el mercadoenerg&ico, que han agudizado la rescecicin 

de los país& industrializados y demoran la salida de l-a actwl ~crisiszmun_ 

díaI,, amenazan proyectarse hac$a el:, futwocomo consecuencia de ños desa&- 

justes en el eouilibrio energ&tico. Malizada. desde otra perspectivas IEI 

crisis de‘i 73 genera un hecho inédito en las relaciones internacionales coro 

Cemporáneas: por primera vez .el sistema económico mundial, vi6 seriamente a - 
fectado su funcior&mIento a rafz de ex?gencias planteadas por pas'ses depez 

: 

IJ, En pocos meses Tos precios de? crudo se cuatriplicaron, ybajando de 3 UC;$ 
barril a tasi 12 US$ W. " i 

g/ El descubrimiento 
. 

. dv lai mUltip\es posibilidades y äp:'icacicnes d'kl pe- 
tróleo,9 como es el caso de la"industria automotriz, y su bajo costa; 
permitieron la expansión.acel.erada de su consumo 
como principal fuente ènergEtica'a partir de la 

9 ,dk~snl.azandn al carb6n. 
Segunda Guerra i;undiaT". 

V En 1970 el barril dr: petróleo 'costaba 3.W dólares, apenas +XI 'centwios, 
más <que 70 afios atrbs, lo cual seRala y constituyeY,un.ejemplo tr&s de co 
mo el tercer nuncio financió el &sarrollo y bienestar de Occfdentti; á- 
travk de materias primas y productos agrícolas extremadamentewbvafora- 
dos. ', . . 

/ .Entre ~950 y %075 el consumr;: mundial de energía conerc,ial' creciB a tasas 
del 8% anual, mientras que los Iiidrocarburor lo htêieron'a'l '11%. E? '&n 
sumo de crudo en el mundo supera hoy los 50 mill'ones de barriles; .,- 



dientns 0 4s escaso desarrolls, Es, justamcntk, 212 el cm; 6;: la ener$a 

y narticuiarmcnte er el del pe-tr6'leb donde ti~n;: lgr]ak un6 Sc '!ì's-Pi& irn- 

portantes contradiccioties ai inter-icr Cri sistema kspitai r'sta, 'entre paf-- 

ses desarr&ladak~y subdc;arrol!a~dos.~ 
. . . . . 

Ix? al14 que e-I aC- isic de 15 $roblemat?ca petrelera er; 27 /31s suUUe- 

sarrollado como k1 rerU imc;!ica precisar, por un ';ado, la impcr%ncia dz :; 

se recursq cn la cconomfñ de? paS5 jui-tq a la posibilidad Ce ap?brlr, al 

des‘irrollo nacional jta par otro5 referirse-a las políticas petroleras, es 

dei:ir el modela: de expíqtación f,*iegido ,y là determinaci6n de los cnstos v 

beneficIos'de su ãdopci+L 
. .::. 

1 .'. . '. :;1 

'En este íaltimo sentido el 'Per4 es uñr escemria más 427 enfreiitami'entc 

~$462 Sibran'los países depend:ent~s-Froductres con las wtro'feras transna- 

ciénal9-s; capítul0 importa:b iln iz 4ucha que sostieneri los pueblos v go- 

biernos de esos paises, puestc que la r?aturale:a de los iitterases ecort0mb 

cqs en.pugna ,?as IIcva a enfrentar a las naciones y empresas más, poderosas. 
r. 

'E?.Teria' no ha podido zvadjr ::sta realidad pucss tantc e? su )iistcr?a 

pasada com en la presente; ?az transnacirsnales v :-1 ,..- n~tráleo han jugado' 

un destacado papel? ya sea cq~ gol;n'err!,as clvl!es c mill'tares. l!z? clars e- 

.jenplo 14e ellck.es lo sucedlb en la ái'ltima d&da, inicbda poc despues ,.- 

del golpe mféi-Par de iW3. A pesar ;*e ícs si~noc inir:ia?es de un proceso 

que. pretendió l.eqitjmar Ia ruptura del orden constituciwa? cc-.rr,edjdas 3::. 

naciena.l'i~o Econ3micqp ~~0~7 la expropiación de 'Ia' International Petrcíeum 

C&panyS las petroleras. extran.j.eras vqlvieren muy prrinto a ejewr.e;i':~e! -2 

pa'fs, à‘diferencig.de fa tendencia prcdomin::.;te en la industria petrolera, 

que pasa por el fortalecimiento y desarroll‘o de la's rwpa6ías estatales. 

El '-fngreso Ce ?'às petrcleras extran,?eras; atraídas por las perspectivas q2e 

ofrece una de las, breas aun insufåcient,wer!te exploradas como es Ia knazo- t . 
'nfa,, es actualmente,facilitado por la .adopcibtT de medidas que incrementan 

sus altos beneficios y favorecen su expensien. 



3. 

1. Eí Marco Internacionsl 

a) Las contradicciones entre países productores y consumidores 

Los pafses industriali 
ff 

dos consumen el 30% del tota,! de la oferta 

petrolera del &rea capitalista; mientras que su producciBn alcanza a ~610 

cl 30% de la demanda siendo el dgficit cubierto por la, producci6n prove--- 

niente de los pafses perifericos del área, principalmente de f-tedio @riente 

y Africa. Este desequilibrio en el balance oroduccibn-consumo explica que 
el petrdleo represente casi el 20% del intercambio comercial mundial, y - 

que el flujo energÉtico sea de carbcter unidireccional, pues el- 70% del - 

crudo se exporta de pafses en desarrollo a desarrollados y ~610 un 20% a 0 

tros paises en desarrollo. 

Estos desequilibrios energéticos tienen lugar, principalmente, al 

interior de los pafses con economías de mercado? ya que el brea socialista 

en su conjunto satisface sus requerimientos, disponiendo aun de pequepfos - 

.excedentes para la exportación. (Ver Cuadro 1). 

'Por otro lado, en materia de reservas probadas de petrbleo, los - 

pafses desarrollados detentan sB10 el 12% del total del kea capitalista; 

mientras que los paises en desarrollo disponen del 88%.3 

I/ El consumo energ&tico por habitante en los países industrializados es - 
12 veces superior al de los países en desarrollo. Al interior del Srea 
capitalista la diferencia llega a ser de 25 veces. Por ello un indica- 
dor relevante del nivel de desarrollo e industrialización de unmis,, - 
es el tipo .v cantidad de energía que utiliza. Si bien es necesario te-- 
ner presente que tanto la estructwa de la economía como la tecnologfa 
adoptada mdifican esta afirmación. Ease J. Darmstadter World Enorgy 
Consumption" y 21 artículo de J.M. Martín "Crecimiento EconSmico y Enec 
gía" en Investigaciónes Econ&icas Mros. It;8-149. 

2J De dicho 88% corresponden a Asedio Oriente 61 65%, a Africa cl 11% y a - 
America Latina el restante 12%. 
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A su vez, tal como se puede apreciar en el Cuadro 2, son los paí-- 

ses dependientes los que consumen, en términos relativos una proporci6n rna 

yor de hidrocarburos, situación que tiende a agravarse por cuanto se esti- 

ma que incrementarbn su consumo a tasas que duplicarán las de los pafses - 

desarrollados? 

CONSUMO EFdERGETICr) EF1 EL MUNIIQ 

(en porcentajes) 

1. AREA CAPITALISTA Carbón Petróleo cas Oros --- 

1. Pafses desarrollados 24 50 22 
2. Países dependientes 20 61 15 4 

II. AREA SOCIALISTA 

1. Países Europa Oriental 43 32 23 1 
2. Países Asia 82 16 1 2 

III. TODO EL MUNfK) 33 44 20 3 

Puente: Elaborado por el autor en base a datos de W.W. 

%tos pocos datos permiten extraer una importante conclusi6n: el y 

netróleo constituye hoy la mbs importante fuente de contradicciones entre 

pafses desarrollados y en desarrollo al interior del brea capitalista. - 

Contradicciones que se iran profundizando y agudizando en la medida que el 

recurso se vaya agot&do y que los países dependientes acentáen la tenden- 

cia a ejercer sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales, reser-- 

g/ Vero Energy: Global Aspects 1985-2000, MC Graw, N.Y. 1977; Morid Enerly 
Outlook, Exxon Corporation, N.Y., 1947; Uorld Energy Demand to L"i)êO, E- 
nergy Research Group. 



5. 

1/ vfindose su explotacián.- 

DenWo de este contexto debe entenderse el desafio que enfwntan - 

los pa4ses latinoamericanos, cuya producción representa más del 1C:% del á- 

rea capitalistaI. y que cuenta con importantes productores, como Mt?xico ~1 = 

Venezuela, junto a otros que son deficitarios netos> como es el caso del eA 

Brasil, quedando comprendidos países de perspectivas moderadas cl)lr) Argen-. 

t'ina, Perti, Ecuador3 Bolivls, Colombia, TrinSdad Tobago. 

b) Las empresas productoras 

Este escenario estart'a incomplt-to si no hiciéramps r?fereh,3a a - 

las empresas productoras de petrrileo y, particularmente, a lis tre:lsnacis- 

nales petroleras: _2/ si bien estas empresas han sido'afeciada.; por la pañf- 

tica-de nacionalizaciones que impuYsan los países miembros dz la O>EP, al 

ver reducidos las áreas en que operan y el volumen de crudo ,lue pr?ducens 

cont4nGaa teniendo Gran importancia en la industrfa del,. petríileoe .-tartfcu- 

larmente en aquellos países de vocacih petrolífera intermedia, CXNO es el 

caso de la mzyorfa de los latinoamericanos. 

Con anterioridad a la creaciáfl de la OPEP, er! 1960,'~' e?.poder & 

las siete mayort >s transnabionales petroleras ya había‘comenzado.a debili-- 

di principios de‘la'd&cada del"?r:', el '30X del crudo era producido por pe 
troleras.privada$. mientras que a finales de la década pasada dicha par 
ticipacilin se redujo al 30%. Por otro lado, las compañfas petroleras es 
tetales son hoy propietarias del 76% del petróleo extral'do. En cualquizp 
actfvidad resultaría notable que una transferencia de propitiad en esca 
'Pa mundial se produjera con la velocic@d con que ocurrid en,estz Sndus- 
trda.' ,> L 

La5 ~18s conocidas son las llamadas Wete Hermanas", nombre con el que 
se conoce a las empresas Exxon, Shell, Mobil y BrItish Petroleum,. Texaco, 
Standar Oil of California y Gulf, que constituyen el ticleo de 'as mhs 
antiguas e importantes petroleras. Sc encuentran entre las comp FiFas m3is 
poderosas dei mund.0 y ocupan los primeros Jugares en volumen de ventas y 
ganancias. 

Los pafses que futharon la OPEP son: ìrãn, Irak, Arabia Saudfta, KuwaSt 
y Venezuela, a 'los que posteriormente se sumaron Ecuador, Niger-;a, GaMn 
Emiratos, Arabes Unidos, Argelia, Qatar, Libia e Indonesia. 



c. 
. 

tarse como cowecuencfa de la aparicidn de nuevas empresas petroleras, tan - 
to independientes ("ncwcomers") como estatales. Otro factor que favorecib 

ese proceso fue la afimwi6n de corrientes nacionalístas al interior de - 

los países dependientes, que exi?Fa~ una porcien may&'de los beneficios - 

de la produccih petrolera y un cambio en el estatuto juridico de las anti 

guas concesiones. 

La weva situación llevó a importantes cambios en la modalidad ope- 

rativa de las petroleras, que podemos caracterizar como las siguientes a - 

'Mgraciones". 

i) De productorós a coordinadoras. YIentras que anteriormente las 

transnac5onales petroleras proporcionaban ellas mismas los servicios técn? 

cos que requerfan9 y se hacían cargo del conjunto de actividades que ìban 

desde la exploración hasta la distribución, pasanda por el transporte y la 

refinacian, actualmente prefieren subcontratar taiies servicios -ie empresas 

independientes especializad?s. En ohs palabras, hoy cumplen FuncIones - 

de "coordlwadoras" o Intermediarias entre las empresas de servicios y los 

palses productores, propietarfos del recursos en lo que se ref+ere a acti- 

vidades de exploración y explotaci5n. Por lo tanto, el aporte de estas - 

presas se limita a su capacidad de financiacîento y de qestiiin e"npresarial, 
n/ basado en el conocimiento integral que tienen de esta industrfa.- 

Sd se analizan los actuales índices de producción a nivel mun-- 

dial podrá constatarse que aproximadamente un tercio de la producción de - 

crudo corresponde a pafses donde las compa;?las transnacionales RO tfann - 

ningún papel, entre ellos loS pa4 ses sccklistas (a excepcibn de.China), - 

Mxico e Irak. Los otros dos tercios se realizan en paa'ses que9 de aJouna 

L/ La Occidental es? el FerU propwciona UYI claro ejemplo de esta pr-aictlca. 
No dispone de equipos propios, su ijersonal es reducido y recurre a sub 
contratistas como la Schlumberger, que controla el 84% del mercado muñ 
dial de diagrafia elktrica, la Halliburton, que realiza el UI% de las 
operacisnes de cementacih y factorizacIdn en el mundo, ?a Smith ãntcr 
natioqal, que'controla el 60% del mercado'mundial de tuberías y díspo- 
sitivos de perforación, o la Huges fools, que alcanza un porc&?ta3e si 
milar eì-n provisión de juntas de perforacih .  

z! 



mar0f333~ cooperan con esas compaESas.-- 

(5, su vez, cerca del 30% de 1~ producciBn mundial de p&rõlec Vj 

provlené de yFses que 312fi conservar"! :zii sistema de concesihi tratiic13na1, 

que.otorga a la 639presa la propiedad de Iras hidrocarburos extrafhs, si - 

bien aplicando ~fuerte.5 tasas impositivas u ?a activdd7.d. Esta participa-- 

cl'8n ha vil~iid~3 disminuyendo paulatlaja~nentc y sz estima que cantinwarå de- 

crecjendo, aunqw una importante excepcíh a la tendencia la cocls"cituye Ia 

produccih de crudo en ios EE.UU. 

Otro 30% de IU produccidr: mwdial, proviene de pafses donde la 

I~dustrla est3 nacionalizada, pero donde ?as transnacionales mantienen su 

presencGio por 16 comh ccm3 abastecedoras de tecnologías Es el csrso de - 

Ilenezue7 a D 

El resto9 aprax7madamsntti un 5X, se produce mediante contratos 

.* participación en Ia producción, que es la wdalidai empleada para la - 

I contratación con b2ywsa.s extranjeras en el Perú, 

Sin embargo, la eficacia Ge los diversos sistemas dp co!w?siUr4 

Varl'a cuandn se toma e5 cuenta el grado de los comnromisos f7nõncieros, - 

Ia partiCipaci¿k en los riesgos9 G Ia owbdera capacidad ck~dnciS’i6fl de --, 

cada país productor. Así, Noruí:gas que afin continCa wtili.-anda el ya obsc 

leto regimen de ct3ncesíonesp representi ufia de tos mejores y  tl?k kneflci~ 

sos sistemas, de disposiciones 15gales y tributarias que lín?bn y precisan 

ajustadamente la 'Eibertad de acclein y el nivL, ~7 de rentabil?dad de las em-- 

presas que operrzn en su territcrio, sirviendo de modelo a otros yíses, es- 

pecjalmente del,mundo desarrollado. 

ii) HigrXión al jnterior de4 proceso productiva. .Wtto al paulati 

no abandono dfz las actividades de produccfSn existe una mavor cancentra-- 

c-Mn de poder esa strws escalones tic la fnductría. Mr'entras se rc-ducen SUS- 

1 
c 

?ease Petter Nore, "Cambios Estructurales cn la InYustrSa Petrolera XE 
twnacknal, I4lgunas Consecuencias para los Países Producbwes" en Co- 
mercio ExterIor, YoI, 31, Bum, 31 de Noviembre dc 2981, 



9. 

tancialmente las áreas en que operan en extraccibn de crudo, existe un ma- 

yor control sobre el transporte, la dlstribucidn y el mercadeo de derjva-- 

dos .- 

Por atro lado, continúa la dependencia de los estados respecto 

de la tecnolog?a extranjera. El dominio de la tecnolog7a ha constitufdo - 

siempre un factor clave para entender las relaciones y capacidad de nego-- 

ciacion entre los estados y las empresas. La capacidad de negoci?ciffn de 

estas estar6 asegurada en la medida que logren convencer a los pa'ses pro- 

ductores que ellas son las únicas capaces de ofrecer la tecnologf; que ne- 

cesitan. Lo importante es distinguir, que si bien las petroleras interna- 

cionales controlan el know how de las diversas operaciones, esto IO signi- 

fica que tengan una t-cnoloqía pronia, ya Que suelen recurrir a s~~3cor?'trh- 

tistas para dichas operaciones. 

? 
iii) De transnacional es petro!F:rcls a tr2nsnacionales enerp3icns. 

Frepar3ndose ira el nuevo rol crte les esgera cuando el oetrbleo ceje de Iu 

desemfehar un napel preronnderante en la econom5a mundial y a sabiendas que 

el control de las nuevas fuentes depender6 del control sobre la tecnologfa, 

estas empresas vienen invirtiendo ~in.a porción de sus excedentes en otras - 

actividades, con la finalidad de conservar, en el futuro, el dominio ener- 
i?/ 

g&ico.-- 

iv) Por ultimo, existe una migracion geoarSfica de las inversiones. 

Al mismo tiempo que disminuyen su actividad en las áreas consideradas de - 

l/ El 85% de la flota de buques tanques y el 55% de la distribución .y mw- - 
cadeo contínuo en manos de un puiiadc de estas empresas, si bien en los 
últimos Mas lns empresas estatales han venido incrementando su ppcl - 
en la comercialimacion del crudo, a raTz de la experiencia ganada en ei 
manejo de los mercados de entrega inmediata o "spot". Est.3 ha debilita- 
do el intento de las grandes compafiías petroleras de conservar SU poder 
disminuído por la pC?dida de participación en la producciin directa, IMI 
teniendo el control de la oferta, e.s decir, mediante el manejo 4e los - 
mecanismos de comercialización. 

2J Las principales petroleras norteamericanas controlan casi la miiad de - 
las reservas de carbón de los EE.UU. que dispone del 37% le las reser-- 
vas mundiales de dicho recurso. La &lf estb efectuando ingentes invey 
siones en el desarrollo de un nuevo motor alimentado por gn comhwtible 
distingo al petroleo. Otras importantes inversiones se vienen e'ectuan- 
do en energía nuclear y solar. 



alto riesgo políti~e~ como es el caso de Medio Or?:ente, intenslfic-.n las o- 

peraeiones en zonas Que si bien SO!1 de costos maybrer tienen la veijtaja de 
ser pa34ticamente seguras, 11 60120 es el caso de Alaska 0 el Fiar del R0rte.L 

En k&Jca Latina, donde 'Ios costos de producción son intermedios, las pre- 

ferencias son por paises de pequeña y mediana producci6n, como Argcnttna, 

Colombia y Polivla, ya que los grarde5 productores, como Venezuela y Héxi- 

co, Jlevan adelante políticas de coste naciona1ist.a. 

Sin embarolp, estos cambios en le mecánica operat$a de tas traE 

nacionales petroleras, que se han venido dando gradualmente I~I las liltimas 

dkadas, no han mermado la hegemonía que estas empresas mant enen, a nivel 
21 mundial, en materia de ventas y ganancias.? 

El jue90 de contradicciones entre pafses productores, pí7ses - 

consumidores, empresas tran::nacionales constituye el escenirio petrolero 

caracterizado por 1 r? existenc'a de intereses múltiples y opuestos tue dif? 

oultan la posibilidad de c~~~c+:-::lr tl.~wdos perdurables. Lac petrrleras - 

tienen claras divergencias con los paises en los que operan, owo, por o-- 

tro lado, comparten cierto jnterés comãn con Ios paises productore:, como 

el derivado del ìncremento de los prcc~&~ 

bes.- 

del crudo, que los favorEce a am 

11 Esta tendencia se ve favorecida oor la estrategia anti-OPEP que llevan 
- adelante los pa"ises industrial iLiados estímuiando e, desarrollo de acti- 

vidades de cxploracián y/o expTotaciOn en paises subdesarrollados -... 
no-OPEP. La oartIcipacIbn de la OPEP en la produccion de crudos k~jo - 
de? 43% en 1973 al 30% @M, ?a actualidad. 

2-1 Dentro de las IX? empresas más rmportantes del mundo figuran 8 de estas 
petroleras. Recientemente el Presidente de la Compafila Francesa de Pe- 
trbleos declwó que "las cnmpañias petroleras nunca ganaron tant*a dinE- 
ro produciendo petrc5leo como cuando perdferon la hegemonfa de 'la produg 

, ción" 0 VEY Energy \?eek del 5.5.80, Es interesante comprobar quE en - 
1972 las Solete Hermanas sólo disponTan del 20% de las áreas mundiales - 
en concesi6n, a diferencia de 1948, cuando controlaban cas1 e‘? 5 1% del O 
Otra idea del tamaño y poder de estas corporaciones se dewrende 1 del - 
hecho que los ingresos de cualqudera de los "mayores" es s:~perìc * al - 
producto de los 80 países ma*s pobres del mundo. 

3J En este sentido., ie ven afectadas por' fa actual bcja en las precios del 
crudo% causada por un incremento de la oferta, la acumulaci6n dE reser- 
vas practicada por los paTses 1,ndustrislizados y la disminrci6n ilel co; 
sumo derivado de la actual rekion internacional. . . : 

:. I _< I * 
. . .I. 

;.. 1.: . .;. 
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2. Importancia del Petrófeo en la Economía Peruana 

El petrBl.eo es un recurso de primordial importancia en la economs"a ny 

cional, a pesar .que 13 produccibn petrolera del país tiene escasa siqnifi- .I. _ 
cación a nivel internacional, ya sea por el hzducido volumen de su'produc- 

cidr, como de sus exportaciones. 

a) La produccibn nacional, de crudo, valori,zada a precios internacion- 

les, alcanza a .X,500 millones $e dólar=,?,-- I'lo cual rePresenta casi el 15% i 
del;.P&I,peruano y alca!nza aun mayor signifi.cnción si se adiciona el valor . .-- 
agregado generada en lp industrializació,n, t&nsgotite y ~omr&i~lira~'iSn - 

de.este.recur??.. Fentro de la economía peruana no hay otro bien'particu-- 
., ;. 

:. lar que-tenga unq i,mportaw.ía slmí,lar- 
. . 's. 

b) Las exportaciones de crudo y :!erivados ocupan &i primer lugar in - 

la balanza comercial del país, superando el h% del total exp&iad;i cons- 

tituyendo el sector que ~6s divisas aporta a la economía nacional.- ESt0 

a pesar del hecho que sólo recientemente el Perú volvió a ar,lunYr.&u tradi- 

.cíonai ,rol de exportador.de petrfileo, pues entre los años 1964-1978 se COC- 

~v,i&íc$ en in ímy&Ft-7dor neto. 

c) Las actuales r&'er.bas probidas, que a‘wíenden a 9ciO ~ílhn&s'.de ba- 
311 

. . . 
rr'iles segGn datos oficiales,- 

.. '< , 
representan una riqueza supwi6r.a 20,000 . 

millones de delares, consí'derado sw valor in situ v de 32,000 Mllones, ex- 
. . 

IJ En ?.&0 la producción fu e de 71'356,C)OO barriles mientras que en '3.981 .- 
alcanzS a 70'431,000. Esto hace CV promedio diario d'e'1951000.barríles. 
El precio del mercado internacional se ha estimado,a un p,romebío de 35 
us$/sr * , .'. 

-.Las.expnrtaciones de petróleo v derivados.:para 16s años &Q y 1:98% - 
fueron respectivamente, de 791-y W? millones de dólares, que representa 
mn'el 20% y 22% del total exportado en esos años9 seg6n el Banco Centra? 
,de Reserva. ' 

3/ No se han considerado 1,500 mi!lu:X -*les de,barriles'de'petról.eos muy pesa- 
- dos y aún de escaso valor comercial. Por otro lado, existen diferentes 

elementos de juicio, como un estudio efectuado por técnicos norteam.ri- 
canos, que permite: supgner la existtihcia de uri'v~l'utien de reservas pro- 
badas superior.a! oficialmente sefialado. ; :, 

I% <' ' 



traída y walorada a los actuales precios ínternsci9nal~s. ' '.' 

: ,. . 

d) Un claro indicador de la i"mpor~aocia de este recurso en la economia 

nacional, como 81 el rol que le 'ccmpete en e% fihawiamiento del d&.arro-- 

110 nacional y que explica el interh de las petroleras wbanjerds en el 
l/ petriileo p;yano,-- son 1~1s excedentes de expihtacib generados por esta *- 

.Qylustria.- ;.El costo de produccih del crudo peruano, puesto en puwki - 

de embarque,. fluct~ aa entre 4.50 y 6.50 d0lares por Rarril, segbn el 6rea - 
3/ donde ha Fido producido.- En otras palabras, el costo de prodticcih del 

crudo.naciona.1 se sitúa-entre e7 14.% v c!l 18% de su valor de fealizacidn - _ 

en al meycado internacional, Es& ~cpres6n-k un costo awal"de produccfón :: 
de aproximadamente 4QO-XI!I m?ll-nes dyd5lares y9 en consecu&ncla,~el kxce- 

' 
dente de explctacih generado supera los 2,000 millones de d6l&res ahles. 

Dentro de la economía nacional no existe ninguna otra actividad que propop 

cioge excedentes de tal orden y mag!Ií"tred, 
,: 

. . ,. 

., . . ..Oe aqe;í, que cuando se diswk sobre el petr0Jc-o 0 la !:olTtica petro- 

lera en el PerC, lo que SC estd Ckbnt,l&do es ía forma y erìtrc qu<énes se - - - 
reaartjrjn esos éxcekèntcs de prrzdwz.iC?n,~qiae hoy suoeran.les 2,WO millo- 

nes de dallares anuales y que purdet:: 3ncremctarse en 21 futuro9 pues aum- 

IJ Según el Survey of Current Busiwss &z los 4Or! millorws de ddlares de -- 
' : invQrsiones de empresas nort¿arnericai3as prOgra53s para 5w iilvertidas m 111 

el Per6 durante 1981, 370 rnil~n~~~~s correspondan a petrii'lr9 y 70 millones 
a mtricría. Es decir,mcí;s de 'las ks terceras partes se &&=I~:an a petrh 
leo. 

g/ Po~~cxrrdei7te~dc explotazlih cntendcmos ,e 
niycadO'$ cOstos.de produccih, 

'Ia 8jferencia entre. pwcio,,de - : 

-,. 
íE/ Se$!n nuestras propìas estìmtcloncs,' basadas en datos pro@rr;c&dos - 

.:.por las. empr.esa,$ p?oducQwas, e3 silcato de prûduccihn de un Sa.rk~il crudo 
pger4-h t3-t puerto~da,embarqu@ es: . Ea1 0 Selva Norte . '; 

.\’ 

8. Cost0 Op&-ativ6 en bticti clc pi:kO 
-.-,b. bDe.pwclaciOn de inversiones 

c. Jranswrte por q~c*ductC. .' 
’ 

.  .  * .  
.  .  

2.75 
1.80 

4.50 . 

2.I;Q 
1.70 
2.80 

-,fi. 50 

'En términos generales el ~petrólm di Se'hva Florte,tiene'mrnaP';~s‘~costos c 
peratívas que el de Zócalo (Offsho,Tej, $3-0 .en caml:i:r:, ,los CBStos de - 
transpwtc snn sustanc+almente maynres', ya que parn 11epar~.a~~~pucrtO de 
embarque9 es decir a la cwta, debr3 viajar ~16s de 1,000 NIIS~ por el si- 
tema 6;: Oleoductos que atrc-viesa la selva y cruzar los Andes en cl norte 
del Perú. 
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mentan conjuntamente con la producciCk y los preciossL1 

Otra manera de ver el mismo problema es a trav6s de las reservas. Su- 

poniendo que el actual volumen de reservas probadas no se incremente y que 

los costos de producciijn como 'Pos precios -de mercado permanezcan constan-- 

tes, la produccilk petrolera generará excedentes superiores a los 25,000 - 

millones de &?lares, Difícilmente el Perú encuentre9 en las próximas d6ca- 

das, otra riqueza capaz de proporcionarle una masa de recursos tan sustan- 

cia? y significativa para ser aplicada a las necesidades de su desarrollo. 

Este hecho, sumado a la particularidad que este recurso pertenece en 

propiedad al Estado obliga a un cuidadoso examen de su política ezpecffica, 

máxime cuando se considera que las alternativas de explotacibn descansan, 

exclusivamente, en la empresa estatal 0 en las compaMas transnacionales. 

3. La Vocación Petrolífera del Perú 

a) Pmtecedentes 

El conocimiento y util izacjón del petrlileo en el PerG se remonta - 

a antes de la conquista española, debido a la presencia en su territorio - 

de yacimientos superficiales de asfaltos. En 1863, en Zorritos, costa noy 

este del país, se perforó el primer pozo petrolero -de América del Sur, epe 

nas cuatro años despues de la apertura de? primer pozo petrolífero en el - 

mundo. En la historia de la explotacion de este recurso en el Perf exis-- 

ten dos etapas claramente diferenciadas. La wimera, que se inicia a prin- 

cipios de la década del 76' en el siglo pasado y que se extiende durante .m 

tis de lOr3 aRoss se caracteriza por la explotacibn intensiva de los yací-- 

mientos de la costa noroeste. Durante esc largo perfodo se produ,leron ITI& 

de 1,000 millones de barriles de cruda en esa área; que representan m%s - 

0 La "torta" petrolera divide sus ingresos entre: Sector pcblico {que in- 
cluye al Fisco y PETROPERU), las empresas extranjeras .v Los corsumidores 
nacionales0 eventuales beneficiados o perjudicados por e: nive: de los 
precios internos de los combustibles, 



del 90% del total acuwladi7 en esa centurta6- En la actualidad )la perdi- 
do importwct:a debido al agotamiento de las pozos. 

. . . . -. . 

ka segunda e,tapa* cwrespowde a la,,explotaci@de ,pctrQe-- de'lq 

se1 va. Ci bien la exp:oinacit4n de ia Amazonía comenzó en 147?, recién en 

1937 se produjo el primer descubrimiento y debieron transcwrír 16: rk 29 
: !' 



_ 

auge de 1s. exploracih petrolera en.sÉlva Icomienza en 1971, con las contra - 
tos suscriptos bajo el r6gimen militar. 

Durante.la década de los 40 la actividad,expl;&ratoria eE el Perú - 

fue minima, pero a mediados de los Sr3 e? auge de la d&$?da mundial de cru- 
dos y el conocimlento.de nueyk técnicas explaratarias permitieron efectuar 

nuevos descubrimìentos en el Perií,entrc los que se cuéntan'f=k$ia, en la -" 

región AmazOnica, y siete nuevos'yaclmientos en el zó~alq.("offshore"), en 

la región noroeste. Al mismo tiempo, se sucedía eI a&tamiento de yaciwi-7 

tos en la'costa'jl fracasos en la campah. exploratoria. e!n Selva, que lleva- 

ron a la reduccion de la groduccih y la conver-ión d$ Perú en país impar 

tador de petrrjleo, a partir de 1964, 

En la actualidad, como se muestra en el Cuadrs'4, el 65% de la pro- 

ducción nacional proviene de Ia regiór amaz6n!cap y en su casi.totalidad - 

de los campos de selva norte, que SF ha constitufdo ei la más importante - 
1 

de las áreas de filiación petrolífera? . . 

. 

Otra de las zonas productoras es el Zijcalo cémtinentsS 9 que- actual 

mente conkribuye con el 14% de la produccjón nacional. 

b) Recursos y Potencial 

_. Las áreas de cuenca sedimentari del Perú se estiman en un mill6r-, 

de IhlBmetros cuadrados9 siendo Ce filiación petroal'fera más de 76~mil'io--, 

nes de hectáreas, la mayoría de las cuales se encuentran en la hazor8ía, & 
z/ rea.aun insuficientmente explorada.- 

g/ De esias; &D millones corresponden al llano amazbnico (Cuencas, blarabn, 
hayal'? y Madre de Dios), I~'millones a! zdcalo continental (entre las 
líneas de la costa y la isóbata de 6QO-pies), 3 millones a la zona noro- 
este (incluyendo el desierto de Sechura) y 3 millones a la Cuenca del - 
Titicaca. (Véase Gr5fico 1). 
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Por otro lado en el Cuadro 5 se muestran las estimaciones oficia-- 

les $e las reservas de petróleo a fines del año 1981, por regi,anes y empre 

SS Y Las reservas probadas superan los 535 millones de barriles, de los 

cuales el 57% se localizan en selva norte y central S 13% en el zocalo y el 

33% restante en los antiguos campos del iioroeste costero, Del total de r- 

servas probadas sólo una tercera parte se ubica en dreas operadas por la - 
2/ empresa estatil, correspondiendo el grueso a las contratistas extranjeras.- 

Las reservas probables de crudo superan los 538 millones de hrri- 

les y ?as posibles alcanzan a los 3,017;9 millones, mientras que el potencial 

se estima en cerca de 10,000 millones de barriles, de los cuales 9,366 sf: 

encuentran en selva5 558 millones en el Zócalo Continer?tal y 425 millones 

en la costa noroeste ?' . 0 

l/ Existen d'iversas clasificaciones de reservas petrolíferas. La m6s tra- 
- dicional es la divisih en reservas probadas, probables y msibles. 

Reservas Probadas es el volumen d e petróleo CM aun puede ser extraFdo 
o recuperado de un pozo o yacimiento bajo las actuzles condiciones eco- 
nijmicas y tknicas. La existencia de ese petróleo ha sih comprobada - 
mediante la perforación de uzo o mäs pozos, de los que se ha obtenido - 
información; que dewestra con wzonable certeza que este volumen puede 
ser recuperado dentro de un perfodo de tiempo. 

ReservEs Prcbahles es el volumen de petróleo estimado comn reszltado de 
pruebas de geoloaíâ e ingeniería perr, donde se requiere de la perfora-- 
cíón de poros para confirmar la información disponible. 

Reservas Pcsibles? los estimados se basan en analogá'a con áreas o cuen- 
cas sImilares cuyos resultados son referenciales nara priorizar el desa - 
rrollo exploratorio de una zow, 

El volumen recuperable de petróleo es igual 31 volumen oric;in;tl probado 
de petr6leo rmr el factor de recuperación. El factor de recuperacibn er. 
un Fndice que mide la eficienc-la de !as-Jzécnicas utilizadas. VGase '"Cd- 
digo de Reservas". Documento AWXL 02p e informativo del Caoítanlo de I- 
genieras de PetrCileo del Peru. El Comercio 12.11.$31. 

2~' A prirrcig7ios de 1980 las reservas probadas de petróleo ascendSan a 77.5 
millones de barriles, de las cuales el 42% estaban en manos de FetroPe- 
ri; y el restante SC?' cn t;rezs administradas por cohtratistas. A princi-: 
pios de 1931, 12s reserv,ls probadas de pettileo 3scondf?n.? 800 millona 
de bwrilcs, según PetroPerú y el QpTtulo de Ingenieros de Petróleos - 
del Pwú. Ver El Comercio 12.11.N. SeoUn PetroPerU, en 1981 las reser- 
VBS probades se incrementaron en 100 n~llones de b-rriles, pero seqúr: - 
~1 Hinistro P.P. Kucczynski Gl nl incrclncato de ílic"so nRo fue de 53 r:i~lo-- 
nes de barriles. Ver El Comercio 6Sc.3.Cg2, 

3/ Ver Peru 1??1 Presidencia de la Repcblica, Lima !SGñ. 



CUADRO 5. 

1, Tm3L !%wIQNAL 

II. SEL\!A NORTE 

- PetroPerú 
- Occidental 
- Superior 
.- Otras Sreas 

III, SELVA CENTRAL Y SUR 

- PetroPeru' 
- Shell 
- Otras áreas 

IV. ZOCAL@r 

- PetroFerú 
<. Delca y Asociados 
- Otras dreas 

v. COSTfl. NORCF~ 

PROBADAS 
No 

Desarrolladas DesaFolladas Trtal Probables 

463.5 

268.5 

108.2 
158.4 

113 

3.9 

200.1 

371.7 
gfp.’ 

835.3 . 
< ..G’S 7 

33.3 

-. 

4410 5 
155 i . 313.8 

ll . 4 i-3 

2,1 - 6.0 

2.1 6.0 

66.1 -. 

66.1 

41,5 107.6 

124.9 
- PetroPerU-Rec, Primaria 56.7 36.2 
- PetroPetG-!?ec, 

93.8 
Secundaria 2.5 

- Oxy-Bridas 
32.8 3.f. 5 . 

65.7 59.3 125.4 
VI. SIERRA SU!? -. 

: 

12ci.2 

9z,e3 
F,5 

.535.3 

1817 

ci.3 

3.3 
s 

63.7 

63.7 

353.5 

39.0 
314.5 

Posibles Total 

2’956.5 4’330.2 

603.3 i”192.3 

46.0 252.6 
48.3 368.6 

160.0 163.0 
349.0 389.0 

961.0 367.8 

161.0 167.8 
5CG.0 300.0 
3ca.n 3uO.O 

954.8 

332.0 
295.8 
327.0 

285.2 

285.2 

1’125.2 

152 3 d 

332.0 
467.2 
327.0 

B91.6 

417.2 
34s*o 
125.4 

152.3* 

Fuente: Elabovadc pr el autor en base a datos de FetrePerú, 



Exfsten serias SndIcios que permiten s~~ner que las cifras oficSa- 
í/ les acerca del potencial petrolffero de'¡ pafs se encuentran subestimadas" 

21 En un ectudn'o. de ZGRiga y Rivero y otros-, se estimó el potencial 

petrol4fero de la regidn amasrinica en un monto de 31 a 42 mil mUIones de 

barPiles, correspondiendo a 23 mil a ‘la Cuenca Farafion, S-310 mil a ía de 

Ucayali y 6-12 mil mi9lanes a la de Madre de Dios. 
3/ 

A std vez9 TmuIs y Q- 

tras- estimaron en más qe 2,000 millones de barrites el potencial petrolf- 

fera de las cuencas costeras, incluyendo .el z(ical0. 

Resulta ilustrativo brindar allgunos elementos de juicio acercF: del ma- 
nejo de cifras que se viene hacjendo del potencial petrolífero del -- 
pa4s por parte de los funcionarhs offcSa?es, El 23.7,Rf el IVJ. Ha-- 
nuel Barrantes Rangel, Asesnr General def Ministerio de EnergFa y MS-- 
ms, afirmaba que "el Peru" alberga un ingente potencial petrbH:?ro esti 
mado en 50,000 millones de barriles .e6r De ese- volumen son ap~~echa~ 
bles de inmediato cinco rnjl mf'!õones de barriles". El Foruanc, 24.7.81 
Simultineamente, el !~1inisI~~~ de Energía y Minas, Pedro P. Kuca.rnski de 
cilaraha que "las reservas de petróleo que tiene el país son de 850 mi- 
llones de barriles y í+.proximadamente mil millones más9 pero de petrb-- 
lee pesado,'" considerando a estas blittmas no comerciales. El *ruano 
29.7,81. El mismo funcioraario aseveriå que iba "a tener que leer el - 
diario af-l~ial El Per'uano para enterarse de la vcr*siOn de que hay re- 
servas por 50 mìl millones de barriles O.sa*ig r.gregc?ndo !'..O las ci- sq 
fras que se estibn dando últimcamente son productra d2 la fantas<ia”. El 
Comercio X.7.81, Poco después el Ing. Barruntes Rangel afIrmaba que 
"El Perii' posee de 4 ml"l a 5 mï'l mfä3wes de barriles de reservas "pro- 
bables", 1450 millones de reservas probadas y un número no detemnl'nado 
de reservas posibles. El Diar%o $,8,8ã. Ctimparese esas estìmaciones 
con las arriba presentadas. 

ZGíiga y Rivero F., Pardo A., Validivia t-i,, y Velarde P.B 1936, Hydro- 
Garbon Potentfal of hazonas Basfrrs of Colo@Aa, Ecwdor and &ru, slm. 
Wssoc. Petroleum Geologists, MemQ tiro. 25, 

T'ravjs R.B., Gonzáles G. and Parda A., 11976, Hydrocarbon Pot~~,ial af 
Coastal 3asins of Peru. 
25. 

Sm. Assoc. Petroleum Gwlogists. Mem-, Nrn. 
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En un completo y reciente estudio de evaluación del potérkia'l p&'-- 

trolífero de la Cuenca Marafion,L' SC concluye! estimándose "reservas poten- 
ciales de 5,000 3 15,000 mi,llones de barriles".: .-' 2' < 'i f-l .J 

:. ..I. : :) 
.1 I. 

El estudio avanza al proponer model'os de prcigramas de~ekflorakión 

y brigadas sísmicas en la Cuenca t?araRon, estimando que para un pertodo de. 

10 años y con una inversión mínima de 45 millones de dólares anuales se pg 

drían incrmentar las reserva&, y consecuentemente la prodúcki&t, en 500 - 

millones de barriles; Cal-cula::en 98 milloñ& dè dóla?es' anuales ?a' invh- 

sión óptima, que podría incrementar las reservas en 1,415 milïones de ba-- 
21 rriles de petróleo.- 

_ 
‘_ : : . :., 

Resulta importante tener presente, a"los fines de política petróle- 

ra, que en el citado estudio se r,eñc*ila‘.qu~.~~7..~o~t~cial petrolífero de la 

Cuenca FIarafión se encuentra concentrado en sólo ocho de los lotes que int- 

gran la eùenca. Zustamente, SOR los lotes'~Cl'a~S~fica~dos de "excelerite" o - 

"buena" calIdad-.,las':qu e interesan & las putroleras extranjeras y sobre loj 

cuales se han venido suscribiendo contratos de operaciones0 conforme SE a- 

r 

L/ El estudio titulado "W'lùaci6n del Potencial Petrolífero de la Cuenca 
Marañón" fue realizado- por tknicos de? Instituto Federa1 de Geocien:-- 
cias de Hannover y PetroPerú, en e'l marco del Convenio de Asistencia =' 
Tknica entre los Gobiernos de) Peru" y la Republica Federal Alemana, El 
proyecto fue iniciado el 1" de junio de 1979 y terminado el 30 de no:--- 
viembre de 1980. En el participaron tres ge6logos expertos y-especie-- 
listas en pajinología y geoquímica, por la Cooperación Técnica,A53iana. 
PetroPèrú coMribuy6 con 6 geólogos expertos peruanos. Los sn@isis - 
geaquímicos y de las muestras de roca y'de,fluídos de los p6zãS"fueron 
*procpsados en laboratorios de investigación del, Jnstituto, F.ederal de .p 
G .c?iëñcias.en Alemania. 

es 
La Cuenca McrañOn cubwun,brea de 2~~0,000 =+.' 

Km- y-cs,ti ubicada-en la par-te nororiental.&l .país,- El. estudjo :$om--- 
prendió, entre otros trabajos,. la ev%luaciór! estratiqráfica de-.las: dife 
rentes rocas, an#is;s geoquimicos de muestra de supkrfic'ie y muestra 7 
di+ poz& g$? komo'@ .l&fluídos de los 'POZOS en prodYk?iáti;Y )a':kvaltaa 
tiión.e' interprktación de.Ta.formación geofisica con. la -finalida'd'de'?k- 
terminar la$'eStructkas más favorables para el entrampe de '16's fluidos 
en la Cuenca.' 

. <. .,- i 
I . '. 

2J Los estimados se basan en un factor de'exito dek25%. ' 
'< 

Para mayor ilus- 
tracidn véase el Anexo. 



u nalizarifi más adelante.- , 

',.<. : . . . . :! : 

Otra de las 'hscrepancias: antre las, estimacionei oficiales. y 'e&u)- 

dSos efectuados es en relacih a Sas ~"eservas de recuperación secundaria - 

del 1\Eorneste costero,.que han si,do .ca1wla$as .en R$S de 500~mi‘llones de ha 

,rrites.g! . .... 

. ' I 
Por Ultimo, se esth estudiando la posibilidad de recuperar ã,500- - 

2,000 m$llones de barril,es de petróleo pesado9 mezcl$ndoln con crudo livia - 
31 no proveniente de. un lote vecino.- 

4. La Pol?tica Petrolera Bajo e'l Réglmcn Militar (1968-1980]5’ 
;: .’ 

a) Los Gontratos ?odelo Peruanc" 

. 

: 

. 
Poco despu& del -golpe militar dcll 3 de octubre de 1953, que lle!+' 

al General Juan.Veëatco Alvarado a 13 jefatura de1 nuevo gobiernu, fue su- 

Las tireas prioritarias se clasificaron de la manera siguiente: 

Lotes IA, IR, 2, 8 
lotes 3, 4, 6, 7 
Lotes 10, .s 
lotes 13, 1% 

;Lotes ll, 12, 15, 16 

.-. Excelente, Buena .' .+ 
Buena 
Buena -Regular f  : .:‘t 

Requl ar .“. 
Pobre <' . 

Los Iptes 1R y l.B. so.n operados por,CI-cidental, il 2, por 'Superjor, el 7 
po.r Hamiltopi y la Union estd Interesada en,el lote c0 

$o&e'el particular véase el Vo1 p 2,del Joint Peru/L)S Report on PeruJUS 
-CooperalAve Energy Assessment, US Department of Energy. Assistant Secr- 
-tar,Y for international Affairs. August 1978. Estudio efectuado cetnjunta 
mente por thicos de los Estados !Injdos y del Perti. 

&.'>ch?rdti.a 'recientes .afirmaciones'.d.el Mlnistr0'P.P. ,Kuczy~,skP""eF lote 
IEE contiene de 1,500 a 2,OQO'milloncs de barriles de crudo pesado. Este 
crudo‘podrla.,ser recuperado econdn~~c~mk~te mezclándolo can.'petrdleo li- 
rbiafl6 proveniente del lote 1.4, Ve+ ET Comercio 13.11.N. 

Para un a&isis más detallado de este punto véase Pontoni ,".. &ansnacio- 
hales y Pety$lm en el PA, CEDEP, Liana, 1981, : 



1/ primido el anterior régimen de concesiones petrolera;.- Si bien se adtnnit% 

el concurso de la empresa privada, mediante el sistema de contratos de ope 

raciones en las etapas de prospecciGn, exploraclon, explotacion y manufac- 

tura del petroleo, reservaba a la accion exclusiva del Estado la comercia- 

lizacion hasta las plantas de abastecimiento, la refinación y la industria 

petroqufmica básica. 

La nueva política petrolera tuvo como eje la celebracian de contra- 

tos de operaciones, de exploracion y explotación, con petroleras tGYanje- 

ras. Estos contratos fueron denominados "Modelo Peruano" y si bien repre- 

sentaron un avance respecto de las antiguas concesiones eran una oiecuaci6n 

tardia del pafs a las nuevas condiciones existentes en la actividci petro- 

lera mundial. 

4 
La apertura al Fapita. extranjero reconoce explicaciones c? cargc- 

ter económico9 como la necesidad de ahorrar divisas mediante el ir:remento 

a de la producci6n doméstica y político, entre las que se cuenta la wcesi-- 

dad de volver a ganar la confianza de los inversionistas extranjerls y, de 

las fuentes de financiamiento externo, deterioradas después del enfrenta-. 

miento con la IPC: Esto explica el cari$cter promociona1 que tuvieron esos :.. 

contratos. 

El "Modelo Peruano" es un contrato de operaciones del tipo de ries 

go con participacidn en la producción, donde una de las partes,. el contra- 

tista, se obliga a ejecutar todas las operaciones petrolíferas, (que inclu 

ye actividades como la exploración, desarrolloe producción y transporte), 

conforme a un programa mínimo de trabajo, siendo de,su exclusiva rzsponsa- 

bilidad y*cargo todos los costos y desembolsos incurridos. El contratista 

debe proporcionar la totalidad de los recursos técnicos, ecoi&nica:; y fis- 

'mesiones consistían en la entrega de extensas área; por iargos - 
per'lodos de tiempo. A cambio de ello los Estados percibían una .mrción 
mínima de los ingresos generados por la producción de cru:IoI bajo la. 0 
forma de los llamados "canon de superficie" o de ~~producci6n'" (-egalIas), 
consistentes en el pago de una suma fija por el derecho d*a opew en u- 
na determinada área o por tonelaje de,producciBn. Las con:esionwias e- 
ran propietarias del petróleo descubierto o del que extraín y Ejercían 
el control total sobre las distintas fases de la actividad. 



presa estatal PETROPERU, en carkter br ret~lhución, un determinade porce 

ta+je del crwc!o ~~xtrafdo, que PJuc'tíja en 50% ljbres de impuesto, 

‘, .  .  

~ ha duracien de los cantratos var?ap s.>endc generalmente de 35,&os 

para selva y 30 cn zBcalo. Por otro lado, si el contratista no efectia un 
11 descubrimiento comercial de petAleo durante la etapa exploratoria,- el - 

ccntratr~ se da por termfnado, retornando a PETROPERL; el tota-i del ka ma- 

teria del contrato sin lugar a nin~~u'n tipo de indemrizacib por ña; inver- 

siones real izadas. 

SS se produce un desc4wimiento comercial dc petrbleo, el :cntra-- 

tista está obligado a hacer suelta del SO% deï brea, en benef-jcio :e PE'MICI 

PERV .Z' Los contratos comprend7an 8reas de 'B miH6n de hectáreas e i selva 

y 500 m-ll en zácalo. 

Otras disposicicnes establec?an que la empresa estat~ìl del a pagar 

las obligaciones impositiGas de la conbatista, lo que Inclu'i'a dercho;] de 

expcwtaclbr! e importacion e impuestos 8' la renta. Los contratos e! an sus- 

rriptos por PETROPERU, si bierl requer7an ser aprolsadcs por el Poder Ejecu- 

tivo a Todos los contratos mantuvieron una ma'sma identidad estructura1 g de 

allf su caracterizac'iBn como modelo o a pesar que las disposiciones legales 

vfgentes en. aquellos años otorgaban ampâias'facultades a la empresa esta-. 
5 

IJ El programa obligatorio de exploraci6n era de 7 aBos en selva y 4 en z6 
calo, comprendízndo dos etapas: una, el prwrama mínimo gzrantid.ado de- 
expïoracibn, (4 afios en selva y 2 en zócalo que obligaba al cortratis- 5 
ta z la realizacion de estudios ?J' la perforación de 3-4 pozas e; plorato 
rl~)s~ 7a otra, el programa de perforación adicional (3 efics en :elva y 
2 en zócalo) wr el que deb?'a abr'irse un pozo cad3 5-6 me: os, r,a tlife- 
rencia entre ambas etapas residla cn que la primera obl igtba al pago COS 
una indcrnniración en caso de incumpîimlento, mientras que la segrnda e- 
ra patestat4va para el coniratista. 

Z&/ La suelta del ãrea responde al principio de hacer participar a :a empre- 
sa estatal de la bonanza de un descubrimiento petrolero y es hai itual - 
en contratos de estas 'CarabterTsticas. 
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l/ ta? para fijar las condiciones en cada caso.- 

Los contratos adoleclan de una importante omfsión referida a la eg 

plotaci6n de los yacimientos descubiertos, ya que no contenían dispositf-- 

vos precisos que cautelaran adecuadamente el interés nacional, a diferew- 

cia del programa de exploraci6n que conten4a estipulaciones espec4f4cas a- 
2/ cerca de la activfdad que debían desarrollar las contratistas.- Si bien 

se crearon, por disposiciones contractuales, los denominados ComitG de Su- 

pervisibn, estos organismos resultaron, en los hechos,una mera instancia - 

burocrbtfca en la que los contratistas cumplían con informar a 1;; técni-- 

cos de la empresa estatal las acciones que se venían realizando.- 

b) La Primera Apertura de la Amazonfa. Resultados 

La ggresividad de la pol4tica petrolera implementa durante 'los prf 

meros aRos de la década del 70, caracterizada por la apertura de la Amazo- 

nfa peruana a las compaRfas extranjeras, determjnó un cambio sustancial en 

el ritmo exploratorio y un fuerte incremento en el volumen de producci6n. 

L/ Esta metodolosfa para la aprobacibn de contratos petroleros aún subsfste. 
El parlamento-nacional no Participa en la discusihn o aprobacibn de es-- 
tos contratos a pesar de la duracien e importancia de los mismos para la 
economqa nacìonal. Otra característica es el hecho que se contrata sin - 
necesidad de licitación o concurso previo. 

Uno de los puntos en conflicto entre el. Estado y las empresas contratf+ 
tas se origina en la colisión de intereses respecto de la explotación de 
un yacimiento. Mientras el Estado aspira a maximizar la recuperación fi- 
nal la contratista persigue maximizar su rentabilidad, no siendo amboS'- 
conceptos necesariamente coincidentes, ya que el porcentaje de recupera- 
ciBn final de un yacimiento varfa con la adopción de diferentes ticnicas 
ylo ritmos de explotación, dependiendo del tiempo, que es una de las,va- 
riabl.es que determinan la tasa de retorno. . . 

Curiosamente y a pesar del hecho que el.único eventual perjudicado‘por - 
una inconveniente polttica de explotacibn es el propjetario del recursop 
es decir el Estado y, en consecuencia le corresponde a este ejercer'el - 
control o supervisión de las operaciones, los Comite de Superv'l'sión esta 
ban conformados por dos representantes de la empresa estatal, PElROPERlf 
y dos representantes de la empr&a contratista; junto a un observador de 
la Fuerza Armada, a los efectos de tutelar aspectos referidos a la Defek 
sa Racional. 
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Bajo el nuevo r&imen contractual se suscrfbieron, entre 1971 y 1973, 1% - 

contratos con 31 empresas for$neas (22 de las cuales eran norte&wharias). 

De ese total, PI comprendfan lotes de selva norte (IA-lB-3-n-6-7-IO-kT-12- 

13-14), 5 correspondian a selva central y sur (33-36-39-M-37) y 2 al Z&X- 

10 Continental en costa norte (Z-l y Z-23, En abril de 1978 se celebraron 
dos nuevos contratos, uno en selva norte (lote IB) y cl otro, de recupera-- 

ci6n secundaria, en campos de la costa noroeste. De todos estos contratos 

s6lp,cinco se encuentran en vigencia y en etapa de desarrollo, los corres-- 

wd$entes a las empresas Occ4dental (lotes MA y 1B en selva ncM&), Belco 

y asqcfados (Lotes Z-IA y Z-1B en e? Zócalo) y eI consorcio Occidental-Bri- 

daso que opera en ia costa noroeste en virtud de un contrato de swv'icios. 

El fuerte -incremento de la actividad cxploratarla, particularmente 

en selva, puede apreciarse en el Cuadro 6. Entre los años 1971 y 1976 se - 

perforaron un total de 209 pozeso 113 por parte de las contratistas .y 95 por 

PETROPEFU, sin etnbargo s-810 16 empresa estatal y Occidental hicieron deszu- 

brimientos de &acteristicas y por volúmenes comercIales ep1 ta re$Mh:'ama 
LI 

- 
zónica.- 

Como consecuencia del esfuerzc exploratorSo dnspleg.!d! por PEVO-- 

.PEfW y las contratistas las reservas probadas de petrólw awtekaron susta- 

cialmente en CSQS aMsp pasapds de 332 millones de barriles pa'ra el a?ío - 

1971 a 720 milfones a finales de 1978, cwrespondiendo el incwzwnto cas1 - 

exclusivamente a los descubrimientos en selva, En el Gráfica 2. se observa 

Ia: estrecha correlación existente entre e? nfimere de pozos exploratorios - 

perforados y cl incremente de las reservas para el caso de la mas ámportan- 

. -. 

0 Es&'rto im.pl-Ica que en el resto de los lotes $10 se haya "descubierto'pe- 
tr61eoi* ya que la determinacibn de pasar a la etapa de explotaci6n depeE 
de de varIables diferentes, como.la ubicac!bn y tamano del yacimJento, 
calidad del crudos existencia de infraestructura de transporte, precia, 
etc. Las sueltas de área por las contratistas que se retiraron se produ- 
jo entre los años 1975-1976, es decir antes de la segunda crisSs del pe- 
tro"leo. Em selva norte (Cuenca Marak'ion) se descubrieron 21 yacimientos 
petrolíferos con 516 mil millones de barrjles de reservas probadas.' Vga 
se."&valuaciiin Potencial Petrolífëra Cuenca Marañón". Cooperac-Gn t&znF 

: ca Alemana / PETROPERU. 
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tante de las,breas descubiertas en la Amazonfa peruana: la Cuenca MaraF'Itin. 

c 

Por Yltimo y como lo'gico resultado de los nuevos descubrimientos - 

en la selva y el incremento de las reservas9 la producción de petróleo au-- 
. . 

mentó sustancfalmente una vez completada la infraestructura de transporte 
. 

necesaria para su traslado a los centros de consumo o exportacien, En el - 

Cuadro 4 se obserw que de una producci6n diaria -interior a 62,500 barriles, 
a comienzos de la d6cada del 70, se pasa mds de 150,000 en 1975 y casi -- 

200,OGO barriles por dfa a finales de la misma dkada. Estas cifras consti- 

tuyen la muestra mgs clara de los efectos de la polftica petrolera implemen- 

tada bajo el Gobferno'Militar, 

Resulta lbgico preguntarse, a esta altura del relato, si ese mismo 

"6xit.o" medido por el incremento de las reservas y de la producci6n de pe-- 

trdleo, hubiera podido alcanzarse sin el concurso del capital extranjero. 

En otras palabras, si a principios de la década del 70 no existfan alterna- 

tivas de política petrolera me,jores, entendido por los beneficios derivados 

para el pafs, que la adoptada por el Gobierno Milgtar. 

A nuestro criterio existfa la posibilidad c;.!e el Estado asumiese - 

la responsabilidad de ias operaciones, subcontratando aquellos servicios - 

ttscnicos necesarios para su actividad, sin embargo resulta importante poner 

de rel5eve tres factores queo de alguna manera, deben ser conslderados en - 
favor de quienes diseharon la polftlca que se analiza. 

Dichos factores son: 

9) La urgencia por el autoabastecimiento energético. Desde med’fa- 
dos de la década del 60 el Perú .se había convertido en importador de crudos, 

agravbndose progresivamente dicha situación por el estancamiento de la pro- 

ducción y el agotamiento de los yacimjentos de la costa norte y el gradual 

fncremento del consumo, llegbndose a fmportar la tercera parte del crudo - 
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l/ . consum~dQ *-- La brecha energeticas repercutía severamente en el sector ex- 

terno del psis, pues las importaciones de petrOle0 alcanzaban un peso cre-- 

ciente sobre el total de las importaciones superando a mediados de los 70 - 

los 256" millones dc dolares, es decir, 1~8s del 1% de las importaciones to- 

tales del país. 

. 

ii) El bajo precio del crudo antes de 1973. Con anterioridad a la 

primera crisis mundial iiel petrbleo, el crudo se comercializaba a razon de 

3 b: 4 dólares el barril. Indudablemente la rentabilidad dc las petroleras, 

a ese nivel de precios, era muy inferior a los beneficios realizados pocas 

ahos despu& como consecuencia de la cuatriplicaci0n de los precios y en - 

consecuencia los incentivos, como la participación en la produccibn del pe- 

tr61eo descubierto y desarrollado y.la exencicín tributaria, debfnn adecuar- 

se a esa realidad. 

iii) L-a falta de comprabación del potencial amazónico. Si bien àlgu- 

nos trabajos exploratorios indicaban la buena filiación del territorio ama- 
v zMco,-- era necesario efectuar inversiones en perforaciones nara determi- 

nar con mayor precisión le1 volumen de las reservas que abrigaba 'la Rmazonfa 

70 cual representaba un cierto grado de riesgo. 

Es importante tener presente estos tres elementos de juicío al mo- 

mento de evaluar la política petrolera bajo el Gobierno Militar a los efec- 

tos de no ccnfundir, en sus causas9 esta primera apertura de la amazonia de 

la cegucda apertura que se va a materializar 10 ahos después que la primera 

a partir de la llegada al Gobierno del régimen constitucional. En 1980, - 

cuando:se disefia la nueva política, que analizaremos mAs adelante, el PeriI 

se encuentra exportando más de la tercera parte de su producci6n de petr&- 

f/ Entre 1965 y 1971 el consumo interno creció a una tasa acumulativa anu& 
- del 5.2% y la importación de crudo y derivados en volumen lo hizo al 15%. 

.La producción de crudo, para esos mismos auios, permanecid estancada* ya 
que la mayor producción proveniente de los yacimientos del acalo, com-- 
pensaban la merma de los tradicionales campos del noroeste costero. 

ZJ Entre kCs55-1958 la Texacn realia estudios de sfsmics y perfor6 4 pozos 
exploratorîcs, con fines estratigráficos, a lo largo de los rQos MaraAón 
y Huallaga. La IPC entre 1957 y 1961 efectuó un levantamiento gravimetrh 
co regional en el oriente peruano. 
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. -. 
leo;el brea amazonica' se encuentra más exploràda y mejor conocida como co; 

secuencia de ios estud9os.efectuados por las contratistas y PETRQPERCI y los 

precios del crudo son 12'vec'es más altos que a principios de los 70. De i 

allí lo Injustificado, desde el punto de vista económico, de una nueva aper - 
tura al capital extranjero 'sobre bases contractua¡.es similar& a la utiliza 

da a principió~~he ia decada del 70 pero'bajo condiciones mu.y diferentes y 

mucho mas favorables al capital extranjero. I I .(~.~.. ,. _' : '. 

c) La Renegociaci6n de 1980 

El fuerte fncremento de los precios del crudo en 1979 proporcion¿? 

nuevos y desmesurados beneficios a las petroleras extranjeras que operaban 

en el país, que produclan el 72% del crudo peruano, por cuanto sus ganan-; 

cias'se incre&ntaroti a un ritmo similar ai de l'os precios mientras que los 

requerimientos; - 

bles.JJ 

en inversiones y costos de producción se mantuvieron esta-- 

El Estado participaba sólo parcialmente de esta bonanza, por medfo 

de su partícipaci9n en la produccíGn, mas no podfa participar de los mayo-- 

res benef.icios de las contratistas ya que el impuesto a' la'renta de esas em- 

presas' corr4a por cuenta'de PetroPerti, como consecuencia de'la falta de pro- 

visidn'en los‘ contratos de si&aciones'como .la que estaba ocurriendo.- u 

Esta situación tuvo una'fucrte repercusi9n en Tas finanzas de la - 

empresa estatal, que debia pagar al Fisco por impuestos correspondientes-a 

las contratistas, una suma mayor que la representada por su participación - 

en la produccion de crudo por las petroleras'extranjeras. Visto desde otro 

L/ El precio promedio de las exportaciones de crudo peruano.fue de 27 Di$; 
barril en 1979, sin embargo9 hubo despachos en el mercaao "spot""que stìl 

. peraron la barrera de,.los 40 dólares. 

g/ En descargo de quienes diseñaron la política petrolera a principios de - 
los 70 lpuede,.señalarse‘que las estimaciones -efectuadas sobre evolucign - 
det‘ prèclo"deT.crudö preveían unbarr71 a 3.50 dólares para los 80, <Por 

~.Otrò::lado.; en recientes-:declaraciones del Gral. Jorqe Ferndndez Maldona- 
do, ex-Ministro de Energía y Minas del Gobierno Militar (hasta 29-&75) 
y uno de los Jefes, del golpe de 1968, al ser pr untado sj "¿se plantee 
alguna duda respecto de los,contratos "Modelo Per "? respondió que IrEl - 7 
objetivo era expropiar cuando Occidental entrara en producción".' Véase.L 
El Diario de Marka del 16.8.1982. 



ángulos. el pa$? percibía menos con los "modelo Peruano" que ‘OO que hubiera *,: /( '1 
llegado a pers!bir de-mantenerse vigr-ntcs el sisterrla.de concesIones~.con~~u- . ,'.l,. : . 
jeccjbn a>.rGglmen tributar.io comupnp cuya tasa es del 68.5%,, ; .' 

,: .>. ,- 

Otri factor, Igualmwte ab&rdo, e inconveniente a losl'ntereses 1' : '. 
de% pPs, reyidfa en el t hecho, que las contratistas extranjeras, eximidas -d 

del pago de impu&os en el Peril, debfan t;4butar al Fisco de su paPs el 46% 

en carácter de impuesto a la renta sobre las utilidades generadas por la ac 

t-kidad qaae desarrollaban en el exterior.- Por otro lado, si se establir-+u 

c4a "fa obligaci6n de la5 contratistas de pagar cl impuesto a la renta, po-- 

drfan gozar. del correspondiante certificado de ímpucstos yp en consecuenciap 

obtener la deduces'@ del Fisco de.40~ EE.UU. En.otras palabras, st se fmppl. . . 
nía una t&a del 3% sobre 1 as util idades 3 .a carga de 1 as petroleras extra- 

jeras,'ea' efecto habría sido ,la consecuente mejora en los ingreses fiscalos 

del Perii en detrimento del Tesoro norteamericano9 permaneciendo. igual laisL 

tuaci6n de la contratísta. : II,. : 
.._‘,.!:.: . . /  

:  

Estos e~erw~t.s:'~on los que determinan .l.a necesi.dad de.ren&&w 

los contratos,, para lo- cual..& dictan los ilecretns Leyes 22774 y ~%2775,.de _. . . 
dicIMbre-de 1973, que en lo sustancial establecen la sujecciiin de las con-, 

tratfstas al ri-gimen tributario cotin o es decir la obligaci6n de abonar el 
2/ 

68.5% de sus utilidades en concepto de 7"mpuesto a la renta.- Bajo las nue 

vas disposiciones son renegociados los cinco contratos aun subsistentes. ,'!..: 

:.i ,::.. 
,q:,efectn económico más importante do la,renegociaci6n es la rnapr. ;. 

participaci$n de% 'Estado en 'Ba distrtbucien d2 los ingresos generados por=?..- : 
la j$vdu$.cl6n. petral era.,. C&$se aprecia en el Cuadro 7,. esa participación . . . . . 
se incremknt6 del 53% al 74%, es decIrS que el país obtuvo un beneftcio ne- 

.- .- ' '! 
l/ El Internattsnal Revenue !krvice (IRS)-de"los EE.UU. no aceptaba comoTT'- 
- c&djto tributario, es decir imputable a cuenta, los cert;ficados de Mi- 

puestos a la renta pagados por PETROPERU por cuenta de las contratistas 
extranjeras. ." .: , .':. i 

21 El pac$‘del impuesto dobe efcctuars,e en crudo., 
9: 

:.:, .: ,.. ., , 1 
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to equivalente al 21% del total del crudo producido por las contratistas. 

Esto representa unos 10 millones de barriles anuales, que al precio de 197? 

equivalían unos 270 millones de dólares, suma que, por un lado, mejoraba la 

balanza de pagos del país, al evitarse su salida, y por otro lado, mejoraba 

la situación financiera de PETROPERU y/o las finanzas públicas. 

CUADRO 7 

PERU. DISTRIBUCION DE INGRESOS PETROLEROS BAJO EL REGHEN DE < 
CONTRATOS CON EMPRESAS EXTRANJERAS 

(En porcentajes) 

Modelo Peruano Modelo Pzruanc;. 
Renegociado en 

1983 

A. 

0. 

ESTADO 

1. Por participación en la 
produccibn 

2. Impuestos y transporte 

CONTRATISTA EXTRANJERAi’ 

1. costos 
2. Utilidades netas 

Fuente: Elaborado por el autor. 

53.0 74.0 

50.0 33.0 

3.0 24.0 

47.0 26.0 

16.0 16.0 
31.0 10.0 

L/ En 1980 la Occidental recibió el 28% de la producción total en rztribu- 
ción a sus servicios, es decir más de lo seRalado. Véase "Oxy-Fwú en 
Cifras". Occidental Petroleum Corp. of Peru - Diciembre, 1980. 
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EI nuevo sistema representaba para las petroleras extranjeras una 

fuerte eafda'de sus utilidades, que ce redujeron del 31% con que antes par- 

tfclpaban en Jos ingresos petroleros, aJ 'lO%,-- 11 

Fero s-J bien Jos contratos renegooiados van a mejorar Jos benefi-- 

C~QS econ6micos del sector pQbJico, no contemplan o lo hacen de manera insg 

ffclente, todos Jos aspectos que al Estado le interesa cautelar par2 el Jo- 

gro de sus pr$ncipaJes objetivos en el sector petrolero, como son ñ;\ximfzar 

la recuperacidn final de sus riquezas petroleras y de sus beneficio; econ& 

micos0 ña capac-itacl6n de sus nacionales y la transferencia tecnolblica. 

Tanto los "Modelo Peruano" como los renegociados consijtuy-:ron ade- 

cuaciones tardfas e incompletas a Jas nuevas modalidades de contratci6n - 

que regulan Jas refac'Jones entre pa'ises productores-dependienss y mmpresas 

transnacionales sin 1Jegar a asumir la tendencia, insinuada a princ.pios de 

Ja década del 50, reforzada durante Jos 50 y definitivamente 4-~~Tna te en - 

la d&ada del 70, consIstente epI e? reemplazo paufatfno de dichas @presas 

en el controJ y produccfiin de hidrocarburos. 

d) Las Inversiones en eJ Sector Petrolero 

La merma de Ja producclbn nacl"onaJ de cruda frente a una demanda - 

interna en expansión determinó Ja importari6n de vo?úmenes crnckntes de pe- 

tr61eo a partir de mediados de la c!&caJa del 60. AÉ producirse Ja crisis - 

de 'los aRos 1973-1974, en que se cuatriplicaron Jos prec-los irternacianales 

del crudo3 el Perú importaba casi la tercera de sus requerimicn&s'con e7 ..l 

1,' Las contratIstas extranjeras no "perdieron" et 68.5% de su:- u%lJ:dades - 
(si bfen e? Estado Peruano si ganó ese porcentaje), ya que un 46:' debe - 
computarse por cuenta del Tesoro de Tos EEo#JOp mientras qle ~61~ cl di- 
ferenciaJ del 22.5% es el costo de las petroleras. Pero a uambfr de ese 
22.5% recibieron beneficios y ventajas que compensarnn parr-iaJmer.te la - 
riueva.situac16n9 .entre Jas oue se cuentan:.rebaja en las lzrffas de tras 
porte por oleodwAo, extensión deJos plazos contractuales; un miembro - 
más en los Comités de Supervisión,.incremento del precio dc compra del -. 
crudo vendido a PETROFERU. Para un anblisfs mEís detallado V&AS@ Pontoni, 
Pa. Opxite 



l/ consecuente drenaje de divisas en la balanza comercial del paTs.- 

Esa situacibn obligB al Gobierno Militar a iniciar una agresiva poo 

lftica de exploraciones y de inversiones en el sector, de la que participa- 

ron tanto la empresa nacional como contratistas extranjeras. La regi6n que 

concentro el mayor esfuerzo de promoción fue la selva que si bien se presen- 

taba con perspectivas positivas en el campo petrolero era una zona de difl- 

cilk condiciones de trabajo y, lo mds importante, no contaba con -infraes-- 

tructura adecuada para el transporte del crudo hasta los puntos de embarque 

0 consumo. 

La década del 70, período en que el Gobierno Militar desarrolla - 

sus acciones en este sector tiene dos etapas claramente diferenciadas; la - 

Primera caracterizada por la realizacion de importantes inversiones, tanto 

en exploración como en infraestructura, que se extiende hasta el afio 1978 y 

la segunda, en que se comienzãia ver los frutos de esas inversiones, carac- 

terizada por el fuerte incremento de la producci6n de crudo, cuya extraccih 

fue posibilitada por la culminación de las obras del oleoducto.- 2/ 

Tal como se muestra en el Cuadro 8, entre los años 1971 y 3978 se 

invirtieron más de mil ochocientos millones de dólares en el desarrollo del 

L/ Antes de 1973 las importaciones peruanas de productos'petroleros eran i~ 
feriores a 50 millones de dólares, representando aproximadamente e9 6% - 
de las importaciones. En 1973 alcanzaron a 64 millones y en 1974 casi - 
200 millones mientras que en los tres años siguientes treparon a 270 mi- 
llones, que representaban casi el 15% del total importado. Por otro la- 
do, y debfdo a la polftica de mantener a bajos precios los combustibles 
destinados al consumo interno, el Gobierno subsidib el consumo de produc 
tos petroleros, lo que determinó un incremento del déficit e incidib,eñ 
la crisis iniciada en 1975, que se caracterizb por desequilibrios seve-- 
ros en la balanza de pagos e Incrementos del dgficit fiscal y de la tasa 
de inflacjón. 

g/ El primer contrato petrolero fue suscripto el 21.6-71 con la Occidental.. .. 
El o];eoducto fue iniciado a finales de" 1974 y la primera partida de cru- 
do transportada por esta vfa llego a la costa a fines de mayo de 1977. " ." 
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sector petroíero, 70 que l'ndica la prioridad otorgada a esta actividad. .13e 

ese total, un 60% correspondib al sector piiblfco, mientras que la porciõn - 

restante estuvo a cargo de las contratistas extranjeras, entre las cuales - 

des+6 la Occidentall con una inversión superior a los 280 millones de dóla- 

res. La Occidental fue la única empresa que inició la explotaci6n de petrg 

leo en el ãrea continental del territorio peruano3 pues el resto de las que 

suscrib4eron contratos de operaciones se retiraron durante o al f3nal de la 

etapa exploratoria y despu& de;:rea'lfzar inversiones estimadas en 444 rn$llo 

nes de d6lares. 

CUADRO e 

PERU. INVERSIONES EN EL SECTOR PETROLERO, AROS 15'71-1978 

Millones US$ % 

1. INVERSION TOTAL f,8%7.4 100.0 . . . 

II. IWERSION NACIONAL 1 ,Q87..3 60.0 
(PETROPERU) 

- QleoductiS 815.4 45,O 
- Operaciones Selva 271.9 15.0 

III. INVERSION EXTRE\NJERA 730.1 40,O 

- Occidental 288.4 ltql : :. :. - Contratistas retfradas '441,J ' .: 24.Q’ _:, , 

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de las empresas 
y Minjsterio de !Znerg"ia y Minas. 

Resulta tlustrativo confrontar ?a baja participaci(h de 'la Occi-- 

dental en lias inversiones Cel sectw (IG%) crin In elevada participacifin en 

la produccfón de crudos en el drea continental peruana (65%). Esta CDmpii- 
r;*eirtn result? aún 133s cnntrastantti s? SC efectúa entre PetroPerú y Occi-7 

dental. Enkrc 1971 y 1976 lil contratAsI+ norteamericann invirtiij por una 

sbnw! equ#vale&z 3 snln la cuarta parte de 17 invertido por 7~ empresa BS- 
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tata1 sin y?!xrgo y a pcsw Ce1 m:yr‘r esfucrrzc técnic? y financierfj ?E: es- 

to. u'ltina, lr7 Occiie~ntal pr-.luce zl 85%..*1Iel crw+ extraídn en Selva norte 

y dispone de más del doble de las reservas probadas que posee PetroPerú. 

La razbn del bajo desempefio de la empresa estatal en el area de producción, 

que proporciona la más elevada rentabilidad del sector, debe buscarse en - 

la modalSdad de política petki;ra a<umidti;:'kí'S que'K,la vocación .pètrolí- 

fera de las áreas en cuestión.- El grueso de la inversiidn nacional se - 

destinó a la ejecución de la infraestructura necesaria para el,besarrollo 

del petróleo amaz6nicoS es decir el sistema de oleoductos., que insumib un 

costo superior a los ROO millones 8~ dólares, que representa el 45% de la 

inversión total, por la cual PetroPerU obtiene un muy bajo nivel de retor 

no, como se precisa más adelante. La diferencia en la rentabilidad de las 

inversiones de ambas empresas es 9 en gran medida, consecuencia de la polf- 

tica de precios aplicada al servicio de transporte por oleoducto, a tari-- 

fas injustificadamente bajas e insuficientes. 

Un somero análisis de la estructura de gastos e ingresos de la Oc- 

c?dental durante la década del 70 i?ueStra los siguientes r&ultados. An-- 

tes de la entrada en operaciones de1 oleoducto esa empresa rea't'iró inver-- 

siones netas por un total de aproximadamente 200 millones de dólares. A - 

partir de 1978 y a pesar que continub..e.~ectuando invers$ones9 tanto en ex- 

ploracih como en desarrollo, sü bc7íarrce fi;rrcîneSoro arroja resultados posi 

tivos por cuanto lo s ingresos derivatios de su produ@cih supèrari amplIameE 

-ke los requerimientos de gastõs E: invksiones. A fihales de 2979.1a empre 

sa ya había recuperado la totalidad.de sus ihersiones'en el Perú y se en- 

contraba operando a niveles de rentabilidad dp aproximadamente el 70% -- 

anual (véase Cuadro 9). Esta situacih tuvo una decidida influencia en - 

.  

. :  

I  

lJ Tanto los lotes' admini&tuaclos por Bcc'idéntal,'1A y IB, como 'el. operado 
por PetroPerú el.8, aparecen cl~ificados como de -"excelente" vocaci6n 
en la e,b4luaciõn técnica de la Cuenca MaraFih. Eti el. petiado e,n c,onsi- 
deración,'PetroPerG perforó 52 pazos exploratoriosi'en selva nor.te'y Oc- 
ci'dental.39. ',_ 
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PXICION DE FLUJO DE'EFECTIVO DE OCCIDEMT& PETROLfltM CQ4PiWY ER PERU 

Fl ujû 
Inversión Depreciacfh hwtikaci~n uti ídad Efectivo 

3.971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19x 
1977 
1978 
1979 
?OTAt 

584 
23,541 

25,640 
39,48X? 
24,234 
50,502 
64,236 
87,lD6 

í26,273 
426,578 

&O& 
580 
744 
051 

1,206 
3,799 

1,917 
4,214 
5,322 

40Tom 

Fuente: PETRDPERU. Informe de Unidad de Planeamiento para Fcnecpciaci6n 
Contratos &cidental D 

Como se ha señalado m& arriba, '9a inwrsi$n efectuada por. el sec-- 

izw pGb‘!ico el la construcci$n dei sistema do- olaductos representa no sb- 

ño la más importaMe de las obras asumidas pw el Estado, sir,o &tiRbién ,.Ta 

0 Etì recientes declaracisnes, el ex-Ministri, de Econcrmia, ùr. Javier Sil== 
va Ruetep quien condujo la renegociacibn contractual de MD, sostuvo 
que uno de los progtp'sitos de esir, acción era reducir la rentabilidad de 
las contratistas de un 70% a un 30%. Véase El Diario de Yarka del. 23,8. 
1982. En el estudio que sirvicí de base a la renegociación contractual - 
de 1980 estimó que con 1 ì: aplicación del impuesto a las utilidades del 
68.5% 1-a Tasa Interna de Retorno de Occidental para el peris& 1980~2003 
sería del 31.4% y la de Belco del 33.4%. Una tasa de esta magnitud irn-- 
plica que la contratista extranjera obtwdr~ 228 ddlares al cabo de 20 
afios, prw cada díilar invertido. 
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la de m8s relevancja en el sector petrolero.- 

Pero su importancia no es ~610 consecuencia del tremendo c.~sto y - 

esfuerzo financiero que significó su realIzac-¡ón, sino por el hecho de ha-- 

ber posibilitado la explotación petrolera en la recidn de mds rica *?iliecibn 

y que en la actualidad produce unos 45 millones de barriles anuales es de- 

cir casi las dos terceras partes de la producción nacional, que repwenta 

a precios internacionales más de 1,500 millones de dofares. 

A pesar del hecho que la realtzaciijn de esta obra constitu -6 una - 

decisión positiva en aras del desarrollo del país terminó sir<iendo prfncf 

palmente, a las contratistas extranjeras que operan en esa.reiiiófl, -ara el 

caso la Occidental que produce las 314 partes del total del ãl&ea sevIda - 

por el oleoducto. Esto es consecuencia de las bajas tarifas ;,bonad s. por - 

L/ El sistema de oleoductos del norte del Perú se compone de: 

a) Oleoducto Norperwano, de 856 MS, de longitud, que va desde el cora-- 
zón de la Amazonia Peruana, en San JosG de Saramuro, hasta el Puerto 
de Bayóvar en la costa norte (vgase el Grãfico adjunto); Es conside- 
rado como el segundo mas difícil construído en el mundoi, luego del de 
Alaska, pues en su recorrìdo atravìesa zonas boscosas y pantanosasg - 
para despues cruzar los Andes a 2,400 mts. Su capacidad de transporte 
en el tramo Inicia; de 306 Kms. es de 70,000 barr7les diarios, pero - 
puede ser incrementada hasta 2CO,ûOO b/d. El segundo tramo tiene una 
capacidad actue‘l de 200,000 barriles diarios, que puede ser i;ncr&nen- 
tada hasta 500,000 con instalaciones adicionales. El costo de este o 
leoducto fue en el momento de su construcción, 1975-1977, de 700 mi-7 
llenes de d6lares. 

b) Ramal Norte. Es un oleoducto secundario de 253 MS. de longitud que 
transporta la producción de Occidental de los lotes 1-A y 18 hwta el 
oleoducto principal. Su capacidad de transporte actual es de 105,000 
barriles diarios, pero esta siendo ampliado a efectos de incrE,sentar 
ese volumen en 25,000 barriles diarios. 
de ll.5 millones de dólares. 

El costo del, Ramal No,*te fue 

El sistema fQe-financiado en gran parte por cr&ftos concedidc; por - 
el ente petrolero del Jap6n (JAPECO) quien concurrió con miis d.t 260 - 
millones de dhilares. 

l? 
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1/ el servido de transporte.-- 

En un atilisis de ña rentabilidad del sistema do oleoductos que he- 
21 

nos efectuado,- suponiendo como constantes fos actuales volúmenes transpoy 

tados tarifas y costos operativos, por un período de 15 aRos y sin consi- 

derar el pago de impuestoss, se ha obtenido una Tasa Interna de Retwno ('IX) 

inferior al 5% anual .31 (Ver Cuadro IO), Esto constituye un claro indica-- 

~45~‘ de 'Ecs pobres beneficios que obtiene y abtendrb c-1 sector pca'bl-~~~ por -a 

esta inwersih, 'lo cual contrasta abdertamente coI lio alta rentabi:idad dE 

las operaciones de las contratistas extranjeras, quienes con inversiones i.. 

niciales muy Inferiores a la asumida por el Estado peruano obtiener ganan-- 

IJ La tarifa que actualmente cobra PEROPERU a la Occidental por el trans-- 
porte de crudo es: Tarifa = 1.80 + 0.13 (CC-Z%), donde CC 6s el XYXIO - 
promedio de una canasta de 3 crudos fnteqrada por el Araba LQebs, Qatar 
Marine y Es-Sider. Estr? implica cgdz la "larifa tiene un componer te fijo 
y otro variable. En julio de 1282 dtcha tarifa cra de aproximarunente =, 
2.X? lJS$ .por barril transportado. Estas tarifas rigen a parttr -te 10980, 
pues fueron parte de.la renggociaclh contractual. 

2J Un-estudio efectuad6 por thicos de PetroPekG.arroja una rentabilidad - 
del B?%,.m& opera con el supuesto de utilizacián a plena capacidad del 
sistema. Asumir utilizacih a plena ctipacidad supone un incremento del 
65% de la producción de selva norte, lo cual constituye un6 sentida espe 
ranza m& que una hipótesis realista. Vhse ?kmoria Ce1 ?$inisterIo dz 
Energfa y Minas 1980-1982". Påg. 45. 

3J Para el caso hemos considerado una inversfón inicial de 81.3 m5712nes de 
dhjlares y Igastos operativos de 0.70 US$ por barril transpoqtado. La ta- 
rifa considerada f¿le US$ 2.90 por-barril, imputando 2.30 Li$Jbartll al *- 
Norperuano y 0.60 US$/barril al Ramal Norte. Los .volúmenc~ trar;porta-- 
dos se estSmaron en 45 millones de barriles para el Norper lano 1 35 m%-- 
llenes para el Ramal Norte. Para el período 1977-1981 se rtilis~pon los 
datos de tarifas y volúmenes efectlvamente aplicadas. 
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* 
íl/ cias muy superiores.- ER crtras palabras UR claro ejemplo de "subsidio" _ 

por parte del Estado a empresas transnacfonales. 

5. La Nueva Poll"tica Petrolera [l%D-19X?) 

a) Los supuestos de la actual pf171'tåca 

En julfo de l!XXI, a. escasos d4as de ffrmarse los nuevos contratos 

renegociados, se inicia una nueva etapa bajo el gobierno constftucionai que 

preside el Ikq. Fernando BelaChde Terry. El nuevo Mfnistm de EnergSa y - 

lYfnasd Pedro Pablo Kuczynski, fnfcib una fntensa campaña destinada a modffi- 

car la pol4tica petrolera bajo la consigna de que "la Cínica dependencfa es 

la importaci6n". Esta puede ser resumida en los sfguientes argumentos: 

1) El Per26 se enfrenta, en los ptiximos arios, a un d6fäcft de.pro- 

duccibn petrolera causado pur 73 falta de inversih y e? descenso de las re- 

servas, que laevartin a la importacfh de petróleo a partir :!e Il.983 6 1984: 

Para evitar esta sftuaci6in es necesario Iniciar de inmediato una agresiva - 

pol4tfca en materis de exploración 21 y desarrollo petroleros.- 

i-i) PetroPerú se encuentra "'debilitada" en los aspectos t&znfcoso - 

ffnancfwo y administrativc por lo cual "la tarea de reconstruecibn demora- 

L/ Si bien se estima que la rentabilidad promedfo de las petroleras extran- 
jeras que operan al Per6 es superior al 30% anua?, sin computar las bene 
ficios que se desprenden de la aplicacf6n del crédilo tributarfo para - 
refnversfones creado en 1980, cfertas operaciones han resultado mucho - 
m& beneffcfosas oara esas empresas. Exi&!~ antecedectes de algunos pg 
2x3s cuyas evaluac\ones iniciales arroj?n trisas c’.c: r-c “,:rr?r! ruydsr~r .aï 
XII, deducfdos los im estos y sin cr6dft.o tributario y computandio el - 
precio de? crudo a va ores de US$ 26 por barril. En estos casos por ca- r 
da dbíar.fnvertfdo h,contratista'6btePldrá al scabo.de JI0 aRosE tiempo de 
vida Gtfl estimado de un pozo, nada menos que de TDD dblares. Vease Pon 
toni, 8. "Por cc?da Dblar Invertido Oecfdental obtiene 285" en El Dfarfo 

:. de Marka del 13.14.80. 

2/ Es necesarfo tener presente que 7u futura escasez oetrolcra de7 Perú se 
- fundaba en estimaciones de reservas subvaluadas, ya que a nfvel de go- - 

bierno se conoc4an los resultados del estudio efectuado por la Coopera-- 
cf6n Técnfca Almanas al que kmens hecho referencia m& arribe. 
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r% tiempr) y no podríi surtió efectos en la producciön aretes de algueaos nfios'f 

kspccto d-2 los requerimientos financieti-s necesarks,'e? !~inIstro IcLdczyns - 
ki sostuvo que: “E1’Pêr6 ecti5 prkticamente imptisibilitads dE;sea%izar coti 

actdva explorac-itk betrolr,:: debido a los elevados costos qtre dnnanda. La 

Obtenci6h de uh.pei.zo produci:oV euaata alrededor de PBO:mii%oneî ~$2 dO~?ares"~ 
-. ,.'L '.<, 

"lil)~D~'~W~rdo a lo anterior s2~deducep si@mpre-en‘la Ibgica del al- 

ta funcicnsrio,'que la única 5 ,o:FuciCn viab1k-z ;7 corto pldao'es la contrata-- 

ción con.empres& extranjeras. Sn emb+rQo, el sistema contractual y tribu - 
tario de? Peru (teniendo presente el "P~odelo Peruano" renegociado) esww~ 

de 70s mås onerosos del mundo, operando como causa de desaliento da las po- 

tenciales invcrsIonS y/o reinversjones en ~1 sector. 
. 

De'estas tres premisas se desprende la wcesidad de "ablandar" di- 

chCsistema,'lo cual sc obtuvo por media de la ley 23231 de flanes de Ig8D9 

por la que se otorga c&dito tribl:tar?o a la reñnversián de las contratis-- 

tas extranjeras en ia misma actividad petrolera, lo cual no estaba~pe?w?ti- 

do por el anterior rEgimen legal e 

b) Crnsecuencitis econ0micas +- 

El cr&ito tributar-8a por reinversiUn concedido p-las petrolqa- - 

extranjeras a7canza aI 40% ci 50% del total de las utiJid@s antcs.de impu@ 
: ,. : 

L/ Véase El Cokrclo del 1$3.1,X1 y "Hemwias ‘,*" -rQrnO I pi\: *' 29 y 43. Pa- 
.ra dicho cálculo el Ministro estim6 Ta necesidad de resl'izar 10 perfora- 
ciones para 'layar un pozo productor, a un costo de aproximadamente 20 - 
m~ll0ne.s de dólares cada 14~10, s'in 2mbargo9 la experieneja de Ckcidenta'f 

~"en..kl 'fJei-5 desmieidfe estaS"'estimaciones 1% que su coeficiente de tsxito - 
sI eñ'poa'eis expltifatdrios perforados ha s;'do superior 21 90% y el costo de 
" ‘pe~forad'~W en 'selva fluct6 fa en'alrededti;* de 2 a 3 míllones~de dólares. 

Wr'To' tanto 21 costo de un pr3grama exploratorio'& muy in'fcrior al cc-= 
"- tìticidiip por' 23 37 to funck~nario e Esto auedü" confjrmado'en los nuevos cora 

ib infwiokes a 101;.3;0 m5?10-~ tratos &1ue contienen exigencí'as de imtv&s 
nes-.por lote. , . . . I . 
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to;'segúri operen al hf2rte.o al sur del:paralelo k- l1 Pnl-~otro lado, djcko- 

bentiich iro ha sidc fitiitado excTusiv&mente a.1~ gastos rea3iradns en-ex-.: 

pìcrac3'(f~ pues pueden' cotititarie +Ldc.tIpo de- Inversiones que efecti.e -13 .- 

contratistrii. En ei A+tr?. G""del Regtamentk~ de la ky 23231 se prec7sa que P 

las inversiones beneficiadas deb@n estar'"dest~nadzs al prapósfto de f.ncre.~ 

mentar las reservas aprovechables de petr6leo y/o desarrollarlas racional-- 
v mente" .-- El beneficio no se conceder en el caso de ~XIZCS ?nprpductivas, ci 

paya gastos de+mantenimiktti y reparación de bienes de. capital y.equipos, - 
.:,:: 
nS puede‘sw imputada como gasto del eJ:erc-!cia dcduciblec paro efectos del 

lmguésto a la Renta. 
. . . _ .: 

los primeros pro*cnas de'inversi6n con crédito tributario aproba- 

dos por la Direcci6n General di Hidrocarburos muestran oue s5le1 un 12% del 

rno,?-% 'h&i .de Ias inversiones aprobadas con el'henefício comentado estaban 
i:. OS' 

desthadas'a akthidades de ~%~loracSn (ver Cuadro 11). fin consecuencia m 

di&3 criditti, 10. Gn-icQ'qti& hace es encubrir, en la prác%ickh Ldna farma de..: 

desgravacàt%' ~npositiva, reduciendo la tasa efectiva del impuesto a fa,re& .. .t.. 
ta de 68.5% al 41.1% y 34,3X, respectivamente. . . ~-J.. 

Cano consecuencia de esta MifJcacilifl en la tasa impnsjtiva se es 
71' tfm6 que el pafs dejaría de percibir unos 156 millones de d6lares anua!es.- 

,',‘ -. 

'0 El ergdita tributario para reinversiones exime del.paao t!el impuesto a - 
la renta sobre la porción de las utilSdad2s oue son r&nvertJdíA: ESte 
beneficio es generalmente concedido pare. 7 inversiones en actividades o 6- 
reas de baja rentabilidad que cl Estado desea promover canal izando recuL 

c‘ sos del sector privado. Por el c3ntrarioJ 53s inversiones en petrbleo P 
~.':~Se..sitian entre las de mgs alta rentabilided en la cconom?a peruatia y - 
".'son~+~-c~s 1os.interesedos en operw en selva sin nece?idad dk otorgar-- <' 
y'3izs beneficIos adicionales, .*, 

i 

: ~~'lã.cuestián'de'ls.s tictlv'idMeS,que debfa imputarse ej crédito tributario 
fu&motivö de confusión pues'.diferentes medios de prensa cw apoyaban Ia 

"'h'ueva polyTt'-iea petrolera se groaun6iaron en favor de.sca eq$&vidad pa- 
ya. actlvidadtis de ti~loracióti y creyeronS. hasta varios meses después, - 

'*':, .qtk':el benefic'io So70 era aplfcable a ese rubro. Entre 10s "confundIdos!' 
se co&ban nEl tomekia'" y "Oiga". I 

3/ !!&se de A. Pontoni Op.cft. påclS 114, donde se estima en'l%.i?: AlIOnes de 
- d0lares la merma anual en los Ingresos fiscales. 



Dicha estimacl0n se cofirmó a! conocerse la aprobacih de los programas de 

inversih con crédito tributario ccrrespondientes a 1981, y que ascienden 

a 205 millones de dcflares segtin se westra en el Cuadro ID. Esto implica.- II 

una reduccih de la recaudacih fiscal d&l orden de los 140 millwes de d6- 
1/ lares.- 

PROGRMMS DE REINVERSIDN CON CREDITD TRIBUTARIO PARA 1981 

(En miles de ditlares) '1 

Occidental Belco Total % -- 

A.'Expl,orãciGn (incfuyc 
9 

eofisica 'r,: 
y pozos exploratorios 0 28,525 5,208 25,733 12.5 .' 

R. Perforacih y Completación de ._ 
Pozos de Extensión y ksarroilc 49,720 26;708 ?6,428 37.1 

C. Facilidades de Produccìh 52,140 21,682 73,822 36.0 

D. Infraestructura y Equipos 6,546 22,990 29,536 14.4 

128,931 76,588 205,519 100.0 

Fuente: Elaborado por el autor en !~se a Res. Dir. 024-81 y 028-81. EB/DGH. 

Por otro 'lado, mediante el nuevo régimen impositivo el Estado Pe;- 

ruano termina fínancfando al Tesoro corteamericano, en"un 5% 6 12% según cl 

caso, por cuailth; la tasa marginal de: l'mpuesto a la renta eB? los Estados U- 

nidos es de aproximadamente el 46% y el impuesto que deben pagar en el Perú 

no alcanza a ese tope. 

lJ De esos 205 millones autorizados las contratistas realizaron, en 1981, - 
inversiones con crédito tributario 13or 195 millones, de las cuales 88.7 
millones beneflciaron a Uccidcntal Selva, 58.9 millones a Belco y 47.4 - 
millones al Consorcio Oxy-5ridas. VGase "Memorias ..**' Tomo I, p$g. 53. 
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En otras palabras, las contratistas extranjeras, que mediante la - 

renegociación contractual de principios de 19130 vieron disminufdas sus uti- 

lidades en un 22,5%, ya que el 40% restante que compone la tasa 'impositiva 

del 68.5% lo perdi6 el fisco de los Estados Unidos, han vuelto a su tasa de 

rentabilidad anterior a la renegociacién, beneficiándose COI! las modifica-- 

ciones contractuales establecidas en su favor9 como ser la extensibn de los 

contratos9 rebaja de los precios del transporte por oleoducto, incremento - 

de 'los precios de venta con destino a‘l mercado interno, etc. ka fnica difg 

rensia entre el regimen actual y los 'Y4odelo Peruano" originarlos es que u- 

na parte de los beneficios que percibia el Tesoro norteamericano pasarh al 

fisco peruano, 

Otra forma de ver el mismo problema se muestra en el Cuadro 12, - 

donde se consigna la distribucih de los ingresos petroleros en las distin- 

tos reg'lmenes. De una distribuc-kh 74/26 se ha pasado a una 64136, menos - 

favorable al pafs. 

CUfiDRO í2 

PERU. DISTRIWCIBH IBGRESOS PETROLEROS 

(err porcentajes) 

Modelo Peruano Modelo Modelo 
Renegoc?ado -23231 

A. 

B. 

ESTfiDQ 53 75 64 - A - 

1. Participacih produccih 50 2, Impuestos y Otros 3 ;F: I"f: 

COMTRAT'ISTA EXTRAHJERí? 47 26 36 - - - 

1. costos 15 
2. Utilídades 9: 11 2: 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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c) ka segunda apertura de la AmazonTa. Los nuevos Contr~tGs L ~ 

El segundo paso de la actual política petrolera, una vez "ablanda- 

do" el régimen tributario aplicable 3 las compa,Rías extranjeras, fue abrir 
n/ el territorio nacional a dichas empresas.- Entre marzo de IW. y abril de., 

1g82.se suscribieron 4 nuevos contratos con petroleras del exterior; con !,a,l, 

Superior 051 sobre el lote 2 (selva norte), con Shell.sobre los,?otcs 38 .v., 

L,L?.(se]va central y sur), con Belco sobre el Z-28 (Idcalo norte) y.J$?Mton~ 

sobre el 7 (selva norte). 

t.a pol?tica de apertura del territorio nacional a las Petroleras - 

extranjeras resulta el complemento ldgico del dcsgravsmiento tributario es- 

tablecidq,prevjamente y sus alcances revisten mayor gravedad desde e!,-puntq 

de vista ..de:los intereses nacionales. Los lotes recientemente concedidos,- 

son los de mejor fiìjaci0n.y de mbs bajo riesgo actualmente identificados.-' 
21 en el territorio peruano.- 

La entrega de esas brea s al capital extranjero jmplica condenar, - 
: . 

dehecho, a la empresa estatal a asumir operaciones más costosas y  rirsgo-- 

sas, en consecuencia menos rentables, tanto en materia de explcracíbn COZIO 

de desarrollo y, por otro lado, resta a la economia nacional la posibilidad 

de utilizar plenamente los excede,,,,. qfcs provenientes de esta actividad para i 

ser aplicados al desarrollo nacional. Si a ello se suma la circunstancia -I 

0 La filosofía que inspira la pol9tica del gobierno en esta area fue exnli- 
citada por el Primer Ministro Manuel Ulloa al suscribirse e7 contrato - 
con la Shell, oportunidad en que afirmo: Yamos ca hacer todo lo'posible 
para que.ésta y otras empresas vengan al país". V+w? E,l,,,P~rua~no ,JI..7:8? :. 

_1/ Ya habíamos seRalado que tanto el lote 2 como el. 7, conced1'dos a 'La Supe- 
rio'r y Hamilton respectivamente, figuraban con calificacion de- "exce?en- 
te" entre los lotes que componen la Cuenca Marañan,. Por otro lado, el - 
lote 38 es el único que tiene el calificativo de "excelente'" en +.eva-- 
luación de la Cuenca Ucayali efectuada por tecnicos de la Cooperncitin A- 
lemàna y el lote 42, en selva sur, es también el único que ha recibido - 
la máxima calificación en el estudio realizado sobre la Cuenca Hadrc de 
Dios. Rmbos,, el 38 y 42, han sido conredidos.a la Shell. Debe recordarse 
que la selva norte'(cuenca Marañon) cuenta con dos ventajas o atractivos 

.. para las empresas extranjeras:es la rn& intensamente explorada y de .mayo- 
res reservas comprobadas y está servida por el ol,eoducto.. .., . 



2.- Existencia d2 Bnfraestructwa ade~ua&~ o:nr;o es el uleo&cto, :,- 2 
we soãuciona~el prfncipil proi-l& de la explotrlei(4n de iSudos en la s2?--- . \ . 
va iywte, cs decir el transpwte. Fstb jx$mit~','po¡- un 13dn3 pasar pospida., 

<-. 
mg?& a 18. -tapa r"re ex'tracciiin er casb de djScu'l?rimi~ntns'cnx7:PO'P3s yB por .-' 

otrug que pu,+m explntarst- pcqyefias 0 medIanas estrwctLwzs. hItes de -.. 

ê@l?StPUiPSQ E?? Oí CY,3dUCtQ DC? Sóh? de@% fXV+dWW 12 &iicitQnC'fP Ck p&'+ó--~ 

len sjno tambiin tonfbrmw la ~rese~kc4ã de volliméws de un3 r;agtiitid que - 

justtffcaran la rcaàizaei& de,obras da infraestru~tw3~ 
i 

IJ Ea etapa de ezzplfiración ii11cr'aJ garantitada, que antes era de (i,rlRr;s en 
,s~lva, se ha subdividido en das, La crantratista dispone shora de 1'3 ‘ob 
'c%n de fnfcjar la seg-unda etapa, ka diferencia resfde ,zn e-ã. hecho we'.: 
los antigtios cotitratcs oblf~$!2an a la realización c!Q 4 -pozos r">cplf..ly~-$&-- 
rios y SS alguno no se llegaba a perforar debía abonarse a WROPERti una 

.'l~~!&nnizaci6n .similar al costo ci& 10s trabajos no realizados, En ks = 
,nuev5i9 la contratista cstZ obligada a hacer dos pozos en las primerns - 
dos años y sólo efi caso qu e opte por'coptinuar wn la explsraci6n deberá 
haber dos más.'Sf se r,etir& 'al cabti de los dos años no -debe ~ndemnieac%k 

"alcjha. En el cas~~del contrato con õ.a Shell ?a situacib es au"n mSs qr- 
"' uei.ya que la exigencia dc! dos.p~195s..crïrrespsncfe a un .canvenfe: que abar- 
'j' ca a dos lotes; es decir dos mil?sneF=d~.Rectáreasì En otras pa'8abr&s - 

ex4gencias exploraforias ~~~tz!qUï~alen'a la cuerta.pwte de 30s antiguas 
Modelo Peruano". 



3 .- InCretTIento sustancial de jos precios del crudo que se han mul- 

tiplicado en aproximadamente 12 veces en relación al vigente antes de i973.. 

Un caso particular es el contrato con Relco sobre el lote Z-28 'en el Zócalo. 

Dicho lote no es mas que la suma de los antiguos lotes Z-1E y Z-2E, que son 

las áreas de los lotes Z-2 y Zb2 que la Belco devolvief a PetroPerU al pasar 

a la etapa de explotacion, 1/ una vez confirmada la existencia de petróleo.- 

En otras palabras, que en esa área ya operó la misma contrati:sta y de esta 

forma se termina burlando el espíritu de la disposición lega> que reserva ? 

la empresa nacional la explotacion de las areas que les son (evuel'as por - 

las compafiías al momento de iniciar el desarrollo de un lote 

La apertura a las petroleras extranjeras gener6 un intensos debate 

en el país, del que tomaron parte los principales partidos pr,lft~crs, me- - 

dios de prensa, *intelectuales, funcionarios, etc. Una de la:, crít'cas más 

duras a la.nueva política prnvin.. * de las Fuerzas Armadas, y qeneró un entrg 

dicho 'entre el Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza "rmada y el ti- 
2/ tular de Energía y Minas con motivo del contrato con la Superior C;l.- 

Debe recordarse, que las disposiciones legales y contractuales :)eruanas 
determinan la obligación de las contrstistas de "hacer suelta" ~.!el 50% - 
del brea que se les ha concedido en exploración una vez que se r+fectúa - 
un descubrim?ento comercial de petroleo y deciden el desarrollo del lote. 
Como ya se anticipo', el proposito es que la empresa nacional nuisda parti 
cipar de lo4 c beneficios del descubrimiento disnoniendo de un &a vecin, 
a aquella dond e se ha comprobado la existencia dc'hidrocarburos 

2-/ La legislaci6n peruana determina que antes de ser aprobado un contrato - 
petrolero por e ! Ejecutivo, por Decreto Supremo y el voto 'aprobatorio -- 
del Consejo de Ministros, debe recabarse la "opinibn favorable" de ocho 
organismos: ContralorFa General, Qficina Nacional de Asuntos Juridicos, 
Dirección'Superior y Dirección General de Hidrocarburos del Min;sterjo - 
de Energía y Minas, Dirección General de Contribuciones y Direccion Gene 
ral. de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Cen'ral de T 
Reserva y Comando Conjunto de la Fuerza Armada. En este último ;-rpanismo 
cada contrato es analizado por el Comite de Revisión de Contratrs Petro- 
leros. Antes de otorqar su visto bueno el alto organismo milita expresi; 
al Ministro de Energia y Minas su preocupacidn tanto por ?os a?:.ances de 
la ley que establece el cr6ditc tributario para reinversiones d: las pe- 
troleras extranjeras, en particular por el hecho que este henef cio se - 
haga extensivo a las empresas que ya estaban .opersndo en ::l pai , como .- 
así también por la concesión de? lote 2 a la Superior, ya que et;e lote - 
se consideraba de bajo riesgo exploratorio y contaba con :a veni:aja de - 
estar en un área servida por el oleoducto. El intercambio episti~lar al-- 
canzó un tono subido, ya que en una de las notas el Presiclente :lel Coman - .e. 

s 



íi los efectos de superar esas discrepancias, se realizó un Acuerdo del Con- 

sejo de Defensa Nacional en el que ST! s~57a'la como 'objetivo prioP*itario for - 
ta'iecer a PetraPerú econ6mica y t6cnicamente para que desarrolloe no sólo - 

ñas extensas zonas de la selva reservadas a ella, sino las que convenga ad- 
11 judicarle a f9n que lleve a clìbo un plan dc expansión de la pro&cclbn",-- 

Otra impartante muestra de dIscrepaneja con la polltica oficial en este sec- 

tor ha sIdo un pronunciam9ent.o conjunto de los dirIgentes de ‘tas dos más ipI 

portantes fuerzas de la oposSciópr, cl Partido Aprista Peruano y la Izquier- 

da Unfda, que junto can otros sectores Independientes y persohl~dales na-- 

cionales emìtieron una declaración Wtulada "El petrdleo para los pY~uanos". 

En dicha declaracien se afirma que "el Estado peruant! ti'en.?, Pren- 

te a las petroleras extranjeras, una palTtica de subsidio dis-'mulad::" y que 

"el contenido de algunos contratos celebrados por el‘ Estado pwuw~o resulta 

discutJble, por cuanto signifjca entregar, a empresas extranjeras, otes de 

baja riesgo y excelentes posibilidades petrolíferas, lo que les perwite ob- 

tener una elevada rentabflIdad por una actividad que PetroPcrú est6 en con-- 

dfcianes de asumir". Entre las recomendaciones se precisa que deben revi-- 

sarse los contratos actualmente vigentes y.ponerse fin a la polZtic~: de sub- 

sidio disFrazado a las empresas extranjeras.= 2/ 

do Coijurlto refiriendose a la situacibn creada precisaba que "05u se cau- 
.telaban totalmente 10s inleres2s de la B2fensa Nacional"~ V&ase ET Dia-- 
rfo de Harka del 5.X2.81. 

IJ A pesar de esta superticibn del conf'ficto, el qobierno presenti gr: 'proyw 
to al Parlamento, aun no aprobado, p.or el cua.ì ie limiti cl actüal de,,-- 
cho de veto de las Fuerzas Armadas en esta materia. RI momento del en--. 
-edIcho se encontraba al frente del ejército el Gral. Raf;:el HCQ*OS Ru-- 
bio, quien participó activamente en el golpe militar de ft)FB, qué depuso 
81 entonces Presfdente Belaúnde bajo cargoso entre otros9 de act-tud com- 
placiente con la Int&nati,bfiaì Petroleum Company. Dicho mflitar Falle-- 
ciii poco tiempo despu& en un accidente de aviac-iórr. 

íZ/ Copia copIeta de'la dcc'laración aparece en el Anexo. 
I 
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ktualmente existen negociaciones muy avanzadas para suscribir nue- 

vos contratos, con Union Texas (lote 6) e Hispano (lote 50) en selva norte 

y con Elf Aquitaine sobre dos lotes en el Ztjcalo a pesar que las gestiones 

" quedaron estancadas despu& de la renuncia del Ministro Kuczynski.f/ De - 

todos modos las áreas más importantes, por su filjación petwl"ffera como - 

por su ubicacibn cercana al oleoducto ya han sido concedidas a contratistas 

extranjeras, comprometiendo en grao? medida el díseRo de la p~lI't¡c~ para e1 
2/ 

sector en los pro'ximos aFios.- .. 

d) La polítJca de precios internos 

El üitfmo paso de la nueva polItica petrolera tiene por dr stinata- 

rio a los consumidores internos y est6 referida al precio de los cf mbusti--* 
bles. 

Al momento de asumir el gobierno constitucional la :asolira de 84 

octanos tenfa un precio equivalente 2 0.85 US$ por galón, Peco de:.Fu& de 

aprobarse la modificac!ijn al rEqimen tributarir el Gob-ierno arwncir: su deci 

s%% de elevar ~1 precio de los combustibles hasta a?canzar el equfvalente 

a 1.25 US$ ga16n, argumentando la necesidad de fortalecer a la empesa na-- 

IJ' A partir del, 28 de julio de 1982, es decir exactamente dos años despu& 
de haber asumido, dejd su cargo por renuncia el Dr. Pedro P. Kur:z.ynsk-f. 
Resulta ilustrativo señalar que a? momento de ocupar su portafolio el - 
Dr. ktzynski se desempeñaba como Presidente de la Halco kncorpwated, s 
consorcio minero internacional de bauxita3 y casi inmediatament~~ después 
de (tejar su puesto retornó a los EE.U\l. para ocupar la Presfder-wia de la 
First Boston International, empresa de inversiones con sede en [Ireva -M 
York. Seg6n un periodo vinculado al partido de gobierno, la de: pedida - 
del Ministerio y del pa4s se le hizo en la residerrcia de Ja &mkjada de 
los EE.UU. en LOma. Véase Expreso del 19 de julio de 198;., tarar parte - 
de las criticas dirigidas a este funcionario dura,I$e su gtsttliti se refe: 
rían a su estrecha vinculaci6n con empresas tranwacional.~s. ; 

g/ Claro ejemplo de esta política. de concesión de la< Ceas. ie mejc 6 fflia-a 
ci6n y más bajo riesgo lo representa el lote 50, lue se ercuent.3 a punk3 
de ser entregado a Hispanoil. En la Wmoria Anual l.%l de Petra ZTG se - 
sefiala expresamente a ese lote como un %rea muy 3romisor-a'i en la que m 
en el u'ltimo aajo se registraron 438 Kms. de linea; sismicts y SC han de- 
tallado tres estructuras que debek$n ser probadas con pozcs exp~watorios‘! 
En otras palabras, gran parte del riesgo ex;lloratwio es i smidr ;Tcr la 
empresa estatal para despu& entregar el lote en operacio!.es a Ia contra- 
tista extranjera, 

t 



51. 

1/ cional de petróleos y facilitar el saneamiento de las finanzas ptiblicas.- 

De esta forma se pretendz jncrr?incntar los ingresos del sector pCbl!so en = 
2/ aproximadamente 4OQ millones de dGlares.- Uno de los argumentos rr.hs esgrï 

midos por las autoridades para justificar los sucesivos aumentos SE funda - 

en el hecho que Petr&krU debe l'su$sfdiar" al consumidor Interne en sprrsxl- 

madamen& 7.80 US$ por barrI1 p pues mientras el crudo lo adquiere c aproxt- 

madamente N,E(3 US$/barril, srilo recibe el equivalente de 2.80 por zada ba-. 

rrf! que destina a'l mercado interno (ver Cuadro 14). Esto represer ta un - 

%ubsJdio" anual de aproximadamente 350 Mlones de dFilares, en X9I.J y 1981 

consideranda aue el consumo Jnterrrs: superb las 6 mi'loncs di barr: ies, en 
3/ esos años *-- 

Sin abargo, esta fwma de presentar el teme enmascara la terdade- 

ra naturaleza del problema, 

En primer lugar g es preciso tener en cuenta que el tkminc "subsi- 

dia"' al conwmidor es incorrecto. Es necesario diferenciar e'! qucb*anto - 

que sufre PetraPerú, a rafz de la diferencia entre sus cr>stos y precios de 

uenta, del balance del 'sector públiw, es decir, la diferencia entre los COI 

tos de producciian ,Y las ingresos que váa precios e impuestos directos percl 

ben tanto la empresa estatal com3 el Fisco. Los combustibles representan - 

en el Perú un caso muy narticular de bienes pûr el hechc de encontrarse gra 

L/ Basta el momento actual, debEdn a la fuerte oposición a un incremento - 
desmesuradn de los precios de los combustibles y a la tasa de inflac%% 
.no se ha podido superar el promedio del tilar por galBn y el prynnedio - 
correspondiente a Bgdlk fue de CT.87 US$/galón. 

2/" Los':ingresos del sector piibPico, en 1980, por venta de productos petro- 
.leros".en el mercado interno ascendieron a 860 millones de d6Tarlts de - 

los cuales PetroPerú percibid 445 millones mientras que el Gobierno @en- 
tral C&XNO 415 millones,en concepto de impuesto a la gasolina Ique in- 
cluye las impuestos a los bienes y serviciosp fiscal y canon y regaifas). 
Un tncrgnento en los preciqs como el proyectada por el Gobierno de - 
aproximadamente el 45-50X, aportarfa al sector pUblico.unos 4(PQ millo-- 
nes de doblares adicionales. 

z/ Mase Wemoria de Energqa y Minas l!BO-1982" Tomo 1 pág. 55. 
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vados con impuestos específicos (que representaban en 11180 el 40% del pre-- 

cio de venta al tiblico) y cuyos precias son fijados por el Gobì‘erno, que - 

por otra parte detenta el monopolio de su wmercializaci6n y d~stribuci6n - 
1/ por medio de la empresa estatal,- En otros t&minos, si bien PetroPerti - 

"perdía aproximadamente 350 millones de dblares por'sus operaciones en el - 

mercado interno, pnr otro lado el Fisco recibfa r?.l5 millones por Impuestos 

específicos, sin contar los ingresos por vQa de otros impuestos que gravan 

la activfdad empresarial de PetroPerú. En consecuencia, visto el problema 

como la relacfón entre "sector pública" y "consumidor interno" no existe - 
2/ subsidio a los combustibles.- 

En segundo lugar, que el costo del crudo depende‘de7 modelo de po- 

lítka adoptado. El costo del petroleo que negocia PetroPerú resulta del - 

promedie ponderado de una canasta de crudos que dicha empresa adquiere por 

diversos tftulos o formas. Como se muestra en el Cuadro 13, el petr4leo - 

m6s barato proviene del que PetroPerii adquiere como participacibn en la proo 

ducciBn de las'contratistas (US$ 5.60 en 1980), seguidopor el que le trans 

fieren las contratistas para el pago del impuesto a la renta (en 1930 costó 

US!$ 7.511) y el proveniente de la produccion desus propios campos (US$ 8.10). 

En el otro extremo extremo, los máis caros9 son los que adquiere a las con-- 

tratistas extianjeras, haciendo uso de la opcI6n de compra establecida en - 

los contratos y cuyo preci.o...es similar al del mercado internacicwal. (En - 

1980 se pagó a 25.60). El promedio pondwado de esa canasta de crudos al-- 
. 

can26 a 10.60 US$/Bl. en 1gGO. 

JJ El impuesto a los combustibles viene adquiriendo una ámportancfa crecien 
te en las finanzas públicas y actualmente genera, aproximadamente e7 15% 
de los ingresos totales del gobierno central. 

g/ Una fcma sGti1 de enmascarar esta situaciijn es convirtiendo a,PetrnPerY 
en Sociedad ?Mnin$. Como una empresa capitalista normal no puede operar 
con quebrantos de la magnitud señalada la solución se consigue elevando 
los precios internos hasta eliminar cl llamado "subsidio". PetroPerrf - 
fue convertida en Sociedad itnónima e! 4.3.81, 
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CUADRtr X3 . 

PENJ. ESTRUCTURA DE C!XTfX DEL CRURO GOMERGI.~lIZADG POR PETROPERU 

ARO l!%Q c e-x? 1981 

Gasto Unitario* PaWicipacibn +* Costo Ponderado** Costo Unitario* Participación** 

(US$ / BI) (%l (US$ ; BI) (USS: /Bl) CU 

Crudo participaciõn contmtos - a/ 6.60 38.4 2.52 7.00 37.9 
Producci6n propia PetroPeti F5.10 25.1 L.r!2 9.30 24.2 
Transferido inpuestas h/ 7.50 16.3 9,1[! 10.8 
Contrato servicios c/ 22.40 10.2 

::g 
24.40 11.4 

Gamprads û contratiZtas dJ 25.60 1OA 2.55 33*6&1 15.7 

10Q.O 

Elaborado por el autor en base a datos de PetroPeti. 

costo para PetroPerY de cada barril de crudo. 
Peso que cada tipo de crudo tieñe en el tota7 comercializado por PeCroPerS. 
Resulta de multiplicar el V.osto unitario" por la "participacien", 

Costo Ponderado*' 

(us$ / Pl ) 

2.65 
2.OE 
0.98 
2.78 
5.28 

13.70 

Aun cuando PetmPerY recibe, en boca de pozo, una porcibn del petrsjleo producido por la contratista sin costo, deSe pagap 
impuestos, canon y regalías. 

El impuesto a la renta de las petro!eras extra$jeras'es abonado en crudo que transfieren a PetmPerú con"tal finalidad. 

Esa el petrdleo que proviene del contvato con el consorcio oxy-Bridas. 

Eoi el crudo que PetroPerlj compra a las contratistas haciendo usade la -opci6n de compra establecido en l,os contratos, 



CQSTQ PR@lEDI@ DE PRNNCTOS PETROLEROS CCMERCI~LI~~B~S POR 

PETROPERU 

(US$ / 8arril) 

A. Costo del crudo 10.60 13.70 

B. Ccstos de transpcrte, re- 
finación, administracih, 
etc. 

C. Costo promedio productos 

8.70 7.50 

19.30 21.20 

Fuente: laborado por el autor en base a datos de PetroPerG. 
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La forma como se puede apreciar más claramente el efecto de la po- 

lftica petrolera sobre! los costos del crudo es comparando lti variacfbn en-- 

tre el costo promedio ponderado de 10811 en relación al de 1981. El precio 

se incrementG de 1C.60 a 13,70, es decir casi. el 30%. Dicho aumento se ex- 

plica por ?a mayor incidencia qu e tienen sobre la canasta los crudos 1~8s CR - 
ross que son los comprados a las contratistas, mientras que simultãnear?ente 

disminuye la particIpacien de uno dc los más haratcs como es el "Transferi-. 
l/ do por impuestos".- Esta sustitucjbn de crudos baratos por crudos caros hv 

es otra consecuencia del desgravamiento tributario adoptado 1~ el :eéqimen 

actual. 

Por ello se concluye que el argumento oficial de inc-ementnr los - 

precios para elfmdnar los supuestos "subsidios" constituye WI forlrl di ex- 

traer recursos de los consumidores en el marco de una polTtic1 comr:taciente 

con el capital extranjero, al que se beneficia con ventajas tc*ibuta.*?as, in- 

cremento ,del precio de compra del crudo, y con bajas tarifas :3or swvicios 

de transporte. 

Analizada en perspectiva esta polftica parece haber seguido el di- 

sefio de una obra en dos actos. En el prfmero, bajo el argumento de estimu- 

lar la inversih y exDloración se canalr'man recursos de la empresa estatal : 

a las contratistas extranjeras. En el segundos bajo el argumento d@ mejorar 

las finanzas de PetroPerú se transfieren recursos de los consumidor& ka 1R 

empresa nacional. Los resultados parecen indicar una especie de "knroqua" 

financiera .que encu&e.una transferencia de ingresos de los consumidores a 

a las empresas extranjerás. 

lJ Bbférvese, en el Cuadro de referencia8 cómo dfsminuye la wrtici!3ci6n - 
del crudo transferido por las empresas, en pago del jmpuesto a 1~ ren-ta, 
que desciende el 16.3% al 10.8%, mientras que simultheamwte se incre-- 
menta la participación del crudF; más caro, es decir el comprado r las - 
contratistas, que pasa del 10.0% al 15.7%. Debe considerav,se qw este - 
último tiene un costo casi 4 veces mayor al transferido por imput.;t.os. 



De acuerdo a lo antes sehalado se concluye que el precn'o de la ga- 

solina y derds derivados del petr6leo es, Msicamente, un "precio F,lFticof', 

con un import;ante papel en la dístribuciBn do ingresos entre el sector pt%lL 

co y privado,, nacional 0 extranjero, pues admbs de operar como ret*iDuciBn 

por el uso de un bien tjene importante incidencia en los Inpresos fiscales. 

Esto lleva a preguntarse sobre cLsal debe ser el "justo precio"' o pr~io de 

equilíbr5o de los combustibles destirsados a la comerciatizaci% I~tt !rna. - 

La respuesta estar8 en función de los criterfos 0 prioridades que s? impon- 

ga ta autoridad econtimica y la modall"dad de exr;lotaci~Sn adoptrda. 1s tIti 

recordar que los precios internos pueden llegar a ser inferfo,*es a BS ws- 

tos de produccih, (por ejemplo en eS marco de una política p ami nal cte 

industrial7zaciffn) y mantenerse el equdl‘ibrio evqresprial por medl'o de los 

excedentes generados por ?a exportaciBn de petróleo. En el P 94 10; que--' 

brantos sufridos por PetroPerG en ..!. =ls aperacjones de mercado Cnterv: son w 

compensados con partidas del Fisco e ingrews provenientes de otras fuentes, 

tales como la venta de petroqufmdcos, transporte Pr oleoductt. y la.: expor- 

cAvles. 

hls, 
En 1980 PetroPerú exprtb I,c~:~;o~~oo i de crudo a un precio de -- 

35.20 us&%., que le representaron benefichs del 0rdc.n de IQS 250 míllones 

de dõlares, a raziin de 24.60 por barrfl. Tambih expo?tó 6.1 millones de - 

barrites de productos a un precio de.33.60 US$/b, que le arrojaron benefi-- 

cias por 9Q millones. De sus operaciones de exportaci4n tuvr, excedentes _ 

por valor de 340 mlllories de doblares, en ese ario. En 1981 las exportaciones 

de FetroPerú fueron de 912M,0CX? bies. de crudo y 6*500,000 bis. de produc- 

l-3%3, a US$ 3R.xl y ilS$ 36.00 por barril respectivamente. Los beneftcíos de 

estas operaciones fueron de aproximadamente 290 millones de d6lares 

6. Conclusi6n 'I.1: 

Esta breve revisi$n de lo acontecido en la pofítfca petrolera peruana, 

ha permMdo ilustrar acerca de las consecuencias paiSa'un país dape:diente 

de p01~tIcas caracterizadas por la ausencia de contenido naciarial o la fal- 

ta de objetivos precisos. 



58. 

Clara muestra de ello lo constituye el hecho que las petroleras ex- - 

tranjeras que operan en territorio peruano han mejnrado su situacih respec 

to a la que gozaba3 una decada atrás, a pesar que el precio del'petrN&"se 

ha multipl-9cado en 12 veces durante ese lapso y que las nuevas tendencias - 

del mercado internacional -asan por la naciwalizacåh de ias nctlvidades - 

de produccibn y comercialización o et establecimiento de condiciones mds o- 

nerosas para las empresas que operan en pa?ses productores. 

Nada justifica que en un país subdesarrollado y falto de recursos co- 

mo el Peti, las empresas petroleras que actWan en su territorio sigan oFe--' 

rando a tasas de ren"Labilidad excesIvas y extrayendo una porcibn sustancial 

de las divisas requeridas por el país para su desarmllo. En el Cuadr6'16 

se observan las utilidades netas obtenidas por Qccidental y Belco en 1;s úl- 

timos airos y antes de la entrada en viqencia'dei' beneficio de crédito'trlbu -7 
tario a las reinversiones. Las utilidades de ?$ Occidental representaron', 

en los aRos 1979 y 1985 respectivamente, 
3 

el $7% .y 65% de su capSta1 y res- 

vas, y las de la Belco el 65% y XI%, sl'tubndose entre las empresas de mgs '- 
a/ altos beneficios de la economía nacional,- 

UTILIDADES NETAS DE LP.S C!?FITRI\TTSTAS PETMlLER!'S 

Occidental Delco 
MM Soles Yiles US.$ W4 Soles Miles US$ 

Fuente: Elaborado en base a informaciones de las-em 
presas a i. - 

o/ La Occidental obtuv'o por sus'operaciones en el Perú, en 10s últiinos 4 a 
910s~ m& de 1,555 millones dE &8ares, mIentras,qun.sus inversiones inJ= 
ciales fueron inferlnres a los 255 .mil%ones de.dGlares. 



CCBmo caracterizar una polmitfca que durante varios años permit36 la 

remiSfbn de utilidad% de las empresas petroleras, liberadas de todo Zmpues- 

to con el resultada que dichas empresas abonabzìí! al Tesoro de su paî's una - 

tasa de cast el 50% y que de tener que pagar dicha carga en el Perd se les 

‘exn'mía en 'los Estados Unfdos? IPor qu& esperar tanto tiempo para renego--- 

ciar una situacibn que s6la favorecfa al Fisco de los EE.UU. en detrimento 

de tas finanzas peruanas? K&no calificar una política que primero renego- 

cia los contratos de operaciones establectendo, por fin, una carga impositi 

va mSs adecuada a la nueva situ~.tÁn del mercado internacional, a cambio - 

de lo cual se conceden una serle de beneficios a las petroleras y que poco 

después, ~91 el mismo año, establece un sistana de desgravacRin tributaria - 

que wduce esa cwga impositha, con el asombrosc resultado que las empre-- 

sas extranjeras se quedan con los heneficîos de la renegociacibn mientras - 

que se les quitan aquellos que les perjudicaban? EResulta o 116 paradBjics 

que dichas petroleras gocenhay de mayores beneficios que ?os que tenfan afi 

tes de iniciar dicha rcnegociacián? 

En el diseño de la pol4tica actual no se pondera el hecho de ser el - 

petrbleo un recurso agotable, siendo su objetivo incrementar la produccih 

presente o de corto plazo s5n tener en cuenta los requerimientos futuros -- 

del pa4s. 

En la consumacián de este prophito convergen el interils del Gobierno, 

para quien el recurso petr61w esS principalmente, una fuente generadora de 

dfvisas y en consecuencia la medictna m&Sca capaz de palfar los creinfcos - 

desequilíbrfos dE la balanza externa del pafs, y el de las empresas extran- 

jerasS a quienes se ha otorgado la prioridad en 'la actividad de explotacfón. 

Para estas 6ltimas poco importa el prematuro agotamiento de las reservas, - 

por el contrarío, su tendencia es aumentar el actual rianta de produccih - 

con la finalidad de alcanzar tasas de retorno superiores. En el terreno de 



la produccSbn, la polftica que se viene implarntando de chcesiu"n dc dreas, 

al capitzl extranjero, se complementa con PG asumisiijn, por parte del ES&- 

do, de los proyectos de inversiQn de más alto costo y menor rentabjlfdad, - 

como son las obras de infraestructura requeridas para viabflizar la expio@ 

ci6n petrolera. En otras palabras, el futuro de la empresa nacional9 Petrcz 

Perú, continuara' siendo poco alentador, tanto desde el punto de vista t6cnO 

co, por las pobres perspectivas de un rol protaqhico en la actividad de ex- 

ploracih y explotación, como desde el financiero, ya que continuar8 siendo 

embarcada en los proyectos más costosos, de mds lenta maduración y de meno- 

res retornos. 

Por otro lado, la racionaliaaciãn en la utilizacih del recurso des-- 

cansa exclusivnmeMze en una polftica de' precios domésticos a niveles simil& 

res y aun superiores a los internacionales. No existe una política de pro- 

mocih de nuevas fuentes energetfcas B el apoyo a la sustitución tecnolbgi- 

ca en el sector industrial. Los efectos de esta polftica dc prec4os sobre - 

la economía son la redistribuci6n regresiva de Sngresos, el desestímulo a - 

la producción .industrial y una alimentac46n de los niveles de inflacién y - 

recesibn. De al11 cyre, a nuestro entender, esta ~)?3lftìca de precios persiga 

liberar tis recürsos'petroleros par;! la exportacibn, como consecuench del 

recesivo del al;r;n de precios9 mgs que racfonalitar ei consumo enerpgtico nz 

cional. 

Debe tenerse presente que al promocionar el ingresn de empresas ex- - 

tranjeras en la actividad petrolera st! ~~ti Incidiendo negativamente sobre 

la balanza de p37o.s futu&, ya que las rcmjsiones de utilidades dé estns em- 

presas ya sea les legalmente reconocidas comc3 las extrafdss por otrcs MeCa- 

nismos como la sobrefacturación, representar8n una carga importante @II lOS 

prbxfmos afiosS mãxime si se tiene en cuenta las altas tasas de retorno con 

que operan. 

Esto explica la insistencia en incrementar los volh~enes de grrodla~cibol 

y particularmente los de exportacibn, ya que por esta vía se obtendrbn 1-s 

dtvisas requeridas por las‘petrolerns extranjeras para la remìslbn de SUS l 

tiï4dades. 

Frente a los nrgutnent63 -con que se pretende justif icar.estas,pg!~ti-- 

cas, WWI la falta de capacidad tknica y los cuantiosos recursos requeri-- 



dos para las altas y riesgosas InversfonesS resylta necesario destacar algo 

nos elementos . 

. 
,.. En primer lugar3 la experiencia de numerosos países en las õJt1ma.s - 

dos'décadas, ~'particularmente la de los miembros de Ja OPEP, ka servido r)t? 

ra demoler el viejo mito de: carácter imprescindible o insustitufble de las 

transnaclonales del petrbleo para el desarrollo de dicho recurso en los paz 

ses subdesarrollados. Esto es consecuencia tanto de las experiencias de - 

las empresas nacionales de petroko como tambign de la imitación de la nue- 

va modaltdad operativa, consistente en la subcontratacibn de otras empresas 

especIalizad& de Jss servicios tecnicos requeridos en las actividades de =* 

exnloraciin y explotacion, En ños hechos9 las actuales concesionarias cum-n 

@en un roJ de 4'coordinadoras" o intermediarias entre el Estado y las emprg 
1! sas de swv-Iciosp funcibn por Ja que perciben sustanciales beneffcfos.- M 

En consecuencia, una empresa estatal puede salvar sus supuestas incapacida- 

des adoptando una modalidad operativa similar a la de las empresas privadas 

subcontratando, Jo que permitir6 ahorrar.impartantes recursos. 

En segundo t&rmino, que los costos y riesgos de un ?rograma'exploratg 

rio KO son de Ja maqnftud con que se ha pretendido presentar. En eJ Per4 - 

se estiman en menos de un dólar por barril desarrollada las Invwsiones re- 
u queridas en materia exploratoria, para la region de selva nwte.-- El CQS- 

to de perforaci6n. de un pnzo explorahwin en selva fluctúa entre 3-4. mi7le- 

nes de d6fares y el coeficiente de éxito de Ja Irccidental supera e% 3% de 
, 

..: 

IJ TanQ la !kcfdental como la Belco operan con dicha modalidad en el Perh 
ya que no disnonen de equipos propSos .y suhcontratan e? conjunto de las 
operaciones. 

g/ Wkse en el Anexo eã Informe de Eva'luacicin del PotencIaI Petrolifero de 
la Cuenca Harafiiin elaborado por t&nieos alemanes y de PetroPertá, d.L I , 
el cual un programa de inversiones anuaáes de 98 millones de dr%r?s +a 
~erm2tJrb desarrollar, en una década, casi 1,500 millones de barriles - 
de crudo. Véase tambfén [lesarrollo ÉnergBtico a Largo PJaza M.KJ-1990, 
elahorydo por la Oficina Sectorda de Plavificacidn del Yinfsterio de - 
KrifikgSa y'&inas, marzo 1380. 
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las perforaciones y el de PetroPerú es de casi el 70%.- 

El diseño de la polftica petrolera en pa4ses como el Peru", donde re-- 

presenta el más importante de sus recursos9 debe ser un tema de prioritarja 

atencibn por la ìncl'dencia que tiene sobre el conjunto de la economfa y por 

ser una dc las fuentes con posibilidad de financiar las exigencias de un - 

proceso de desarrollo.z' En este sentido el PerG debe extraer lecciones de 

su historia y evitar se repita lo ocurrIdo con el guano, el caucho o la ma- 

dera, cuya entrega a manos extranjeras para su control y explotaci0~ fue - 

causa de que finalmente acabaran rindfendo escasos o nulos beneficios al - 

país. 

IJ En las Wemor~as ..*" Tomo T, pág. 62 se puntualiza que el coeficIente - 
de hito exploratorio en selva, medfdo por el porcentaje de pozos produe; 
tivos sobre el total, a lo largo de la decada pasada fue del 45%. Por o- 
tro lado, el argumentado costo de perforaciein de un pozo por la Superior 
Oil, 27 mjllones de dOares, es to lmente excepcional. 

P excedenie ZJ Los efectos de un mejor aprovecham ento/petro ero capturado p"r las com- 
pañ4as extranjeras pueden también influir decisivamente en e corto pla- 
zo. Particularmente, si se caracteriza la presente crisis como de rece- 
sien motivada por restriccibn externa con capacidad ociosa importante en 
el sector industrial. En este caso cualquier ahorro de db'iares 2endr8 - 
un sustancial efecto multiplicador sobre el nivel del p~o&:cto Wtal. 
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AWEXO 1 

PROGRlWAS DE EXPLORACION PROPUESTOS EPi EL ESTUDID "EVALUACION 

FOTEtiClAL PETROLIFERO. CliEb!CA W~RAPON" 

Los probramas de exploraci6n que se proponen, se basan-en un amálisis 

de la campaña de exploración 1970-1980, en la evaluación petrolffera de las 

áreas prospectivas, en el estimado de las reservas potenciales y en las fu- 

turas necesidades del consumo interno de petroleo del pafs. 

Se establecen tres modelos% cada uno con una variante pesimista y o-- 

tra optimista. Estos modelos conjuqan las siguientes factores: 

- Plodelo 31: Exploración necesaria para mantener la produccibn ac-- 

tuar o aumentar ?a produccirin en un rango de 1%. 

- Modelo 2: Exploración necesaria para aumentar la producctón en - 

un rango de 3%. 

- Modelo 3: ExploraciOn necesarl'a para aumentar substancialmente 

la producclon en un rango3 de S a 7%. 

Con el fin de aplicar los modelos propuestos, se ha realjzado un anâãisis - 

de exploración 1970-1980, evaluando factores como el exito de descubrir ya- 

clmientos‘petrolíferos y el volumen promedio de los hidrocarburos en los - 

yacimientos obteniéndose los siguientes resultados: 

- 50 pomos exploratorios han sido perforados en la Cuenca (4 de ellos 

en los aRos So). 

- Un volumen de 5163 FSM 51s. de petrbleo recuperable han sido probados 

por estos pozos (recuperac%% final al 33-12-79 según estadística - 

PETROPERLI, no están incluádos los volu'menes descubIertos por Breta- 

. 



ila y Forestal Extensìbn). . 

- Estas reservas probadas se encuentran en 21 yacimientus. 

- El Gxito para cl descubrimiento de yacimientos fue de 3,560 de los 

pozos perforados. 

- El volumen promedio por yaclmiento es de 21 MM Bls. de petróleo re- 

cuperable. 

- Las reservas remanentes al finalizar 1979 eran de 420 !W.Bls. segh 

PETROPERU. 

- La producción acumulada de la Cuenca se estima al final de 1980, en 

un orden de 147 MM Bls. 

Eri los modelos propuestos se han aplicado los siguientes pargmetros: 

- 25% de éxito en la perforacih para descubrir nuevos yacimientos co, 

mo factor conservador y 33% como factor más optimista. 

- Cada yncim-iento descubierto tiene un volumen de 25 M?4 Bis. 

Asf, con el factor más conservador un pozo de cada cuatro (25%) se en- 

cuentra un yacimiento de 25 W4 Bis, en promedio 0 lo que es lo mismo 6.25 

MM Bis./ pozo exploratorirl. En el caso m8s optimista un pozo de cada tres 

encuentra urr yacimiento de 25 MM Bls. en promedio o sea B.33 NN Bls./pozo - 

exploratorio. . 

Para calcular la inversitin necesaria para llevar a efecto los progra- 

mas propuestos se considera que cada pozo tiene un costo de 4 MN US$ en la 

parte mbs somera de la Cuenca. (Tipo Corrientes, profundidad 12,000-13,000 

pies, costo de perforacih por pfe 300 US!$ aproximadamente) y de 8 FBI US$ - 
en las.zonas profundas de la Cuenca (tipo Huasaga, 15,0@J-17JHX.l pl'es, cos- 

to de perforacián por pie 500 US$). 



La sísmica adicional que se tiene que realizar para precisar las es-- 

tructuras a perforar se ha estimado en un promedio de 250 Mms. de líneas - 

sísmicas para cada estructura. Una brig&da sfsmica WI promedio puede efec- 

tuar 1,000 Kms. por aR0. El costo para cada brigada se estima en 2.5 f+?M .- 

USB por aRo. 

A continuacih se detallan los modelos de exploracih propuestos. 

,Modelo 1: 

Este modelo con sus variantes la la, y Ib muestra la exploracih nece- 

saria para.maRtener la produccih actual y con la posibiHdad de aumentar.- 

1igeramerhhri 1% aplicando la variante optimista. Estemodelo necesita u- 

na inversión de 45 MM US$ por año: 

6 Pozos' Yipo Corrientes" a 4 WI us$ = 24 fwl US$ ." . . 

2 f4-j&jS lrt'ipii hasaga" a 8 MM us$ = 16 ':ml us!$ 
\ 

2 Rriqadas SFsmicas a 2.5 ourpll US$ = 5 FY US$. 

45 r@! us$ 

El Modelo la (Tabla 1) es la variante mgs conservadora. Señala que - 

se necesita 8 pozos explora,torias por añc para encontrar 50 !M BIS, de re--- 

servas recuperables, volumen que se produce actualmente pr año. Las resep 

vas.rElmanentes que se estiman al final de 1980 es del orden de 1013 4%4 Bis: 

Se mantienen a este nivel así como su Felacibn reservas/;raducc?6n de 8:'i. 

Permite recuperar 500 millones de barriles de nuevas reservas. 

El Modelo Ib (Tabla 2) es el caso m& optimista con un @xita de 33% - 

y considerando la produccih estable. El resultado es que las reservas re- 
manentes'suben de 400 a 566 MM- BIS. entre los años 1980 y 1990 y 1 a .reI am.-, 

ci6n reservas'vs, producci%n'se incrementarfa de 8.0: Z á' 11.3: 1.. Permit@ 

recuperar 666 NFI de Barriles de nuevas reservas. ' 

, 

Modelo 2: 
'. * 

Este modelo con sus variantes 2a y 2b prop&exla exploración Recesa-- 
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12 Po2os "tipo Corrientes" a 4 HP? lJS$ = f-33 t48 U§$ 

5 Poms "tipo Huasaqa'r ,a 8 mus$= 40 ocaos us$ 

4 Wriqadas STsmicas a 2,5 MF4 US$ = 10 MM us!$ 

98 NY us$ 

El Wodelo da (Tabla 5) es el variante conservador y considera un au-- 

mento anual de 5% en la producción que sube de 50 PVI 81s. en l980 basta c= 

1981 i%l Bls. en %9X?. Las reservas recuperables remanentes se incrementan 

&Q 400 MM a 802 HH P,ls. y la relacfón reservas us. producci6n varfc de 8.0:1 

a 9.9~1. Permite recuperar 1,063 MM de barriles de nuevas reserva:.. 

El Modelo 3b (?abáa 6) es la variante optfmista. Señala que uon un - 

fncremento de pmWxiBn en un orden de 5% las reservas remarentes aumentan 

de 400 ,m BIS. 6% % 0 hasta 1156 "FIN Els. en 1990 y la relaci%t rerzrvasf - 

producci&n sube de 8.O:l hasta 14.2:1. Permite recuperar 1,416 l%I (ie bar- 

les de nuevas reservas. 
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La política petrolera es para el Perú un factor esencial en la prs-- 

gramasiOn de su desarrollo. Por esta razlin debe ser disefiada con eran pru-s 

rencia .y sentido creador, nacional y de futuro. El i)erU no debe sr.frlr una . 

nuew. frustraci5n s-imilar a la que ya hemos experimentado con el dt-spilfa-- 

rro de 'In plata, el guano, el salitre o la anchoveta, Entoncas.no se tuvo 
preSente que aquellos recursos no eran 4limitados; atfopt~ndose una Jalftica 

rentista y de endeudamiento pldblico. Al final nadas o muy ì30)cog qr'tid para 

el Per6 JJ en el Peti de todas esas riquezas. 

Nc podemos darnos el lujo, en un país pobre, diP9ci7 .y en crfs?'s, de 

repetir esa historia. Hemos de advertir, en consecuencia, 10s gravzs erro- 

res de la polí'tica petrolera qu-s viene impãanentando el Per6 +?sde L980. 

1.- Mo se ha definido el maree global de una política energ6tica dep 

oro de la cual 2'2 wtrbleo constltuiria unia pieza clave 'MYI no 

única. 

2.- Se han' fijado como objetivos prior4twios el aumento de los val',í_ 

menes de produccib y exportaci0n .sIn relacionarlos con 30s COE- 

ceptos de reserva estrat6gtca y niveles de explotacicb aconseja- 

bles. 

3 ,- Se piensa en el petrbleo sobe todo como una fue&.: prowkora de 

divisas y que s4rve asimismo de garantía para un psograrn! de en- 

deudlmiento público, principalmente externo, con 1.:; cual se está 

adoptando un criterio fundamentalmente rentl'sta. 

4.- El contenido de algunos contratos celebrados por e- Estallo Peru& 

nc rcsul ta discutible por cuznto significa entregajae a elpresas 
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extranjeras 9 lotes de bajo rSesgo y excelentes posibilidades petrc 

Bíferas, 1~ que les permite obtener una elevada rentabilidad por g 

na activtdad que PetroPerU est8I en condiciones de asumir. 

. 5.- El Estado Peruano tiene, fwnte a las petroleras extranjeras, una 

polFtica de subsidia disimulado, que es tasto mås absurda cuan& - 

el actual Gsb-ferno declara ser opuesto a tales subsidios y en la - 

práctica elim$na aquellos que favorecen el consumo popular. No de 

otra manera podemos calificar los desgrahmenes impositivos y los 

bajos precios que el Perú cobra por el uso del oleoducto, a pesar 

del esfuerzo que PepresentB para el pueblo peruano su construccSBn. 

Por otro lado se vienen aumentando, periódicamente, los precios de 

los combustibles, agravado aun mds la precaria situacib de IFIS - 

sectores populares. 

6.- Simultincamente no se +mpkalsa* e? desarrollo de PetroPerú mejorando 

y re7forzanda su actividad emDresarSalY tornåndola mds eficiente, - 

ni s&Testimula ni da oportunidadzs de futuro por la concesih prc- 

ferencia? de los mejores 7otes a ías empresas extranjeras. 

7.- Se V~MW hacjendo, por las autoridades del sector, un manejo lilae- 

t-0 de argumentos y cifras, en la concernientes a volumen de resar- 

vas, factor de riesgo, requerimientos de invcrsih, cte., con vis,- 

tas a justificar la actual polftlca p@trolwa. 

Todas estas razones hacen necesaria una modificaci6n sustancia3 de la actua1 

pclPtica petrolera, a los efectos de salvaauardar la integridad de este im- 

portante recurso. 

Una propuesta alternativa al modelo que se es-t4 implementando debcrã, 

fundamentalmente, incluir los siguientes puntos: 

- El u& del @tr6leo dehe ser disefiado en funcfón de las necesfdab= 

des de desarrollo, empleo e industrializaclh del Peti, sin agotar 



esta riqueza y reservando para PetroPerú la exclusividad de la ex- 

plotacih, asegurar&3 de esta forma la mayor participación del Es- 

tado y cl pueblo peruano en sus beneficios. 

- Cuando se deba recurrir a corrtratas con empresas extranjeras, slec 

pre que existan circunstancias fundadas que ast los justifiquen, =' 

deber& contener una clbusula que autorice su revisien ,peris%!ica a 

fin de garantizar los intereses del pafs, ~daptfindolos a los cam-- 

bios de la economía mundial. 

- Deben revisarse los contratos actualmente vigentes y ponerse fin a 

la poli5tica de subsidio disfrazado a las empresas extranjeras; eli- 

minando los desgravdmenes tributarios okorGados, obligãndolas a - 

concurriro acorde con sus beneficias, a la formacíh de la renta - 

fiscal y estableciendo precios sbs retributivos psra el servicio - 

de transporte por oleoducto. 

-.EJ precio de los combustibles deber3 fijarse teniendo ER cuenta - 

nuestro carácter de pa-Ts productor y el ba,jo nivel de 4ngresos de 

la poblacih, con precios diferenciales Dara el transporte publico 

y las e%ementos de consumo poputar, 

Esta declaracidn sobre el petrõlen t!ene comìic~ objetiva despertar la 

atenciAn pGblica sobre un tzma Mico. St51~ a travijs dcr un debate, 3. la -a 

vez científico y po1Ttic0, con la participación de toboso podremos materia- 

lizar el anhelo de que el petr63eo sea para todos los peruzr;os. 

Lima, febrero 10 de 1982 

A. Villanueva del Campo (APRA), A. Barrantes Linsgan (IU), J. del Radn (K), 

6'. Enrfque Helgar (APPA), F, Le& de Vivero (APRA), A. Haya de la Torre (UrlP), 

14. Dansnert ~l.WR), L, Alva Castro (APRA), A. Pontoni (IPEP), Gral. (R) E. "4 

Mercado Jarr?n (IPEG), P. Macera (Independiente), H. Jawrski (Independien- 

te): 


