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PRESENTACION 

Entre los días 27 de febrero y primero de marzo del presente año, el 

Instituto de Desarrollo Fconómico ( IDE) de la Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados (F.SAN) , organizó en Lima 

un Coloquio Internacional sobre "Política Petrolera: ~spuestas del 

Mundo". En él participaron algunos ftmcionários, ejecutivos y 

expertos nacionales e i~ternacionales, así corro cuatro de los 

candidatos con mayor opción a . la Presidencia de la Iepública del 

Perú. 

El Coloquio fue estructuiado en cuatro temas, a saber: 

1) la iooustria Petrolera en ·el Mundo, 

2) MJvimientos de Capitales y sus Formas de Contratación, 

3) El Perú y el Jeto de Continuar siendo Exportador de Petr61eo, y, 

4) canpromisos y Propuestas de los Partidos PolÍticos del Perú 

sobre Política Petrolera. 

Para efectos de este certamen el IDE/EBAN, cano parte de la norma 

que se ha impuesto, present6 tm documento técnico cano base para las 

deliberaciones y se conprometieron a publicar los trabajos y 

ponencias del Coloquio, oon el objetivo central de que pueda ser 

aprovechado por las diversas instituciones y personas que directa ·e 

indirectamente están vinculadas oon el tema del petr61eo, así CX>JOO 

por todos aquellos que están oarpranetidos e interesados en temas de 

trascendencia nacional e internacional, coro es el caso de la 

política petrolera. 

Cree1t0s -que esta edici6n del Coloquio, en cuatro tomos siguiendo la 



estructura por temas del certamen, cunple con el propósito antes 

seffalado. Ello ha sido posible gracias a la colaboración y anpl io 

apoyo de Petroperú S.A. y en particular de su Presidente, el Dr. 

Fernando ZJmiga y Rivero, de quien quedanos muy reconocidos. 

Igualmente, querellOS mencionar y agradecer la cooperaci6n para 

efectos de esta publicación de la Fundación Friedrich Ehert. 

césar Pe&randa castafieda 

Director 

Departamento de Investigacién e IDE/ESAN 
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Deseo a nombre de la Escuela de J\dministracién de Negocios para Gra

duados y en mi condicién de Director del Instituto de Desarrollo 

F.conómico de &SAN, darles la más cordial bienvenida a este coloquio 

internacional "Política Petrolera: Respuestas del Munoo". 

No puedo dejar de manifestar mi profunda satisfacción de dirigirme 

a Ustedes esta· tarde, cuando es una realidad este coloquio que ha 

permitido congregar en Lima,- alrededor del tema del petróleo, a tan 

distinguidas personalidades del ámbito nacional e internacional. 

Varias son las razooes que iootivaron el que ESAN decidiera organizar 

este Coloquio Internacional, pero en esta ocasién deseo referirme a 

sólo dos de ellas que considero son las fumamentales. 

F.n primer lugar F.SAN, oaoc> Institucién Académica de alto nivel, no 

puede estar ausente del debate serio y profesional sobre temas de 

interés nacional e internacional. Precisamente, el Instituto de 

Desarrollo Fcoráúco fue creado, entre otras cosas, para pr0100ver 

permanentemente el diálogo entre los diferentes sectores res

ponsables de la marcha del país e inclusive estar presente en el 

análisis de los temas de relevancia mundial. Eh este sentido, es 

indiscutible que el petróleo oonsti tuye actualmente un tema prio

ri tario a nivel nacional e internaciooal. 
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En segtmdo lugar, una de las responsabilidades básicas que tiene una 

Institución Académica cono ESAN, es realizar investigación de di

ferentes problemas socio-económicos, con el propÓsito de examinarlos 

y plantear alternativas de solución a los mismos. Como tal F.sAN ha 

emprendido, entre otros, un ambicioso proyecto de investigación al 

respecto del Sector Energía, que en su primera etapa ha permitido 

elal:orar un diagnóstico de esta actividad económica, del que surge 

precisamente la dificultad que enfrenta el Sub-sector de hidrocarbu

ros. Ello condujo a un análisis más detallado de la situación pe

trolera peruana, cuyos resultados se encuentran en el documento 11S!

TUACION PETROLERA PERUANA: DIAGNOOI'ICD Y SU UBICACION EN EL CCNI'EX'TO 

INl'ERNACICNAL", que ha sido puesto a consideración de este coloquio. 

Es pues interés de ESAN dar a conocer los resultados de su investi

gación y, paralelamente, beneficiarse de los comentarios y plantea

mientos que los participantes a este evento de seguro pondrán a con

sideración durante las exposiciones y debates. ~ esta forma E.SAN 

cumple con la norma que se ha irnp.1esto, cual es la de presentar un 

documento técnico en cada uno de los seminarios, coloquios y foros 

que convoca. 

¿a.JALES EL OBJETIVO FUNDAMENmL DEL COI..JX:UIO INI'ERNACIONAL? 

Del diagnóstico sobre la situación petrolera peruana, mencionado 

anteriormente, surge que esta actividad muy posiblemente pueda en

trar en crisis en los próximos años, lo cual tendría una grave re

percusión en la economía nacional, especialmente cuando el Perú, al 

igual que los otros países de América Latina, enfrenta un agudo pro

blema en su sector externo, resultado de los elevados ITDntos de di

visas que se deben utilizar para pagar los intereses y la amortiza

ción de la deuda externa acumulada en las dos Últimas d~adas. 
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Ello demanda un profundo análisis y una urgente toma de decisiones, 

ya que una política petrolera de búsqueda de reservas no rinde efec

tos inmediatos, por lo que en este sector más que en ningÚn otro, la 

necesidad de planificar y actuar con la debida anticipación es in

dispensable. 

En tal sentido, el prcpSsi to de este coloquio es analizar en forma 

amplia, en un ámbito pluralista y en un clima de franco diálogo, los 

acontecimientos recientes a nivel mundial y las políticas petroleras 

que diversos países, tanto importadores cono exportadores, aplican 

para contar con los recursos energéticos necesarios a su desarrollo 

econánico. Esperamos que de ello surjan diversas alternativas de 

política petrolera que pueda manejar el Perú, para enfrentar el reto 

de continuar siendo exportador de petróleo. 

Dentro de este marco se han previsto cuatro sesiones de trabajo. la 

primera referida a la industria petrolera en el mundo, buscando si

tuar el debate dentro del contexto de la realidad mundial de la in

dustria petrolera. 

la segunda respecto al movimiento de capitales y sus formas de con

tratación, para analizar cono fluye la inversión extranjera hacia 

los países que buscan nuevas fuentes y campos de prospección petro

lera, así cono esclarecer la evolución de las oondicicnes y términos 

de los contratos petroleros, que los diversos países del mundo han 

venido suscribiendo en los Últimos años. 

Estas sesiones respecto de la situación a nivel mundial nos permiti

rán ingresar, con importantes elementos de juicio e información, a 

las dos sesiaies previstas para analizar la problemática a nivel 

nacional. 
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La primera, orientada a evaluar la situación real por la que atra

viesa el sector petrolero peruano, así coro esttrliar los efectos que 

han tenido las di versas polÍ ticas petroleras que se han llevado a 

cabo en el país y los requerimientos de inversión que exige esta 

actividad económica, a fin de evitar que el Perú regrese a la condi

ción de importador de petróleo. 

La segunda, conducente al diálogo con los máxiros representantes de 
, 

los diferentes partidos político~, que aspiran a gobernar el país a 

partir de Julio próximo, con el propÓsito de conocer las propuestas 

concretas que los miSJIOs tienen respecto de la política petrolera 

que debe seguir el Perú. Esto es indiscutiblemente de interés na

cional, más aún cuando estamos próxiJIOS a iniciar un nuevo gobierno 

constitucional, al que le corresponderá definir sin postergación la 

política petrolera del país, que norme la narcha de este imprescin

dible recurso al menos los siguientes cinco aros. 

Para culminar estas breves palabras, no puedo dejar de expresar mi 

agradecimiento a los diversos organismos, embajadas, fundaciones, 

instituciones y empresas, tanto pÚblicas caro privadas, que han CX>

laborado desinteresadamente con ESAN para hacer factible este oolo

quio internacional. Evento que calificaros, con :o:odestia pero ccn 

realiSJIO, coro indispensable de ejecutar en los momentos tan difíci

les que vive el país, que exige soluciones profesionales, pragmáti

cas, estables y, en especial, oportunas a los problemas nacionales. 

Señor Presidente, Distinguidos Expositores y Participantes, 

Se ha dicho que no se puede gobernar sin petróleo y en el presente 

régimen se ha aplicado esta máxima, dentro de las restricciones que 

impone la difícil situación económica del país. Este coloquio lo

grará su objetivo en la medida que, en el futuro, la política petro

lera se convierta en el centro de las preocupaciones polÍ ticas del 

país. Muchas gracias. 



DISCURSO DE INAUGURACION DEL SEÑOR

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

DEL PERU





Excelencias, amigos todos, quiero en primer término expresar no sólo 

mi gratitud sino mi felici taci6n a • ESAN por haber promovido en un 

momento tan oportmo estas reuniones que van a arrojar mucha luz 

sobre un problema tan controversia! cono es el problema del petróleo 

y la energía en general. 

Creo que la idea de hacer esta convocatoria en un proceso electoral 

le da mayor seriedad a ese proceso, porque se entiende que en una 
I asamblea de gente tan preparada, tan docta, ese tema solo puede 

ventilarse en un nivel estrictamente técnico y no se le expone a glie 

sea de ninguna manera expuesto a ningun exceso de carácter político 

y diré más, de carácter demagógico, ya que la demagogia ha 

acompañado tantas veces estos debates y en cierta manera ha 

obstaculizado o p:>stergado las soluciones. 

Nos preocupa profmdamente el problema energético en general y 

naturalmente quisiéramos disp:>ner no sólo del petróleo actualmente a 

nuestro alcance, sino de ma~res cantidades no tanto para quemarlo 

en el país cuanto para exportarlo. Alguien ha dicho exportar o 

morir, yo no voy tan lejos, yo diría solamente vivir exportando. 
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Fs necesario ahorrar petróleo y el sistema 
, , . 

mas econorn1co para 

lograrlo es el de la generación de energía por sistema 

hidroeléctrico. 

No puede pues divorciarse una cosa de la otra. El plan de 

desarrollo energético en el Perú, en su aspecto hidroeléctrico, es 

sumamente interesante. Todos sabemos que la capacidad instalada es 

de 3' 300,000 KW, pero también conoceros el informe de la misión 

alemana que trabajó durante tantos años y que llegó a la conclusión 

oe que en el Perú se podría explotar hasta 60' 000, 000 KW, es decir 

Kilovatios instalados, aumentando 50 veces la capacidad instalada. 

Esto tiene una enorme importancia, desde luego sabernos que no 

tendríamos mercado para esa cantidad de energía, pero también 

sabernos que hay una gama, hay una baraja sumamente variada de 

proyectos y que la habilidad de nuestros técnicos tiene que 

llevarnos a crear un orden de prioridades que nos permitan explotar 

en primer término los que son más factibles, los que tienen un mejor 

rendimiento de beneficio-costo. 

Este plan es realmente fascinante :,::x:,rque si hien se creyó en un 

tiem¡x:> que la energía nuclear podría reemplazar completamente a la 

hidroeléctrica, la .experiencia ha demostrado que tal aseveración no 

era estrictamente exacta. 

Yo he contado muchas veces mi experiencia en mi primer gobierno 

cuando al celebrar una gran inauguración hidroeléctrica, la de 

Marcapomacocha que nos da buena parte de esta energía, una notable 

autoridad mundial ya desaparecida , de sol vencía absolutamente 

consagrada, cuando yo le manifesté que me preocupaba tomar los pasos 

decisivos para poner en marcha la central del Mantaro y que estaba 

por consiguiente en la duda de si éste sería un acto adecuado o no, 

en ese momento, él me manifestó que siendo una central que tomaría 
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cinco años en construirse y ha tomado algo más, la empezamos y la 

estamos concluyendo ahora con su millón de kilovatios, en ese lapso 

evidentemente la energía hidroeléctrica sería ventajosamente 

reemplaz.ada y hasta eliminada por la energía nuclear. 

Afortunadamente no seguiros ese con.~ejo por docto que reconociéraros 

al personaje nnmdialmente acreditado que lo brindara y han pasado 

los años y se ha deil'OStrado que la energía hidroeléctrica sigue 

siendo una energía barata no contaminante, y esto tal vez es lo 

principal y casi se COl)firma otra aseveración de un peruano 

sumamente hábil ya desaparecido, Pedro r..arrañaga, que decía que la 

instalación de energía hidroeléctrica no cuesta nada porque se 

anortiza en el infinito. Evidentemente como todo poeta estaba 

exagerando, pero hay algo de cierto en esto, la parte de ingeniería 

civil evidentemente se amortiza a muy largo plazo y hay centrales 

hidroeléctricas de 60-70 años, allí esta Bolder Dam por ejemplo, en 

Estados Unidos,que tiene ya una larga vida en que ciertamente se ha 

amortizado la obra civil. 

Donde no estaba acerta.do r.arrañaga es en el aspecto mecánico porque 

evidentemente el mantenimiento del aspecto mecánico, la lubricaci6n 

y todo ello es cosa sumamente importante pero en estas exageraciones 

siempre hay una lecci6n. La parte civil en la generaci6n de energía 

eléctrica es una especie de conplemento de la geografía, es algo que 

se añade a la topografía, a la geología del territorio y que queda 

ahí por mucho tiempo y si está bien hecho queda casi indefinidamente. 

El Perú tiene pues que ser muy consciente de esta realidad y lo que 

gane en petr6leo debe invertir parte en generaci6n de energía, algo 

así como lo que hacen los venezolanos al hablar de sembrar el 

petr6leo y tratar de derivar hacia la agricultura las ganancias que 

no deberían gastarse alegremente. 
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Estarnos pues, fundamentalmente empeñados en desarrollar un plan 

hidroeléctrico que es cc1usa de nuestro mayor esfuerzo financiero. 

En este período, por ejemplo, según me decía el Ministro 

Inchaústegui, porque estoy seguro que a él le van a creer más que a 

mí en este aspecto, me dPcÍa que la inversión ha sido en Electroperú 

del orden de 1,800 millones de dólares. Yo creo aue cambiar dinero 

por kilovatios es una buPna operación , de manera aue no hay ra?..Ón 

para alarnarse de que se haya hecho estos desembolros que no son 

gastos sino inversiones C!Ue sic;mifican más kilovatios instalados. 

Por eso creo crue en una reunión como ésta hay que poner bien en 

claro aue el petróleo no es un hecho aislodo sino parte de una 

polÍ tica ener~ética , que es algo sumamente importante en el 

qobierno. ~ allí la conveniencia de haber citado a los candidatos 

a la Presidencia de la PepÚblica, no sólo para que nos traigan sus 

ideas sino para crue recojan de esta Asa~~lea tan calificada algunos 

lineamientos que seguramente les han de sPr muy Útiles. 

En el caso de las Naciones Pndinas :para ocuparme de la cuestión 

regional, se me perdonará que haga un aparte. Sobre esto, sabemos 

que la cordillera está aenerosamente dotada de petróleo. Hay un 

arco de círculo que a mí siempre me fascinó ooe E>S el que comienza 

en los Andes Venezolanos, pasa por Pariñas, y que es un arco de 

círculo inmenso que termina en Santa Cruz de la Sierro en Polivia. 

Pues bien, este arco de círculo todos losaremos, es una aran trampa 

petrolífera y el petróleo está no solamente allí sino al otro lado, 

lo sabemos bien los peruanos por el petróleo de la zona norte del 

Perú y del zócalo continental y sobre todo losaren los Venezolanos 

en gran medida en Maracaibo, y los chj lenos ah3jo en MagallanE>s y 

los Argentinos también al otro lado en NE>uquen. Pero este arco de 

círculo que nosotros queremos desarrollar y estaITOs desarrollando en 

el Perú al punto de que tenemos ya 500 K ilónietros de carretera 



- 5 -

construida en ese sector, los otros países tienen una proporci6n más 

o menos equivalente. Ese arco de círculo discurre por zonas 

probadamente pétrolíferas en mayor o menor medida. En el norte al 

otro lado de Maracaibo, que en 

consagrada para insistir en ella, 

reservas petrolíferas , y sobre 

fin e$ una zona ya demasiado 

en el Orinoco se sabe que hay 

todo Occidental ha hecho el 

descubrimiento más inq:>0rtante en el pie de nonte colombiano, en 

Saravena, que está a nruy pocos kilómetros del Puente Internacional 

del Arauca en el eje mismo del trazo de la carretera marginal de la 

Selva. Hay otros hallazgos en el HUaynia también inq:>0rtantes, pero 

éste de Saravena, por su volumen y calidad, es realmente 

extraordinario. También hay petr6leo en Asís en menor medida. El 

F.cuador ha reconstru[do su econanía gracias al petr6leo del Lago 

Agrio y hay que recordar que hubo un momento en que había perdido 

esperanza de que en el oriente se encontrara petr6leo y ahora ha 

hecho hallazgos sumamente inq:>0rtantes. Nosotros en la vertiente 

oriental lo tenenos en el r{o Tigre, en el corrientes, en el 

Pastaza, en el Ucayali, en los viejos yacimientos de Maquía, en el 

Aguaytía hay buenos yacimientos gasíferos. En la zona central, la 

Cerro de Paseo encontr6 algo en ,:tscosasín, lugar remoto y misterioso 

en esa época, y ahora con una carretera que está a 8 kil6metros de 

distancia~ cambia por canpleto los términos del proolema y las zonas 

potencialmente petrolíferas en el Perú tienen la punta de lanza vial 

muy cérea. Y más al SUr en el camisea, Slell ha hecho inp:,rtantes 

hallazgos gasíferos cauo todos bien sabemos y ahora está enpeñada en 

un trabajo al sur de Puerto Maldbnado en~ regi6n dotada de acceso. 

En mi anterior gobierno me fue grato mandar construir los puentes 

del Inrurbari y del loro Mayo que .ranpieron el aislamiento del 

Dep:trtamento de Madre de Dios. Es decir que hay una serie de 

expectativas a lo largo de la Sel va y en Boli vía tenenos el centro 
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gasífero de Santa Cruz de la Sierra ,que bien podría llamarse Santa 

cruz de la Selva porque en realidad la sierra no es sino el tel6n de 

fondo de esa hist6rica, fascinante y atareada ciudad. 

TOdo pues indica que la naturaleza nos ha dotado generosamente,pero 

para aumentar la producci6n tenemos que celebrar reuniones cono ésta 

para poner los pies en la tierra ,para no di vagar, para no excedernos 

en un proteccionismo que en algún momento puede ser nocivo. Y sobre 

esto quiero citar un ejemplo, porque la experiencia se hace a base 

de ejemplos: Al comenzar mi go};)ierno tuvinos una enorme dificultad 

para otorgar un contrato a través de Petroperú a la Compañía 

Norteamericana Superior. Pero esto fue una odisea, porque 

naturalmente todo gobierno quiere producir y había y existe siempre 

el peligro de que pueda resultar insuficiente la producci6n, 

entonces teníamos un vivo deseo de producir dentro de los 

lineamientos que ya estaban e..n uso. Pues bien, se lleg6 a tal 

extremo que uno de los argumentos que se nos hizo fue que en esa 

zona de operación, en esas pertenencias Petroperú había hecho ya un 

pozo.,y yo pregunté ¿Y sac6 petr6leo? No, Petroperú perdi6 dinero. 

No recuerdo, aquí deben recordar la cantidad invertida, pero no se 

había obtenido petr6leo. Pero por s6lo el hecho de haber hecno lll'la.1 

perforación se consideraba inconveniente que se pudiera otorgar a 

una compañía privada la operaci6n de esa pertenencia. Para lograr 

salvar los obstáculos tuve que ingeniarme en un campo que no es el 

mío y tuve que mandar a hacer un recorte de la esquina de esta 

propiedad, de esta área cuadrada tuve que cortar la esquina donde 

Petroperú había perdido plata. ¿Cuál fue el resultado de esta 

operaci6n? Que la firma extranjera enterr6 allÍ muchos millones de 

dólares, se me ha dicho que 40, (tendría que verificarlo) pero en 

buena cuenta la pérdida la hizo el operador extranjero y aún así 

tuvimos que vencer grandes obstáculos para poder llevar adelante 

este contrato que de haberlo realizado por cuenta del estado nos 

habría significado lll'la cuantiosa pérdida que todavía pesaría sobre 
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los hombros de esta Empresa que querernos mantener ágil, operativa, 

por la gran rnisi6n que le está confiada de asegurar el 

abastecimiento y la exportacioo petrolífera en el Perú. Este 

ejenplo demuestra que en las cuestiones petroleras hay que actuar 

con cabeza muy fría, con absoluta serenidad, con un criterio 

práctico, defendiendo los intereses del ~is con una conciencia 

limpia y con un patriotisro probado,, pero de ninguna manera eón 

excesos que puedan significar los retardos de este tipo que soo 

responsables de que en este rornento tengaIOOS pocas empresas 

perforando en el Perú. De no haber habido esta actitud que es un 

síntoma de una actitud más profunda y general, no serían 4 6 5 las 

Empresas que están ahora perforando sino seguramente 50 ó 100. Creo 

que esta ane'cdota es un primer aporte que puedo hacer a esta 

Asamblea. 

Hernos querido y heros propuesto y estanos empeñados en desarrollar 

la vertiente oriental de los Andes ¿Por~ el pie de monte andino? 

¿Por qué hemos puesto tanta esperanza en esa región? EVidenternente 

porque , corno lo veros en este estrado y el piso de la sala, si la 

sala es la Selva Baja, el estrado es la Selva Alta. y el estrado 

significa una compensaci6n por latitud. r.a latitud ecuatorial 

resulta compensada por la altitud y el clima del Congo africano, que 

es el que impera en la parte baja, resulta cambiado a un clima de la 

Riviera de la costa Azul en la parte alta, que, a rnayor abundamiento 

¡:x:>r ser de topografía ondulante ,POSee buen drenaje y,por conetituir 

la cuna del nás grande de los ríos o del sisterna Irás grande fluvial 

de SUd-América, porque no es un solo río sino varios, •• el .Amazonas, 

también es la región mejor dotada de un potencial hidroeléctrico. 

Es por ello que en esa regiái por ejeirplo, los alemanes han sefialado 

la posible central del Ene ccn 2 millones de kilovatios y en una 

escalera de agua la siguiente, la del Tanoo Alto, con un millái 

adiciooal, y finalmente la Última con otro millón adicional, esa 

última yo no la avalo porque considero que inunda muy buenas tierras 
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ya trabajadas en parte,. pero por lo menos hay ahí tres millones de 

kilovatios y eso es s&lo en un sistema fluvial de los tantos que 

tiene la vertiente oriental de SUd-américa. Es una regi6n pues, 

ampliamente dotada de facilidades energéticas y en el mundo rroderno 

la energía es fundamental, no se puede propender a asentamientos 

humanos que carezcan de energía. Ya sabemos que el mundo podría 

ahora dividirse en dos grandes sectores, uno más o menos afluente y 

el otro en tremenda crisis, el de economía h&neaa que es el que 

' 6 ld' ' 1 tiene petr leo y e e economJ.a seca que es e que carece de 

petr6leo. 

Veamos los países que no tienen petr6leo. Los centreramericanos, 

por ejemplo, que están pasando por romentos sumamente difíciles; 

nuestro gran vecino, el Brasil, que tiene petr6leo pero que todavía 

depende en un alto porcentaje de importaci6n de petr6leo árabe, tal 

vez podamos nosotros en un nomento dado satisfacer la demanda del 

mercado fronterizo, especialmente en la parte sur y en la zona del 

Acre donde se están creando vinculaciones mutuas de suro interE{s, 

hay una demanda allí de energía y también de Klinquer de cal para la 

industria del cemento, favorecida por la corriente de las aguas que 

van hacia el Brasil pudiendo mandar el material pesado y regresar 

las barcazas vacías contra la corriente. Por todo ello estaros 

prpfundamente interesados, dando instrucciones, penetrando al rí..o 

Tambo, ahora en el codo del Tambo salvando muchos obstáculos porque 

se está naturalmente en una misi6n de investigaci6n a la cual pienso 

sumarme en pocos días si mis ocupaciones me lo permiten, tal vez en 

el fin de semana. Se está estµdiando el aspecto hidrográfico de 

nuestros ríos porque esa es la zona donde hay contrato de operaci6n 

con la Shell ,así como hemos estudiado con la Stiglich hace algunos 

meses la zona de PUerto Bermddez,que es tan cercana a Iscosas!n y al 
¿ 

r10 Palcazu que al unirse con el Pichis forman el Pachitea. 
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Todo esto puede abrir un horizonte nuevo para el Perú y por eso 

teneros un enorme interés en lo que pueda surgir de esta Asamblea. 

la vertiente oriental de los Andes no sólo tiene los atractivos de 

la costa Azul desde el punto de vista climático, oo sólo tiene 

riqueza mineral, potencial ganadero, ciertamente forestal, un gran 

potencial frutero, cano se ha derostrado en los magníficos 

desarrollos de Chanchamayo, sioo que sobre todo es la regi6n del 

mundo más generosamente dotada de energía, energía petrolífera, 

gasífera, hidraólica, geotérmica, además de una abundante 

posibilidad de utilización de la biomasa. Esta pues, es la raz6n 

por la cual nosotros no soros pesimistas porque cuando hemos hablado 

de la conquista del Perú por los peruanos ciertamente oo nos henos 

referido a una operaci6n militar sino a una tona de posesi6n 

eccnSmica para el mejor uso de nuestros propios recursos,y esta gran 

conquista podría ser de SUd-América por los sudamericanos porque 

condiciones muy similares tienen especialmente los países vecinos 

del grupo andino , coñ los cuales quereros estrechar cada vez más 

nuestras relaciones en espera de que llegue la hora de que la gran 

familia hispanoamericana cobre la unidad que anhel6 Bol{var y que 

todos también deseamos fervientemente. 

Es con estas breves y generales apreciaciones, señor Presidente del 

certamen, que lo declaro inaugurado. No podría intentar entrar en 

terrenos estríctamente técnicos porque no tengo competencia para 

ello, pero sí creo que me correspondía hacer un estozo general de 

este continente tan lleno de promesas porque después de todo, si 

estaros aquí reunidos, es fundamentalmente para servir al Perú, 

.América y al mundo. 
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l. Introducción 

El shock de los precios del petróleo del año 1973 incrementó la 

atención que los analistas de la energía y los que establecían 

políticas sobre la materia prestaban al problema de la energía. 

El resultado aparente de sus esfuerzos fue un aumento casi in

flacionario de los estudios y modelos energéticos, pero, desa

fortunadamente, no todos estos estudios llegaron a las mismas 

conclusiones respecto al futuro del sistema energético. Esto no 

significa que se esperaba que tales estudios llegaran a las mis

mas conclusiones, sino que surgió la duda respecto a dónde se 

originaban estas diferencias y cómo se podía conciliarlas. 

El fórurn de los EE.UU. para el Modelamiento Energético (U.S. 

Energy .t-bdeling Fon.nn: EMF) realizÓ uno de los principales es

fuerzos en esta dirección. 

(1) (2) ••• T...os números en paréntesis corresponden a los cuadros del 

(I) (II) •.• Lo s números rorranos corresponden a las citas biblicgráfi-

cas .. 
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la idea básica del EMF puede describirse como un experimento 

controlado en el que se utiliza como insumo a cierto número de 

modelos energéticos disti~tos y un juego común de supuestos. Se 

corren entonces independientemente estos modelos y se comparan 

sus resultados. 

cada uno o dos años despúes se define un nuevo sujeto de inves

tigación. El estudio más prominente del EMF fue aquel que se 

refería al futuro global del petróleo (I). 

En 1981, nació la idea de ampliar el alcance geográfico de la 

comparación de modelos energéticos y sus conclusiones. El re

sultado fue la creación del International Energy Workshcp ( IEW) 

por parte de la Universidad de Stanford (EE.UU.) y la IIASA. 

la siguiente sección de este trabajo describe al IEW en mayor 

detalle. 1a tercera sección ilustra el proceso del IEW tomando 

las proyecciones de los precios internacionales para el crudo 

como el ejemplo principal para discutir las razones para las di

ferencias de las proyecciones energéticas. En la sección final 

se describen las conclusiones respecto ' a la investigación ener

gética y el establecimiento de políticas para este sector. 

2. El International Energy \'brkshop 

El International Energy Workshop se define a sí mismo cano una 

red de analistas preocupados por los problemas energéticos in

ternacionales. Sus objetivos son los de comparar las proyec

ciones energéticas publicadas y comprender las razones para sus 

divergencias. La mernbrecía del IEW se define de una manera in

formal, ya que a cualquiera que apoya los objetivos del Workshop 

se le considera coro miembro. 



- 3 -

A diferencia del FÓrum para el Modelarniento Energético, el IEW 

no escoge fer adelantado algunos temas en particular ni estable

ce insumo alguno para los estudios energéticos. En lugar de eso, 

se define un formato estándar para la descripción de los produc

tos de los modelos energéticos y otros estudios sobre energía 

para lograr una razonable comparabilidad de los resultados some

tidos a consideración. Este formato se incorpora en un formula

rio ti FO encuesta ( ver Figura 1) y la definición de ocho regio

nes mundiales, es decir (1) URSS y Europa Oriental, (2) China y 

otras Economías Planificadas Asiáticas, (3) Economías Planifica

das, SUb-total, (4) CCDE, (5) OPEP, (6) Países en Desarrollo No 

Miembros de la OPEP, (7) Economías de Mercado, SUbtotal, y (8) 

Mundo, Total. Este formato alienta a los que resfCnden a la en

cuesta a. que sometan sus resultados para diecisiete items están

dar, incluyéndose proyecciones sobre el precio internacional del 

crudo, FNB, producción y consumo de energía primaria, comercio 

neto asi cano generación de energía para ciertos años (1980, 

1990, 2000 y 2010), y para grandes áreas geográficas. Esta Úl

tima condición se facilita en cierta medida aceptándose respues

tas P3-ra P3-Íses y otras regiones geográficas, aumentando así no 

solamente el número de participantes FCtenciales en el IIl-1 sino 

también recopilando proyecciones que pueden comP3-rarse razona

blemente cruzando diferentes regiones geográficas. Estas inclu

yen principalmente el precio internacional de crudo, así como 

variables derivadas tales cono desarrollo económico, intensidad 

energética, y la medida en que un sistema de abastecimiento 

energético depende de combustibles tornados individualmente. 
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País/Región: 

Organización/Proyecto: 

Referencia (Incluyendo fecha) del informe más reciente: 

Números de Índice, poder de 

canpra constante, 1980 = 100 

l. Precio Internacional del crudo 

(e.g., Arabe Liviano) 

2. PNB Real (o GDP) 

Energía primaria equivalente en mi

llones de toneladas de petróleo (rntoe) 

3. Consumo total 

4. Producción total 

5. Pétroleo, consumo 

6. Petróleo, producción 

7. Petróleo, exportaciones-importaciones 

8. Gas natural, consurro 

9. Ga.s natural, producción 

10. Gas natural, exportaciones-importaciones 

11. carbÓn, consumo 

12. ca.rbÓn, producción 

13. carbÓn, exportaciones-importaciones 

14. Hidroeléctrica y geotérmica 

15. Energía nuclear 

16. Solar y otras renovables 

17. Generación de electricidad ('IWH) 

Figura 1: Formulario de Encuesta IEW 
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Ias respuestas de la encuesta se recopilan, computarizan, proce
san y actualizan regularmente. los resultados, constituídos por 
un juego de distribuciones de frecuencia para tcxlas las respues

tas de la encuesta, uno para cada uno de los diecisiete items de 
la encuesta, para cada una de las ocho regiones mundiales del 
Iffl, y para un número seleccionado de otras áreas geográficas, 
se publican dos veces por año. Ia actualización más reciente 
(II) se basa en 340 respuestas a la encuésta procedentes de 70
organizaciones diferentes. Estos resultados constituyen la base

para discusiones en reuniones donde están presentes la mayoría
de los participantes en las encuestas. Ia Última gran reunión

se celebró en junio de 1983 (III), la próxima está programada
para el 11-13 de junio de 1985 en la IIASA en Iaxenburg
(Austria). 

3. ¿Porgué se diferencian las proyecciones?

En esta sección se demuestra la esencia del IEW tomando como 
ejemplo principal las proyecciones de los precios internaciona

les del petróleo. Este es un ejemplo particularmente adecuado, 
porgue es el único item de la encuesta que se define exactamente 

de la misma manera para las distintas áreas geográficas y por lo 
tanto genera el mayor número de respuestas canparables de la en
cuesta. Más aún, las conclusiones son típicas para cualquier 
juego de proyecciones a largo plazo en base a variables incier
tas. Ia Figura 2 muestra las proyecciones (a noviembre de 1984) 
del precio internacional para el crudo. Está en la forma de 

histogramas para una serie de tieJrpO marcándose por separado las 
media.e. Estas medias expresadas en Índices de precios reales 

sobre la base de 1980 - 100, son 97, 128 y 166 para los años 
1990, 2000 y 2010, respectivamente. 
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otra forma de describir las distribuciones-de estas proyecciones 

está en asumir que para cada año están distribuidas logaritmo

normalmente (es decir, que sus logarítmos están distribuídos 

normalmente o, en otras palabras que, por ejemplo, el doble del 

precio promedio tiene la misna ·probabilidad que la mitad del 

precio promedio) y calcular los promedios (xt), y las vadan

cias (ot), pertinentes. Es entonces que los intervalos

(xt -o, xt +o) . cubren aproximadamente·· dos tercios de la dis

tribución de probabilidad asumida. los resultados se muéstran 

en la Tabla l. 

1990 

(78;125) 

2000 

(97,166) 

2010 

(103,234) 

Tabla 1: Fstadísticas de las Distribuciones de los Precios de 

Petróleo. 

Es importante tener en cuenta que estos números tienen como'fin 

el caracterizar cada juego de proyecciones médiante dos núme

ros. El asumir que éstos pudieran .interpretarse cono que repre

sentan la "verdadera" distribución de probabilidad requeriría 

establecer supuestos que no serían justificables de una manera 

raz.onablemente rigurosa. 

Así uno piense que el rango de estas proyecciones sea demasiado 

amplio o demasiado limitado, nos parece útil el preguntar por 

qué se diferencian estas proyecciones. Canencerros con los valo

res extremos de las proyecciones para el precio del petróleo en 

el año 2000. Una de las más bajas respuestas es la que procede 

del escenario de la Alta Demanda ·de la Agencia Internacional de 

Energía (IFA). 



- 7 -

Este representa un e~ce~a,r~o de 11 ¿qué ' ¡:,asar~a ~i ? 11 que intenta 

cuantificar las consecuencias de un curso particularmente bajo 

de los precios fut\Jfºª del petróleo. En los cálculos de la IFA 

esto lleva a u~a situación en la. que la demarlda glo~l para pe

tróleo crudq excede la oferta global y 9'-1E!, por lo tanto, no 

podría calificarse corno un escenario const~nte. Al otro extremo 
'- .. ! '· i , '- , . • . ' . . • • ' 1 " ~- • 

del ran_go se tiene un yalor de 240 (gue corresponde a 81.6 $ 

(80)/bbl). ~te es el preci<? proy~ctado .Ppra el ~t:r;óleo en un 

hipotético esicen,a,rio_ de pertu,rb:lció11 er:i. el que drásticas res

tricciones de la oferta hacen gµe el precio del petróleo aumente 

abruptamente. 

Mirando entonces a las proyecciones "detrás de las bambalinas" 

es concebible explicar cada una de ellas. ¿Pero a dónde llega

ríamos si uno explicara realmente todas las proyecciones de esta 

manera? Ciertamente que no a una proyección "correcta" -- esto 

sería equivalente a conocer con precisión el futuro. Esta si

tuación entre lo concre~o de las proyecciones y la incertidumbre 

del futuro podría_ caracterizarsE? dici,enc::lo que las proyecciones 

se diferencian correcta~.nte pero wr la razón equivocaoa. 

Correctamente porque reflejan la incertid\,Ulll?re inherente, y por 

la razón equivocada porque las diferencias entre los resultados 

pueden ser explicada~. Sin embargo, esta no e~ una inconsisten

cia seria, porque es perfectamente razonable decir que lo alea

torio de los acontecimientos del mundo real está simulado por la 

aleatoriedad. involucradq en el proceso de seleccionar supuestos 

y procesarlos de una rnaner;a part,icular para llegar a los valores 

proyectados. 
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Lo que se puede ganar en base a un estudio de las proyecciones y 

las razones para sus diferencias es una visión respecto a la 

dinámica del sistema a fin de aprender algo respecto a la forma 

particular del proceso aleatorio y respecto a las · probabilidades 

condicionales. La comprensión de esta dinámica ayudará a los 

que deben tornar decisiones en la formulación, implícita o explí

cita, de sus probabilidades para emitir juicios personales (sin 

las cuales no puede haber una adecuada torna de decisiones en 

condiciones de incertidumbre). Esto sugiere una formulación 

alternativa de nuestra pregunta original, es decir, dónde se 

diferencian los procesos de proyección. Desafortunadamente la 

investigación de esta pregunta no solamente se ve obstaculizada 

por la "desnudez" de los formularios de encuesta~ la que es cu

bierta sólo parcialmente por cuestionarios suplementarios ( los 

que, desafortunadamente, no son utilizados por todos los que 

contestan a las encuestas o que, frecuentemente, se responden de 

una manera incompleta), sino también por el estilo de la mayoría 

de los informes sobre estudios energéticos que se concentran más 

en los resultados y en los rnétooos que en los supuestos y en la 

manera en que éstos generan los resultados (IV). · A esto se debe 

que las razones que se dan a continuación, y que se ofrecen como 

posibles explicaciones para la divergencia de resultados, son 

más el prooucto de un trabajo de detectives que la compilación 

de resultados publicados. 

La fecha de una proyección es una explicación obvia para algu

nas diferencias. Esto queda vívidamente demostrado por la di

rección bajista de la proyección de la media del precio interna

cional para el petróleo en el año 2000. Nuevamente expresada en 

números de Índice del precio real con 1980 = 100, este valor 

medio se ha reducido de 175 (en diciembre de 1981) a 14-B (junio 

1983) y a 127 (noviembre 1984). 
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Por supuesto que este patrón es consecuencia de la baja ocurrida 

en los precios reales del petróleo desde 1981, pero parecería 

como si no sólo se hubiera movido el "punto de partida" sino 

como que si las tendencias recientes hubieran sido extraf>Oladas 

apresuradamente. ~ todas maneras, análisis recientes (V) de 

los cam}:)ios en los precios del petróleo desde 1968 sugieren que 

la incertidumbre inherente de los movimientos del precio por lo 

general se subestiman. En otras palabras, los pronosticadores 

se han apresurado demasiado en asumir la persistencia de las 

tendencias recientes. 

También podría ser un elemento significativo el horizonte de 

tiempq die una proyección. Esta es más una conjetura que un he

cho real derivado de un estudio de las respuestas a la encuesta, 

debido a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño corno 

para perrni tir una declaración definí ti va. Sin embargo, si la 

conjetura es cierta, entonces los horizontes de tiempo más dila

tados resultan en proyecciones más conservadoras¡ es decir, ta

sas más bajas de crecimiento económico proyectadas y precios más 

altos proyectados para la energía. 

la existencia de problemas de definición fue uno de los resulta

dos menos esperados del proceso de ItW. Estos fueron puestos al 

descubierto por una divergencia bastante amplia en las respues

tas de la encuesta :,:ara algunos items correspondientes al año 

1980. En las primeras respuestas a la encuesta, esto se atri

buyó al hecho de que algunos de estos números eran proyecciones 

antiguas. Las mayores discrepancias pueden encontrarse en las 

cifras respecto a energía renovable. Esto sugiere que no _podrá 

obtenerse una investiqación consistente respecto al futuro de la 

energía renovable mientras persistan estos problemas de definí-. ~ c1on. 
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Resumiendo esta sección se podría decir que, contrariamente a lo 

que algunos podrían haber esperado, el proceso de IEW no ha lle

vado mejores pronósticos haciéndolos mucho más precisos, pero sí 

ha llevado a mejores pronósticos al reflejar la incertidumbres 

inherentes mejor que en proyecciones únicas. 

4. Implicaciones de Política 

La discusión de la sección anterior tenía corro fin evitar dar la 

impresión de que los pronósticos podrían alguna 
, 

vez ser mas 

exactos si sólo se desplegaran mayores esfuerzos con este fin. 

Ia comparación de muchas proyecciones diferentes al ponerlas 

lado a lado hace que quede explícito este punto. ~safortunada

mente muchos informes sobre estudios energéticos se escriben 

como si la incertidumbre fuera sólo un aspecto menor de las pro

yecciones a largo plazo. En esta sección queremos discutir las 

consecuencias de una consideración más explícita de la incerti

dumbre para el.análisis de políticas y la torna de decisiones. 

Comencemos por considerar los problemas de decisión. los argu

mentos mencionados anteriormente implican que un problema de 

decisión que necesita de los futuros precios del petróleo con 

insumo numérico está mal formulado o, en otras palabras, que un 

procedimiento de solución que produzca una respuesta única a un 

problema de toma de decisiones bajo condiciones de incertidum

bre, debe estar equivocado. Más aún, el mero reemplazo de un 

valor único por toda una distribución de probabilidades (por 

ejemplo, el método de "r-bntecarlo") no constituye progreso algu

no, mientras el criterio sea, digamos, el optimizar las conse

cuencias esperadas de una decisión debido a que ésta nuevamente 

produce una solución Única. Tales procedimientos no le hacen 

justicia a la natural incertidumbre involucrada en problemas de 

este tipo y, por lo tanto, al papel de raciocinio que inevita

blemente debe utilizarse antes de tornar una decisión. 
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¿Pero, cómo puede formularse un problema de decisión de manera 

tal que sea úti1 un análisis al estilo del IEW, y qué aspecto 

tiene un análisis que no produce resultados y recomendaciones 

únicas? 

El primer punto es que las alternativas de decisión deberían 

describirse antes de establecerse insumos supuestos, tales corno 

los precios futuros del petróleo. r:espués de eso se podrán de

terminar aquellos valores del precio del petróleo que no crearán 

diferencia alguna en las consecuencias. Esto llevará la detec

ción de rangos críticos que podrán entonces investigarse en ma

yor detalle. Un ejerrplo sencillo es el problema de si uno de

bería invertir, digamos en técnicas de licuefacción del carbÓn 

con miras a reerrplazar por combustibles sintéticos parte de los 

abastecimientos de crudo requeridos. En este ejemplo es proce

dimiento comunmente aceptable el estimar los costos de inversión 

de la técnica de sustitución y luego calcular un precio futuro 

para el petróleo que hiciera rentable la inversión (el valor del 

"punto de equilibrio") llegándose a la conclusión de que cual

quier precio del petróleo p;:>r encima de este valor constituiría 

una ganancia mientras que cualquier valor inferior resultaría en 

una pérdida. � es estrictamente necesario que se especifiquen 

por adelantado las alternativas de decisión -- siempre y cuando 

ésto se haga independientemente del proceso de pronóstico. El 

no hacerlo así equivaldría a esperar que se utilicen datos in

ciertos para decidir una controvertida cuestión de IXJlÍtica. la 

vanidad de esta esperanza queda ilustrada por Wildavsky y Tenen

baum (VI) en su libro sobre la estimación de las reservas de 

petróleo y gas de los EE.W. Eh este libro los autores afinnan 

que la vetusta desconfian7..a en los estimados sobre las reservas 

de petróleo y gas de los EE.W. (que equivalen a proyecciones de 

----
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disponibilidad futura y que por lo tanto pertenecen a la misma 

categoría de problemas que se discuten aquí) ha sido la conse

cuencia de opiniones divergentes respecto a las políticas ener

géticas y conservacionistas. 

Un grupo sostenía la opinión de que al mundo se le estaban aca

bando las fuentes convencionales de energía y que, por lo tanto, 

deberían prescribirse por ley efectivas medidas de conserva

ción. El otro grupo creía que el mecanismo de precios regularía 

el consumo de recursos y por lo tanto induciría a la conserva

ción. los estimados sobre recursos eran considerados con des

confianza por ambos grupos cuando quiera que tales cifras eran 

interpretadas en apoyo de la opinión del uno o del otro. Se 

exigían (y se producían) estimados cada vez más "precisos" pero 

debido a que todos eran (y tenían que ser) inciertos, ninguno 

podría decidir el problema a favor de una o de la otra de las 

opiniones. 

Esto significa que la relación entre proyecciones y políticas es 

dinámica, es decir, las políticas influencian el significado de 

las proyecciones y las proyecciones influencian a las políti

cas. Debido a que ninguna de las dos direcciones causales tiene 

prioridad sobre la ot'ra, existe una especie de problema tipo "el 

huevo y la gallina". Para resolverlo se requiere establecer 

supuestos tentativos sobre una de las partes, los que posterior

mente estarán sujetos a modificación a la luz de los resultados 

obtenidos sobre la otra. 
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Una vez que se ha definido un juego de opciones políticas, cada 

una de ellas pcxlrá ponerse a prueba mediante un conjunto repre

sentativo de proyecciones considerándose las consecuencias de 

cada una de ellas. En muchos problemas de política del mundo 

real no habrá ningún objetivo único que señale a una decisión 

corno la mejor, de manera que deben aplicarse estrategias heurís

ticas para la selección de una decisión. los criterios heurís

ticos típicos son los de buscar decisiones "robustas", es decir, 

decisiones que impliquen resultados satisfactorios bajo un gran 

número de desarrollos diferentes, la estrategia del "seguro" que 

tiende a escoger decisiones diseñadas para evitar ciertos resul

tados inñeseables y otras. Por definición, las estrategias heu

rísticas requieren la aplicación de raciocinio y, COIOC> no se 

puede esperar que una persona que toma decisiones abandone su 

propio raciocinio, se deberá diseñar un estudio sobre energía de 

manera tal que ponga al que torna las decisiones en la cima de la 

"jerarquía raciocina!", es decir debe haber cabida para su ra

ciocinio, ya que éste constituirá, de todas maneras, la autori

dad final. 

Hay una consecuencia para los análisis de política en la medida 

en que éstos confían en modelos. Esta es la de emplear modelos 

lo más pequeños posibles. Esta conclusión se basa en dos razo

nes. La primera es la ma�itud del problema que aumenta rápida

mente con el ·número de alternativas de decisión que se conside

ran, haciendo que los modelos pequeños sean más prácticos que 

los grandes. La segunda es la incertidumbre del objeto que las 

hace perder cualquier significado ante aspectos rnooelo del sis

tema del mundo real que son tan pequeños que su influencia sobre 

las eventuales conclusiones ya no es significativa cuando se le 

compara con la influencia de la incertidumbre general. 
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Ambas razones están contenidas en un principio filosófico de 

siglos de antiguedad ( 11La l.\Tavaja de Ockham") que dice que la 

"multiplicidad no debería postularse sin necesidad" implicando 

que el razonamiento debería basarse en el conjunto más pequeño 

posible de premisas y que, por lo tanto, los modelos deberían 

ser lo más pequeños posible. Parecería, sin embargo, que las 

tentaciones de las computadoras modernas con frecuencia consti

tuyen un incentivo para p::,ner a prueba sus límites construyendo 

nodelos cada vez más "sofisticados". 

Hasta el momento en el presente trabajo hemos considerado la 

incertidumbre como si fuera completamente exógena. Es por eso 

que queremos concluir entonces compensando esta impresión discu

tiendo brevemente aquella parte hecha por el hombre usando nue

vamente como ejemplo los precios del petróleo. El segundo 

"shock de los precios del petróleo II de 1979, a la zaga de cam

bios políticos en uno de los principales países exportadores de 

petróleo, fue mucho más consecuencia de los temores de que se 

dispararan los precios del petróleo y la sub-siguiente acumula

ción de reservas. Igualmente, el ablandamiento del mercado pe

trolero global en los primeros años de esta década fue la conse

cuencia de la expectativa de menores precios y la subsiguiente 

liberación de existencias. Estos dos ejemplos de expectativas 

autosatisfechas deberían alentar a los que definen las políticas 

a que siempre busquen maneras de influenciar lo que, a primera 

vista, parecería un desarrollo puraroente aleatorio. fu todos 

los países tienen la misma p:,sición en el mercado mundial que 

los Estados Unidos, para el que se calculó que cada 1% de reduc

ción en las importaciones de petróleo podría reducir el precio 

internacional del petróleo en hasta un 2% (I), sino que la idea 

general de no aceptar demasiado rápidamente la inevi tabilidad 

corno un hecho debería ser parte de cualquier estrategia para la 

toma de decisiones. 
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I. El Problema de Energía 

La debilidad del mercado de petróleo durante los Últimos ~ños 

ha conducido a una complacencia qeneral respecto a los pro

blemas de la energía. El cambio en la perspectiva de las 

ofertas de crudo durante la próxima decada tiene consecuen

cias muy importantes para los países desarrollados - por 

ejemplo, en cuanto a la oportunidad de las inversiones en 

combustible sintético. Sin ernb3rgo, para los países en desa

rrollo el problema 1..1e la energía sigue siPndo lo que ha sido 

durante muchos años, es decir, el manejo del proceso de tran

sición hacia una era de 21lto costo de energía. La cnmplacen

cia en este sentido es totalmente inapropiada. 

El problema de energía continúa siendo urgente en los países 

en desarrollo por dos razones: una razón, que estos países 

comparten con los países industrializados, es que el costo 

real del crudo importado muy probablemente aumentará durante 

la próxima década y esto sería el horizonte propicio para el 

planeamiento de estrategias de inversiones en energía 1 la 

otra razón es que la mayoría de los países en desarrollo no 

se han ajustado todavía al último aumento de precios de crudo. 
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Para los países en desarrollo de bajos ingresos e importado

res de petróleo, el costo del crudo importado queda todavía 

como un gran peso sobre la balanza de pagos que debe ser ali

viado para que los países puedan recuperar su impulso de de

sarrollo .. 

los componentes básicos de una estrategia ae ajuste en los 

países en desarrollo importadores de petróleo (PDIP) son dos: 

Primero, manejar la demanda de energía a través de 

precios y otras medidas para incrementar la eficiencia 

de energía; 

Segundo, reemplazar al crudo importado por otras al

ternativas más baratas disponibles. 

Esto incluirá medidas para acelerar la exploración y el 

desarrollo de recursos de energía locales cuando son eco

nómicos; inversiones del co1.3urnidor en la substitución de 

combustible; e inversiones en la infraestructura inclu

yendo lo requerido en la importación del carbÓn cuando 

ésto constituya una opción económica. El progreso en la 

formulación y la implementación de t~ü estrategia de 

ajuste en el sector de energía requiere superar dos 

grandes limitaciones: la primera sería la movilü·ación 

de volúmenes muy importantes de recursos financieros, 

tanto externos cono de ahorros locales, y particularmente 

a través de los excedentes operacionales de entidades de 

energía. Segundo sería el mejoramiento de los recursos 

humanos para asegurar que las inversiones en el desa

rrollo de energía formen parte de una estrategia racio

nal, y que los programas y proyectos en gran escala sean 

diseñados y ejecutados a un menor costo. 
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Ios PDIP en la F.conornía Mundial de Energía 

De acuerdo a como actúan los PDIP los ajustes de energía son 

muy importantes para todos los países. Corno se muestra en el 

Cuadro 1 la parte de los PDIP's está proyectada para incre

mentar durante el período 1980-85 en cada tma da las fuentes 

principales de energía primaria, tanto en la producción como 

en el consumo - en cuanto al crudo, los PDIP contarán oon 59 

por ciento del aumento en el consumo y 28 por ciento en el 

aumento de la producción; si incluímos los países en desarro

llo exportadores de petróleo con los PDIP, sus porciones can-

binadas superarán el aumento global y cono consecuencia can

pensará la declinación en el resto del mundo. 

OJADRO 1: PARI'E DE I..C6 PAISES EN DESARROLID IMPORI'AOORES DE 

PETROLEO EN IA ENERGIA PRIMARIA <XMERCIAL MJNDIAL, 1980-1985 

1980 1980-85 

(Incremento) 

CONSUMO 

Petróleo 12 59 

Carbén 10 26 

Gas Natural 2 14 

Electricidad Primaria 16 26 

Total 10 26 

PROOOCCICN 

Petróleo 2 28 

Carbén 11 19 

Gas Natural 2 13 

Electricidad Primaria 16 26 

Total 6 20 

FUENI'Er Estimados del Banoo Mundial - Informe ETOC Cuadros 1.1, 1.5 
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Estas previsiones asumen que los incrementos en consuno de 

energía serán meoores que las tasas históricas tanto en los 

países en desarrollo como en el I'llundo. En los países en de

sarrollo, asumimos que tales incrementos ocurrirán a pesar de 

que las tasas de crecimiento económico tenderían a obtener 

los niveles históricos, para aproximar un promedio de 5.5 por 

ciento en los años 1985-95. Para los importadores de petró

leo, el impacto neto de las medidas de ajuste consiste en 

reducir la parte de inp:,rtaciones de petróleo de 44 por cien

to de su consumo comercial de energía a un 28 por ciento en 

1995. Sin embargo, el volumen real de sus importaciones de 

petróleo continuará aumentando, de 215 millones TEP ('Ibnela

das F.quivalentes de Petróleo) en 1980 a 386 millones TEP en 

1995. Estos incrementos son necesarios a pesar del esfuerzo 

masivo para incrementar la producción de energía comercial en 

los PDIP de aproximadamente 150 por ciento, es decir, de 382 

millones TEP en 1980.a 950 millones TEP en 1995. 

III. Peguerimientos de Inversio~ 

Las inversiones requeridas para obtener un -incremento tan 

grande en producción de energía son también masivas. Estima

mos que en los países de bajos ingresos (incluyendo China) 

así corno los importadores de petróleo de ingreso medio, los 

requerimientos anuales de inversiones son aproximadamente de 

80 billones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente 

25 billones de dólares necesitarán financiamiento en divisas. 

Esto es un requerimiento masivo, y para satisfacerlo, los 

países en el futuro necesitarán programar la utilización de 

un porcentaje mayor de los recursos totales para el desarro

llo de energía. Un incremento general ya es evidente. Por 

ejemplo, en Turquía, la inversión en la energía en términos 

de dólares (1980) fue casi triplicada en 7 años, de 780 mi

llones de dólares en 1973 a 2.2 billones de dólares en 1980. 
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En la India, la inversión de petróleo y gas en dólares del 

año 1980 aumentó aproximadamente 25 por ciento por año - de 

aproximadamente 330 millones de dólares hasta 1.3 billones de 

dólares entre 1975 y 1981, mientras que la inversión global 

de energía aumentó al 19 por ciento al año. En Pakistán, la 

parte de energía en la inversión nacional aumentó de 15 por 

ciento en 1975 a 21 por ciento en 1981. 

Es importante señalar que las inversiones proyectadas no son 

solamente necesarias y técnicamente factibles,. sino que tam

bién son econ6micamente atractivas asumiendo un gran rango de 

precios de petróleo. 

la mayoría de las inversiones serán todavía ventajosas a los 

países en desarrollo aún si el precio internacional de petr6-

leo bajara a un nivel de 25 dólares, en dólares de 1983. Sin 

embargo, la realización de estas inversiones creará un pro

blema imposible de financiamiento, aún si se aceptara la rea

signación de recursos de otros sectores. la magnitud y la 

complejidad subra�-an la necesidad de un esfuerzo mayor para 

movilizar el financiamiento de energía de todas las fuentes y 

de una estrategia global contra la cual se evaluará inversio

nes alternativas. 

IV. 1A FSI'RATEGIA DE ENERGIA EN I.DS PDIP

Dentro de los componentes importantes y numerosos de la es

trategia de energía en los PDIP, pennítanme mencionar rápida

mente cuatro áreas, para ilustrar el rango de problemas que 

se deben estudiar: 

l. Ia eficiencia de energía

2. la substitución de combustible

3. la exploración de petróleo y gas

4. la movilización de recursos
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C'.omo se ha mencionado antes, será obvio que en cada una de 

estas áreas encontremos también la necesidad de superar las 

limitaciones en los recursos humanos. Estos incluyen la 

falta de técnicos adecuados así como debilidades en las ges

tiones: al nivel nacional - en planeamiento estratégioo y 

decisiones sobre prioridades de inversiones; al nivel de la 

entidad - en el establecimiento de buenos prcx::edimientos fi

nancieros y ejecución de las decisiones, y al nivel de pro

yecto - en la supervisión de la implementación del proyecto. 

La eficiencia de energía 

Muchos estudios al nivel de países efectuados dentro del pro

grama del PNUD/Banoo Mundial de asesoramiento de energía han 

identificado un ¡:x:,tencial significativo de ganancias en la 

eficiencia en el uso de la energía, también en los países con 

un consumo muy rejo de energía per capita. Estos estudios 

demostraron que en las industrias de energía intensiva, mu

chas plantas en los p:iíses en desarrollo consumen de 10 a 30 

por ciento más de energía ¡:x:,r unidad de produccioo que en la 

práctica de producción internacional y que ciertas plantas 

consumen dos veces más. Ahorros significativos son ¡:x:,sibles 

en el sector de trans¡:x:,rte, equivalen te a aproximadamente 

20-40 ¡:x:,r ciento del consumo de combustible de los países en 

desarrollo. El entrenamiento de conductores, un mejor mante

nimiento de vehículos y el manejo del tráfico urbano darán 

ahorros hasta de 15 ¡:x:,r ciento, con ratios de beneficios/cos

tos muy favorables. 

La urgencia de la realización de las mejoras en la eficiencia 

es muy obvia en el caso de los sistemas eléctricos. Aunque 

generalmente el nivel éptimo de pérdidas de transmisión y 

distrihucioo es menor del 10 ¡:x:,r ciento, los ratios de pérdi-
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das reales son mayores en casi todos los 76 países en los 

cuales se revisaron los datos, aumentando hacia más de 30 por 

ciento en algunos países. 

No es necesario subrayar las consecuencias de la eficiencia 

de energía en términos de importaciones adicionales de can

bustible o de inversiones en generación de electricidad que 

se pueden evitar. 

Una decisión esencial para incentivar el uso eficiente de 

energía es de valorar la energía a su costo de oportunidad. 

En los PDIP, los incrementos en el precio internacional de 

petróleo generalmente han sido transmitidos rápidamente a los 

consumidores con el resultado de que el precio de detalle 

doméstico ponderado de los productos derivados es más alto 

que sus equivalente de importación en muchos casos. En mu

chos países, los incrementos en los precios de los productos 

derivados de petróleo han sido substanciales: en términos de 

rroneda local el incremento de precio entre 1975 y 1981 fue de 

40 por ciento en Corea, 60 por ciento en Brasil, Pakistán, 

Filipinas y Turquía y más de 200 por ciento en Colombia y

Yugoslavia. 

El ajuste apropiado de las tarifas de electricidad en países 

en desarrollo ha tenido menos éxito: solamente 18 de los 33 

países estudiados han incrementado sus tarifas en términos 

reales desde 1974. Sin embargo, un número cada vez mayor de 

países tales como Pangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Kenya y

Nigeria se han canprometido a tornar en cuenta el costo econó

mico en el establecimiento de las tarifas de electricidad. 
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Un precio apropiado normalmente requiere ser complementado 

por otras medidas relativas al manejo de la demanda tal corro 

un esfuerro prornocional o educacional particularmente con la 

fonnación y la asistencia técnica. Esto es particularmente 

cierto en el caso de los grandes consumidores de energía -

tal como grandes plantas industriales, entidades de transpor

te y compañías de electricidad en donde la asistencia directa 

del gobierno puede ser necesaria para identificar y realizar 

los ahorros. 

Para los pequeños consumidores, la prioridad debe ser la im

plementación de una política que conduzca a la eficiencia así 

como al establecimiento de instituciones adecuadas para pro

veerles información, incentivos y las técnicas necesarias de 

lo que se denomina el saber-hacer. 

En el contexto econ6mico más amplio, un gran rango de opcio

nes estratégicas y de política afecta el futuro del creci

miento de la demanda de enerJÍa en cada país. El costo más 

elevado de energía requiere una revisión más -crítica de lo 

que se hace normalmente en los programas de expansión de in

dustrias de ene.rgía-intensivas7 en la política1 afectando la 

elección de medios de tr.ansporte1 en los di~eños de los edi

ficios comerciales e institucionales; en los medios de urba

nización: en las fuentes de energía primaria para la genera

ción eléctrica y en el diseño y operación de las refinerías 

de petróleo • . 

substitución de Combustible 

El cambio de la mezcla de los combustibles utilizados en el 

país es un i,mportante instrumento para reducir los costos de 

energía. China, por ejemplo, ha estado reemplazando el pe-
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tróleo por carbÓn; la India ha seguido la electrificación de 

ferrocarriles, Tailandia ha promovido el uso de GPL en los 

vehículos de transporte y Brasil ha promovido el uso del al

cohol corno fuente de energía. Generalmente, el más importan

te potencial para reducir los costos de energía a través de 

la substitución consiste en reemplazar a los combustibles 

pesados por el gas natural y el carbÓn, en el sistema eléc

trico y la industria. 

La electricidad suministró el 31 por ciento �e la energía 

comercial utilizada por los PDIP en 1980 y participará en más 

de 50 por ciento en el incremento comercial de consumo ener

gético en 198�1995. 

lbs terceras partes del incremento en la generación de elec

tricidad en los PDIP está proyectada corro proveniente de 

fuentes primarias (principalmente hidro y una parte nuclear) 

mientras que se proyecta que la mezcla de combustible para la 

generación de e�ectricidad ténnica cambiará rápidamente. 

Como se muestra en la Figura 1, el carbÓn reemplazaría al 

petróleo constituyendo 78 por ciento de la generación eléc

trica de fuente ténnica en 1995. Aunque el total de la gene

ración eléctrica aumenta por 2 y medio veces, el volumen de 

crudo utilizado está proyectado hacia una declinación. Si la 

mezcla utilizada en la generación de electricidad queda igual 

a la de 1980, el petróleo adicional requerido en 1995 para la 

generación ténnica incrementaría la demanda de petróleo en 

los PDIP por más de 20 por ciento sobre los niveles proyecta

dos. 

El desarrollo tanto de gas natural corno de carl:Ón para reem

plazar al petróleo requiere un compromiso enérgico de parte 

de los gobiernos y la capacidad para desarrollar e implemen

tar el planeamiento estratégico. 
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Aproximadamente 50 países en desarrollo tienen reservas de 

gas natural. las exportaciones de gas son improbables en la 

mayoría de estos países. Entonces la gran parte de los re

cursos requeridos en el desarrollo de gas deberían encontrar

se localmente. Una de las conclusiones más importantes de la 

reciente experiencia del Banco en el desarroll� de gas es que 

los costos son más bajos y la demanda potencial más alta y 

más diversa que lo que se pensaba hasta ahora. En Bangla

desh,, la India, Tanzania, Tailandia y muchos otros PDIP, la 

substitución de los combustibles de petróleo por gas tendría 

un impacto significativo sobre la balanza de pagos. 

Los requisitos previos principales para una estrategia de 

desarrollo de gas son: 

l. Una evaluación de las reservas, el potencial de produc

ción y costos;

2. Un estudio detallado de los costos de consUIOC);

3. Un sistema contractual y económico muy claro sobre el

cual se tornarían decisiones de precios.

4. Financiamiento de inversiones altas y concentradas,

5. El desarrollo de entidades financieras eficientes para

producir, transportar y comercializar el.gas, y

6. Arreglos institucionales para C'OOrdinar compañías de pro

ducción, transrnisioo y distribución a los consumidores.

Los requisitos previos serán particularmente difíciles de 

obtener en muchos de los países con potencial de gas. Estos 

países son los más pobres y requerirían alternativas al pe

tróleo, pero donde el gas es un recurso con un potencial que 

ha sido reconocido sólo recientemente. El carbÓn es produci

do JX>r alrededor de 25 PDIP, y casi todo utilizado localmente. 
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El carbÓn es más barato aún que el petróleo como combutible 

en la generacíón eléctrica y usos industriales. Pero su ven

taja está decayendo, y sería una alternativa viable al petró

leo en los próxinos años solamente si los gobiernos y agen

cias involucradas mejoran drásticamente el manejo de todos 

los aspectos de la cadena del caroon, incluyendo la explora

ción, producción, trans¡:orte y uso. Como se ha señalado ¡:or 

la cuestión del gas, ésto requeriría cambios profundos en los 

arreglos institucionales y las estrategias de inversiones. 

Adicionalmente, aunque ¡:ocos países im¡:ortan el carb6n ac

tualmente, im¡:ortar carbÓn es una atractiva alternativa ¡:o

tencial para muchos otros. Inversiones del gobierno serían 

requeridas para facilitar irnportaciones de carbÓn. 

Muchas de las inversiones en facilidades de manejo en puer

tos, almacenamiento o trans¡x,rte interno - requerirían finan

ciamiento público. Muchos gobiernos deberían también cambiar 

el cuadro de lbs reylamentos para proveer a los usuarios los 

incentivos correctos para desacelerar las importaciones. 

i, 
, Explorac on del Petroleo y Gas 

las tendencias recientes en la exploración del petróleo en 

los PDIP han caído por debajo de los requerimientos. Nuevas 

adiciones a sus reservas de petróleo han quedado detrás de la 

produccioo y son en absoluto una pequeña fracción de nuevas 

adiciones en otras partes. Además, la mayoría de las adicio

nes corresponden solamente a cuatro países: Argentina, Bra

sil, Colombia y la India. la actividad de exploracioo en 

países no-productores es insignificante. 
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Para acelerar la exploración, los gobiernos necesitan formu

lar estrategias que definan claramente las contribuciones que 

¡:::odrían hacer las diferentes fuentes de conocimiento técnico 

y financiamiento. las compañías internacionales de petr6leo 

son grandes fuentes de capital de riesgo y traen una rique~ 

de experiencia experta a los proyectos en los cuales partici

pan, facilitando entonces la movilización de .financiamiento. 

El papel de las C'Olllpañías depende principalmente de las ac

ciones de los gobiernos de los PDIP. Para atraer a las can

pañías se necesitaría normalmente: 

1. Promover áreas para la exploración a través de la dispo

nibilidad de la información. 

2. Establecer un sistema contractual/legislativo atractivo 

rninirni~ndo obstáculos a las eficientes operaciones de 

1 
,.,, 

as compan1as. 

3. Asegurar que el sistema permanezca estable. 

Sin embargo, es muy canún que la exploración que es muy eco

nómica desde el punto de vista del país no interesaría a las 

compañías, ni siguiera en el caso que se reunan las condicio

nes referidas previamente. Entonces, las compañías naciona

les tienen que conducir sus propios programas de exploración. 

Las compañías nacionales varían mucho en su tamaño y alcan

ce. Las compañías sirven dos funciones principales: primero, 

dan asistencia al gobierno en el desarrollo de una estrategia 

petrolera y en el manejo de las actividades del sector priva

do en la exploración y desarrollo, y segundo, implementan 

trabajos de exploraciái y desarrollo, solas o con cunpafiías 

privadas. 
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F.s muy importante reforzar la capacidad de las compañías na

cionales para desarrollar las tareas eficientemente. También 

los gobiernos requieren retener la capacidad de supervisar 

las operaciones de las compañías y asegurar que se desarrolle 

e implemente una política de interés nacional. 

r.bvilización de Recursos Fin�ncieros 

I.Ds requerimientos de inversiones ya mencionados previamente 

son enormes - tanto en divisas como en moneda local. la mo

vilización de las divisas será relativamente inás difícil en 

países con bajos ingresos que en países con ingresos medios, 

y más en el sector de petróleo y gas que en la generación 

eléctrica. 

ws flujos de divisas a los países con bajos ingresos se ve

rán limitados por la sumamente lenta expansión• de los crédi

tos oficiales particularmente los flujos concesionales. Fs

tos países actualmente cuentan con los flujos concesionales 

multilaterales y bilaterales, alrededor de 80 por ciento de 

sus requerimientos de financiamiento externo público para 

energía. Por otra parte, los países de ingresos medios pue

den obtener la mitad de estos requerimientos cano créditos de 

exportación y flujos financieros privados. 

El f inanciarniento de los proyectos de petróleo en los PDIP 

planteará un gran problema. los requerimientos en di visas 

que están estimados a 10 billones de dólares anualmente para 

los proyectos de petróleo y gas están aproximadamente igual a 

los flujos de financiamiento actualmente garantizados por el 

estado para tcx:lo el sector de energía en estos países. la 

mayoría de los requerimientos de financiamiento en divisas en 

el pasado han ido para electricidad y estos han recibido po-
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cas inversiones directas por parte de las compa�Ías interna

cionales. Entonces con el propósito de obtener los niveles 

propuestos de inversiones necesitaría una expansión del fi

nanciamiento de todas las grandes fuentes: 

l. las canpañías internacionales de petróleo que tienen que

extender sus operaciones en los países pequeños y países

nuevos productores,

2. las conpañías nacionales de petróleo, que tienen que �

plementar estos esfuerzos principalmente en proyectos en

el mercado doméstico.

3. Las agencias oficiales y comerciales de financiamiento

para apoyar los esfuerzos de ambas compaRías nacionales e

internacionales.

los gobiernos en los PDIP tendrán una difícil tarea para pro

mover y coordinar estos esfuerzos. 

La tarea de los gobiernos e� la movili�ción de recursos fi

nancieros locales no será menos difícil, especialmente en la 

generación de electricidad y el ca.rbÓn, donde los recursos 

loca.les podrían ser la limitación decisiva en los programas 

de inversiones de energía. D!da la magnitud de los recursos 

requeridos, es esencial que se haga un esfuerzo adecuado para 

movilizarlos dentro del sector de energía a través de políti

cas de precios apropiados y medidas para mejorar la eficien

cia operacional de las entidades de energía. 

El Programa de Energía del Banco Mundial 

El objeto principal del programa de energía del Banco M.Jndial 

es dar asistencia a los países en desarrollo p:lra definir e 

implementar estrategias aprcpiadas para satisfacer las nece

sidades urgentes que yo he tratado de definir. 
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La urgencia y la magnitud de los ajustes estructurales nece

sarios en la transición de energía implica una atención mucho 

más importante a los asuntos de política y de gestión, estu

dios de preinversiones para formular mejores estrategias de 

producción y utilización de energía y la novilización de fi

nanciamiento para los requerimientos de inversiones. El Ban

co ha respondido a estas necesidades y trata de funcionar 

como un catalizador para promover la formulación de una es

trategia, la refonna de política y el fortalecimiento insti

tucional1 y para novilizar recursos externos de tecnología y 

financiamiento para implementar eficientemente las priorida

des cambiadas de inversiones de los países en desarrollo. El 

Banco Mundial ha incrementado y diversificado sus préstamos 

en energía y está acentuando su asistencia a los prestatarios 

con respecto a nuevas tecnologías, el fortalecimiento insti

tucional y el mejoramiento del ambiente de política en el 

sector de energía. 

El diálogo del Ba.1.-::0 con los "Policy Makers" cubre un gran 

rango de asuntos caro la gestión de la demanda y precio, 

substitución de combustibles, planificación de inversiones, 

movilizacion de recursos y los papeles respectivos de las 

agencias pÚbl{cas y privadas en el desarr9llo del sector. 

Este trabajo ha contribuido a definir "Energía" cono un sec

tor integrado en muchos países en desarrollo. J:edo el rápido 

cambio en los costos relativos de formas diferentes de ener

gía, los países encontraron problemas muy poco conocidos pre

viamente. Entonces los países en desarrollo necesitarán 

asistencia en la evaluación de los principales problemas y 
. , . opciones energet1cos. 
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Para eso, el Banco cooperó con el PNUD para lanz.ar un progra

ma de asesoramiento del sector energético diseñado también a 

servir como un cuadro para más asistencia multilateral y bi

lateral en el sector. Estudios en 37 países fueron completa

dos en este programa y otros 30 están en una eta:pa muy avan

za.da de procesamiento. . A este programa le sigue un programa 

de gestión del sector energía diseñado a proveer una reacción 

rápida y flexible a los gobiernos que solicitan asistencia 

técnica o de gestión en la implementación de la estrategia 

propuesta en los asesoramientos de energía y en la ejecución 

de estudios de prefactibilidad para identificar los proyectos 

de energía prioritarios. 

La asistencia del Banco en el sector es a¡x:,yada por un monto 

muy significativo de préstamos en proyectos, haciendo que el 

Banco sea la más importante fuente oficial de capital externo 

para el desarrollo de energía en los países en desarrollo. 

sus préstamos alllllentaron de 1.5 billones de dólares en AF79 a 

3.0 billones de dólares en AFB~ (incluyendo 343.8 millones de 

dólares en créditos concesionales de la AIF). -.Memás el Ban

co hizo un esfuerzo especial en el sector energético para 

movilizar el financiamiento adicional externo y promover 

oportunidades de inversiones privadas directas. Durante AF-

79-83, 12.9 millones de dólares que el Banco ha prestado para 

energía fue asociado a otros 12.0 billones de dólares de ce

financiamiento de otras fuentes externas. 

Una llave clave de los préstamos del Banco en los años re

cientes ha sido el incremento en los préstamos para explora

ción y desarrollo de petróleo y gas, de un monto de 112 mi

llones de dólares con 4 proyectos en AF-79 a 1.0 billones de 

dólares en 17 proyectos en AF-83 durante este período. El 

Banco apoyó proyectos de petróleo en 36 países. 
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Un rasgo innova ti vo de los préstamos fue los proyectos de 

promoción de exploración que son.diseñados para acelerar la 

oferta competitiva de nuevas áreas a la industria petrolera 

internacional en términos razonables. 

Estos proyectos involucran gastos de 5-10 millones de dólares 

para la compilación de datos pronocionales, y entrenamiento 

y asistencia en las áreas técnicas, legales y contractuales. 

Tenernos ahora 24 proyectos con 13 en la etapa de negociacio

nes. las actividades de promoción del Banco contribuyeron 

directamente a la firma de acuerdos de exploración/producción 

(Guinea F.cuatorial, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, 

Pakistán, Tanzania). En otros países en desarrollo, el Banco 

Mundial ha ayudado a incrementar la disponibilidad de áreas 

para la exploración por parte de las compañías petroleras 

internacionales. 

El Banco también apoya la exploración directa y las activida

des de desartollo Lie las compañías nacionales de petróleo 

cuando está convencido de que esto es un rasgo apropiado de 

la estrategia sectorial y nacional de desarrollo. Países 

donde el Banco ha apoyado la perforación de exploración para 

las oompañías nacionales son Polivia, Egipto, la India, Ja

maica, Marrueoos, Filipinas, Portugal, Tanzania y Turquía. 

En cuatro de los países, hay resultados positivos que van a 

conducir a descubrir o confinnar reservas adicionales signi

ficativas. Fn otros países la exploración continúa. 

Mientras que la necesidad y el alcance para incrementar la 

escala del involucramiento del Banco en el sector energético 

es claramente considerable, hay definitivamente una limita

ción de recursos, lo que el Banco puede prestar no puede ex-
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ceder alrededor de 25 por ciento del total de sus préstamos 

sin cortar sus préstamos en otras áreas de alta prioridad por 

debajo de niveles aceptables. Aplicando estas pautas los 

préstanos del Banco en energía en AF-83-87 no podrán exceder 

aproximadamente un promedio de 4 billones de d6lares por año 

(1983 dólares), creciendo conjuntamente con el agregado de 

los préstamos del Banco. 

A pesar de la escasez de los recursos del Banco a este nivel 

es justificado por la prioridad que el sector de energía tie

ne en el proceso de ajuste global de muchos países en de

sarrollo, por el ajuste muy canplejo y substancial que es 
urgentemente requerido dentro del sector de energía en los 

países miembros, y por el gran volumen de financiamiento re

querido para inplementar este ajuste del sector energético en 

todos los países. 



ANEX>l 

PRESmM:>S DEL .BAN:'O MUNDIAL AF-1979-1982 

'rol'AL POR CIEN'IO 

AF-79 AF-80 AF-81 Y-82 AF-83 AF-79-83 FY-79-83 

No. de us$ :t'.b. de Us$ No. de US$ No. de Us$ No. de us$ No. de US$ No. de US$ 
Proyec. MM Proyec. MM Proyec. Mv1 Proyec. t+I Proyec. M.'1 Proyec. l-M Proyec. MM 

Electricidad 18 1354.9 24 2392.3 17 1323.0 21 2131.2 14 1758.0 94 8959.4 55 69 

cart:ón 1 72.0 l 10.0 3 227.0 2 17.6 57 326.6 4 3 

Petróleo y gas 4 112.4 13 385.0 12 649.5 14 539.3 17 1036.6 60 2722.8 35 21 

del cual: 

Exploración 

Prenoción 5 35.5 6 32.5 8 36.3 4 67.1 23 171.4 14 1 

Exploraci6n 3 96.0 3 70.0 l 20.0 8 359.8 15 545.8 9 4 

Desarrollo 1 2.5 2 59.5 2 462.0 3 203.0 3 344.4 11 1171.4 6 9 

Petrolero 

Desarrollo 

de gas 3 109.9 3 194.0 1 85.0 2 180.0 2 265.3 11 834-.2 6 7 

Industrias 

de Energía 1 250.0 6 460.4 4 160.9 11 871.3 6 7 

Nota: Créditos y préstamos suplementarios están incluídos en las cifras pero no son incluídos en los números de proyectos. 

Sin embargo, las cifras de préstamos excluyen préstanos para madera como oorribustible ( fuel wcod) • 





ANEXO No. 2 

ASEEORAMIENJ:a; CCNJUNro, PNUD/BANCO MJNDIAL 
EN EL SEx!ffiR DE ENERGÍA 

INFOIM!'S 

� 

Bangladesh 
Iblivia 
Ibtsawa 
lmundi 
cape Verde 
Costa Rica 
Ethiopia 
Fiji 
Garm::>ia 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Indonesia 
Kenya 
lesotho 
Malawi 
Ma.uritius 
M::>rOCCX> 
Nepal 
Níger 
Nigeria 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
Rwanda 
Senegal 
Sechelles 
Solaron lslands 
Sri Ianka 
St. Lucía 
St. Vincent 
SUdan 
Tanzania 
Turkey 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 
Total 

37 
Cumulative 

(37) 

MlSICN 

CXJ.1PI.El'A[V\ 

Benin 

atrkina 
Burma 
Ivocy Coast 
Jamaica 
L!beria 
Madagascar 
Mauritania 
'Ihailand 
Togo 
Tonga 
Vanuatu 
Western Samoa 
Yemen AR 

Zaire 

15 

(52) 

MISIOO DE 
REXXN)CIMIENID 

CXJ.1PLETAM 

Argentina 
F.cuador 
Grenada 
Mali 
M::>zambigue 
Banalía 
Syria 
Trinidad & 
Tobago 

7 

(59) 

MISIOO DE 
REXXNJCIMIENR:> 

EN ta; PROXll«)S 
6 MESEE 

Añtigua 

Congo 
tbminican Rep 
Ghana 
Guinea 
swazilam 
'!\misia 
Turks & 
Caicos 

8 

(67)





FIGUPA Nº 1 

DISTRIBUCION rEL CON~UMO DE ELECTPICIDAD ~ FUENTE 'l'EPMI01 1980 Y 1995 

1980 
108 mtep 

Carbón 
50 mtep 

G;¡s 
5 mtep 

Petr6le" 
35 mtep 

Gas 
18 mte 

1995 
243 mtep 

Carbón 
190 mtep 
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DAHM Y CABAUERCS, Hoy voy a referirme a la industria mundial del 

petróleo con .especial mifasis a esta región de Latino América. En 

un mundo cada vez mis interdependiente no conviene considerar a nin

guna regiál en forma aislada,. y ello es particularmente cierto cuan

do se trata del sministro y demanda de energía. Hoy en día, prác

tiomnente cada aoontencimiento y cambio en el ambiente energético, 

sea que se relaciaie con loa .precios, producción o consUDD, hace 

bpacto en mayor o menor medida sobre cada región, en realidad sobre 

cada país. 

Tengo ca'lOCimiento, asimiSJOO, que este ¡...iís tiene necesidades ener-

9'tioa• my específicas y que en esta ca1ferencia se están buscando 

aolucia1es constructivas pdra el desarrollo de recursos y la manera 

de lograr JDÚiD)S beneficios de '8tos a fin de pranover un desarro

llo ecaádoo y el bienestar del p.ieblo. No me propongo sugerir 

res¡:ueetas específicas, siq>lemente voy a exponer mis propias consi

deraciaies ectre varios aspectos del desarrollo energético. 



- 2 -

Asimisl1'0 trataré de indicar la contribución que la indust�ia petr� 

lera internacional - y específicamente empresas del grupo Ioyal 

D.Jtch/Shell puede hacer y está haciendo con relación al desarrollo 

de los recursos energéticos nacionales. Respecto a las estrategias 

que permiten a estas empresas hacerlo en forma efectiva, puedo re

ferirme solamente a mi propio Grupo, ya que cada corporaci6n impor

tante toma acci6n de acuerdo a sus propios métcx:los, aun cuando pueda 

estar empefiada en los mianos objetivos. 

Permítanme comenzar con una anplia pero rápida evaluación de la ac

tual situaci6n energética y los acontecimientos que la han notiva

do. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un período único de 

crecimiento econ6mico sostenido que fue alimentado considerablemente 

por abundantes y aparentemente interminables suministros de petróleo 

de bajo precio. Luego vinieron los 1
1shocks 11 petroleros de los afies 

70. El primero, en 1973, cuando se cuadruplicaron los precios del

petróleo, en gran parte se desvaneci6 la ilusi6n de que el petróleo 

sería siempre una fuente barata de energía, no obstante, desp.1és de 

ir bajando durante un par de años, la demanda volvió a repuntar CCl'l 

un al.D(lento parejo con la prcx:luccioo hasta que tuvo lugar el segundo 

"shock" después de la revoluci6n Iraní en 1978. 

Con los precios que fueron forzados pX encima de loe $30 por ba

rril, la demanda mundial baj6 constantemente durante loe cinco a6os 

siguientes desde un nivel de 62 millones de barriles diarios regis

trado en 1979. Ahora parecería haberse nivelado a cerca de 53 mi

llones de barriles diarios. Sin embargo, hubo otras cont:1ecuencias 

aparte del cambio en el nivel de demanda. r..os aumentos en el precio 

de la energía intensificaron la búsqueda ya existente por el desa

rrollo· de hidrocarburos técnicamente difíciles y más costosos en 

áreas tales coro el Mar del Norte y la Pendiente Norte de Alaska, 

pero tamién alentó la blsgueda de reservas más pegueflas en mdlas 

áreas geol6gias del mundo. 
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!...as enpresa$ petroleras también vieron un mayor potencial en el de

sarrollo de gas natural particularmente en Europa, los Estados uni

dos y el ~jano Oriente - y de cartón. Estas dos "alternativas", 

junto con medidas para la conservaci6n de energía, debilitaron más 

aún la demanda µ,r el petróleo crudo -todo al misno tienpo, a medida 

que las nuevas reservas del Mar del Norte y de Alaska, y de impor

tantes y nuevos descubrimientos en áreas establecidas tales cono 

~jico, canenzaban a perforarse. I.a capacidad de suministro aument6 

mientras bajaba la demanda. 

Retrospectivamente, es evidente que estas crisis - aún cuando die

ron lugar a cambios fundamentales para la industria petrolera-fue

ron esencialmente crisis para los consumidores, for~ndolos a pagar 

más y estimulándolos a utilizar menos. Cano resultado, hoy en día 

tenenos un excedente en capacidad de producci6n y un grado de ines
tabilidad de precios. Ello constituye una crisis para los países 

pertenecientes al CPEC, cuya expansión ecal6mica depende del ingreso 

proveniente de precios más altos y/o del contínuo aumento de la de

manda, y presenta problemas potenciales para las enpresas petroleras 

que han realizado fuertes inversiones en costosas fuentes. 

Existe todavía tm sentimiento general de incertidumbre eoa,ánica. 

cano argumento diría que el actual excedente en la producc.:i6n petro

lera es solamente un feráneno a corto o mediano plazo, sin Slbargo, 

yo no desearía predecir cuándo podría terminar la actual si tuaciál 

de exceso de suministro ni cuándo podrían afirmarse loe precios. 

Actualmente se les asegura a loe C91)Sumidores al:x.looantes suministros 

de energía en varias formas y a6n cuando tales suministros sen nás 

costosos para la mayoría de las Jlaledas locales debido a la tuerza 

del d6lar, los consumidores pueden sentirse menos incentivados para 

utilizar petr6leo en forma eficaz y eocnánica. l0S productos andan· 

en la cuerda floja de la inestabilidad en el suministro y la demanda. 
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~gunoe CX111entaristas han sugerido que ello podría causar una neyor 

caída de loe i:cecióa haciendo que la inversi6n existente en fuentes 

alternas deje de ser rentable, o pxlría forzar a <>P!r a recortar ms 

ami BU ya reducida producción a fin de proteger el precio. 

Quizás sea ms ffcil predecir algunas características del futuro a · 

largo plazo. 1.08 estimados sobre la demanda petrolera a nivel mn
dial, a largo plazo, son por supuesto inexactas, dependiendo real

mente en loe proo6etioos de la actividad econánica nmdial y del 

ilplcto de la tecnología futura sobre la demanda. Sin eni:)argo, es 

tui:>iát hpxt.ante recordar las OalSideraciooes sobre JIEdio amiente 

que pleden afectar el desarrollo de energía nuclear y del oarbái, 

que ocmstitU)Wl laa alternativas obvias para el petróleo crudo. Fs 

iapc:.blble que otras alternativas, tales <X'U) viento, oleaje, o bier 

masa re¡resenten una oontrituciál importante en este siglo. Las 

perapecti vas de ma continua y fuerte demanda por OCJlblstible para 

el tranaporte -que en el futuro previsible significa productos del 

petróleo- indican que aún ocn todas las incertidumbres, la demanda 

por petr6leo podría continuar aumentando, aurque lentanente, hasta 

bien entrado el pr6xw siglo. Ello inevitablemente aumentaría la 

demanda para ~ ya que parecería inprobable que cualquier otra 

fuente de 8Ullliniatro que no fuera ~ pldiera mantener su actual 

:poeiciái. 

Fata ea , por tallto, la escena en la que cada país debe adaptar su 

~ia situaci61 de s\Dli.nistro, en su caltdad de consumidor inevita

ble y a lugo plazo de energía. EVidentemente, cualquiera que sea 

el precio futuro de la energía, lo mejor es ser por lo menos autc>

auficiente en cuanto a energía, particularmente si el propio país 

está experimentando todas las presiones sociales y -econáni.cas que 

cx:nlleva la necesidad de tm rápido crecimiento ecaúnioo. 
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Permítanme ahora evaluar la forma en que las economías en Europa, 

Norte América y Jap6n se han adaptado a los cambios en la situación 

de suministro y demanda de petr6leo. 

En la Organizaci6n para la croperaci6n y Desarrollo Fron6mico 

(OCD.E), el Reino Unido es ejemplo de una economía que ha pasado por 

un ajuste coosiderable. Antes de los 11shocks 11 petroleros, el ~ino 

Unido im¡x:>rtaba casi tooo su petróleo, mientras que sus demás nece

sidades energéticas eran cubiertas por carcón natural y energía hi

dráulica. En menos de dos décadas, la inversi6n a gran escala en la 

exploración de hidrocarburos mar afuera geol6gicamente reccnocidos, 

lo ha convertido en un exportador neto de petróleo crudo y ha 

producido un suministro de gas natural que ha substituído en gran 

medida otras formas de energía. Los sistemas locales de gas 

derivados del carcón han sido reerplazados por t.m sistema nacicnal 

de gas natural y muchos sistemas de calefacción danésticos soo ali

mentados por gas natural en lugar de petr6leo o aún de carbón. Eb 

mi propio país, en los Países Bajos, tuvo lugar un cambio similar 

unos cuantos afíos antes, después de descubrirse el inmenso dep5sito 

de gas Groningen en la parte norte del país. 

En los Estados Unidos que por muchos afias se ha beneficiado ecami
camente de sus recursos de hidrocarburos, el Gd::>ierno está alentando 

el mantenimiento o aumento de la base de reservas. Un paso signifi
cativo tuvo lugar en la década del 80 cuando se eliminaroo loa con

troles sobre el precio del petr6leo y otras disposiciooes. Loa pro

ductores de petróleo tienen suficiente incentivo para explotar y 

desarrollar nuevas reservas naturales. Estas y otras reservas del 

país están siendo utilizadas con creciente rendimiento -W'l avance 

importante en esa direcci6n fue la mayor eficiencia del uso del~ 

bustible en autouóviles. 
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En los países donde no se han hallado recursos naturales de hidro

carburos en cantidades significativas, las opciones pueden variar. 

Francia ha q>tado por desarrollar potencia nuclear a gran escala. 

Por otro lado, Japón ha legado su futuro a esfuerzos por asegurar 

fuentes de energía diversificadas a largo plazo, en forma de cartón, 

petróleo crudo, energía nuclear y, en forma creciente, de gas líqui

do natural (r.m). SU eoonanía está dirigida a generar riqueza a 

través de exportaciooes para adquirir las reservas de energía que 

requiere mediante contratos de suministro a largo plazo. 

Sin embargo, en los países en desarrollo, los problemas energéticos 

pueden descollar cuando la falta o la escasez de recursos naturales 

nacionales inhibe el desarrollo. Afecta tanto a los que poseen re

cursos pero que no pueden generar suficientes exportaciones para 

financiar los proyectos de desarrollo de recursos, así COITO también 

aquellos que no tienen tales recursos y que tienen que enplear gran 

parte de sus in:,;JI"eSOS en importar energía a costa de otros proyectos. 

Algunos crítiCX>S han manifestado que la industria petrolera interna

ciooal no está jugando m rol suficientemente activo en cuanto a 

invertir en áreas donde más se necesitan hidrocarburos. Pero la 

q>ci6n no es solamente nuestra. Los gobiernos involucrados deben 

tener el deseo de aprovechar la capacidad, tecnología y capital de 

riego del sector privado. Los gobiernos individualmente tienen el 

derecho soberano de tomar tal op:::ión y, evidentemente, algunos go

biernos han decidioo no involucrarse en la industria petrolera in

ternacional mientras que en otros el clima comercial es tan poco 

atractivo que logra el misITO efecto. 

Pero para DIUChos otros, yo sugeriría que se ha logrado mucho. Por 

ejaplo, recientemente las canpañías Shell han invertido en nuevas 

~esas en Argentina, Perú, Colanbia y lblivia. 
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I::esde fines de la década del 70, la proporci6n de gastos de explora

ci6n del Grupo R:>yal rutch/Shell en estos países e:~ desarrollo, don

de se había establecido una gran operación de producción, se ha du

plicad:> de casi 20 por ciento del gasto de exploración del Grupo_ 

40 por ciento-- tal como lo muestra la Fig. l. Si incluíoos gastos 

de exploración en países en desarrollo donde ya existe una produc

ci6n establecida, entonces la proporción aumenta a más del SO por 

ciento del total. (Debo agregar que este análisis excluye a Shell 

Oil de los Estados Unidos y a Shell Canadá). 

A mi pa.recer, este cuadro debería también desvanecer el mi to que la 

industria petrolera internacional está intrínsicamente predispuesta 

contra una inversi6n rieegosa en los países menos desarrollados que 

iq,ortan petróleo. Aquellos que no están involucrados con la indus

tria parecen supa,e:r que los factores de riesgo políticos que puedan 

estar asociados con los países menos desarrollados que importan pe

tróleo constituyen el mayor desaliento para la inversi6n. En reali

dad, son los riesgos geol6gicos, canbinados con el muy alto costo de 

operación en muchos de -loe países menos desarrollados los que gene

ralmente constituyen los principales factores decisivos. Permítanme 

ampliar este p.mto clave. 

cuando consideraros la inversién en empresas de exploracié:n, no po

denos ignorar los caprichos de la geología. En los afios recientes, 

la base de datos geológicos de la industria se ha expandido muy rá

pidamente tanto en cantidad. como en calidad. El análisis de estos 

datos no solamente provee un inventario detallado de las reservas de 

.petr6leo y de gas, sino también un cuadro global más claro de su 

distriruci6n y la combinaci6n de factores geológicos que conducen a 

una exitosa exploración. 
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Aun cuando la existencia de hidrocarburos en -cuencas sedimentarias 

es un fenómeno anpliamente difundido, cada vez es más evidente que 

las principales reservas del 1111.U'rlo están altamente concentradas en 

unas cuantas regiones (Fig. 2). De las 100 6 más regiones donde la 

exploraci6n ha sido hecha solamente unas cuantas - hasta ahora 

inaccesibles en su mayor parte - ofrecen la perspectiva de 

substanciales descubrimientos1 en cuanto a las demás, el limitado 

esfllérzo de exploraci6n generalmente refleja una opini6n 

generalizada que los factores geológicos no oonducen sino a modestas 

exploraciones de hidro- carburos. 

Aun donde se han establecido operaciooes de exploraci6n y producción 

nos vemos confrootados con el familiar efecto de 11descremado11 (Fig. 

3). La pc-ogresiva tecnología está ayudanoo a nantener las tasas de 

descubrimiento de hidrocarburos pero el descubrimiento praredio se 

está volviendo progresivamente menor. Por tanto, las utilidades 

provenientes de las q,eraciones de exploración están disminuyendo a 

medida que los costos para encontrar petr6leo ~umentan.. ü::s costos 

pc-anedio para encontrar petr6leo a nivel mundial, correspondientes a 

las conpafiías petroleras internaciooales más activas durante los 

Últiloos años, vc,n desde cerca de us$5 por barril hasta US$15 por 

barril. Esto debe tenerse en cuenta al a:nsiderarse lae perspecti

vas de inversi6n. 

En mudlos países en desarrollo el costo de realizar exploraciones 

tiene una dimensión adiciooal. No es una coincidencia de que el 70% 

de la actividad de perforaciones en el mundo, fuera de las zonas 

oamunistas, tenga lugar en Estados Unidos. La infraestructura de 

ap:,yo de la industria petrolera que existe allí está altamente de

sarrollada y es ef ioaz en cuanto a costos, al mismo tien¡x, que se 

dispone de abundante informaci6n tecnológica, y el equipo, materia

les y servicios requeridos son fáciles de conseguir a oostos 

unitarios bajos. 
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Por tanto, m1a enpresa que identifica sólo un yacimiento de menor 

importancia en un área de terreno antiguo, puede probarlo perforando 

un p:>zo, probablemente :por no más que unos pocos cientos de miles de 

d6lares. 

Esto contrasta, p,r ejemplo, con nuestras empresas más nuevas en el 

Perú que cubren casi 30,000 ki16metros cuadrados, en las que ya se 

ha gastado más de US$100 miÍlooes y en las que se gastarán par lo 

menos otros US$80 millones. Por lo tanto, para asegurar una en-presa 

eccnómica para el socio privado, será necesario hacer un descubri

miento bastante grande.. 

Por lo tanto, lee gobiernos deben ser realistas respecto a las pros

pe.cciones de hidrocarburos que tienen para ofrecer a inversionistas 

p,tenciales. Las condicicnes bajo las cuales se disponen a otorgar 

licencias deben reflejar esta realidad, de lo contrario se generará 

poco entusiasmo. En este contexto, me permito ofrecer algunas ideas 

a aquellos gobiernos que consideran que una enpresa u organizaci6n 

privada como la mía tiene algo que ofrecer en términos de capacidad, 

tecnología y capital de riesgo. Si se desea forjar una relaci6n de 

trabajo de éxito, creo que deben recordarse algunos puntos. 

En primer lugar, es necesario reconocerse que la industria debe te

ner un rendimiento comercial. F.sto significa que las reconq:,ensas 
JX)tenciales del éxito de las exploraciones debe superar el ciesgo de 

fracaso. En la exploraci6n petroler-a cada caso es diferente - la 

estructura geológica, la disp:>nibilidad de informaci6n geol6gica, el 

costo y la dificultad de las operaciones, y los proolemas que signi

fican el desarrollo, producci6n y comercialización de cualquier hi

drocarburo, desempeñan cada uno un papel diferente. 
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Segundo, debe haber una apreciación realista de la importancia, par

ticuiarmente en el caso de áreas vírgenes, de proceder a un r~tno 

medido, con qx:,rtunidad suficiente en cada etapa para evaluar los 

resultados y pc:r1derar los riesgos antes de decidir si se va a prose

guir o no con nuevas inversiones. Con frecuencia es contraproducen

te aceptar carpranisos de trabajo fuerte a un ritmo rápido y puede 

inclinar la balanza de riesgo contra la enpresa. los períodos cor

tos no conducen a una investigaciál profunda. Debe aceptarse que la 

mayoría de apresas que identifican yacimientos probables bajo la 

cobertura de caidicicnes realistas harán perforaciones. Las opcier 

nes sísmicas conducen a la perforaci6n si es que se muestran las 

metas. En caso contrario, el gobierno tendrá informaci6n gratis y 

en forma digerida para otro candidato. 

Tercero, las condicicnes de ccncesi6n deben tener suficiente fle~i

bilidad para proveer el incentivo canercial necesario para encontrar 

y desarrollar canp:>s pequef"r:>s no definidos o de alto costo así caoc> 

los que están al otro extremo de la gama de posibilidades. Cooceder 

áreas de exploraci6n bajo condiciones duras basadas en la perspecti

va de yacimientos grandes no ea necesarianente lo mejor para el gcr

bierno anfitri6n. Las empresas internacicnales pueden sentirse lo 

bastante atraídas caoc> para hacer un exanen rápido de las 111ejores 

prospecciones de exploraciál, pero conforme la búsqueda de petróleo 

y gas se dirige hacia áreas geol6gicamente más difíciles, mis espe

culativas y nés reDDtas, lo que se requiere cada vez nés es un es

fuerr.o concienzudo y sostenido dirigido en su mayor parte a metas 

ms modestas y esquivas. 

Final.mente, debe reconocerse la necesidad de márgenes de tiempo lar

gos para exploración y desarrollo. Por esta razón, la industria 

requiere de l.l'la estructura canercial y fiscal que sea conducente a 

la'lll relaciái vigorosa a largo plar.o entre los inversionistas inter

naciaiales, la enpresa petrolera nacional y el gobierno anfitri6n. 
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Por otra parte, esto debe proveer el ambiente volátil previsto para 

las cperaciaies petroleras al miSDD tieJIIX) que, por otra patte, pro

porciaia una base s6lida para la caifianza de las inversiaies. 

Habienoo tratado sobre las ccnsideraciaies de riesgo �l.6gioo, pe

ríodo de exploraciái y el costo de la industria b§sica, es guida 

caweniente ahora tratar sobre una o dos ideas oanunes equi Y<Xadas 

acerca de los requerimientos y objeti '108 de la industria en la ac

tualidad. 

Por ejenplo, ya no es cierto que las eaipresas petroleras internacio

nales está, principalmente interesadas en enprender exploraciaies en 

países en desarrollo donde hay yacillientoe probablé8 de grandes vo

ltlmenes exportables de petroleo para atender las necesidades de su

ministro corriente abajo en otra parte. Amque los volwnenea expor

tables potenciales son considerados cano parte de la prospecciál 

general para lll'l rendimiento canercial sobre la inversi6n de rieego, 

la principal consideraciái hoy día es la solidez canercial innata de 

la inversiál corriente arriba y la capacidad para generar mcneda 

dura remesable. 

AsimiSDD, me permito sugerir que la dispoeiciál de la industria irr 

ternacional pára invertir en recursos de gas en países en desarrollo 

depende fundamentalmente de la estructura canercial a¡rq,ia()a. tas 

empresas no se mstrarán muy ansiosas en poner capital de riesgo en 

el desarrollo de gas para el suministro interno si los precios guar

dan poca relaciái cal las fuerzas del mercado internacicmal en las 

que se basa su eoaxm{a. Debe recax::cerse talli:>imi que la creaciál 

de una industria de gas significa no sólo el desarrollo de suminis

tros sino igualmente de la infraestructura para canercializar el gas. 



- 12 -

Por Último, desearía señalar que las empresas petroleras internacio

nales son pragmáticas y flexibles ac-erca de los arreglos de CC11ce

siéti corriente arriba. F'Undamentalmente, buscan prospecciooes con

tinuas cx:n un rendimiento comercial proporcional a la inversi6n de 

riesgo que se hace. El miSDO pragmatisno se aplica a la participa

ci6n con empresas nacionales. ras empresas mixtas con empresas pe

troleras nacionales son ahora un vehículo reconocido para la trans

ferencia de habilidades y tecoología de la industria petrolera in

ternacional. 

Quisiera ahora tratar sobre algunos aspectos de las estrategias me

diante las cuales mi organización enfoca las operaciooes en un am

biente internacional difícil pero desafiante, en el que para tener 

éxito se requiere de una multitud de habilidades y experiencia téc

nica, comercial y social. 

Permítanme comenzar explicando brevemente c6mo están organizadas las 

en-presas que se conocen colectivamente corco el Grupo Royal Dutch/ 

Shell, p.ies la estructura especial de nuestra organizaci6n refleja 

cáoo enfocan nuestras carpañías las q:,eraciones actuales y potencia

les del futuro. 

La organización es básicamente desc-entralizada. Cada unidad de ope

ración en todo el mundo tiene su propia oficina principal en su prer 

pio país, y cultiva su propia identidad individual localJ la autori

dad de operación es conferida a la gerencia local. Al mismo tiempo, 

todas la conpafiías de operación tienen acceso permanente, a solici

tud, a la asesoría y los servicios especializados incluyendo 

investigación que tienen disponibles las compañías de servicio en 

LOndres y La Haya. 
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Por tanto, las oaipafiías de q>eraci6n de todas partes del ll1lUlldo pue

den recurrir a la experiencia y conocimientos técniC'OS disponibles 

dentro del Grupo. Las coopafiías de operación soo resp:xisables indi

vidualmente por el rendimiento y viabilidad a largo plazo de sus 

q>eraciooes, sujetas a la necesaria evaluación y direcci6n estraté

gica general de los acciooistas~ 

Conforme el mundo petrolefo se vuelve cada vez más cc:mplejo, nea 

parece que es del todo inpracti~le tener una estructura vasta, 

insensible y centralizada, oon una oasa matriz en un país que emite 

instrucciooes para todo el mundo con poca o ninguna consideraci6n 

por las sensibilidades locales. cada carpfiía de operaciál Slell 

desarrolla sensibilidad a sus propios ambientes nacionales y el co

nocimiento de ellos, de tal uxb que las compafHas p.1eden armaiizar 

nás estremamente con las necesidades - y problemas de sus propios 

países de lo que podría jamás esperar hacerlo una casa matriz remta. 

Las carpafiías de cperaciái también identifican las cportunidades 

para establecer sectores de negocios en sus propios ambientes loca

les. y la myoría de estas enpresas son iniciadas ¡x,r las ccmpafiías 

mismas. Al miano tienpo, las ccmpaflías de servicio están en si tua

ci6n de p::,der identificar nuevas áreas de negocios potenciales a la 

luz de sus perspectivas de negocios. 

Un aspecto inportante de esa perspectiva proviene del planeamiento, 

porque ee debe tener alguna idea de lo que puede deparar el futuro. 

Se dice: ''Quien predic:e el futuro miente - aunque diga la verdad". 

TOdos estamos aprendiendo a vivir cal incertidumbres. Eh la actua

lidad nuestro planeamiento adopta la forma de definición de una se

rie de posibles perspectivas para crecimiento ecalÓmico y demanda de 

energía a mediano y largo plazo. Las usaJOOS para probar la factibi

lidad de nuestras operaciooes actuales y de nuestros planes de in

versi6n. 
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En las carpaftías de operación estas perspectivas globales se usan 

caro base para desarrollar perspectivas regiaiales o de país caitra 

las cuales se evalúan las operacia,es locales y sus planes 

potenciales. 

Ya he menciooado que cada una de nuestras caopafíías de cperaciál 

cultiva una identidad local. Estas oarpaffías reclutan perSCl'lal lo

calmente, pero existen cportunidades para que esta gente gane expe
riencia en otras carpaRías de cperación y tambi�n en las cxmpaflías 

de servicio. El ooosiguiente intercambio de experiencia y oonoci

mientos tknioos noe permite tener un persaml intemaciooal de 111.r

chas naciooalidades, el que posee las habilidades y horizontes am

pliado& necesarios para operar y negociar en todas las '-reas. En 

realidad, penaallOS que el internaciooalismo de nuestro per&a'lal � 

una de las grandes fuerzas de nuestro Grupo. 

Se idean estrategias que nos ayudan a CUIIPlir nuestroe oojeti\108. 
En lo que respecta al Grupo, el principal objetivo es bastante et. 

ple: asegurar que nuestro negocio continúe siendo m actor ecaád-

00 de 6xito a largo plazo, deselpeflando su papel en el desarrollo 

ocmercial de recursos naciooalea y am-tribuyendo a las eocnanías 

naciCl'lales y a la proeperidaQ eocsónica intemaciooal. J!n el negcr 

eio corriente arriba, •to significa mantener o álpliar nuestra base 

. de rese.rvae, y .nueatr� eetrategia b6aioa. ha. sido la explaraci6n in

tensiva pcr hidroc::iu:bil'oe. rato ha abarcado no a6lo a las áreas 
productor,'aa de petróleo tradici.ónaleta · sino tui>ién a aquellas en las 

que la geologfa no puece .. trar liUCha prcaesa de descubrimiento de

4;3IIIJP)8 gra.ndea pero dome .las �icimes ofrecen, potencialmente, 

Uin rar.cmble r�ento ecire m ái� amerado. 
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En este caso, al igual que en todos los aspectos de nuestra estrate

gia canercial, el factor esencial es la flexibilidad, que nos permi

te hacer frente a nuevos desafíos CC11forme se presentan. Fsto nos 

ha servido mucho en el período inestable de los ÚltiJOOS 12 afbs, 

cuando las empresas petroleras y los gobiernos por igual han tenido 

que aprender a vivir ccn las incertidumbres ranpantes en el escena

rio energético. Pienso que tanto las enpresas ocmD los gd.:>iemos 

tamién han aprendido que la cam.micaciái CC11structiva y la ccmpren

siái de los problemas unos de otros ofrecen muchas mayores perspec

tivas de desarrollo exitoso que la desccnfianza y la hostilidad. 

E:l resumen: Me he concentrado en el sector de petr6leo y gas oo

rriente arriba porque es allí dalde los países en desarrollo necesi

tan apoyo si es que quieren disminuir sus iJrq:>Ortaciones de petr6leo 

manteniendo y mejorando su nivel actual de producción. Sin embargo, 

en t~rminos anplios, mucho de lo que he dicho se aplica a la l::úegue

da de otros recursos tales C011D carb6n y metales, y al estableci

miento de otros proyectos intensivos de capital tales ocmD programas 

hidroélectricos o incluso plantas disef'ladas para dar valor agregado 

a las exportaciones basadas en materias primas nacionales. 

I.a.s estrategias de los principales inversionistas tienen en gran 

parte el mismo fin en perspectiva y, por lo tanto, las enpresas de 

cualquier clase _deben tenér lei pranesa de lD'l rendimiento adecuado 

sci::>re la inversi6n CCl'l el fin de que los accionistas puedan ser re

carpensados y se inviertan fondos en la investigaci6n y desarrollo 

de nueva tea,ología para la pranoci6n de los negocios del inversio

nista. 
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Permítanme concluir, sin enbargo, recalcando que el principal bene

ficio del descubrimiento y desarrollo de nuevos recursos de petr6leo 

y gas lo obtiene el país anfitri6n. El beneficio no s6lo se mide en 

términos de dinero sino que es acrecentado por la transferencia de 

tecnología. Y en el futuro a largo plaw de un país, es inevitable 

que estos desarrollos creen industrias subsidiarias, fortaleciendo 

así la economía para beneficio de tOdos. 
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CONDICIONES PARA LA INVERSIONES PETROLERA 

EN UN MUNDO COMPETITIVO
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Pittsbourgh. 

- Ex-Ministro de Energía y Minas del Perú. 

- Actualmente es Presidente de la División 
Internacional First Basten Corporation. 



Mud1as gracias, en primer lugar pido disculpas por este cambio en el 

orden de ponentes y les agradezco que sean tan tolerantes con mis 

horarios un poco extraordinarios porque tengo que irme al Lejano 

Oriente esta tarde y si no agarro el avi6n para las 3, no llego. 

Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este 

Coloquio de haberme invitado. Creo que es sumamente inportante en un 

período electoral, en un período en el cual la democracia va a 

definir lo que va a tratar en los pr6xinos 5 años, de que se vea 

con serenidad un tema que en el fondo es muy sui generis porque 

tiene una mezcla de técnica. Como lo di jo muy bien el Ing. Van 

Engelshoven, estanos en un mundo competitivo y se trata de un tema 

altamente técnico, pero también es un terna que, cono todos sabemos, ' 

en_ todos los países es altamente político, trátese del Perú o dei

Reino Unido o de cualquier país. 

A veces con la distancia uno mira tm poco los debates electorales en 

el Perú,.sobre todo en materia petrolera,y le da a uno la inpresi6n 

de que hay un enfermo en el teatro de operación del hospital, y que 

los 5 médicos que lo rodean están discutiendo si hay que cortarle la 
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pierna o si es el apéndice que le falla o el corazón y están todos 

ahí con su bisturí pero no saben muy hien de crué lado cortar. 

Yo creo aue hay que ver situaciones como la ernergencia que vivimos 

en nuestro país en el campo económico con bastante frialdad y pienso 

aue este Seminario en ese sentido es muy importante y en un momento 

trascendental. 

Yo quisiera empezar con la coyuntura internacional, cuál es. IJJego 

mirar un poco más allá al mediano y largo plazo consciente de los 

riesgos que existen en hacer este tiro de proyecciones. En tercer 

lugar quiero hablar de los nuPvos productores de petróleo a los 

cuales se hizo referencia esta mañana. Fn cuarto lugar quiero hablar 

alqo del contexto de la deuda latinoamericana y su impacto en el 

futuro energético, y por Último quiero hacer algunas consideraciones 

muy breves sobre el Perú. 

El contexto internacional en materia económica sufre desde 1979-80 

un cambio muy profundo que tiene varios aspectos, uno de ellos es 

la tremenda reestructuración industrial y enerqética que está 

ocurriendo en los países altamente industriali :rado...c; del norte. Se 

suhestimó mucho en 1979, después de la segunda importante alza del 

precio del petróleo, el impacto de los mecanismos del mercado que 

tuvo efectos inmediatos mucho mayores de los que se pensaban. Desde 

1979 la demanda del petróleo en los países industrializados, y 

también en los países en vías de desarrollo importadores de 

petróleo, ha bajado en aproximadamente 15 a 20% por unidad de 

producto bruto, o sea que se hace un uso mucho más intensivo y 

eficiente de la energía con el resultado de que la demanda mundial 

de petróleo ha bajado de más o menos 60 millones de barriles diarios 

a 50 millones de barriles en ese lapso. Eso en ese momento no se 

previó. 
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Ha tenido un inq::,acto en los precios que desde que se dió en el Perú 

la ley base de contratación petrolera, los ~cretas Leyes 22774 y 

22775, el precio del petróleo ha bajado en aproximadamente 40% a 

nivel mtm.dial. 

En términos de la oferta, los altos precios de fines de la década 

pasada a inicios de la presente, han generado un aumento de oferta 

muy grande y,cano lo dijo muy bien el Sr. van Engelshoven, hay en 

este manento un exceso de oferta transitorio, pienso yo, de 

aproximadamente 10 millones de barriles diarios que es lo que está 

deprimiendo los precios. La reestructuración industrial tiene 

también un contexto sumamente importante que es el de haber, 

paradójicamente después de los éxitos de la OPEP, levantado a los 

productores de materias primas y haberlos hoy deprimido. El cobre, 

por ejemplo, tiene hoy una demanda igual a la de hace 10 años 

aproximadamente. El uso de metales básicos por unidad de producto 

bruto, en Estados Unidos y en Europa, es hoy un 25 a 30% menor de lo 

que fue hace 10 años. 

Hoy en día The Name of the Game , cono se dice en Estados Unidos, es 

industrializarse y ofrecer servicios, ser productor de materias 

primas no es un buen negocio en este nomento. Los términos de 

intercambio de los productores de materias primas, sean países de 

América Latina o países del Africa, son los más bajos en mudlo 

tiemp:>. Los términos de intercambio de América Latina han bajado en 

25% desde 1980, para citar un ejemplo. 

El otro cambio muy importante desde 1980 ha sido el derrumbe de la 

inflación en Estados Unidos y por ende en los países europeos que 

viven hoy todos con un nivel 'de inflación muy bajo, del orden del 3 

al 7%, y esto va unido a una coofianza quizás desmesurada en el 

dólar, lo que ha creado una afluencia de capitales sin precedentes, 
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hacia Estados Unidos. Cono bien se dijo ., todo lo que sube, baja, o 

por lo menos casi todo, y es indudable que en algún nomento el d6lar 

tendrá que bajar ,pero por el nomento los precios de las materias 

primas en d6lares están muy bajos y en las otras nonedas muy altos, 

con el doble efecto de una baja demanda en los países con noneda 

devaluada,que son los países europeos, debido al alto precio de las 

materias primas en sus nonedas en esos países, y en el mercado 

americano, que sigue siendo el más inportante del mundo, una demanda 

deprimida debido a la reestructuración industrial a la cual me he 

.referido. 

Esta coyuntura entonces milita en contra de la producci6n y

sobretodo de la rentabilidad de materias primas y hace que haya que 

buscar otras salidas. 

Hace también que los países que se dediquen a este tipo de actividad 

tengan que ser sumamente coopetitivos ,porque de otra manera no es 

rentable ese tipo de negocio y lo estanos viendo por ejemplo hoy en 

día con la plata, el cobre, el plano, tienen precios que en términos 

se aproximan a los que existían hace 50 afies, en medio de la mayor 

depresión mundial de la historia. 

Ahora mirando hacia el largo plazo, sin embargo, tenemos que ser muy 

conscientes que esto tendrá que cambiar. Una de las razones en el 

mundo energético es la dificultad creciente de conseguir nuevas 

reservas en términos eC'Cl'lámicos y en cantidad aceptables. Sienpre 

hay excepcione� pero las excepciooes se hacen cada día más 

excepciooales. También teneJIDs que pensar que los precios 

deprimidos por el momento reprimen la inversi6n y eso con el tieqx, 

generará cierta reclucci6n en la oferta y por consiguiente habrá 

escasQ. en algún rranento1 pero estaJIOS hablando, pienso yo, no 

antes de fines de la década actual o inicios de la siguiente, o sea 
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que el mediano plazo es probablemente un mediano plazo no próspero 

en el canpo del petróleo y de los minerales y hace que haya que 

orientarse hacia la industria y la agricultura. 

Sin embargo, hay un riesgo muy alto de dormirse, que es lo que está 

ocurriendo en muchos países del norte, sobretodo donde,por ejemplo 

en Estados Unidos, está renaciendo la venta de autom;Sviles grandes, 

donde el consumo energético probablemente va a volver a aumentar por 

unidad de producto bruto., Hay en estos momentos una especie de 

calma que puede ser equívoca y no hay ninguna duda de que a 

mediano y largo plazo los precios del petróleo, en particular, 

tendrán un alza muy importante. La determinación de esa alza 

dependerá de los ritmos de crecimiento que se tengan en el mundo, 

dependerá de la facilidad con la cual se pueda adaptar la industria 

al uso del carbÓn y de otros productos, pero el petróleo sigue 

siendo la forma de energía más manejable y más barata y es entonces 

la llave del futuro energético; p:>r consiguiente es fundamental que 

países tales como Perú eviten, dentro de costos razonables, tener 

que depender de la importación, porque de otra manera podrían 

encontrarse en una situación econ6rnica sumamente grave,aún más grave 

que la existente, en un futuro no previsible, y no olvidemos que 

pasar de exportador a importador es un efecto doble. Si yo exporto 

uno y de repente tengo que importar uno, tengo un cambio de dos: de 

más uno a menos uno. 

El Perú hace algunos años exportaba de 800 a 900 millones de a6lares 

de petróleo, hoy debido a la caída de precios exporta más o menos 

500 millones, pero si pasara a ser importador muy rápidamente 

cambiaría la balanza comercial de un flujo positivo en petróleo a un 

flujo negativo con un impacto doble en los flujos de fondos. 
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La situación del mercado petrolero desde 1979 en especial, y en menor 

grado desde 1973, ha estimulado a muchos países a buscar su propio 

petróleo. Han habido descubrimientos muy importantes en países que 

no eran petroleros hasta hace algunos años y ha estimulado a países 

que sí eran productores a buscar nuevas fórmulas. Me quiero referir 

a LI. países que me parecen interesantes. 

El primero es la China, país que tradicionalmente ha sido muy 

importante productor de petróleo con 2 millones de carriles diarios, 

que está en medio de un cambio trascendental de sus ¡x:,líticas 

económicas y sociales y que ve que para sostener este canhio tendrá 

en el futuro que consumir mucho más energía, y por ende está 

promoviendo el uso de la inversión privada en el zócalo continental 

de China • En este momento, como Uds. oirán esta tarde, hay una 

docena o más de contratistas muy importantes, todas las grandes 

empresas internacionales están r-epresentadas en China. Come también 

se dijo hasta ahora, los éxito~ salvo un descubrimiento muy 

importante de gas, son muy modestos. 

Pero, en fin, el hecho es que f'hina en este momento promueve la 

inversión extranjera y lo hace dentro de fórmulas bastante 

realistas. Le reconoce al contratista sus costos, hay un porcentaje 

fijo del total producido que se asigna al componente de costos y el 

reparto final,que es en el fondo el que permite la rentabilidad o no 

rentabilidad de las inversiones que se hagan, es bastante favorable 

al inversionista, si es que encuentra; si es que no encuentra se 

habrán gastado centenares de millones sin efecto, pero ¡x:,r lo menos 

con el conocimiento de que hay o no hay. 

otro país muy inportante, por lo menos para el Perú, es Colombia. 

Colombia, después <le 20 años de reprimir los precios internos de los 

combustibles ¡x:>r razones básicamente sociales, hace algunos años 
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cambió totalmente de política petrolera. Permitió un aumento 

importante, no desmesurado pero importante, de los combustibles en 

el mercado interno, eliminó una serie de subsidios que eran muy 

costosos al fisco, y por el otro lado pro:novió una nueva forma de 

contratación petrolera en la cual hay dos aspectos que son muy 

importantes ,que no existen en nuestra legislación. El primero, es 

reconocerle al contratista sus costos antes de hacer el reparto de 

la regalía. Eso perrni te que en caso de que se consigan campos de 

magnitud menor o de alto cOsto, sean explotables, mientras que si se 

hace el reparto de la regalía previ~.nte se puede llegar a una 

situación económica, corno existe en el Perú, donde no sea rentable 

el desarrollo de un campo pequeño o el desarrollo de un carnpo de 

petróleo pesado, por ejemplo. 

El otro aspecto muy importante en la contratación colombiana es que 

ECOPEI'ROL comparte el costo de desarrollo con el contratista. El 

contratista básica.mente torna a su cargo el riesgo de la exploración, 

pero una vez que está la maquinaria en marcha, que se ha encontrado 

un campo, entonces ECOPEI'ROL es en todo sentido socio. No solo socio 

supervisor, sino también socio partícipe y participa naturalmente en 

las. utilidades. 

Este sistema de contrataci6n, a pesar de la caída de los precios en 

el mercado internacional, ha tenido mucho éxito. Naturalmente que 

la base del éxito es la geología, coro bien se dijo. Uno puede 

tener los contratos más atractivos o más científicos del mundo pero 

debajo de las calles de Nlleva Yoi:;k no hay petróleo, ahí no sirven 

esos contratos. La geología es la base de la cual hay que partir. 

En Colombia, la geología era en ciertos aspectos parecida a la del 

Perú, con campos relativamente pequeños, pero entraron unos 15 

contratistas. Algunos tuvieron suerte, otros no. En los últinos 

seis meses o años se han hecho dos descubrimientos de gran magnitud, 
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ambos hechos por la Occidental junto con FCOPETROL, que hacen que 

Colanbia haya cuadruplicado sus reservas y pronto va a tornarse en 

un exportador de petróleo. LO fundamental no es tanto eso, es el 

hecho de que va a dejar de depender de petróleo importado y que 

además tiene reservas ahora establecidas por un período bastante 

largo, o sea tiene asegurado su futuro petrolero, sierrpre y cuando 

sigan políticas razonables de precios por unos 20 años. 

Nuestro vecino inmediato, el Ecuador, también en los últimos 2 6 3 

años ha llevado a cabo importantes reformas en la contratación 

petrolera. Es un país de conocida bondad gE..-'Ológica en materia de 

petróleo, y en cuanto se dió la legislación los contratistas 

empezaron a interesarse. En los últimos meses la OCCIDENI'AL y la 

EXXCN han firmado contratos con el Ecuador y entiendo que hay varias 

otras Empresas que están en una negociación muy avanzada. 

Sin poder prever el resultado de esos contratos, es muy dable pensar 

que el Ecuador podría en el curso de los próximos años duplicar su 

producción de petróleo , como mínimo, y aumentar sus reservas muy 

fuertemente. 

Por último, tenernos el caso del Brasil, país que hace unos 10 años 

abr.i6 a la contratación parte de sus áreas, manteniendo ,eso sí, para 

PETROBPAS las áreas que parecían más atractivas. Aunque los 

contratistas en el Brasil no han encontrado mucho, el hecho de que 

se creara una competencia en el otorgamiento de áreas entre 

PETROBRAS y los contratistas privados, ha estimulado fuertemente a 

PETROBPAS y el Brasil en los últinos 5 años ha logrado aumentar su 

producci6n de petróleo entre el 4.0 y 50%. Al mismo tiempo, con el 

prograna de sustitución de petróleo importado por alcchol, programa 

que tiene sus críticos, es cierto ,porgue es un programa de alto 

costo, pero con todo eso el Brasil ha logrado reducir sus 
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importaciones de petróleo en una cantidad sumamente significativa, 

de tal suerte que, aunque no se pueda afirmar que tiene un futuro 

energético asegurado en materia petrolera, sí se ha realizado un 

progreso enorme en muy pocos años. 

¿Qué nos dicen estos casos tan diversos? Un país de economía 

socialista, altamente dirigida, como China, país que es un 

exportador marginal en este momento con rnuy viejos campos. Países 

tan di versos como Colombia, Ecuador, y Brasil al otro extremo como 

país importador. Yo creo que nos plantean algunas preguntas que 

tenemos que hacemos. 

La primera es tenemos que tener realismo sobre las reservas. En el 

Perú se habla mucho de las reservas pero en el fondo las reservas en 

petróleo no se conocen hasta que no se encuentran. El caso de 

MCCU\B que fue citado. es un caso patente; quizás tenemos 5,000 

millones de barriles, quizás 10,000, quizás 2,000, nadie lo sabe 

hasta que no se encuentren, y mientras no se perfora no se 

encuentra. Entonces es absolutamente fundamental promover la 

exploración y la exploraci6n no se promueve si se le dice al 

contratista, encuentre re. y luego ya veremos, porque a él le 

interesa recuperar su inversi6n produciendo con rentabilidad. 

En segundo lugar, creo que tenenos gue ser muy conscientes de que el 

cuco de las transnacionales ha cambiado. La IPC es ei símbolo en el 

Perú de una mala palabra, pero las IPC's de hoy ya casi no existen. 

Como bien se dijo hace un rato, las empresas están dispuestas a 

trabajar en sociedad, a con-partir riesgo, hay muchas fórmulas que se 

pueden encontrar para poder trabajar entre gente sensata. En todas 

partes hay empresas que no son sensatas, ni gobiernos que tarrpoco 

son sensatos, pero hay un justo medio y dentro de ese justo medio 

hay formas de trabajar. Se nos mencionó, por ejemplo en el Africa, 

como 10 6 15 países donde está trabajando en este momento la Shell, 
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países muy chicos, algunos de ellos países sin acceso al marr sin 

embargo, una empresa sumamente internacional, có:mo·es la Shell, está 

trabajando en todos ellos y han logrado ponerse de acuerdo. Es 

posible que los contratos cambien si sube el petr61eo a US$50. Todo 

es posible, pero por lo menos hay una base de confianza que en este 

momento permite trabajar. 

Un tercer aspecto creo que es el de la flexibilidad. La 

flexibilidad en un país cono el nuestro,que en los últimos 15 años 

se ha burocratizado en exceso, es una mala palabra. Es ser 

partidario del empirisno, de la cosa práctica, ser enemigo de los 

modelos. En el Perú siempre hablaros de modelos, pero en realidad 
' , 

tenemos que ser flexibles porque no sabemos antes de perforar que es 

lo que vanos a encontrar. vanos a encontrar petróleo pesado, por 

ejenplo, que tiene un precio hoy de 23 6 24 d6lares quizás, los 

costos pueden ser 15 de encontrar y producir ese petróleo y el 

reparto es 50-50 bajo los esquemas actuales, o sea,. es obvio, que 

partiJOC>S con una pérdida y que la pérdida va a ser de los dos, va a 

ser tanto del Estado como del contratista porque ese petróleo no se 

va a producir, o sea que habrá 90 6 100% de cero, en vez de un 

porcentaje más razonable de algo que efectivamente se produzca. 

Flexibilidad y realisno contractual son absolutamente fundamentales. 

En cuarto lugar hay el papel del sector privado nacional. No se 

habla mucho de esto en nuestro país, pero sí creo que es muy 

iIIpOrtante si vemos el caso de la Argentina. En los últimos 10 años 

la Argentina ha pasado de ser un importador a un país autosuficiente 

y una gran parte de ese esfuerzo se debe a empresas nacionales que 

se iniciaron como simples perforadores, luego fueron adquiriendo 

experiencia, pasaron a ser socios de los contratistas extranjeros y 

luego hoy son ellos misnos productores, enpresas tales cono Ael'FA, 

BRIDAS, que también trabajan en el Perú. 
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Si no hay perforación, si no hay exploración no habrán oontratistas 

nacionales y nos estamos cerrando por oonsiguiente una opci6n. En 

Colombia hay contratistas nacionales fuertes. En el Brasil 

naturalmente que hay y en la China hay un estado sumamente _poderoso. 

Por Últino, creo que la Última lección que nos traen estos casos es 

el de la rentabilidad. los oontratos tienen que tener una base para 

ser rentables. Naturalmente es un negocio de riesgo, a nadie se le 

puede asegurar que va a ganar un 20% sobre su inversión o un 30% 

sobre su inversión. Es posible que tenga una _pérdida, pero tiene 

que haber antes una suposición razonable de que si los precios no se 

caen, la inversión será rentable. 

Sobre la rentabilidad quiero hacer una aootación y es que hoy en día 

cualquier persona aquí, puede poner sus dólares en un bono del 

gobierno americano que le paga 12. %, y si es sujeto a tributación 

norteamericana puede ponerlo en un tono municipal que le da entre 10 

y 11%. Sin hacer el más rnínino esfuerzo, sin romperse la cabeza 

tratando de ver dónde está el petróleo, sin oontratar los 

helicópteros y hacer la sísmica ni nada. Se puede ganar un 12% 

sentado tornándose un pisco sour. 

Entonces tenemos que tener muy presente que la rentabilidad 

tiene que compararse oon lo que se puede ganar sin esfuerzo, y eso 

hace que en realidad cifras de rentabilidad que hace algunos años 

podrían parecer extraordinarias y exageradas son hoy oomunes. Si 

podenos ganar en una sinple inversi6n pasiva 12%, tenemos que poder 

ganar por lo menos 25% en una inversión de riesgo, yo diría hasta 

más que eso. Y eso sí está muy entendido aquí en Petroperú. TOdos 

los contratos que se han negociado en los últinos años, se han hecho 

sobre bases realistas de rentabilidad. Lo único que ha pasado es 

que los precios en el mercado han caído y entonces esas proyecciones 

ya han cambiado. 
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Quiero decir algunas palabras sobre la cuesti6n de la deuda de 

América Latina, porque creo que es muy importante no vivir 

aislado.El Perú conparte el problema con todos los otros países 

deudores importantes de América Latina y la lecci6n principal, desde 

el punto de vista del petr6leo, de esta crisis, es que las reglas 

del financiamiento han cambiado totalmente. lo que se ·podía 

financiar con un simple viaje de un Ministro- de Economía hace 5 6 3 

afios a Nueva York, hoy simplemente no se puede financiar, no existe 

la posibilidad de conseguir estos préstamos. Ni tampoco va a 

existir esa posibilidad por mucho tiempo. Naturalmente, hay 

entidades como el B:inco Mundial, el Banco Interamericano, que pueden 

sustituir ese faltante, pero lo hacen con condiciones muy estrictas; 

bien lo dijo el Sr. Khelil que ellos no financian más del 25% de un 

proyecto petrolero. Entonces ¿de d6nde viene el otro 75%?. 

Ciertamente no va a venir de la banca y a los precios actuales es 

difícil que Petroperú genere los fondos para poner el otro 75%; o 

sea, tenemos que ser sumamente parsimoniosos y económicos en el uso 

de un crédito que se va a dar a cuenta gota~y esto signi~ica que ei 

realismo nos dice que vamos a tener que basarnos mucho más en la 
,. 

inversi6n, en el que tiene el dinerb y está dispuesto a ponerlo, y 

que se va a revertir en los pr6ximos 10 afias la tendencia que hubo 

en América Latina propiciada en parte por esa magnífica organización, 

a una cuadra de aquí, que trataba de poner muy en segundo lugar a la 

inversión privada. 

Hoy en día el principal recurso que tiene América Latina son los 

80,000 millones de dólares depositados afuera por el sector 

privado. Si vamos a hablar de inversión privada, tenemos que hablar 

primero del retomo de parte de esos fondos,porque el extranjero no 

va a venir a poner su plata aquí si ve que los particulares están 

sentados ganando intereses sobre esos recursos y no tienen la 
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confianza para traerlos. Tenemos que crear una economía donde el 

dinero regrese. No se puede esperar que regrese con esquemas 

alambicados de ventas de bonos medio: raros, porgue todos sabemos 

que la gente no invierte el dinero en base a esos sistemas, invierte 

el dinero en base a la confianza, a la generación de expectativas 

razonables y estables. 

sin embargo, pienso yo también que los países nuestros deben ser 

mucho más agresivos en el plahteamiento de una solución al problema 

de la deuda. El New York Times del otro día lanzó un editorial 

diciendo: "Se ha acabado el problema de la deuda". Dentro de 10 6 

15 días yo sacaré mi editorial diciendo: "El problema de la deuda 

reciEfn empieza". Porque la realidad es que América Latina tiene una 

deuda externa que es cuatro veces sus exportaciones, que el año 

pasado pagó en intereses el 45% del valor de sus exportaciones de 

mercaderías, que esta es una situación completamente insostenible a 

largo plazo , y que esto ha sido manejado únicamente debido a una 

depresión continental que bajó las importaciones a menos de la mitad 

de lo que eran en un año muy inflacionario corno fue 1981.

El ingreso por habitante en términos reales ha bajado en 15%, a 

nivel regional, en 1981. O sea que henos vuelto al nivel de 1974 y

en el Perú la situación es peor. Eso es lo que, por 
' , . , desgracia,rnant1ene el superav1t exportable en el Peru, porgue parte

, . , , de ese superavit se debe a la ca1da del consumo energetico en el

Perú que ha sido del orden del 15% aproximadamente. O sea, el 

contexto de la deuda me parece muy importante para planificar una 

¡:olí tica energética. Tenemos que ser mucho más económicos en el uso 

de los recursos, no debernos pensar que ni el BID ni el Banco Mundial 

van a firmar los cheques, y la banca ciertamente que no, y tenemos 

que pensar también que vamos a vivir un período de tensión social 

que va a ser el impacto rezagado de esa caída tremenda de ingresos 

que ha ocurrido en los últinos 3 6 4 años. 
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¿Qué pasaría en Estados Unidos si el ingreso por habitante en ese 

lapso, en términos reales, hubiera pasado de 13,000 d6lares a 11,000 

d6lares que es la cifra para América Latina guardando l .as 

proporciones? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que tenemos que ser 

realistas mirando el horizonte financiero pero también tenemos que 

ser muchísimo más duros de lo que hemos sido hasta ahora. r.os 
Ministros de Hacienda creen que viajan a Nueva York, dan una 

conferencia de prensa, les dan un buen almuerzo, el Sr. Bill Ibse 

les dice muy bien y se ha arreglado el problema. Pero la realidad 

es que no se ha arreglado nada, porque los interes siguen allí, y 

son la carga que está gravando el ahorro interno. 

América ratina está gastando hoy la mitad de su ahorro disponible en 

pagar los intereses y aproximadamente el 5% de su producto bruto en 

pagar intereses. Eso es insostenible. 

Ahora para concluir, quiero hacer a este distinguido grupo algunas 

preguntas. 

No quiero referirme aquí en detalle a una ley que un seflor 

sinpatic6n dice que tiene mi nombre, a pesar de que esa ley fue una 

ley dada. por un Congreso con una anplia mayoría y ampliamente 

discutida. B:}Ui vocada o no esa ley, yo creo que tenenos que ir al 

fondo del problema. Fl fondo del problema me parece, en el Perú, es 

que no estanos de acuerdo en lo que queremos, no s6lo en petr6leo 

sino en muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que buscairos? ¿A d6nde 

querernos ir? Hay un debate estéril entre los extrercos políticos, 

pero no hay en realidad una línea nacional de qué cosa es el 

objetivo. Yo quisiera tomar esa idea y aplicarla al caso del 

petróleo, y planteo cuatro preguntas y con eso concluyo. 

La primera es ¿Queremos importar o no? Yo creo que todo este 

auditorio diría no, sienpre y cuando sea dentro de las condiciones 
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econ6micas razonab1.es. Sin embargo, pareciera que lo que se quiere 

es inportar. Se dan leyes, después se vociferan que están mal, se 

crea un ambiente político tan tenso que el inversionista huye. Hasta 

el Primer Ministro del país en una época se confundi6, no sabía muy 

bien si eran granjerías o granujerías. Entonces tenemos que fijar 

el objetivo ,y una vez que se fija el objetivo llevarlo a cabo. El 

objetivo es evitar la inportaci6n y mantener un superávit exportable 

razonable. 

En segundo lugar tenemos que preguntar, siempre en el caso del 

petr6leo1¿Petroperú lo puede hacer todo?. Yo creo que la respuesta 

es no, pero aún los que abogan porque Petroperú lo haga todo, son 

los mismos que ahora le quieren echar la mano a los recursos de la 

Empresa. Aquí hay varios Presidentes de Empresas Estatales que me 

acompañaron cuando yo estaba en el Ministerio, y primaba en la 

Avenida Abancay un criterio bastante extraordinario que era que en 

cuanto había un excedente de caja en las empresas, eso tenía que 

pasar al fisco. Se desconocía por completo las más elementales 

reglas de contabilidad eccn6mica y aquí Lucho t-brán me acarpañ6 para 

evitar que el Ministro de la época se llevara la caja, porque creía 

que cc:n eso iba a resolver su problema fiscal. Entonces tenemos que 

apoyar a Petroperú, pero también tenemos que ser realistas y saber 

que no va a tener los recursos y que tendrá que tener socios. 

Entonces, la tercera pregtmta tiene una respuesta obvia, 

¿Necesi tanos socios?. Naturalmente que sí. 

Y la cuart~ es ¿Podremos cc:nseguirlos? Quién sabe. Tendremos que 

ser mucho más realistas que hasta ahora y tenemos que pensar que los 

socios no se consiguen con las leyes únicamente n.i con los 

contratos. Los socios se consiguen con un ambiente estable, un 

ambiente claro, un ambiente donde la recriminaci6n innecesaria toma 

su justo lugar a la cola del tren. 
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Yo creo que este Seminario debe tratar de buscar coincidencia, esa 

palabra que se usa tanto, no coincidencias en si debe haber un 

crédito tributario o si el reparto debe ser esto o lo otro. Esto ya 

es una cuesti6n altamente técnica, y hay muchas formas de coser el 

traje, lo inp:>rtante es buscar coincidencias en 2 6 3 cosas 

absolutamente fundamentales. 

Una vez que el nifio aprende a leer, ya podrá leer los libros que 

quiera. Una vez que sepamos lo que queremos, en ese memento, ya 
todo el esquema va a salir solito. 

Muchas gracias. 
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r. Introducción 

En Octubre de 1973, cuando algunos productcres árabes sus

pendieron sus embarques ele petróleo a los países industria

lizados en apoyo a Egipto y Siria, que se encontraban en un 

punto crítico de su conflicto con Israel, los precios inter

nacionales del petróleo experimentaron su primer aumento 

significativo. 

La salida del mercado de A .• s millones BPD (Barriles de Petró

leo por día), que entonces representaban el 8.1 % del consumo 

mundial, hizo dispararse los precios en el mercado libre, 

creando condiciones para que la OPAEP (Organización de Países 

Arabes Exportadores de Petróleo) elevase sus precios hasta 

us$ 11.60 por barril en pocos meses. 

A partir de entonces, los precios de referencia de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) se mantu

vieron prácticamente estables, presentando un precio promedio 

de US$ 13.40/barril en 1979. 
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A fines de ese año, con el advenimiento de la Revolución Is

lámica y la correspondiente salida del mercado de 1. 5 mi

llones .de BPD, el 2.5 % del consumo mundial medio de ese año, 

el precio internacional del petróleo se elevó hasta US$ 
24.00/Barril. 

Al final de 1980, cono consecuencia de la Guerra lranio-Ira

quí, que produjo una caída de 1.9 millones de BPD, el 3.0% 

del consumo mundial de ese año, el precio internacional del 

petróleo se elevó hasta us$ 32.00/Barril. 

En los años siguientes, y después de algunas variaciones, el 

precio de referencia de la OPEP se estabilizó, alcanzando un 

precio de referencia de US$ 34.0/Barril a finales de 1982. 

Varios de los países importadores de petróleo respondieron a 

estos frecuentes aumentos de los precios internacionales del 

petróleo con la adopción de políticas energéticas orientadas, 

entre otras, por las siguientes líneas básicas: 

Aumento de la producción nacional de petróleo a tra

vés de una acción intensa y prioritaria de prospección 

y producción. 

Aumento de la eficiencia en el consumo energético y sus

titución, siempre que fuera posible, de ciertos deri

vados del petróleo por otras formas de energía, 

Máxima utilización de las fuentes nacionales de energía 

para obtener una mayor autonomía; y 

Diversificación de la importación, tanto en lo que se 

refiere a los países proveedores como por lo que hace 

a los productos energéticos. 
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Como resultado de las políticas anteriores, la cap:icidad de 

producción petrolífera mundial experimentó un significativo 

aumento, pasando de 57 millones de BPD en 1973 a 79 millout=s 

de BPD a finales de 1984: al mismo tiempo el consumo mundial 

de petróleo mostró una sustancial reducción, pasando de 64 

millones de PBD en 1979 a 54 millones en 1984. como conse

cuencia de ambos factores, el aumento de la prcducción mun

dial y la reducción del consumo global, se generó un creci

miento de la capacidad de producción ociosa, actualmente del 

orden de ?.5 millones de BPD; ante ello, el precio de referen

cia de la OPEP tuvo que Eer reducido, en el inicio del pre

sente afio, a U8$ 28.00/Barril 

Desde 1982, el mercado energético mundial se venía caracteri

zando por dos tendencias: una, la pérdida de prestigio del 

sector petrolífero y, otra, la declinación de los precios 

internacionales del petróleo. 

Actualmente, la situación de la OPEP es bastante diferente de 

la vigente en el período 1973-1979. En 1973, con una produc

ción media de 31.0 millones de BPD, la OPEP era responsable 

del 55.7% de la producci6n mundial de petróleo (55.7 Millones 

de BPD}. En 1979, con una producción media de 30.9 millones 

de BPD, la OPEP respondió por 48.3% de la producción mundial. 

A partir de ese año, para ajustarse a la caída del consumo, 

la producción mundial de petróleo comenz6 a declinar, alcan

zando para 1982 su nivel más bajo, 53 millones de BPD, de los 

cuales apenas 19 millones (35 .8 %) eran provenientes de la 

OPEP. 
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En el presente año se debe llegar a un volumen de 54 millones 

de BPD, de los cuales apenas 16 millones (29.6%) deberán pro

venir de la OPEP, como resultado de la decisión de la reunión 

de ministros realizada en Ginebra en los Últimos días de 

Enero pasado. 

De acuerdo con varios estudios realizados, el consumo mundial 

de petróleo deberá comenzar a mostrar una tendencia de creci

miento que conducirá a un nivel del orden de 60 millones de 

BPD para 1990 y un conslllTlO próxirro a los 70 millones de BPD 

para el año 2000, sin embargo, la producción de los países de 

la OPEP se mantendrá en niveles similares a los actuales. 

Por lo que se refiere al precio internacional del petróleo, 

el mismo no deberá experimentar, en términos reales, ningún 

aumento significativo antes del final de esta década. 

I.a energía en América Latina 

En 1970, el conslllOO de energía final en América latina fue de 

1.170.B millones de BED (Barriles F.quivalentes de Petróleo), 

lo que significa un consurro medio de 3.2 millones BEPD 

(Barriles F.quivalentes de Petróleo J.X)r día). En 1984, el 

consurro de la región alcanzó 2.150 millones BEP, presentando 

un constnn0 medio de 5.9 millones BEPD. 

El análisis de estos datos indica que el consumo de energía 

final en América Latina, en el período 1970-1984, atnnentó 

83.6%, creciendo a una tasa anual promedio de 4.4.% 

En el mismo período, la población de América Latina aumentó 

39. 7%, y el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 86.2%, pr-- ·

sentando una tasa de crecimiento anual promedio de 4.5%. 
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Las cifras anteriores indican que, en el período 1970-1984, 

la dotación y utilización de los energéticos en J\mérica La

tina mejor6 significativamente, una vez que el consuno de 

energía final per cápita pas6 de 4.4. BEP/BAB/AÑO, en 1970, a 

5. 7 BEP/HAB/AÑO, en 1984, lo que representa un aumento de 

-29.5 en el período considerado. 

Este aumento se debi6 fundamentalmente a la relativa abundan

cia de recursos financieros, lo que permi ti6 que los países 

miembros desarrollasen proyectos tanto para el Sector Petro

lero como para la diversificación de fuentes y la conserva

ci6n energética. 

Aunque el consumo de energía final per cápita en América ra
tina representa un pequeño porcentaje del registrado en los 

países industrializados (30. 7 y 28.9 EF.P/HAB/AÑO, en 1970 ,y 

en 1983 respectivamente), los resultados obtenidos con base 

en la rE>laci6n de la variación del consumo de energía final 

con la variación del PIB (O. 97), indican que América Latina 

ya alcan2"Ó un nivel razonable de eficiencia energética, que 

deberá aumentar gradualmente en los próximos años. 

En lo que se refiere a ArnÉ>rica Latina, lo que enpez6 como una 

época de crisis dió lugar a una era de transición que, sin 

duda algtma, nos conduce a una nueva situación energética 

caracterizada por los siguientes aspectos: 

Mayor consumo de energía final per cápita. 

Mayor eficiencia en el consumo energético. 

Mayor crecimiento del consumo de electricidad. 

Mayor autonomía energética relativa, por parte de cada 

país de la región, y 

Fbrtalecimiento del mercado latinoamericano de energéti

cos y de tecnologías de energía. 
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Sin embargo, este período de transición encuentra afectado su 

desarrollo normal por ur,a deuda externa regional superior a 

US$ 350 mil millones, por una tasa de inflación de una magni

tud cercana al 100% anual y por un nivel de desenpleo de un 

orden del 12%1 anticipando así, para América Latina, grandes 

dificultades, en cuanto a la expansión de la oferta interna 

de energía, a pesar del gran potencial de recursos energéti

cos existentes en la región, como lo demuestran los trabajos 

realizados por OU\DE en esta niateria. 

El valor total de energía final a ser consumida en el año 

2000, calculado a partir de proyecciones hechas con rase en 

los balances energéticos nacionales y regionales del período 

1970-1983 y tomando en consideración cuando estuvieron dispo

nibles, los programas energéticos de cada país de América 

latina, indica una tendencia al crecimiento. 

la previsión hecha no refleja cual será el consumo de energía 

final en el año 2000, en el caso de que fuesen mantenidas las 

tendencias políticas energéticas actuales, sino cual sería el 

consumo de energía final adecuado para América I~tina, consi

derando los objetivos de mejoramiento de calidad de la vida, 

de desarrollo económico y de relativa invulnerabilidad ener

gética de los países de la región. 

En base a estos criterios, se realizó un estudio preliminar 

que indica que el consumo de energía final en América Latina 

deberá alcanzar 4 mil millones BEP para el año 2000, es de

cir, un consumo medio de 11 millones BEPD, de los cuales, 5.5 

millones de barriles se refieren al petróleo. De ser así, el 

consumo de energía final de .América latina en el período 

1985-2000 presentaría un aumento de 86.1%, creciendo a una 

tasa anual promedio de 4.2%. 
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En este mismo período, la población de América Latina aumen
taría 40.6%, creciendo a una tasa anual promedio de 2.3%, por
su parte, el crecimiento acumulado del PIB debería oscilar
alrededor del 100%, presentando una tasa de crecimiento anual 
pranedio cercana al 5%.

Estos valores indican que América Latina podrá experimentar 

una mejora significativa en la utilización de sus recursos 

energéticos dado que, partiendo de un consumo de energía fi

nal per cápita de 5. 7 BEP/HAB/AÑO, en 19f\4, alcanzaría un 

consmno de energía final per cápita de 7 .3 BEP/BAB/AE:ío en el 

año 2000, lo que representa un crecimiento de 28.1% en el 

período 1985-2000. 

Con base en estas estimaciones de consumo de energía final, 

en la eficiencia energética esperada y considerando la nece

sidad de contar con excedentes exportables para financiar los 

prqgraJM.s nacionales de desarrollo, se proyectaron las nece

sidades de producción de Ja energía para el año 2000, las 

cu�les asciemen a 17 millones BEPD, estando 0.5 millones de 

ba�riles referidos al petróleo. 

Traduciendo estos requerimientos a términos financieros, en

contramos que, hasta fin_ales de éste siglo, América Latina 

necesitará invertir en el sector energético cerca de us$ 500

mil millones, la mayor parte de los cuales deberán provenir 

de fuera de la región. De estas inversiones, US$ 150 mil 

millones se refieren al sector del petróleo. 

Sabenos. que los recursos externos están cada vez más escasos 

y más caros, y que solamente con una América Latina bien es

tructurada en materia de energía podrán ser obtenidos, en 
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condiciones ventajosas, los recursos financieros esenciales 

para el desarrollo energético regional y optimizada su utili

zación. · 

J~ estructuración requerida en materia de energía deberá 

atender a América Latina cono un todo, y a cada país en par

ticular, en un marco de estrecha cooperación, extendiéndose 

prioritariamente a los siguientes sectores: 

Informaciones energéticas 

Planificaci6n energética 

Tecnologías de energía disponibles y 

Conservación de energía 

En este aspecto, la organización Latinoamericana de Energía 

(OIADE) es pieza fundamental, imprescindible e irremplazable. 

OIADE constituye el foro en el que los países latinoamerica

nos, a través de una cooperación basada en el criterio de 

beneficios y ventajas recíprocas, pueden conseguir la comple

mentariedad en materia de energía necesaria para alcanzar un 

rápido y adecuado desarrollo energético. 

JII. Condiciones Finales 

La premisa energética del modelo de desarrollo de la mayoría 

de los países de América I~tina estuvo basada en la abundan

cia y en los bajos precios del petróleo. Con todo, a partir 

de los acontecimientos ocurridos en el período 1973-1982, se 

torno evidente que los modelos de desarrollo "Intensivos en 

Petróleo" presentan serias limitaciones para alcanzar los 

objetivos de un crecimiento a tasas adecuadas. 
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La adc:pción, por parte de América Latina, de tecnologías de 

prcx:Jucci6n y uso energ6tico desarrolladas por países indus

trializados para resolver problemas diferentes inplicó, en 

las últiffl~ décadas, la margina!!Heién de parte de las áreas 

urbanas y rurales latineamericanas con relación a loe siste

ms energéticos comerciales existentes, acentuando el gran 

deenivel ••i§t#?nte entre los diversos estratos sociales. 

El panorama energético de América latina, en su aspecto so

cial, mue■tr• 11@ iÍiUientea características: 

un nivel de consumo energético medio muy inferior al de 

los países desarrollados y/o industrializados. 

Una alarmante heterogeneidad en el consumo entre los 

diferentes estratos sociales. 

Ha sido denostrado que, en los más bajos niveles de consumo 

energético, un incremento relativamente pequefio se traduce en 

mejoras más que proporciaiales en la calidad de la vida. 

F.ste hecho se torna particularmente relevante en el sector 

rural, en donde la renuncia al pluralismo tecnol6gico para 

resolver las necesidades energéticas ha conducido, en algunos 

casos, a situaciones de precariedad y extrema miseria. 

Estas reflexiones nos indican que, en un contexto de constan

te busgueda. del mejoramiento de la calidad de> la vida, de 

desarrollo económico y de relativa invulnerabilidad energéti

ca, los países latinoamericanos que aún no lo han hecho, de

ben establecer políticas energéticas que pongan en evidencia 

la potencialidad de los recursos disponibles y que hasta el 

presente no hayan sido explotados. 
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En América Latina, se hace necesario también aportar un plu

ralismo tecnológico en materia energética que permita respon

der de manera adecuada a cada problemática específica. 

En este contexto se pretende profundizar, en el marco de OI.A

DE, el diálogo entre los países latinoamericanos orientado a 

lograr una mayor integración entre ellos, buscando intensifi

car la cooperaci6n horizontal, único camino viable para supe

rar la actual fase de incertidumbre económica y fortalecer 

así la posición negociadora de la región en el diálogo con 

los países industrializados. 

Asimismo, con la cooperación establecida entre los países 

miembros, éstos reforzarán su capacidad individual para defi

nir las respectivas acciones a ser tomadas a nivel nacional, 

en el ámbito legislativo y administrativo, con el propósito 

de establecer planes de desarrollo energético que los conduz

can a una sustancial invulnerabilidad energética. 

Para este fin, OLADE inició la elaboración de un plan de lar

go alcance que promueva y alimente este diálogo, en el cual 

se incluirán mecanismos para asegurar la estabilidad económi

ca regional necesaria para las transformaciones sociales re

queridas, estimular las acciones gubernamentales, promover 

las inicia ti vas privadas y permitir optimizar los esfuerzos 

nacionales de todos los países latinoamericanos. 

-



LA EMPRESA ESTATAL LATINOAMERICANA:

SU EVOLUCIN RECIENTE Y ESTRATEGIAS

EMPRESARIALES PARA EL AÑO 2000





ASISTEN:!IA RFCIPROCA PF.l'ROLEFA ESTATAL J.A'I'INO\MBRIC.ANA, se siente 

honrada de participar en este Coloquio Internacional, y ante tan 

distinguido auditorio, atendiendo a la gentil invitaci6n que le for

mulara el Sr. Dr. Fernando Zúñiga y Rivero, Presidente de Petroperú 

y el Sr. césar Peiiaranda, Director de IDE/FSAN. 

En la presentaci6n que haremos a continuaci6n, trataremos de dar una 

visi6n general, desde nuestro punto de vista, de la industria petro

lera latinoamericana, su evoluci6n en los últimos años, el enfrenta

miento a la crisis econ6mica de la década y las perspectivas para el 

futuro. 

l. Introducción 

Siendo la energía la base del desarrollo y del crecimiento eco

nómico de los pueblos y el petróleo su principal f~ente, es 16-
gico pensar y, así lo reconocen la mayoría de los foros especia

lizados, que su actividad es demasiado importante en la vida 

nacional de un país, como para que su manejo sea asumido exclu

sivamente por las grandes empresas privadas. Es por esta razón 

y respondiendo a necesidades estratégicas, en rnudios casos de 

seguridad nacional, que aparecen las Empresas Petroleras Estata

les. 
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América ratina es líder en el mundo en lo referente al manejo 

soberano de la industria de los hidrocarburos7 históricamente el 

surgimiento de las empresas petroleras estatales se remonta al 

año 1922 en que fue creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 

Argentina, luego vendrían Nr..AP del Uruguay en 1931 y PF.I'IDPERU 

en 1934, constituyendo estas Fmpresas las pioneras en nuestra 

región: su ejemplo continúa hasta nuestros días, influenciando 

el surgimiento de nuevas Fropresas estatales, tal es el caso de 

CEPE ( 1972), RFr.OPE ( 1974), Corporación Nacional Petrolera de 

Barbados (1979), PF:TROJAMAICA (1979), STM'IBOLIE de SUrinarne 

(1980), etc. (Anexo 1). 

Las trascendentales responsabilidades asignadas a las Flnpresas 

Petroleras Estatales y la extraordinaria capacidad y dedicación 

coo la que han enfrentado el desafío, han conducido con pasos 

firmes y acelerados a que las mismas se transformen no sólo en 

los principales complejos energético-industriales, sino ecoo6mi

cos latinoamericanos, asumiendo en cada país un rol preponderan

te en su desarrollo y convirtiéndose en la principal herramienta 

de manejo de la política energética y de la polÍtica económica 

en general del país. 

Las razones y principios que justifican su creación van más allá 

de los objetivos que alientan a las Empresas Petroleras Priva

das, ya que además de un adecuado nivel de rentabilidad, respon

den a los lineamientos de la política económica global del ger 

bierno, para lograr el control de un recurso natural que es la 

fuente básica de ingresos para el sector estatal de la economía, 

brindando además, servicios públicos, que en muchos casos no son 

rentables, desarrollo de actividades en zonas marginales y ser

vicios vinculados o no con su proµSsito: y en todo caso incenti

van al canpo industrial privado con la previsión de materia pri

ma a bajo costo, apoyo tecnol6gico, etc. 



- 3 -

Estos factores importantísimos son los que se tienen en cuenta 

para su creaci6n y los que deben estar presentes cuando se quie

re hacer una evaluación de los resultados. 

2. Situación Energética Latinoamericana 

Nunca, antes de la crisis provocada en la década de los 70, por 

el sustancial aumento en los precios del petróleo, América rati

na tuvo una conciencia real del significado de la energía y de 

su íntima relaci6n con el desarrollo social y econ6mico de la 

región, y , e.s sólo a raíz de este hecho, que por primera vez se 

toman acciones y realizan estudios, que permitirían sacar reco

mendaciones para la planificación del desarrollo energético re

gional. 

Existe gran variedad de cifras en relación a los recursos regio

nales de energía convencional, pero aún las más pesimistas indi

can que se posee abundantes recursos energéticos, que permiti

rían resolver todos sus problemas de abastecimiento. América 

Latina es llamada por esto el Continente de la Energía. 

Ios estudios por parte de OI.ADE del Balance Energético Regicnal, 

permitieron avizorar el siguiente panorama: las reservas proba

das de fuentes energéticas de América Jptina es aproximadamente 

100 veces superior al nivel de producci6n promedio registrada en 

los Últimos años; del total de reservas, el 40% corresponden a 

hidro-energía; el 29% al petróleo, 12% a gas natural, 10% al 

carbÓn y coque, 5% a leña y 4% uranio. Fn lo referente al con

sumo de energía, la participación de los hidrocarburos asciende 

al 60%. 

América ratina produce más energía que la que consume. Efecti

vamente, en los Últimos años se estima que el 34% de la energía 

total producida fue objeto de exportación extra-regional. 
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Esta rápida visión del panorama energético latinoamericano pone 

en clara evidencia la excesiva dependencia hacia el petróleo y 

gas natural, y la imp:,rtancia relevante que representa el buen 

uso y conservación de los recursos energéticos no renovables. 

3. Los Hidrocarburos en Latinoamérica y la participación de la Dn

presa Estatal 

con el objeto de tener tma visión global de la industria hidro

carburífera latinoamericana y la participación de la Fmpresa 

Petrolera Estatal, citaremos las siguientes cifras: 

Reservas 

América ratina posee reservas probadas de petróleo que ascienden 

aproximadamente a fil. 6 7 x 109 Bl, y de gas a 106 .4 x 1012 

pies3 , cifras que representan el 12.65% y el 5.85%, 

respectivamente, en relaci6n a las totales del mundo. los paí
ses cuyas empresas petroleras estatales son miembros de ARPEL 

poseen el 99.2 % y 92.69% de las reservas de crudo y gas de La

tinoamérica. 

En cuanto a petróleo, México y Venezuela poseen el 86% de las 

reservas y en lo referente a gas, México, Venezuela y .Argentina 

abarcan el 82.6% de las reservas de Latinoamérica. 

ros notables descubrimientos realizados en México durante los 

últinos años incrementaron visiblemente las reservas de la re

gión. 

---
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Producción 

América Latina produjo durante 1983 un promedio de 6.08 millones 

de BPD, lo que representó el 11.4% de la prooucción mundial. La 

producción de los Últimos diez años nos revela un gran impulso 

desde 1977, habiéndose alcanzado el tope de producción en el año 

1982 con 6.1 millones de barriles (Anexo 2), y por primera vez 

en los Últimos años, durante 1983, se notó un ligero descenso en 

la producción. El 97. 7% de la producción latinoamericana está 

manejada por sus Empresas Estatales. 

prooucción son México y Venezuela. 

Refinación 

Los países de mayor 

El promedio de crudo refinado en América Latina alcanzado duran

te 1983 fue de 7.9 x 106 BPD (Anexo 3) equivalente al 13.6.% 

del crudo refinado en el mundo (excluyendo los países de econo

mía planificada) . México, Brasil y Venezuela son los de mayor 

capacidad. Cabe anotar que ciertos países del área del Caribe 

se caracterizan por su gran capacidad de refinación. 

Durante 1981 la región tuvo su tope de refinación de crudo; ob

servándose un descenso durante los años 82, 83 y 84. 

Las Empresas Petroleras Estatales durante 1984 refinaron un pro-
6 medio de 5.19 x 10 BPD que equivale al 65.7% de la región. 

Conswro 

América Latina consumió aproxi11Bdamente un promedio de 5 x 106 

BPD durante 1983. En los Últimos años se ha venido experimen

tando un aumento promedio del 3% anual. Esta cifra representa 

el 8.79% del crudo consumido en el mundo. 
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Gas 

La producci6n de gas en J ,atinoameríca durante 1983 alcanzó a 

94.6 x 109 rn3 • ros países de AFPFJ., coparon el 97 .4 % de la 

producción. El consumo representa aproximadamente el 70% de su 

producci6n. I,a capacidad de proceso en la región alcanz.6 en 

1983 a 90, 55 x 10 9 m3 , notándose una utilización del 74% 

de la capacidad instalada. Los países que mayores volúmenes 

manejan son México, Venezuela y Argentina (Anexo 4). 

Estas cifras permiten tener una rápida visión de lo que actual

mente representa la industria petrolera latinoamericana y su 

importante rol en el abastecimiento de la energía de la Región 

la misma que, en los próximos años, denandará mayores· esfuerzos 

si se tiene en cuenta sus proyecciones estimadas para el año 

2000 tonando corno referencia escenarios de crecimiento econ6mico 

medio, indican que el porcentaje de participación del petróleo 

en el abastecimiento energético de la región disminuirá levernen

te1 sin embargo, en términos absolutos, el consumo de petróleo 

en la región habrá crecido al doble del volumen consumido en 

1980. 

4 . Crisis Energética 

A comienzos de la década de los 70 los precios de la energía 

carecían de importancia relativa como para generar problemas de 

significación sobre las economías, en los países de la región. 

Sin embargo, a partir de 1973 se producen cambios inusitados, el 

petróleo que por muchos años se cotizó por debajo de dos dÓlares 

por barril, inició una escalada de precios alcanzando los doce 

dÓlares en 1974 y 33 d6lares en 1981, impactando notablemente en 

las economías de los países de la región, especialmente en los 

importadores netos, cuya factura petrolera que en 1973 ya repre

sentaba el 10% de sus importaciones, en 19R2 alcanzó en valor el 

30% del total de sus exportaciones. 
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tos efectos colaterales hacen también que los países exportado

res de petr6leo se vean afectados. F.sto oblig6 a realizar un 

replanteo de las estrategias de desarrollo, tanto a nivel nacio

nal como a nivel regional, notándose en el área hidrocarburífera 

las siguientes tendencias: 

l . Impulso y desarrollo de la Empresa Petrolera Estatal, lle

gando algunas a constituir verdaderos "holdings". 

2. Incentivo y apoyo al desarrollo de la industria nacional. 

3. Apertura al capital de riesgo. 

4. Impulso a los organismos y programas de integraci6n regio

nal 

5. Rediseño de la estrategia y táctica de las Empresas Petro

leras Estatales. 

4.1 Impulso y desarrolio de la Industria Petrolera Estatal 

En los últinos años la industria petrolera latinoamericana 

ha ido l~rando un relativo grado de conocimientos y ga

nando experiencia, lo que hasta hace pocos años atrás era 

prácticamente inexistente. Esto hacía que la Regi6n tu

viera un alto porcentaje de dependencia tecnol6gica. La 

Frnpresa Petrolera F.statal ha ido consolidándose y demos

trando un crecimiento cualitativo y cuantitativo1 tanto 

que las ha llevado a ser las empresas más importantes de 

la Región, y en algunos casos empresas de primer orden en 

el nrundo7 algunos proyectando su acci6n incluso a otros 

Continentes. Tal es el caso de BFASP.FTRO. 
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Son varios los factores que han permitido alcanzar el gra

do actual de desarrollo, entre los más importantes podemos 

citar los siguientes: 

4.1.1 ~sarrollo Tecnológico 

Para los países en vías de desarrollo la tecnología 

no es un bien de fácil obtención ni de costo mode

rado. Esta se adquiere en el mundo industrializado 

y su costo es muy alto, lo que significó siempre un 

gran obstáculo para la consolidación técnica y eco-

nómica de las Fmpresas Fstatales. Si.n temor a 

equivocarnos pc<lemos afirmar que es en e$te campo, 

en el tecnológico, en el que se han alcanzado los 

mejores logros por parte de nuestras Empresas. 

Es aquí donde se ha experimentado la mayor evolu

ción, lo que les ha permitido adquirir la madurez 

necesaria para desarrollar sus programas con rela

tivo éxito, sin disminuir significativamente sus 

actividades y ahorrar divisas, en momentos en que 

la deuda externa de los países latinoamericanos ha 

impactado fuertemente en las economías de las Do

presas Estatales. 

Esto ha permitido poder evaluar, en el caso de tec

nologías extranjeras, y, desarrollar, en los casos 

de tecnología original, lo más conveniente a sus 

necesidades y obtener así el máxirro rendimiento y 

beneficio posibles, que han sido las metas del de

sarrollo nacional y regional 

-
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En los Centros de Investigación Petrolera ha recaí

do esta enorme res¡xmsabilidad y su respuesta ha 

sido altamente ¡:ositiva. Se destacan en esta labor 

el Instituto Mexicano del Petróleo, CENPFS (Centro 

de Pesquisas de PETROBAAS), Instituto Florencia 

Varela de YPF e UITEVEP de PDVSA y otros de menor 

magnitud. No es del caso enumerar todas las reali

zaciones en e~te campo, porque resultaría muy lar

go, sin embargo citaremos a manera de ejemplo algu

nas de ellas: 

Fn el carn¡:o de la exploración: 

Se cubren todas las áreas de geología y geofí

sica. Se brindan servicios de paleontología, 

radiornetría, petrografía, geoquírnica, tectóni

ca, interpretación de imágenes espaciales para 

procesos digitales de información sismológica 

de métodos ¡:::otenciales, etc. etc. y se sigue 

investigando en nuevas alternativas. 

En el área de explotación: 

Todos los servicios para el apoyo de nuevas 

tecnologías y productos para el desarrollo de 

carn_IX>s. Son muy notables los avances en inves

tigaciones sobre: producción, transporte, tra

tamiento y procesos de crudos pesados; diseño 

de todo el equipo de perforación terrestre y 

off-shore, plataformas de enlace, producción, 

compresión, etc. 
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En el área industrial: 

Cesarrollo de nuevos procesos y productos, lu

bricantes y aditivos, los mismos que han sido 

patentados y desarrollados en el plano comer

cial. Muchas de éstas se basan hasta en un 95% 

en tecnología propia, desarrollada en sus Cen

tros de Investigación Petrolera. 

Se ha incursionado con muy buenos resultados en 

el estudio, diseño, construcción e instalación 

de: Sistemas y E.quipos electrónicos de comuni

cación, y aún conputadoras. 

En el área de Ingeniería de Proyectos: 

se está en capacidad de hacer proyectos inte

grales en todas las áreas de la industria pe

trolera, pudiendo cubrirse la explotación, 

transporte por oleoductos, transporte terrestre 

y marítimo, terminales de carga y descarga, 

ingeniería de procesos, etc. 

r...a investigación y desarrollo de fuentes alter

nas de energía, estudios de investigación 

técnico-económica, etc. 

En lo referente a capacitación: 

El diseño y desarrollo profesional de las Em

presas petroleras estatales y sus subsidiarias 

así como de las Enpresas particulares afines a 

la industria. 
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Existen muchos adelantos tecnol6gicos de gran im

portancia que no han sido mencionados y que podrían 

ser objeto de extensas charlas. Con estos ejemplos 

creemos dar una imagen del avance tecnol6gico re

gistrado en la región. Sin erobargo, estamos cons

cientes de que todavía la dependencia tecnol6gica 

es grande en muchos campos y que necesitamos impor

tar esa tecnología desde fuera de la Región; pero 

el objetivo principal a largo plazo es ir dis~inu

yendo la brecha tecnol6gica existente. C..abe anotar 

que aún los países pequeños de I~tinoarnérica están 

creando sus centros de Jnvestigaci6n, de acuerdo 

con sus necesidades y ¡::osibilidades. 

4.1.2 Uso de nuevas fuentes de energía 

Con el objeto de reemplazar la gasolina y el die

se!, usados principalmente para el consumo automo

tor, se han lanzado proyectos que han tenido éxito, 

cómo por ejemplo el uso del alcohol y el del gas 

natural. 

En cuanto al uso del alcohol-nafta, el proyecto se 

ha puesto en práctica y sigue implementándose, ha.

biéndose obtenido excelentes resultados en el Bra

sil. En cuanto al uso del gas natural, se han rea

lizado pruebas pilotos y se ha iniciado la imple

mentación de proyectos en Argentina, _.Brasil y Co

lombia. 
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4.1.3 Replanteo del Parque de Refino y éxitos explorato

rios 

r.os adelantos tecnológicos logrados por las E)npre

sas han permitido reñlizar, con sustanciales aho

rros, en varios países, extensos programas de re

formas al Parque de Refino, adaptando la infraes

tructura de industrialización prioritariamente a 

las necesidades del mercado interno y, luego, a las 

exigencias del mercado internacional, permitiendo 

así la participación, en condiciones competitivas, 

con la industria petrolera extra-regional. 

Jos principales descubrimientos de nuevas reservas 

hidrocarburíferas realizados en los Últimos años 

han sido logrados por las Empresas Estatales con el 

esfuerzo de sus técnicos, en la mayoría de las ac

tividades involucradas. 

4.1.4 Reestructuras administrativas 

Debido a la evolución y crecimiento de las Empresas 

Petroleras Estatales, en casi todas ellas se 

produjeron reformas administrativas tendientes a 

conseguir mayor funcionalidad. Ia implantaci6n de 

modernos sistemas de Información Técnica, Estadís

tica y Gerencial, así como el mejoramiento de los 

sistemas de comunicaciones, han contribuído para 

obtener mayor eficiencia y rentabilidad. 
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4.2 Incentivo y desarrollo de la industria nacional 

Verdaderos esfuerzos se han desplegado para conseguir ma

yor p:irticipación de los sectores productores de bienes y 

servicios de origen nacional en los programas y proyectos 

de la industria petrolera. Es así como durante los últi

mos años en proyectos que incluyen alta tecnología, se 

advierte un notable incremento en el porcentaje de parti

cipación de la industria nacional. 

A manera de ejemplo p:,dremos citar: más del 75% de los 

equipos que conforman la infraestructura off-shore necesa

rios para desarrollar la cuenca de Campos en el Brasil, 

fueron fabricados por la industria brasileña. Fn los pró

ximos años se planea llegar al 95%. En Venezuela durante 

1983 la participación nacional en la industria petrolera 

alcanzó el 60%. Esta política de incentivo y ayuda a la 

industria nacional, tendiente a -la mayor participación 

posible en los proyectos y programas, ha tenido en algunos 

países saldos altamente favorables, en todos los sectores 

de la industria y la economía. 

4.3. Apertura al capital de riesgo 

El mayor escollo que han encontrado en su desarrollo las 

Empresas Petroleras Estatales, en los Últimos años, ha 

sido el de la deuda externa latinoamericana. En efecto, 

las grandes presiones de que son objeto los gobiernos para 

reducir sus presupuestos, han afectado principalmente a 

las partidas destinadas a programas de exploración. las 

consecuencias de esta polÍ tica se observan claramente al 

analizar la exploración dentro del contexto mundial, 

notándose a partir de 1974 un descenso de la actividad en 

Latinoamérica. 
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Esta realidad ha obligado a realizar una rectificación en 

la Política Petrolera Nacionalista, permitiendo la apertu

ra al capital externo, advirtiéndose, sin embargo, una 

diferente forma de contratación en reemplazo de la tradi

cional de concesión de hace 2 décadas. Se ha generalizado 

la Forma de Contratación de capital de riesgo y/o contra

tos de asociación. Más de 200 contratos de estas rncoali

dades han sido firmados en los Últimos años en la región. 

Impulso a orqanisrnos y programas de integración regiona l 

El alcance internacional de la problemática energética 

puso de manifiesto la urgente necesidad de implementar la 

cooperación mutua entre los países de la región. Es así 

como en las dos Últimas décadas nacen varios organismos de 

integración regional, los mismos que han permitido el in-

d 1 
., , od , cremento e a cooperac1on reciproca, aunque t av1a no se 

ha llegado a explotar todas las posibilidades del poder de 

acción conjunta. Así, en el sector energético se destacan 

OLADE, CIER y ARPEL. Un sinnúmero de acciones positivas 

se vienen desarrollando bajo la coordinación de estos or

ganismos, así podríamos mencionar, entre los de mayor re

lieve: el Acuerdo de San José, el Prograrra latinoamerica

no de Cooperación Energética (PLACE), inclusive se lanzó 

la idea de la creación de una Empresa Estatal l.\'lultinacio

nal de Servicio (PETROIATIN). 

la necesidad de acción conjunta para enfrentar la actual 

crisis ha hecho que los países exijan acciones más efecti

vas de los Organisrnos Regionales, los mismos que en base a 

nuevas iniciativas, mejor coordinación con otros Organis

rnos afines y/o replanteos en su organización, presentan 

mejores perspectivas de acción futura. 



4.5 

- 15 -

Rediseño de la estrategia y táctica de las Empresas Esta

tales 

Con el fin de captar capital de riesgo y tecnología, algu

nas Empresas Petroleras Estatales se han asociado con Em

presas Privadas, ya sea para operar en el propio país, así 

corno para proyectar su actividad hacia el exterior. 

s. A· R. P. F. L 

La necesidad de los Países de la Región de consolidar el manejo 

soberano de sus recursos naturales, especialmente los no renova

bles cono los hidrocarburos, los llevó a la creación y desarro

llo de las Empresas Estatales como objetivo nacionalista. 

Si a esto sumarnos una corriente integracionista, notoria en la 

década de los sesenta, encontramos el ambiente y circunstancias 

favorables que permitieron la creación de un Organismo que agru

pe a todas ellas y responda a sus objetivos comunes. Es así 

corno nace ARPEL en el año 1965. los mayores esfuerzos en estos 

20 años de existencia se han concentrado en el campo de la 

transferencia tecnolÓgica, obteniéndose además, significativos 

logros en el área de la CCX>peración regional. 

Vamos a explicar brevemente algunos de los Programas que desa

rrolla ARPEL, para que tengan una idea de la magnitud e imfX)r

tancia de su presencia en el campo de la CCX>peración e integra

ción regional. 
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Transferencia Tecnológica 

5.1.1. Programa de Ca citación 

Este Programa viene realizándose prácticamente des

de el inicio de ARPEL, en colaboración con los 

Planes de Capacitación Profesional y Técnica de las 

Empresas Miembros, aprovechando su infraestructura 

física, técnica y adrninistrati va, bajo el sistema 

de becas, pasantías y cursos, atendiendo a las so

licitudes que se presentan a través de ARPEL. 

Hasta el momento más de 3000 funcionarios prove

nientes de las Empresas .Miembros fueron capacitados 

bajo este esquema. Las Empresas pequeñas y las de 

reciente creación han sido las más beneficiadas. 

5.1.2 Reuniones a Nivel de Expertos 

Importantes resultados se han obtenido con este 

Programa. Consiste en la realización periÓdica de 

Reuniones de Expertos de alto nivel técnico, cuyos 

ternas son fijados de común acuerdo entre las Empre

sas Miembros y atendiendo al interés prioritario de 

las mismas. F.stas Reuniones congregan expertos de 

las Empresas de ARPEL a fin de considerar temas 
, f. espec1 1 cos, intercambiar experiencias y extraer 

Conclusiones que permitan recomendar mejores técni

cas de interés oomún, muchas de las cuales se hán 

puesto en práctica en las Empresas. Se han efec

tuado hasta el momento 54 Reuniones, en las que han 

participado más de 2000 expertos, aportando alrede

dor de 1200 trabajos de investigación aplicada,_ 

investigación operativa o aplicación de nuevas tec

nologías y futuros desarrollos en todas las áreas 

de la industria. 
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5.2 Intercambio regional 

5.3 

Son significativos también los resultados conseguidos en 

este campo. Cerca de setenta Acuerdos y Convenios, la 

mayoría bilaterales, se han firmado en el marco de ARPEL, 

los mismos que han cubierto una amplia gama de la indus

tria petrolera. Podríamos destacar algunos: los de comer

cialización, otros atinentes al desarrollo bilateral de 

complejos petroquímicos, exploración conjunta, transporte, 

intercambio de información, asistencia técnica, adiestra

miento de personal, etc. etc. 

Nuevos Proyectos 

C'.on el objeto de crear un ambiente más propicio para el 

incremento y mejoramiento de la relación comercial en el 

campo global de la industria hidrocarburífera regional, 

ARPEL se ha propuesto implementar aos proyectos: la crea

ción de su Centro de Información y Banco de Datos y la 

realización de la Primera Exposición latinoamericana de 

Bienes y Servicios para la Industria Hidrocarburífera. 

El Centro de Información y Banco de D:ttos tiene como obje

tivo principal crear un medio que permita ínter-relacionar 

y consolidar la información regional para ponerla al ser

vicio de las Empresas Asociadas con ARPEL, así corno con

tribuir al desarrollo de proyectos regionales, apoyando en 

o que sea posible a otros Sistemas de similar naturaleza, 

cono sería el caso de SIEIA, Sistema de Información Ener

gética latinoamericano, que lo manejará OLADE. F.ste pro

yecto, inicialmente abarcará las áreas de comercializa

ción, recursos humanos, bienes y servicios e información 

técnica. 
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Con la finalidad de impulsar el avance de la investigación 

tecnolÓCJica, pronocionar la actividad relacionada con la 

producción regional de equipos, materiales y servicios y 

promover un foro adecuado para ejecutivos y técnicos del 

ámbito latinoamericano, proporcionándoles un mayor concx::i

rniento de la realidad de la industria petrolera regional, 

ARPEL va a realizar el PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

HIDROCARBUR::>S acompañado de la PRIMERA EXPOSICION LATHTO

AMERICANA DE EU]IPOS, BIENES Y SERVICIOS, eventos que se 

denominan OONEXPO 86 y que se llevarán a cabo en M3yo de 

1986 en Buenos Aires. Estos eventos van a quedar institu

cionalizados para realizarse perióaicamente cada cuatro 

años, rotando su sede entre los países cuyas Empre·sas son 

Miembros de ARPEL. 

6. Perspectivas Futuras 

América latina necesita dedicar especial atención a la búsqueda 

de nuevas reservas y el desarrollo de sus recursos hidrocarburí

feros. Su principal obstáculo es el financiero, y en menor pro

porción, el tecnolÓCJico. 

La sola mención de la magnitud de las inversiones requeridas 

para el desarrollo energético en lo que a hidrocarburos se re

fiere, nos da una imagen de la situación. Se estima que durante 

la década de los 80 se requiere aproximadamente US$ 150 MMM (dó

lares de 1980), cifra que está fuera de la capacidad financiera 

de la región, desprendiéndose por tanto, la urgente necesidad de 

contar con el concurso de capitales provenientes de Organismos 

Financieros Internacionales. 
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I.Ds distintos foros que analizan esta problemática coinciden en 

que los Organismos Financieros de Cooperación como el Banco Mun

dial, el BID, etc. están llamados a jugar un papel importante en 

la Región, y es así corro los anuncios de disponibilidad de fon

dos para cubrir di versas acti vidade~ de la industria, permiten 

avizorar un horizonte, sino de soluciones a la situación plan

teada, por lo menos de _r.aliativos. Como ejemplo citaremos el 

anuncio hecho por el Banco Mundial en el Symposiurn de "Nuevas 

ayudas para la exploración y producción de petróleo en los paí

ses en vías de desarrollo" realizado en Itaipava, Brasil, en 

abril de 1984 que para el período 1985 - 1989 ha previsto desti

nar apreciables sl..Ul1é1s para financiar programas de exploración en 

los países en vías de desarrollo. Creemos muy conveniente reac

tivar y promocionar los verdaderos alcances del apoyo que estos 

Organismos puedan prestar a la Región, con el objeto de conse

guir la Óptima utilización de los mismos. 

En cuanto a tecnología, si bien en los Últimos años se han hecho 

avances, todavía es necesario el apoyo de los países desarrolla

dos. Un papel muy importante jugará el intercambio tecnolÓgico 

regional, para lo cual se incrementará la cooperación en base a 

la firma de Convenios y puesta en marcha de proyectos de interés 

común. Se prevé la formación de grupos de investigación multi

laterales que necesitarán de la decidida participación y ayuda 

de los organismos regionales que actúan en el sector. 

7. Conclusiones 

7 .1 La participación y el aporte de la Enipresa Estatal Petro

lera Latinoamericana juega un papel prepondenmte en el 

desarrollo socio-económico y seguridad de los países lati

noamericanos. 
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7.2 América Latina dispone de fuentes energéticas suficientes 

como para garantizar su autoabastecimiento. I.a hídrica y 

los hidrocarburos son sus principales fuentes, y no se 

avizora otro sustituto potencial a corto, mediano y largo 

plazo, debiendo por tanto impulsarse el uso de fuentes 

alternas, pero, especialJT1ente desarrollando las reservas 

potenciales hÍdricas y de hidrocarburos. 

7.3 La sustitución de los combustibles tradicionales por alco

hol y gas natural en el transporte automotor representa 
., 

una importante alternativa que ha dado resultados satisfa-

torios, en algunos P3Íses del área. 

7 .4 Es significativo el avance tecnolÓgico experimentado por 

las Empresas Petroleras Estatales en los Últimos años, los 

mismos que han permitido disminuir la fuga de divisas por 

concepto de importación de tecnología extra-regional. 

7.5 La progresiva participación de la industria privada nacio

nal en la implementación de proyectos y programas hidro

carburíferos ha dado un aporte positivo, que ha coadyuvado 

al enfrentamiento de la . . , . 
cr1s1s econom1ca. 

7.6 La necesidad del aporte, tanto financiero como tecnolÓgico 

extra-región, es imprescindible para superar la crisis 

actual. Se hace necesario una mejor promoción de los re

cursos disponibles para la región. 
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7.7. la falta de recursos propios y la necesidad de ampliar la 

investigaci6n exploratoria de la regi6n, hace necesaria 

una apertura al capital de riesgo. Algunas Petroleras 

Estatales consiguieron en los Últimos años acceso a nueva 

tecnología asociándose a Empresas internacionales. 

7.8 Se hace necesaria una concepción más realista del rol que 

corresponde a las Empresas Petroleras Est'atales en el ma

nejo de los recursos hidrocarburÍferos y de sus relacio

nes, tanto con la Empresa Privada Nacional, como con la 

Empresa Extranjera, para lograr el aporte de experiencia y 

tecnología, así como capital de riesgo, que evidentemente 

le son necesarias en las actuales circunstancias. 

7. 9 ARPFL ha jugado un importante rol en el incremento de la 

cooperación regional, en el área de intercambio y transfe

renCia tecnolÓgica a través de capacitación intensiva y 

Reuniones de Expertos, y en el área comercial, con la im

plementación de Acuerdos y Convenios. 

7 . 10 Se hace necesario una mejor coordinación, en la Región, no 

solamente de las Políticas Petroleras, sino de la Políti

ca Energética Global, y, por lo tanto una mejor coordina

ción de la actividad de todos los Organismos Regionales 

que actúan en los Campos Fnergéticos, Industriales y Fi

nancieros. 
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Señores: Estamos conscientes del gran desafío que significan el 

desarrollo e integraci6n energética de la regi6n. Fstamos convenci

dos de que el único camino por el cual América Latina logrará su 

seguridad y justo acceso a los recursos energéticos, será el de la 

cooperaci6n. Es por esta razón que nuestro Organisno, ARPEL, tiene 

los mejores deseos de cooperación en planes y proyectos que se ela

boran a nivel regional por los Organismos Políticos competentes y 

que contribuyan a la integración Latinoamericana. 

GRACIAS . 



ANEXO No. l 

EMPRESAS ESTATALES DE LATINOAMERIC'A 

EMPRESA 

M('~p 

C:EPE 

EX:OPETOOI,, 

ENAP 

PETROBRAS 

PETROPERU 

PINSA 

PEMEX 

PETIDPAR 

REX:OPE 

YPF 

YPFB 

CORPORACIOO NACICNAL IBL 

PETROLEO ( PARBAOOS) 

PF.I'IDJAMAICA 

PETRONI C (NICARAGUA) 

STMTSOLIE (SURINAM) 

SOCIFDAD NACIONAL HAITIANA 

I:FL PEI'IDLEO. 

AÑO DE FUNI\Z\CICN 

1931 

1972 

1951 

1950 

1954 

1934 

1960 

1938 

1981 

1974 

1922 

1936 

1979 

1979 

1979 

1980 

1981 



ANEXO No. 2 

PRO.t.trCICN DE PF.1'001..EO EN .AMERICA IATINA 

AÑO 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1901 

19R2 

1983 

FUENTE: !.P.E. 

(1975 - 1983) 

3 PETRCLEO (10 BPD) 

4.380 

4.456 

4.512 

4.758 

5.259 

5.586 

6.017 

6.102 

fi.078 



~ lt>. 3 

REFINAC"ICN rE PFl'ROlF.O EN AMERIC"A l~TIN1\ ( 1983) 

P A I S 

AIDENI'INA 

BAHAMAS 

BARBAIX)S 

OOLIVIJ\ 

BPASII, 

CHIIE 

COI.a.IDIA 

cos:rn RICA 

(!JBA. 

FilJAOOR 

EL SM,VAOOR 

GUATEMAI.1\ 

HONIXJFAS 

JAMAICA 

MEXICD 

NF.I'HERLANOO 

ANTIUES 

NI CAP.AGUA. 

PN:r.AMA 

PAFAGUAY 

PERU 

PUERTO RICO 

TRINIDAD & 'IOMGO 

URlnJAY 

VENEZUil.A 

ISLAS VIRGENF.S 

TOI'AL 

FUENTE : C0-1HIDAAL 

RF.FINERIAS 

12 

l 

l 

3 

13 

2 

4 

l 

3 

4 

1 

l 

l 

1 

9 

2 

l 

l 

l 

5 

2 

2 

l 

7 

80 

I.P.F. 

PErROLFO REFINAOO 

1983 (BPD) 

678.400 

500.000 

3.000 

46.930 

l '301.400 

141.000 

211.000 

17.000 

160.000 

93.582 

16.300 

16.000 

14.000 

35.000 

1'269.000 

740.000 

15.000 

100.000 

7.500 

168.550 

121.000 

375.000 

45.000 

1'224.200 

600.000 

7'081.8f;2 



ANFXO No. 4 

PROIXJCCJCN Y PRJCESAMIENTO DE GAS EN I.ATINClil\MERic.A 

(1983) 

P A I S PRO~CION CAPACIDAD INSTA- VOLUMEN % DE l1I'ILI-
(106m3) 1/ill.l\. DE PRCX'FSA- PRCCESAOO tJI'ILIZACION 

MIENro (109rn3 ) (109m3 ) 

AroENI'INA 15.562.9 9.300 8.800 95 

BCLIVIA 2.786.4 6.200 0.090 01 

BPASIL 4.026.6 2.100 1.029 75 

CHILE 4.808.2 5.200 4.300 83 

COLOMBIA 5.247.1 2.000 1.924 96 

ECUAOOR 475.7 0.360 0.084 23 

MEXICO 41.894. 7 38.749 37 .271 96 

PF.RU 951.4 0.930 0.162 17.4 

TRINIDAD & 

'IOBA.GO 3.004.4 S/D S/D S/D 

VENEZUELA 15.834.7 25.705 12.935 50 

'!'OI'AL 94.592.l 90.55;>, fi7.395 74.4 

FUENTE: CCMUDRAL 83. I.P.E. 
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