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Introducción 

El objeto de este trabajo es analizar las tendencias de la 

legislación petrolera mundial durante el Último quinquenio de 1980. a 

1985, y comparar los términos fiscales y contractuales para el 

petróleo del Perú en 1985 con los de otros países. 

Como información básica para este trabajo, se ha preparado una 

revisión de la situación mundial. Contiene una revisión de las 

leyes y contratos pet'roletos de cada país. Este anexo puede 

solicitarse a Barrows Company, 116 F..ast 66th Street, New York. 

Antes de iniciar nuestra comparación mundial, veamos los cambios que 

nos han traído hasta aquí y los principales tipos de estructuras 

legales para el desarrollo petrolero. 

Cambios Mundiales del Petróleo 

Como ustedes saben, la relacion entre los gobiernos anfitriones y 

las empresas petroleras internacionales es muy sensible a los 

cambios en la demanda y precios del petróleo. los contratos y 
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concesiones que fueron satisfactorios p:1ra ambas partes antes de 

1973, ya no lo fueron cuando subió el precio el petróleo crudo y en 

todo el mundo, corno compensación, se elevaron los impuestos y la 

participación gubernamental en la producción. En 1981 los precios 

comenzaron a caerse. Otra vez se trastornó el equilibrio. Esta vez 

el péndulo ha oscilado en la dirección opuesta, necesitándose 

menores impuestos y una mayor participación de los contratistas en 

la producción para compensar los precios más rejos del crudo y la 

disminución de la demanda. 

TiP? de Convenios Petroleros 

Existen dos estructuras legales y fiscales principales que se usan 

para los convenios de exploración y producción petroleras en todo el 

mundo. Estas son 

advertencia de 

simultáneamente. 

la concesión 
, 

que un pa1s 

A principios 

y el contrato petrolero. Con la 

puede emplear ambos siste.mas 

de 1985 habían 84 países que 

utilizaban el sistema de concesiones; 48 países que usaban contratos 

de participación de producción; 3 países que tenían convenios 

contractuales de riesgo y 8 que tenían convenios contractuales de 

servicios importantes, tales como los de Arabia Saudita donde las 

empresas producen por un tanto por tarril. 

De acuerdo con una concesión el empresario recibe toda la 

producción. Luego paga impuestos -siendo el principal un impuesto a 

la renta muy alto- y regalías. Las concesiones pueden otorgarse 

bajo complejas reglamentaciones para petróleo y gas, tal como sucede 

en la mayoría de países desarrollados del mundo tales como el Reino 

Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y otros. Eh algunos 

de estos casos los derechos sobre el petróleo pueden denominarse 

permiso o licencia petrolera (para exploración) o arrendamiento 

(para explotación) . Las concesiones pueden otorgarse también 

directamente mediante negociación con el gobierno, tal corno sucedió 
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con las concesiones originales ael Medio Oriente. la concesión 

continúa siendo en la actualidad la forma de permiso de mayor uso. 

los contratos petroleros son el segundo tipo de convenio básico. 

Son de varios tipos pero siempre tienen la siguiente característica 

distintiva: el petróleo es compartido entre el empresario y el 

gobierno, en vez de que el contratista se lo lleve todo. 

Segun el contrato de participación de producción, la producción se 

divide entre el gobierno y el contratista. El contratista queda 

luego sujeto a un impuesto a la renta sobre su participación, 

usualmente a una tasa inferior a la de la concesión. También puecle 

imponerse una regalía, pero esto es raro. La participación de 

producción es cada vez más popular y ahora se usa como ya se ha 

dicho en 48 países. 

El contrato de riesgo da toda la producción descubierta al 

gobierno. Al contratista se le paga en efectivo a rese de su 

producción, usualmente con el derecho a recornprar al precio del 

mercado una parte del petróleo que ha descubierto. Actualmente tres 

países usan contratos de riesgo. 

Existe otra forma, más sencilla, de contrato que se conoce 

generalmente como el contrato de servicio. Este es un contrato de 

trabajo simple en el que al contratista se le paga en efectivo por 

su trabajo, sin tener, en algunos casos, relación con la 

producción. Se le puede conceder después el derecho a comprar parte 

de la producción posiblemente con un pequeño descuento tal como 

sucede en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y otros. 

Aparte de todos éstos pero con la posibilidad de ser usada en todos 

ellos está la empresa mixta. No es un tipo distinto de convenio 

sino una forma de sociedad. Es así que un gobierno puede negociar 
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un contrato de empresa mixta con participación de producción o de 

riesgo, o suscribir una concesión de empresa mixta. Esto con 

frecuencia se llama participación. Usualmente el porcentaje de 

interés del estado o empresa petrolera estatal es asumido por el 

inversionista privado durante la exploración y evaluación. El 

formato de empresa mixta también se usa extensamente como medio para 

que empresas privadas trabajen juntas bajo un solo contrato o 
. , 

conces1on. 

Revisión de la Legislación Mundial 

La siguiente información es una revisión de los cambios legislativos 

y contractuales de las regulaciones petroleras por región 

geográfica. El espacio impide hacer una revisión detallada, de modo 

que sólo veremos los puntos más saltantes. los detalles están 

contenidos en la revisión ·¡:or país que se presenta junto con este 

trabajo. 

Europa 

El gobierno europP.o emplea el sistema de concesiones exclusivamente 

para permisos petroleros, y todos los países (con excepción de 

Noruega) ofrecen incentivos para la exploración. El Reino Unido al 

enfrentar una disminución de las exploraciones ofreció incentivos en 

1983 mediante la eliminación de regalías en los campos mar adentro y 

una considerable compensación tributaria. Alemania redujo su tasa 

de regalía de un máximo de 40% a 10% pa.ra trabajos mar afuera. 

Francia ha mantenido su reserva para agotamiento, y en Italia se 

ofrecen incentivos tributarios. Entendemos que Noruega está en vías 

de ofrecer incentivos. 
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Africa 

En Africa se han hecho más cambios en la legislación petrolera que 

en ninguna otra parte del mundo. Durante los Últimos 'cinco años se 

ha promulgado nueva legislación en 15 países, gran parte de ella con 

la asesoría del Banco Mundial. la de más éxito en términos de mayor 

exploración ha sido la que ofrece una recuperación del 100% de los 

costos. 

Con el fin de estimular la producción en aguas profundas Tunicia 

descuenta el impuesto a la renta. Egipto da una mayor participación 

en la producción por áreas difíciles de aguas profundas. GabÓn da 

una regalía baja de incentivo por trabajos mar afuera en aguas 

profundas. 

Medio Oriente 

Pocos países del Medio Oriente continúan abiertos a las empresas 

internacionales después de las nacionalizaciones de fines de la 

década de 1970. Los grandes productores no sienten la necesidad de 

estimular la exploración. Aquéllos que necesitan exploración, tales 

como Turquía e Israel, dan incentivos. Turquía ha reducido los 

impuestos y liberalizado las disposiciones para la exportación de la 

producción con buenos resultados. Israel otorga préstamos a los 

exploradores a un interés del 4.5%. 

Lejano Oriente 

Son raros los ejemplos específicos de incentivos a la exploración en 

el Lejano Oriente. En 1983 la India dió tasas especialmente bajas 

de impuesto a la renta JX)r petróleo. China adltli tió el ingreso de 

empresas internacionales costa afuera bajo un complicado sistema de 

contratos de empresa mixta con participación de producción. las 
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Filipinas dieron incentivos permitiendo la recuperación del 70% de 

los costos en el caso de áreas en aguas profundas. Nepal promulgó 

un nuevo cóaigo petrolero liberal. Banglandesh, Australia dió dos 

pasos hacia adelante, permitiendo la exportación de la producción 

,IX>r primera vez y liberalizando las regulaciones de depreciación 

tributaria para petróleo, y un gran salto hacia atrás con un nuevo 

impuesto a la renta de recursos del tipo que no ha tenido éxito en 

otras partes. 

América Central y El caribe 

La mayor parte de la zona del Caribe ofrece incentivos a los 

exploradores de petróleo. las Bahamas ofrece cero de impuesto a la 

renta, . ningún arancel a las importaciones o exportaciones, pero 

exige una participación del 40% y una regalía que llega hasta el 

30%. En 1983 Guatemala -revivió su legislación petrolera para 

proveer una regalía singular relacionada con la gravedad API del 

petróleo, una 

participación en 

Trinidad redujo 

recuperación del 100% de los costos y una 

la producción del 30% para el Contratista. En 1984 

el impuesto suplementario al petróleo por 

aproximadamente el 50%. 

América del Sur 

La exploración petrolera en la Argentina ha disminuido debido a la 

imposibilidad de idear contratos petroleros que sobrevivan a la 

violenta inflación. Brasil comenzó a ofrecer por primera vez en 

1983 contratos de riesgo con opción a prue'bas sísmicas. En 1984 

Chile invitó a la exploración bajo condiciones muy favorables, con 

un impuesto congelado del 49.5%, y alta participación en la 

producción para el contratista. Colombia continúa con gran éxito 

sus contratos de asociación mediante un contrato tipo concesión y 

una empresa mixta con EroPEI'ROL. Es el convenio más práctico en 
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América del Sur. A principios de 19P5 el Ecuador firmó sus primeros 

contratos internacionales después de muchos años. los contratos son 

prácticos, con reembolso de los costos más intereses, y compensación 

para el contratista basada en un factor "R" que varía con la 

producción. El contrato ESSO/HISPANOIL estipula el 35% para el 

contratista sobre una producción de hasta 10,000 b/d,. bajando a 20% 

sobre una producción por encima de los 100,000 b/d. El texto de 

estos contratos se puede solicitar a Parrows Company en New York. 

Perú ha dado pocos incentivos a la exploración durante los Últimos 

años. El más importante fue un incentivo tributario en 1981 en la 

forma de una deducción por inversión calificada cada año hasta el 

40% del ingreso antes de impuestos de una empresa. 

Beneficios Comparativos del Perú 

No es posible hacer una comparación detallada de la legislación del 

Perú con el estándar mundial en el espacio que teneIOC>s disponible, 

sin embargo, deben observarse algunos puntos importantes. La tasa 

tributaria efectiva del 68.5% es la más alta del mundo fuera de los 

países de la OPEP. Los países de la OPEP, por supuesto, se 

encuentran en una situación muy diferente con una producción 

excedente establecida y extensa nacionalización. Los incentivos 

tributarios antes mencionados basjan la tasa efectiva del Perú 

aproximadamente al 41%, pero para los nuevos participantes en el 

país es desalentadora la perspectiva de un impuesto de 68.5% si el 

crédito es rescindido o cambiado. 

Sin embargo, el principal freno a la exploración es la falta de 

recuperación de los costos. El Perú es el único país en el mundo 

que opera bajo un sistema de participación de producción con 

impuesto a la renta que no tiene recuperación de costos. Otros 

países permiten la recuperación de costos, usualmente limitada 

aproximadamente al 40% de la producción bruta, con el fin de 
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permitir una rápida recuperación de la inversión. Fn realidad, los 

convenios más recientes permiten la recuperación del 100% de los 

costos. El Perú sólo permite la recuperación de los costos antes 

del pago del impuesto a la renta, y rejo este sistema los gastos 

previos a la producción son amortizados sobre una ba.se de unidad de 

producción, y los intangibles son cargados a gastos con la 

depreciación de activos fijos. Esto no es lo mismo que el concepto 

de recuperación de costos segÚn el cual se da al contratista un 

determinado porcentaje de la producción total hasta que se recuperan 

los costos. I.a amortización y cargo a gastos de los costos demora 

mucho más que la recuperación de costos y significa un período de 

recuperación más prolongado. 

Parecería, por lo tanto, aue se ha hecho muy {XXX) para estimular la 

exploración en el Perú. Aunque las perspecti wis petroleras no son 

sombrías, ]a producción es de alto costo y la exploración es en 

zonas difíciles. 

Adei:rÉs, las zonas más prometedoras son retenidas por la empresa 

estatal, PF.I'ROPERU. Aunque esto no es necesariamente un obstáculo, 

pues existe la misma situación en muchos otros países, no ha habido 

indicación alguna de que estas zonas sean abiertas a la empresa 

mixta con firmas internacionales, tal corno sucede en la mayoría de 

otros países. 
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TASAS MUNDIALES DE IMPUESIO A LA RENTA DE PFI'OOLEO Y GAS, 1984 

A continuación se dan las tasas mundiales de impuesto a la renta de 

petróleo y gas. Las tasas que se indican son máximas y con frecuencia 

son diferentes al impuesto empresarial general máximo sobre renta no 

petrolera. En las notas se dan las fuentes de esta información. 

País 

Abu Dhabi 

Ajman 

Algeria 

Angola 

Antigua 

Argentina 

Aruba 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belgium & Luxembourg 

Benin 

Eblivia 

Bonaire 

Potswana 

Brasil 

Brunei 

Burrna 

Camerún 

Canadá 

85% 

50% 

55% 

65.75% 

55% 

45% 

34% 

46% 

55% 

Ninguna 

85% 

55% 

45% 

45% 

50% 

51% 

34% 

35% 

25% 

55% 

50% 

57 .8% 

47% 

( l) 

(1-a) 

(2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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caiman Island Ninguna 

Chad 50% 

Chile 46% (13) 

China 50% (14) 

Colombia 40% ( 14-a) 

congo 60% 

curacao 34% 

Costa Rica 45% (14-b) 

Cuba 40% 

cyprus 42.5% 

Cenmark 70% (15) 

r:ominican Republic 46% (16) 

Dubai 55% (17) 

F.,cuador 87.31% (18) 

Egypt 32% (19) 

El f.-al vador 30% (19-a) 

F.quatorial Guinea 50% + 80% (20) 

Ethiopia 51% (?1) 

Fiji 45% 

Finland 50.9% (2.?) 

France 50.% 

French Guiana 50% 

Fujairah 55% 

C',abon 56.25% (23) 

'I'he Gambia 50% 

Germany, Federal Republic of 50% 

Ghana 50% 

Greece 48.4777% 

Greenland 55% (24) 

Grenada Ninguna 

Guadeloupe 50% 

Guatemala 42% (25) 

Guinea 46% (26) 



Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hong Kong 

India 

Indonesia 

Iran 

Iraq 

Ireland 

Israel 

Italy 

Ivory coast 

Jamaica 

Japan 

Kenya 

Korea 

Kuwait 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Madagascar 

Malawi 

tfl..alaysia 

Mali 

Malta 

Mauritania 

Mauritius 

México 
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50% más impuesto 

especial 

35% + 20% 

50% 

50% 

16.5% 

56.38% 

56% 

85% 

.15% 

50% 

38% más .?5% 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

30% más impuesto local (35) 

50% (36) 

45% 

56.4% (37) 

52.5% más impuesto especial (38) 

38% 

85% 

22% 

50% 

(39) 

(40) 

50% más impuesto especial (41) 

60% más 65% de sobretasa (42) 

45% más pago adicional (43) 

50% 

45% más .?5% de impuesto a 

las exportaciones (44) 

50% 

32.5% 

50% 

50% 

27% más 50% de Impuesto a 

las exportaciones (45) 
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Morocco 48% ( 46) 

Mozambique 50% 

Netherlands 70% 

Netherlands Antilles 34% (47) 

Neutral Zone 85% (48) 

New Zealand 45% 

Nicaragua 40% (49) 

Niger 50% 

Nigeria 85% (50) 

Norway 50.8% más 35% impuesto especial 

al petróleo (51) 

Qnan 80% (52) 

Pakistán 55% (53) 

Panamá 50% (54) 

Papua New Guinea 50% más impuesto especial al 

petróleo (55) 

Paraguay 30% (55-a) 

Perú fi8.5% (56) 

Philippines 39.875% (57) 

Portugal 45% (58) 

Puerto Rico 23% 

Qatar 85% (59) 

Ras Al-Khaimah 50% (60) 

Saudi .Arabia 85% (61) 

Senegal 33.33% 

Seychelles 55% 

Sharjah' 77% 

Sierra IR-one 50% 

Singapore 40% 

Solomon Islands 50% 

Somalia 67% (62) 

South Africa 42% más 4.2% de sobre tasa 

Spain 40% (63) 
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Sri Lanka 551 (64) 

sudan 671 (65) 
airiname SOi 
$\leden 60.41 (66) 

1 

s.,.,itzerlad 351 (67) 

syria 361 (68) 

Taiwan SOi (69) 

Tanzania 50.% (70) 

'l1hailand 601 (71) 

TOgO SOi 
Tanga SOi 

Trinidsd 451 nás impuesto suplementario 

al petróleo (72) 

TUnisia 601 (73) 

TUrkey 521 (74) 

Umrn Al-Qaiwain 55\ (75) 

United Kingdom 521 me 751 PRT y 20% APRI' (76) 

United States 461 Ñs 'hP'l' más inpuesto 
estatal (77) 

Uruguay 151 (78) 

USSR Ninguna (79) 

Venezuela 601 (80) 
Vietnam t-b se conoce (81) 
Windward Island 341 

Yemen Arab Republic 551 (82) 

yugoslavia 351 (83) 
zaire SOi 
zambia 451 

Zimbauwe 51.750% 
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TASAS MUNDIAIES DE IMPUFS'TO A IA RFNI'A POR PAIS AL 01/01/84 

NOI'AS 

l. Las tasas tributarias de Abu Dhabi por petróleo se elevan de 

35% sobre una producción inferior a 100,000 b/d a 85% sobre 

una producción superior a 200,000 b/d. Fuente: Middle F.ast -
Basic Oil Iaws L Concession Contracts, Suplemento 75. 

1-a. La tasa tributaria dada para Ajman es la establecida en el 

contrato de Occidental de 1970. Fuente: Middle Fast - B:isic 

Oil I~ws L Concession Contracts. 

2. I~ tasa tributaria en Plgeria es de 85% según Decreto del 1 º 

de Enero de 1975. ws contratistas petroleros pagan 55%. 

3 . J.,a tasa de 65.75% es aplicable al contrato de Gulf Oil en 

Cabinda, un exclave (territorio separado) de Pngola. La tasa 

tributaria en otras partes de Jlngola está regulada de tal 

forma que asegure que el ingreso del contratista sea igual al 

50% de su participación de acuerdo a los contratos de 

participación de producción. Fuente: South L Central Africa -

Basic Oil f. r.aws concession C'ontracts, Suplemento 60. 

4 . En Antigua se aplican impuestos a la renta pero éstos están 

incluidos en la participación del gobierno en la producción. 

Fuente: Central America L Caribeean - Basic Oil Laws L 

Concession contracts, Suplemento 45. 

5 . El impuesto de Argentina está compuesto por 33% de impuesto 

empresarial a la renta, más 3. 2% de impuesto a los ingresos, 

más 1.5% de impuesto al patrimonio, más 16% de impuesto al 

valor agregado. El impuesto a los dividendos es de 17.50%. 
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6. I.a tasa de AS% de Bahrain es la tasa de impuesto al petróleo 

de la OPEP. Desde la nacionalización de BM'CO, el principal 

productor, la única empresa privada que tiene derechos es 

superior Group que está sujeta a la tasa de impuesto a la 

renta de 55% aplicada a las empresas. Fuente: Middle l!ast -

Easic Oil r.aws ;f, C'oncession contracts, Suplemento 74. 

7. Los contratos de participación de producción de Bangladesh 

estipulan el pago del impuesto empresarial a la renta por la 

empresa petrolera estatal por cuenta de los contratistas 

petroleros. 

8. El impuesto de Bolivia es de 19% sobre la producción bruta del 

contratista. El impuesto empresarial general a la renta es de 

30%. Este impuesto corresponde al contratista pero es pagada 

por el YPFB del gobierno. Fuente: Contrato de Occidental de 

1977, contenido en South America - Basic Oil r.aws L concession 

Contracts, SUplemento 58. El impuesto a la remesa de 

dividendos/ganancias es ae 30%. 

9. El máximo impuesto empresarial a la renta es de 40%. Los 

contratistas petroleros t-rasileros no tienen una "presencia" 

en el Brasil y, por consiguiente, no están sujetos al impuesto 

a la renta pero sí a un impuesto de 25% sobre dividendos. El 

texto de contratos brasileros y disposiciones tributarias 

puede verse en South America - Basic Oil raws f., concession 

Contracts, Suplemento 60. El impuesto a la remesa de 

dividendos/ganancias es de 25%, para una tasa combinada de 55%. 

10. Tasa de impuesto a la renta, tal como se específica en el 

convenio de participación de Clark Oil Group del ?.5 de Marzo 

de 1900. 
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11. Los impuestos a la renta que corresponden a los contratistas 

petroleros en Burrna son pagados por la empresa petrolera 

estatal, MX. Fuente: Asia ;f, Australasia - Basic Oil r.aws ;f, 

Concession Contracts, suplemento 70. 

12. Tasa Combinada Federal Canadiense ( 36%) más tasa Provincial 

(11%). 

13. la tasa de impuesto al petróleo de C'hile es una combinación 

del impuesto empresarial general y otros impuestos por un 

total aproximado de 46% para empresas nacionales y 52.38% para 

empresas extranjeras. J.a tasa tributaria efectiva para una 

empresa chilena (no petrolera) es de 48.5%. 

14. El 17 de noviembre de 1981 se promulgó un impuesto para todas 

las empresas extranjeras que operan en China. Ia tasa básica 

varía hasta 40% para ingresos superiores a 1,000,000. Se 

aplica adenás un impuesto local a la renta del 10% sobre la 

renta imponible, lo que da una tasa máxima total de 50%. 

14-a. Colombia tiene un impuesto a la remesa de dividendos y 

ganancias del 20% para una tasa combinada de 52%. 

14-b. Costa Rica tiene 

dividendos/ganancias 

53.25%. 

un impuesto a 

del 15%, para una 

la 

tasa 

remesa 

combinada 

de 

de 

15. Dinamarca grava un impuesto del 70% sobre la renta de 

producción, 

40%. El 

además del impuesto empresarial a 

impuesto considera deducciones de 

la renta de 

25% de las 

inversiones hasta 10 años, o hasta que las inversiones hayan 

sido cubiertas por ganancias, con el fin de estimular el 

desarollo de campos marginales. El texto del impuesto 
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especial de 70% puede verse en Europe - Basic Oil Laws ;f, 

Concession contracts . Suplemento ~3. 

16. El p::>rcentaje de los impuestos a la renta dominicanos puede 

variar, pero la tasa no excede el 38% de la renta anual de la 

empresa. La máxima tasa empresarial general es de 46%, más un 

impuesto a los dividendos de 18%, para un impuesto efectivo de 

55.72%. Fuente: Central/America L Carbbean - Basic Oil Laws L 

concession Contracts . Suplemento 27. 

17. Un decreto de 1969 sobre impuesto a la renta, modificado en 

1970 y 1971, estipula un impuesto del 55%. Ia tubai Petroleum 

Company, la mayor empresa propietaria de derechos de 

producción de petróleo, de acuerdo con las condiciones de su 

convenio de concesión, está exonerada del impuesto a la renta 

pero está obligada a pagar regalías (basadas en exportaciones 

a precios fijados} y, en lugar del impuesto a la renta, un 

"pago adicional". 

El "pago adicional" es una cantidad que se computa 

multiplicando las ganancias por un "porcentaje fijo" 

significativamente superior a la tasa del impuesto a la renta 

de 55%. La ganancia es igual a los ingresos brutos realizados 

por la exportación de petróleo crudo basados en precios 

fijados menos regalias y gastos de operación. Los gastos de 

operación incluyen depreciación pero excluyen ciertos 

impuestos y alquileres menores que son acreditables contra un 

pago adic,icnal. El impuesto a la renta pagado por cualquier 

corporación sobre ganancias provenientes de la negociación de 

petróleo producido por un tenedor de concesión es acreditable 

por el tenedor de la concesión contra su pago adicional. 

El contrato de Arco de 1979 tiene un impuesto por cese de 10%, 



- 19 -

más un impuesto a la renta de 46%. 

18. La tasa de impuesto a la renta por petr6leo del F.cuador es de 

87. 31%. 1.a tasa del impuesto empresarial general a la renta 
1 

es de 20% sobre ganancias distribuidas o no distribuidas en el 

F.cuador y de 40% sobre ganancias distribuidas a accionistas 

extranjeros residentes en el exterior, con una sobretasa del 

11% para las provincias de Guayas y Manabi. 

Los contratos de servicio de 1983 deben ser gravados a la tasa 

de impuesto comercial general a la renta de 40% máximo, más 

una sobretasa del 11%, más un impuesto a la producción. El 

impuesto a la producción es de cero sobre una producción 

inferior a 30,000 b/d, 3% sobre 300,000 b/d y va aumentando en 

1% por cada 10,000 b/d adicionales hasta un máximo de 30% 

sobre 300,000 b/d. El pet.r6leo de gravedad API 15º 6 menos 

está exonerado del impuesto a la producción. También existe 

una Tasa de Participaci6n laboral del 15% (que es en realidad 

un regalía), que es deducible antes del pago del impuesto a la 

renta. También existe un impuesto del 1% para investigaciones 

sobre la renta neta después de impuestos. 

Se paga una sobretasa adicional de 8% en dos de las 

provincias. No está claro si está sobretasa deberá pagarse 

sobre operaciones en la plataforma marítima, pero sí se paga 

si las operaciones en la plataforma marítima están localizadas 

dentro de las provincias especificadas. 

La participación total del estado varía de 53% sobre menos de 

30,000 b/d a 83% sobre una producci6n de 300,000 b/d o más. 

Básicamente, los contratos de servicio transfieren el riesgo 

polÍ tico y de exploraci6n al contratista. Si se descubre 
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petróleo, los contratos se convierten esencialmente en 

contratos de costo de producción más un margen de utilidad 

fija, de poco riesgo (excepto políticamente) y de bajo 

rendimiento. 

19. El impuesto egipcio es pagado por ffiPC del gobierno por cuenta 

de los contratistas. Fuente: North Africa - Basic Oil Laws ~ 

concession Contracts, suplemento 53. 

19-a. El Salvador tiene un impuesto a la remesa de 

dividendos/ganancias, para una tasa combinada de 45.40%. 

20 . El impuesto a la renta de Guinea Ecuatorial es de 50%. Se 

paga un impuesto adicional basado en el flujo de caja neto 

(FCN) del contratista. Este varía de O sobre un FCN de 30% a 

80% sobre un FCN superior a 50% . 

21. Mediante Proclamación 282 de 1971, el gobierno etíope tiene 

autoridad para reducir las regalías e impuestos de tal modo 

que el total adeudado por un arrendatario al gobierno no 

exceda el 51% de sus ganancias. 

22. El impuesto de Finlandia sobre la renta empresarial es de 

43%. El impuesto municipal a la renta es de 13% a 19% 

(Helsinki 1981 - 15%), el impuesto a la renta de la Iglesia es 

de 1% a 2% (Helsinki 1981 - 1%). Ia tasa combinada es de 

58.9%. 

23. La tasa de 56.25% de Gaoon ha sido tomada del contrato de 

participación de producción del 26 de Marzo de 1982 entre 

Bag6n y Houston Oil L Minerals of Gabon Inc., publicado en 

south L Central Africa - Basic Oil Laws ~ Concession 

Contracts. La tasa de impuesto de 73% se aplica a empresas 
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que operan bajo contratos del estilo de concesión anterior, y 

se determina tomando el precio fijado y restando el descuento 

particular de la empresa, las regalías y los costos de 

producci6n. El impuesto a la renta sobr~ contratos de 

participación de producción es pagado por el gobierno por 

cuenta de la empresa. 

24. El impuesto especial a la producción de 70% promulgado en 

Dinamarca en 1982 no se aplica a Groenlandia. 

25. En Guatemala anteriormente el impuesto a la renta del 

contratista era pagado por el Fstado y se entregaban recibos 

oficiales· al Contratista. Fuente: central .America J:, caribbean 

- Basic Oil Laws ~ Concession Contracts, Suplemento 43. La 

ley petrolera de 1983 aplic6 a los contratistas un impuesto de 

42%. Existe un inpuesto a la remesa de dividendos/ganancias 

de 12.5%, para una tasa combinada de 49.25%. 

26. Esta tasa se ha tomado del contrato de Union Texas. Fuente: 

South ~ central Africa - Pasic Oil raws roncession C'Ontracts, 

Slplemento 64. 

27. Los contratistas en Guinea-Bissau están sujetos a un impuesto 

del 50% sobre la renta neta atribuible a todas las actividades 

petroleras de exploraci6n, explotaci6n, producción (petróleo 

crudo/gas natural) y transporte del contratista en 

Guinea-Bissau. los procedimientos de evaluación para la 

determinaci6n de los ingresos brutos son las mismas que las 

aplicadas para determinar los pagos de regalías. Todos los 

costos pertinentes son deducibles, incluyendo intereses sobre 

préstamos para desarrolle/producción y otros cargos fiscales 

tales como regalías, bonificaciones e impuesto suplementario 

(véase a continuación). Las disposiciones sobre amorti:zaci6n 
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están contenidas en el contrato. El Contrato MJdelo disp:me 

un castigo del 100% de todos los costos geol6gicos/geofísicos 

y de pozos secos, y una depreciación del 15% al 20% de las 

inversiones principales de capital. Hay un límite establecido 

de cinco años para llevar saldos deudores, a partir del primer 

año de recilx> de renta imponible. la consolidaci6n de las 

pérdidas por exploraci6n s6lo puede hacerse desp.iés de 

iniciada la producci6n en el área de contrato correspondiente 

o después que el área haya sido abandonada. 

El flujo de caja neto del contratista de cada campo comercial 

está sujeto a un inpuesto suplementario que se escala paso a 

paso con los aumentos de la tasa de rendimiento lograda por el 

contratista sobre las inversiones en efectivo. El Contrato 

Modelo contempla tasas iniciales reales de rendimiento del 

15%, 20% y 25%. Las tasas conexas de impuesto suplementario 

están fijadas en el contrato con Petrominas. 

El impuesto suplementario se calcula primero desp.iés de la 

deducción del inpuesto a la renta para obtener el pago neto 

deseado para el Estado. Después se "suma" para reflejar el 

hecho de que es una deducci6n permitida para el cálculo de la 

renta imponible. Se ajusta además para incorporar un pago que 

tiene por fin compensar al Estado por cualquier pérdida de 

ingresos como consecuencia de la consolidación de impuestos. 

Fuente: South ~ central Africa - Basic Oil raws -I.. eoncession 

Contracts. 

28. El impuesto empresarial de Guyana es de 35%. Se grava un 

impuesto adicional del 20% a la producción de petróleo, basado 

en el contrato de Home Oil del 17 de octubre de 1979, 

publicado en Petroleum Concession Handbook. 
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29. En Honduras los derechos de explotación pagán el impuesto 

empresarial a la renta normal más un impUesto adicional, si el 

total de los impuestos de superficie, · regalías e impuesto 

empresarial general a, la renta no equivale al 50% de las 

ganancias netas. J..a concesi6n de Esso/Amerada
1 

Texaco de 1978 

,P9ga un impuesto a las ganancias de la ·empresa del 30% y un 

impuesto adicional a las ganancias. de la empresa del 15%. 

Fuente: Central America - B:lsic Oil Laws & Concession 

Contracts, SUplemento 28. La tasa enpresarial general es de. 

40% mínimo,-• más un impuesto del 15% a la remesa de 

dividendos/ganancias, para una·tasa combinada de 49%. 

30. ,La tasa tributaria de la India para contratistas petroleros es 

de 55%, más una sobretasa de 2~5% (sobre· el 55%), para una 

tasa combinada· de· 56.38%. El impuesto empresarial general a 

la renta máximo es de 56.37%, más una sobretasa de 2.5%. 

Tarnbié'i hay un impuesto complementario de 40%, sin embargo, en 

1983 se aprobé> una ley exonerando a las emp-tesas petroleras de 

este impuesto. 

31. La tasa de 56% de Indonesia es el impuesto a la renta de 45% 

- combinado con el inpuesto a los dividendos · del 20% con que se 

grava a las enpresas petroleras. Fuente: International 

Taxation Series, SUplemento 42. 

32. ¡,a tasa de ·45% del impuesto empresarial general a la renta en 

Iraq no es aplicable pues todas las operaciones petroleras han 

sido nacionalizadas. Si existieran operaciones de empresas 

privadas estarían sujetas a la tasa OPEP de Iraq de 85%. 

33. , Está bajo. consideraci6n µn sistema tributario especial para 

Irlanda. El desarrollo de Kinsale Head está sujeto a un 

arreglo tributario especial. 
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34. El código petrolero de Israel señala un impuesto fijo de 38% a 

las ganancias de las empresas sobre renta ganada, y un 

'impuesto de 25% a las ganancias netas después de deducir el 

impuesto a las ganancias de la empresa. Fuente: International 

Taxation Series. Los contratos de participación de prooucci6n 

suscritos en 1976 estipulaban que el gobierno pagará el 

impuesto. Fuente: Middle East Basic Oil Laws & Concession 

contracts, suplemento 54. 

35. Por D:!creto 601 del 29 de Setiembre de 1973, el 50% de la 

ganancia imponible derivada de la explotación en el mar 

territorial y en el z6calo continental está exonerada del 

impuesto local a la renta (imposta locale sui redditi) por un 

período de 20 años a partir de la fecha en que el mencionado 

decreto entró en vigencia. Esta exoneración se otorga bajo la 

condición de que la ganancia así exonerada se invierta en la 

prospección y/o exploración en el mar territorial, en el 

zócalo continental o en la zona interior de cctlce~iones. 

36. 

La renta de petróleo está sujeta a un impuesto local de 16.2%, 

más el impuesto federal de 30% después de la deducción del 

impuesto local, estando la producción en la plataforma 

marítima exonerada del impuesto local hasta 1987. Ia 

legislación propuesta en 1983 exoneraría permanentemente tanto 

a las operaciones en la plataforma marítima corno en tierra 

firme del impuesto local si se invierte una cantidad igual en 

energía . 

Esta tasa se basa en el contrato de Costa de Marfil con 

Tenneco, del 1° de Marzo de 1983, publicado en South ~ Central 

Africa - Basic Oil Laws & concession Contracts. El impuesto 

empresarial general es de 40%. 
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37. r.a tasa tributaria del JapÓn es, -compl�ja y la tasa dada

representa el máximo sobre ganancias retenidas. Existen tres

impuestos principales a , las en-presas. . .�l impuesto empresarial

regular es de 32%. sobre las gananci9s de dividendos y de 42%

sobre ganancias retenidas. El Impu(;!sto Enpresarial es

aproximadaffl'9nte de 1%. El il!'�s�o a los residentes varía

según el lugar. I.a tasa tribut�ria combinada es de 51.8%

sobre ganancias de dividendos y de 63. 9% sobre las ganancias

retenidas, sin embargo, el Impuesto Empresarial es deducible,

lo .que hace gue. la tasa efectiva sea de 45. 7% sobre las

gana_ncias de dividendos y de 56 .4% sobre las ganancias

retenidas •• Si el 100% de las 9anancias fuera de dividendos,

entonces el cálc�ulo resultaría en una tasa tributaria de 51.2%.

38. El impuesto a la renta de Kenia es complejo. Básicamente, las

disp:,siciones tributarias requieren de: (a) un impuesto de

52 .. ?% a las enp.resas e"tranjeras y de 45%.. a la empresas de

Kenia J .. _()?) la consolidaci6n de las .actividades de exploración

, y produccióp en Kenia para propSsitos tributarios, (c) 100% de 

castigo de las inversiones de capital en exploraci6n y un 

castigo en lí_nea recta del capital para desarr�llo, a cinco

años, a partir del aijo en gue el equipo entra en uso. 

Sin embargo, en Kenia el gooierno también tiene derecho a un 

interés no tributario en cada área de desarrollo. En esencia, 

esto da al gobierno una participaci6n escalada en el flujo de 

caja neto �nt� de impuestos del qor:>cesionario extranjero de 

Cé!da área de desarrollo, una vez que el concesionario 

extranjer� ha log�ado. un rendimiento 

inflaci6Q) antes . de impuestos sobre 

real (ajustado por 
. '· 

las, inversiones en 

efectivo atribuibles al área de desarrollo y sobre todas las 

inversiones en exploraci6n incurridas en el área de concesión 

ant;es de su designacién como área de desarro.po en exceso del 
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30%. El gobierno tendrá derecho a una participación de X por 

ciento o interés no tributario en el flujo de caja neto antes 

de impuestos del concesionario extranjero, en que X es 

negociado antes del otorgamiento de la licencia. o.ialquier 

adelanto al gobierno que haga el concesionario extranjero para 

financiar la participaci6n del gobierno será una inversión del 

concesionario extranjero para fines de calcular la tasa 

inicial de rendimiento lograda por el concesionario1 cualquier 

reembolso o interés del préstamo que pague el gobierno al 

concesionario será considerado como ingreso del concesionario 

extranjero para el mismo fin. El interés no tributario del 

gobierno aumenta a Y por ciento una vez que el concesionario 

extranjero ha recuperado los costos más un rendimiento real 

antes de irnpuestos del 50%, estando Y sujeto también a 

negociación antes del otorgamiento de la licencia. 

Debe observarse que el interés no tributario del gooierno es 

reversible: retornará a cero en cualquier período contable en 

que, por ejemplo, cano consecuencia de inversiones en 

recuperación secundaria, el flujo de caja antes de impuestos 

del concesionario extranjero se hiciera negativo, y continuará 

en cero hasta que se recuperen la nuevas inversiones con un 

rendimiento real antes de impuestos del 30%. FUente: South L 

Central Africa - Basic Oil Laws L Concession Contracts, 

Suplemento 69. 

39. La tasa tributaria de 85% de Kuwait se aplica ahora solamente 

a la plataforma marítima de la Zona Neutral. ras operaciones 

del anterior operador privado principal, Kuwait oil Cornpany, 

han sido nacionalizadas. El impuesto ernpresarial general es 

de 55% máximo. 

40. La tasa de impuesto a la renta de Lesotho es de 50%, con un 
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descuento de 50% de la obligaci6n tributaria antes de la 

prodocci6n comercial, tm descuento del 100% de la obligaci6n 

tributaria durante el primer año fiscal de la producción 

comercial y descuentos por diversos montos de allí en 

adelante. Fuente: South Central Africa - Basic!: Oil Laws ;f.

concession contracta, suplemento 40. 

41. En Liberia, el impuesto errpresarial general a la renta es de

50%. la renta imponible es definida tal como aparece en la ley

general, excepto que se aplican tasas 

depreciaci6n y amortizaci6n de capital, 

especiales de

las que están

especificadas en el Convenio Petrolero. Las tasas son en línea

recta durante 4 años en el caso de exploración y durante 8 años

en el caso de desarrollo desde el inicio de la producción

comercial o desde el año de la inversión, el que sea de fecha

posterior.

Además, las disposiciones contractuales establecen la siguiente 

participación progresiva en la producción: 

a) Recuperación de costos Todos los costos de las

operaciones petroleras, incluyendo los de exploración,

pueden recuperarse de los ingresos brutos del contratista

sin límite alguno. ros costos de capital son depreciados a

una tasa del 100%. Fstán excluidos los costos de intereses.

b) Participación de Producción La participación de 

producción se basa en la siguiente escala: 
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Rendimiento Real antes de 

Impuestos sobre la Inver

sión del Contratista(%) 

Menos de 30% 

30 - 40% 

40 - 50% 

Más de 50% 

Participación del Contratista 

en la Producción(%) 

100% 

60% 

40% 

20% 

N.B. Fstos son rendimientos antes de impuestos que, con tm

impuesto de 50%, se aproximan a rendimientos reales después de 

impuestos de 15%, 25%. los rendimientos reales son ajustados a 

la inflación agregandoal rendimiento real el aumento del índice 

de precios al consumidor de los Estados Unidos. 

La participación del gobierno en los ingresos aumenta 

progresivamente conforme se exceden las mayores ganancias 

iniciales. En el caso de proyectos cuya rentabilidad después 

de impuestos excede un rendimiento real de ?.5%, la 

participación marginal del gobierno en el flujo de caja neto 

aumenta a 85-90%. 

42. El impuesto de Libia consiste de un impuesto a la renta de 60%

para empresas dedicadas a operaciones petroleras más una

sobretasa de 65% de las ganancias sobre el monto anual total de

honorarios, arriendos, impuesto a la renta, otros impuestos

(excepto 16.67% del valor del petróleodirectos y regalías 

crudo exportado) • Fuente: International Taxation Series,

suplemento 34.

43. Fn Madagascar, un pago adicional se basa en el rendimiento real

(ajustado a la inflación) después de impuestos sobre la

inversión del contratista. El impuesto a la renta (45%) se
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aplica hasta que el contratista ha alcanzado un rendimiento 

real (ajustado a la inflación) sobre la inversión en exceso de 

15%1 entonces el contratista está sujeto al pago suplementario 

de 25% sobre el flujo de caja neto después de impuestos. Si 

hace una nueva inversión (retrabajo, etc.) que dé por resultado 

un flujo de caja negativo en cualquier año subsiguiente, queda 

suspendido automáticamente el pago suplementario y no se 

reanuda hasta que el contratista haya ganado 15% sobre la nueva 

inversión. 

Si el proyecto resulta más rentable de acuerdo a una base 

medida real, la "participación" del gobierno aumenta 

automáticamente: el pago suplementario aumenta de un 25% 

incremental del flujo de caja neto después de impuestos al 15%, 

en términos reales, a 50% al 20% y finalmente a 75% al 25%. 

44. El impuesto de Malasia consiste de un impuesto de 45% al

petróleo (la tasa empresarial general es de 40% más cargos

extra), más un impuesto a las exportaciones de 25% que es

aplicable a la pa.cticipación del contratista en las ganancias

de petróleo. Los pagos recibidos por encima de un precio base

de $12. 72 por barril más la inflación, corresponden en un 70%

al estado, sin embargo, PEI'RCNAS del gobierno paga su

participación del impuesto a las exportaciones. Fuente:

International Taxation Series, Suplemento 32.

45. La empresa petrolera estatal de México, PEMEX, paga impuestos

al gobierno a una tasa de 15% sobre las ventas de productos

petroquímicos y de 27% sobre la renta de producción. Desde

Enero de 1975, las ventas de exportación de petróleo crudo de

PEMEX han estado sujetas a un impuesto a las exportaciones de

50%. El impuesto empresarial general es de 42%. El impuesto a

la remesa de dividendos/ganancias es de 55%, deducible para
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fines del irnpuesto empresarial, para llegar a una tasa 

tributaria combinada de 55%. 

46. El impuesto a la renta de petróleo de Marruecos, basado en el

contrato Arco de 1981, es de 48%. Se considera una reserva

para agotamiento de acuerdo al D:ihir (decreto) de 1954. �demás,

Arco paga un impuesto de cese de 11% sobre su participación en

la producción, rrás un impuesto a las exportacione de 16.5% de

sus "ganancias de exportación". Fuente: North - Africa Basic

Oil I...aws L concession Contracts.

47. El impuesto de Las Antillas Holandesas es pagado _{X)r la enpresa

estatal por cuenta del contratista, a base del contrato de

plataforma marítima de Weeks et al de 1976.

48. La tributación de la Zona Neutral sigue la legislación

tributaria de Kuwait y Arabia Saudita, que comparten su

propiedad. La Getty oil opera en tierra firme sujeta a la

tributación saudita de 85%. La Arabian Oil Company opera en la

Zona Neutral kuwaitita y saudita de la plataforma marítima,

sujeta a un impuesto de 85%.

49. El impuesto general a la renta de Nicaragua tiene una tasa

máxima de 40%. Sin embargo, los concesionarios de explotación

pagan otros impuestos, y la suma del impuesto anual a la

explotación, regalías e impuesto a la renta no puede exceder el

50% de �a renta neta del concesionario en ningún año. El

impuesto a la remesa de dividendos/ganancias es de 20% para una

tasa combinada de 52%.

50. Los iwpuestos a la renta de Nigeria para empresas petroleras en

operación son: ( l) el impuesto a las ganancias de petróleo,

gravad:) de acuerdo con la sección 17 de la Ordenanza de
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Impuestos a las Ganancias de Petr6leo (N
° 

15), 19591 ( 2) el 

impuesto canplernentario gravado según la secci6n 17A de la 

Ordenanza de Impuestos a las Ganancias de Petróleo, y ( 3) el 

impuesto a las ganancias de capital, gravado 

Decreto sobre Impuestos a las Ganancias de 

1967. las tasas son de 65. 75% sobre las 

de acuerdo con el 

Capital (N
° 

4-4), 

ganancias de las 

empresas petroleras mientras sirven para amortizar los costos 

previos a producción, despu�s de lo cual la tasa tributaria es 

de 85%. El impuesto empresarial general es de 45%. 

51. Noruega tiene un impuesto federal a la renta (27.8%), impuesto

municipal (23%) e impuesto a los dividendos de 15%, por un

total de 50.8%. Además se paga un Arancel Especial al Petróleo

(no deducible) a una tasa de 35%. F\Jente1 International

Taxation Series, suplemento 39.

52. El impuesto de cman es pagado por el gobierno por cuenta de los

contratistas con participación en la producci6n. El impuesto

empresarial es de 50%. F\Jente: Middle East - Basic Oil Laws �

Concession Contracta, suplemento 54.

53. El Convenio Modelo de Pakistán y posteriores incentivos de 1976

imponen un impuesto máximo de 55%. Sin embargo, el gobierno ha

ofrecido congelar el impuesto a la renta a niveles

empresariales generales. El impuesto empresarial general es de

30%, más un impuesto complementario de 251 y una sobretasa de

5%. Fuente, Asia i Australia - Be sic Oil �ws � conceseion

Contracta.

54. La tasa del impuesto empresarial general a la renta de Panamá

llega a un máximo de 50%, sin embargo, el contrato de Texaco de

1975 estipula una tasa de impuesto a la renta de 25%, pero la

empresa continúa sujeta al pago de otras obligaciones
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tributarias. El impuesto a la remesa de dividendos/ganancias 

es de 10%, para una tasa combinada de 55%. 

55. La tasa tributaria básica de Papúa Nueva Guinea es de 50%, con

una tasa de rendimiento permitida de '27% y un impuesto a las

ganancias adicionales de allí en adelante de 50%. No hay

impuestos a los dividendos ni a las ganancias retenidas de

petróleo.

55-a. Paraguay aplica un impuesto a la remesa de dividendos/ 

ganancias de 10%, para una tasa combinada de 37%. 

56. I.os contratistas peruanos están sujetos al impuesto general a

la renta, según lo dispone el Decreto Supremo 287-68-HC. La

tasa básica de impuestos es por un máximo de 55% más un

impuesto adicional de 30%, para una tasa efectiva total de

68.5%. Fuente: Jnternational Taxation Series, Suplemento 38.

El crédito tributario por reinversión hace bajar este total a

una tasa efectiva de 41.1%.

57. En las Filipinas las empresas dedicadas a la _exploraci6n y

producci6n son gravadas con una tasa efectiva de 39.875% a la

renta imponible. F.sta tasa está compuesta por el Impuesto

Empresarial (35%) más Impuesto a la Transferencia de Ganancias

(65% x 7.5%) 6 4.875%, para un total de 39.875%. FUentes

International Taxation Series, suplemento 44.

58. El Decre'to rey N
° 256/81, que modifica el D:!creto rey 625/71

del 31 de Diciembre de 1971, fue aprobado el 1
° 

de Setiembre

de 1981, y disponía incentivos tributarios para la exploración.

El texto de la Ley 256/81, así como el del Decreto 45-A/80, 

que modifica el Artículo 15 de las Regulaciones de Impuestos 



- 33 -

contenidas en el Decreto N ° 151/72 publicado el 6 de Mayo de 

1972, se puede ver en Furope - Basic Oíl Laws ;f concession 

contracts. 

El impuesto a los ingresos de petróleo ha sido fijado en 45%. 

r..os contribuyentes pueden establecer anualmente una reserva 

para la Restauración de campos Petrolíferos (RRCP), que es

considerada corno un costo de operación. 

I.,a RRCP no debe exceder la menor de las siguientes cantidades: 

(1) 25% del valor bruto de las ventas de petróleo producido

por el contribuyente en sus respectivas áreas de

concesión, en el afio fiscal al que se aplica la reserva,

(2) 40% de la cantidad sobre la que el contribuyente

declara la renta imponible, de acuerdo con las

condiciones de este decreto ley y las correspondientes

regulaciones, sin tomar en cuenta la RRC'P.

La cantidades que comprende la RR::'P deben ser invertidas en 

exploración petrolera dentro de los tres años que siguen al 

establecimiento de la reserva. 

59. Qatar aplica un izrpuesto a la renta de petr6leo de 85%, sin

embargo, el único contrato que queda con empresas privadas
(contrato de Wintershall Group de 1976) dispone que los

impuestos a la renta sean pagados por el gobierno por cuenta

del contratista. La tasa de impuesto empresarial general a la

renta es por un máximo de 50%.

60. La tasa tributaria de 50% de Ras al-Khaimah se basa en el

contrato de Vitol de 1973. Fuente: Medio oriente - Basic Oíl

Laws � Concession Contracts, Suplemento 4.
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61. Arabia Saudita aplica un impuesto de 85% sobre las operaciones

petroleras que realiza la Getty Oil cornpany. El Consorcio

Arameo opera a base de una tasa de servicio p:>r barril

relacionada con un índice de inflacioo. Ia tasa empresarial

general es de 45% máximo. Fuente: International Taxation

Series, suplemento 43.

62. En Somalía, a base de un contrato típico (�utsche Texaco),

además de honorarios, arrendamientos y regalías, los contratos

pagan un impuesto de 35%, deduciendo honorarios,

arrendamientos, regalías y todos los demás pagos que se

efectúa.n al gobierno (excepto el impuesto especial a la

renta), y todos los demás gastos. Además, los contratistas

pagan un interés de ganancias netas del 30% sobre la renta

neta. Si los pagos totales al gobierno no llegan al 67% de

las ganancias del contratista, éste debe pagar una cantidad

adicional para que el total de pagos sea igual al 67% de las

ganancias. Si el total excede el 67%, el exceso se usa como

crédito en afl'os subsiguientes. Fuente: Petroleum

Legislation, Suplemento 45.

Según el sistema fiscal de Somalía propuesto en 1983, se 

aplica un impuesto a la renta neta de petr6leo en lugar del 

pago del impuesto a la renta y del impuesto del gobierno 

local, a una tasa de 35%. La tasa imp:>nible está definida 

convencionalmente como la renta bruta menos todas las 

deducciones permitidas, incluyendo el Impuesto Suplementario a 

los Ingresos que se describe a continuación. 

Todos los gastos incurridos en exploración y desarrollo son 

capital izados y castigados contra la renta bruta sobre una 

base de línea recta durante 4 años, a partir del año en que 

comienza la producción o del año en que el activo entra en 
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servicio, la fecha que sea más tarcUa. Las pérdidas pueden 
. 

. -..� 

llevarse a los años siguientes sin límite. A nivel nacional 
; • � · .. ' • . ¡ . ' 

se permite la consoliqactón de la renta neta pra efectos de la 
• ; : • ' ' ,¡ 

sustit�ci6n de impuestos, sujeto a las reglas de procedimiento
:! 

' 
1 

contable. 

Un Impuesto SUplemen.�a��o a lo� ��li'e�Of (�SI) es acotado

sobre el qujo de caja n�to d�s�_éE! d_e ii:apuestos a una tasa 

que fluctúa con la tasa_ real de rendimiento de flujo de caja 

descontado realizada por el contratista sobre la inversión 

total del proyecto. Aunque el programa del Impuesto 

SUplementario a los Ingresos puede ser negociado y varía de un 

contrato a otro, el progra� de tasas usado a9\JÍ con fines de 

ilustraci6n es: 

RRI real antes de impuestos del 

contratista(%) Tasa de ISI (%) 

Menos de 15% 0% 

15 - 20% 501 

20 - 25% 70% 

Más de 25% 80% 

Estas tasas reales de rendimiento están ajustadas a la 

inflación agregando la tasa supuesta de la inflaci6n en 

dólares de los Estados Unidos. Al computar el flujo de caja 

neto ,se incluyen todos los gastos corno desembolsos incurridos 
' .· · . ,' ( 

durante el año, excluyendo solamente los pa�os de intereses y 

bonificaciones. 

63. En Fspafia, los tenedores de permisos de exploración deben 

pagar un impuesto anual de superficie .PC?r hectárea, que varía 

de una a cuatro pesetas. Los tenedores de concesiones deben 

. ' 
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pagar un impuesto anual de superficie que varía de 25 pesetas 

durante los primeros cinco años a 70 pesetas durante los 

siguientes cinco años, 185 pesetas durante el tercer período 

de cinco años, 230 durante el cuarto período de cinco años, 

185 durante el quinto período de cinco años, 95 durante el 

sexto período de cinco afios y 70 durante todas las pr6rrogas. 

Además, las empresas productoras están sujetas a un impuesto 

empresarial general a la renta. ros impuestos sobre petróleo 

pueden ser deducidos de la renta imponible para determinar el 

monto adeudado bajo el impuesto empresarial general a la 

renta. Fuente: Petroleurn Legislation, Suplemento 24. 

64. Sri r...anka tarnbi�n aplica un impuesto a los dividendos pero los

operadores petroleros bajo contratos de participación de

producción han podido negociar su exoneración. un impuesto de

8% se aplica a los pagos brutos a sul>-contratistas. Fuente:

Asia ;f Australasia - Basic Oil Iaws f. concession Contracts,

suplemento 69.

65. En el Sudán, además de honorarios, arrendamientos y regalías,

la empresa debe pagar en lugar del impuesto a la renta normal

y el impuesto municipal, un impuesto especial a la renta de

35%, deduciendo honorarios, arrendamientos, regalías y todos

los demás pagos que se efectúen al gobierno (excepto el

impuesto especial a la renta), y todos los demás gastos.

cuando las deducciones exceden la renta, el exceso se lleva al 

año subsiguiente. Además, la empresa pagará un interés de 

ganancias neto de 30% sobre su renta neta. 

Si el total de pagos al gobierno no alcanza el 67% de las 

ganancias de la empresa, ésta pagará una cantidad adicional 

para que el total de pagos sea igual al 67% de las ganancias. 
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Si el total ~gado excede el 67%, el exceso se usará como 
~ • J ,. • 

crédito en el afio subsiguiente. 

66. El impuesto empresarial nacional de Suecia es de 40%. El 

impuesto municipal es de 25% - 34% (tenencia de acciones 28%), 

para una tasa efectiva canbinada de 60.4%. 

67. La trib~taciém en suiza es variada, pues cada cant6n tiene su 

propia legisl~~i6n tributaria gu~ varía entre 5% y 35% a base 

de una relaci6n . de ganancias a capital y reserva. El impuesto 
! V 

federal de defensa es de 3.63% a 9.8% de las ganancias netas. 

68 . I.J)s contrato,s ~ Siria son de partici¡:iaci6n en la produci6n, y 

~l impuesto eq:,resarial a la renta de 36% es pagado por el 

gobierno .por . cuent~ del contratista. F\.lente: Middle Fast -

Basic Oil La~s L Concession Contracts, suplemento 62. 
' ' 

.r 
69. Le acuerdo ca, los contratos de plataforma marítima para 

petr6leo de Taiwán, si los pagos p::,r regalías e impuestos del 

contratista ascienden a menos del 50% de su renta impa,ible 

proveniente de la venta de _petr6leo ~jo el contrato, debe 

pagar la _diferen.~.ia al estado. ~:i• el agregado de las regalías 

y otros impuestos supera el 50% de la renta iJ!iJC)nible del 
~ -~ ~ ' ' ~-~ ~ . . . 

contra~ista, éste puede reducir el pago de su impuesto a la 

renta pero no de su regalía (si el exceso continúa por encima 
' . . ,, ¡ 

del 50% de la renta imponible, éste puede acreditarse contra 
t. { • 1 \ , . • •• 

el impuesto la renta correspondiente al año siguiente). 

Fuente: _Pett:oleum concession Handbook, suplemento 52. 

70. La q:-i~utación petrolera de Tanzl;!nia consiste de un impuesto 

empresarial general a l~ _renta más ~nin-puesto a las ganancias 
' . . 

adicionales, . el que s_ea mayor que (a) ,4?% sobre el flujo de 
. \ .• ' 

caja ne~<? acurnu~ado a 17% más inflaci6n y (b) 90% sobre el 
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flujo de caja neto acurulado a 221 JMS inflaci6n. con una 

deducci6n tributaria permitida de 451. Fuente: South L 

Central Africa - Basic Oil I.aws L Concession Corltracts. 

71. Según el Decreto ~i de Tailandia del 3 de Dicieri>re de 1971, 

las empresas pegan un inpuesto a la renta sobre las 

operaciones petroleras a una tasa de SOi, con un amxim de 

60%. El inpuesto enpresarial general náxi1110 es de 40%. 

Fuente: Asia and ~ustralasia - Basic Oil J.aws l. concession 

Contracts, SUplemento 71. 

72 . Trinidad aplica un ráJimen especial de illpllesto a la renta a 

la industria petrolera bajo la Ley de Trirutación del Petr6leo 

de 1974, pero el impuesto a la renta se calcula dé acuerdo a 

la Ley de Tributaci6n Enpresarial y a la or~nza de I11p.1esto 

a la Penta. Básicamente, la r..ey de Tributaci6n del Petróleo 

estipula tres regímenes tributarios separadoes producci6n, 

refinaci6n y cc:nercializaci6n. 

El régimen de inpuestos a la producci6n dispone que la renta 

se base en el precio de venta . o el preciQ de referencia, el 

que sea roayo:r, y adarás que la renta se considere ganada 

cuando el petróleo es recibido en el patio principal de 

tanques de la za,a de almacenamiento de c&da canp:>. Se 

establecen precios de referencia separados· pera cada productor 

a base de las características especiales.de: su crudo. 

Las ganancias de las personas dedicadae a las operaciones de 

producci6n se conputan de conformidad con los principios 

generalmente aplicables del impuesto a la renta. F.stos 

permiten la deducci6n de los gastos usuales y el castigo de la 

inversión mediante anortizaci6n, depreciación o cargo directo 

a gastos. A los que están en áreas nuevas se les permite 
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hacerlo sólo d~spúes de iniciada la producción comercial. Si 

se certifica que no hay· prcducci6n comercial en una 

determinada . área, • entonces la inversión podría · deducirse de 

cualquier otra operación productora en Trinidad. La 
1 

posibilidad de ·deducción de los cargos administrativos del 

exterior está limitada a 1% de los demás gastos. 

La operación de refinación está sujeta a un · impuesto general 

de una determináda cantidad 'de centavos pór barril en lugar 

del impuesto a la renta, y esta 

para diferentes refinerías. 

cantidad . s~ fija por separado 

La tasa tributaria sobre la 

operación de canercializaci6n y · 'de negocios es· por lo general 

de 50% • . 

De acuerdo con loe · caitratos de partici'pacirn · en la producción 

suscritos en 1975, todos · lo . inpuestos son pagados por el 

gobierno.• .. 

La tasa del impuesto empresarial en Trinidad es de 45% de las 

ganancias imponibles. Sin ,ernbargo, con· el fin dé fomentar la 

perforación explQratoria en tierra firme, se otorga a las 

empresas el incentivo de una deducción igual a la regalía por 

pagar sobre el crudo obtenido de formaciones antes no 

productivas, que puede deducirse de la , renta imponible por un 

período de c~tro años tina vez ·terminada · la perforación del 

pozo positivo. 

El 14 de Mayo de 1981 se pronulg6 la Ley de · Enmienda de 

Tributación Petrolera de 1981. Esta estipulaba un impuesto 

suplementario al petróleo, deducible del impuesto empresarial, 

de 35% de la• producción de q:,eraciones ·erí tierra firme 

(reducido a 15% .!! , · mediados de 1983} · y de 60% para la 

producción de operaciones en la platafor,m¡, niarítima. Una tasa 
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por produci6n deducible de la renta bruta en el caso de campos 

que producen más de :?.,200,222 barriles por año y hasta 10% 

para campos que producen más de 6,200;001 barriles por año. 

una tasa por exploración -de 150% de los costos directos 

deducibles del inpuesto a la renta bruta tambi~n contenido en 

la Ley de 1981. la misma ley estipula un impuesto 

suplementario a la refinaci6n de cinco centavos de us$ por 

barril sobre el crudo recibido para "ref inaci6n total y de dos 

centavos de us$ por barril para "refinaci6n ligera". Fuente: 

International Taxation Series. suplemento 32. 

73. Basado en el contrato de Houston Oil & Gas; el irrpuesto al 

petróleo de TUnicia es por un máximo de ~0% de las ganancias 

netas anuales. las enpresas petroleras están exoneradas de 

todos los demás impuestos. El contrato de Pecten (afiliada de 

USA SHELF) de 1978 tiene un impuesto empresarial máximo de 

80%. Fuente: North Africa - Basic Oil Iaws & Concession 

Contracts, SUplemento 46. 

74. El impuesto empresarial a la renta de 'l\Jrquía es de 40%. 

Además, las ganancias disponibles para distribución a 

accionistas extranjeros están sujetas al impuesto a la renta 

(impuesto a la retenci6n de ganancias) de 20%. Este inpuesto 

a la renta es aplicable al mismo tiempo que el impuesto 

empresarial y, en la práctica, los dos inpuestos se pagan 

juntos. I.a tasa efectiva combinada es de 52% para las 

empresas 100% de propiedad extranjera. 

75. La tasa triootaria de 55% deUmm al--Oaiwain se da de 

conformidad con el Decreto de Impuesto a la Renta de 

al--Qaiwain según se aplica a la roncesi6n del superior Group 

del 16 de Agosto de 1974. Fuente: Midle East - Basic Oil 

Laws & Concession contracts, Suplemento 67. 
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76. r..a tributaci6n del Reino Unido consiste del impuesto 

empresarial general a la renta de 52%, más el Impuesto a los 

Ingresos de Petróleo (IIP) de 75% y el Adelanto del Impuesto a 

los Ingresos de Petróleo (AIIP). Fl AIIP se aplica a una tasa 

del 20% con una sola deducci6n d~ un millón de toneladas por 

año. Esta será acreditable contra el IIP normalJ cuando no se 

paga IIP o la obligación no es suficiente para absorver el 

AIIP, el exceso de AIIP se lleva y castiga contra futuros 

AIIP. En caso que durante toda la vida del campo no haya un 

I IP suficiente contra el cual descontar el .AIIP, el exceso de 

AIIP será reembolsado al final de la vida del campo. Fuente: 

International Taxation Series, suplemento 39. 

En Marzo de 1983 se anunciaron cambios en los impuestos que 

afectaban los campos existentes. 

La liberación de impuestos producir~ la eliminación por etapas 

de los pagos adelantados del IIP para fines de 1986 y una 

reserva para que las empresas castiguen los costos de 

evaluación de perforaci6n contra cualquier campo en el Mar del 

Norte sujeto al IIP. 

La tasa de adelanto de IIP del 20% disminuye a 15% en Julio de 

1983 y continúa así hasta 1984. En 1985, la tasa será de 10%, 

bajando a 5% el'l 1986, su último año. 

La liberación del IIP fue extendida a los propietarios de 

oleoductos con el fin de alentarlos a recibir petróleo y gas 

de otros campos en sus sistemas de transporte. 

Antes de los cambios de 1983, los operadores pcx:lían deducir el 

costo de evaluación de perforación de la renta sujeta al IIP 

cuando el carrp:, entraba en produci6n, pero esta deducción se 
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aplicaba solamente a la renta de ese campo. Podían recibir la 

liberación para los costos de evaluación de perforación de los 

campos que no entraban en producción, pero sólo después de 

probar al gobierno que los campos eran antiecon6rnicos. 

D: acuerdo con el programa de 1983, los costos de evaluación 

de perforación son considerados de una manera muy similar a 

los gastos de pozos secos. 

En una movida afín, el gobierno abolió la regalía de 12. 5% 

para los proyectos aprobados después del 1° de Abril de 1982, 

y duplioo la cantidad de petróleo excnerado del Impuesto a los 

Ingresos de Petróleo ( IIP) a un millón de toneladas métricas 

por año, sujeto al límite acumulativo de 10 millones de 

toneladas métricas por campo. 

Se ha simplificado el sistema tributario para estos campos, 

estando los operadores sujetos solamente al JIP y al impuesto 

empresarial. I os cambios han · reducido la tasa de impuesto 

marginal de 89.5% a 88% y la tasa promedio de impuestos de 70% 

a 60%. Las disposiciones de 1903 no se aplican a la 

ampliación de los proyectos existentes ni tampoco a los nuevos 

desarrollos de gas en la cuenca sur del Mar del Norte. 

77. En los Estados Unidos los productores de petróleo están 

sujetos a un impuesto empresarial general federal a la renta 

de 46%, y a un impuesto a las Ganancias Imprevistas (IGI) de 

impuestos I estatales, para una tasa tributaria total e 

aproximadamente 81% 

El IGJ, efectivo al 1 º de t,erzo de l 980, se aplica en tres 

partes o "niveles" que van desde 70% sobre "petróleo antíguo" 

(descuhierto antes de 1973) hasta 30% sobre "petróleo nuevo" 
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(descubierto después de 1978). La combinaci6n hace que el 

impuesto sea de aproximadamente E0%. Fl IGI afecta sólo al 

precio de venta sobre un precio base de aproximadamente 

$13.00/barril para el petr6leo antíguo y de $17.50/barril para 

al petróleo nuevo. Estos precios base son escalados con la 

inflaci6n, más 2% anual. 

En 1981 se aprob6 una reducci6n de 50% en el impuesto a 

"ganancias iJ'!lprevistas" sobre todos los nuevo~ descubrimientos 

de petróleo en los Estados Unidos. El nivel 3 incluye el 

petróleo nuevo con una tasa JGI de 22.5% en 1905, 20% en 1984 

y 15% a partir de 1986. 

78. ~ Uruguay la explotaci6n y venta de petr6leo están exoneradas 

de todos los impuestos 'excepto del impuesto anual de 15% sobre 

la "renta considerada" que se define como el 50% del pago 

obtenido, ya sea en dinero o especie, por la empresa privada 

contratista como resultado de la producción bajo el contrato. 

En efecto, este impuesto equivale a 7 .5% de 1;ega1Ía sobre la 

participación de la empresa en la producción, por pagar en 

dinero. El impuesto empresarial general es de 25%. Fuente: 

South America - Basic Oil I~ws & concession Contracta. 

79 . Las operaciones mineras y petroleras en la Unión Soviética 

están reguladas por la ley de Mine.da aprobada el 1 º de Enero 

de 1976. No hay reservas para el reembolso de concesionarios 

petroleros ni reservas para impuestos. La traducción de la 

ley ha sido publicada en Europe ~ Basic Oil I~ws & concession 

contracts, Suplemento 64. 

80 . TOdas las operaciones petroleras en Venezuela fueron 

nacionalizadas a partir del 1° de Enero de 1975. La 

participación privada en la exploración y producción de 
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petróleo está limitada a contratos de servicio. I..os tenedores 

de contratos de servicio están sujetos a la I~y de Impuesto a 

la Renta venezolana. Véase un resumen de un contrato típico 

de servicios en Petroleum concession Fandbook , Exxon Services 

Company, Inc. , SUplernento 35. El inpuesto empresarial es de 

50%, el impuesto a la remesa de dividendos/ganancias es de 

20%, para una tasa combinada efectiva de 60%. 

81 . No se dispone de informaci6n precisa sobre la tasa tributaria 

en Vietnam. El contrato de Bow Valley Group y otros contratos 

suscritos en 1978 s61o contienen la estipulación que el 

impuesto a la renta y otros impuestos que se aplican a las 

empresas deben ser pagados por el gobierno. El texto de los 

contratos se puede encontrar en Asia & Australasia - Basic Oil 

Laws & concession contracta, suplemento 76. 

82. La tasa tributaria de 55% en Yemen se basa en el contrato de 

r:eutsche Shell de 1974. Referencia: Middle Fast - Pasic Laws 

& Concession Contracts, Suplemento 72. 

83. Y\Jgoslavia no aplica impuesto federal a la renta, sin embargo, 

tiene un impuesto provincial a la renta. La tasa en Croacia, 

donde están operando empresas mixtas con empresas petroleras 

internacionales es de 35%. La estructura usada por las 

asociaciones de empresas mixtas 

arreglo conplicado según el cual 

se conoce como BOAI.S, un 

la participaci6n de las 

empresas privadas internacionales está limitada a 49%. 
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RIDALIAS MUNDI.ALEE SOBRE EL PEI'ROLEO Y GAS - 1984 

tas tasas están vigentes a partir del 1 de Fnero de 1983. Las tasas 

indicadas constituyen la regalía máxima-cuando existe una serie de 

valores de regalía, ello se indica en las notas. Se podrán obtener 

mayores detalles sobre cualquier aspecto dirigiéndose por escrito 

directamente a '!he .Barrows company, Post Office Box 337, Grand 

central Station, New York, New York, 10163. 

páis Tasa de F.egalía 

Abu Dhabi: 12% a 20% (1) 

Aden: No especificado 

Afghanistan: 11 11 

Ajman: 18% petr6leo, 10% gas (2) 

Algeria: 12.5% (3) 

Jlngola: Ninguno 

Antigua: Ninguno (4) 

Argentina: 12% (5) 

Australia: 10% (6) 

Austria: 20% petróleo, 15% gas (7) 

Bahamas: 40% (7-a) 

Bahrain: 20% (8) 

Bangladesh: Ninguno 

Barbados: No especificado 

Belgium ~ Luxenibourg: 11 11 

Belize: 20% (9) 

Benin: 12.5% (10) 

Bolivia: 11% 

Botswana: No especificado 

Brazil: Ninguno 
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Brunei: 12.5% 

British Virgin Islands: 12.5% 

B.lrrna: Ninguno 

Burundi: 12. % petr6leo, 5% gas 

Carneroon: Ninguno 

canada: 10% + 40% PIR (11) 

Cape Verde: 

cayman Islands: 12.5% 

Central African Republic: No especificado 

Chad: 12.5% 

Chile: Ninguno (12) 

China, People's Republic of*: 17 .5% (13) 

Colombia: 20% 

Cornoro Islands: 

Cbngo, People's Republic of the: 15% 

Costa Rica: No especificado (14) 

eyprus: 12.5% 

Denrnark: 16% (15) 

D:>rninican Republic: 15% (16) 

Dubai: 12.5% (17) 

Ecuador: 18.57% (18) 

Egypt: 10% (19) 
El Salvador: No especificado 

Equatorial Guinea: 10% (20) 

Ethiopia: 12.5 

Fiji: 12.5% 

Finland: No especificado 

France: 30% (21) 
French Guiana: 12% (5% gas) 

Fujairah: 12.5% ( 22) 

Gabon: 20% 

The Gambia: 12.5% 

Germany, Federal Republic of: 32% (23) 
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Ghana: 12.5% (24) 

Greece: 12.5% 

Greenland: 12.5% 

Grenada: No especificado 

Guadeloupe: 12% 

Guatemala: 20% (26) 

Guinea: 12.5% 

Guinea-Bissau: 20% petróleo, 15% gas 

Guyana: 25% (27) 

Haití: Ninguno 

Honduras: 12.5% 

Hong Kong: 5% 

Iceland No especificado 

India: 10% (28) 

Indonesia: Ninguno 

Iran: Ninguno 

Iraq: Ninguno 

Ireland: 16% (29) 

Israel: 12.5% 

Italy: Costa fuera 8% petr6leo, 5% gas 

Ivory Coast 12.5% (30) 

Jamaica: 12.5% 

Japan: No especificado 

Jordan: Ninguno 

Kampuchea, Democratic: 12.5% a 100,000 b/d, 

15% nás de 100,000 b/d 

Kenya: 20% petr6leo, 15% gas (31) 

Korea 12.5% 

Kuwait: 20% 

Laos: 5% (32) 

Lebanon: 15% (33) 

Lesotho: Ninguno 

Liberia: 12.5% 



Libya: 

Madagascar: 

Malawi: 

Malaysia: 

Mali: 

Malta: 

M:luritania: 

.Mauritius 

Mexico: 

Morocco: 

Mozambique: 

Nepal: 

Namibia: 

Netherlands: 

Netherlands Antilles 

Neutral Zone: 

New Zealand: 

Nicaragua: 

Niger: 

Nigeria: 

Norway: 

Qnan: 

Pakistan: 

Palau: 

Panama: 

Papua New Guinea: 

Paraguay 

Peru: 

Philippines: 

Portugal: 

Puerto Rico: 

Qatar: 

Ras Al-Khaimah: 
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16 2/3% (34) 

20% petr6leo, 15% gas 

No especificado 

10% (35) 

12.5% petr6leo, 5% gas 

12.5% 

12.5% (36) 

12.5% 

35% (37) 

20% (37-a) 

15% (37-b) 

10% petróleo, 10% gas 

Ver South Africa 

15% (38) 

40% (39) 

20% 

No especificado 

16 1/3% 

12.5% petróleo, 5% gas 

20% 

16% - 12.5% gas 

20% 

12.5% 

12.5% 

15% 

1.25% 

15% petróleo, 10% gas 

8% 

Ninguno 

12.5% 

16 2/3% 

20% 

15% 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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Saudi Arabia: 20% (45) 

Senegal: 12.5% petr6leo, 5% gas 

Seychelles: 12.5% (46) 

Sharjah: 14.5% (47) 
1 

Sierra Leone: 12.5% petr6leo, 5% gas 

Singapore: Ninguno 

Sornalia: 15% (48) 

Solanon Islands: 

South Africa: Ninguno 

Spain: Ninguno 

Sri Lanka: Ningtmo 

Sudan: 12.5% 

SUriname: 10% 

9.\leden: Ninguno 

SWitzerland: 15% (49) 

Syria: 12.5% 

Taiwan: 12.5% 

Tanzania: No especificado (50) 

Thailand: 12.5% (51) 

TCXJO: 1% (52) 

Tonga: 12.5% 

Trinidad L Tobago No especificado (53) 

TUnisia: 15% (54) 

Turkey: 12.5% 

Uganda: No especificado 

Umrn Al-Qaiwain: 18% (55) 

United Kingdon: 12.5% (55-a) 

tínited States: 25% (56) 

Upper Vol ta: 5% (57) 

Uruguay: 7.5% (58) 

Venezuela: 16 2/3% (59) 

Vietnam: No especificado (60) 

Yemen Arab Republic 
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(North Yemen) : 12.5% (61) 

YUgoslavia: Ninguno 

z.aire: 12.5% 

z.ambia: No especificado 

Zimbabwe: 4% 
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TASAS DE RroALIAS MUNDIALES VIGENTFS POR PAIS AL 1/1/84 

OOI'AS 

1 . La regalía de Abu r:tiabi es de 12. 5% sobre la producción 

inicial, 16% oon 100,000 b/d, 20% oon 200,000 b/d. La tasa se 

basa en el contrato Amerada/Occidental de 1980. Fuente: Middle 

East Basic Oil Laws and Concession Contracts, Suplemento 75. 

2 . No existe disposici6n legal. 

Northland Minerals de 1981. 

r.a regalía se basa en el Contrato 

Fuente: Middle East. Basic Oil 

Laws and Concession Contracts. suplemento 75. 

3. No se paga regalía bajo .los oontratos de empresa mixta con 

Sonatrach, la Compañía Estatal. El decreto del l de Enero de 

1975 estableci6 la regalía en 20%. 

4. No se paga regalía al gobierno. No obstante el gobierno paga 

una regalía de 5% al contratista (Contrato costafuera Aladdin 

de 1981). Fuente: central America ~ caribbean - Basic Oil r.aws 

and Concession Contracta. suplemento 45. 

5 . No se paga regalí~ bajo oontratos de riesgo, la única forma de 

concesión otorgada bajo la Ley 21778. Conforme a la Ley 

Petrolera (no contrato de riesgo) 17.319 de 1967, la regalía es 

de 12% sobre·• la producción proveniente de concesiones de 

desarrollo (bajo circunstancias especiales puede reducirse en 

5%). Ver Oil Legislation. Suplemento 34, página 65. 

6. I.a regalía (Federal) es de 10% costa fuera (puede aumentar a 

12.5% si el arrendatario toma un área más grande que la 

normal), las tasas por concesiones terrestres de los Estados 
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son de 10% (New South Wales, Victoria, Queensland, South 

Australia}, y de 5% a 12.5% en Western Australia. Northern 

Territories 10%. 

7 . La regalía de 20% para petróleo y de 15% para gas fue 

establecida por la modificatoria de 1982 al Acta de Minería de 

1975. Fuente: Europe - Basic Oil Laws and Concession 

Contracts. 

7-a . Escala gradual de 16-2/3% a 40% sobre 300,000 b/d (basado en 

el contrato Natomas de 1983). 

8 . La ley 1/1977 estableció la regalÍa en 20%., El contrato 

superior Oil, vigente en 1982, tiene una regalÍa de 12.5% 

hasta los 50,000 b/d, aumentando a 16% sobre los 200,000 b/d. 

Fuente: Middle East - Basic Oil Laws and Concession Contracts. 

suplemento 74. 

9 . S.I. 52 de 1978 estableció la regalía en 20%. Fuente: central 

America and caribbean-Basic Oil Laws and Concession Contracts. 

suplemento 17. Un contrato de 1982 tiene una regalía de 18.5%. 

10. 12.5% sobre petróleo hasta una profundidad de 50 metros, 10% 

entre 50 y 100 metros, 5% para una profundidad superior a 100 

metros. 

11. La regalía federal de Canadá es de 10% 
, 

mas una 

Incrern~ntal Progresiva (PIR) de 40% sobre utilidades 

superiores a cierto nivel. Alberta, la provincia productora 

de petróleo más grande, acota una regalía variable dependiendo 

de la clasificación del petróleo (petróleo antiguo, petróleo 

nuevo, etc.) que fluctúa desde 22% hasta 40%. 
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12. No existe regalía bajo contratos petroleros otorgados a 

compañías internacionales (ver texto de Amerada Hess Petr6leos 

Chile del 7 de Diciembre de 1977). South America - Basic Oíl 

Laws and concession Contracta. suplemento 41, página l. 

13 . La regalÍa de 17 .5% queda definida en el Contrato l-bdelo de 

1982 para operaciones costafuera. La tasa efectiva puede 

estar sujeta a negociaciones. Para texto de Contrato l-bdelo, 

ver Asia ~ Australasia - Pasic Oíl r.aws and concession 

Contracta. Sumplemento 75. 

14. !fijo la ley de Minería del 22 de Octubre de 1982, se podrá 

otorgar contratos petroleros bajo condiciones especiales que 

han de ser establecidas por la Asamblea legislativa. Un 

contrato entre ERAP y el gobierno suscrito hace algunos arios 

contenía una regalÍa que variaba desde 10% hasta 16 2/3% para 

petróleo y 12% para la producción de gas natural. 

15. Las tasas aplicables al Contrato M:>delo de 1983 para 

exploraciái y explotación son de 2% sobre la producción hasta 

725,000 metros cúbicos, 8% sobre la producci6n desde 725,000 

hasta 290,000 metros cúbicos, y 16% sobre la producción 

superior a 290,000 metros cúbicos. 

16. Basado en el contrato cariboil Corporation/Stallworth/Texas 

crude. Ver texto en central America ~ r.aribbean - Basic Oíl 

I.aws and Concession Contracta. Suplemento 27. 

17. Ver el contrato de concesi6n con Texas Pacific del 18 de Marzo 

de 1975 publicado en Middle East - Basic Oil Laws and 

Concession contracta. suplemento 68. 

18. La tasa fue establecida _por el Decreto 2059 del 16 de 
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Diciembre de 1977. Esta tasa no se aplica al Contrato MJdelo 

de 1982. El contrato Texaco/CEPE de 1973 tiene una tasa 

variable desde 12. 5% sobre la producci6n de petr6leo crudo 

inferior a 30,000 b/d; hasta 14% sobre 300,000 b/d a 60,000 

b/d, y una tasa máxima de 16% sobre los 60,000 b/d. 

19. La regalía la paga el gobierno (EGPC), y no el contratista. 

20. La regalía fue establecida en 10% en el Decreto-Ley 7/1.981 del 

16 de Junio de 1981. El eontrato .lt:>delo de 1981 se basa en la 

participaci6n en la producci6n y no establece disposiciones 

sobre regalías. El texto de la Ley y el contrato modelo se 

pueden ver en South and Central Africa - Basic Oil I..aws and 

concession Contracta. suplemento ~O. 

21. Petróleo antiguo (proveniente de pozos en explotaci6n antes del 

1 de Enero de 1980) - 8% sobre la producci6n de 50,000 

toneladas métricas/año (1,000 b/d a 2,000 b/d aproximadamente), 

30% sobre 100,000 hasta 300,000 toneladas métricas/afio (2,000 

b/d a 6,000 b/d aproximadamente) y 30% sobre 300,000 toneladas 

métricas anuales. El petr6leo nuevo (producido por pozos en 

explotación después del 1 de Enero de 1980) varía en la misma 

escala desde ninguna regalía p:,r una producción inferior a 

50,000 toneladas métricas anuales hasta 6% sobre 50,000 a 

100,000 toneladas métricas anuales; 9% sobre 100,000 a 300,000; 

y 12% sobre producción superior a 300,000. No se paga regalía 

por gas natural por menos de 300,000 millones de metros cúbicos 

al año, pagándose 30% por petróleo antiguo y 5% sobre gas nuevo 

por rrés de 300,000 millones de metros cúbicos al año. Las 

regalías sobre el petróleo y el gas se basan en su valor en la 

cabeza del pozo. Aún no se ha legislado sobre las regalías 

correspondiente a operaciones costafuera. La legislación sobre 

regalías quedó establecida en la Ley 80-1974 del 30 de 
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Diciembre de 1980 (Artículo 8-III), y modificada por la Ley 

81-1160 del 30 de Diciembre de 1981 (Artículo 20) • El texto 

puede verse en Europe - Basic Oil Laws and Concession Contracts. 

22. No existe legislaci6n petrolera. I.a regalía de 12. 5% se basa 

en la Concesi6n de Reserva de Petróleo y Gas del 5 de Julio de 

1974. El texto puede verse en el Petroleum Concession 

Handbook. SUplemento 21. 

23. I.as autoridades estatales fijan la regalía en un máximo de 40% 

conforme al Acta de Minería Federal de 1980. A fines de 1982 

la tasa era de 32%. 

24. Basado en el contrato Agripetro del 10 de Enero de 1978, 

publicado en South and Central Africa - Basic Oil Laws and 

Concession contracts. suplemento 58. 

25. Conforme al código Petrolero de 1976, la regalÍa no puede ser 

menor de 12.5% y puede acelerar con la producci6n. No existe 

regalía en el contrato de producción de 1975 sobre el 

yacimiento Prinos (véase Europe - Basic Oil Laws and Concession 

Contracts. suplemento 36. 

26 . No se pagó regalia antes de 1983 bajo los contratos de 

participaci6n de producción. La regalía pagada por el Estado 

al propietario de tierras es igual a 0.5% del monto que recibe 

bajo el contrato. Véase Central America i:. Caribbean - Basic 

Oil r.aws and concession contracts. suplemento 39. 

El CÓdigo Petrolero de Guatemala de 1983 contiene una regalía 

progresiva ligada a la gravedad J\PI de la producción. La 

regalía es de 20% por_ una producción con gravedad API de 30 º , 

subiendo o bajando 1% por cada grado de gravedad API, y 
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declinando a un mínimo de 5% sobre una producción con gravedad 

API de 15°. La Ley Petrolera de Guatemala de 1983 tiene una 

regalía a escala gradual de 20% que declina con la producción a 

gravedad API hata 5%. 

27. Los Requisitos de Ley sobre Regalías son: 

12% sobre crudo recuperado en tierra, diez por ciento sobre 

crudo recuperado del área intersubmarina, y ocho por ciento 

sobre crudo recuperado fuera del área submarina. El petr6leo 

crudo con una gravedad API menor de 14 grados está sujeto 

uniformemente a ma regalía de ocho por ciento. Existe una 

regalía de 8% sobre gas natural producido en cualquier área. 

La regalía progresiva correspondiente al petr6leo, según la 

concesión de exploración/explotación de Home Oil Co. del 17 de 

Octubre de 1979 (publicado en el Manual de Concesiones 

Petroleras}: 

Producción - B/D 

O - 25,000 

25,000 - 75,000 

75,000 - 125,000 

125,000 - 175,000 

175,000 - o más 

1 • 

La regalía sobre el gas es de 10% fija. 

Regalía 

12.5% 

15.0% 

17.5% 

20.0% 

25.0% 

28. Los contratos terrestres especifican por Ley una regalía de 

10%. los contratos costafuera no contienen obligaciones de 

regalía. 
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29. Sobre los arrendamientos petroleros emitidos antes de 1975, los 

pagos representan 12.5% del valor en la cabeza del pozo. Para 

los arrendamientos petroleros otorgados después de 1975, se 

aplican regalías de escala gradual más compleja~: 

Tasa de Producci6n Regalía 

Hasta 40,000 b/d 8% 

40 a 100,000 b/d 10% 

100 a 225,000 b/d 12% 

225 a 350,000 b/d 14% 

Sobre 350,000 b/d 16% 

Una vez que la producci6n ha pasado el nivel de los 100,000 

b/d, la tasa de regalía no baja de 12%, aún cuando la 

producci6n decline por debajo de dicho nivel. 

En el caso de desarrollo marginal, se podrá negociar una tasa 

inferior de regalía si no se pudiera llevar a cabo el 

desarrollo de otro modo. 

30. En la Costa de Marfil la regalía sobre el petr6leo crudo se 

indica en el C6digo Petrolero pero el monto es negociable. la 

regalía mínima sobre el gas es de 5%. No se paga regalía sobre 

los contratos de participación en la producción. Sobre el 

contrato costafuera del GruJ?O Esso, bajo el código Petrolero, 

las regalías son corno sigue: 4% del valor de producci6n entre O 

y 500,000 toneladas/año (aproximadamente 0-10,000 b/d), 8% 

entre 500,000 y 1,000,000 toneladas, 10% entre 1,000,000 y 

1,500,000 tons., 11% entre 1,500,000 y 5,000,000 toneladas 

anuales, y 12.5% del valor de producción sobre los 5,000,000 de 

toneladas anuales (aproximadamente 100,000 b/d). 
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31. La regalía es negociable hasta máximo 20%. Las ofertas de 

exploración de Kenya en 1982 contienen una regalÍa de 12. 5% 

para petróleo y 10% para gas. Un contrato previo (Kenya--Cities 

Service rnc et al) establece una regalÍa de 16.5%. Fuente: 

south and Central Africa - Basic Oil Laws and Concession 

contracts. 

32. En L:ios el petróleo está sujeto a acuerdos especiales pero se 

rige por las disposiciones fiscales sobre concesiones mineras, 

que incluyen una regalía de 5% sobre el valor de los materiales 

extraídos. 

33 . En el Líbano la regalÍa es de 5% sobre el primer 1,000,000 de 

toneladas métricas (20,000 b/d aproximadamente), 15% sobre el 

siguiente 1,000,000 de toneladas, y 7 .5% sobre la producción 

superior a 2,000,000 de toneladas. Fuente: Middle East - Basic 

Oil Laws and Concession Contracts. Volumen II. 

34. La regalía de 16 2/3% se aplica a concesiones petroleras 

regidas por la ley del Petróleo 25 de 1955. ras concesiones 

otorgadas en años recientes lo han sido bajo condiciones de 

participación de producción sin acotación de regalía o 

impuesto. Fuente: North Africa - Basic Oil Laws and Concession 

contracts. Suplemento 58. 

35. Basado en el contrato Elf Group del 11 de Noviembre de 1982 

cubriendo exploración y desarrollo costafuera (ver Petroleurn 
1 

Concession Handbook. Suplemento 40). 

36. Las regalÍas en Mauritania son de 7 .5% sobre la producción 

petrolera hasta 10,000 b/d¡ 10% de 10,000 b/d a 20,000 b/d¡ 

12.5% sobre los 20,000 b/d¡ el Contrato M::>delo de 1982 se basa 

en participación de producción sin incluir regalías. 
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37. Se le exige a Petróleos Mexicanos que pague al Gobierno 

Federal un cierto porcentaje como regalías por la explotaci6n 

de los campos petroleros que le han asignado. El monto de tal 

regalía no puede ser menor de 10% ni mayor de 3$%. 

37-a. La regalía correspondiente al contrato de Amoco del 18 de 

Setiembre de 1981 es como sigue: 

Producción Total (B/D) 

o - 20,000 

20,000 - 40,000 

40,000 - 60,000 

60,000 - 80,000 

80,000 - 100,000 

Sobre - 100,000 

Regalía sobre Participación de Arnoco 

15% 

16% 

17% 

18% 

19% 

20% 

La legislación petrolera establece una regalía de 12.5% sobre 

el petr6leo y de 5% sobre el gas. 

37-b. Pagada por la E)npresa Petrolera F.statal. El contratista 

petrolero (Esso/Shell) abona a la Compañía Petrolera Estatal 

un pago por producción de 15%. 

38. La regalía por operaciones costafuera sobre licencias emitidas 

después de 1976 se rige por una escala gradual que varía de 

acuerdo con la producción desde l hasta 15% sobre la 

producción mayor de 10,000,000 de toneladas métricas/año. No 

se requiere pago de regalías por operaciones terrestres pero 

pueden convertirse en _p3rte de la concesión a opción del 

gobierno ( las conpaílías petroleras y el gobierno han 

concertado un contrato que estip.Jla un "beneficio" especial 

para el gobierno de 10% sobre las utilidades netas) (véase 
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Petroleum Handbook, Sección Países Bajos, 

página 25). 

suplemento 42, 

39. La regalía pagadera ¡:or Saba Bank Resources de acuerdo al Acta 

del 13 de Diciembre de 1976 es de 12. 5% sobre la producción 

hasta de 24,999, elevándose a 40% sobre la producci6n superior 

a los 299,999 b/d. Fuente: Central America s:, caribeean -

&!sic Oil Laws and concession Contracts . Slplemento 41. 

40. La regalía sobre petr6leo es de 20% para la producción 

costafuera. I.a regalía costafuera es de 18 •. 5% cuando la 

profundidad del mar es menor de 100 metros, de 16 2/3% después 

de ese punto. Fuente: South f, central Africa - Basic Oil I.aws 

and Concession Contracts. suplemento 59. 

41 . La regalía sobre petróleo es de 8% sobre la producción 

inferior a 40,000 b/d, aumentando a 16% sobre la producción de 

350,000 b/d o más. 

42 . No se paga regalía sobre contratos de participación en la 

producción. 

43 . La regalía la paga la empresa Estatal, PETROPERU. 

44. La regalía aumenta de 12.5% sobre la producción inicial hasta 

15% sobre la producción que exceda los 200,000 b/d. Fuente: 

Middle East - Basic Oil Laws and Concession Contracts. 

Suplernentq 42. 

45. Las empresas que operan bajo el contrato de servicio Saudi 

(Arameo) reciben el pago de una tasa ¡:or barril producido 

(véase Petroleum Legislation. Suplemento 33 para su 

descripción). Por tanto, no se paga regalía. La 
, . 
un1ca 
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compañía que continúa operando bajo concesión es Getty Oil en 

la Zona Neutral donde la regalía es de 20%. 

46 . La regalía en Seychelles es de 12.S por ciento del valor del 
• 1 

petroleo crudo producido ya sea en áreas terrestres o fuera de 

la costa donde la profundidad del agua no exceda 50 pies en 

marea baja. 

La regalía se reduce a 10 por ciento cuando la profundidad del 

agua es mayor de 50 pies p!rO menor de 150 pies, se reduce a 8 

por ciento en t:odas las demás áreas. Existe una regalía 

uniforme de 12.5% sobre la producción de gas natural. Fuente: 

International Taxation Series. 

4 7. Basada en el contrato Buttes/clayco del 29 de Diciembre de 

1969. No existe requisito legal de regalías. Fuente: Middle 

East - .B:lsic Oil and Concession Contracta. Suplemento 44. 

48 . La tasa de regaiía se especifica ~n 15% en el Reglamento de 

Minería. Un acuerC,O fechado 23 de Diciembre de 1979 entre el 

gobierno y Deutsche Tt?xaco especifica tma regalía de 20%. 

49. No existe una ley Petrolera Federal ni regaHas. La regalía 

de 15% indicaQa es para el cant6n de Ginebra. 

50 . El Acta ~obre Petr6leo de 1980 estipula una regalía (Sección 

81) sin definir el Jlalto y dispone asímisro que, en casos 

especiales, el Ministro podrá exonerar del pago de la 

regalia. El CC11trato de exploraci6n y explotaci6n del 17 de 

~tiernbre de 1981 entre Shell PetroleUln Development Tanzania 

Ltd., Tanzania .Petroleum· Development corporation del Gobierno, 

y el gobierno de Tan~nia, se basa en participación en la 

producci6n y no estipula una regalía. FUente: South i:. central 
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Africa - Basic Oil Laws and Concession Contracts. Suplemento 

66. 

51. La regalía sobre petróleo prooucido de áreas costafuera con 

una profundidad del agua mayor de 200 metros se reduce a 8 

3/4%. 

52. Se basa en el contrato de participación en la prooucci6n de 

Oceanic Resources fechado en 1977. 

53 . La regalía es negociada por el C'..obierno para cada área 

otorgada bajo licencia. Las operaciones costa fuera no pagan 

regalía. Ver central Arnericas L caribbean - Basic Oíl Laws 

and Concession Contracts. SUplemento 44. 

54. La regalía máxima de Tunisia es de 15%. La tasa de 15% se usa 

en el contrato (concertado en 1981 entre Occidental Petroleurn 

y EI'AP, la errpresa estatal). Fuente: North Africa - Basic Oil 

Laws and Concession Contracta. suplemento 55. 

55. Urnm al-Qaiwain no tiene ley petrolera. La tsa de regalÍa 

(tomada de la concesión de 1974 del Grupo Superior) es de 

14.5% del precio publicado sobre la producción inicial, 

aumentado a 16% sobre 50,000 b/d y en etapas hasta 18% por más 

de 150,000 b/d. Fuente: Petroleum Concessions Handbook. 

Suplemento 48. 

55-a. El reglamento presupuestario posterior a 1983 del Reino Unido 

elimina las regalías en los campos marginales. 

56. Las regalías federales en los Estados Unidos tienen una escala 

gradual basada en la proouccíón promedio correspondiente al 

mes calendario en barriles p::>r pozo por día. Las regalÍas 
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comienzan en 12.5% hasta p:,r 110 b/d se elevan en etapas hasta 

un máxirro de 25% sobre los 400 b/d. (Reglamento BIM del 22 de 

Julio de 1983). las regalías sobre operaciones costafuera son 

ofertables. Fuente: North ~merica - Oil and c..as ¡aw. 

57. Las tasas de regalías mineras en Upper Volta son máximo de 5% 

pero no se aplican al petróleo, que está sujeto a acuerdo 

especial que debe ser negociado con el gobierno. 

58 . La explotaci6n y venta de petróleo en el Uruguay está sujeto 

solamente a un inpuesto anual de 15% sobre 50% del pago 

obtenido, en dinero o en especie, que sea equivalente a una 

regalía de 7 .5% sobre participación en la producción de la 

compañía. 

59. Todas las o_peraciones privadas en producción petrolera han 

sido nacionalizadas. La regalía de 16 2/3% especificada en la 

Ley de Hidrocarburos de 1943, tal corro ha sido mooificada, 

continúa aplicándose a las empresas estatales que reemplazaron 

a los intereses privados después de la rey de Nacionalización 

del 27 de Agosto de 1975. Los contratos de servicio técnico 

que se concentraron posteriormente con los anteriores 

concesionarios privados no estipulan regalías. 

60 . Todos los contratos petroleros sucri tos desde la unificación 

de Vietnam no estipulan regalías pero son sobre la base de 

participación en la producción. Fuente: Asia ¿, Australasia -

Basic Oil Laws ¿, Concession Contracts. Suplemento 76. 

61. Tasa especificada en la concesión Deutsche Shell de 1974. 

Fuente: Middle East - Basic Oil Laws ~ Concession Contracts. 
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Me es muy grato saludar a todos los participantes en este Coloquio 

Internacional s II Respuestas del Mundo sobre Política Petrolera 11
, y en 

particular a los organizadores del evento, en nombre del Lic. 

Francisco Labastida Ochoa, Secretaria de Energía, Minas e Industria 

Para Estatal de México. 

Por mi conducto, el Gobierno de México quiere expresar su gratitud 

por haber sido distinguido con la invitación para participar en ete 

foro, en el que se están discutiendo opciones, experiencias y, sobre 

todo, realidades. los asistentes estamos seguros que el diálogo 

libre y plura.l es la mejor forma de entendimiento entre los 

pueblos. México acepta el diálogo y lo promueve, sobre todo 

tratándose de un tema central para la vida de nuestros países, como 

lo es el petróleo, y en un contexto más general, la energía. 

I.os energéticos han estado invariablemente vinculados al desarrollo 

de los pueblos7 no es exagerado afirmar que-de ellos depende en gran 

medida, el progreso de las naciones. La disponibilidad y consuno de 

energía es un indicador directo del nivel de desarrollo económico, 

social, científico y tecnol6gico de la comunidad. 
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Así, la evolución de la humanidad se ha ap::>yado sustancial.mente en 

el desarrollo de las fuentes de energía, el hombre ha multiplicado 

sus fuerzas a través de su uso. En el inicio fue la energía propia 

del hombre; p::>steriormente, la palanca, la rueda, el fuego, la 

energía animal, la del agua y la del viento. 

Con el inicio de la actividad industrial se inventa la máquina de 

vapor, se descubre y aplica la electricidad y en nuestro tiempo, la 

energía nuclear. En el constante esfuerzo p::>r mejorar sus 

condiciones de vida el hombre ha aplicado su talento para alcanzar 

sus objetivos de desarrollo. Tales objetivos están vinculados 

intrínsicamente al provechamiento de la energía. 

En el presente siglo la primacía del petróleo sobre las demás 

fuentes energéticas se ha debido a las ventajas de la naturaleza de 

su comp::>sición orgánica, versatilidad, economía y rendimiento. Cabe 

señalar además, que su papel como materia prima ofrece muy variadas 

aplicaciones industriales. 

La importancia que han 

evidente: Más del 20% 

llegado a adquirir los hidrocarburos es 

del comercio mundial está representado 

precisamente p::>r el intercambio de hidrocarburos. Su abasto seguro 

ha sido preocupación fundamental en el diseño de las estrategias de 

los países desarrollados y en . desarrollo, y su impacto p::>li valente 

condiciona variados aspectos del desarrollo integral de las naciones. 

En México, ios energéticos ocupan imp::>rtantes capítulos en la vida 

independiente de nuestro país que confirman nuestra vocación 

nacionalista. Explotación energética, desarrollo económico y 

soberanía nacional se encuentran plenamente identificados. 

El Estado ha asumido la resp::>nsabilidad histórica de la explotación 

de los recursos energéticos para beneficio de los mexicanos, y es 
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intransferible, inalienable e imprescriptible por lo que la toma de 

decisiones no obedece, por ningún concepto, a criterios 

utilitaristas que en aras de ganancias en el corto plazo propicie el 
• 1 , 

agotamiento prematuro de nuestras fuentes primarias de energ1a o la 

complacencia ante patrones consumistas de vida. 

La industria petrolera en México se inició a finales del siglo 

pasado con la explotación de nuestros recursos a cargo de compañías 

extranjeras. Esta práctica permitió que durante los años veinte, 

nuestro 
, 

llegara el segundo exportador mundial de pa1s a ser 

petróleo, produciendo en promedio 325 mil barriles diarios; sin 

embargo, esta ventaja comparativa no se reflejó plenamente en 

nuestra economía. 

Con la expropiación y la nacionalización decretada por el Presidente 

Lázaro cárdenas en 1938, que rescató para la nación este importante 

recurso natural, la industria petrolera se reorientó hacia el 

abastecimiento del mercado interno, transformando y modernizando su 

estructura de producción. fü,ta estrategia fue acompañada de una 

política de desarrollo terx:lente a estimular la expansión de la 

industria, el sistema de transporte y el mercado interno de sus 

productos. 

Corno señala el maestro Jesús Silva Herzog, "es indudable que uno de 

los acontecimientos de mayor trascendencia ha sido la expropiación 

de las compañías petroleras, puesto que ello significó el principio 

de nuestra libertad económica. La libertad sólo es una realidad 

cuando descansa en la libertad económica, lo mismo tratándose de un 

grupo social que de un individuo aisladamente considerado". 

El crecimiento de la industria eléctrica también se inició en manos 

privadas, nacionales y extranjeras, propiciando así la limitación de 

las zonas atendidas, la proliferación de sistemas eléctricos 
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aislados y un servicio deficiente cuyo desenvol virniento se rezagó 

con respecto a las necesidades del desarrollo general del país. Al 

crearse la Ccmisión Federal de Electricidad en 1937, se echaron los 

cimientos de la nacionalización de esta rama estratégica, proceso 

que concluyó al inicio de los sesenta. 

En este mismo período se inició el desarrollo de la industria 

petroquírnica nacional quedando establecido que este campo 

corresponde a la esfera exclusiva del Estado. 

Basta finales de los sesenta, el sector energético estuvo orientado 

hacia la satisfacción de la demanda interna de acuerdo con el 

objetivo de autosuficiencia energética. Sin embargo, a finales de 

los sesenta, esta se comienza a perder y para 1973 el país se había 

convertido ya en un importador neto de productos refinados y de 

crudo. Si bien un año antes ya se habían comenzado a descubrir 

vastas reservas petroleras cuya explotación se comenzó a hacer 

efectiva en 1976. 

A partir de dicho año se desarrolla aceleradamente la producción 

petrolera y México se convierte, en 1978, de nueva cuenta en un 

exportador importante. Esta estrategia de exportación petrolera, 

hizo que en los Últimos años el sector energético adquiriera un 

papel decisivo en la orientación del proceso de desarrollo del país. 

las di visas generadas por las exportaciones de hidrocarburos junto 

con el a~eso al financiamiento externo del que se dispuso, 

contribuyeron de manera decisiva a la instrumentación de programas 

de inversión tendentes a inducir un crecimiento económico 

acelerado. Sin embargo, los cambios de tendencias en el mercado 

petrolero internacional, iniciados a partir de mediados de 1981, 

vinieron a convertirse en uno de los principales obstáculos a las 

metas previstas. 
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la :política energética del Presidente Miguel de la Madrid, está 

delineada en el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988, el cual 

reconoce que el nivel de desarrollo econémico que ha alcanzado 
1 

México se explica en buena medida :por la a:portación del sector 

energético, el cual se ha transfonnado cuantitativamente en poco 

tiempo. En 1984, el sector representó en su conjunto :poco más del 

5% del PIB, a:portó :por concepto de impuestos más de la tercera parte 

del total de ingresos fiscales, pro:porcionó alrededor de la mitad de 

ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos y signifioo 

aproximadamente una tercera parte de la inversión pÚblica total. 

Sin embargo, la problemática que enfrenta el sector energético 

revela una cierta desvinculación del sector con respecto al resto de 

la econanía, derivada de su excesivo aumento orientado al ,. 
cumplimiento de metas cuantitativas, una excesiva dependencia de los 

hidrocarburos caro fuente de energía, una difícil situación 

financiera, sobre todo de las errpresas de la rama eléctrica, algunos 

desfases y estrangulamientos en la cadena productiva del sector, y 

un desmedido conslllOO de energía propiciado, entre otros factores, 

:por el persistente abatimiento de los precios de gran parte de loe 

energéticos destinadqs al mercado nacional. 

El sector energético del país se enfrenta a dos retos fundamentales: 

en el plano externo, ajustarse a un escenario mundial complejo y 

cambiante y, en el plano interno, res:ponder a las demandas que 

plantea el desarrollo del país, apoyándolo de manera efectiva, sin 

crear desequilibrios en la eccnornía. 

Esto Últino implica reconocer la importancia del sector energético, 

ya que no es exagerado afirmar que de lo que ocurra en este sector 

dependerá en gran medida lo que suceda en el resto de la economía. 

No obstante, la :política de desarrollo adoptada :por nuestro país 

reafirma que debellOs evitar la petrolización de la ecooomía, y esto 
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significa que el cambio estructural energético deberá marchar al 

ritmo del cambio estructural de toda la sociedad y que, a largo 

plazo, el sector deberá ir perdiendo peso relativo, en una economía 

más diversificada, más moderna y más eficientemente vinculada con el 

exterior. 

El Programa Nacional de Energéticos contempla las fases de 

promulgación, instrumentación, control y evaluación. No se agota en 

un proyecto sin ejecución ni en una transforma.ción desordenada del 

sector energético, sino que constituye una conceptualización de la 

problemática y una rigurosa definición de objetivos, estrategia, 

líneas de acción y metas específicas. 

la polÍ tica energética de México no se genera en el vacío ni es 

incongruente con lineamientos fundamentales que se derivan de 

nuestro proceso de desarrollo. Por el contrario, existen ejercicios 

de planeación energética que han servido cono antecedentes y existe 

un proyecto de nación contenida en la carta Magna que penni te una 

planeación consistente con la realidad. 

México no cae en la trampa de usar sus recursos petroleros 

indefinida e indiscriminadamente. Con responsabilidad hemos 

definido criterios que buscan preservar no sólo nuestras reservas de 

hidrocarburos sino también crear las condiciones para racionalizar 

su conslllllO excesivo. 

Esta tendencia demuestra que la evolución del sector no p..1ede 

dejarse al arbitrio de las fuerzas de la inercia. En Última 

instancia esto significaría una disminución de su capacidad para 

apoyar al resto de la economía, un gasto mayor de recursos de 

inversión y de operación frente a ingresos declinantes, y la 

agudización de los problemas estructurales en el ámbito de la 

energía, sin que el sector haya JX)dido novilizar sus propios 
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recursos para resolverlos. 

Por tanto, la estrategia del Programa rompe con tal perspectiva de 
1 

un círculo vicioso, que desde cualquier punto de vista es nociva. 
1 

Para ello se cuenta en México con un potencial energético, con 

recursos humanos y con la voluntad política y solidez institucional 

para abrir el margen de maniobra que requiere el cambio estructural 

del sector y de toda la economía. 

Es por ello que los objetivos del Programa Nacional de Energéticos 

se derivan de los grandes propósitos nacionales establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo: sociedad igualitaria, nación 

independiente y economía fuerte. 

El objetivo fundamental es mantener la autosuficiencia energética 

presente y futura del país y de él se desprenden dos objetivos que 

se interrelacionan mutuamente y que son congruentes con los 

propÓsitos nacionales mencionados. Tales objetivos son: Impulsar 

el desarrollo social ampliando la cobertura y evitando 

desequilibrios regionales y ambientales e impulsar el desarrollo 

económico vía divisas, ingresos fiscales y poder de compra. 

El ahorro y uso eficiente de la energía y el logro de un balance 

energético racional completan, al lado de los tres objetivos 

centrales del sector energético, la imagen-objetivo que se pretende 

alcanzar. 

La autodeterminación tecnológica apoyará sustancialmente la 

integración de un sector energético sólido y eficiente y la 

contribución al fortalecimiento del mercado mundial de hidrocarburos 

apoyará el avance de una economía fuerte. 

Para alcanzar los objetivos señalados será indispensable establecer 



-8-

una estrategia que los armonice en el tiempo a fin de que las etapas 

sean congruentes con la asignación de recursos y toma de decisiones. 

Ia estrategia energética pretende aumentar el margen de maniobra del 

sector para que éste pueda, a mediano y largo plazos, aumentar su 

capacidad para satisfacer requerimientos internos de energía 

crecientes, mantener una plataforma flexible de exportación de 

petróleo, a partir del nivel actual, y ampliar su apoyo al resto de 

la economía y a la industria. 

Para cumplir con la estrategia, se han definido dos grandes etapas 

de instrumentación. 

Ia primera, consolidación de los logros del sector y bases para su 

cambio estructural, es la que corresponde al horizonte de vigencia 

del programa y abarca 1988. En esta etapa se profundizan y amplían 

las acciones de reordenación econánica del sector, se liga más 

eficientemente a éste con el resto de la economía y se inicia el 

esfuerzo de ahorro y diversificación. En la segunda etapa, que va 

de 1988 al año 2000, se intensifica y se completa el esfuerzo de 

ahorro, productivad y diversificación y se da un mayor impulso al 

cambio tecnológico. 

Las orientaciones estratégicas son: el ahorro y uso eficiente de la 

energía, la diversificación de las fuentes de energía, incremento de 

la productividad, y participación activa y responsable en el mercado 

rundial de hidrocarburos. 

El Programa Nacional de Energéticos otorga la más alta prioridad al 

ahorro y uso eficiente de la energía y lo considera un eslabÓn muy 

importante del cambio estructural que demanda el pueblo de México. 

Su éxito radicará en el logro de un horizonte energético más 

diversificado y racional y en el que no exista el dispendio del cual 
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nadie saca provecho. 

El ahorro energético responde a tm0 de los objetivos principales 

definidos por el Programa Nacional de Energéticos: irrpulsar el 

ahorro y uso eficiente de la energía en su producción, distribución 

y uso final, sin afectar la actividad productiva ni la calidad de la 

vida. 

Así, la poli tica de ahorro energético apoya el esfuerzo de 

productividad de toda la economía, mejora la competitividad de 

nuestros productos en los mercados internacionales, arrplía el 

horizonte energético y libera recursos para decidir 

eficiente en función de las necesidades del país. 

, 
su uso mas 

En esencia, el ahorro energético implica un cambio en la política 

energética del país, ya que por primera vez se considera el manejo 

directo e intencionado de las variables e instn.nnentos de política 

que inciden sobre la demanda de los energéticos. 

lesulta importante añadir que para México, cono país que requiere 

seguir desarrollando su sector industrial, incrementar sus ni veles 

de bienestar social, con una población en crecimiento, y que debe 

aprovechar adecuadamente la ventaja de disponer de energéticos, la 

política de ahorro energético no deberá buscar la caída real de su 

consuno energético, sino una disminución de su consumo por unidad de 

prcxiucto. 

Si el ahorro es la orientación estratégica que prcxiuce resultados 

más importantes a corto plazo, la diversificación es la ruta hacia 

la transición energética ordenada en el mediano y largo plazos. En 

la medida en que la di ver si f iciación actúa en el margen, es decir, 

sobre los incrementos de capacidad, sus efectos son más lentos, pero 

además de producir un ahorro adicional considerable de 
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hidrocarburos, aumenta la flexibilidad tecnológica de la planta 

productiva y reduce la vulnerabilidad que significa depender de una 

sola fuente de energía primaria. 

La sustitución de fuentes primarias debe llevarse a cabo en todos 

los sectores, si bien la rama de electricidad, por sus 

características particulares, deberá realizar las principales 

acciones en la materia. El esfuerzo se centrará en la reducción de 

la participación relativa de las termoeléctricas convencionales¡ 

paulatinamente se irá ampliando el número de carboeléctricas, 

hidroeléctricas, plantas duales (carbÓn y combustóleo), y en menor 

escala las geotérmicas. 

En la selección de fuentes para diversificación se deben considerar 

varios criterios con el propósito de obtener una combinación óptima 

de las diversas fuentes de generación. Entre estos criterios 

destacan: a) las reservas de cada fuente7 b) los costos de 

inversión y operación de las centrales, c) la complernentariedad 

necesaria entre centrales de base y de pico1 d) los costos de 

distribución y las pérdidas por conducción eléctrica, e) el grado de 

autodeterminación tecnológica que pueda lograrse en cada fuente7 y 

f) el contenido importado en las fases de construcción y operación.

Diversificar fuentes y ahorrar energía son dos caminos que México 

emprende con retraso. No se trata de emprender caminos utópicos 

sino rutas conocidas que han demostrado su efectividad y su 

importancia 'para mejorar la eficiencia de toda la economía. 

Tanto el ahorro de energía corno la diversificación de las fuentes 

energéticas podemos, en cierto modo, considerarlos en el contexto de 

la productividad como marco general, ya que el esfuerzo de hacer más 

eficiente al sector es indis��sable para el futuro de México. 
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Elevar la productividad es tma exigencia política para asegurar, en 

estos montos difíciles y tratándose de recursos no renovables, que 

los acervos naturales, humanos y tecnológicos, la planta productiva 

existente y la infraestructura de apoyo con que cuenta el sector, 

rindan el mayor provecho a la Nacioo y refuercen su iderlpendiencia y 

su soberanía. 

Las acciones orientaaas a incrementar el rendimiento de la capacidad 

de produccioo energética del país, estarán orientadas a eliminar los 

desfases y estrangulamientos productivos, a deshogar y reforzar las 

actividades de apoyo cano almacenamiento, transporte y distribución, 

y a mejorar la calidad de productos y servicios ofrecidos. 

Fn México existe tm amplio campo para aumentar la productividad, 

modificando con el� las reservas realmente aprovechadas, la 

capacidad productiva de las instalaciones existentes y disminuyendo 

sustancialmente el ritmo de extracci6n para tm mismo nivel de

consumo energético. Una de las implicaciones más señaladas del 

aumento de la productividad será su efecto en la disminuci6n de las 

inversiones requeridas para igual volumen de demanda energética. 

Sin embargo, el sector energético no está condicionado solamente por 

factores internos sino que sus interrelaciones coo el exterior sai 

múltiples y variadas, y en determinadas circtmsatancias lo afectan 

significativamente. 

Así, la evolución del sistema energético mtmdial y la estimaci6n de 

las perspectivas generales, establecen pautas y marcos de referencia 

para México. La inserción de nuestro país en este contexto es 

flexible en ftmcioo de sus intereses en cada fuente de energía, pero 

al mismo tiempo, con posiciones firmes en la formulación e 

instrumentaci6n de sus acuerdos y en su actividad negociadora 

bilateral y multilateral. 
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Por tanto, el sector energético se encuentra severamente influido 

por la estructura energética mundial, misma que ha revelado que el 

cambio más importante se ha dado en la evolución de la demanda. 

Cono resp.1esta a las crisis petroleras y a la elevación de los 

precios en el crudo, los países industrializados implantaron una 

política de ahorro de energía, cuyos resultados sin haberse 

manifestado todavía plenamente, son inportantes. la transformación 

se inició desde principios de los 70 y se aceleró después de 1979, 

año a partir del cual y hasta 1983 el constm0 total de energía en el 

mundo disminuyó en un 0.3% anual promedio y en los países 

industrializados en casi un 3%. Sin embargo, en 1984 se ha 

registrado ya un ligero repunte en la tendencia. 

Si bien estas reducciones obedecieron en parte a un menor nivel de 

actividad económica, asociado con la recesión mundial, no cabe dooa 

que los procesos de ahorro y diversificación fueron sus causas más 

importantes. Esto provocó que, por ejemplo, en los países de la 

OCDE la relación del consumo de energía primaria y de petróleo, con 

respecto al PIB, bajara a menos de la mitad, hasta situarse en 0.5 y

0.4 respectivamente en prcmedio en los Últimos años, e incluso menos 

en algunos países. 

Sin embargo, conviene reiterar que la contracción inducida en la 

demanda por los altos precios del crooo, las políticas de 

conservación y desarrollo de fuentes alternas, la recesión de la 

economía IIIUrñial y la persistente reducción de los inventarios 

acumulados e11¡ los años anteriores han presionado los precios a la 

baja y colocado a los países exportadores de petróleo-miembros y no 

miembros de la OPEP - en la necesidad de fortalecer sus mecanisnos 

de ccx,rdinación, para defender eficazmente el justo valor de sus 

recursos en los mercados del exterior. 
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Cedo el cambio en la política energética establecido por el 

Presidente Miguel de la Madrid, al principio de 1983 se 

desarrollaron contactos e intercambios de información con 

importantes países productores de petróleo, miembros y no miembros 

de la OPEP. 

Dichas consultas se fueron ampliando a través de canales ágiles de 

comunicación. Posteriormente, durante el crítico período de 

reordenamiento por el que atravesó el mercado petrolero 

internacional durante el primer trimestre de 1983, México desempeñó 

un papel destacado haciendo uso de mecanismos de coordinación 

efectiva con los demás países exportadores y determinando de manera 

responsable sus volúmenes y precios de exportación. 

Considerando el enonne riesgo planteado por una baja desordenada de 

las cotizaciones, el gobierno mexicano intervino en forma decidida 

para contribuir a estabilizar el mercado, sin detrimento de la 

autodeterminación de nuestra política energética. 

Paralelamente, se han alentado los esfuerzos por estrechar los lazos 

de fraternidad con los países latinoamericanos exportadores de 

petróleo, participando en la conformación del Grupo Informal de 

Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Petróleo que ya 

se ha reunido en 3 ocasiones, donde se llegó a im¡:x:,rtantes acuerdos 

y a concertar acciones conjuntas. 

AsÍmisno, por quinto año consecutivo se firmó el Acuerdo de San 

José1 México y Venezuela siguen dando así una buena muestra de lo 

que puede hacerse en materia de cooperación entre países en 

desarrollo. La firma del Acuerdo es sin duda un ejemplo. 

En los Últimos dos años, México ha sido un interlocutor franco Y 

abierto y se ha autoimpuesto una conducta res¡:x:,nsable y sobria, 

1 



- 14 -

tanto en el campo de _la producción y exportación, corno en el de la 

fijación de precios, para coadyuvar a mantener la estabilidasd y 

fortalecer el mercado ·internacional de petróleo. 

Defender la estabilidad del mercado petrolero internacional no sólo 

implica fijar y respetar volúmenes de producción y niveles de 

precio. Significa, además, aplicar prácticas comerciales que 

responden a principios tradicionales seguidos por México en su 

comercio exterior. En este sentido, aplicamos un trato equitativo y 

fijamos un precio uniforme a todos nuestros clientes, todas nuestras 

ventas se sujetan a contrato, no concedernos descuentos de naturaleza 

alguna, y rechazarnos cualquier operación que pueda representar 

intermediación o especulación. 

La diversificación d; mercados· de destino de nuestras exportaciones 

petroleras continúa siendo un propÓsito central de política. México 

seguirá limitando las ventas a un solo país a un máximo del 50% del 

total de nuestra exportación y no participará con más del 20% de las 

importaciones totales de petróleo de país alguno. La única 

excepción a esta política la constituyen los países beneficiarios 

del Acuerdo de San José. 

Actualmente, cuando el mercado petrolero internacional atraviesa 

nuevamente por momentos difíciles, por demás críticos, nuestro país 

continúa empeñado en un esfuerzo encaminado a sacar del terreno de 

la especulación un recurso tan valioso corno es el petróleo. El 

petróleo con�ti tuye un factor tan importante para el bienestar 

econánico y social de todas las naciones, consumidoras y productoras 

por igual, que resulta inadmisible dejarlo a la especulación. 

En este contexto, México ha tomado la decisión de reducir el precio 

de su crudo Istmo para fijarlo en 27. 75 dólares barril y aumentar 

gradualmente la plataforma de exportación según lo vaya permitiendo 
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la evolución del mercado, hasta alcanzar 1.5 M-1BD1 así existe 

coincidencia de intereses por lo qUe sumarse a este esfuerzo nos 

conducirá en buena medida a fortalecer el mercado. 

los ajustes en los volúmenes de producción y exportación petrolera 

permitirán reordenar el mercado, eliminando inventarios excesivos de 

carácter meramente especulativo. Con ello contribuimos a que no se 

malbarate el petróleo. 

Esta decisión soberana tomada por el gobierno de México no obedece a 

motivos puramente econánicos. Responde al firme propósito de 

asegurar \ma justa valoración de los recursos que permita mantener 

un flujo estable de ingresos sobre el cual podamos asentar la 

planeación de nuestro desarrollo. Se trata, además, de no 

sacrificar la preservac1.ón de recursos no renovables en aras de un 

supuesto mayor ingreso de corto plazo. 

Para México los hidrocarburos no sólo representan un recurso con 

profunda raigambre histórica, sino que ahora más que nunca son 

estratégicos y prioritarios. F.n México y para México, el petróleo 

no es s6lo una mercancía, es parte ya de su identidad nacional. 

Seffores participantes en este coloquio: 

Hablar de energía no solamente es hablar de barriles de petróleo o 

de centrales eléctricas. Fstamos hablando de una mejor manera de 

vivir para los pueblos, hablamos de hambre y de salud, de comodidad 

y de futuro. 

Fs IX)r ello que la problemática de la energía es tan importante. El 

hombre tiene que mejorar su manera de pensar en materia energética Y 

todos debemos contribuir con nuestro pensamiento pero, sobre todo, 

con nuestra acción. 
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Ia coyuntura presente es una oportunidad generosa que se oos brinda 

tanto a consumidores cono a productores de hidrocarburos, para 

construir un mercado estable y racional. I.as fluctuaciones 

erráticas a nadie benefician, a nadie convienen. Tenenos frente a 

nosotros un reto, la estabilidad del mercado y tenernos también un 

compraniso insoslayable con las futuras generaciones. Afronténoslos 

responsablemente. 
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Seoor Presidente, 

Señoras y Señoresr 

En primer lugar, quisiera expresar nuestro agradecimiento ¡x,r la 

cordial invitación que nos ha hecho el gobierno de la RepÚblica del 

Perú para participar en este simposium. Asimisrco, me siento muy 

complacido de valerme de esta oportunidad para hacer una 

presentación de la cooperación extranjera en China en la explotación 

de los recursos petrolíferos de la plataforma marítima y para 

intercambiar ideas con ustedes sobre el particular, con la esperanza 

de promover nuestro mutuo conocimiento. Mi exposición se centrará 

en los dos aspectos siguientes: 

I . Revisión General de la Industria Petrolera en China 

China posee abundantes recursos petroleros y fue uno de los 

primeros países en descubrir y utilizar los recursos de 

petróleo y gas natural. Antes de fundarse la República Popular 

China, nuestra industria petrolera tenía una base débil. En 

1949, la producción anual de petróleo crudo era de apenas 
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120,000 toneladas. sólo después de la liberación, 

particularmente con el descubrimiento y explotación del campo 

petrolífero de D3ging, tuvimos descubrimientos relativamente 

grandes y, con la práctica muchas experiencias de éxito, lo que 

dió Ímpetu al desarrollo de toda la industria petrolera. Para 

fines de 1963, nuestra producción de petróleo fué básicamente 

suficiente para uso interno. Y desde 1965, sanos 

autosuficientes en productos de petróleo. Durante los Últimos 

años, y con la intensificación de las exploraciones geológicas, 

se han hecho nuevos y significativos descubrimientos al noreste 

de China, norte de China, desembocadura del Río Amarillo, 

Zhongyuan, así como al noroeste de China. Corno resultado, en 

1983 el petróleo reemplazado en el lugar ascendió a 500 

millones de toneladas y en 1984 se logró un mayor crecimiento 

comparado con el de 1983. Desde 1978, la producción anual de 

petróleo crudo ha superado los 100 millones de toneladas. La 

producción anual de petróleo en 1984 alcanzó un nivel récord 

llegando a 114 millones de toneladas. 

Este año se espera una mayor producción de petróleo crudo. Se 

estima que la producción anual ascenderá aproximadamente a 124 

millones de toneladas y la de gas natural a 12.5 mil millones 

de metros cúbicos, lo que representará un aumento de 

aproximadamente 8. 7% y 1.6%, respectivamente; en comparación 

con la producción de 1984. 

Explotación de los Recursos Petrolíferos de la Plataforma 

Ma.rítima 1 en Comparación con Empresas Extranjeras 

La apertura al mundo exterior es una política nacional básica. 

En su Informe de Trabajo del Gobierno presentado en mayo de 

1984, el Premier Zhao Zhiyang dijo que la política de apertura 

al mundo exterior es una decisión correcta que obedece a la 
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situación actual ne 

detenninación. Bajo 

nuestro país. 

la dirección 

DebeillC's e:iPcutarla con 

de la política estatal 

unificada, todos los distritos l~ales y departamentos 

guhernamentaJes deben desarrollar activamente el comercio y 
1 

las relaciones económicas exteriores, particuJarmente en lo que 

respecta a la utilización de la inversión extranjera y a la 

importación de tecnología avanzada, en que los alcances pueden 

ser aún más amplios y el progreso mayor. No hace mucho, el 

señor Gu Mu, consejero del estado, señ.::iJÓ además que para 

resolver los proDlemas de desarrolJo económico tales como 

capital, tecnología , personal calificado, organización y 

administración de producción social en gran P.scala, etc., 

primero qtlP todo dependeremos, por supuesto, de nosotros 

mismos. No orstante, la autodependencia no significa 

necesariamente que el desarroJ lo deba rea 1 iz.arse a "puertas 

cerradas". Necesjtarnos captar todas las oportunidades de 

relaciom~s de desarrollo con países extranjeros en cooperación 

económica y técnica )' en intercaroio, e importar capi tñl, 

tecnología y personal calificado extranjero con el fin de 

expandir el comercio exterior y acelerar el desarrollo 

económico de nuestro país. 

En 1979, con el fin de ejecutar la política abierta de nuestro 

gobierno y explotar nue!'ltros recursos petrolíferos de la 

plataforma marítima de China, suscribimos ocho convenios con 

empresas petroleras extranjeras para realizar estudios 

geofísicos en zonas del M3.r de r:hina Meridional y el Sur del 

Mar AmariJ lo. En estas actividades han participado 48 empresñs 

petroleras extranjeras de 13 países. En un período de algo más 

de un ñño se han realizado lJ0,000 kms. de estudios sísmicos en 

un área de 420,000 Kms', que proporcionaron las 

especificaciones para la primera rueda de cotizaciones para la 

explotación de petrÓlPO en la plataforma marítima 
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.Mediante negociaciones bilaterales y la primera rueda de 

cotizaciones, se han adjudicado 23 contratos a 31 empresas 

petroleras extranjeras de 9 países para las 5 áreas marítimas 

del Golfo Bohai, el Sur del Mar Amarillo, la desembocadura del 

Río Pearl, Yinggehai y Golfo Beibu del Mar de China Meridional, 

con un área total bajo contrato de 93, 289 km. 2 los dos mil 

millones de dólares u.s. de invérsión en exploraciones 

comprometidas por las empresas extranjeras están siendo 

gastadas en la exploración de petróleo en estas zonas marítimas. 

Debido a los esfuerzos realizados durante los Últimos años, se 

han alcanzado logros evidentes en actividades de exploración y 

desarrollo en estas zonas, principalmente en los siguientes 

aspectos: 

1) El tamaño del área del contrato China-Ja¡:Ón en el Golfo 

Bohai es de 25, 500 Kms2, donde se han perforado 11 pozos 

positivos y se han identificado 8 estructuras de filiación 

petrolífera. En el campo petrolífero de Chengbei en Bohai 

se han instalado dos plataformas de producción, habiéndose 

perforado 44 pozos de producción. Se espera que este campo 

petrolífero entre parcialmente en producción este año. 

2) En el área del Contrato China-Francia en la zona del Golfo 

Beibu en el Mar de China Meridional, de 14 pozos perforados 

durante los Últimos tres años, 9 han resultado positivos. 

Más importante aún son los 4 pozos altamente productivos 

perforado~ en -el campo Wei 10-3. Tanto la parte china como 

la francesa han decidido ejecutar primero una "producción 

de prueba para su evaluación", con cuyo fin ya se ha 

iniciado el trabajo de ingenieria de construcción. 
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3) En agosto del año pasado, el primer pozo perforado en el 

campo Ya 13-1 en el área del contrato China-Estados Unidos 

en Yinggehai del Mar de China Meridional ha probado tener 

un flujo de gas de 1.2 millones de metros cúbicos diarios, 

y el segundo pozo 1.8 millones de metros cúbicros diarios. 

Ahora ambas partes están realizando el estudio de 

factibilidad para el desarrollo de este campo de gas. 

4) D..lrante los Últimos dos años se han perforado 17 pozos 

exploratorios eq la desembocadura del Río Pearl en el Mar 

de China Meridional, de los cuales 7 tienen señales de 

5) 

petróleo y gas. En algunas áreas de contrato se han 

perforado pozos altamente productivos tales como el pozo 

Wenchang 19-1-2 probado a 503 m3 en el Bloque 40/01 y 

otro en el bloque 16/08 que fue probado recientemente a 412 
3 m • 

En el 
, 
area cooperativa al Sur del Mar Amarillo, en el 

primer pozo exploratorio perforado en 1984 se prol:Ó 

petróleo y se encontró un estrato relativamente grueso que 

indicaba un buen potencial para la prospección de petróleo. 

Tal corno prueba lo antedicho, existen buenas fuentes y 

condiciones de reservas petrolíferas en vastas zonas marítimas 

de China. Geólogos chinos y extanjeros están haciendo nuevos 

estudios de las relaciones fuente/reserva/roca sello en la 

plataforma marítima de China. Tenernos plena confianza de que 

junto con un mayor conocimiento de las riquezas de petróleo y 

gas en la plataforma rnarí tima se lograrán progresos aún más 

significativos. 

Las empresas petroleras extranjeras están siendo atraídas por 

estas buenas perspectivas geológicas para invertir en China, y 
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gradualmente se está implementando un ambiente de . . , 
1nvers1on. 

Por ejemplo, en la segunda rueda de cotizaciones que se inició 

en noviembre del año pasado, 27 empresas petroleras extranjeras 

han decidido comprar las bases para la parte oriental del área 

de Yingg~.hai, lo que es indicativo del éxito que se va a tener 

en esta segunda rueda. 

Por qué se están alcanzando logros en cooperación extranjera? 

Todo se debe a que se ha formulado una serie de métodos al 

aplicar la práctica internacional a nuestras necesidades de 

acuerdo a las pa1e1tas de la política abierta de nuestro país. 

Estos son: 

1) El gobierno ha promul9ado leyes pertinentes 

Con el fin de satisfacer ls necesidades de la cooperación 

sino extranjera para la explotación de petróleo en la 

platñforma marítima, el 31 de Enero de 1982 el consejo 

estatal pt;omulgó: "Regulaciones de la República Popular 

China para la Explotación de los Recursos Petrolíferos de 

la Plataforma Marítima en Cooperación con Empresas 

Extranjeras". El consejo estatal ha pranulgado después 

sucesivamente la "ley de Impuesto a la Renta de la 

RepÚblica Popular China para Empresas Extranjeras", 

"Regulaciones Provisionales para el Control de Moneda 

Extranjera de la República Popular China", "ley de 

Protección del Ambiente Marino de la República Popular 

China", "ley de Seguridad de Tráfico Marítimo de la 

Repúbil.ica Popular China", "Regulaciones sobre Protección 

Ambiental con Respecto a la Explotación de Petróleo en la 

Plataforma Marítima" y "Disposiciones de la Administración 

Aduanera y del Ministerio de Finanzas de la República 

Popular China Sobre la Tributación de Excepción de 

Aranceles y la Tributación de un Impuesto Industrial Y 
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C..oroE'rcial Consolidado sobre la Importación y Exportación de 

Bienes por Empresas Mixtas Sino-Extranjeras para la 

Explotación de Petróleo en la Plataforma Marítima", etc.; 

habiendo suministrado así la hase legal para la cooperación 

sino-extranjera en la PXplotación de petr61eo en la 

plataforma marítima. 

Mientras tanto, hel[K)S estudiado la política y legislación 

petroleras de los países productores de petróleo, y 

preparado los detalles y regulaciones de implementación 

apropiados pare nuestra n"alidad, lo que ha facilitado la 

suscripción e implementación sin tropiezos de una serie de 

contratos. Particularmente, en el caso de la reducción de 

los precios mundiales del petróleo, se ha ]agrado gran 

éxito en la primera rueda de coti?..aciones. 

2) Se ha adoptado el enfoque de ruedas múltiples de 

cotización aplicadas ampliamente a nivel mundial. 

El propósito de las ruedas múltiples de cotizaciones es 

proporcionar a los inversionistas extranjeros más 

oportunidades para invertir en un períooo comparativamente 

largo y garantizar reservas y producción en continuo 

crecimiento debido a la exploración y desarrollo 

petrolíferos de la plataforma marítima china. 

Basados en el éxito de la primera rueda de cotizaciones y 

las actividades de exploración que se están desarrollando 

sin tropiezos, hemos iniciado oportunamente la segunda 

rueda de cotizaciones para Pl 22 de noviembre de 1985. 

Esta rueda de cotizaciones es aún más amplia que la 

anterior. En primer lugar, se han ofrecido áreas mucho más 

extensas, no sólo cubriendo el Sur del Mar Amarillo y la 

desembocadura del 

área de 13,000 

RÍO 
2 

krns 

Pearl, sino incluyendo también un 

al este del área del contrato 
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Sino-Arco en Yinggehai. Dentro de esta zona existen más de 

100 posibles estructuras de petróleo y gas, que 

indudablemente son muy atractivas. Segundo, es más amplia 

en sus términos para permitir que cotizen las empresas 

extranjeras, dando lugar a que intervengan tanto empresas 

que participaron, así cano las que que no participaron en 

el estudio geofísico inicial. Sobre una base de igualdad y 

beneficio mutuo, de acuerdo con el caso actual, adoptarenos 

políticas más flexibles con el fin de garantizar una 

ganancia razonable para los contratistas extranjeros y para 

alentarlos a acelerar la exploraci6n y desarrollo de toda 

clase de canpos de petróleo/gas en la plataforma marítima. 

3) Se está aplicando el principio de igualdad y beneficio 

mutuo a la cooperaci6n sino-extranjera. 

Tal (X)l1IC) se especifica en las regulaciones referentes a la 

explotación de los recursos petrolíferos de la plataforma 

marítima en oooperaci6n con empresas extranjeras, el 
gcbierno chino protege las ganancias sobre las inversiones, 

intereses legales y actividades cooperativas de explotaci6n 

de las empresas extranjeras que participan en la 

oooperaci6n de conformidad con las leyes. lDs contratistas 

extranjeros pueden recuperar su inversión y obtener su 

remuneración de la produccioo de conformidad con los 

contratos petroleros. Los contratistas extranjeros pueden 

transportar fuera de China el crudo que extraen y el crudo 

que C'a!Pran~ pueden remitir al exterior su costo 

recuperado, ganancias y otros ingresos legales. La 

inp:>rtaci6n de equipo y materiales requeridos para la 

inplementaci6n de los contratos petroleros 
, 

de gozaran 

deducciones de imp.1estos, exoneraciones tributarias u otro 

tratamiento preferencial, de conformidad con las 
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regulaciones gubernamentales pertinentes. F.stas 

regulaciones están debidamente incorporadas a los contratos. 

Fn el transcurso de la ejecución de los contratos, 
1 

insistiremos asimismo en el principio de la igualdad y 

beneficio mutuo. Aunque el sistema legal todavía no está 

implementado en su totalidad en China, se garantiza a los 

contratistas extranjeros que oot~ndrán una ganancia 

económica razonable en cualquier circunstancia que pudiera 

presentarse. Con el fin de fomentar el desarrollo de 

camp:,s marginales, podemos adoptar algunos enfoques 

flexibles para permitir que las empresas extranjeras puedan 

recuperar normalmente sus costos y que obtengan ganancias 

razonables. La exploración de la plataforma marítima es 
por naturaleza una operación arriesgada, y prestaremos 

plena consideración a las empresas que todavía no han 

descubierto petróleo/gas en la fase de exploración y los 

alentaremos a que continúen su cooperación con nosotros. 

Una vez que se hacen descubrimientos de tipo canercial, 

alentamos a las empresas extranjeras a que aceleren la 

perforación de evaluación y el estudio de factibilidad, con 

el fin de que esos caJliX)S se desarrollen lo más rápidamente 

posible para que recuperen sus gastos en exploración, 

obtengan el reenoolso de su inversión e intereses y 

realicen sus ganancias. 

4) Creación Activa de un buen ambiente de inversión para los 

Contratistas Extranjeros. 

Nuestro gobierno ha dado gran énfasis a estos aspectos, por 

ejemplor 
( 1) El monto total de los serv1c1os logísticos y de 

contratación para operaciones en la plataforma. marítima 
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es ITl1JY grande. En las "Regulaciones" y contratos se 

especifica que los bienes y servicios chinos tendrán 

preferencia sohn'-1 una base de igualdad en términos de 

precio, calidad, eficiencia y servicios. Todas las 

cotizaciones p:,r servicios sub-contratados para las 

operaciones en la plataforma marítima se hacen mediante 

invitación internacional, lo que garantiza a los 

operadores extranjeros la obtención de servicios de 

alta eficiencia, alta calidad y bajo precio. 

(2) D.lrante los' Últimos años hemos hecho grandes esfuerzos 

para mejorar las bases de suministro en Tanggu, 

Zhanjiang y Shekou-chewan. Ahora ya están debidamente 

adecuadas y utilizables para astilleros de aguas 

profundas, almacenamientro de materiales, soplado de 

cemento, engrasado, fabricación y trans¡:x:>rte de 

plataformas, helicópteros, comunicaciones, pronósticos 

del tiempo, reparaciones mecánicas, etc. 

CN~ ha organizado más de 12 empresas mixtas con 

firmas extranjeras capaces de proveer servicios de 

perforación en la plataforma marítima, instalación, 

registros de pozos, geotísicos, geolégicos y análisis 

de testigos, etc. Además, CN~ ha constituido 4 

empresas mixtas con empresas locales para proporcionar 

servicios de heliCÓpteros y transporte. Mientras 

tanto, cada empresa regional ha establecido relaciones 

cooperatiyas con varias docenas de empresas extranjeras. 

En las bases de suministro se provee a, los 

especialistas extranjeros y sus familias de 

instalaciones de alojamiento CÓmcdas, y se atienden las 

necesidades de exploración de acuerdo con los contratos 

de la primera rueda. 
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( 3} Se ha capacitado a un gran número de personas para que 

cooperen con las empresas extranjeras en las áreas de 

perforación, pruebas sísmicas, registro de pozos, 

transporte marítimo, fabricación de plataformas, etc. 7 
1 

así como en contabilidad, capacitación, adquisiciones, 

leyes, administración, etc. Están trabajando fuerte, 

estudiando bien y cooperando con las empresas 

extranjeras, lo que ha dado garantía al desarrollo sin 

tropiezos de las operaeiones. En el futuro, vamos a 

invitar res extensamente a gente de talento, invitar a 

más especialistas extranjeros, capacitar a más personas 

calificadas, para que trabajen en la industria 

petrolera de plataformas marítimas. 

Ahora se ha desarrollado a plena escala la segunda rueda de 

cotizaciones para la parte oriental de Yinggehai, 

desembocadura del río Pearl y la zona al Sur del Mar 

Amarillo. Pensarnos que el círculo petrolero mundial 

participará activamente en la cotización competitiva. 

Esperamos cooperar con aún más empresas petroleras y de 

servicio. Puede preverse que la exploración y desarrollo 

petroleros de la plataforma marítima alcanzará una nueva y 

mucho mayor escala. Un espléndido nuevo escenario del 

petróleo de la plataforma marítima de China se presentará 

durante los Últimos 15 años de este siglo. 

Antes de concluir, quisiera referirme a la relación amistosa 

que existe entre China y Perú. Cono bien sabemos todos, China 

y Perú son países en desarrollo del tercer mundo. Tenemos 

muchas cosas en común. La relación de amistad y cooperación de 

nuestros dos países continúa desarrollándose en las áreas de 

economía, comercio, cultura, etc. El conocimiento y amistad de 

nuestros dos pueblos están siendo continuamente promovidos y 
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profundizados. Pienso yo que con nuestros esfuerzos mutuos, 

con toda seguridad, la amistosa relaci6n de cooperaci6n entre 

Olina y Perú se intensificará aún más. 

Muchas gracias. 
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Introducción 

Se ha preparado este trabajo como contribución al Coloquio 

Internacional Política Petrolera: Respuestas del Mundo, que se 

realiza en Lima del 27 de Febrero al 1 de Marzo de 1985, _por 

iniciativa del Gobierno del Perú. 

La. ir:idustria yugoslava depende en múltiples formas del petróleo. 

casi. todos los aspectos de las actividades están presentes aunque, 

seg&¡ las pro_porciones mundiales, a un nivel bajo, pero son muy 

importantes para un país en desarrollo. 

los siguientes son ejemplos de estas actividades: 

Tenernos una producción interna de petróleo crudo. 

las dos terceras partes de las necesidades nacionales de petróleo 

son cubiertas por importaciones. 

- Se han desarrollado grandes y modernas instalaciones de refinería. 

Existe una industria moderna básica para la producci6n 

petroquímica y de fertilizantes. 

- Empresas extranjeras están haciendo exploraciones en el mar 
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Adriático a través de concesiones y empresas mixtas. 

- Empresas yugoslavas participan en la exploración y producción de 

petróleo en otros países en forma de concesiones. 

Yugoslavia presta servicios de perforación y exploración 

petroleras en países en desarrollo. 

Todo esto ilustra la importancia y efecto múltiple de cada cambio en 

la política petrolera mundial. Obviamente, Yugoslavia, así como la 

mayoría de países en desarrollo, es muy sensible a estos cambios, y 

las consecuencias de alteraciones las siente más fuertemente que los 

países desarrollados. 

Al mismo tiempo, participamos diligentemente en todas las 

actividades que pueden contribuir al progreso más acelerado de los 

países en desarrollo y el establecimiento de relaciones econ6micas 

internacionales más justas en el mundo. En tal sentido, apreciamos 

mucho esta iniciativa del Gobierno del Perú y expresamos nuestro 

agradecimiento por la invitación que nos han hecho para asistir a 

este certamen. 

Características Principales del Consumo de Energía 

En la actualidad, Yugoslavia tiene un consumo total de energía 

primaria a un nivel de dos mil veces 1015 joules. En vista de la 

estructura de todas las fuentes energéticas, el consumo total de 

energía primaria podría expresarse como de aproximadamente 45 

millones de toneladas equivalentes de petróleo (t.o.e.). Para un 
1 

país con una población de unos 22 millones de habitantes, con una 

DNB al nivel de US$2,500 per capita y con una participación de la 

industria en el PBI de 8proximada~nte 45%, es obvio que el consumo 

de energía de unas 500 t.o.e. por millón de dólares U.S. de PBI está 

muy por debajo del nivel de los países desarrollados y algo por 

encima de algunos países en desarrollo. Al mismo tiempo, esto 
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demuestra que el actual nivel de consumo de energía así corno e 1 

futuro debe ser mucho más alto. La mayor parte de este consuno (más 

del 60%) está cubierta por producción interna. Las diversas fuentes 

de producción son las siguientes: 

CarbÓn 

Petróleo 

Gas natural 

Hidroenergía 

Energía nuclear 

• I 

65 millones de toneladas 

4 millones de toneladas 

2 mil millones Nm3 

26 mil millones kWh 

4.5 mil millones kWh 

Al mismo tiempo, el 40% de las necesidades totales está cubierto por 

importaciones y como la mayoría de estas importaciones se hace en la 

forma de petróleo crudo y derivados del petróleo, y como el petr6leo 

importado cubre las dos terceras partes del total de necesidades de 

petroleo, Yugoslavia es considerado un país importador de petróleo. 

Transición de Energía 

Yugoslavia tiene el siguiente patrón de consumo de energía, que es 

casi típico de los países en desarrollo. En la primera etapa, 

después de la Segunda Guerra Mundial, el carbÓn cubría más del 80% 

del consumo total de energía primaria pero la participación del 

cartón fue disminuyendo gradualmente y el papel del petróleo se hizo 

más prominente. 

En 1973, cuando sobrevino la primera sacudida de los precios del 

petróleo, éste era nuestra fuente predominante de energía. Aunque 

se tornaron algunas medidas para estimular la pr~ucción interna de 

fuentes energéticas, no hulx> grandes cambios en la situación hasta 

la segunda sacudida de 1979. No disminuyó la cantidad de energía 

requerida para prooucir una unidad de producto nacional. 
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Principalmente no se redujo el consumo de petróleo, y las 

importaciones de petróleo continuaron aumentando. Más bien, aumentó 

la proporción de petróleo utilizado para atender la demanda de 

energía final. La producción interna de energía aumentó en casi un 

millón de toneladas. No se e.xplotó mucho el ahorro de energía a 

través de un mejor mantenimiento y control. En general, los 

elementos que representan la transición de energía no fueron 

satisfactorios. 

Hubo tres etapas en las medidas de polÍ tica económica adoptadas 

después de la crisis petrolera: 

Etapa 1. Estímulo de la producción de fuentes internas. A 

principios de la década de 1970, los esfuerzos se concentraron en 

aumentar la inversión en la producción interna de carbÓn, estimular 

la exploración de petróleo y gas y mejorar la situación econémica de 

estas industrias n,ediante cambios en los precios relativos. 

Lamentablemente, en el lado de la demanda, se hicieron ensayos para 

disminuir el impacto de los crecientes precios de las importaciones 

debido al temor a la inflación. El resultado fue que el consumo 

continuó aumentando, el déficit y la deuda externa aumentaron 

tremendamente y la porción de la mayor producción interna pennaneció 

casi sin cambio alguno. 

Etapa 2. Menor consumo. I.a elevación de las tasas de interés 

mundiales y los problemas del déficit en constante crecimiento del 

comercio 
1 , 

exterior, obligaron a tomar medidas para disminuir la 

importación de petróleo crudo. En 1979, aproximadamente el 25% de 

los ingresos de importaciones se gastaron en petróleo crudo. La 

cantidad total de petróleo crudo importado fue casi 11.8 millones de 

toneladas y más de 1 millón de toneladas de productos derivados. 

durante los cuatro años siguientes se ha venido experimentando una 
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constante disminución y en 1982 la cantidad bajó en 28%, al nivel de 

8.6 millones de toneladas. 

Las medidas fueron muy fuertes e incluían cupones de gasolina, 
1 

limitación en el número de automóviles, camiones, tractores de las 

empresas, etc. 

Durante la primera mitad de 1983 se hizo evidente que los efectos 

adversos eran mayores que los ahorros. Occurrieron serias 

obstrucciones de tráfico, los turistas abandonaron el país, la 

cosecha de productos agrícolas no se podía hacer adecuadamente y, 

por encima de todo, la tasa de crecimiento disminuyó casi a cero. 

El país se vi~ forzado económicamente a aumentar la importación de 

petróleo crudo. 

Etapa 3. Estímulo a la exportación de bienes y servicios. la 

situación existente indujo a hacer un cambio de una política 

económica defensiva a una ofensiva. Las exportaciones se 

convirtieron en la tarea principal de todas las empresas. Se adoptó 

todo el espectro de medidas, entre ellas: 

- Una política muy activa de tasa de cambio con devaluaciones casi 

pennanentes de la moneda nacional. 

- Un agudo aumento de las tasas de interés internacionales. 

- Ventajas y prioridad en los limitados volúmenes de crédito. 

- Reducción de impuestos y otras obligaciones. 

Como consecuencia, la participación de la exportación de bienes en 

el PBI aumentó de 13.5% en 1981 a 15.4% en 1983, con una tendencia 

constante de crecimiento. Consiguientemente, en general las 

importaciones en 1984 fueron mayores en un 2. 5%, la · importación de 

petróleo crudo superó los 10 millones de toneladas, lo que significa 

1.5 millones de toneladas más que dos años antes. El plan para este 
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año está al mismo nivel, previéndose que las importaciones de 

petróleo crudo lleguen a 11.0 millones de toneladas. 

¿Qué experiencia se ha ganado de estas tres etapas? En primer 

lugar, el problema del petróleo, o de la energía en general, no 

puede resolverse s6lo con medidas en el campo energético. Segundo, 

el desafío del petróleo debe ser incluÍdo en la filosofía general de 

la política econánica y debe ser considerado como un factor que 

induce a cambios en la producción e inversiones y, sobre todo, que 

aumenta el comercio exterior. 

Por Último, pero no por ello menos importante, en vista de lo 

antedicho, la actual situación petrolera indica que este problema no 

puede ser resuelto por un solo país sino en conjunto, lo que quiere 

decir a nivel internacional. 

Recomendaciones para una Política Económica 

En vista de la experiencia de Yugoslavia desde 1973 hasta el 

presente, las p:,sibles recomendaciones para una política económica 

que resuelva el problema del petróleo deben tornar en cuenta algunas 

limitaciones cruciales: 

a. Tasas de crecimiento 

En el caso de los países en desarrollo, no se puede lograr una 

rápida adaptación a las condiciones del mercado mundial al precio 

de un menor crecimiento económico. Las capacidades industriales, 

agrícolas y de otra Índole desarrolladas mediante préstamos muy 

costosos y grandes esfuerzos, deben estar en operación y servir a 

los pueblos. Se necesitan nuevas inversiones para mejorar las 

posibilidades de resolver un grave problema: el desempleo. 
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b. FBtructura de la Producción 

La etapa más importante del proceso de desarrollo es la 
l 

construcción de estructuras de producción que constituyen la base 

para la diversificación. Esto significa industria básica y 

pesada, mecanizaci6n de la agricultura, mayor uso de 

fertilizantes, desarrollo del turismo, mayor número de vehículos 

motorizados, etc. Todos ellos son sectores intensivos de 

energía. Dejar atrás esta forma de desarrollo y reemplazar esta 

estructura es casi imposible. 

c. Cl:>nsumo de Petróleo 

En lo que respecta al próximo futuro, es evidente que el cons\DIO 

de petróleo continuará siendo una fuente energética dominante o, 

por lo menos, muy importante, en particular para los países en 

desarrollo. Aparte de la necesidad de crecimiento econánico y de 

una estructura de producción, hay algunas otras razones para esto, 

- Mayores tasas de crecimiento derrográfico. 

- Migración urbana. 

- Sustitución de energía no comercial por energía C'Omercial, etc. 

Teniendo en cuenta que el petÓleo se utiliza cano fuente de calor 
, 

y energ1a, 

químicos, 

energía kinética 

son predominantes 

crecimiento de su ronsumo. 

y materia prima para productos 

los factores conducentes al 

En tales circunstancias, la política económica y, en particular, la 

política energética deben seguir las siguientes recomendaciones1 

l. Estímulo a la Producción Nacional 

No hay lugar a dudas de que deben adoptarse todas las medidas 
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posibles para promover la producción interna de. petróleo, gas, 

cartón y de fuentes de energía hidroeléctrica y de otra índole. 

La política de sustitución de importaciones debe ser el primer 

paso de la política energética, aunque existen algunos obstáculos 

tales como el costo de inversiones y depreciación, eficiencia 

relativa en términos de producción económica comparada con otras 

industrias, impacto sobre el medio ambiente y otros. 

El espectro de medidas es bastante conocido. El estímulo y 

promoción podrían efectuarse a través de políticas fiscal, de 

inversiones y de precios. Además, de ser posible, deben 

adoptarse otras medidas para cada área específica de producción, 

como por ejemplo: 

- Aplicación de técnicas modernas de exploración y de técnicas 

secundarias y terciarias. 

Apertura de la minería de carbÓn en pequeña escala. 

Instalaciones hidroeléctricas de pequeña escala. 

- Utilización de energía geotérmica. 

Utilización de biocombustibles, etc. 

2. Ahorro de Energía 

Todos los países están aplicando ya medidas para el ahorro de 

energía. Estas medidas deben continuar, especialmente si están 

dando lugar al mejoramiento del Índice de eficiencia energética. 

Se podrían lograr algunas mejoras en la política futura de 
1 

inversiones evitando las instalaciones intensivas de energía. En 

general, no debe esperarse resultados espectaculares. 

3. Aumento de Precios relativos de las Fuentes Energéticas 

El momento 
, 

mas doloroso para casi todo el país importador de 



- 9 -

energía es cuando se enfrenta al hecho de que es necesario 

aumentar los precios de la energía • Es evidente el impacto que 

se causa en la tasa general de inflación, debido a que estos 

bienes van a todos los sectores. No obstante, esto es 

definitivamente necesario, por lo menos, por las dos razones 

siguientes: 

Primero, ésta es la fonna económica más apropiada para 

estimular la producción interna y las inversiones en este 

campo. 

- Segundo, ésta es la única forma para que todos comprendan que 

ha pasado definitivamente la era de la energía barata. 

4. Aumento de las Exportaciones y Cooperación F.conómica 

las Únicas tácticas económicas ofensivas que podrían dar lugar a 

una tasa de crecimiento conveniente son el aumento de los 

ingresos de exportaciones o una total cooperación econánica. Por 

supuesto que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por esta 

razón, es necesario considerar más detalladamente las formas de 

implementar esta tarea. En primer lugar, existen dos formas para 

aumentar las exportaciones: 

a. Corno resultado de los esfuerzos generales de la economía: la 

mejor forma es lograr la llamada economía "orientada a las 

exportaciones". El interés por las exportaciones debe 

convertirse en el elemento clave de prácticamente toda 

empresa. No hay sectores especiales orientados a las 

exportaciones, y no existen medidas especiales para estimular 

e impulsar las exportaciones. Las exportaciones deben 

volverse rentables debido a la tasa de cambio. la situación 

es similar cuanto las exportaciones se producen como 

consecuencia de que no existe mercado en el país. 
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Disminuye la intensidad del consumo interno y aumenta el 

salvataje. Algunas veces, el precio que se paga por esto es 

muy doloroso, especialmente a nivel social. La tasa de 

inflación aumenta y el mercado interno no es debidamente 

abastecido. No obstante, este precio es mucho menor que el 

retraso del crecimiento económico que a la larga produciría la 

misma situación negativa. 

b. Mediante arreglos especiales en los países en desarrollo: El

hecho es que los obstáculos principales para promover las

exportaciones de los países en desarrollo está en la esfera de

la competencia. Indudablemente, los precios mundiales

deberían ser la Única orientación. Al mismo tiempo, ésta

podría ser la razón para no estar presentes en el mercado

mundial. El misJTO problema podría surgir con relación a la

calidad de los productos.

Una de las formas para evitar estos problemas podría ser la de 

hacer convenios especiales entre países. Esto podría hacerse 

entre países exportadores e importadores de petróleo, pero 

también entre cualesquiera países. 

lo cierto es que para la mayoría de países en desarrollo 

exportadores de petróleo, el petróleo es su único o principal 

producto de exportación y, al mismo tiempo, el factor clave 

para su desarrollo. Para ello tienen tres alternativas. 

- Primero, lo venden JXlr dinero en efectivo a compradores

regulares.

- Segundo, lo venden al mercado de spots, y

Tercero, los venden mediante arreglos especiales.
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la primera opción continúa siendo dominante, pero está 

decreciendo, especialmente en lo que respecta al comercio con 

los países en desarrollo. 

La segunda posibilidad es pequeña, y está dando lugar al 

deterioro del nivel de precios. 

Pareciera que la tercera solución podría ser de interés para 

ambas partes. La idea principal es crear o agrandar el 

mercado externo para los dos países. El país exportador de 

. petróleo está canprando los bienes u obteniendo inversiones 

que posiblemente no serían de primera prioridad con ingresos 

ganados sólo a través de contratos ordinarios. El país 

importador de petróleo está obteniendo petróleo crudo, lo que 

no podría hacer con los ingresos usuales de exportación. 

Éstos no son arreglos de trueque pues al final el pago se hace 

en efectivo, pero su principal característica es que cada país 

puede importar sólo si el otro país está comprando 

aproximadamente al mismo nivel. Al mismo tiempo, estos 

arreglos ofrecen otras muchas ventajas con respecto a la banca 

y en otros aspectos. Las técnicas podrían ser muy diferentes 

con respecto al comercio total o a algunos proyectos grandes o 

contratos comerciales singulares. E.sto no implica una clase 

de moneda de compensación, pues en cualquier momento los 

arreglos podrían convertirse en una base ordinaria de moneda 

dura. Al mismo tiempo, se ayudaría mucho a mejorar la 

exploración del mercado, a familiarizarse con los planes de 

desarrollo, a establecer contactos directos entre las empresas 

y a coordinar muchas acciones. En términos generales, dará 

lugar a una mayor cooperación y al mejoramiento del comercio 

exterior en general sobre una base de reciprocidad. 
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Esta filosofía podría aplicarse a cualquier producto y entre 

cualesquiera dos países. En el caso de los países en 

desarrollo, ésta podria ser una forma para salir de los graves

problemas actuales de balanza de pagos y desarrollo en general. 

Hay quienes opinan que la otra forma es aplicar presión o 

esperar que disminuya el precio del petróleo crudo. 

las autoridades yugoslavas no c:omparten la opinión de que los 

precios de la OPEP constituyen la causa principll de loe 

actuales problemas de los países en desarrollo. F.s un hecho 

que el aumento de los precios del petróleo causaron un grave 

deterioro de la balanza de pagos así como serias 

dificultades. Como país importador de petróleo, Yugoslavia lo 

ha sentido intensamente. A pesar de ello, ya en 1973, el 

Presidente Tito hizo declaraciones muy claras en el sentido de 

que los países productores de petróleo deberían recibir un 

ingreso justo de su fuente principal de recursos y que tienen 

derecho al desarrollo al igual que cualquier otro país. En

muchos aspectos, la mayoría de ellos todavía son países en 

desarrollo, y la disminución del precio del petróleo crudo no 

dará lugar, a la larga, al desarrollo más rápido de estos

países. Ayudará por cierto a los países importadores de 

petróleo a resolver, o temporalmente superar, problemas de su 

balanza de pagos, pero en mayor grado dará lugar a una mayor 

dependencia de los países desarrollados y, consiguientemente, 

a mayores pr<?blemas económicos. 

El mundo, y especialmente los ,países en desarrollo, debedan 

usar el desafío del petróleo para aumentar su producción 

interna, intensificar el comercio y, aunque a primera vista

parezca una paradoja, mejorar el proceso de desarrollo. 
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El tema que a continuación desarrollaré es el siguiente: 

IA EVOLUCION RECIENI'E DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACIUALES DE 

IA INVERSION PETROLF...RA PARA :NUEVAS EXPLORACIONES 

El Desenvolvimiento del Precio del Petróleo 

Probablemente, el factor mas im_portante que ha propiciado los 

recientes acontecimientos respecto a los términos y condiciones de 

los arreglos petroleros de exploración y prooucción ha sido el 

dramático cambio de expectativas en cuanto al desenvolvimiento a 

larqo plazo del precio mundial del petróleo. Debe entenderse que la 

roayor parte de la exploración internacional se realiza en hase a una 

planificación a largo plazo sobre precio y otras condiciones 

econánicas. Por lo general, existe un período de 5 a 10 años entre 

la fecha de perforación de un pozo exploratorio y la fecha en la que 

un campo petrolero alcanza su prooucción máxima. Por lo tanto, lo 

que determina una decisión de inversión exploratoria es el 

pronóstico del precio del petróleo para los siguientes 5 ó 10 años. 

Existe definitivamente una enonne niferencia entre las expectativas 
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esperadas por la industria petrolera para el período 1979-1982 y lo 

que las expectativas son en la actualidad. 

E?q>ectativas del Precio Petrolero durante el Período 1979-82 

El precio oficial 

primero de Enero 

de venta del petróleo Arabe Liviano 

de 1979, de 13.34 dólares p:::>r 

era, el 

barril. 

Posterionnente, el precio se incrementó a 34.00 dólares por barril 

en el corto lapso de 3 años. Este rápido incremento en el precio 

determinó las expectativas durante el período 1979-80. 

turante estos años, la mayoría de economistas petroleros en el mundo 

creyeron que la relativa escasez. del petróleo en relación a su 

demanda potencial había creado una situación en la que se esperaba 

que los incrementos ae precio prosiquieran. 

Este punto de vista lo compartían compañías petroleras y qobiernos 

hasándose en el hecho de aue el petróleo convencional es un recurso 

no renovable. Las reservas probadas de petról.eo alcanzan loR nSO 

mil millones de barriles. los Geólogos petroleros ei=;timan, en 

promedio, que existen unos 925 mil millones de barriles de petróleo 

convencional todavía por ser de�cubiertos. 

En 1979, el consumo mundial de petróleo convencional fue cerca de 22 

I'lil millones de barriles. Fs decir, se estimó que las reservas 

probadas eran suficientes, a una tasa de consumo constante, para 30 

años solamen1te y J:.Bra un lapso mucho menor si la demanda tendía a 

incrementarse. Por ello se pensó que los fuertes incrementos en el 

precio dPl petróleo eran un resultado lógico de la seria e 

inevitable escasez de petróleo convencional durante los próximas 

décadas. 
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, 
Durante los años 1980-81 la rnayor1~ de economistas esperaban que el 

precio del petróleo se incrementara continuamente a una tasa mayor 

que la inflación. Un punto de vista comunmente expuesto era que los 

incrementos anuales en el precio fuesen la tasa de inflación más uno 

o dos puntos más. De hecho, esta expectativa fue tan fuerte que, 

incluso, algunos gobiernos introdujeron esta noción en su 

legislación, su política o sus arreglos. Por ejemplo, el gobierno 

canadiense incluyó en su programa energético de 1980 una escala de 

precios domésticos del petróleo que consideraba incrementos de 

precios de hasta 50.00 dólares americanos (66. 75 dólares 

canadienses) por barril para 1990. 

En los Estados Unidos, en 1980 .se introdujo un impuesto especial 

sobre utilidades extraordinarias con el objeto de gravar la enorme 

diferencia esperada entre el precio mundial del petróleo y el precio 

base. Oficialmente se esperaba que este impuesto produjera más de 

200 mi.l millones de dólares en un período de diez años. 

llirante el período de 1979-82, la actividad exploratoria de las 

compañías petroleras privadas, así como estatales se incrementó 

enonnemente. En todo el mundo se celebraron arreglos innovadores 

que ref¡ejaban precisamente esta situación general de optimismo. 

Expectativas del Precio del Petróleo durante el Período 1982-85 

No fue sino hasta mediados de 1982 cuando las expectativas acerca 

del futuro del precio del petróleo empezaron a cambiar. Durante ese 

año, los precios sror empezaron a decaer a niveles por debajo de los 

precios oficiales de venta. la demanda petrolera declinó de 22 mil 

millones de barriles en 1979 a 19 mil millones en 1982. Compañías 

petroleras y gobiernos empezaron a cambiar sus predicciones de 

precios fuertes y en aumento a nuevos escenarios en los cuales se 

esperaba que los precios simpleltlE;'nte persiguiesen a la inflación y 



- 5 -

apogeo de la act.i vi dad perforadora en América del Norte se alcanz6 

en 1981 cuando 4,233 perforadoras se encontraban en operación. Para 

1984 se espera que la cifra sea cerca de 2, 7001 esto significa un 

descenso de _36% en América del Norte. Fuera de esta área el mejor 

año de actividad perforadora fue 1982 cuando 1,477 perforadoras se 

encontraban en operación. Para 1984, se espera que la cifra sea 

cerca de 1,200 perforadoras, lo cual representa un descenso de 19%. 

No obstante, debe notarse que estas cifras incluyen perforadoras 

utilizadas para perforaciones de desarrollo de campo. 'F.s probable 

que el descenso en las expectativas de precio hayan tenido un 

impacto más fuerte en la perforación exploratoria que en la 

perforación de desarrollo y, por lo tanto, la nueva perforación 

exploratoria haya declinado más drásticamente de lo que las cifras 

sugieren. 

Es difícil predecir los efectos para los próximos años. Existen 

algunas indicaciones de que el descenso se ha asentado. En América 

del Norte, la actividad perforadora en 1984 fue un poco más alta que 

en 1983. Se espera que, durante 1985, esta tendencia se extienda al 

resto del mundo. El descenso en la actividad perforadora ha creado 

presiones descendientes en los oostos de perforación, lo cual 

actuará oomo un factor de contrapeso en el descenso de la actividad 

perforadora. 

l.Ds nuevos acontecimientos en el precio, la persistente demanda 

petrolera mundial y, corno resultado, la relativa falta de interés en 

la exploración petrolera han creado una nueva realidad, la cual debe 

ser considerada en la elaboración de términos y condiciones para 

nuevos arreglos de exploración y producción para aquellos gobiernos 

que decidan reeevaluar su política petrolera. 

turante este breve resl.Dllen de los recientes acontecimientos respecto 
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que permaneceran así constantes por cierto tiempo, en términos 

reales. 

Empero, estos pronósticos debieron ser nuevamente revisadog en forma 

descendente. Al canienzo de 1983, se desarrollaron severas 

presiones descendientes en el precio del petr6leo. El precio del 

petr6leo Arabe Liviano descendió de 34 a 29 dólares para el primero 

de .Abril de 1983. La reducci6n ae precio, sin embargo, no alivió 

las presiones descendientes sobre el precio, lo cual produjo un 

deterioro adicional en el precio llegando a 28 dÓlares el primero de 

febrero del corriente año. Algunos analistas todavía esperan que el 

precio se deteriore aún más. la actual expectativa promeoio sobre 

el futuro precio mundial del petróleo es que probablemente descienda 

aún más 6 que permanezca constante en términos de dólares corrientes 

por lo menos por algunos años. Tal vez hasta finales de los años ílO 

el precio empiece a caminar a la par de la tasa mundial de 

inflación. Finalmente, durante los años 90, puede que ocurran 

presiones ascendentes en el precio en la medida en que las reservas 

probadas de petróleo convencional se agoten gradualmente. Este 

punto de vista es considerado más pesimista que la opinión existente 

en el período 1979-811 esto puede observarse en base a las 

expectativas de precios para el afk:> dos mil. 

la expectativa original era que el precio sería de$ 57 (dÓlares de 

19AS), ahora la expectativa es de un precio de 29.00 dÓlares 

( dólares de 1985) , es decir, alrededor de la mitad de lo que 

originalmente se anticipaba. 

El Efecto de las Expectativas de Precios más Bajos 

La actividad perforadora nrundial declin6 substancialmente entre 19~2 

y 1984 como ca,secuencia de menores expectativas de precio. El 
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No obstante, debe notarse que estas cifras incluyen perforadoras 

utilizadas para perforaciones de desarrollo de campo. 'F.s probable 

que el descenso en las expectativas de precio hayan tenido un 

impacto más fuerte en la perforación exploratoria que en la 

perforación de desarrollo y, por lo tanto, la nueva perforación 

exploratoria haya declinado más drásticamente de lo que las cifras 

sugieren. 

Es difícil predecir los efectos para los próximos años. Existen 

algunas indicaciones de que el descenso se ha asentado. En .América 

del Norte, la actividad perforadora en 1984 fue un poco más alta que 

en 1983. Se espera que, durante 1985, esta tendencia se extienda al 

resto del mundo. El descenso en la actividad perforadora ha creado 

presiones descendientes en los costos de perforación, lo cual 

actuará como un factor de contrapeso en el descenso de la actividad 

perforadora. 

los nuevos acontecimientos en el precio, la persistente demanda 

petrolera mundial y, corro resultado, la relativa falta de interés en 

la exploración petrolera han creado una nueva realidad, la cual debe 

ser considerada en la elaboración de términos y condiciones para 

nuevos arreglos de exploración y producci6n para aquellos gobiernos 

que decidan reeevaluar su política petrolera. 

D..lrante este breve resumen de los recientes acontecimientos respecto 
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a los términos y condiciones de los arreglos petroleros de 

exploración y producción, me gustaría subrayar varios elementos que 

podrían contribuir a la estimación de tópicos que se elaboren, en 

particular, me gustaría referirme a: 

Los nuevos tipos de arreglos petroleros que se han 

elaborado durante el períooo 1979-82; 

el efecto del descenso en las expectativas acerca del 

precio futuro del petróleo en el mundo respecto a las 

utilidades provenientes de la exploración y producción. 

En este caso, me gustaría considerar ]as inversiones 

petroleras en Noruega e Indonesia para citar un ejemplo, 

la manera en la que algunos gobiernos en los países 

industrializados se encuentran ajustando sus términos y 

condiciones¡ 

la importancia de términos y condiciones que proporcionen 

una diferencia significativa entre el análisis económico 

dP un arreglo petrolero en una base individual o 

incremental. Esta característica se evidenciará cuando 

analice los términos y condiciones del Reino Unido para 

sus áreas marítimas del Mar del Norte, 

la importancia de términos y condiciones que proporcionen 

un arreglo petrolero sensitivo al precio. Este rasgo se 

analizará en base al arreglo petrolero de Liberia; y, 

finalmente, una revisión del impacto del posible deterioro 

del precio en los p:>sibles flujos de capital destinados a 

nueva exploración. 

Arreqlos Petroleros del Período 1979-1982 

Probablemente se ha notado que uso el término "arreglo petrolero" y 

no "contrato". El término "arreglo" incluye cualquier posible 

relación entre gobiernos y compañías, tales como concesiones, 

arrendamientos, operaciones conjuntas, contratos de participación en 
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la producción, contratos de serv1~10, etc. Es un término Útil para 

analizar la situación petrolera mundial. 

1 

En el período 1979-82, ocurrieron grandes acontecimientos en los 

términos y condiciones de los arreglos petroleros: 

• • • primero, existió una tendencia hacia arreglos petroleros 

amplios, 

segundo, existió una tendencia hacia términos y condiciones 

fiscales con miras al uso de la rentabilidad de las operaciones 

como la principal variable en la determinación de la parte que 

corresponde al sector gubernamental. 

Por lo tanto, me gustaría discutir con ustedes ambos acontecimientos: 

Arreqlos Petroleros Amplios 

Con anterioridad a 1979, la mayoría de arreglos petroleros podían 

ser calificados como concesiones, operaciones conjuntas o arreglos 

de participación en la producción. Desde el punto de vista 

nacional, cada uno de estos tipos de arreglo tiene sus propias 

ventajas y desventajas. I:xlrante el período 1979-1982, se 

introdujeron nuevos ti¡x:>s de arreglos que podrían llamarse "arreglos 

petroleros amplios", los cuales generalmente incluyen las siguientes 

características: 

(a) Un nuevo énfasis en colocar el arreglo en un contexto de 

reglamentación petrolera a ser administrado directamente ¡x:>r el 

Gobierno con la obvia facultad de enmendar o introducir nueva 

reglamentacién de vez en cuando. la experiencia de los países 

del Mar Norte particularmente al administrar las actividades 

realizadas en las áreas marítimas que evidenció la necesidad de 

practicar un enfoque flexible en cuanto a la reglamentación y 

enfatizó la necesidad de una fuerte administración a manera de 

evitar accidentes y asegurar el desarrollo óptimo del petróleo 

y gas descubierto. 
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Entre los can¡:x:,nentes 
, 

mas importantes del sistema fiscal 

resurgieron las regalías e impuesto sobre la renta 

corporativa. Estas estipulaciones se adoptaron esencialmente 

de las concesiones anteriormente existentes. Las regalías y el 

impuesto sobre la renta son fuentes directas de ingresos al 

Tesoro Nacional y proporcionan, por lo tanto, la ventaja de un 

beneficio fiscal inmediato. 

(c) La inclusión de normas de operación conjunta, generalmente se 

basa en la participación de una compañía nacional después de 

haberse comprobado un descubrimiento comercial; en otras 

palabras, era un interés llevado. Estas normas se adoptaron de 

contratos de operación, conjunta o asociación existentes en 

C'.olombia y Fgipto; así como, las cláusulas de interés llevado 

existentes en Noruega y Folanda. Dichas estipulaciones 

proporcionan el beneficio de involucrar a la compañía petrolera 

nacional directamente en el manejo y, a veces, en el 

financiamiento de las operaciones, lo cual le proporciona una 

valiosa forma de canalizar en mejor manera la transferencia de 

tecnología y conocimiento técnico proveniente de dichas 

operaciones. 

(d) La inclusión de una participación en la producción, consistente 

en una escala progresiva relacionada al nivel de, k 

producción. Estas estipulaciones se originaron de contratos de 

participación en la producción. Dichas estipulaciones tienen 

la ventaja de que un gran volumen de petróleo es directamente 

propiedad de la empresa petrolera estatal. El petróleo puede 

ser utilizado para cubrir ,las necesidades ae abastecimiento 

nacional o para la exportación. La participación de escala 

progresivas aseguran que la nación se beneficie 

significativamente en el caso de descubrimientos gigantescos, y 
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evitan que los caJIIX)B petrol~ marginales se sobrecarguen con 

términos y condiciones inaceptables. 

Eh otras palabras, puede verse claramente caro los · arreglos 

petroleros anplios tratan de <Dnbinar los beneficios al país del 

sistema de concesiones, de los contratos de cperación conjtmta y de 

los contratos de participaci6n en la producción existentes 

anteriormente. n.trante el período 1979-82, varias naciones pusieron 
en marcha arreglos petroleros amplios, tales cano, 

... 

... 

... 

... 

... 

Ia República Pcpular de China 

India 

Jamaica 

Malasia 

Tanr.aniaJ y, 

Liberia 

Participaci6n Gubernamental basada en :Rentabilidad 

En Holanda y el Reino Unido se introdujo, antes de 1979, el concepto 

de relacionar la participacién gubernamental a la rentabilidad. Eh 

Holanda, p;>r medio de una participacién especial en las utilidades, 

y, en el Reino Unido a través del iq,uesto de ingresos petroleros 

(PRl'). Eh ambos sistemas las catpafiÍas petroleras deben pagar una 

parte de la utilidades una vez los oostos de las q>eraciones hayan 

sido recuperados. Debido a una variedad de descuentos, el sistema 

no exige el pago de una parte de las utilidades en caso de tratarse 

de campos petroleros marginales. 

En el período 1979-82, los arreglos petroleros conteniendo las 

estip,11.aciaies especiales que relacionaban la participación 

gubernamental a la rentabilidad de caDpJS petroleros alcanzaron una 
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aceptación generalizada. Sin embargo, existe una notable diversidad 

d�i fórmulas y conceptos. Algunas de las más interesantes 

introducidas en este período fueron: 

. . .

en canadá, regalías de incremento progresivo en tierras 

federales, en este sistema las carp:tñÍas deben pagar un 40% de 

las utilidades en exceso de una tasa de retorno de 25% sobre la 

porción no deprec:i,ada del saldo del capital invertido, 

en Australia, el impuesto sobre la renta de recursos, el cual 

es un impuesto de 40% sobre cualquier utilidad en exceso de un 

punto marcador que se define caro el flujo de caja actnnulado 

incluyendo una tasa de retorno de 15% más la tasa prima 

existente en esos momentos, 

en Liberia, existe una escala progresiva de participación en la 

producción basada en una tasa de retorno real después de cubrir 

los impuestos. 

El principal objetivo político para la introducción de estos 

esquemas de participación en las utilidades fue disminuir las 

posibles utilidades extraordinarias sin dañar la economía de los 

campos marginales o campos con una rentabilidad pranedio. Al misiro 

tiempo, se busC'Ó alcanzar una división justa de beneficios entre el 

gobierno y las canpañías petroleras. 

El Efecto del �terioro del Precio en las Expectativas de Utilidades 

El masivo deterioro en las expectativas respecto al precio mundial 

del petróleo ha creado, por supuesto, un descenso considerable en 

las utilidades esperadas sobre la producción. Por ejenplo, sería 
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interesante observar el efecto en la rentabilidad de la producci6n

Ambos arl!egloa eai
petrolera en dos países: Noruega e Indooesia. 

C'alSiderados "duros II por la industria petrqlera y, oano 
consecuencia, un deterioro en las expectativas de precio tiene un
serio impacto en ambos arreglos. 

En Noruega, el arreglo petrolero caitiene las siguientes 

estipulaciooes: 

(a) Una regalía de escala progresiva que se inicia en 8% y se eleva

a 16%.

(b) Un impuesto sobre la renta corporativa de 50.8%.

(c) Un impuesto especial de 35% C'al tm libre descuento inp:::,eitivo.

(d) Una participaci6n estatal después de tm descubrimiento

comercial.

En Indooesia, el arreglo petrolero contiene las siguientes 

estipulaciooes1 

(a) Un pago de firma y pagos de producci6n,

(b) Un 25% de la parte de la producci6n del contratista debe ser

suministrada para el consuno 1021 al precio de veinte centavos

de d6lar por barril,

(c) El ccntratista tiene derecho a 34.0909% del petr6lecrutilidad,

después de la recuperación de a>stos,

(d) Un impuesto sobre la renta corporativa de 45%.

(e) I.a inclusión en la q,eraci6n de tm participante indonesio en

base a un interés llevado de 10% de la q,eración.

I.as tablas 1 y 2 nruestran el resultado del análisis eoonánioo de uh

campo petrolero típico para cada área en base a las expectativas de 

precio prevalencientes en el período 1980-81 y en base a las 

expectativas presentes. 
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Puede verse cano loe ingresos brutos y el flujo de caja neto de las 

carpafiías petroleras se reducen a cerca de la mitad de la cantidad 

esperada en el período 198(}-81 en base a las expectativas actuales. 

la tasa de retorno del flujo de caja total se ha reducido de 30% a 

20% en Noruega y de 33% á 23% en Indonesia. Es decir, un descenso 

de casi 10% en ambos casos. 

Esto significa que lo que se esperaba fueran campos petroleros 

altamente atractivos, ahora debeloos considerarlos marginales. Debe 

enfatizarse aquí que la tasa de retorno no incluye riesgo. 

Calsecuentemente, la tasa de retorno sería oonsiderablemente menor 

si el análisis incluyese aprq:>iadamente el ~iesgo exploratorio, por 

ejemplo distri'txlyendo un número de p0'LOS secos al flujo de caja, el 

cual representaría el r4.esgo incurrido en el área relacionada al 

descubrimiento de .un canp::> petrolero significativo. 

cambios en loe Términos y cañiciones en el Ieino Unido 

El descenso en el precio ha obligado a algunos gobiernos a reducir 

sus términos y oondiciooes fiscales a manera de mantener un nivel 

atractivo de rentabilidad en la industria. IDs cambios más notables 

ocurrieron en el Reino Unido. Con anterioridad a 1983, loe términos 

y oondiciooes eran esencialmento loe siguientes: 

(a) Una regalía del 12.5%. 

(b) Un impuesto sobre la renta corporativa del 52%. 

(e) Un impuesto sobre los ingresos petroleros del 70% oon una 

cantidad exonerada de medi0 millé:n de toneladas al año. 

Deade 1984, el Reino Unido ha reducido sus términos y condiciones de 

1-a siguiente DBnéra: 
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(a) la regalía fue eliminada 

(b) El impuesto sobre la renta corporativa se redujo a un 35% 

(c) El impuesto de ingresos petroleros es ahora 9e 75%, sin 

embargo, la cantidad exonerada es de un millón de toneladas al 

año. 

En la tabla 3 puede apreciarse cómo estos cambios han tenido un 

impacto dramático en la rentabilidad de un campo petrolero de 100 

millones de barriles. 

De acuerdo a las expectativas de precio de 1980-81, las compañías 

petroleras esperaban una tasa de retorno de cerca de 33%. Al misrro 

tiempo la participación gubernamental era de 71%. 

De acuerdo a las expectativas de precio actuales, el mismo campo 

petrolero resultaría en una tasa de retorno de 21%. La 

participación gubernamental habría declinado un poco a unos 70% 

basaoo en el sistema pre-1983. 

El nuevo sistema Pstablecido en 1984 practicamente restaura la 

rentabilidad original. I..a tasa de retorno se ha incrementado a 28% 

para el mismo campo petrolero. Esto se logró, sin embargo, con base 

a una reducción significativa de la participación gubernamental de 

70% a 39%. Esta reducción es particul.::irmente significativa para 

campos petroleros pequeños, los cuales se benefician de la cantidad 

exonerada del impuesto sobre ingresos petroleros. 

El motivo político detrás de la reducción de la participación 

gubernamental es que el Reino Unido desea mantener un alto nivel de 

activi<'lad industrial basada en la exploración y producción del Mar 

del Norte y, al misITIQ tiempo, mantener su autosuficiencia durante la 

totalidad de la década de los años 90. 
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Cebe notarse en este contexto, que el nivel de participación 

gubernamental en un país industrializado como el Reino Unido, no es 

tan inportante como podría serlo para países en desarrollo. La 

mayor parte de las utilidades petroleras se reinvertirán en el Reino 

Unido, lo cual creará empleos y actividad industrial. 

La Importancia de la Economía de Inversión incremental 

Eh una situación de deterioro de precios, las compañías petroleras 

tienen problemas manteniendo un adecuado flujo de caja. Ia mejor 

forma de mantener un flujo de caja es invirtiendo en exploración 

adicional de tal manera aue la misma inversión logre un aplazamiento 

o reducción del impuesto sobre la renta corporativa, de los pagos de 

participación en la producción u otros pagos al gobierno. 

En la mayoría de casos, los gobiernos proporcionan un tratamiento 

fiscal favorable, en el que las compañías petroleras reinvierten sus 

utilidades de exploración. Por ejemplo, algunas veces las 

inversiones exploratorias pueden ser deducidas, al determinarse el 

impuesto tributable, en el año en que se efectúan, sin considerar si 

la producción ha resultado de tal t=>xploración. F.n otras pal;:ibras, 

la inversión de exploración resulta directamente en una reducción de 

los impuestos tributables en el año en que la inversión se efectuó.• 

En caso de un contrato de participación en la producción, también 

existen reducciones similares en los pagos si el contratista 

invierte en la misma área contractual en exploración adicional. 

Además, estas inversiones pueden ser recuperadas directamente COl110 

petróleo-costo. 

Es por ello qtJ.~ 1 a mayoría de coJ'ilpañías petroleras se encuentran 

evaluando sus inversiones en una base incrementñ 1. Es decir, la 
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rentabilidad se determina en base a cómo la nueva . . , 1nvers1on 

alteraría una operación existente. Cualquier reducción, 

aplazamiento en los pagos al gobierno se acreditan a la evaluación 

de nuevas inversiones. 

En algunos 
, 

pa1ses como el Reino Unido, nuevas inversiones de 

compañías petroleras podrían resultar en reducciones o aplazamientos 

considerables en los pagos al gobierno en el año en que se efectú~n 

las inversiones. En otros países tal cono Bolivia, una nueva 

inversión en proyectos ya existentes no tendría ningún impacto en 

los pagos requeridos al gobierno. 

La importancia de este efecto se ilustra en la Tabla 4. Esta tabla 

ilustra la economía de invertir en exploracción dirigida al 

descubrimiento de un campo de JO(l rrdllones de barriles para una 

canpañía que se encuentra tributando y sujeta al impuesto sobre 

ingresos petroleros en "base a otros proyectos. En consecuencia, la 

tasa de retorno en una base incremental puede llegar a un 46%. 

Debido a las reducciones y aplazamientos en los pagos al gobierno la 

participación descontada del mismo a una tasa de descuento de 25% es 

sólo de 27% en comparación con un 40% en una base no descontada. 

La Importancia de la Sensibilidad de Precio 

En una atmósfera en la que se espera el deterioro de precios, las 

compañías petroleras se interesan en invertir en aquellas 
, 
areas 

donde el porcentaje de participación gubernamental desciende en la 

medida en que el precio declina. Es decir, aquellas áreas donde el 

gobierno absorbe una parte signficativa de la pérdida en los 

ingresos como resultado del descenso en el precio. La participación 

gubernamental actúa en este caso corno un arnortiguador contra precios 

menores. Por ello, los arreglos petroleros en estos países tienen 
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el mejor ,POtencinl de mantener la rentabilidad de las operaciones en 

una atmósfera ne deterioro de precios. 

C'�nera]mente, aquellos pnÍses que adoptaron características en las 

que la participación qubernamenta] está directamente relacionada a 

la rentabilioad proporcionan, al misrro tiempo protección en contra 

del deterioro de precios. Por ejemplo, debido a precios bajos, no 

ha�ría, en la mayoría de casos, que cubrirse pagos tales como: 

en Canadá, las regAlÍas de incremento progresivo; y, 

en Australia, el impuesto sobre la renta de recursos. 

Me oustaría peresentar en este Coloquio, los resultados de un 

análisis económico sobre el contrato de participación en la 

producción de Liheria, el cual está sujeto a una escala progresiva 

basada en la tasa de retorno. Por debajo de una tasa de retorno 

real de 15% dPspués ae impuestos no se requiere de participación en 

la producción. Por encima de este nivel de 15% empieza una escala 

progresiva donde se requiere una pñrticipación mayor a cada nivel 

más alto de rentabilidad. I..a participación máxima se alcanza cuando 

lñ tasa de retorno real es de 25%. En este caso la participación 

máxima gubernamental es de 65%.

El contrato se analizó bajo 3 niveles de precio: 

. . .

Precio bajo de 21.75 dólares por barril1 

Precio medio de ?9.00 dólares por barril1 y, 

Precio alto de 35.25 dólares por barril. 

liJ tabla 5 muestra cómo en el caso de precio bajo no se paga 

participación en la producción basada en la tasa de retorno. En el 

caso de precio medio, la participación gubernamental basada en la 

tasa de retorno es modesta, unos 114 millones de dólares. Fn el 
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caso de precio alto el pago es de 369 millones de dólares. 

La pcirticipación gubernamental en el caso de bajo precio es de 79% 

en el caso de precio medio es de 80% y en el caso de precio alto es 

de 82%. 

En el caso de precio rejo, la tasa de retorno de la compañía es de 

19%. Esto representa una inversión marginal. Sin embargo, esta 

taAa habría sino mucho menor si la participación en la producción 

hubiese sido una escala progresiva basada en los niveles de 

producción coIT10 es la costumbre en la mayoría de los países. 

Fluios de Capital de Exploración en el Futuro Cercano 

Una de las interrogantes de este Coloquio es: cuál será el destino 

más probable de los flujos de capital asignados por la industria 

petrolera internacional a nueva exploración? La respuesta es 

relativamente directa: el capital se asignará con prioridad a 

aquellas áreas donde la rentabilidad del flujo de caja incremental 

es más alta. El análisis económico tornará en cuenta en su totalidad 

el riesgo geológico y cualquier otra clase de riesgo. La mayoría de 

cor.pañías basarán probablemente sus análisis en un pronóstico 

coPservador sobre los precios futuros del petróleo. 

fu este contexto, es probable que en el futuro inmediato la nueva 

expJoración se oriente primeramente a las áreas con geología 

f�vorable, bajo costo y bajo riesgo. La exploración será muy seria 

y pr.ohahlemente afectada por una posible reducción en la actividad 

exploratoria en las regiones árticas, áreas marítimas de aguas 

profundas, en las cuencas de tierra adentro y en las áreas con alto 

rilolsc¡o geoJ.é:gico. 
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I.Hs compañías petroleras estarán muy probablemente interesadas en 

continuar o expandir sus operaciones en aquellos países que cuentan 

con arreglos petroleros que: 

(a) son sensitivos a los precios y ofrecen un porcentaje menor de

participación gubernamental cuando el precio declina¡ y,

(b) proporcionan estipulaciones relativamente atractivas respecto a

inversiones incrementales.

La tabla 6 muestra una clasificación de algunos arreglos petroleros 

en el mundo en base a dos criterios. 

Puede verse como algunos arreglos petroleros, tales como los del 

Reino Unido, Holanda y Liberia son sensitivos al precio y 

relativamente atractivos respecto a inversiones incrementales. 

Por ello, no sorprende que a pesar del descenso mundial en la 

actividad perforadora en el Reino Unido el número de pozos marítinos 

perforados en 1984 se incrementara de 223 en 1983 a 2451 y en 

Holanda de 58 en 1983 a 81 en 1984. 

En el Reino Unido, la actual novena ronda de licitaciones parece ser 

la más exitosa, ya que se recibieron 147 solicitudes de 130 

compañías sobre 195 lotes. En consecuencia, puede concluirse que, a 

pesar del deterioro del precio del petróleo, la política del Reino 

Unido de mantener la actividad perforadora a un alto nivel ha sido 

bastante exitosa. 

C'..onclusión 

De lo expuesto se pueden colegir, para países en desarrollo, las 

siguientes conclusiones: 
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( a) las expectativas de 1985 de precios más bajos en comparación

con el período 1980-81 tienen un impacto negativo en la

rentabilidad anticipada y consecuentemente en la actividad

exploratoria.

(D) Algunos de lbi:; países indus�ializados se encuentran poniendo

en marcha políticas drásticas � manera de continuar atrayendo

o, incluso, a�recentar la actividad exploratoria y, cooo

consecuencia, atr:-aer los flujos dP capital a sus respectivas

áreas.

(c) Aquellos países en d�sarrollo deseosos Qe mantener su actividad 

perforadora se enfrentan, por lo tanto, no sólo con precios 

bajos sino tamhién con mayor competencia d& parte de los países 

industrializados en su afán de obtener flujos de capital de 

exploración. Cualquier probable revisión de suR arreglos 

petroleros con el objeto de mantener la actividad perforadora 

deberá considerar prirrordialmente: 

la sensibilidad ne precio del arreqlo¡ y, 

la atracción de inversiones incremP.ntales. 

la mejor forma de rnantenE>r la é3c'ti vidad perforadora es hacerla 

atractiva para (!lle la industria petroI�.a reinvierta sus fondos en 

exploración dentro del misroo país. 
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TABIA 1 

FCCNCMIA DE UN CAMPO PETROLF.RO MARITIMO - ,NORUEGA 

Tamaño de campo: 316 n-1 Barriles 

(Cantidades en Millones de Dólares Corrientes) 

Expectativa de Precio 

1980/1981 1984/1985 

Ingresos Brutos 17,891 9,102 

Pagos al Gobierno 13,823 6,157 

Flujo de Caja 
Neto Corporativo 2,196 1,072 

Valor Presente Neto a 25% 53 -44

Tasa de Retorno 30% 20% 

Participación Gubernamental 

(en$ corrientes) 86% 85% 



TABIA 2 

:EL'OD1IA DE UN CAMPO PEIIDLERO MARIT:U.O - INOONFSIA 

Tamaño de campo: 100 .MM Barriles 

(Cantidades en Millones de IX>lares Corrientes) 

Expectativa de Precio 

1980/1981 1984/1985 

Ingresos Brutos 7,511 3,884 

Pagos al Gobierno 5,895 2,770 

Flujo de caja 
Neto Corporativo 926 420 

Valor Presente Neto a 25% 74 -17 

Tasa de Retorno 33% 23% 

Participación Gubernamental 

(en$ corrientes) 86% 87% 



'mBIA 3 

ECDNCMIA DE UN CAMPO PEI'ROLERO MARITIM:> - REINO UNIOO 

Tamaño de campo: 100 MM Barriles 

(Cantidades en Millones de IX>lares Corrientes) 

Ingresos Brutos 

Pagos al Gobierno 

Flujo de Caja 
Neto Corporativo 

Valor Presente Neto a 25% 

Tasa de Retorno 

Participación Gubernamental 

Principales Términos y Condiciones: 

:Regalías 

Impuesto sobre Renta Corp. 

Tasa PRI' 

Produc. exonerada/aro (MM bbls) 

Términos y Condiciones: 

Pre 1983 Pre 1983 Actual 

Expectativas de Petróleo 

1980/1981 1984/1985 1984/1985 

9,678 

5,768 

2,347 

112 

33% 

71% 

12.5% 

52% 

70% 

3.78 

4,928 

2,354 

1,011 

-42 

21% 

70% 

12.5% 

52% 

70% 

3.78 

4,928 

2,354 

2,039 

48 

29% 

39% 

0% 

35% 

75% 

7.55 



TABIA 4 

EXDNCMIA DE UN CAMPO PRIIDLERO MARITIM:> - REINO UNIOO 

Inversión Incremental 

Exploracién comienza en 1985 

Tamaño de campo: 100 MM Barriles 

(Cantidades en Millones de I:olares Corrientes} 

Ingresos Brutos 

Pagos al Gobierno 

Flujo de Caja 
Neto Corporativo 

Pagos al Gob. a 25% 

Valor Presente Neto a 25% 

'lasa de letorno 

Participación Gubernamental 

($ corrientes} 

Participacién Gubernalmental a 25% 

Inversión 

Incremental 

6,695 

1,881 

2,841 

29 

79 

46% 

40% 

27% 



'IN3IA5 

EX:X:>N01IA DE UN C»1FO PFiroLERO MARITIID - LIBERIA 

DEMOOl'RACION DE IA SENSIBILIDAD DE PR&:IO 

(Cantidades en n:>lares Corrientes 1984) 

Precio Bajo Precio Medio Precio Alto 

($ 21. 75) ($ 29.00) ($ 36.25) 

Pagos al Gobierno: 

Misceláneos 3 .L 2 

legalías 272 363 453 

Imp. Renta Corp. 578 877 1,094 

Participación en 
Prod. basada en . 
Tasa de .Retorno o 114 369 

Flujo de caja de 
Empresa Estatal 111 192 273 

'Ibtal 964 1,547 2,191 

Flujo de caja Corporativo 251 392 474 

Tasa de .Retorno 19% 24% 28% 

Participación 

Gubernamental($ 1984) 79% 80% 82% 



TABIA6 

CLASIFICACION DE ALOON:>S ARRIDLOS PETROLEROS EN EL MUNOO 

BASADA EN SENSIBILIDAD DE PRECIO Y 

ATRACTIVIDAD DE INVERSIONES INCREMENI'ALES

Atractividad 

Inversiones 

Incrementales 

Baja 

Alta 

Sensibilidad de Precio 

Baja Alta 

Bolivia Canadá 

Alemania 0cc. Australia 

Noruega 

Colombia Reino Unido 

F.gipto Fblanda 

'I\mez Liberia 

Indonesia 



EL SECTOR PUBLICO INTERNACIONAL Y LA

PROMOCION DE LA EXPLORACION Y DESARROLLO

PETROLEO EN EL PERU Y OTROS PAISES

DEL TERCER MUNDO



HASAN·S. SAKARIYA 

- Master en Leyes, Harvard Law School, USA.

- Doctor en Ciencias Jurídicas, Harvard Law

School, U.S.A.

- Desde 1983, Consultor Interregional de Eco

nomía y Legislación Petrolera, Naciones

Unidas-º

- Autor de numerosas publicaciones sobre

temas de su esoecialidad.



Con el fin de ejercer tma SOberanía efectiva sobre sus recursos 

minerales y de hidrocarburos, .ed. estado debe, en primer lugar, 

determinar la existencia de estos recursos, obtenerlos y

transformarlos en productos de caisUD) econánicos. El estado debe 

así miSJOO utilizar estos productos de consUDD de tal manera que 

derive de ellos el máximo beneficio econánioo y social para la 

sociedad. 

En el caso de los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas) el 

proceso de identificacién, evaluacién y producción, en general, ha 

sido difícil de manejar, largo y costoso. Debido a la naturaleza 

altamente elusiva de sus emplazamientos escondidos en las 

profundidades, su bÚsgueda entraña usualmente riesgo financiero e 

i�luso puede terminar en la pérdida total de la inversión. Por 

otra parte, algunas veces el éxito producirá aup::,s valiosos no 

sciiadoe. 

Debido a la carencia d� recursos financieros y tecnol6gicos 

esenciales para la exploracién y desarrollo de hidrocarburos, en los 

países menos desarrollados la inicia ti va ha pertenecido al sector 

privado internaciaal representado por las empresas petroleras 
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transnacionales que a principios de este si9lo canenzaron su 

expansión global para encontrar nuevas reservas en todo el mundo. 

Debe recordarse que durante las Últimas dos décadas, estas mismas 

enpresas transnacionales coadyuvaron al descubrimiento y desarrollo 

de recursos de hidrocarburos en los países industrializados más 

desarrollados tales CC110 canadá, el Reino Unido, Noruega y 

Australia. Eh realidad, muy pocos países han sido ("!apaces de 

realizar solos este traba.jo y menos aún han podido desempeñar un 

papel exclusivo con respecto a sus empresas y organiSJ1Ds nacionales 

estatales. Quizás la excepcioo sobresaliente sea México, cuya 

obstina.da. y resuelta perseverancia en adherirse al papel exclusivo 

iniciado hace casi medio siglo (en 1938) no ha sido igualado por 

páis alguno del Tercer Mundo. 

Al ayudar a los países menos desarrollados a establecer su propia 

industria petrolera nacional, indudablemente las empresas 

transnaciooales han desempeñado, a través de los afios, un papel 

histórioo positivo por el que merecen amplio crédito. Este orador 

no es el Úl tiloo en reconocer esta verdad. Pero pienso que estas 

enpresas deben ser también las primeras en reconocer que al 

desenpeñar ese papel positivo nunca ocupó un papel preponderante en 

sus mentes el bienestar de sus países anfitriooes. Su iniciativa no 

fue BK>tivada por consideraciones altruistas ni tanp:x:x> fue una 

manifestacioo de un sentido de solidaridad. Al igual gue para tcxJa 

la gente de negocios, su interés principal estuvo en sus balances 

financieros, la satisfaccioo de sus accionistas y el oontinoo 

crecimiento y fortalecimiento de sus empresas en todo el mtmdo. Por 

lo tanto, el precio de su oooperacioo fue con frecuencia muy alto 

(especialmente bajo el antiguo régimen de concesiones) oonforme el 

oontinoo agotamiento de los recursos naturales petrolíferos se vió 

aCCllpifiado por un grave desequilibrio en la asignacioo de los 

beneficios con un claro detrimento de la econanía nacional. 
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El régimen tradicional de concesiones es ahora algo del pasado y es 

innecesario extenderse sobre sus muchos pecados y derramar lágrimas 

por esos largos y desafortunados días. No obstante, es i�rtante 

aprovechar la oportunidad de esta reunión en el país J;?roductor de 

petróleo más antiguo de América Latin� para rendir especial hanenaje 

al papel pionero dese.mpeñado por los países latinoamericanos en 

debilitar paulatinamente la legitimidad y aceptabilidad del régimen 

mundial de concesiones. Por esto se han ganado con pleno derecho la 

eterna gratitud de todo el Tercer Mundo. 

En la era ¡x:>sterior a las concesiones, existen numerosos casos en

los que los gobiernos de los países menos desarrollados han estado 

cooperando con empresas transnacionales sobre una base más 

equitativa de beneficio mutuo de las partes. El caso del Perú es un 

buen ejenplo. Por supuesto que existen otros muchos ejemplos aquí 

en América Latina y en otras partes del mundo. Esto demuestra que 

la cooperación con empresas petroleras extranjeras, ya sean de 

propiedad privada o estatal, no tiene nada de malo o dañino per se. 

Son las nodalidades de esta cooperación y la asignación de loe 

beneficios resultantes las que requieren de un estudio minucioso en 

cada caso con el fin de asegurar su corrección y justicia para ambas 

partes. 

En el caso de los países menos desarrollados (R-10) del Tercer M.mdo, 

el papel del sector privado internacional ha sido y continúa siendo 

más decisivo. Al carecer de las ventajas relativas de que gozan los 

más ricos y más adelantados de los países en desarrollo (en términos 

de recursos naturales, infraestructura , . econom1ca e industrial, 

potencial humano calificado, etc.), los R-10 han quedado totalmente 

dependientes de la iniciativa e interés de las empresas 

transnacionales. Normalmente, estas enpresas se encuentran en una 

posición de negociación mucho más fuerte y, ¡x:>r lo tanto, pueden 

exigir un precio muy alto por su cooperación, por lo menos, 
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inicialmente. roe tratos que ofrecen están diseijados con el fin de 

conseguir el margen de ganancias más grande posible y de recuperar 

la inversién total en el menor tiempo posible. las empresas 

argumentan, por supuesto, que el excepcionalmente anplio margen de 

rendimiento sobre la inversión que exigen es necesario, dados los 

riesgos-geológicos, econánicos y/o políticos-, reales o imaginarios, 

qUe se oorren. 

Incluso cuando un PMD está dispuesto a pagar el "precio pedido", no 

existe garantía alguna de que las empresas estén sienpre dispuestas 

a hacer el trabajo y prcp:,rcionar la inversión necesaria. Por 

tanto, a raíz de la elevación de los precios del petróleo en la 

década de 1970, cuando las actividades de exploración petrolífera se 

intensificaron en general, ha habido una concentración más fuerte en 

los lugares que son oonocidos, seguros y más cercanos a los 

principales mercados: .América del Norte, el Mar del Norte y, en un 

menor grado, otras grandes zonas productoras del Mediano Oriente y 

oqas partes. Esto es particularmente cierto cuarño se ca,sidera a 

las empresas petroleras estadamidenses que, según un reciente 

informe en Washingtoo, D.c.1 redujeron sus actividades en los

países en desarrollo inp,rtadores de petróleo (PDIP) a partir de la 

década de 1970. Esto a pesar Je que algunas de las áreas 

pranetedoras de petróleo están en países que se encuentran entre los 

menos atractivos para las empresas transnacionales. F.n Africa, por 

ejenplo, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, sus 

treinta países inp::,rtadores de petróleo ¡X>Seen casi 40 mil millones 

de barriles de petróleo equivalente. El hecho de que se piense que 

casi la mitad de estos recursos estén en la plataforma marítima, 

bajo agua a más de 600 pies de profundidad, y en canp,s de menos de 

SO millones de barriles cada uno, ¡:uede explicar en parte la falta 

de interés de las empresas. El potencial de petróleo en América del 

Sur se ca,sidera que es aún más atractivo. Nuevamente el 

Departamento de F.nergía de los Estados Unidos estima que los diez 
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, , 
má pa1ses mas prometedores contienen s de 47 mil millones de barriles 

sólo de petróleo. Con excepción de, Argentina, Brasil y Colanbia, 
ninguno de estos países ocupa tm puesto al to en las listas de las 

enpresas petroleras caro posible jurisdicción para !nvertir.2
. 

1 

Por lo dicho, es evidente que la necesidad de los países del Tercer 

Mundo, particularmente de los a,m, para encontrar y désarrollar sus 

propios recursos petrolíferos continúa siendo_ urgente y apremiante, 

y no debe dejarse únicamente a la iniciativa (o falta de ella) del 

sector privado internaci01'14ll. El sector pÚblioo internacional debe 

desempeBar también un papel vital en este aspecto. Puede apreciarse 

la enormidad de esta tarea si se recuerdan los estimados que hizo el 

Banco Mundial de los requerimientos de inversión en energía de ·1os 

países en desarrollo para 1982-1992. Solo para exploración y 

desarrollo (y actividades conexas) de petróleo y gas la cifra es de 

us$ 556.00 mil millones. Se dice que la participación que

corresponde a lo_s países en desarrol19 inportadores de petróleo (los 

países de ingresos }:)ajos y medios) es de casi us$ 200 mil 

millones.3

El Papel Desempeñado Hasta Ahora por el 

Sector PÚblioo Internacional 

La necesidad urgente y apremiante de los países menos desarrollados 

por encontrar y desarrollar sus propias fuentes naturales de 

energía, especialmente petróleo y gas, ha sido debidamente 

reconocida durante los Últims años por diversos foros 

intemaoionales, incluyendo la Asarolea. General de las Naciaies 

Unidas. 

Poc ejenplo, la Asamblea General de las N.U. ha pedido repetidamente 

la prom::>eión de la exploración y desarrollo de los recursos 

energéticos a una tasa proporcional a los objetivos de desarrollo de 
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los pa1ses 

Resoluciones 

interesados. 

32/276 de 

Se puede citar, por ejemplo, las 

diciembre de 1977 (sobre Asesoría 

Multilateral de Desarrollo para la Exploración de Recursos 

Naturales), 33/194 de enero de 1979, 35/56 de diciembre de 1980, 

37/251 de 1982, y más recientemente la Resolución 39/1 de diciembre 

de 1984. En esa Última Resolución, la Asamblea General, inter alia, 

reafirmó sus solicitudes anteriores de que la comunidad 

internacional adq,tara medidas eficaces y urgentes 11para aytx:lar y 

apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, en particular de 

aquellos deficientes en energía, en el desarrollo de sus recursos 

energéticos" e instó a la "pronta consideración de posibles vías que

aumenten la financiación de energía, incluyendo, inter alia, los 

mecaniSIOOS que están siendo estudiados por el Banco Mundial, tales 

cano tm organisno afiliado dedicado a la energía ••• " 

Entre otros foros internacionales están: 

a. La 
. , re\.ll'uon en la cumbre de los principales , 

pa1ses

industrializados reali�a en Bonn, la que, en su Declaracién de

Julio de 1978, instó al Banco Mundial "a explorar las formas en

que sus actividades en este call(X) pueden ser cada vez más

sensibles a las necesidades de los países en desarrollo y ••• a

examinar si serían útiles nuevos enfoques, en particular para

financiar la exploración de hidrocarburos".

b. La retmiái en la cumbre realizada en Cancun en Cktubre de 1981.

c. La sétima Conferencia en la CUmbre de los países no alineados

reali�a en Nueva Delhi en enero de 1983.

En todas estas declaraciones, se requirió al sector público 

internacional que ayudara más· eficazmente en los esfuerzos que

� haciendo el sector privado internacional y/u organi8JOOS 

nacicinales, y que tanara por sí miSJOO la iniciativa en aquellos 

:pillÍNII que no estaban realizando tales esfuerzos. 
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Es bastante grato observar que varios organismos del sector público 

internacional han respondido positivamente a esas declaracipnes y 

que se han nostrado activos en di versos grados en extendEfr ayuda 

financiera a los países menos desarrollados en el campo,de recursos 

naturales y energía, en general, y en la exploración y desarrollo 

petroleros en particular. A continuación se ofrece una breve rese& 
de algunos de los ejeirplos más dignos de mención. 

A. Programas e Instituciones de Ayuda Multilateral

l. El Sistema de las Naciones Unidas

Desde hace casi dos décadas, el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (POOU) ha constituido una fuente inp:)rtante 

de financiacién para la bÚsgueda y desarrollo de recursos 

naturales. Sin embargo, la mayor parte de esta ayuda se ha 

dado al sector de minerales duros (no canbustibles), rara vez 

se ha incluido la exploración de hidrocarburos, incluso 

después de la creación en 1973 del Fbndo lbtati vo especial 

del POOU para la exploración de recursos naturales. 

2. El Banoo Mundial

(Véase la seccié.n posterior referente al Banco) 

3. Bancos Regionales de Desarrollo

Estos bancos, que incluyen al Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Eurq,ec> de

Inversiones, han aumentado durante los últilIOS años su 

financiación de proyectos de praroción energética en sus 

regiones respectivas. 
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El Banoo Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, 

program:S para el quinquenio de 1979 a fines de 1983 $ 2.5 

mil millones para energía, o sea el 25% del total de 

préstaDK>S proyectados para ese período. Aunque la mayor 

parte de los préstaDDS relativos a energía del BID han sido 

para proyectos hidro-eléctricos y similares, la exploración 

sísmica y de perforación de petróleo' también ha recibido una 

participación creciente de esos préstanos. Es así que en 

1980 Jamaica recibió un préstam de $ 2'.3 millones para 

perforar por lo menos tres pozos exploratorios en la costa. 

En 1979, el BID, junto con el Banco M.mdial, prestaren a 

Bolivia un total de $ 27. 75 millones (el BID 16 millooes) 

para la perforación de 14 pozos de delineamiento con el fin 

de determinar si existían depósitos suficientes de gas 

natural para justificar el proyectado gaseoducto al Brasil. 

En 1981, el BID otorgÓ dos préstanos al Brasil y al Perú 

para ayudar a financiar estudios sísmicos en la plataforma 

marítima. El costo total del proyecto brasilero, 

administrado por PE'IR:>BRAS, es de $ 79.6 millones, de los 

cuales el BID está suministrando $ 35 millones por un 

período de 20 años al 9 1/4% de interés. Así miSJOO se 

otorgó un préstam de $ 5. 3 millones a PETROPERU para la 

financiacién de un proyecto sísmico en la plataforma 

marítima por un valor de$ 6.7 millones. 4 

En 1982 el BID hizo tres préstamos por un total de más de $ 

134 millaies
1 

a YPFB de Bolivia para exploración y desarrollo 

petrolíferos. 5 Ea interesante observar que todos los 

préstamos petroleros del BID se han hecho a eDpresas 

petroleras estatales. 
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4. El Fondo de la OPEP para Desarrollo Internacional (FODI)

El Fondo fue creado en Enero de 1976 para proirOver el 
desarrollo econánico de países en desarrollo ( distintos a 

los países miembros de la OPEP) y para acrecentar la 

solidaridad entre ellos. Tenía por fin complementar, y no 

sustituir, los otros programas bilaterales y nrultilaterales 

existentes a través de los cuales los países de la OPEP han 

extendido individualmente ayuda financiera al resto del 

mundo en desarrollo.' 

El fondo inicial de $ 800 millones del FODI ha sido 

reabastecido tres veces, aumentando la contrirución total 

aprobada aproximadamente a $ 4 mil millones para fines de 

1980. 

Desde un principio, el Fondo ha dado énfasis especial a la 

ayuda a países en desarrollo para pro1t0ver sus propios 

recursos energéticos, incluyendo petróleo. Sin embargo, el 

principal empuje de los préstamos del Fondo en el sector 

energético ha estado dirigido a las fuentes renovables de 

energía tales corno energía hidro-eléctrica ( incluyendo 

instalaciones de distribución) y energía térmica. En

canparación, la participación del petróleo en los préstamos 

ha sido bastante limitada (nada para perforacióo 

exploratoria hasta 1982). lDs préstam:,s en este sector 

comprenden los siguientes proyectosi 

Bangladesh - La perforación de un pozo de gas y la 

construcción de instalaciones para colectar gas en 1981. $ 

xx millones. 

India - El Proyecto High en la Plataforma Marítima de :Ebmbay 
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(nuevo desarrollo del canp:, High de Bombay) co-financiado 

por el Banco f.tmdial. ros préstanos:$ 14 millones en 1977 

y S 30 millones en 1981. 

Tanzania - la eegunda fase del Proyecto Songo Songo para 

una nueva evaluación del potencial de petróleo y gas 

mediante la perforación de otros pozos� $ 12 millones ( sin 

intereses) en 1982. (El proyecto es co-financiado por el 

Banco Mundial (A.ID) y el Banco F.uropeo de Inversiones). 

Fste préstano constituye el primero otorgado por FODI para 

exploración petrolera. En 1983 Tanzania recibió otro 

préstamo de S 5 millones, sin intereses, para otro proyecto 

petrolero (pozo exploratorio de Kimbiji .Main - I), cuyo 

costo total es de S 16.18 millooes. El proyecto está siendo 

ejecutado por la expresa estatal, Corporación de Desarrollo 

Petrolero de Tanzania. 

Madagascar - En 1983 se otorgó un préstano de$ 5 millones, 

sin intereses, para el proyecto de exploración petrolera de 

TsiJOOroro (co-financiado por el Banco M.mdial, A.ID) que 

contempla la perforación y prueba de diez pozos para 

identificar el potencial de producción primaria o mejorada. 

El proyecto será ejecutado por el organismo estatal CMNIS. 

PapÚa - Nueva Guinea - En 1983 se otorgó un préstano de $ 

1.7 millones (con un 5% de interés) para un proyecto 

petrolero, cuyo costo total es de $ 5.3 millones 

(co-financiado por el Banco Mundial, AID), que tiene por fin 

evaluar el potencial de petróleo y gas del país durante un 

período de tres años. 
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B. Ayuda Bilateral para Desarrollo Eccnánico (Asistencia Oficial
para el Desarrollo - AOD)

l. Países de la OCDE

los gobiernos de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo F.conánicos (OCDE), que abarcan a todos los países 

industriales desarrollados de Europa �idental, América del 

Norte y JapÓn, han estado prestando por algún tiempo 

asistencia a algunos países en desarrollo bajo convenios 

bilaterales en la forma de préstamos y donaciones para el 

desarrollo , . econom1co. Excepto por unos cuantos casos 

recientes que involucran a Noruega y el canadá, los fondos 

que han proporcionado rara vez han estado dirigidos a la 

exploración petrolera en 

Aparentemente esto se debió 

, los pa1ses 

a las mismas 

recibidores. 

razones que 

hicieron que el Banco Mundial, por ejemplo, se abstuviera 

hasta hace seis o siete meses de otorgar préstanos para 

tales actividades. Si un país en desarrollo tiene buenas 

perspectivas petroleras, las empresas petroleras mismas de 

los países de la OCDE estarían más que dispuestas a 

encargarse del trabajo, por otra parte, si las perspectivas 

son malas y las empresas están renuentes a realizar o 

terminar el trabajo, ¿por qué arriesgar fondos en un juego 

perdido? 

Sin embargo, existen indicaciones de que está comenzando a 

cambiar la idea que tienen algunos países de la OCDE sobre 

esta cuestión. Ahora parecen pensar que la tarea de 

encontrar nuevas reservas petrolíferas en los países en 

desarrollo no puede, y quizás no debe dejarse totalmente a 

la iniciativa del sector privado internacional. Se puede 

citar varios ejemplos de este cambio de actitud. 
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Norpega - En 1979 Noruega otorgó un préstamo de $ 96 

mi]lones para financiar el desarrollo de un pequeño campo 

petrolífero en la plataforma marítima de Seme en Benin. La 

Saga Petroleum Co. con sede en Noruega debería desarrollar y 

operar el campo por cuenta del gobierno de Benin. 5

Alemania Occidental - la empresa estatal de petróleo y gas 

de Bangladesh (Petro-Bangla) se embarcó a mediados de 1981 

en un programa de perforaciones (cinco pozos) financiado por 

un préstano de $ 46 millones del gobierno de Alemania 

Occidental. Cada pozo tiene corno meta perforar hasta 16,500 

pies y la perforación y tra'bajo conexo serán realizados por 

contratistas.6

JapÓn - En 1979 el Japón ofreció ayudar a la China en el 

desarrollo de sus recursos petrolíferos en el Golfo de Bo 

Hai al Noroeste de Beijing. Todo el costo inicial de 

exploración, estimado en aproximadamente $ 210 millones, 

están siendo aportado por el gobierno japonés. China sólo 

aportará el 51% del costo de desarrollo. El proyecto 

conjunto entre los dos gobiernos está siendo ejecutado por 

la Corporación Mixta Sino-Japonesa de Desarrollo Petrolero 

que inició las perforaciones en 1980. El plan original 

requería hasta 24 pozos exploratorios y 24 pozos de 

evaluación para 1986 a más tardar. A mediados de 1982 se 

realizaron negociaciones entre las dos partes con el 

propÓsito de aumentar sustancialmente el presupuesto de 

1 ' ' 
1 

1 ' l 'od d 1 . 
7 exp orac1on y amp 1ar e peri o e exp oraciones. 

Canadá - Por mucho el nuevo acontecimiento más significativo 

en este campo es la International Assistance CDrporation, el 

recientemente creado organismo filial de Petro-canadá, la 

empresa petrolera estatal del Canadá. La Petro-canadá 
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International Assistance Corporation (PCIAC) fue establecida 

en 1981 para ayudar a los países en desarrollo importa�res 

de petróleo a explotar sus propios recursos energéticos, 

particularmente hidrocarruros, con el fin de que sean más 

autosuficientes al reducir o eliminar su dependencia del 

petróleo importado. 

Aunque PCIAC es una subsidiaria no lucrativa propiedad de 

Petro-Canada, sus �raciones en el exterior están 

financiadas ccn fondos proporcionados p:,r el Parlamento 

Canadiense cano parte del programa de ayuda bilateral del 

Canadá (Asistencia Oficial para el Desarrollo MD) a países 

menos desarrollados. Se dice que, cano tal, la PCIAC 

funciona cono un instrumento ejecutor directo de la MD 

canadiense en el exterior así cano de otras instituciones, 

tales COJl'O el Banco .Mtmdial. "La PCIAC tiene acceso a la 

experiencia operativa y personal de Petro-Canada, cuando lo 

requiere, sobre una base de recuperación de costo no 

lucra ti va. Petro-Canada también sirve cano agente ejecutor 

de PCIAC para cperaciones en el exterior y hace todos los 

contratos con la industria canadiense". 

El papel de la PCIAC es prop:>rcionar la experiencia, equipo 

y tecnología canadienses para ayudar a los PDIP elegibles a 

encontrar petróleo o gas. Esta ayuda puede adq:>tar una o 

más de las siguientes formas: 

i. Estudios de evaluacié.n previos al proyecto: estudios de

factibilidad y evaluación básica (Haití, Senegal y

Gambia).

ii. Estudios nuevos o adicionales para atraer la

exploración de empresas petroleras internacionales,

incluyendo estudios de gravedad, magnéticos y sísmicos
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en tierra firme y en la plataforma marítima (Proyecto 

Sísmico de la Regioo del caribe, Senegal). 

ii i. Exploración en bu�a de petróleo y gas donde no están 

operando enpresas petroleras, incluyendo perforaciones 

en tierra firme y en la plataforma. marítima. 

iv. Asistencia técnica y capacitacioo en el trabajo con

relacién a la exploración, desarrollo y produccioo

petroleras (Jamaica, Haití).

v. Asesoría gerencial, institucional, econánica o legal y

capacitación para funcionarios del Tercer �

respaisables por la evaluación, negociación,

supervisioo y administracioo de los convenios de

exploración y desarrollo de petróleo y gas.

En algunos proyectos la PCIAC actúa también conjuntamente 

con instituciones de ayuda multilateral tales cano el POOU, 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el 

Banco Europeo de Inversiones. La contribución de la PCIAC a 

estos proyectos se hace en la forma de bienes y servicios 

canadienses. Estos bienes y servicios son donados. 

Al igual que la mayoría de programas bilaterales de ayuda, 

la ayuda canadiense canalizada a través de la PCIAC no ha 

sido concebida, por supuesto, por razones ?Jramente 

altruistas. Existe en ella también un elemento de auto 

interés, aunque noble. la literatura oficial sobre las 

actividades de la PCIAC es en sí franca al declarar que sus 

fondos serán utilizados (en el grado que sea posible) para 

caaprar bienes y servicios canadienses y, al hacerlo, 

abrirán oportunidades industriales y canerciales para el 

Canadá. Se señala que la industria de petróleo y gas 

canadiense ganara con sus actividades. Las empresas 

canadienses serán llamadas para proporcionar tecnología 
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geolÓgica y geof Ísica jlD'lto con sus experiencia en 

ingeniería de perforación y producción, capacitación de 

personal y gerencia, y otras asesorías. No as de 

sorprender, por lo tanto, que la literatura haya recalcado 

que la capacidad para usar bienes y servicios canadienses en 

un proyecto prc:p.1esto constituya un factor imp:,rtante en la 

selección de proyectos. 

Desde que comenzó a qlerar en 1982, PCIAC ha suscrito 

convenios con 16 países en Africa, Africa Sud Oriental y el 

caribe. Las inversiones g¡obales (reales y previstas) hasta 

el final del año calendario de 1984 ascendían a $ 127 .1 

millones. 8 

2. Países de F.conomía Centralmente Planificada 

Algunos de los gobiernos de este grupo de países, 

particularmente la Unión Soviética, que ha tenido larga 

experiencia en el campo de exploración y desarrollo 

petroleros, han intervenido, a través de sus propias 

empresas estatales para ayudar a algunos países en 

desarrollo a ubicar y desarrollar sus recursos naturales 

petrolÍferos. En una u otra época, la Unión Soviética ha 

prcporcionado ayuda financiera y técnica en exploraciá, 

petrolera a Afghanistán, India, Iraq y algunos otros países 

del Medio Oriente y Africa. Normalmente esta ayuda se hace 

en la forma de préstamos que se reembolsarán con o sin 

derecho a carprar parte del petróleo o gas producido. 

Un ejemplo reciente de esta cocperación ha sido el ca,venio 

suscrito en diciembre de 1981, requiriendo más ayuda 

soviética en la exploración petrolera de la plataforma 

marítima de la India. Entre otras e.osas, la URRSS ayudará a 
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hacer perforaciones en Ankleshwár para evaluar formaciones 

sedimentarias profundas, a analbar y próCésar datos sobre 

las laderas del Himalaya con el fih de ayoo.ar eh huevas 

exploraciones, a procesar e interpretar datos sísmicos y de 

otra Índole en la CUenca del Rajasthan y a evaluar lás 

prospecciones en la Cuenca del cauvery.9

Coq>eración entre Países en Desarrollo 

Durante los ÚltiIOOS años ha habido uh creciente número de 
• 

1 • 

casos de cocperación, sobre una base bilateral, entré los 

gooiernos de países en desarrollo en· el cairpc;' de exploración 

y desarrollo petroleros. Por ejenplo, durante la década de 

1970 la Canisión de Petróleo y Gás Natural de la Imia 

(CFQl) realizó trabajos de exploraciá> en Irán, Iraq, .. Siria 

y Tanzania. las empresas petroleras de Argentina (YPF) y 

Brasil (Petrooras) han ejecutado trabajOE! similares, la 

primera en Uruguay y la segunda en Colanbia ( donde ya está 

produciemo), Argelia, Iraq (donde está haciendo importantes 

descubrimientos), Egipto y Libia. 

Más recientenente, se ha informado que Tanzania ha suscrito 

\D'l convenio con Argelia según el cual la empresa petrolera 

estatal de Azgelia SCEATRAal explorará en la zona de ia 

plataforma marítima de la Isla de Song ac,ng, 170 millas al 

sur de Ilar-es-Salaam, donde las perforaciones financiadas 

por el Banco Mundial ya han encontrado reservas de gas y 

algunas indi�ciooes de petróleo. io·

En Mayo de 1982, la Corporaciéa de Desarrollo de Petróleo y 

Gas de Pakistán y la m.presa de Exploraciones Petroleras en 

el Extranjero de Kuwait convinieron en establecer una 

empresa mixta para el desarrollo de exploraciones 
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petroleras, con el fin de desarrollar los condensados de
Dhodak en Pakistan.11

Un acontecimiento reciente en América Latina f?.S el acuerdo a 

que se llegó durante la reunión ministerial de la 

Organización Latino Americana de Energía (OLADE) realizada 

en Caracas en octubre de 1981, para establecer una entidad 

petrolera trinacional para la exploración de petróleo y gas 

en América Latina y _posiblemente también en otras partes del 

mundo en desarrollo. La nueva organización, que se 

denominará Petrolatin, es propiedad conjunta de Brasil, 

México y Venezuela a través de sus respectivas empresas 

petroleras estatales PETROBRAS, PEMEX y PVD. 

El Banco Mundial 

Por mucho la iniciativa más importante emprendida por el sector 

pÚblico internacional para ayudar a los países menos desarrollados 

en el campo de la exploración y desarrollo petroleros es la del 

Banco l\t\mdial. El Banco Mundial significa el Banco Internacional 

para Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y sus dos afiliadas, la 

Asociacién Internacional para el Desarrollo (AID) y la Corporación 

Financiera Internacional (CFI). 

El objetivo principal de estas tres instituciones es ayudar a elevar 

el nivel de vida de los países en desarrollo canalizando hacia ellos 

recursos financieros, como préstamos del mundo desarrollado. Por 

ejemplo, durante el año fiscal de 1984 los préstamos aprobados del 

BIRD y la AID ascendieron a US$ 15,524 millones (11,949 millones 

para 43 países y 3,575 millones para otros 43).12
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Préstamos para Proyectos Petroleros: Hasta hace siete años, la 

polÍ tica del Banco era ~ financiar proyectos para exploración y 

desarrollo petroleros. Esa política cambió con la llamada "crisis 

energética" de mediados de la década de 1970. Sin embargo, en Julio 

de 1977, los Directores Ejecutivos del Banco aprobaron un nuevo 

programa que permitía los préstamos para el desarrollo de recursos 

petrolíferos. 

Naturaleza y Alcances de la Nueva Política: 

El Banco como Catalizador 

la nueva política fue diseñada para ser de alcance limitado y de 

naturaleza suplementaria, dando mayor énfasis al aspecto de 

producción de las operaciones petroleras que normalmente está libre 

de grandes riesgos, y procurando cooperar más bien que competir con 

los esfuerzos del sector privado internacional. En su informe de 

1979, el Banco fue el primero en admitir esto, afirmando gu su 

"buena voluntad para financiar una participación modesta de los 

costos de producción petrolera atraería un flujo mucho mayor de 

inversión de fuentes privadas. la presencia del Banco y su 

prontitud en proporcionar préstamos para producción darían confianza 

tanto a los países anfitriones corno a las empresas petroleras que 

podrían obtener un contrato justo, y aumentaría la disposición de 

estas Últimas para invertir en exploraciones irnportantes. 1113 

Por tanto, el papel del Banco en este campo fue concebido coro un 

"catalizador": 

disminuir su 

alentar la 
. . , 

expos1c100 a 

participación del 

riesgos políticos. 

sector privado y 

Se dice que al 

hacerlo, el Banco estaba tratando de asegurar dr~ que su programa de 

préstamos petroleros tuviera un rnáxiro efecto rnu1tiplicador. 
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:Este mayor énfasis én las fases de desarrollo y producción de la_s 

operaciones petroleras estaba justificado por el hecho de que estas 

dos cperaciones entrañan _poco o ningún riesgo financiero. Sin 

embargo, la exploración petrolera que sí implica un, coniderable 

riesgo de esta Índole era una cuestién totalmente diferente. 

El Programa de Préstamos Petroleros en Acción: Con los antes 

mani festao.::>S criterios en mente, es interesante observar CQ10 se

puso en cperación un nuevo programa de préstam:>S. SegÚn su Informe 

Anual más reciente (1984), los préstamos acumulados del BIRD y de la 

AID al 30 de Junio de 1984, para proyectoo de petróleo y gas, 

asceooieron a $ 3,889.9 millones, con la siguiente distrib.lción: 

Africa Qriental - 30.6 millones: Africa Occidental - 131.5 millones: 

Asia Oriental y Pacífico - 997.0 millones: Asia Meridional - 1,589.5 

millones: Eurcpa, Medio Oriente y Africa del l'lorte - 848 millones: 

América latina y el Caribe - 292.5 millones.14

Al revisar el programa de préstamos petroleros conforme fue 

evolucionando a través de los años, se puede hacer ciertas 

observaciones y conclusiones: 

l. los préstamos petroleros no estuvieron dirigidos en su totalidad

a los países en desarrollo iR'fl.X)rtadores de petróleo (PDIP).

Muchos productores y exportadores netos de ¡»tróleo y gas bien

establecidos han obtenido una parte sustancial de los préstamos

aprobados hasta ahora. Entre ellos están China, Ecuador,

Fgipto, Péru y Tunicia.

2. Al igual que en el caso del programa general de préstamos (no

para energía) antes mencionado, unos cuantos países p;,pulosos Y

relativasmente más adelantados entre los menos desarrollados han

recibido una parte considerablemente mayor que el resto. Fs así

que entre China e India han recibido $ 1,666.0 millones (India
-e-
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1,303.3 millones y China 362.70 millones), lo que representa más 

del 40% del total canpranetido hasta el JIODlento. 

3. la mayor parte de los préstanos (aproximadamente el 70%) ha 

estado dirigido a cperaciones relativamente libres de riesgo: 

desarrollo y produccién de descubrimientos comerciales ya hedlos. 

4. Aunque no se han excluido del todo las actividades previas al 

desarrollo, el énfasis en esta área también ha estado en las 

actividades de perforacién pre-exploratorias que normalmente no 

son costosas ni conllevan mayores riesgos: estudios sísmicos y 

geofísicos y otras actividades conexas. Las actividades previas 

al desarrollo financiadas por el Banco incluyen principalmente 

los llamados "proyectos de exploraciéri prom:>cional 11
, mayormente 

en Africa y la zona del Caribe, y tienen por fin "generar 

información precisa que mejore sus perspectivas de atraer 

capital extranjero de riee<,J:> para exploración en condiciones 

favorables o que permita a las empresas petroleras nacionales 

montar programas de perforación bien preparados 11
• Ellos 

implican la preparación de paquetes pranocionales de datos, 

asistencia técnica y capacitación en cuestiones de exploración, 

asesoría de expertos en legislación y caitratos petroleros y 

asesoría en negociaciones.15 

Evaluación General y Llamado a un Nuevo Enfoque 

A pesar del creciente conocimiento en la comunidad mundial de que el 

sector pÚblibo internacional tiene por desempeñar un papel crucial 

en la praooción de la exploración y desarrollo petroleros en los 

países del Tercer ~o, la cor1trirución real de este sector, y 

notablemente la del Banco M.mdial, todavía está muy lejos de 

alcanzar el nivel deseado. Además, la mayor parte de la limitada 

ayuda prestada hasta ahora ha estado dirigida ya sea en actividades 



- 21 -

preliminares de pre-exploración o a las cperaciooes posteriores al 

descubrimiento de desarrollo y producción relativamente libres de 

riesgo. Por otra parte, el sector público ha estado preocupado por 

la idea de que su papel en este caJli)O debe ser el de 1catalizador 

para m,a mayor participación por parte del sector privado -

desenpeñando el primero simplemente un papel secundario despaés de 

este Último. lamentablemente, no ha habido una preocupación igual 

porque este papel catalizador deba coadyuvar a prOJ10Cionar la 

auto-suficiencia en aquellos países en desarrollo que reslllta que 

tienen empresas petroleras , estatales bien establecidas y de 

experiencia, capaces de realizar el trabajo por sí solas, una vez 

que se les proporcionen los fondos necesarios. 

Por consiguiente, en lo que respecta a perforación exploratoria, eso 

deja a los países en desarrollo, notablemente a los más pobres y 

menos desarrollados, dos cpciones obvias y no muy viables: o 

ejecutar el trabajo ellos mismos con sus propios medios financieros 

o pedir al sector privado.internacional que lo haga por ellos. 

Sin embargo, en realidad la primera cpción es mayormente teórica e 

ilusoria. Aparte de una pequeña minoría (algm,os de loe 

exportadores de petróleo y otros de al tos ingresos) , pocos países 

del Tercer Mundo cuentan con el necesario superávit de fondos para 

invertir en tales empresas sofisticadas y de alto riesgo. Incluso 

si lo tuvi@ran, es discutible desde el punto de vista de política 

pública, por decir lo menos, de que estos fondos generados 

internamente o incluso los ootenidos externamente de préstamos de 

bancos canerciales deban ser desviados de otros esfuerzos 

socio-econánicos más urgentes. 

F.so déja la segunda y única cpcié,n posible. A pesar de sus 

declaraciones públicas y postura asumida, las enpresas petroleras 

transnaciooales no siempre están dispuestas o son capaces - tal oaoo 
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se seña16 anteriormente - de realizar el trabajo, aunque se perciba 

que las prospecciones geológicas no sean malas. 

OJando se deciden, el precio que exigen por el riesgo que corren -

especial.mente en los p,íaes en que el potencial petrolero todavía es 

una gran incx>gnita - es extraordinariamente alto en términos de la 

asignaci6n desigual de la futura renta econánica en caso que la 

empresa tenga éxito. 

F.n vista de lo dicho, se requiere que el sector público 

internacional no s61o anplíe y C<Xlsolide su papel positivo en este 

canp:, sino que tambíén recapacite y m::rlifique algunas de las 

premisas en base a las cuales se han concebido e implementado sus 

programas. 

CoDD vanguardia e instrumento 
, 

mas activo del sector público 

internacional, el Banco Mundial puede y debe desempeñar un papel más 

decisivo, una vez que sus miembros más poderosos estén dispuestos a 

permitir que lo haga. 

Ilebe recordarse que en 1981, en tm intento por anpliar su programa 

de préstano3 para el desarrollo energético, el Banco Mundial propuso 

la creación de un organismo afiliado especial dedicado a la 

energía. Para el quinquenio de 1982-86, se contempló un programa de 

préstaDDS de aproximadamente$ 30 mil millones, el 30% de los cuales 

se dedicaría a proyectos de petróleo y gas. lamentablemente, este 

organismo especial nació muerto. Esto se debió a la fuerte 

q>esicién eicpresada por el gobierno de los Estados Unidos (el 

oontriblyente potencial.mente más grame a cualquier fondo de ésta 

índole) a la idea de crear otra organización internacional, y a su 

ooovicción de que la bÚsgueda de nuevas reservas de petróleo y gas, 

tanto interna CCUD externamente,. debe dejarse enteramente a la 

iniciativa de las enq:>resas petroleras privadas. F.n esto, el 



- 23 -

Gobierno de Reagan estaba sinplemente avalando los conocidos pmtos 
de vista de esas empresas estadounidenses y de sus voceros que han 

estado viendo con desconfianza y recelo la intranisioo del �co 

Mundial en lo que ellos han llegado a considerar sµ prq,iedad 

exclusiva. Fsto, irónicamente, a pesar de que el Banco ha declarado 

una y otra vez que sus actividades de présta1t0 en este carrpo tenían 

por fin principal reforzar y suplementar el papel tradicional de las 

en-presas petroleras privadas. 

Aunque la idea del Banco M.lrldial de tener un organiS1t0 afiliado 

especial dedicado a energía es loable y debe revivirse pronto, 

lamentablmente no ofrece una solución total al problema de los 

veinte o treinta países más pobre del Tercer Mundo. Esto se debe a 

que incluso si supone100s que la nueva afiliada se incline más a 

ayudarlos a ejecutar las operaciones petroleras más riesgosas 

-perforación de prospección- esta ayuda indudablemente se dará en la

fonna de un présta100 que deberá ser reemlx>lsado amigue la

perforación no produzca un descubrimiento comercial. Evidentemente,

estos países no pueden asumir esta carga, dados sus recursos

financieros extremadamente limitados.

En 1960, el Banco Mundial reconoció el caso epecial de estos países 

menos desarrollados al establecer un organiSJl'O afiliado separado, la 

Asociacién Internacional para el Desarrollo (AID), cuya misión es 

otorgarles créditos a 50 afios (sin intereses). 

Con la misma intención, ahora se requiere que el Banco dé otro paso 

dedicando una "ventana" especial en su proyectada afiliada, cuando Y

si se establece para atender las necesidades de este grupo de 

países. Hata que eso se haga realidad, el Banco puede hacer lo 

mismo dentro de su actual programa de préstamos para energía. Si es 

técnicamente aconsejable, la ventana especial (o fondo rotatorio) 

financiaría la exploración petrolera, particularmente la perforaci6n 
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de prospeccioo (cuando las empresas petroleras privadas no pueden o 

no están dispuestas a hacerlo) y absorbería por sí solo la pérdida 

que pueda incurrirse si no se hace descubrimiento alguno. Eh caso 

de que se haga un descubrimiento explotable, el gobierno recipiente 

tendría que reembolsar al Banco no sólo toda la inversión, con 

intereses, sino también pagarle una compensación adicional en forma 

de una ''bonificación" o "prima" por el riesgo incurrido. Al 

hacerlo, las empresas que tienen éxito reabastecérían los fondos de 

la "ventana" especial y así se distribuiría cierto grado de 

participación de riesgo entre los gobiernos recipientes. 

I.as empresas petroleras transnacionales, que el Banco está 

interesado en que participen, tendrían todavía un papel importante 

por desempeñar. En vez de asumir por sí solas el riesgo de 

exploración, tal cono ha sucedido hasta ahora, pueden proporcionar 

su tecnología y experiencia y dirigir los trabajos por cuenta del 

país prestatario, por un honor?rio fijo. Si sus esfuerzos se ven 

coronados por el éxito, sus servicios pueden ser contratados para 

desarrollar el descubrimiento y hacerlo producir, ya sea ellas solas 

o formando una e.mpresa mixta CCt1 el gobierno anfitrión, de acuerdo 

coo arreglos contractuales justos y realistas por negociarse en el 

memento cp:,rtuno. Así, el Banco Mundial puede continuar 

adhiriéndose a su función declarada de "catalizador" de una mayor y 

más equitativa participación del sector privado internacional. 

Finalmente, no es necesario decir que al ampliar su limitado papel 

actual en la promocioo del desarrollo de exploraciones petroleras en 
1 

el Tercer Mundo y en loe países menos desarrollados, el sector 

público internacional y el Banco M.lndial en particular, al astnnir el 

riesgo financiero de la perforación de prospección, pranoverá 

simultáneamente dos causas meritorias: 
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a . Ayudar a este grupo de países a encontrar y desarrollar sus 

propios recursos, y 

b . Reforzar o por lo menos mantener las actuales aunque 
1 

constantemente decrecientes reservas mundiales y ayudar así a 

evitar el déficit de suministros previstos para fines de siglo. 

las implicaciones positivas de estas dos metas para el continúo 

progreso, prosperidad y paz del mundo son evidentes. 

Epílogo: El Caso del Perú 

En este epílogo (cuyo texto todavía está incompleto) el autor quiere 

delinear brevemente los principales acontecimientos desde el inicio ,. 
de las exploraciones petroleras en el Perú en 1863, cuando se 

perforó el primer pozo, hasta 1968, cuando se abolió el régimen de 

concesiones. Los acontecimientos principales en la era posterior a 

la nacionalización serán puestos de relieve con especial énfasis en 

el p:1pel desempeñado por la empresa estatal PETROPERU en la 

ejecuci6n de las ope,raciones petroleras, _por sí sola o en sociedad 

con contratistas extranjeros. El Epílogo se concentra luego en 

exponer la ayuda externa recibida por PEl'ROPEiaJ hasta ahora del 

sector público internacional (tales como los préstamos del Banco 

Mundial de 1980 y 1983, y el préstamo del Banco Interamericano de 

1981) y argumentaremos sobre la nPcesidad de ampliar la ayuda de 

dicho sector en el futuro inmediato. 
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