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Señoras, Señores: Es p;1ra mí un placer y un honor tener la 

o¡:x::>rtunidad de dirigirles la palabra en el marco de este colcquio 

internacional organizado ¡x:,r FSAN. El Coloquio es un verdadero 

esfuerzo tendiente a difundir entre el público peruano la evolución 

· ~ reciente de la industria petrolera internacional y la manera en que 

se tratan las cuestiones petroleras en otros lugares del mundo, no 

siempre fáciles de entender por aquellos que no son especialistas en 

la mat~ria. (1) 

En este sentido mi exposición tratará de describir la realidad y las 

perspectivas de nuestra industria petrolera a la lµz de _nuestra 

disponibilidad de recursos y de la tendencia de la situación mundial. 

El _mensaje básioo y fundamental de esta presentación puede resumirse 

en la imperiosa necesidad de desarrollar una polÍ tica petrolera 

coherente y estable, basada en sólidos fundamentos técnicos, que 

asegure el mantenimiento de nuestra autosuficiencia petrolera y le 

evite de ese modo graves perjuicios al país. (2) 

(1) (2) ••••• Los ntmteros en p:iréntesis corresponden a los cuadros del 

anexo. 
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Para desarrollar adecuadamente este mensaje he dividido esta 

presentación en cuatro secciones: en la primera efectuaré un breve 

análisis de la importancia que reviste el petróleo para nuestro 

país; en segundo término, analizaré la trayectoria reciente de 

nuestra industria petrolera; a continuación presentaré las 

perspectivas futuras que pueden esperarse en la na teria asumiendo 

diversos escenarios alterntativos, y por Último, trataré de 

describir lo que en mi nodesta opinión constituye una propuesta 

adecuada de política petrolera para el Perú. (3) 

Es por tctlos conocido que el petróleo es uno de los pilares básicos 

de la economía peruana y, al rnisno tiempo, uno de los que ofrece 

mayor potencial de desarrollo futuro. Fn consecuencia, creo que 

puede afirmarse que estamos hablando de un recurso demasiado 

importante para el Perú, corro para que lo rnanejerros a la ligera, sin 

el necesario fundamento técnico que una materia de tal complejidad 

exige necesariamente. (4) 

Como muestra de su importai.~ia p:x1ercos destacar que el petróleo 

aporta el 80% de la energía primaria comercial consumida en nuestro 

país. En segundo y tercer lugar, pero ya muy lejos, vienen el gas 

natural y la energía hidraÚlica con alrededor del 10% cada uno. 

Analizando las escasas posibilidades inmediatas de sustitución del 

crudo por otros combustibles y las ingentes inversiones necesarias 

para ello, no es factible esperar que esta situación cambie en un 

futuro cercano. (5) 

El valor agregado por la industria. petrolera representa el 9% del 

producto. bruto interno total del Perú. :ce ese porcentaje la mayoría 

consiste en actividades realizadas en la exploración y explotación 

de crudo. y el resto en su refinación, transporte y mercadeo. (6) 
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Un rol esencial jugado por el petróleo en nuestro país es su 

capacidad de aporte tributario. En efecto, el sector petrolero es 

el mayor contribuyente individual del Perú, ya que provee alrededor 

de una tercera parte del total de ingresos corrientes recaudados !X)r 

el estado. Debe destacarse la importancia del impuesto selectivo 

alconsumo, que por sí solo constituye más del 17% de dicha 

recaudación. (7) 

Asimisno, el petróleo se ha consti tuído en uno de los principales 

proveedores de recursos a las economías regionales. En efecto, 

durante 1984, las regiones de wreto, Piura, Tt:unces y Ucayali 

recibieron un total de 345 mil millones de soles en concepto c:1e 

canon, participaciones, plan vial, etc. (8) 

Por otra parte, el petróleo también es un pilar de nuestra. balanza 

~ comercial. Durante 1984, PETROPERU ex¡x:>rtó 18.6 millones de 

barriles de productos petroleros, que significaron un aporte de 497 

millones de dólares. (9) 

Pero ademá.s, cuando se habla de aporte del petróleo a nuestro 

balance de pagos, no debe pensarse solamente en los dólares que 

entran por nuestras exportaciones, sino también en la_s di visas que 

ahorranos ,IX>r no tener que importar hidrocarburos, gracias a la 

existencia de producción nacional. Un cálculo aproximado indica que 

importar el 5% de nuestra demanda interna actual nos costaría 

alrededor de 65 millones de dólares al año; un 10%, 130 millones de 

dÓlares7 un 50%, 645 millones de dÓla.res, y por Último, en el caso 

hipotético en que tuviéramos que importar todo lo que consumiiros, 

tendríamos que pagar 1,290 millones de dólares al año. Como se 

deduce de esta cifra, la contribución económica del petróleo a 

nuestro sector externo es realmente apreciable. (10) 
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Por Último, pueden mencionarse otros beneficios aportados por la 

industria petrolera, corro por ejemplo la ocupación y el desarrollo 

del territorio nacional. En efecto, zonas otrora vírgenes, incluso 

áreas de frontera, se encuentran hoy ocupada.s con asentamientos 

estables gracias a la actividad petrolera. (11) 

Asimismo, no puede dejar de mencionarse el papel del sector 

petrolero en materia de generación de empleo para todos los 

peruanos, pronoción de la industria nacional, desarrollo tecnolÓgico 

y por ÚltiJ!lO, la independencia estratégica que supone no depender 

del extranjero pa.ra el abastecimiento de un producto tan vi tal. 

Hasta aquí hemos analizado de qué manera el petróleo es uno de los 

pilares l:ásicos de nuestra. ecorx:>mía. Vayanos ahora a la segunda 

sección de esta presentación en la que se estudiará la evolución 

reciente de la industria petrolera en el Perú. (12) 

lamentablemente, la característica de la industria en los Últimos 

aros ha sido la tendencia gradual hacia el estancamiento y la 

restricción de su caP3cidad de acción, después de una é~a de gran 

dinamismo propulsada por los grandes descrubrimientos de la Sel va 

Norte, en la primera mitad de la década del 70. (13) 

En efecto, la exploración petrolera en el Perú pasó por uno de los 

períodos de mayor actividad en la primera mitad de la década del 70 

para luego decaer abruptamente, tanto en materia de líneas 

sísmicas.... (14) 

Como de perforación de poros exploratorios. Esta Última alcan7,Ó un 

máxino de 28 pozos en la Selva en 1975 para luego disminuir 

prácticamente a la nada en 1979. Desde ese año se 

parcialmente, aunque sin resultados favorables hasta ahora. 

. , 
recupero 

(15) 
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cabe señalar que de un total de 349 pozos explora:torios / 

confirmatori.os. perforados por PE'TROPERU y sus contratistas ent.ire 

1971 y 1984 ·sólo el 52% ha resultado exitoso, debido al natural 

riesgo que implica la bÚsql!leda de• los hidrocarburos. nG) 

Toda esta actividad exploratoria ha conducido a un determinado 

desarrollo de- nuestras· reservas probadas que enseguida va.nos a 

comentar.. Pero previamente-,, estirro necesaria una pequeña 

explicación acerca del concepto- de reservas de hidrocarburos,. que no. 

siempre es, ~ claramente canprendido por quienes emiten opiniones en 

materia petrolera, lo (Jlle da lugar a confusiones e interpretaciones 

equivocadas de cifras utilizadas fuera de contexto. (17) 

En Geología pueden distinguirse cuatro tipos distintos de reservas 

de hidrocarburos. las primeras son las reservas probadas. Es:tas 

pueden ser desarrolla.das· ( o. perforadas) , lo cual significa que 

pertenecen a un campo petrolero perfectamente ubicado y en plena 

prooucción a través de varios pozos perforados 1 o bien no 

desarrolladas, que corresponden a las existentes en un cam_FO donde 

se ha perforado solamente l ó 2 r.ozos explora torios, contándose por · 

lo tanto con informacié:n más. limitada acerca de las características 

del reservorio.. 

En segundo 1.ugar, se encuentran las reservas probables, que son 

aquellas que pueden encontrarse en la vecindad de las anteriores, 

sobre las que existe información geológica que permite detectar la . . . . , 
presencia de estructuras susceptibles de contener petroleo-, pero 

sobre las que no se ha hecho perforación alguna para verificar su 

·existencia. 

En tercer término, s.e encuentran las reservas posibles, que son 

aquellas que se encu'entran en un área. geográfica petrolera que se 
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sospecha pueden contener petróleo, pero sobre las que existe 

información más limitada. 

Por Último, las reservas potenciales son una mera especulación 

geológica en base a características muy generales y con ¡:oca 

oninguna información, en zonas que ¡:x:,r lo general no han sido 

Erospectadas anteriormente. 

~ todos estos conceptos el único datos que tiene alguna certidumbre 

es el de reservas probadas, que responde a la única ralidad que 

existe en materia de exploración, y que es la perforación. El resto 

constituye aproximaciones muy generales que pueden sufrir 

variaciones sustanciales en el tiempo y que· por lo tanto deben 

manejarse con sur11a cautela. 

Una. vez hecha esta aclaración, podernos analizar la evolución de 

nuestras reservas probadas, que alcanzaron un máxirno de 835 millones 

de oorriles en 1981 gracias a la intensa actividad exploratoria 

desplegada entre 1970 y 1975. Lamentablemente, a partir de ese 

máxirno han comenzado a disminuir progresivamente. (18) 

Este aumento de las reservas, más la construcción del Olecrlucto 

Nor-Peruano que p::,sibili tó la evacuación de la producción de la 

Selva Norte, permitió el incremento sustancial de la producción y la 

recuperación de nuestra condición de país autosuficiente y 

exportador de petróleo, que habíamos perdido muchos años atrás. (19) 

la síntesis de nuestra situación petrolera viene dada p::,r la 

relación reservas/producción, que mide la cantidad de años que 

durarían nuestras reservas prooodas al ritmo actual de extracción en 

el caso hip::,tético en que no se efectuara ningún nuevo 

descubrimiento. (20) 
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Esta relación alcanzó un máximo de 28.4 años en 1975 para descender 

actualmente a 10 años, que constituye un nivel peligrosamente bajo. 

Pero lo más interesante de esta curva, es que guarda una correlación 

directa con el nonto total invertido en exploración en el país, 

según se puede apreciar en el gráfico. Esto permite deducir 

claramente un principio fundamental: la única manera de mejorar 

nuestra p::,sición petrolera es incrementando nuestra inversión en 

exploración. 

Sin embargo, desde 1981/1982, cuando se invirtió una suma mayor .ror 

efecto del crédito tributario aprobado por la ley 23231, tanto las 

inversionés en exploración y desarrollo corno en el resto de las 

actividades vinculadas a la industria petrolera han venido 

decreciendo. (21) 

Esta menor inversión en la exploración y desarrollo en los Últimos 

años es consecuencia directa del deterioro de la rentabilidad que 

reciben los agentes productivos. (22) 

En efecto, PEI'OOPERU S.A. ha visto disminuir el precio ponderado de 

los productos que vende en el mercado doméstico de 47 centavos de 

dolar p:>r galón a mediados de 1983 a los 29 centavos par galón que 

recibía al lro. de enero de 1985, lo cual ha significado una seria 

pérdida de ingreso para la empresa. 

Otros factores que han afectado fuertemente la economía de las 

actividades petroleras en el Perú, tanto para la empresa estatal 

cano ¡:-ara sus contratistas, es la caída del precio internacional del 

petróleo que en 1981 estal:e a 40 dólares ¡:or barril (nivel que 

originó la renegociación de los contratos), pero que en la 

actualidad ha caído hasta los 27.50 · dólares por barril; el 

agotamiento natural de los cam,IX)s de producción que se hacen cada 
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vez menos productivos; el incremento de costos deriva.do de las 

mayores inversiones necesarias para mantener esa producción 

declinante y, por Último, el incremento de la carga tributaria por 

múltiples circunstancias. 

Todas estas causas tienen un solo efecto: la caída de la 

rentabilidad para los sectores productivos de la industria, que se 

traduce en una menor inversión derivada de la falta de incentivos 
, . 

econan1cos. 

En la primera sección de esta presentación repasamos la importancia 

fundamental que tiene el· recurso petrolero pa.ra el Perú, y en la 

segunda hemos visto que, lamentablemente, nuestra industria 

petrolera está tendiendo más y más hacia el estancamiento en los 

Últinos años. A continuación ingresaremos en la tercera sección, en 

la que se analizarán las perspectivas futuras que p:.x:f.eroos esperar en 

esta materia. (23) 

Corro consecuencia lógica de ~oda lo expuesto en la sección anterior, 

i;odemos afirmar que de no tomarse medidas apropiadas en el corto 

plazo, nuestro país dejará de ser autosuficiente en ~teria 

petrolera en pocos años más. (24) 

Como se ha denostrado anteriormente, el nivel de nuestras reservas 

probadas y, por lo tanto, la producción que puede extraerse a partir 

de esas reservas dependen fundamentalmente del rronto de inversiones 

en exploración y desarrollo. En el gráfico que usted.es están viendo 

figura la tendencia probable de la prc<lucción futÚra, suponiendo que 

se mantenga el ritmo actual de inversiones (de 200 a 300 millones de 

dólares por año), cifra que como se observa resulta manifiestamente 

insuficiente para contrarrestar la declinación natural de la 

producción. (25) 
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Veamos ahora qué sucede con la demanda. Como ésta es una variable 

muy difícil de pronosticar exactamente, debido a la gran cantidad de 

factores que inciden sobre la misma (evolución de la actividad 

económica ,del país, precios reales de los combustibles, 

disponibilidad de combustibles sustitutos, etc.) se han asumido tres 

escenarios diferentes para abarcar una amplia gama de 

posibilidades. (26) 

En primer lugar, se supone una -demanda absolutamente constante al 

nivel de la registrada en 1984, lo que implica una hipÓtesis de 

recesión y estancamiento de la actividad productiva más o menos 

pennanente; en segundo término, se asume una demanda creciente en 

función de un incremento del producto bruto interno del 3.5% anual, 
·, 

lo que supone un crecimiento nx:xlerado; , por Últino, el tercer 

escenario rsponde a una hipótesis de crecimiento del producto bruto 

interno del 5.5% anual, es decir, una reactivación económica más 

fime. 

Veanos ahora qué sucede cuando se supeqx:>nen ambas proyecciones, la 

de producción y la . de demanda. Es evidente que de no tomarse las 

.medidas necesarias para nodificar la curva de la producción, el Perú , . ' 

comenzará a importar hidrocarburos en cualquier mome~to entre 1988 

(alternativa pesimista) y 1991 (alternativa optimista). (27) 

la principal lección que se deriva de este gráfico es que el nuestro 

no es tanto un problema de dema.nda como de oferta, y que la clave 

para· resol ver:lo consiste en brindar los estímulos necesarios para 

aumentar la producción. 

¿Qué es lo que teneiros que hacer para evitar esta situación 

deficitaria? 
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Debemos fijar objetivos sumamente ambiciosos, pero realistas, de 

nodo que puedan lograrse adoptando las decisiones adecuadas. (28) 

En particular, creo que el Perú debe apuntar a obtener una 

producción sostenida de alrededor de 200 mil barriles diarios de 

petróleo, para lo cual es necesario descubrir reservas adicionales 

que nuestros técnicos han estimado en un volumen superior a los 

1,600 millones de barriles. Todo ello nos permitiría obtener una 

relación reservas/producción de alrededor de 20 años, prácticamente 

el doble de la relación actual, aumento que resulta imprescindible 

para encarar con tranquilidad nuestro futuro petrolero. 

¿Qué significan estos objetivos en materia de acti vida.des e 

inversiones? 

PETROPERU S.A. ha elaborado un Plan de Exploración/Producción para 

los próximos 10 años que, basado en la experiencia recogida en la 

exploración que ha realizado en la Selva desde 1970, supone que se 

mantendrá aproximadamente al mismo nivel el procentaje de éxito 

exploratorio, así corno el costo por barril descubierto (alrededor de 

2 dólares). 

Dicho Plan asume que las actividades de exploración y desarrolllo 

que hoy en día se concentran en 13 lotes deberán extenderse a 24 

lotes adicionales. Esto requerirá la. realización de un total, 

durante los próxirros 10 años, de 23,000 kilómetros de líneas 

sísmicas, 310 pozos exploratorios, 1,480 pozos de desarrollo, y de 

inversiones adicionales en facilidades de producción y transporte 

para construir olecrluctos principales y secundarios, plantas de 

deshidratación, baterías, playas de tanques de almacenamiento, etc. 

Esto significa que en promedio será necesario realizar durante los 

próximos 10 años un programa de alrededor de 2, 300 kilánetros de 
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líneas sísmicas anuales; se tendrá que perforar alrededor de 30 

pozos de exploración y 150 pozos de desarrollo por año y se deberán 

construir gradualmente las facilidades auxiliares mencionadas. 

Dados los costos promedio de la actividad petrolera en el Perú, toda 

esa actividad insumirá alrededor de 950 millones de dÓlarea al año. 

No debemos olvidar que los grandes descubrimientos, sobre todo en la 

Selva, probablemente ya se realizaron, y lo que podemos esperar 

encontrar a partir de a.hora, ¡x:x:lrá ser, en función de las 

características . geolÓgicas de nuestro país, principalmente 

estructuras más pequeñas y complejas y _rx::>r lo tanto nás costosas y 

difíciles de desarrollar. 

En ese sentido, poderros afirmar que el petróleo que el Perú 

prcxlucirá en los 
, . 

prox1rnos años 
, 

sera relativamente caro en 

comparación con el que se obtiene de otras áreas más productivas y 

de más fácil desarrollo. (28 bis) 

Probablemente no llegt. -~rros a los niveles del Mar del Norte o de 

Alaska, pero sí estarenos por encima del .Medio Oriente, de Argelia o 

de Venezuela. 

TeneIOC>s la esperanza de que el nivel de actividad y de inversiones 

propuesto asegure nuestro autoabastecirniento petrolero y la 

generación de márgenes eXF,Ortables imprescindibles \ pa.ra el 

financiamiento de esta actividad ·!-: an costosa y pa.ra la contribución 

al balance de pa.gos del país. (29) 

Entraremos ahora en la cuarta y Última. sección de .esta presentación 

en la cual eh-pondré lo que en mi concepto constituye una propuesta 

adecuada de política petrolera p:tra nuestro país, tal que nos 

pennita alcanzar los objetivos enunciados anterionnente. (30) 
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En primer lugar, creo que de lo hasta aquí expuesto se deduce 

claramente que el objetivo central de nuestra poli tica petrolera 

debe ser la obtención de los ni vel~s · de inversión necesarios para 

lograr el máximo aprovechamiento de nuestros recursos petroleros, 

para lo cual es imprescindible, como veremos en seguida, la 

colaooración armónica de los sectores pÚblico y privado en el marco 

de las condiciones vigentes pa.ra la industria petrolera 

internacional. 

Desde el punto de vista del sector pÚblico, la polÍ tica propuesta 

implica el fortalecimiento financiero y operativo de PETROPERU S.A. 

y la orientación de la demanda interna de combustihles en base a 

pautas racionales de consumo. (32) 

El fortalecimiento de PET.ROPERU S.A. significa otorgarle precios 

raz.onablemente remunerativos por sus prcx:luctos, brindarle la 

posibilidad de efectuar mayores inversiones que las que realiza 

actualmente, perrni tirle un grado de flexibilidad operativa acorde 

con sus características de empresa productiva dinámica y, por 

Último, someterla a un régir.•?.n tributario justo y equitativo. Como 

ustedes apreciarán, todas estas son decisiones que caen en la Órbita 

del gobierno central, ya que la e..mpresa no fija sus precios ni sus 

inversiones y ve restringido su accionar por una se~ ie de 

regulaciones y disposiciones administrativas, a más de soportar una 

carga tributaria excesiva. 

En segundo término, es preciso orientar la demanda local de 

combustibles a través de una estructura de precios al consumidor que 

favorezca. el uso eficiente de un recurso escaso y no renovable cono 

el petróleo. En pro de ese mismo objetivo debe alentarse un 

programa eficaz de conservación de la energía para racionalizar el 

uso de derivados del petróleo e inducir su sustitución por otros 

combustibles. 
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Vea.reos ahora un poco más en detalle cada uno de estos puntos. 

Es imperioso revertir el deterioro que han sufrido los precios netos 

recibidos por PETROPERU S.A. por la venta de productos en el país. 

Corro se aprecia en el grá.fico, en junio de 1983 el precio promedio 

JX)nderado de venta al pÚblico de productos controlados era de 85 

centavos de dolar :r;x:,r galón, de los cuales la empresa estatal 

recibía el 55%. Al lro. de enero de 1985 la situación había 

empeorado de tal m::>do que PF.rROPERU sólo recibía 36% de un precio al 

pÚblico inferior, de 80 centavos de dolar por galón. la estructura 

propuesta, que si bien no es la ideal, contribuiría a mejorar en 

gran medida la situación, consiste en un precio ponderado de venta 

al pÚblico de 95 centavos por galón en el que PE'TROPERU participa en 

el 42%. (33) 

Estos fondos derivados de la mejora de los precios deberían 

emplearse en nuevas inversiones imprescindibles pará descubrir 

reservas adicionales y contrarrestar la declinación natural de la 

prooucción. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que esta 

p:,sibilidad tiene un límite concreto. (34) 

las actuales necesidades fiscales, que coro henos vi to encuentran 

en la actividad petrolera una fuente de ingresos de tal magnitud que 

constituye p:,r sí sola la tercera parte de la recaudación corriente 

total del estado no perrni tirán elevar el precio neto de PETR0PERU 

S.A. mucho más allá de los 40 á 50 centavos de dolar p:,r galón en el 

futuro cercano. Ello se debe a que, dado un precio al consumidor 

constante (en este caso el precio propuesto de 95 centavos por 

galón), cada centavo demás que se le otorga a PETR0PFRU S.A. es un 

centavo de menos que percibe el fisco. En el gráfico se representa 

la actual relación entre el precio neto que recibe PETROPERU S.A.. 

p:,r sus ventas al mercado local y la inversión total que estará en 
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condiciones de rea.lizar la empresa con los fondos recibidos como 

consecuencia de ese precio, sup::miendo el resto de las variables 

financieras (endeudamiento, exportaciones, caja} constantes. 

Se han graficado dos alternativas: la primera de ellas con el 

actual régimen tributario que, entendemos, no es equitativo para 
~ -

PETROPERU ya que le impone una excesiva carga fiscal y la segunda, 

modificando el régimen tributario confonre a las recanendaciones que 

se harán enseguida. Como se muestra en el gráfico, con el precio 

neto que recibía PETROPERU S.A. a enero de 1985 se puede realizar 

una inversión de solamente 100 millones de dólares anuales. Con un 

precio de entre 40 y 50 centavos de dolar _por galón, la inversión 

que podría realizar la empresa estaría en el orden de 200 a 300 

millones de dól ares anuales1 por Último, si la empresa percibiera el 

integro del precio propuesto al consumidor (95 centavos de dolar por 

4\ galón) podría realizar una inversión máxima de alrededor de 600 

millones de dólares al año, lo cual no alcanza a cubrir los 950 

millones que se estimaron necesarios en la sección anterior. 

Cabe señalar, a.demás, que esta Última alternativa implicaría 

eliminar totalmente los ingresos del Estado en concepto del impuesto 

selectivo al consurco de combustibles lo cual es, en la :Práctica, 

absolutamente imposible. 

Una condición necesaria para que PETROPERU S.A. . pueda efectuar 

adecuadamente estas mayores inversiones, es la recuperación de la 

flexibilidad operativa, imprescindible en una empresa productiva y 

dinámica que nn.ieve cifras de la magnitud de las que se aprecian 

habitualmente en la industria petrolera. Esta flexibilidad se ha 

visto recortada en forma progresiva por un sinnúmero de 

disposiciones burocráticas gue pueden resultar adecuada.s para 

organizaciones meramente administra.ti vas oomo un ministerio, o que 
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manejan cifras insignificantes, pero que aplicadas a la actividad 

petrolera la traban innecesariamente encareciendo sus costos y 

demorando la ejecución de sus proyectos. (35) 

En · particular, las decisiones en materia de compras y 

contrataciones, incorp:,ración de personal, fijación de salarios 

adecuados para retener al personal técnico calificado en una : 

industria tan competitiva corno la petrolera, determinación dei 

presupuesto de inversiones y de las oondiciones de financiamiento de 

la actividad, etc. deben tomarse en el ámbito de la empresa. Ello 

no implica, por supuesto, prescindir del necesario control 

administrativo que debe mantenerse a través de mecanismos idóneos 

similares a los utilizados por el resto de las empresas petroleras 

del mundo (auditorías contables y operativas, administración por 

objetivos, etc.). 

Por Último, corro ya hemos mencionado, el régimen tributario debe ser 

modificado para reflejar la verdadera situación económica de la 

empresa y adecuar su carqa impositiva a niveles razonables. (36) 

Esto significa adoptar el ajuste por inflación a efectos impositivos 

o, cuando menos, permitir la revaluación de activos, pero libres de 

impuesto, ya que la empresa ha estado tributando impuesto a la renta 

sobre ganancias que no corresponden a su verdadera situación 

econánica, lo que constituye una verdadera descapitalización • 

. Otras medidas a tomar en este sentido, son la consideración del 

canon petrolero como pago a cuenta del impuesto a la renta y la 

eliminación de los derechos de importación, por aqu~llos equipos y 

materiales destinados a actividades de exploración que en definitiva 

resultan no exitosas, y por lo tanto no generen producción posterior. 
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En lo que respecta a la política de precios •éil'' constnni.dor, es 

evidente que estos deben cumplir la importante · fuÜt:ión· de or1.entar 

la demanda de· acuerdo a las necesidades del país, enmarcándola en 

una ¡x,lítica de uso eficiente y mooerado. (37) 

En el gráfico se aprecia la estructura de precios propuesta para el 

segt.mdo semestre de 85, la que, roanteniendo la pauta de racionalizar 

el consumo deja a los productos de consumo popular corno el kerosene 

dornéstiC'O y el gas licuado en ni veles de precios aceptablemente 

bajos para evitar un excesivo costo social y, por otra parte, 

incentiva el consumo de Fesidual 6, prooucto del que existe oferta 

excedente en nuestro país. 

Pasem::,s ahora a C'Onsiderar la poli tica propuesta para el sector 

privado. (38) 

En primer lugar, quisiera destacar que la participación de capital 

privado de riesgo en la operación petrolera ha sido un · excelente 

negocio para el país, tal O:!OC) lo demuestra el gráfico que estamos 

viendo. En efecto, los beneficios acumulados recibidos por el 

sector pÚblico como consecuencia de la actividad petrolera privada 
:. 

alcanzaron alrededor de 7 mil millones de dólares en el período 

1971/1983. Por el contrario, el sector privado ,i?erdió en conjunto 

en el mismo período alrededor de 220 millones de dólares, debido a 

los grandes montos de inversión en exploración no exitosa realizadas 

por las .numerosas compañías privadas que perforaron sin encontrar 

nada y tuvieron que irse con las manos vacías. 

Por Último, aquellas compañías privadas que sí encontraron petróleo 

(BEI.ill y OXY) tuvieron un beneficio acumulado de 500 millones de 

dólares (ya incluido en la · pérdida conjunta mencionada 

anterionnente) en retribución a su inversión exitosa. 
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El sector privado tiene hoy en día una gran importancia en la 

economía petrolera de nuestro país, siendo responsable del 67% de la 

producción y del 64% de las reservas de petróleo crudo del Perú. 

(39). 

Iada la imposibilidad de PEI".ROPERU S.A. de afrontar por sí sola el 

esfuerzo de inversión que se requiere, la restringida posibilidad de 

financiamiento adicional _por parte del Estado, y la importanica que 

hoy en día tiene el sector privado en nuestro país, entendemos que 

es imprescindible continuar contando con el apoyo de éste Último 

para nuestro desarrollo petrolero. (40) 

, 
Lamentablemente, muchos otros pa1ses están en nuestra misma 

situación y han comprendido esta realidad. En consecuencia, 

recientmente 

internacional 

se ha verificado una 

para atraer ' ' , 1nvers1on 

intensa competencia a nivel 

directa de riesgo para la 

exploración, competencia que se materializa en el ofrecimiento de 

términos cada vez mejores para el capital privado. (41) 

Países tan disímiles como Colombia, China, F.cuador, Indonesia, etc., 

han adoptado esta estrategia, tal corno varios calificados 

expositores que me han precedido en el uso de la pjlabra '10 han 

demostrado. 

En consecuencia, resulta evidente que debeIOC>s manejar nuestra 

,IX)lÍtica hacia el sector privado de manera tal de que sea estable y 

competitiva en relación a las condiciones vigentes en la actualidad 

en la industria petrolera internacional. 

Esto implica modificar nuestra legislación, de nodo de adaptarla a 

las nuevas reglas de juego, incluyendo conceptos tales como 

recuperación de costos y depreciación acelerada, y sobre todo, 
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estableciendo un régimen tributario estable y equitativo para ampas 

partes. 

Asimismo, debemos ofrecer un ambiente de inversión apropiada, que 

presente confianza y seguridad a los inversionistas i;x:,tenciales, 

para lo cual es menester llegar a un consenso partidario y ciudadano 

para despolitizar la a.cti vidad petrolera y tratarla con argumentos 

fundados en sólidas bases técnicas. Ello nos permitirá no solamente 

captar capitales de riesgo, sino también obtener términos más 

favorables para el país ya que, como es sabido, la rentabilidad que 

percibe el capital privado está en directa relación con el nivel de 

riesgo que dicha inversión debe enfrentar, y cuando digo riesgo me 

estoy refiriendo a todo tipo de riesgo: minero, empresario y 

político. 

~Señoras, Semres: No quisiera finalizar esta presentación sin 

recalcar que ·nuestro desarrollo petrolero futuro depende de nuestras 

decisiones presentes, y que no podremos responsabilizar a nadie más 

que a. nosotros mismos i;x:,r nuestros éxitos o fracasos. En 

consecuencia-, para lograr nuestras metas, es imprescindible que 

tanerros esas decisiones en un marco objetivo y técnico, teniendo 

como única• finalidad el bienestar de nuestra Nación. (43) 

Muchas gracias por vuestra atención. 
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ES NECESARIO DESARROLLAR UNA P·OLITICA 

PETROLERA COHERENTE Y ESTABLE, BASADA 

EN SOLIDOS FUNDAMENTOS TECNICOS, PARA 

ASEGURAR EL -MANTENIMIENTO DE "NUESTRA 

AUTOSUFICIE-NCIA PETROLERA Y EVITAR 

GRAVES PERJUICIOS PARA EL PAIS 

2 



ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION 

3 



EL PETROLEO ES UNO DE LOS PILARES 

BASICOS DE . LA ECONOMIA PER-UANA, Y 

UNO DE LOS QUE OFRECE MAYOR 
POTENCIAL DE DESARROLLO FUTURO POR 

LO TANTO, ES UN RECURSO DEMASIADO _ 
IMPORTANTE PARA EL PERU COMO PARA 
MANEJARLO A LA LIGERA, SIN UN ADECUADO 
FUNDAMENTO TECNICO 

4 

\ 1 
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... 

EL PETROLEO CRUDO CUBRE EL 80% DE LA ENERGIA PRIMARIA 

COMER.CIAL CONSUMIDA EN EL PER:U 

Fuente: Consejo Nacional 
d.e. Energía 

CARBON MINERAL 
0.7% 

PERU: CONSUMO DE ENERG!A COMERCIAL PRIMARIA 
1,983 

TOTAL= 96,917 T.Cal. 
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EL VALOR AGREGADO POR. NUESTRA INDUSTRIA PETROLERA 

REPRESENTA EL 9% DEL P.B.I. TOTAL 

Fuente: PETROPERU 
(1) Estimado 

..,¡ 

TOTAL PETROLEO 
2251 = 9% 

REFINAC. TRANSPORTE 
ETC. 633 2.5 % 

PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO 1983 (1) 

TOTAL= 25000 MILES DE MILLONES S/. 
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EL PETROLEO E_S EL MA~YOR CONTRIBUYENTE 

1 N DI V_I DUAL DEL PA IS EN MATERIA I M POSITIVA, 

APORTANDO EL 32<?i> DEL TOTAL RECAUDADO 

POR EL . ESTADO COMO INGRESOS CORRIENTES 

TOTAL APORTADO POR LA 
ACTIVIDAD PETROLERA (1) 
2872 MMMS/. = 32.3% 

INGRESOS CORRIENTES TOTALES RECAUDADOS POR EL ESTADO PERUANO 1984 (1) 

TOTAL = 8900 MILES DE MILLONES' S/. 

(1) Estimado 
Fuentes: BCR 

PETROPERU 
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... ASI ·COMO UNO . DE LOS PRIN-CIPALES PROVEEDORES 

oe· RECURSOS. A .LAS: E·co-NO"M"IA.S R.EGI.ONALES 

PILRA/Tl.MES 
97933 
28.3% 

CONTRIBUCION A LAS ECONOMIAS REGIONALES - 1984 

TOTAL= 345857 MILLONES S/. 
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LA ACTIVIDAD PETROLERA APORTA CUANTIOSAS 
DIVISAS A LA BALANZA COMERCIAL EN CONCEPTO 
DE EXPORTACIONES ... 

EXPO-.BTACIONES _ PETROLERAS 1984 

PRODUCTO 

CRUDO 
RESIDUAL 6 
NAFTA LIVIANA 

OTROS 

T O T A L 

Fuente: PETROPERU 

VOLUMEN 
(EN MB) 

1,514 

14,897 

856 

1,353 

18,620 

------------

9 

IMPORTE 
(EN MILLONES US$) 

39.9 

390.3 

23.5 

43.3 

497.0 

----~------



• .,.EVITANDO EL GRAVOSO .DRENAJE DE DIVISAS QUE IMPLICARIA LA 
IMPORlACION DE HIDROCARBUROS~ 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE IMPORTACION (1) 

IMPORTAR _EL : CUESTA ANUALMENTE : 

64.5 MILLONES DE DOLARES 

128.9 MILLONES DE DOLARES 

644.6 MILLONES DE DOLARES 

1289.3 MILLONES DE DOLARES 

(1) Estimado, asumiendo precio de 
$ 29/bbL CIF y demanda de 121.8 MB/D 
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... 

ADEMAS,LA INDUSTRIA PETROLERA APORTA 
NUMEROSOS BENEFICIOS ADICIONALES PARA 
EL PAIS 

-OCUPACION Y DESARROLLO DEL TERRITO·RIO 

NACIONAL 

-GENER ACION DE EMPLEO 

-PROMOCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

-DESARROLLO TECNOLOGICO 

-INDEPENDENCIA ESTRATEGICA 
...,,, 
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DESPUES DE LOS GRA1NDES DESCUBRIM:f'·ENTOS DE 

LA SELVA. NUESTR.A INDUSTRIA PETR·OLERA HA 

IDO RESTRINGIENDO SU CAPACIDAD DE ACCION, 

SUFRIEN-DO UNA TENDENCIA GRADUAL H·ACIA EL 

ESTANCAMIENTO 

13 



LA EXPLORACION PETROLERA EN EL PERU PASO POR UNO DE SUS 
PE.RIODOS DE MAYOR ACTIVIDAD EN LA PRIMERA MITAD DE LA DECADA 
DE 1970, PARA DECAER ABRUPTAMENTE EN LOS AÑOS SIGUIENTES, 
TANTO EN MATERIA DE LINEAS SISMICAS ... 

w (f) 

ºc::r: u 
ºH 

40 

30 

(f) :E 
:E (f) 20 ~H 
w (f) 

o(f) 

(f) c::r: 
w~ 
_J H 

~ _J 

10 

PETROPERU 

o ' - ------ ~~ - :::::; .. 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1984 

KM DE LINEAS SISMICAS 1971-1984 
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... COMO DE PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS, QUE ALCANZO SU 
MAX1MO EN 1975 PARA LUEGO DISMINUIR SIGNIFICATIVAMENTE HAST:4 

28 

25, 

2 

15. 

1979, Y RECUPERARSE LUEGO PARCIALMENTE, SIN RESULTADOS FAVO
RABLES HASTA AHORA. 

1 13 

POZOS PERFORADOS 

CONTRATISTAS 
..__. PETROPERU 

17 .... 9 
8 

o;[Ill~íl!~li ■ 
5 

~~~ílci 
1971 1972 1973 1974 

Fuente: Petroperú 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS - PETROPERU Y 

CONTRATISTAS 1971 - 1984 REGION SELVA 

15 

1982 1983 1984 



DEL TOTAL DE 349 POZOS EXPLQRATORIOS/CONFIRMATORIOS 
PERFORADOS ENTRE 1971 Y 1984, SOLO EL 52% HA RESULTADO 
EXITOSO, ·DEBIDO AL NATURAL RIESGO QUE IMPLICA LA BUSOUEDA 
DE HIDROCARBUROS 

Fuente: PETROPERU S.A. 

POZOS EXPLORATORIOS/CONFIRMATORIOS 

1971 - 1984 
TOTAL = 349 POZOS 
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AL HABLAR DE RESERVAS ES NECESARIO DISTINGUIR. CLARAMENTE 

.ENTRE PROBADAS, PROBABLES, POSIBLES Y POTENCIALES: 

RESERVAS PROBADAS 
1 

¡-i :i-l-1:\ 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 . 1 
1 1 1 

o ~ 
NO DESARROLLADAS 
(O NO PERFORADAS) 

DESARROLLADAS 
(O PERFORADAS) 

RESERVAS POTENCIALES 

RESERVAS PROBABLES 
1 

el ! l-l~ 
1 
1 

ll''~¡r;¡~ ,W,!!l' 

RESERVAS POSIBLES 

• --- ....... _ ,,. ...----...... 

• /(- ¡•j'. ':1-: ,, • ' . ' ____ .__..- / - / • ------
EL UNICO DATO QUE TIENE ALGUNA CERTIDUMBRE ES 
EL DE RESERVAS PROBADAS. 
EL RESTO SON APROXIMACIONES MUY GENERALES, QUE 
PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN 
EL TIEMPO. 
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LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA DEL PERIODO 1970-1975 PERMITIO EL INCREMENTO 
DE NUESTRAS RESERVAS PROBADAS QUE ALCANZARON UN MAXIMO DE 835 

. MILLONES DE BARRILES EN 1981 PARA DISMINUIR PROGRESIVAMENTE DESDE 
ENTONCES ... 

CONTRATISTAS 

D PETROPERU 

800 

V) 
w 600 _J 
H 
a: 
a: 
c:::i:: 
ro 
w 
o 

. (f) 400 
w z o 
_J 
_j 
H 
¿ 

200 

º--------------------------------70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 (1) 
RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 

(1) Estimado 1970 - 1984 
Fuente: Petroperú 
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EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRODUCCION LE DEVOLVIO AL PERU 

EN 1978 LA CONDICION DE PAIS AUTOSURCIENT;E Y EXPORTA'DOR DE 

HIDROCARBUROS, QUE HABIA PERDIDO MUCHOS ANOS A lRAS~ 

80 

~ 60 
_j 
H 
o::: 
o::: 
c:r: 
CD 

~ 40 
(f) 
w z o 
_j 
_j 
H 

L 20 

o ~ ---......... ~-.--....--...--........... -..... -...--......... -..... -..--...--..-.~ 
70 72 74 76 78 80 B2 84 

PRODUCCION TOTAL DE PETROLEO 1970-1984 

Fuente: Petroperú 
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LA SINTESIS DE NUESTRA SITUAClON PETROLERA ES LA RELACION 

RESERVAS/PRODUCCION,Q.UE ALCANZO UN MAXIMO DE 28 .. 4 A.NOS 

EN 1975 PARA DESCENDER ACT.UALMENTE A 9.6 ANOS 

V') 
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30 
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\ 
\ 
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""' co 
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400 U') 
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1-
V) 
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o 
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10 

'/ 
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~ 
\ 200 ~ 

\ .,"---............. \ ., ' , 
', ., ., ' o 

1 1 1 1 1 1 ' o 1 1' 1 1 

I 
I 

/ 
/ 

/ 

' - 1 ( ) ------- 1 1 84 1 
71 72 7 4 76 78 80 82 83 

••• Y QUE MUESTRA UNA RELACION DIRECTA CON EL MONTO 
lNVERTIDO EN EXPLORACION 

(1) Estimado 
Fuente: Petroperú 
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LA EVOLUCION DE LAS INVERSIONES TOTALES EN "LA INDUSTRIA 
PETROLERA SIGUE LA MISMA TENDENCIA DECRECIENTE: 

MMUS$ 
const. 
1983 

800 

600 

400 

200 

O 1 ;ETROPERU 

- CONTRATISTAS 
D PETROPERU 

[ 

71 74 77 80 84(1) 

EXPLORACION/DESARROLLO 

INVERSIONES 

(1) Estimado 
Fuente: PETROPERU S.A. 

EN LA INDUSTRIA 
1971 - 1984 

MMUS$ 
const. 
1983 

800 

600 

400 

200 

o 

71 74 77 80 

REFINACION, MERCADEO 
Y TRANSPORTE 

PETROLERA PERUANA 

21 
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LA DISMINUCION DE LA INVERSION EN LOS UL TIMOS ANOS ES 

CONSECUENCIA DEL DETERIORO DE LA RENTABILIDAD QUE 

RECIBEN LOS AGENTES PRODUCTIVOS : 

E]
--- --- />--?::':: >!::-i 

·•·••··· O ·29 º_· 4 7 P < ·· __ ·.''.··_._i, .. -;· .. •_,_-_-__ : 

-; :,_- __ --:::_s--,,~ 

6/6/á3 ·• 3/6/84,, 1/1~8 . • 

PRECIO PONDERADO LOCAL PRODUC 
DUCTUS NETO PETROPERU ($/GL.T 
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LA TENDENCIA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL 

SECTOR PETROLERO INDICA QUE. DE NO TOMARSE 

MEDIDAS APROPIADAS A CORTO PLAZO, EL PERU 

DEJARA DE SER AUTOSUFICIENTE EN POCOS ANOS 

MAS 

...._ 
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MB/D 

200 

150 

100 

·. 50 

o i 

!981 

;,-

LA PRODUCCION FUTURA DEPENDE DEL NIVEL DE 
INVERSIONES EN EXPLORACION Y DESARROLLO : 

-, 
' ' .,,.,.. '-"" 

........ 
......... , 
. "- .___"' 

"'-... ....__ __ 
---...... 

' ' ' "-.. .......... 
......._-........ AL RITMO ACTUAL DE 

"-- INVERSION 
(200/300 MILLONES 

US$ ANUALES) 

ANOS 
1984 1987 1990 !994 

PRONOSTICO DE PRODUCCION DE PETROLEO 1985-1986 
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PUEDEN ASUMIRSE TRÉS ESCENARIOS POSIBLES DE EVOLUCION 
DE .LA DEMANDA : 

MB/D 

200 

150 

100 

50 

ti PBI 5.5 % ANUAL 
ti PBI 3.5 % ANUAL 

"--➔-------------------------CONSTANTE 

~ 

O 1 , , 1 1 1 1 , 1 1 , , 1 , - ANOS 
1981 1984 1987 1990 1994 

PRONOSTICO DE DEMANDA' DE PRODUCTOS PETROLEROS 
1985-1994 
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LA SU.PERPOSICION DE AMBAS PROYECC'IONES INDICA QUE DE . 
NO ·TOMARSE MEDIDAS ADECUADAS, EL PERU PODRIA COMENZAR 
A IMPORTAR EN CUA LOUIER MOMENTO ENTRE 1988 Y 1991 

MB/0 

200 --, 
' 

150 

100 

50 

"// 
......... , 
', .......... ___ ........ 

........ ...._ 

Demanda al 5.5% Anual PBI 

Demanda al 3.5% Anual PBI 

---- Demanda Constante 
1 ,,,,-;;;;; -----------~.....___~~---------' : ~ . ' . ' : , ....... . ~ ....... . ...._ . ........ . . . . . . . . 

. . . . 
• 

Produc. con Inversión Actual 

O 1 1 1 1 
1 

1 f ...... ·r .. , .. -> 1 1 1 j , ·:,:: .. ~·:{.',::.:.:·.',::,.:·;.:·,,, I I • 
AÑOS 

1981 19.84 1987 1990 1994 

PROYECCION DE_ P~ODUCCION Y DEMANDA DE CRUDO 
1985-1994 
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PARA EVITAR ESA SITUACION DEFICITARIA HA Y QUE FIJAR OBJETIVOS 

SUMAMENTE AMBICIOSOS,PERO QUE PUEDEN LOGRARSE SI SE 

ADOPTAN LAS DECISIONES CORRECTAS : 

OBJETIVOS : 

- PRODUCCION 
200000 BID 

DE 

- RESERVAS DE 1636 
MILLONES DE BARRILES 

- RELACION RESERVAS/ 
PRODUCCION DE 20 AÑOS 

-. 

INSTRUMENTOS : 

- 2300 KM. D~ LINEAS 
SISMICAS/AÑO. 

- 31 POZOS DE EXPLORA 
CION/AÑO 

- 150 POZOS DE DESARRO 
LLO/AÑO 

- FACILIDADES AUXILIA
RES Y OTROS 

- TOTAL INVERSIONES 
NECESARIAS/AÑO 

28 

INVERSIONES. 

• 
• 
• 
• 

ESTIMADOS 
(MILLONES DE$) 

25 

280 

390 

260 
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EL ~IVEL DE INVERSIONES PROPUESTO (955 MILLONES DE $ ANUALES) 
ASEGURARIA EL AUTOABASTECIMIENTO Y LA GENERACION DE LOS 
MARGENES EXPORTABLES IMPRESCINDIBLES PARA FINANCIAR 
ACTIVIDAD Y CONTRIBUIR AL BALANCE DE PAGOS DEL PAIS. 

MB/D 

2·00 

150 

,.--, '·,.. t .,,... _,,.. -_.. -PRODUC.CON INVER. PROPUESTA . 

' ~ ~ '-- '.,,,, '' ,,,,,,. , .... --
...... --- -... < ______ .,,,... 

·- ..... 

DEMANDA AL 5.5% ANUAL 11 PBI. 

DEMANDA AL 3.5 % ANUAL 11 PBI. 

' DEMANDA CONSTANTE 
...... 

' 100 ' .......... --.... - PRODUCCION CON INVER. ACTUAL. 

50 -.... 

O 1 , 1 I I r , 1 , , 1 1 1 , • ANOS 
1981 198'4 1987 1990 1994 

PRONOSTICO$ DE PRODUCCION Y DEMANDA 1985- i 994 
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EL OBJETIVO CENTRAL DE NUESTRA POLITICA PETROLERA 

DEBE SER LA OBTENCION DE LOS NÍVELES DE INVERSION 

NECESARIOS PARA LOGRAR EL MAXIMO APROVECHAMIENTO 

DE . NUESTROS RECURSOS PETROLEROS, PARA LO CUAL ES 

IMPRESCINDIBLE LA COLABORACION ARMONICA DE LOS 

SECTORES PUBLICO Y PRIVADO EN EL MARCO DE LAS 

CONDICIONES VIGENTES PARA lA INDUSTRIA PETROLERA 

INTERNACIONAL 
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LA POLITICA PROPUESTA PARA EL s·EcTOR PUBLICO IM·PLICA 
POTENCIAR A PETROPERU, Y ORIENTA·R LA DEMANDA DOMESTICA 
DE COMBUSTIBLES EN BASE A PAUTAS RACIONALES 

POTENCIAR A 

PETROPERU 

- PRECIOS REMUNERATIVOS 

- MAYORES INVERSIONES 

- FLEXIBILIDAD OPERATIVA 

- REGIMEN TRIBUTARIO EQUITATIVO 

- LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DEBEN FAVORECER 

EL USO EFICIENTE DE RECURSOS E-SCASOS Y NO 

RENOVABLES COMO LOS HIDROCARBUROS. 

- DEBE INDUCIRSE UN PROGRAMA EFICAZ DE CON

SERVACION DE LA ENERGIA PARA RACIONALIZAR 

EL USO DE DERIVADOS DEL PETROLEO E INDUCIR 

SU SUSTITUCION POR OTROS COMBUSTIBLES. 
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URGE REVERTIR EL DETERIORO DE LOS PRECIOS NETOS 
QUE RECIBE PETROPE·RU POR LA VENTA DE PRODUCTOS 
EN EL PAIS 

0.85 $/Gol. 

A JUNIO 1983 

', 
' 

AL 1/1/85 

ESTADO (1) 

----·-

PETROPERU 

-------------- -- ---
PROPUESTO 1985 

PARTICIPACION RELATIVA ESTADO/PETROPERU EN EL PRECIO PROMEDIO PONDERADO 

DE VENTA AL PUBLICO DE PRODUCTOS CONTROLADOS 
(1) Incluye Margen del Grifero 
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LOS FONDOS DERIVADOS DE LOS MAYORES PRECIOS DEBEN 
EMPLEARSE EN INVERSIONES PARA DESCUBRIR NUEVOS YACIMIENTOS 
Y CONTRARRESTAR LA DECLINACION NATURAL DE LA PRODUCCION. 
SIN EMBARGO LA NECESIDAD FISCAL NO PERMITIRA. ELEVAR EL PRECIO 
DE PETROPERU A MAS DE $ 0.40 A $ 0.50/Gal. EN EL FUTURO PROXIMO. 
(- INVERSION DE 250/300 MM US $/A-ÑO) 

INVERSION TOTAL 

PETROPERU 

~ 
(f) 

700 

600 

500 

=> 400 
¿ 

¿ 

300 

200 

100 

O .. 30 

_,-' .,,,.,,, 

ero NETO 
TROPERU 
ERO 1985 

,,, .,,,.. 
.,,,- ,,. 

.,,,,. ,,. ,. 

~ 

.,,,, _,,_ 
.,,,- .,,,-

,,. --.,,,- .,,,-

0.401 O.SO 0.60 0.70 O.BO 0.90 

RELACION PRECIO NETO PETROPERU (DOMESTICO)/ 
INVERSION DE PETROPERU (1) . Fuente: Estados contables 

Petroperú 1984.supone exportación, 
endeudamiento y caja constantes. 
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MODIFICANDO EL REGIMEN 
TRIBUTARIO 

SIN MODIFICAR EL REGIMEN 
TRIBUTARIO 

1.00 

PRECIO PROM. PON
DERADO NETO PE
TROPERU PRODUC. 
CONTROLADOS VEN
TAS PAIS ($/GL.) 



... 

ESTAS MAYORES INVERSIONES SOLO. PODRAN REALIZARSE SI 
-PETROPE.R.U RECUPERA LA FLEXIBILIDAD OPERATIVA IMPRES_ 
.CINDIBLE PARA EL ADECUADO DESENVOLVIMIENTO DE UNA 
ORGANIZACION PRQ,DUCTIVA Y DINAMICA, SIN QUE SE RESIENTA 
El NECESARIO CONTROL ADMINISTRATIVO. 

35 

LAS 

DECISIONES 

EMPRESARIALES 

DEBEN TOMARSE 

EN EL AMBITO DE 

LA EMPRESA 



EL REGIMEN TRIBUTARIO DEBE SER MODIFICADO PARA 

REFLEJAR LA VERDADERA SITUACION ECONOMICA DE LA 

EMPRESA Y ADECUAR SU C:ARGA IMPOSITIVA A NIVELES 

RAZONABLES 

ACCIONES A TOMAR: . 

-AJUSTE POR INFLACION A l;FECTOS 
IMPOSiTIVOS 

-CANON COMO PAGO A CUENTA DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 

-ELIMINAGJON DERECHOS DE IMPORTACION 
POR ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS 

- ELIMINACION DE LA REGALIA 

36 



li 

LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS PETROLEROS 
DEBEN CUMPLIR LA IMPORTANTE FUNCION DE ORIENTAR SU 
DEMANDA DE ACUERDO A LAS NECESIDAD.ES DEL PAIS 

ESTRUCTURA DE PRECIOS 
PROPUESTAS( 1) 

GASOLINA 95 
GASOLINA 84 

KEROSENE DOMESTICO 
KEROSENE INDUSTRIAL 
DIESEL 1 

DIESEL 2 

RESIDUAL 5 

RESIDUAL 6 

GLP 

US$/Gln. 

1. 50 

1. 25 

0.69 

1. 15 

1. 15 

1. 13 

. 1.03 

0.98 
0.75 

(1) Para el segundo semestre de 1985 

Base: Ggsolina 84 = US$ 1.25 Gln. 
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PAUTAS 

. MANTENER UN NIVEL DE CONSUMO PROMEDIO 
MODERADO 

. SUBSIDIAR AL KEROSENE DOMESTICO A TRAVES 
DE MAYORES PRECIOS DE OTROS PRODUCTOS 

. AUMENTAR EL P~ECIO DEL KEROSENE INDUSTRIAL 
Y DEL DIESEL PARA INCENTIVAR EL CONSUMO 

DE RESIDUAL 6 
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LA PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO DE RIESGO EN LA 
OPERACION PETROLERA HA SIDO UN EXCELENTE NEGOCIO 
PARA EL PAIS 

10 

I SECTOR PUBLICO II SECTOR PRIVADO EN CONJUNTO III BELCO + OXY SOLAMENTE 

a· 

<I> 

en 
::::, 6 
w 
o 
en 
w 
z 
o 
..J 
..J 

~4 

2 .,,/' ___ ,_,.-/ 

// 
/ 

/ 
¿/ 

º' 1 1 1 I" 
1971 75 1980 83 71 

c:::1 BENEFICIOS ACUMULADOS 

- PERDIDAS ACUMULADAS 

75 80 83 73 75 80 

-- INGRESOS ACUMULADOS 

---- INVERSIONES Y GASTOS OPERATIVOS 

ECONOMIA DE LAS OPERACIONES PETROLIFERAS 1971 / 1983 
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ACTUALMENTE,EL ·SE-CTOR PRIVADO -ES EL RESPONSABLE DEL 67%· 
DE LA PRODUCCION Y DEL 64% DE LAS R_ESERV AS DE PETROLEO 
EN EL PAIS 

PETROPERU 

PRODUCCION 1984-
TOTAL= 67.3 MMB . 

(1) Estimado 
Fuente: PETROPERU S.A. 
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35.8% 

RESERVAS PROBADAS AL 31.12.84 
TOTAL=645.2 MMB 



ES IMPR.ESCINDIBLE CONTINUAR CONTANDO CON EL APOYO 

DE LA INVERSION PRIVADA PARA NUESTRO DESARROLLO 

PETROLERO, DADA LA LIMITADA CAPACIDAD· DE FINANCIA

MIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

-:CARGA TRIBUTARIA DE PETROPERU 

-RESTRINGIDA POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO 

POR PARTE DEL ESTADO • 
...., 

40 



... 

EN VISTA DE LA NECESIDAD DE SER AUTOSUFICIENTES 

EN MATERIA PETROLERA, NUMEROSOS PAISES E.STAN 

COMPITIENDO POR ATRAER INVERSION DIRECTA DE 

RIESGO PARA LA EX-PLORACION, OFRECIENDO MEJORES 

TERMIN·OS AL -CAPITAL PRIVADO 

- COLOMBIA 

- CHINA 

- ECUADOR 

- INDONESIA 
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LA POLITICA HACIA EL SECTOR PRIVADO DEBE SER ESTABLE Y 
COMPETITIVA EN RELACION A LAS CONDICIONES VIGENTES 
ACTUALMENTE EN LA -INDUSTRIA PETROLERA INTERNACIONAL 

MODIFICACION DE 

LA LEGISLACION 

42 

RECUPEHACION 
DE COSTOS ===-·,=,=·====·::,,:.:.-·,-. · 



NUESTRO DESARROLLO PETROLERO FUTURO DEPENDE 

DE NUESTRAS ·DECISIONES PRESENTES, QUE DEBEN SER 

TOMADAS EN UN MARCO DESAPASIONADO Y TECNICO, 

CON EL BIENESTAR DEL PERU COMO UNICO OBJETIVO 

V 
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FUENTES DE  FINANCIAMIENTO 

PARA LA EXPLORACION Y DESARROLLO

DEL PETROLEO EN EL PERU



FELIPE THORNDIKE 

- Ingeniero Químico. 

- Ha sido Presidente del Directorio de la 

Compañía Petrolera Lobitos. 

- Ha sido Vice-Presidente del Directorio 
de Petroperú. 

- Actualmente es Presidente de la Comi
sión Nacional de Energía. 



Pa.ra tratar el tema que se me ha encomendado de "Fuentes de 

Financiamiento para la Exploración y Desarrollo del Petróleo en el 

Perú" hay que entender que para mantener un nivel de producción 

constante que oos p.ieda asegurar el aprovisionamiento futuro, es 

necesario tener un ritno de inversión contínuo que permita compensar 

los volúmenes extraídos mediante un aumento en las reservas. 

Tratándose de un recurso no renovable y sujeto a un agotamiento 

progresivo, en la medida en que se explote el recurso es necesario 

reemplazar esta producción contínuamente decreciente con nuevas 

fuentes de prcxlucción. ~jar de invertir, por consiguiente, es 

descuidar y olvidar las necesidades del futuro. 

No . se puede pensar que la industria del petróleo va - a recibir el 

impulso contínuo de inversión requerido si p:>r un lado priman en la 

conducción de la política econánica la búsqueda de soluciones 

inmediatas a los desajustes financieros y, por otro lado, oo se 

logran fijar reglas precisas y duraderas para obtener el concurso 

del capital extranjero. (1) 

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

anexo. 
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l. Requerimientos de Inversión. 

Hemos observado una disminución de las inversiones en 

exploración y desarrollo en el país. ~ los 552 millones de 

dÓla.res que se invirtieron en 1982, actualmente estamos a un 

ritmo promedio anual de sólo 250 millones de dólares. Debido a 

restricciones en el Presupuesto de la República, PETROPERU S.A. 

esta invirtiendo menos. Los contratistas, asimismo, por razones 

de orden económico en parte derivadas de la ba.ja. de los precios 

y principalmente por el régimen tributario vigente en el país, 

han reducido, también, sus inversiones. (2) 

El ritmo de inversión actual no está acorde con los 

requerimientos de inversión necesarios en los próximos años. 

Según la opinión de nuestros técnicos en el país se deberá 

invertir del orden de 9,500 millones de dólares hasta 1993. Eh 

términos anuales, deberÍarros invertir un promedio de 800/1000 

millones de dólares en los próximos diez años, ésto si se quiere 

seguir contando con petróleo suficiente para nuestro consmro 

interno y con un excedente eX!X)rtable. Ce la inversión total, 

3,000 millones de dólares deberán dedicarse a la fase de 

exploración que tiene alto porcentaje de riesgo y en caso lle ser 

ésta _positiva deberá asegurarse la dis_¡xmibilida.d de los 6,500 

millones de dólares para la fase de desarrollo. (3) 

2. Fuentes de Financiamiento. 

P 1 , 1-.!• . , ensarnos que e pa.1s, 1.X1S1camente cuenta con cuatro vias para 

asegurar el financiamiento futuro de su industria petrolera: 

i. Autofinanciarniento de PE'TROPERU S.A. 

ii. Endeudamiento de PETROPERU S.A. con la banca de desarrollo 

y la banca privada. 
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iii. Ap:,rtes del Estado. 

iv. Ahorro exteroo privado a través de contratos oon PETROPERU 

S.A. 

(4) 

3. Financiamiento por PETROPERU S.A. 

la primera fuente de financiamiento debe ser el flujo de ~ja 

neto de las operaciones de PEl'IDPERU S.A~ ~ hecho la ley de 

esta Empresa establece que ella actúe con criterio de 

rentabilidad, con autonomía 
, . 

ecx:manuca, financiera y 

administrativa. Sin embargo, debido a la pésima caja fiscal y a 

la demanda creciente de servicios sociales a cargo del Estado se 

observa que la parte de PETROPERU S.A., en los precios del 

mercado interno, y en otros rubros, cánones, etc. , ha venido 

disminuyendo notablemente. Por ejemplo, del precio de la 

gasolina de 84 octanos, que durante los Últinos aros se ha 

fijado en alrededor de un dolar por galón, la parte 

correspondiente a PE'TRJPERU S.A. bajó de 51 centavos de dolar 

por galón en junio de 1983 a 32 centavos de dolar al lro. de 

enero de 1985. (5) 

f 
Para ilustrar a qué extremo ha incidido la presión fiscal sobre 

los ingresos provenientes de los hidrocarburos basta citar el 

caso oonj-unto del impuesto selectivo al consuno y el impuesto 

general a las ventas, estos dos tributos en junio _de 1983, se 

elevaban a 87% del precio ex-pla.nta que recibía PE'I'ROPERU S.A. 

por la gasolina· de 84 octanos. F.n enero de 1985 el ilrplesto 

selectivo al oonsuno se eleva a 192% del precio ex-planta, 

vigente a esta fecha. 

Sobre la base de precios controlados en el mercado interno 

PETROPERU S.A. no podrá nunca hacer frente a sus propios costos 
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e . inversiones. Estos costos corresponden de una parte al costo 

del petróleo crudo y de otra al costo de su refinación, 

transporte y comercialización de los productos y a los costos 

administrativos y financieros, incluyendo la diferencia de 

cambio. Para hacer frente a tcrlos ellos, PETOOPERU S.A. debe 

conta.r con cierto excedente que le genere la exportación. Sin 

embargo, en las exportaciones semos testigos de una baja, tanto 

en el volumen, cano en la calidad del crudo, y recientemente por 

efecto de los precios en el mercado internacional. 

Hay que hacer notar que el a.lza de los precios en el mercado 

interno ha sido consistentemente regulada en forna tal que, el 

excedente o utilidad disponible para PETROPF.RU S.A. escasamente 

ha superado sus costos, lo que no le deja un margen adecuado 

para desarrollo e inversión. Inclusive el estimado para 1985 

sitúa el precio promedio por debajo de los costos totales de 

PETROPF..RU S.A.. PErOOPERU S.A., ade.más del control de sus 

ingresos a través de los precios controlados del mercado 

interno, sufre restricciones en su presupuesto de inversión 

derivadas del déficit general del Presupuesto de la RepÚblica. 

la Empresa, como :p3.rte del sector público, y corno consecuencia 

de las metas fiscales y de las prioridades y dificultades 
f 

financieras del Gobierno Central ha visto recortados sus niveles 

de inversión. (6) 

Para 1984, por ejerrplo, el Directorio de PETOOPERU S.A. coPsignó 

una inversión de 375 millones de dólares originalmente. Por 

razones de austeridad fiscal el C":0bierno autorizó a PErROPERU 

S.A. invertir solamente 158 millones. re esta suma PmROPF.RU 

S.A. debe destinar casi 30% p:tra inversiones de refinación, 

transporte, comercialización, etc. , de tal suerte que el aoo 
~ sado invirtió en exploración y producción la insuficiente suma 

de 116 millones de dólares. (7) 
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Frente al volumen de inversión, es i~rtante considerar los 

tributos que gravan al sector en general y a las operaciones de 

PETROPERJ S.A. en particular. El Fisco percibe actualmente, 

proveniente del sector petrolero, un promedio de casi mil 

millones de dólares por aro. PETROPERU S.A. paga, adenás de 

impuestos a la producción, como son las regalías y el canon 

petrolero, el impuesto a la renta y además transfiere utilidades 

que realmente no son tales sino que resultan de la aplicación de 

técnicas contables arbitrarias y favorables al Fisco. 

Si hacemos un análisis de sus Estados de Ganancias y Pérdidas 

según libros reajustados por la inflación, ¡:x:rlemos observar que 

la depreciación es insuficiente y que las diferencias de cambio 

no se contabilizan en su integridad. Por este motivo PEI'IDPERU 

S.A. sólo en el período enero/setiembre de 1984 habría aronado 

impuestos por 120 mil millones de soles y arrojaría supuestas 

utilidades por 84 mil millones de soles. Sin embargo, si en el 

costo de ventas se consignara el valor de depreciación que 

corresponde a una revaluación cabal de sus activos, el resultado 

final antes de impuestos sería negativo. 

Por caisiguiente, en el nomento, la Empresa del Estado está 

siendo gravada exageradamente; más aún, debido a una 

depreciación insuficiente PETROPERU S.A. se estaría 

descapitalizando. Si se supone que la depreciación refleja la 

utilización del activo fijo, Pm'ROPERU S.A. está ugotando su 

cap3.cidad productiva a un ritno aproximado de 255 millones de 

dÓlares anuales, en ta.nto que su reposición, es decir la nueva 

inversión, alcanzó solamente a la cifra de 158 millooes en 1984. 

Si lográramos corregir esta situación y los problemas. interl'X)S 

de PETROPERU S.A. ante el Fisa:,, permitiendo e PEI'IDPERU S.A • 

revaluar sus activos plenamente, disminuyendo la 
. , 

presion 
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tributaria y permitiéndole mayores ingresos, estaríamos aún 

lejos del objetivo ele los 800/100 millones de dólares anuales 

que el país requiere para mantener sus ni veles de producción y 

descubrimiento de petróleo. .Aún cuando la financiación _fX)r 

pa.rte de -PETROPERU S. A. con sus propios recursos es una de las 

metas _P3ra sol ventar las necesidades de inversión futura, no es 

suficiente coJl10 para poder _por 

requeridas. (8) 

, 
Sl 

4. :Lndeudamiento Externo de PE'TROPERU S.A. 

sola ~lcanzar las metas 

~ntes de examinar la situación de PETROPERU S.A. corro sujeto de 

crédito, es necesario aceptar el hecho oue PETROPERU S.A. es 

parte <1.el sector público nacional y por consi9uiente la 

situación de endeudamiento del país gravita pesadamente sobre 

sus posibilidades de ernprésti tos en el exterior. ri'anto rriás si 

se toman en cuenta las dificultades que atraviesa el país en 

hacer frente a los pagos y compromisos provenientes de sus 

obligaciones J'.X)r endeudaJT1.iento en el exterior. 

Poderrcs afirmar que, de mejorar la rentabiHdad de sus 

opera.ciones, PET.ROPERU s •. ~. ~ería un excelente ~ujeto <"~e 

crédito. El servicio a~ stls cleudas, incluyendo la amortización 

del principal e inter~ses disrn.inuirá de 103 i,,i llenes de dólares 

en 198.5 a 26 millones de dé.,lares en 1990, según los corr.promisos 

contraídos .r:or la Eropresa. Bl 't~l.:mcP. de la E?.!Tlf..\resa en términos 

reales, es aecir con sus actives revaJ.uados teniendo plena 

cuent.:3 de. la. inflación, rnue~tra actua.lmente una relación de 

endeudamiento bajo. Por cada 10 dólares de activo PETROPEPD 

S.A. de"be 4 dólares. (9) 

Sin emcargo, todo crédito a PF'l1POPERU S.A. debe ser ava lado :r;x::>r 

el país y éste sí se encuentra a.ltamente endeudado. El monto de 
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la deuda externa pen1ana asciende a 13,500 millones de dólares, 

es decir, 80% del producto bruto interno o cuatro veces nuestras 

exportaciones anuales. En la coyuntura actual las posibilidades 

de pago de esta deuda no existen. Se deben pagar intereses 

atrasados por 400 millones de dólares. En enero se pagaron 50 

millones de dólares que parcialmente cubrieron los intereses de 

los intereses debidos. (10) 

Hablando de endeudamiento, hay que tener también en cuenta las 

dificultades que existirán en los próxirros años en el mercado 

internacional de capitales. 

Del lado de la demanda, la industria petrolera mundial estará 

invirtiendo en los próximos años un promedio anual de 250 mil 

millones de dólares. Según un estudio reciente de las Naciones 

Unidas, los países en desarrollo deberán invertir un promedió de 

60 mil willones y seguramente requerirán financiamiento petra una 

parte de sus inversiones. ~ otro la.do, las corrpañías privadas 

por su cuenta, también incidirán sobre las fuentes financieras. 

El dia,IX>sitivo es un análisis de cuál será la demanda de capital 

requerida para inversión en los p:3Íses en desarrollo, a.sí como 

cuáles pueden ser las fuentes de recursos · disponible.. y cuál es 

el déficit que deberá ser cubierto por el ahorro externo, vale 

decir con a.lgÚn tipo de aporte de las empresas petroleras 

mundiales. (11) 

Analicenos ahora la oferta. La banca de desarrollo es una. 

primera opción. El Banco Muncl.ial, orga.nisno líder en este caso, 

cuenta con una disponibilidad anual total del orden de 20 mil 

millones de dólares para préstamos a todos los países del Tercer 

Mundo y para. todos los sectores económicos. En 1982 pa.ra 

proyectos de desarrollo energético, el Banco Mundial prestó 

3, 500 millones de dólares. El Banco Interall'€r icano prestó al 
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Sector 800 mill-0r1es ese año. Por otro lado, otróS organismos 

internacia,ales no son fácilmente accesibles para nosotros. 

Del total disponible para el sector energía, proveniente de 

estas organizaciones una buena parte continuará siendo designada 

a los proyectos eléctricos, y además existe cierta resistencia a 

los préstanos para el sector petrólero por entemer que 

representan inversiones que en caso de ser exitosas tienen una 

alta rentabilidad y que CC11siguientemente se podrá ootener ya 

sea a través de la inversión directa o mediante financiamiento 

con la banca privada. (12) 

Sin embargo, la banca privada no va a incrementar los préstanos 

a Ia i..inoamérica y al sector petrolero, en especial, en los 
, . ~ prox1mos anos. 

Muchos bancos comerciales, sobre todo norteamericaros, tienen 

una parte sustancial de sus activos en préstanos a países de 

Iatinoamérica y es bien conocido que están afrootaroo 

dificultad.es para atender sus obligaciooes. (13) 

En particular, del lado del sector petrolero, es uni} tesis 

generalmente aceptada que es improbable que el petróleo aumente 

de precio antes de 1990, de esta suerte, la banca internaci<Xlal 

oo contará ccn excedentes procedentes de petrodÓlares. los 

países de la OPEP en su conjunto por el tercer aro oonsec.1tivo 

terminaron con balanza de pago negativas. Solamente en 1984 se 

estima en 15 mil millcnes de dÓlares. 

El Perú difícilmente podrá contar con aportes de la banca 

privada para este f~n. ~ enero a. octubre de 1984 el país 

concertó 350 millones de dólares de créditos, de los cuales sólo 
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20 millones fueron obtenidos del Banco Interamericano para, 

específicamente, la industria petrolera. 

5. Aporte del Fstado. 

los aportes del Estado, OOiro vía de financiamiento, pensanos que 

h:>y en día no son factible. 

~ un lado, no hay capacidad de ahorro interno, y de otro, lo 

más probable es qu~~ seguiremos en los próximos años ccn un 

pesado déficit fiscal. 

ws ingresos del Fisco tienen una distribución ,IX')CO flexible 

entre el servicio de la deuda, gastos corrientes, Fuerzas 

Armadas y restando muy fX)C'O para inversiones. Pero aún más 

importante, la inversión del Gobierno Central debe dedicarse a 

las prioridades sociales del país, vale decir, educación, salud, 

bienestar social, mejoramiento de la frontera agrícola, 

mejoramiento de las vías de transporte y oomunicaciones. 

Aceptando estas prioridades que son a todas luces las más 

deseables, no es aconsejable que los escasos recursos 

disponibles pa.ra inversión sean dirigidos a la ' actividad de 

exploración petrolera altamente riesgosa por naturaleza, tanto 

más cuanto se trata de un país que pasa por una crisis econánica 

profunda, con una creciente p:,breza y en la que es necesario 

destinar hasta el Últirro recurso al mejorami~nto de su 

población. (14) 

Costo para el País del Financiamiento Requerido. 

Antes de analizar la cuarta vía de financiamiento, o sea "Ahorro 

Externo Privado", veamos la realidad de los Últimos aros. 
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Ia inversión total promedio de los Últimos diez años en nuestra 

industria petrolera ha sido de US$ 430 millones ¡x>r año. 

Ia inversión en exploración desde 1976 ha sido en promedio de 

Us$ 68 millones por año. 

En la Última década PE'rROPERU S.A.. ha sido responsable del 33% 

de la inversión y del 25% de la producción petrolera del país. 

Estos porcentajes han venido creciendo debido, no sólo, - a una 

mayor intervencioo de la empresa estatal, sino a una disminución 

en la inversión y producción de las empresas contratistas en los 

Últinos años. 

En 1984 la inversión total de PE'TROPERU S.A.. fue us$ 158 

millones y el programa de inversión de ·empresas pÚblicas no 

financieras para 1985 destinaría a l?ETROPERU S.A. una cantidad 

semejante. 

El esfuerzo exploratorio del período 1973-1975 resultó en el 

hallazgo de los campos que posteriormente nos han provisto de la 

mayor parte de la producción nacional. 

Para asegurar nuestro autoabastecimiento y un ma.rgen exporta.ble 

que provea., como hoy, el 20% de las divisas por exportaciones 

p:,r lo menos, habría que hacer un. esfuerzo conparativamente 

similar al de los años 1973-1975 que, considera.nao los neyores 

costos actuales, irrplicaría una inversién promedio del orden de 

us$ 800/1000 millones anuales. 

Suponiendo que se mejore su participación en el prPri.o de los 

oombustibles y que PF.IROPERU S.A. logre a.umentar el nont:o de 

créditos que recibe, difícilmente la empresa estatal ,logrará 

superar 200 a. 300 millones de dólares de inversión anual. Si de 



- 11 -

ésto, una tercera parte debe dedicarse a inversiones en 

refinación, Oleoducto y oomercialización, quedarían disponibles 

os$ 160 millones anuales aproximadamente para inversión en 

exploración y prcx:lucción de crudo. Si el ¡::eís requiere ooro 

mínimo Us$ eoo millones para estas actividades, falta un margen 

por cubrir de us$ 640 millones. 

¿Qué representan para el país us$ 640 millones? 

Aproximadamente el 4% del Producto Bruto Interno. 

Virtualmente nuestro monto anual de exportaciones de 

petróleo y derivados. 

Mucho rrás que la recaudación total p::>r impuestos a los 

combustibles (US$ 513 millones durante 1984). 

Superior a la suma de los ingresos de la Nación por 

impuesto a la renta, impuesto al patrimonio e impuesto a la 

exportación recaudados el Último año (Us$ 500 millones). 

C'..asi igual que el total del gasto por remuneraciones del 

Gobierno Central (US$ 612 millones). 

M.1cho más que los recursos del exterior que se estima 

ingresarán este año ¡:era financiar parte del déficit 

presupuesta!. 

¿OUé habría que hacer para obtener US$ 640 millones? 

Subir la gasolina de us$ l. 25 e 1 ga.lón de us$ 2. 00 el galón. 

Triplicar la recaudación por Impuesto a la P.enta. 

Cuadriplicar los US$ 210 millones que el Perú recibió en 

1984 de todos los organismos multilaterales. 

¿Qué usos alternativos pueden tener estos US$ 640 millones 

dentro del _país? 
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El presupuesto para el Ministerio de Salud podría ser seís 

veces mayor con esos recursos. 

Se podría aumentar las remuneraciones de too.os los roa.estros 

del Perú en cinco veces. 

Se J;X)drían cuadriplicar los recursos que actualmente se 

destinan a las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 

Alcanzaría pa.ra dar tres vasos de leche diarios a toda la 

_población peruana durante un año. 

Financiamiento a través del Ahorro Fxterno Privado. 

Tradicionalmene PETROPERU S.A. ha venido desarrollando entre la 

tercera y cuarta parte del esfuerzo de inversión que se requiere 

para "'_a. industria petrolera. Creerros realistaroente que en los 

próximos diez años, dadas las restricciones de financiamiento 

existentes será muy difícil atnnentar el rol de dicha Empresa por 

encima de esta proporción. Por consiguiente, si no queremos 

estar ciegos ante la r:ealidad, hay que admitir que el resto 

deberá hacerlo el sector privado y en esta caso en particular, 

vía contratos directos con PETROPERU S.A. sujetos a los mejores 

ténninos que esta empresa pueda negociar en las actuales 

circunstancias y a la inspección continua de los in ereses 

nacionales por los técnicos de PETROPERU S.A. Si desea.nos 

suscribir contratos debemos ser com~titivos con lo ofrecido _por 

otros países, para lo cual debemos analizar la perspectiva 

petrolera mundial y nuestra fX)sición en particular. (15} 

Del comienzo de los años 70 a la fecha, la situación de la 

industria petrolera mundial ha cambiado sustancialmente: ya no 

se habla de crisis petrolera; hoy hay un excedente de crudo 

frente a una demanda mundial casi estable y es, tal vez, la 

ra.ZÓn ' por la que los precios están bajando. Más aún, hoy en día 



- 13 -

existen apreciables volúmenes de producción en el mundo que se 

encuentran cerrados en vista de la baja de la demanda. 

I.a situación peruana tampoco es la misma, del 70 a la fecha la 

Selva -sobre tooo en la cuenca del Marañón- ha sido intensamente 

explorada. I.as grandes estructuras detectadas por métodos 

geofísicos han sido prora.das con resultados desalentadores. Se 

han perforado en esta zona 66 pozos exploratorios secos. De más 

de 20 enpresas que han realizado labores de exploración hasta la 

fecha sólo PETROPERU S.A. y ~cidental han encontrado petróleo 
•:e 

comercial. 

8. M:::delos de C'.ontratación Petroleros. 

Finalmente, hay que admitir y aceptar que el contrato llamado 

"M:xlelo Peruano" puesto en práctica a comienzos de la década del 

70, fue en su época un modelo competitivo con el de otros 

países, que ofrecía una adecuada rentabilidad y cono resultado 

se tuvo que entre los años 1971 y 1973 se suscribieron en el 

país 17 contratos con compañías petroleras internacionales, 

constituyendo el mayor esfuerzo que el Perú jamás ha tenido en 

actividad exploratoria. 

El contrato "r.-bdelo Peruano" repartía. la producción por partes 

iguales y los impuestos a la renta correspondientes a los 

contratistas estaban incluídos en la pa.rte que recib~a PETIDPERU 

S.A., en forma similar al nodelo de Indonesia. Actualmente, el 

reparto sigue siendo mitad/mitad, pero los contratistas deben 

pagar su Impuesto a la Renta de la mitad de la producción que 

les corresponde. (16) 

Ante la realidad petrolera mundial es imperat ivo que núestro 

IOCXielo contractual contemple lo que ofrecen otros países que 
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están desarrollando sus reservas petroleras exitosamente. La 

participación en la producción del 50% para el Estado es la más 

alta de América del Sur y ~s la que más afecta la rentabilidad 

prevista de los contratistas. El cuadro expuesto compara la 

tasa interna de retorno y la distribución de la renta en los 

casos, según los rrodelos contractuales vigent~s. Adenás, 

muestra tres variantes en función del tamaño de los campos 

descubiertos en millones de barriles: 50 millones de barriles, 

100 millones y 200 millones de barriles. 

9. Rentabilidad de M:xlelos de Contratación. 

lbs aspectos saltan a la vista en el caso del Perú. En primer 

lugar es el que tiene comparativamente, las tasa_s internas de 

retorno más bajas en cualquiera. de los tres casos de reservas 

analizadas. En segundo lugar, lo que es aún rnás grave, dado los 

altos costos y pequeñas reservas de los cam_pos descubiertos 

hasta ahora en el país, el campo con menores reservas es el que 

tiene la tasa más baja de retorno, situándose _por debajo de 10% 

en el caso del campo de 50 millones de barriles. Esta cifra de 

tasa interna de retomo debe ~pararse con un costo del dinero 

actualmente del orden del 14%. AÚn en el caso de 100 millones 

de barriles de reservas, la tasa interna de retorno en el caso 

peruano escasamente llega al 15%. Paradójicamente, el Perú 

castiga con una tasa in.terna de retorno · exageradamente baja a 

los casos del orden de 100 millones de barriles o menos, f"Uando 

en realidad deben ser éstos, que son los marginales, los que 

debieran tener las tasas de rentabilidad más alta a fin de 

propender a su desarrollo y puesta en producción. 

El Perú, de todos los países comparados, es el que peor 

porcentaje de la renta otorga al contratista y resulta siendo, 

del misno modo, Colombia aquel que ofrece la mejor 
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~rticipación. Más aún, mientras Colombia otorga un porcentaje 

de ia renta de más o menos el 35% r,.ara el contratista y casi 

uniformemente en los tres tip:)s de campos analizados el Perú, de 

otro lado, en el caso de los cam!X)s más pequeños, escasamente 

otorga un 5% de la renta al cqntratista y, en el caso del campo 

; más grande, éste llega aproximadamente al 15%. Quiere decir, 

pues, que comparativamente el ,Perú se sitúa en el lugar má.s 

desfavorable para los inversionistas. (17) 

10. Corrparación de M::iielos de Contratación. 

¿En qué se parece y en qué difiere el rncxlelo contractual vigente 

actualmente en nuestro país con aquel de algunos otros países? 

He elegido comparar el m:xlelo vigente _Feruano con los de 

Colombia, Olina y Brasil. Estos países representan tres zonas 

geográficamente diferentes y tres regímenes ¡x:,líticos también 

diferentes1 los tres han tenido éxito en captar un importante y 

buen número de contratistas petroleros, cono henos de apreciar. 

En Colanbia y Olina, la nación a través de sus entes petroleros, 

se asocia con el contratista, entendiéndose esta asociación cono 

una participación real mediante un aporte efectivo 9e capital en 

condiciones iguales con el contratista y dividiéndose sus 

beneficios en partes prop:,rcionales a sus a¡x:,rtes. sólo la 

etapa de exploración corre de cuenta exclusiva del contratista. 

la participación del estado en el 50% de la producción en el 

Perú contrasta con la regalía de 20% y 17. 5% en Colombia y 

· Olina, respectivamente. 

Mientras el contrato peruano no contiene factor alguno para 

recuperación de costos, el contrato chino permite retener hasta 

el 50% de· la producción para que el contratista recupere de 
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inmediato tanto sus costos como su inversión, y este porcentaje 

es aplicado h~sta que el contratista haya logrado toda su 

recuperación. En Colombia y en el Brasil las tasas de 

anortización son notoriamente altas, de forma tal que los 

contratistas tiene la oportunidad de recuperar sus inversicnes 

en un plazo bien corto, mientras que en el Perú la modalidad de 

unidad de producción extiende esta recuperación a un plazo muy 

dilatado. 

Por Último, al comparar el Im,PJesto a la Renta, resulta siendo 

nuestro caso el que impone la mayor tasa. 

Los anteriores modelos contractuales como es de suponer, han 

logrado diferentes resultados. En el caso de China ha.y 27 

contratos vigentes, en Colanbia 59, en, Brasil 26 y en el Perú 

5. En el año 1984 se perforaron 50 pozos exploratorios en 

China, en Colomb~a 43 y en el Brasil 230, mientras que en el 

Perú se han perforado 10: dos corres_ponden a la zona de Oriente 

y ocho al zócalo Continental. Todos resultaron improductivos. 

Fn cuanto a la producción, China es el de mayor producción 

diaria con 2 '200,000 barriles . diarios. Le sigue Brasil con 

500,000 barriles diarios, Perú con 180,000 y Colombia con 

170,000. En vista del éxito de su campaña exploratoria, 

Colombia espera producir del orden de 300,000 barriles pa.ra 

mediados del año 1986. 

Ante la situación anotada, es improbable que con el modelo de 

contratación actualmente vigente logremos contar con un número 

importante de contratistas. Se presenta el caso de una gran 

empresa transnacional que en ba~e a su estrategia mundial de 

exploración decida explorar uno de nuestros lotes con el más 

alto riesgo en la esperanza de efectuar hallazgos de gran 
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magnitud, . tal es el caso de Shell o, asimismo, que cercano al 

Oleoducto y con expectativas de producción en estructuras ya 

identificadas, alguna empresa o consorcio decida perforar, caso 

de Superior o Texaco. Empero, lo que necesita el país es la 

afluencia de un gran número de contratistas y la perforación de 

un similar número de pozos exploratorios, tal cono está 

aconteciendo actualmente en Colombia y Brasil. (18) 

11. Sugerencias para Contratación Petrolera. 

Cebemos comenzar por eliroinar las incertidumbres ofreciendo 

reglas claras a los contratistas petroleros en operación. Para 

ello hay que potenciar a PETROPERU S.A., en general, mejorar el 

a~pecto tributario reduciendo las elevadas tasas y dejando de 

lado tratamientos fiscales discriminatorios e inaceptables. 

Nuestros . contratos deben permitir que los contratistas, en caso 

de tener éxito -tanto en carnJ:X>s pequeños como en grandes- -con 

costos altos o bajos- recuperen rápidamente sus inversiones. Ce 

esta manera, la rentabilidad resultante estará en línea . con la 

que ofrecen los países vecinos. 

El esquema ideal es, desde luego, aquel que ante todo protege 

los intereses económicos de la Nación. En tiem_pos de bonanzas 

de precios o en el caso de camp'.)s altamente productivos, es 

indiscutible que el Estado, como dueño de la riqueza natural, 

debe verse beneficiado con estas circunstancias favorables. 

Consecuentemente, en el caso opuesto debe asegurarse que el 

esquema mantenga una tasa interna de retorno aceptable para el 

contratista, aún en las circunstancias más adversas del 

negocio. Un esquema que logre estos dos extremos ha de 

propender a condiciones Óptimas y armoniosas en las relaciones 

contractuales. 
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¿Qué conceptos pueden introducirse en el modelo de contratación 

a fin de procurar el cometido · señalado anterionnente? Hemos 

visto que hay diversos países en los cuales el nodelo de 

contratación incluye el concepto de recuperación de costos por 

parte del contratista.. Creo que es oportuno investigar el 

efecto que puede tener en nuestro rrodelo contra.ctual la 

introoucción del concepto de recuperación de costos. 

Asimisno, debemos introducir una amorti?..ación acelerada de las 

inversiones de exploración y desarrollo. Es necesario 

establecer plazos de· amortización más breves, comparables a i 
Colombia, _por ejemplo, en que la exploración se amortiza en 

cinco aros y las inversiones de desarrollo en diez años, o, 

China en que las inversiones en e>..rploración son anortizadas de 

inmediato y las de desarrollo en cinco años. 

Por Úl.tiÍro, hay que ajustar la participación del F.stado a una 

escala compatible con la que irrpera en otros países. ~be 

eliminarse el concepto de ~'Brticipación fija por una variable en 

que la participación del Estado esté en relación directa con la 

magnitud de las reservas y el }:X>tencial de producción. 

la introducción de estos factores en nuestro nodelo de 

contratación puede contribuir pcrlerosamente a agilizarlo y 

hacerlo más competitivo. 

12. Coyuntura Política Nacional. 

Como peruano sería rehuir mi responsabilidad si dejara pasar la 

oportunidad que me brinda participar en este certamen, sin 

expresqr algunas consideraciones con ocasión del actual proceso 

electoral. 
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El mensaje de este coloquio está dirigido a quienes, dentro de 

un estado denocrático, tienen la responsabilidad del destino del 

país. Está dirigido, por consiguiente, a los partidos políticos 

con mayor opción de victorias electorales que, seria y 

sinceramente, desean el desarrollo del Perú en condiciones de 

verdadera independencia; y está, · igualmente dirigido a las 

Fuerzas Armadas que tienen no sólo la misión de velar por el 

respeto a la Constitución, y la integridad de nuestras 

fronteras, sino · que tienen además, la de cuidar gue se den 

efectivamente las condiciones de seguridad integral, que 

inqluyen las de asegurar la disponibilidad del potencial y de 

los recursos esenciales corro el petróleo. 

Y tanto este mensaje, corno el Coloquio, se producen en nnmentos 

cruciales, quizás los más cruciales que confronta la RepÚblica 

en su historia. En momentos en que la situación financiera 

internacional afecta con seriedad extrema la economía del Perú, 

como la de todos los p:3Íses en vías de desarrollo; momentos 

pavorosos en que el terrorismo y el narcotráfico se han unido en 

la consigna de destruir con crueldad, muerte y sadismo, las 

bases y fundamentos de la Nación. 

Por lo que hemos visto, el problema del petróleo no consiste en 

la existencia, cierta y probada, de grandes volúmenes de 

petróleo en el subsuelo peruano sobre cuya exploración, 

distribución y destino ¡xx]rían efectuarse grandes y ardorosos 

debates. Consiste, .ror el contrario, en que lo existente en 

este subsuelo es poco, tan poco que quizás no alcance para 

sostener un lustro más de autoa.bastecimiento. Y para ampliar 

estas reservas deberá efectuarse, necesaria e 

imprescindiblemente, inversión de enonnes recursos, recursos de 

riesgo, con los cuales el país no cuenta. Pero corno no cuenta 

con ellos para atender ese problema, verdadero problema de 
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supervivencia en un mundo en que la energía es factor vital por 

excelencia, no le queda otro camino que el seguido por China 

Popular, por Brasil, por Colombia y otros países, camino que es 

el de la búsqueda de las : inversiones extranjeras, cuya 

participación resulta imperativa. Y sobre este punto, si es que 

se obra con auténtico sentido nacionalista -o sea, velando por 

el futuro de la Nación y no buscando sólo a.cceder a su Gobierno

no cabe que · se proouzcan diferencias ni discrepancias entre 

sectores políticos, económicos y sociales. Fste es un ptmto, 

cono algunos más, sobre los cuales déberá establecerse criterios 

de consenso, coincidencias, entre todos los que desean un futuro 

para el país realmente independiente, sostenido sobre bases 

democráticas y ajeno . a las perspectivas de un regreso a la 

importación de petróleo que sí nos haría dependientes y qúe 

crearía no sólo el riesgo de hipotecarnos económicamente sino 

-lo más grave- de somet~rnos a la tutela y dominio polí ti-co de 

potencias extranjeras. 

Es en estos nomentos en que debemos pedirles a los partidos que 

el asunto del petróleo lo analicen y decidan con la mayor 

seriedad, oon el realisno más objetivo, oon el mayor rigor 

técnioo1 sin el ánimo de ceder a la tentación de buscar 

dividendos políticos antes de soluciones ,FOsitivas y prácticas. 

A los señores del Partido Popular Cristiano y de Acción Popular 

que, a tenor de sus programas, adm:iten la necesidad de la 

inicia ti va y del capital privado y que manifiestan ser celosos 

en el uso de la gestión y de los recursos financieros estatales, 

les decimos que, consecuentes con su pensamiento, reconozcan y 

actúen más decididamente 1::ajo la convicción de que el camino 

para ampliar nuestras reservas petroleras en la medida que el 

p:1Ís 1o · necesita, es a través del concurso de la empresa 
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privada, que es la única que p::xlría dedicar el enorme capital de 

riesgo requerido con el que el Perú no cuenta. 

A los señores del Partido Aprista que, en las Últimas semanas, 

cuando se ha tratado de petróleo, parecen confundir o 

, identificar el concepto de entreguismo con el de empresa privada 

extranjera y que confunden, además, evidentemente, · y no 

precisamos con qué intención o por qué razón, exoneración 

tributaria con las normas de reinversión de utilidades, les 

debenos sugerir que recurran al consejo de los muchos técnicos 

petroleros que en calidad reconocida tiene el APRA, que han 

sabido dar a su partido su cuota de honestidad y sacrificio y 

que se han ·abierto paso ganando el respeto y reconocimiento a su 

condición de excelentes profesionales. 

Les sugerimos cordialmente que no atiendan las voces agoreras de 

quienes -dentro o fuera de su :partido- por ilusos o por falso 

apostolado resultan convertidos en traficantes del tema del 

petróleo; las voces de quienes sin haber actuado ni trabajado 

jamás en el difícil negocio del _petróleo, sin saber lo que 

cuesta -en esfuerzo, riesgo e · inversión- un ¡:ozo o una línea 

sísmica, • pretenden pontificar con soluciones simplistas, 

efectistas y pueriles. Les sugerimos que cuando se trate de 

meditar sobre la necesidad imprescindible -sobre todo en la 

presente ~oyuntura del país- del aporte de la ·empresa privada 

para la búsqueda del petróleo, se acuerden del pensamiento de 

I~1ya de la Torre en sus años maduros, producto de su experiencia 

y, especialmente del conocimiento más exacto y sereno de 

nuestros pueblos. Cito a Haya de la Torre: 

"El imperialismo corno fenómeno económico 'corro primera etapa del 
( 

c~pi talismo en Indoamérica' -etapa de ineludible 

industrialización progresista- es tan peligroso cuanto 
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necesario. Con él correnos los riesgos de la sujeción, pero sin 

él sería inevitable el esta.ncamiento y la retrogradación." 

Illego añadió: "Sentadas las proposiciones precedentes se puede 

inferir que para los pueblos indoamericanos arrostrar el 

iwperialismo es como defenderse de la inundación, pero sin hacer 

desaparecer el agua. 11 Y con este adelantado parangón 

traslaticio se remarca una de las basales enunciaciones 

apristas, discrepantes de las que sirven de asidero a la tesis 

del comunismo sobre el fenómeno imperialista." 

A los seoores de la Izquierda debemos decirles, 

democráticamente, que si existe ésta con el atributo de 

"responsable", con el que alguien, alguna vez, quiso 

distinguirlos, su "responsabilidad" deben mostrarla en primer 

lugar en el asunto del petróleo. ~be mostrarse reconociendo 

que los países socialistas más representativos aceptan los 

recursos de las llamadas transnacionales cuando consideran que 

sus propios recursos son insuficientes o cuando no quieren 

ex¡::onerlos a riesgos excesivos. Cet>e mostrarse admitiendo que 

la China Popular, para busc.-:ir y explotar su petróleo y carbÓn, y 

la Unión Soviética para sus fertilizantes, contratan con las 

"transnacionales" en condiciones más favorables para . las 

transnacionales, que las que aquí se encuentran vigentes; 

contratan en condiciones que nuestros izquierdistas peruanos no 

vacilarían en llamar entreguistas. 

A los señores izquierdistas debemos, además, recordarles que 

cuando gobernaba el General Velasoo y se suscribieron algo así 

como 17 contratos petroleros en compañías transnacionales, 

ellos, como en todo lo demás, no sólo batieron palmas de 

aprobación, sino que muchos de los que aparecen ahora en las 

listas de candidatos por la izquierda al Parlamento pusieron sus 

firmas en los decretos que recibieron oficialmente esa pletórica 
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llegada del capital privado extranjero bajo los términos del 

contrato modelo peruano, que por realista, tanto éxito tuvo en 

atraer a dichas empresas. 

Y debemos decir, adenás respecto de la cantaleta de 

"entreguismo" tan llevada y traída. por la izquierda, cuando de 

petróleo se trata, qué el verdadero entreguismo es el que, bajo 

el manto de un falso nacionalismo, obstaculiza el ingreso del 

capital privado requerido e impide, de ese m:-do, la búsqueda y 

explotación del petróleo que el Perú necesita para preservar su 

seguridad y su porvenir. Es real' y verdadero entreguismo aquel 

que nos conduciría al agotamiento de reservas; a la dependencia 

del abastecimiento del exterior; a la situación de desventaja 

frente a nuestros vecinos1 a la sumisión antes las fuerzas y 

potencias internas y externas que, agazapadas detrás de los 

grupos que recorren a diario los senderos del caos y la muerte, 

esperan la ocasión propicia para colonizar el Perú. 

El país vive una et;,pa electoral1 eta:pa, cono lo hemos dicho, 

decisiva para la supervivencia o muerte de los valores y 

fundamentos que una sociedad que en mayoría, creo, queremos que 

sea democrática y justa y asegure una vida ciudadana libre y 

digna, basada en el esfuerzo y el trabajo. Uno de los 

fundamentos materiales de esa expectativa, reside en la 

seguridad de la existencia de reservas petroleras que solventen 

un desarrollo social y económico sólido y duradero y que, !X)r 

todo lo que berros señalado antes, sólo será posible buscarlas y · 

encontrarlas con el aporte del capital privado externo y 

contratado en las condiciones competitivas imperantes en el 

mercado internacional. A los políticos corresponde dedicar a 

esa insoslayable realidad su más aguda reflexién y su más 

sincero patriotisno. 
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LA PRODUCCION DECLINA 

OBJETIVO DE 
PRODUCCION 
CONSTANTE 

PRODUCCION 

• 

CUADRO No. 1 

INVERSION EN EL MOMENTO T3 

INVERSION EN EL MOMENTO T2 

INVERSION EN EL MOMENTO T1 

SIN INVERSION 
.-.··•Y•·••:·,;,;,:,;•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:❖,:•·····, ....... , ...... ............ •:····•:•:•:·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:❖:❖.:•:•:. ······.-·-.-.·.··· •••·•·• ··•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:·:•:❖:❖:❖:❖:.❖:❖·•·• •• ,. , ..... •:••· •:•:<•·•;•:•,•·· TIEMPO 

.' .. POR LO CUAL ES NECESARIO INVERTIR CONTINUAMENTE 



CUADRO No. 2 

INVERSIONES EN EXPLORACION-DESARROLLO 

(MMUS$) 

Estimado Previsto 
1981 1982 1983 1984 1985 

PETROPERU 116.8 171. 4 115.2 116.0 124.0 

CONT RATISTAS 

Occidental 159.7 178.5 lOL~.o 27.5 12.8 

-OXY/Bridas 141. 4 62.6 1.1 0.3 4.8 

Belco 83.3 74.l 50.4 46.5 55.3 

Superior 20.1 34.9 9.5 

Hamilton 6.6 24.0 l. 4 

Shell 4.3 24.5 45.l 28.7 47.0 

Union-Texas 6.1 . 13.6 

SUB-TOTAL 408.8 381 . 2 234.l 110.4 133.5 

TOTAL PAIS 525.6 552.6 349.3 226.4 257.5 

(% PETROPERU) 22% 31% 33% 51% 48% 



·ANOS --
1984 

'1985 

-1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

TOTAL ACUMULADO 

.. 

INVERSIONES EN EXPLORACION Y DESARROLLO · 

Millones de USD6lares 

. EXPLORACION _DESARROLLO 

66.8 168.6 

90.6 166.9 

295.2 296.0 

236.2 922.7 

428.1 1034.8 

476.1 1117.7 

393.6 711.0 

357.4 746.8 

341.5 713.9 

360.0 642.4 

3045.5 6520.8 

====== ====== 

CUADRO No . 3 

'rOTAL 

235.4 

257.5 

591.2 

1158.9 

1462.9 

1593.8 

1104.6 

1104.2 

1055.4 

1002.4 

9566.3 

------------



q 

. 
o 
z 
o 
cr: 
o 
c::c 
=> u 

o 
rz 
w -
~ 
<! -(.) 
z 
<( 
z 
u_ 
LU 
e 
en 
w 
1-z 
w 
::) 
u. 

(./') 
wo 
ZIZ 
O<:::C 
_J 
_J a: 
HO 
~ o.. 



■ 

6-JUN-83 

rt. 

EVOLUCION DE PRECIOS DE LA GASOLINA 84 

US $/Gal. 

CUADRO No .. 5 

MARGEN GRIFERO 

ESTADO ■ NETO PETROPERU 

~1.04 

1-DlC-83 3-JUN-84 2-DlC-84 · l-ENE-85 



$/861. 

40 

30 

\> 

~!til 

1980 

.. 

COSTOS E INGRESOS UNITARIOS 

COSTOS I N G RES OS . 

1 ADM. Y FINANCIEROS 

REF. TRANSP. Y COMERCIAL. 

COSTO CRUDO 

1981 1982 

p¡::t:::::I] PRODUCT. CONTROLADOS 

,llfí@li/]\l ~~ ~G~~i~~:E;:~l'ERU 

19 83 1984 

CUADRO No. 6 

- EXPORTACION 

- INGRESO PROMEDIO 

• 
19 8 5(E) 



PETROPERU 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1984 

(MMUS$) 

EXPLORACION/PRODUCCION 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

MERCADEO Y TRANSPORTE 

ING. LOGISTICA Y ADMINIST. 

R.HUMANAS, FINANZAS, PLA-
NEAMIENTO Y SEG. 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

241. 3 

42.2 

34.6 

56.2 

0.7 

375.0 

===== 

l 

CUADRO No. 7 

REVISADO 
FINAL 

116.0 

13.0 

7.0 

18.9 

3.7 

158.6 
----------



DEPRECIACION 

CONTABLE 

( 130 M M US$) 

• 

PETROPERU S.A. 

RENOVACION¡ DE ACTIVOS 1984 

(AJUSTADA POR REVALUACION DE 

LOS ACTIVOS) 

- 255 MM US$ · 

_1 ! 

158 MM US$ 

CUADRO No. 8 

/ ., 



. 
PETROPERU S. A. 

MMUS$ 

100 

-80 

40 

20 

o_.._ __ _._ ______________ ...._~ 

85 86 87 88 89 90 

BALANCE AL 30/9/84 

(Millones .de US$-Ajustado po~ inflación) 

ACTIVO PASIVO 

~~==j 
1/, 

:.;~~~l~N:~~~ 
nimiflü 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO = 381 + 254 = 40% 
1576 

CUADRO No. 9 

A Ñ O S 



DEUDA EXTERNA PERUANA - 1984 

Go bierno Central y Empresas Públicas 

Banco Central de Reserva 

Sector Privado - Largo Plazo 

- Corto Plazo 

CUADRO No. 10 

MMµS$ 

9,828 

896 

1,-466 

1,241 

Total------~-----------------> 13,431 

PBI 1984 

Exportaciones en 1984 

Importaciones en 1984 

17,000 

3,096 

2,200 



.. 

Usos 

Exploración 

Desarrollo 

Total 

Fuentes de Financiamiento 

- Empresas Petroleras Estatales 

. resultado de operaciones 

. nuevas ·deudas 

. aportes del Estado 

- Déficit a Cubrir con Inversio-
nistas ae ~~presas ExEranjeras 

Total 

CUADRO No. 11 

Inversiones Requeridas 
Por los Países en Desarrollo 

Mil-Millones US$ 
Periodo 

1982-2000 Promedio Anual 

215 

925 

1,140 

407 

144 

29 

580 

· 560 

1,140 

t 

11.3 

48.7 

60.0 

21.4 

7.6 

1.5 

30.5 

29.5 

60.0 



CUADRO No. 12 

PRESTAMOS Y DONACIONES AL SECTOR ENERGIA 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

1982 

MMMUS$ 
.. . -~ 

. 
BANC-□ MUNDIAL 3.53 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO □- .80 

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 0.48 

BlfNCO AFRICANO DE DESARROLLO O. 1 O 



CUADRO No. 13 

PRESTAMOS A LATINOAMERICA DE 

BANCOS - U.S.A. 1983 

CITICORP 

BANK OF AMERICA 

CHASE MANHATTAN 

MORGAN GUARANTY TRUST 

MANUFACTURERS HANOVER 

CHEMICAL 

CONTINENTAL ILLINOIS 

BANKERS TRUST 

FIRST NATIONAL CHICAGO 

SECURITY PACIFIC 

WELLS FARGO 

CROCKER NATIONAL 

FIRST INTERSTATE 

% 
AL 

CON RESPECTO 
CAPITAL SOCIAL 

174 

158 

154 

140 

262 

170 

107 

141 

134 

83 

126 

196 

136 



,¡, 

. GAsros DEL Goe,ERNQ CENTRAL 

~ (N N US$) 

~ 



.~ 

CUADRO No. 15 

·ESFUERZO DE INVERSION EN-EXPLORAC./PRODUC. 

(800 á 1,000 MMUS$) 

25 a 33% 



PERSPECTIVA PETROLERA MUNDIAL 

DEMANDA MUNDIAL 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRECIOS DEL CRUDO 

POSICION PERUANA 

GEOLOGIA 

CONTRATO 

GOBIERNO 

BALANCE PETROLERO 

COMIENZOS DE 
LOS AÑOS 70 

+++ 

DEFICIT PRE
VISTO 

+++ 

3 DESCUBRI
MIENTOS INMEDIA-

CUADRO No. 16 

ACTUALMENTE 

ESTABLE 

EXCEDENTE 

TOS EN REGION RESULTADOS 
INEXPLORADA MODESTOS 

50/50 50/50 + IMPUES 
TOS 

MILITAR AÑO ELECTORAL 

• 
DEFICIT EQUILIBRIO+ 

PEQUEÑO EXCEDENTE 



TIR 
(%) 

40+ 

30 L 
1 

20 t-
10 L 

1 

C0~1PARACION DE CONTRATOS 
RENTABILIDAD 

7 ··--··-- .. :r..=-::::: .. 

º~----
PORCENTAJE -DE LA RENTA RECIBIDO POR EL 

. (%) 
100 

50 

o 
PERU COLOMBIA CHINA · BRASIL 

(50% Part.) 

CUADRO No. 17 

CD CD CD 
LLL 
LLL 
000 
U'\ o o 
.. r-N 

11 11 11 

l/) 
CI: 
> a:: 
w 
l/) 
w 
a:: 



CUADRO No. 18 

MODELOS DE CONTRATACION PETROLERA 

. l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TIPO DE CONTRATO 

REGALIA - PARTICIPACION DEL ESTADO 

RECUPERACION DE COSTOS(% MAX.) 

FACTOR "X" (PROD. ADIC. GOB) 

DEPRECIACION DE INVERSIONES 

exploración 

desarrollo 

6. TASA IMPUESTO RENTA 

7. CONTRATOS EN VIGENCIA 

8. DISTRIBUCION UTILIDADES (GOB/CONT.) 

9. PRODUCCION (1984) (MB/0) 

10. POZOS EXPLORATORIOS - 1984 

PERU 

PART. PROD. 

+ 50% 

Por Unidad 
de Producción 

68.5%* 

5 

88/12** 

180 

2/8 

COLOMBIA 

ASOCIACION 
(50/50) 

20% 

Lineal 

5 años 

10 años 

40% 

59 

77/23 

170 

43 

CHINA 

ASOCIACION 
(51/49) 

17.5% 

50% PROD. 

10/25% 

Inmediata 

50% 

27 

83/17 

2200 

50 

* CREDITO TRIBUTARIO REDUCE TASA PRIMEROS 3 AílOS A 41.1% Y EN PROMEDIO A 60%~ 

** CON CREDITO TRIBUTARIO 85/15. 
r ; 

BRASIL 

RIESGO 
( 100%) 

Lineal 

5 años 

5 años 

25% 

26 

80/20 

500 

230 



CONDICIONES ECONOMICAS PARA

LA EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA 

EN EL PERU



JAVIER SILVA RUETE 

- Estudios de Economía, Derecho y Letras, 
Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. 

- Economista, especialidad en Desarrollo 
Económico. 

- Master en Organización Empresarial. 

- Presidente de Solidaridad y Democracia. 

- Consultor Independiente. 



En priroer lugar tengo que agradecer la gentileza que han tenido los 

organi?.adores de este Seminario, de este Coloquio, de invitarme a 

dialo:Jar sobre un tema de la. mayor importancia para el desarrollo 

del país. 

Quiero tarobién felicitar a los organizadores por el documento que 

han preparado y que sirve de base para este Coloquio, porque creo 

que es una pr imera aproximación 'bastante buena al dar una visión 

general sobre el tema del petróleo. En sucesivas revisiones este 

documento puede realmente constituir una buena guía de base para el 

análisis de la situación petrolera mundial y de la problemática 

petrolera nacional. 

En_ el curso de las exposiciones, naturalmente, se darán elementos de 

juicio que permitirán hacerle algunas correcciones y agregados a 

dicho docmnento. 

Henos escuchado el día de ayer una serie de interesantes 

exposiciones sobre la realidad petrolera mundial. Y como conclusión 

de lo de ayer podríamos decir que el tema del petróleo, cuando se 

analiza en términos nacionales, no puede ser una isla de lo que está 

ocurriendo en el mundo, y sobre todo en un mundo tan cambiante cano 

este. 
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Hemos visto cómo en poquísimos años la.s políticas de precios o la 

situación de los precios internacionales más que las _p:,lí ticas de 

precios, han tenido alzas y baja~ notables. El movimiento monetario 

internacional, el robustecimiento del dólar americano, por ejemplo, 

en los Últimos tiempos, tiene efecto im:r;x:>rtante en lo que es la 

situación pettplera en el_.,mundo1 y elewentos corno la tributación, 

por ejemplo, son fundafnentales en el diseño de una política 

petrolera. Por lo tanto, la definición de una ¡:olítica petrolera 

nacional resulta una ecuación de muchas variables -y entre esas 

variables hay variables internacionales y variables nacionales- y no 
·~ 

es, pues, una isla o un segrrento · ·que pueda anali:?.arse 

independientemente de todos Pstos elementos de juicio. 

Así entendimos el problema cuando en 1978 nos tocó intervenir 

concretamente en el terna, perc evidentamente •ambi-én dentro de estas 

mismas variables, es decir, dentro de una circunstancia 

internacional compleja y de una circunstancia nacional realmente 

dramática. 

Teníanos un país cxm una 'baja del producto bruto interno, con una 

pérdida total de las reservas internacionales, que llegaron a ser 

negativas en el roayor nivel de la historia, con una si t J ación de 

exportaciones baja. Eramos hasta ese nornento irr.portadores de 

petróleo y las cosas, también en el campo petrolero, empezaban a 

variar. De una situación de precios bajos internacionales empezaba 

a~modificarse a tma situación de precios altos internacionales desde 

hacía ya algÚn tiempo y con especial fuerza en el año, justamente al 

que me refiero, de 1978. 

En consecuencia, huoo que afrontar una situación de rediseño de la 

:EX)lÍtiqa económica en términos globa.les, es decir, hubo que 

modificar desde el Presupuesto de la PepÚblica inclusive de ese año, 

hubo que modificar la política tributaria, hulx> que nodificar la 
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política cambiaria, hubo que reestructurar la deuda externa y fue la 

mayor reestructuración de la deuda que se hizo. Y, naturalmente, no· 

podía dejar de tocarse la variable petrolera, variable que era 

extremadamente importante en un país C'OIOC) el nuestro, sobre todo 

porque estábanos todavía en una situación de importación aunque duró 

poguísiros meses, creo, o casi semanas, porque por suerte 

aprovechamos algo que había sido tremendamente criticado, hasta días 

anteriores a esa fecha y (fle fue la inversión del oleoducto. Este 

fue quien sabe, la gran salvación que tuvimos en esa circunstancia 

los peruanos, porgue nos ~rmitip no pasar agua -cono dijeron muchos 

agoreros en esa circunstancia- por el oleoducto sino pasar petróleo 

y exporta.r petróleo. Y eso empezó a mejorar la situación de la 

balanza de pagos. 

Como consecuencia, huoo conciencia en ese nomento, en que los 

precios habían variado, de que el llamado ~elo Peruano existente 

entonces ya no era rentable pa.ra los intereses del Perú. Era 

extremadamente rentable para las empresas transnacionales, pero no 

para el Perú y eso obligaba, evidentemente dentro del conjunto de 

medidas coherentes que se tuvieron que poner en marcha para resolver 

el problema económico y financiero de esa circunstancia ramática, a 

también rediseñar la polÍ tica petrolera nacional. Para ésto se 

destioo muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y muchos técnicos, a muchos 

de los cuales he vuelto a ver hoy día, !X)r lo que es doblemente 

grata mi presencia en este local donde pasé muchísinos meses y 

largas horas estudiando · el problema del . petróleo, en compañía de 

quienes están aquÍ ahora, para fijar en primer lugar cuál era el 

problema mundial del petróleo. Este fue el primer análisis que 

hicinos y para ello tuvimos que contratar empresas de la más 

absoluta probidad técnica internacional y pedir el concurso de las 

Naciones Unidas para que nos diga qué pasaba en el muooo en materia 

petrolera. 
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I11ego de tener un esquema de lo que pasaba en el mundo y de qué 

pasaba con la contratación petrolera, analizando inclusive contra:t:os 

específicos para no caer en las generalidades que muchas veces son 

las que nublan en uno y en otro sentido la conducción de líneas 

correctas, empezamos a tener. una visión clara de lo que pasaba y de 

cuales eran los ni veles de rentabilidad real por contrato. No la 

rentabilidad macro-econémica que a veces se cita coro elemento 

básico y que realmente, técnicamente, no sirve para un análisis y un 

diseño serio de una política de contratación. con los elementos en 

la mano, con la historia petrolera del Perú en la nano, con la 

proyección en ese nanento de la situación de los precios mundiales, 

en:q;,ezanos la difícil tarea de diseñar una legislación petrolera para 

· el país teniendo en cuenta un -elemento fundamental que era el largo 

plazo. Pensábamos que_ no se trataba exclusivamente de contar con 

recursos para el Estado en ese instante, d de perforar unos cuantos 

pozos sino que necesi tábanos una legislación a largo plazo que 

surgiera de una política que haya venido de un análisis serio de la 

r~lidad nacional, y eso fue lo que hicimos y por eso nos taró 

tiéqx,, realmente tienpo. No olviden que el primer discurso que 

pronuncié cono Ministro de F.conomía fue el 15 de junio de 19781 ahÍ 

señalé que Íbamos a modificar la política petrolera naci~nal y a 

partir de ese nomento empezanos a formar los grupos de traba.jo con 

gente de Energía y Minas, de ~ía y Finanzas, del Banco Central, 

de PETIDPERJ, y, después con los expertos internacionales que 

contratamos. Así, con un trabajo sumamente intenso, lleganos a 1979 

en que se dictan las dos leyes básicas de esta nueva poli tica 

petrolera, que son la 22774 y la 22775. 

¿En qué basanos la política petrolera en ese momento? la basábanos 

en los siguientes hechos: Primero, la necesidad de que el país, que 

ya a ese manento se había empezado a convertir no solamente en 

autoabastecido sino en exportador de _petróleo, se mantuviera en esa 
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posición, es decir, de autoabastecer su mercado interno y de 

continuar sierrlo un n:odesto exportador de petróleo. ¿Por gué 

nodesto exportador de petróleo? Porque de los análisis hechos en 

esas circunstancias encontrábanos que efectivamente, como hoy día 

también se ha dicho, este país tiene petróleo pero no lo tiene en 

grandes cantidades, o, por lo menos hasta ese n:anento y hasta el 

monento de hoy, no hemo~ encontrado cantidades excesivas de 

petróleo. Son .cantidades modestas de petróleo, son difíciles las 

estructuras petroleras peruanas. En consecuencia, plantear 

exigencia de convertirnos en gran exportador no tenía relación con 

la realidad, y la base fundamental de cualquier poli tica econánica 

es ser realista. De m::xlo que fijanos como uno de los términos de 

esta nueva política el ser exportadores nodestos de petróleo, que 
; 

tengamos tma parte de este petroleo, que no se agote las reservas 

nacionales, estas reservas modestas, ni lás que se pudieran 

encontrar en el futuro, sino que podamos mantenerlas para el punto 

básico que era el autoabastecimiento. Y que estas nroestas 

exportaciones nos sirvan para mejorar la situación de la balanza de 

pagos, lo cual funciona. No se olviden que hoy día casi un tercio 

de las exportaciones peruanas son de petróleo, entonces el petróleo 

es importante en nuestra relativa y débil estfUctura de 

exportaciones actuales. Por lo tanto, ese fue un segundo elemento, 

el de mantenernos como exportadores. 

El tercer elemento ·fundamental de esta política era que el F.stado 

debería tener una participación protagónica en esta materia del 

petróleo, no solamente en lo que se refiere al dictado de políticas 

y al anál isis de la investigación permanente del pr~eso petrolero 

nacional, sino a su presencia activa y dinámica en la exploración y 

explotacién petrolera. Para eso se requería, en primer lugar 

resolver el problema que en ese nomento tenía la empresa petrolera, 

y no nos olvidemos que el problema era muy grave y de él damos 
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simplemente un indicador: el déficit de PETIDPERJ el 15 de mayo de 

1978 era más al to que el déficit del Gobierno Central y el déficit 

del Gobierno Central era el 10% del producto nacional bruto. 

En consecuencia, el de PETIDPERJ era un problema inmenso debido a 

una serie de fallas que se han citado acá, cono mantener 

determinados precios muy bajos y subsidios que ni siguiera se 

dieron. No nos olvidenos que una manera de manejar los subsidios, 

por ejerrplo, fue el hecho de endeudarnos con las compras de 

petróleo, entonces en un determinado momento nos encontrál:ainos con 

que debíamos casi 388 millones de dólares; con eso habíamos 

subsidiado el petróleo, con ·dólares. Tuvimos que hacer toda una 

larga operación de refinanciación que por suerte resultó, y asumir 

el Estado una serie de cosas para poner a la Empresa en forma. Pero 

esta Errpresa era totalmente deficitaria, caoc> digo tenía un déf_icit 

financiero mayor que el déficit fiscal de la Nación, y teníamos que 

llevarla pues a un punto de equilibrio, cosa que hicinos. le dinos 

capital a la Empresa en pri~r- lugar, le· resolvinos todos sus 

problemas de los déficits acumulados por subsidios, se refinanciaron 

las . obligaciones y entonces ya hacia el final del 79 tenÍanDs el 

instrumento. 

O sea, esta política y estas leyes no solamente era el dictado de 

leyes sino era una serie de acciones para tener este instrumento 

fundamental que nosostros veíamos cono una pieza matriz de la 

política petrolera que estuviera en buena situación. Y si se 

C'Ollpara la situación a finales del 79 o a mediados del 80, con lo 

que había a mediados del 78, tenÍanDs pues otro PETIDPEIU por lo 

menos desde el punto de vista financiero. 

Entonces este fue el otro elemento fundamental, el potenciar 

PETIDPERJ pero sabíanos que este potenciamiento no podría ser 

·o01amente circunstancial, es decir que no podía ser el año 79, el 
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80, no, ésto era a largo plazo, para que a largo plazo la empresa. 

petrolera del Estado fuera, como di.je antes, protagónica de la 

política petrolera nacional. Es decir, que continuara manteniéndose 

como líder de la industria nacional y que cada vez fuera obteniendo 

una mayor participación en el con junto de operaciones petroleras 

nacionales, que en ese nomento no las _podía tornar todas porque la 

situación económica del país no lo permitía, y aún la mejora notable 

que se hizo tam_EX)CO le permitía tener una posición monopólica, y 

también sabíamos, por las proyecciones hechas, que tampoco en el 

corto plazo iba a poder tener una posición monop:Slica. 

Por lo tanto, aparte de las soluciones que se dieron, que se 

obtuvieron en e 1 año 79, había que mantener una línea de medidas, 

dictadas en ese instante, que sirvan para el futuro. re tal manera 

que se siga fX)tenciando la empresa petrolE:ra del Estado. 

Ustedes verán que esta línea de futuro se refleja en la 22775 o sea 

la ley que se refiere al financiamiento y a la tributación. Ahí se 

establece corno norma que toda la cantidad de impuestos a la renta 

que reciba el Estado por petróleo debería orientarse a ser capital 

de riesgo de la empresa petrolera del Estado. Es decir, un 
♦ 

mecanismo automático. El F,5tado cobraba, y cobra porque está 

. funcicnando ahora, impuestos a la renta de las en:presas 

contratistas,, los cuales entran al Tesoro de una manera 

prácticamente contable pero automáticamente se depositan a PETFOPERJ 

corro capital social de la Empresa, como a:rx:>rte del Estado en su 

Empresa en forma permanente. Entonces, a partir de ahí se empieza a 

capitalizar en forma dinámica a la ell'presa petrolera del Estado, 

para que cada vez tenga mayor cantidad de recursos destinados a sus 

operaciones de exploración y de explotación de petróleo. Y ese es 

el mayor esfuerzo y es un esfuerzo permanente no tanto lo que se 

hizo entre el 79 y el 80 sino lo que se hace a partir de ahí; es 
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decir; se proyecta esta empresa_de gran potencialidad para que en el 

futuro vaya tomando mayor participación del mercado petrolero y de 

la dinámica petrolera nacional. 

Esta fue una de las líneas fundamentales de los objetivos de 

política que, como digo, en esos momentos se cumplieron dentro del 

máximo de posibilidades del país y sobre todo de la salida de una. 

gravísima crisis económica, social y financiera. 

Naturalmente, del análisis que se hace se llega a la conclusión que 

este objetivo no se puede cumplir en el corto plazo. Es decir el 

que la empresa petrolera del Estado pueda asumir la totalidad de las 

operaciones es imIX,)sible en términos de un realismo político, de un 

realismo económico y de un realisrro financiero. En consecuencia, se 

requería de la participación de la inversión extranjera directa y de 

la inversión privada nacional, y por lo tanto había que dictar los 

dispositivos del caso para que, salvaguardando la soberanía 

nacional, los intereses 
, . 

econorrucos nacionales, los intereses 

financieros nacionales y dentro de la norma ti vidad global y de los 

compromisos internacionales en materia de inversión extranjera 

directa, pudieran venir a participar en el desarrollo petrolero 

nacional las empresas extranjeras y @mpezar a incentivar la empresa 

privada qacional para que pueda cubrir esta distancia que too.avía, y 

por alguDOs aros, no iba a pcrler llenar la empresa petrolera del 

estado. Entonces se convierte éste en el cuarto objetivo 

importante. Es decir, establecer una norma legislativa razonable, 

flexible y dinámica, que dQre en el largo plazo. 

Otra medida deseable, otra de las cosas que aquí se han reclamado en 

el debate es la estabilidad de las normas para que pueda venir, con 

fluidez y en la medida de las necesidades, el capital extranjero, y 

el capital privado nacional corrplementar estas necesidades de 
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inversión. En la 22774 se establecen formas, y si uno relee la Ley 

se da cuenta que estas normas son extremadamente flexibles, dan 

cabida a todo tipo de posibilidades. Aquí quiero hacer una 

aclaración rorque en nruchos sitios he escuchado, cuando se habla 

sobre todo del 50%, que esto se trata de tal. manera que una enorme 

cantidad de audiencia, que no ha leído -por razones de que no es su 

especialidad- las leyes , petroleras ni está manejando los 

instnnnentos petroleros, cree que en la ley es donde se estableció 

el 50% y que ese es el elemento rígido, lo cual no es exacto. La 

ley no dice eso, en la ley que aprueba las bases, o sea en las bases 

petroleras, dice que se dará un porcentaje, una remuneración, como 

quien paga un honorario profesional, y que ese honorario se podrá 

1 pagar en efectivo, en moneda nacional, en moneda convertible o en 

petróleo. Ese honorario se fija en el memento de la negociación del 

contrato, porque evidentemente cada. contrato es diferente a otro, y 

la flexibilidad es tal que la ley permite, digamos hablando 

teóricamente, desde darle 001 hasta darle 99.9, es decir va casi del 

O al 100. (Ahora algo tiene que tener el Estado). O sea la ley es 

lo más flexible del mundo, y por lo tanto es una ley permanente, y 

por eso se hizo, porque se sabía que el mundo del petróleo es un 

mundo cambiante, es un mundo "V.ariante. los precios b31an y suben. 

Ento;nces, no J;X)dÍamos en una ley, que es una noma permanente, fijar 

un porcentaje de honorarios. No sería posible. Es como si hoy 

fijáramos en soles peruanos el honorario de un profesional, con la 

inflación que tenemos no sirve para nada. Igual fue en el caso de 

la ley que se fijó. 

Este dis¡x:,sitivo legal entonces era. un dis¡x,sitivo flexible que 

tenía varias formas de operación. Por ejemplo, se puede participar, 

igual que en otros países, caro socio de un empresario extranjero, 

se puede asociar, hacer un ' joint venture' y a su vez, esa nueva 

empresa firmar un nuevo convenio, hacer un contrato con el estado~ 
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puede ser PETIDPEFU o puede ser una empresa filial de PErIDPEIU. O 

sea, la amplitud es muy~ grande y por eso hoy día existe SEFPETFO. 

la legislación es la más amplia, dejando justamente a los técnicos, 

a la empresa autónomamente, en la función de las líneas de política 

nacional, el negociar los contratos en cada circunstancia. ¿En 

función de qué? En función naturalmente, de la ubicación del lote, 

la geología efe la sísmica, en fin de tcxfos los estudios y de las 

capacidades petroleras. Aún 
, 

mas, no existe inclusive en los 

contratos actuales un porcentaje rígido. El JX)rcentaje varía y los 

contratos que se firmaron en ese momento tienen variables según el 

volumen de petróleo que se extraiga, varía y baja de 50 y puede 

llegar hasta 42, me parece, y también puede subir de 50, en forma 

permanente o dependiendo de una serie de factores. 

Por lo tanto, la legislación que se dictó fue ampl Ísima. y de largo 

plazo, para dejar al ente petrolero del Estado y a la rx>lÍtica 

nacional de petróleo del gobierno, y del gobierno que 

democráticamente elija en cada oportunidad el país, como se va a 

hacer ahora el 14 de Abril, la fijación de los porcentajes en las 

medidas adecuadas y, por Último permitir una negociación bilateral 

con las empresas, que es lo más importante. 

No podeP.Os pretender, corno se pretendió en un caso, que los 

empresarios extranjeros que manejan el petróleo son una especie de 

débiles mentales. En una orx>rtunidad se me acusó de que yo había 

hecho firmar estos contratos porque les había ganado la pelea. Yo 

no me imagino como, en primer lugar, pues si alguien sabía de 

petróleo eran ellos y no yo. Yo tuve que aprender el tema del 

petróleo por razones de interés o de que negociaban conmigo, me 

duplicaban la edad y además en materia petrolera tenían por lo menos 

50 años, trabajando en petróleo y yo tenía uno y medio. Así que no 
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había ninguna razón para creer que el Ministro podía saber más. Y, 

adenás, nosotros trabajarnos con un equipo técnico cono trabajaban 

ellos, y si se llega a un acuerdo es porque ambas partes están de 

acuerdo. De eso se trata, de que libremente, tras una negociación 

con elementos técnicos corno se negoció en esa oportunidad, se llegue 

a un acuerdo. Esos fueron los acuerdos que se lograron en el mes de , 
Mayo de 1980 y que se suscribieron coro contratos en Julio de 1980. 

Por lo tanto, ese cuarto elemento, ese cuarto objetivo inportante, 

fue el dejar una legislación a largo plazo para la empresa para que 

podamos obtener la participación del capital privado extranjero de 

manera razonable y de manera conveniente a los intereses nacionales. 

Otro elemento importante fue hacer que la empresa privada nacional 

empiece a entrar por ·1as líneas del petróleo. ¿Por qué no? ¿Por 

qué el empresario privado nacional iba a ser privado en entrar a 

ésto? Somos un país en desarrollo y es necesario empezar a hacerlo 

para desarrollarlo precisamente. ¿Que los empresarios nacionales 

empiecen a participar en estas cosas que son complejas? Son menos 

complejas, les digo, de lo que se supone y les digo esto por propia 

experiencia. Cuando yo entré a mirar ésto, prácticame~te fue como 

si me dijeran que iba a aprender ciencias ocultas, y la verdad que 

no es tan oculta, sobre todo con las técnicas nodernas hoy día, 

pues, la cosa no es tan oculta. Es una técnica, una ciencia C'OitO 

cualquier otra, que es cuestión de estudiarla y se va aprendiendo. 

Entonces también pensamos que no era posible negarle al empresario 

nacional esta posibilidad, sino que, al contrario, había que 

promover al empresario nacional de otras actividades y al ahorro 

nacional interno para que participara en el petróleo. Para eso se 

dicta otro dispositivo legal, especial para los nacionales, para 
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darle una participación a los nacionales. Con este dispositivo 

legal a ellos si se les da la reinversión con el beneficio 

tributario. ¿Por qué? Porque se trataba de promover a gente que no 

había participado nunca, de darle una ventaja más, a gente que no 

sabía lo que era el manejo de los costos petroleros, de toda la 

tecnología petrolera, los riesgos que iba a incurrir quien no conoce 

un tema. Había que dar este tipo ,de cosas que no se le podía dar a 

quien sí conoce tooas las ventajas y tiene un conocimiento 

internacional del problema petrolero. Entonces, por esta razón y en 

forma deliberada y clara, y así se explica al país, se le da a los 

inversionistas nacionales esta ventaja que significaba una 

tonificación, evidentemente, en la negociación de cualquier contrato 

petrolero para el largo plazo. Entonces con estos objetivos, y con 

estos instrumentos que responden perfectamente bien a los objetivos, 

se arma pues esta legislación petrolera que, como digo, está 

recogida en estos dos instrumentos que son la 2277 4 y la 22775, y 

sobre la cual ya se entra a la renegociación, que es la primera 

etapa ae concretar en el campo privado los contratos existentes en 

ese · memento, básicamente con las empresas <xcidental, Belco y el 

contrato en el Norte con Occidental-Bridas. 

f 
Esta renegociación, confieso que ha sido una de las experiencias más 

interesantes que he tenido en mi vida profesional y polÍ tica, al 

entrar a un trabajo que fue extraordinariamente serio. Yo recuerdo 

con aprecio el aporte de los técnicos de PETIDPERJ, la brillantez de 

muchos de los técnicos frente, inclusive, a sus similares 

norteamericanos que vinieron a discutir con nosotros, por largos 

meses y en distint os estamentos, de la estructura empresarial, tanto 

de PETIOPERJ, cano de las empresas transnacionales, hasta ¡:x,nernos 

de acuerdo, en forma libre, en forma amplia, en un porcentaje, en 

una negociación y en unas condiciones contractuales que sean 
t 

satisfactorias para las enpresas que negociaron con nosotros y para 

el Estado Peruano. 
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Por suerte para el Perú, este es un asunto que es político y que 

siempre va a ser fX)lÍ tico. cuando oigo que hay que despolitizar el 

petróleo, pienso que es como quitarle la religiosidad a la religión 

católica o quitarle la religiosidad al Papa, no tiene ningún 

sentid.o. El petróleo es un tema político, será un tema político 

toda la vida., no hay nada que hacer. No es un tema técnico. Ia 

técnica sirve de base, la.s ciencias sirven de base, pero la política ., 
no nos olvidemos que es la ciencia del gobierno de los pueblos, y al 

final son los políticos, que esperamos sean elegidos como están 

sien<.:io ya en este rromento y COJOC) van a ser próximamente, los que 

- deciden. lo que hay que tener son excelentes elementos técnicos, 

los mejores de todos, para ilustrar a los políticos y que puedan 

decidir. Pero despolitizar el problema del petróleo es como 

despolitizar el problema de lo~ impuestos o el problema de cualquier 

cosa de la vida nacional. 

En consecuencia, yo creo que fue muy interesante el lograr pa.ra el 

Perú en esa o¡x:>rttmidad, lo que ahora aparece co:rro una especie de 

acusación, el rnas alto nivel de participación para el Estado Peruano 

en una negociación libre. Yo me siento satisfecho y, hoy . más que 

nunca, cuando se me dice que la mejor negociación que 7 ha hecho en . 

el mundo, en materia petrolera, la hicimos nosotros en beneficio del 

estado peruano. No creo que debe ser desdoroso para ningún 

nacional, de ning{m país además, el haber hecho la mejor negociación 

para su país. La función del Estado, . la función de los Ministros de 

Estado es justamente defender a su país y obtener a su vez los 

máximos beneficios. Al otro lado de la mesa. está el e.npresario cuya 

función es obt ~ner los mejores 1:eneficios para él, y del resultado 

de la negociaci ón tendremos el equilibrio. 

En consecuencia, yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso, y no 

me siento un acusado. Hemos negociado contratos en los que tenenos 
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la mayor participación en el mundo. Yo me siendo extremadamente 

orgulloso y creo que se sentirán orgullosos mis compañeros de 

tratajo, los técnicos, que están acá en este momento, que trabajaron 

con enorme interés, con gran patriotismo y con gran honestidad, en 

la renegociación de un asunto que muchas veces en la historia negra 

del mundo ha tenido pues un color muy parecido al color de la 

materia prima de la que estamos hablando. 

Esto creo que es fundamental y creo que es fundamental como conducta 

también permanente, así como se dictaron dispositivos permanentes 

pa.ra la polÍ tica permanente tanto del Estado cono de la 

participación de la empresa privada. También creo que es una 

conducta que debe mantenerse en todo momento, el que la 

renegociación de cualquier contrato o la negociación de cualquier 

contrato petrolero se haga . también con esas mismas conductas 

pentlélllentes con que negociamos en esa oportunidad. Serán los 

elementos cambiantes del mercado, serán los elementos técnicos los 

que determinen la modificación de :p::>rcentajes y variaciones, pero 

las conductas creo que deben ser· las mismas en todo nomento, es 

decir, la Empresa privada, naturalmente, deberá defender todos sus 

intereses legítimamente, y limpiamente, y claramente corro l~ hizo en 

ese nanento, y el Estado Nacional también deberá defender los 

intereses nacionales como se hizo en esa oportunidad. 

En consecuencia, estas fueron las bases, los objetivos y los 

instrumentos de esta política petrolera y, coro ven Uds., tiene y 

quedan y hasta ahora no han sido observados. En este momento 

estanos ante un debate, ante una crítica, ante un análisis de lo que 

está pasando en el país en materia de petróleo, pero, cono ven, 

nadie ha dicho nada sobre la 2277 4, la 22775, porque se trata 

simplemente de que, cano digo, la 22774 permite todo tipo de 

contratación en función de la realidad nacional e internacional. 
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En consecuencia esto me lleva a una primera conclusión: 

Que las disposiciones legales que se dictaron en esta oportunidad, 

que los estudios que se hicieron tan seriamente, tan pausadamente, 

que las polÍ ticas que se establecieron, son absolutamente correctas 

y siguen siendo correctas porque nadie las ha objetado hasta este 

momento. 

los problemas están en otro campo de cosas, en otro terreno de 

acción.. En ese sentido, y entrando ya a lo que es objetable de un 

lado y del otro, yo tengo que empezar por objetar el dispositivo 

legal que se dicta posteriormente en forma muy rápida: la 23231. 

La ley que da reinversión tributaria y exoneración tributaria para 

reinversión a los contratos existentes. 

La primera observación que tengo, y eso es lo que hasta ahora no 

entiendo y no voy a entender nunca, es como unos contratos que se 

firmaron libremente, casados en una participación de las compañías, 

que eran satisfactorios -y ese registro está en todos los organos no 

solamente de prensa nacional, de televisión y de radio nacional, 

sino extranjeros porque lo declararon, y aún más, donde están 

impresos los informes de estos Presidentes a sus respectivas 

asambleas de accionistas peruanas- resultaban inconvenientes a los 

poquísinos días, porque ya en el mes de Agosto circulaba un 

documento, en el que se decía pobres empresas trasnacionales, que 

habían resultado una especie de débiles mentales los señores que 

negociaron ésto, que habían sido casi atropellados por los 

funcionarios y por los Ministros que renegociaron los contratos, que 

los habían ajustado de tal manera que estas pobrísimas gentes, estas 

debilísimas personas, habían tenido que ceder a firmar cualquier 

cosa, - pero que realmente eso no funcionaba. 1€alrnente esta es la 

primera vez que yo he encontrado cosas de esta naturaleza. 
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Yo no puedo aceptar, 
, 

por mi no, porgue yo no estaba en la 

observación, por ellos, porque sé que son gente capaz y les tengo el 

mayor aprecio¡ nada más grato para mí que negociar con el Sr. 

Hammer, por ejemplo. Se que es un empresario de la mayor calidad 

intelectual, de gran conocimiento, de una enorme experiencia, y no 

puedo pensar que un señor así sea un débil mental que me acepte una 

fórmula que no servía para su empresa. De ninguna manera. Aceptar 

eso sería una cosa peyorativa para él y yo no lo acepto. Yo creo 

que fue un excelente oorrpetidor, un hombre que en términos de la 

negociac ión fue un hombre muy limpio y muy claro, con el llegarnos a 

un acuerdo que como el dijo, fue satisfactorio para ambas partes. 

e.orno lo ratificó después ¡x>r escrito, en el Board de su empresa y en 

l a asamblea de accionistas de su empresa, fue un acuerdo 

satisfactorio. 

Esa es la primera razón por la que yo nunca entendía ni voy a · 

entender que, después de haber estudiado dos años este asunto con 

por lo menos ciento y tantas personas embarcadas en este análisis y 

en esta negociación , se nos diga a las poquísimas semanas que estaba 

mal y que había que darles algo más a estas empresas, y entonces se 

inventa esta historia de la reinversión de utilidades que ♦ también 

tengo que decir una oosa, habíamos discutido. Se discutió 

largamente, oon los técnicos nuestros, y se discutió largamente en 

la renegociación, en la mesa de la negociación con las empresas y 

aquí hay varios de los negociadores, que estuvieron en la mesa del 

lado de las empresas, que nos plantearon este pedido y a !os que les 

dijiros que no y les diros un montón de razones, y tan aceptaron las 

razones que fi rmaron el oontrato. Porque quien no está de acuerdo 

con ciertas razones no las firma. Y cono son gente seria, gente 

inteligente y gente que entraba en lo que es una renegociación 
.. 

razonable, aceptaron que nosotros tenía.nos la razón y por eso 

firmaron los oontratos sin que tengan el famoso incentivo a la 
. . , 

re1nvers1on. 
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Entonces son, pues, testigos de excepción y aquí están presentes 

varios de esos negociadores del otro lado. Y no digo los de 

Petroperú, presentes y saben que así fue, y esa es la verdad 

histórica de este asunto. Entonces también p::>r esa razón sigo sin 

entender 
, 

como es que luego se les da una ventaja tributaria 

adicional. Oue en ese manento, señalé a todo el país, cono sie.mpre 

he hecho las cosas públicas y en debate público, iba a significar 

una de las primeras cosas ~e nos ha seña.lado el señor Presidente de 

Petroperú: que los recursos se le han ido disminuyendo a 

Petroperú. La primera medida que se dicta pa.ra disminuirle los 

Petroperú 
, 

los cálculos recursos a es esa, es esa porque, segun 

teóricos que hicimos en esa OfX)rtunidad, eso iba a significar, de 

ese dinero que le iba a entregar a Petroperú anualmente para que se 

vaya reforzando, y va a significar según los cálculos nuestros, 

aproximadamente 150 millones de dólares f)Or año. 

Se nos dijo, "demagogia", "están exagerando las cifras". Hoy tergo 

las cifras oficiales de lo que eso significaba, las tengo en la 

mano, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas eso ha 

significado 136 millones de dólares por año, nos egui vocanos en 14, 

el margen de error está en el 10%, exactamente en f el que los 

técnicos aceptan para muchísiiros cálculos. 

Entonces no fue ni demagÓgico, ni exagerado, sino que así fue, y 

entonces, en un período de 5 años, p::,rque espero que no va a ser más 

de 5 años porque, eso sí, y aquí empiezo a adelantarles las cosas 

gue deben hacerse, creo que la primera medida que decerá tornar el 

nuevo gobierno en las primeras horas de su instalación es derogar 

ese disp:,sitivo legal. Ha sido, en 5 años va a ser, 680 millones de 

dólares menos, entonces otro hubiera sido el resultado que hoy el 

Sr. , Presidente de Petroperú, el Sr. Presidente del Consejo Nacional 

de Energía, nos hubieran dicho cuando hablaba.n de las inversiones si 
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este dinerito, porque esto y~ estaba contratado, lo hubiera tenido 

Petroperú, no a través de los impuestos, para tener mayor cantidad 

de exploración y mayor cantidad de desarrollo petrolero. Entonces 

esa es la razón fundamental y ahora ya no es ex-ante, ya no son 

suposiciones de un demagogo ni de un terrorista financiero, son las 

conclusiones de una realidad muy grave. 

Se nos dijo pÚblicamente, y tengo los cassetes de televisión 

todavía, que la razón de la ley eran tres objetivos centrales. 

Primero aumentar las reservas probadas y probables. Segundo 

aumentar la producción. Tercero aumentar la exportación. Yo me 

relevo de esa explicación porque la han dado los dos señores 

representantes del Gobierno Nacional, y nos han dicho que justamente 

esas tres cosas son las que fallaron, pero, eso sí, nadie me ha 

dicho que se dejaron de llevar los 135 millones de dólares por año. 
Entonces, los llamados objetivos de la ley fallaron, pero no 

fallaron los 135 millones de dólares menos para Petroperú, menos 

para el Estado Peruano, y sí P.:3ra las empresas transnacionales 

después de la firma del contrato. Entonces yo sigo sin entender 

este asunto y cada vez que lo analizo más sigo sin entenderlo y se 

me empieza a poner el problema del petróleo un poco misterioso. 

Esta cosa que sí la entendí con claridad después de los dos años de 

análisis, ahora sí ha entrado a un terreno misterioso. Les juro que 

ahora sí este sector de problema petrolero nacional sigue siendo 

misterioso. Ojalá, después de la visita pontificia y de algunas 

otras cosas que tengan relación con la teolOCJÍa, pueda yo entrar a 

descifrar cuáles han sido las razones reales, porgue las técnicas, 

las econémicas, éstas no las encuentro. los objetivos que se 

dijeron que se iban a cumplir no se han cumplido, pero sí han 

desaparecido 135 millones de dólares religiosamente, eso sí ha sido 

religioso, todos los años, y hoy día hace 5 años, y cono digo son 

680 millones de dólares. 
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E.htonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente 

de Petroperú que hay que modificar dispositivos legales. lo único 

que lamento es que en los documentos de Petroperú, no nombran este 

dispositivo cano uno de los que ha debilitado más a Petroperú, 

porque acá hay una lista de las cosas · que hay que derogar, y 

curiosamente todas son dictadas p:>r este gobierno. .Aquí están, yo 

estoy de acuerdo en que hay que modificar, derogar, no quién sabe 

exactamente como dice ahí, pero en fin tienen razón, 11º hay ninguna 

duda, éstas han sido frenos al · desarrollo de Petroperú. I.o único 

que lamento es que no esté esa ley que es la que más les ha 

quitado. Espero que después de este Seminario se incluya esa ley en 

el largo número de dispositivos, o a. lo mejor, quién sabe, corno ya 

faltan pocos días para el cambio de gobierno, no va a haber tiempo 

para imprimir el nuevo folleto, porque espero que el nuevo 

Parlamento, en las primeras horas de su accionar, derogue el 

dispositivo legal. En fin, así se construyen las historias y así 

vamos a seguir avanzando, y esa es la ventaja de un sisteina 

democrático. 

¿Y por qué es que la ley no es buena? Muy simple, son las mismas 

razones que dimos cuando se di jo que no se dé y apora se han 

cumplido. la ley no es buena porque la ley habla en general, porgue 

en algún momento también huro confusión, se dijo ¡No! es que la ley 

es reinversión para exploración, rMentira!, la ley no dice eso. la 

ley general dice que hay que reinvertir, y en el reglamento todavía 

es más claro. Dice esta. nonna, concede en la práctica, Artículo 2 º 

del ~creto Supremo 005-81-FM del 20 de marzo del 81 que reglamenta 

la ley, dice: Crédito Tributario P3-ra todo tipo de costos y egresos 

relacionados no sólo con la perforación de nuevos J.X)ZOS, sino para 

conpleta.r o poner en producción los existentes. Además se concede 

el beneficio para la construcción de vías de acceso terrestres, 

campamentos y en general para cualquier inversión en infraestructu.ra. 
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El beneficio tributario no rige en caso de perforación de pozos no 

productivos, o sea en esa exploración que puede resultar 

improductiva y que es necesaria, para eso no rige. Tercero, la 

legislación está claramente orientada. a bajar la presión tributaria, 

esa es la razón que dimos para los peruanos, y direccionar la 

inversión sobre lo ya conocido y probado. I.Ógico, pues, con este 

tipo de reinversión qué cosa tiene que hacer un enpresario, 

cualquier empresario, sobre todo empresarios inteligentes como son 

los empresarios del petróleo, si yo tengo ese instrumento en la 

mano, hombre, lo que yo tengo que hacer es direccionar mi inversión 

ahí donde ya conozco que hay petróleo, ahí voy a meter la broca, 

donde sé que voy a sacar petróleo µ::,rque esta me la está pagando en 

parte el Estado. 

En cambio, si yo comienzo a explorar y encuentro un pozo seco para 

qué voy a meter ahí, de ninguna manera. Entonces, más bien, al 

contrario, la direccionalidad de la ley técnicamente, y aquí me voy 

a un asunto puramente técnico, ya no político ni jurídico, es que 

está direccionada para cualquier empresario que entienda lo que 

significa el beneficio tributario en relación con su operación 

económica para trabajar en lo ya conocido, en lo que ya está 
f 

probado, y eso es lo que hicieron naturalmente, y en ese sentido los 

empresarios tuvier on toda la razón del mundo. 

El desarrollo histórico del beneficio conseguido ha llevado a que 

las empresas orienten toda su actividad a explotar las zonas ya 

corocidas, sin incrementar JX)r tanto las reservas petroleras, 

orientación contl'.'aria a l a filosofía que informa la política 

petrolera contenida en los Decretos 22774 y 22775. 

Y, por Últino, no hay mayor incentivo en este sistema, µ::,rgue este 

es un sistema en que el honorario, pues, si una empresa petrolera 
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para poder manejarse, considera en la negociación que el 50% era 

poco, hay que darle 55, ó 57 ó 58, no sé cuanto. Pero para eso es 

la negociación. Entonces, si ya le estoy dando 50 ó 55 Ó 60 Ó lo 

que sea, para qué le voy a dar un beneficio tributario. 

Esto es como si se contrataran honorarios profesionales, inclusive 

muy importantes, sobre un trabajo que a juicio de los consultores 

que hacen el trabajo cuesta 20,000 dólares y además me digan "Oiga 

Ud. consígame una degravación tributaria". No señor, mire Ud., 

calcule su costo, pues yo le voy a pagar 20,000 dólares, pero Ud. 

sabe que el gobierno peruano cobra impuestos, o sea calcule los 

impuestos y se pagan 

Eso es cosa de ellos, o sea, ésto J:X)r ningún lado tiene sentido y 

sobre todo ya las cosas. ro pueden ir al debate teórico porque ya hoy 

día si tenemos una cornproración real. No funcionaron los objetivo~ 

que se dijeron, sí funcionó la exacción al Estado Peruano, sí 

funcionó el menor ingreso a Petroperú, y sin embargo han bajado las 

reservas, ha bajado la producción y ha bajado la exportación, esa es 

la situación. 

.. 
Por lo tanto, creo que en ese sentido va a haber que derogar este 

dispositivo legal, p:,r lo menos así lo propondremos nosotros. 

Este ha sido, digamos, el camino que se ha venido recorriendo en los 

(lltimos años en materia de petróleo, el cual nos da una serie de 

elementos de JU1c10 y creo que es lo más importante de todo para 

orientar o reorientar la política petrolera. En ese sentido, tengo 

que dec i r que en primer término, y aquí vamos ya al asunto de 

construcción del sistema es evidente, estoy de acuerdo con quienes 

señalan que hay necesidad de incrementar las inversiones 

petroleras. No hay ninguna duda., esto lo dijimos el 80 y 
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efecti varoente, lamento mucho, lamento profundamente que se hayan 

mooificado las disposiciones legales justamente para bajar la 

inversión petrolera del Esta.do. Yo creo que debió aumentarse la 

inversión petrolera del Estado y se ha ba.jado. 

Entonces ahora hay que vol ver, en primer término, como medida 

concreta, a ese nivel, ypor lo . menos a eso, cuando real~ente se ha 

aumentado, o sea a darle primero los 135 millones de dólares a 

Petroperú para que siga invirtiendo. En segundo lugar, 

efectivamente se va a tener que hacer algo, no sé qué. Eb este 

instante nosotros estamos haciendo un análisis detallado, hemos 

avanzado algunas de las cosas que les estoy diciendo, pero tcxlavía 

no hemos terminado un. documento definitivo sobre esta materia y, JX)r 

supuesto, vamos a tornar en cuenta, con el mayor gusto, el tipo de 

medidas o de sugerencias que en varios documentos Últimos y sobre 

tooo ahora, ha presentado el Señor Presidente de Petroperú en cuanto 

a que hay que modificar ciertas disposiciones legales, dictadas 

entre 1981 y la fecha, que están entorpeciendo la inversión en 

petróleo. 

Evidentemente que esto no es fácil. Yo no voy a hacer tdemagogia 

ahora, como no la hice antes, y decirle señor vamos a derogarle todo 

ésto, porque no es fácil, p:,rque vuelvo a un tema: la Política 

Petrolera tiene que estar insertada dentro de la política general de 

desarrollo y dentro de la situación de la economía nacional. En 

este momento la situación econánica es extraordinariamente grave, 

todos los indicadores económicos objetivamente vistos as:i. nos lo 

indican. En consecuencia, no es fácil decirle sí, mañana vamos a 

derogarle todo esto; hay que ver .que hay un déficit fiscal 

gigantesco, que los ingresos de exportación han bajado, que tenernos 

un problema de reservas netas, tenemos un problema de deuda externa. 

gravísimo, en fin, una serie de problemas graves. Entonces será en 
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el diseño de una nueva política económica, que permita empezar a 

salir de una situación tan grave como la que tenemos, que eso tendrá 

que tomarse en cuenta dentro de un nivel de prioridad muy~ al to y yo 

diría que la prioridad sectorial en el Perú dentro de los próximos 

años va a ser agricultura y energía. En consecuencia dentro de esa 

pr1-oridad sectorial, hay necesidad de tdmar esto y ver las medidas 

que, sea de una sola vez o progresivamente, permitan quitar la carga ., 
que tiene hoy dia Petroperú y que no lo deja caminar en esta materia 

· de inversión petrolera. 

Por lo tanto, un primer objetivo de la nueva política petrolera 

tendrá que ser el p:>tenciamiento económico, financiero y técnico de 

la empresa petrolera del Estado, a los máximos niveles posibles que 

la estructura econánica globa.l y el diseño económico global del país 

nos permitan. Y en esto hay que ser realistas, ¡:x:>rque basta mirar 

los grandes volúmenes de inversión de petróleo que hay que realizar, 

sean los que nos han dicho el Presidente del Consejo Nacional de 

Energía 6 el Presidente de Petroperú, aunque me parecen un poquito 

.exagerados ¡:orque, haciendo algunos cálculos de lo que aqui se ha 

dicho, por ejemplo entre los años 71 y 83 se invirtieron 3,604 

millones de dólares, un monto de 277 ¡:x:>r año, y eso ha nerrnitido que 

las reservas aumentaran de 183 millones a 696, es decir en 513 

millones. Entonces, si haceros la correlación de estas dos cifras 

vernos que, quién sabe, es un J:X>CO exagerado hablar de 10,000 

millones· de dólares, en total. También hay una cifra que nos rostró 

el Señor Presidente del Consejo Nacional de Energía sobre que en los 

Últimos 10 años, o sea los que permitieron que llegarán las reservas _ 

probadas a 800 millones, se invirtieron 430 millones de dólares de 

promedio, que en 10 años son 4,000 millones, ¿entonces para qué 

necesi tainos 10,000 para llegar por lo menos a ese mismo nivel? 

Pero, en todo caso, esto ya es un problema de cifras. No concuerdo 

mucho con el pedido de los 10,000 millones para lo mism:>, pero en 

todo caso serán pues magnitudes altas. Esto habrá que revisarlo 
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oportunamente 1 ya serán el nuevo gobierno y sus técnicos los que 

revisen estos cálculos y entonces veremos cuánta · es realmente la 

inversión. Pero de hecho será de gran magnitud, y estará en 

, alrededor de los 4,000 ó 6,000 o 7,000 millones, y esas cifras no 

las tenemos, el Estado Peruano no las tiene. :Esto sí les puedo 

decir: Petroperú no las tiene aún con el esfuerzo enorme que ¡:odanos 

hacer. Quien sabe, una cosa importante va a ser que Petroperú 

siguiera llegue a un 50% de las inversiones, eso sería un esfuerzo 

notable en fun.ción del cálculo nuevo que se tenga que hacer sobre 

cuántas son las necesidades de inversiones. Pero esto va a 

significar, creo que con toda claridad, la necesidad de\ la inversión 

extranjera directa coroo elemento complementario de la inversión 

nacional pÚblica de Petroperú, y de la privada, que podamos lograr y 

que va a ser modesta evidentemente. 

Por lo tanto, el segundo elemento importante va a ser el que venga 

la inversién privada extranjera. Ahora, ¿en qué condiciones debe 

venir? Et) primer lugar, el aparato legal debe ser el mismo porgue 

el aparato legal ahí está, la 22774 es muy amplia, muy flexible, y 

ahí se pueden hacer muchas cosas, inclusive este farooso Ccst 

lecovery, que hoy día se está promoviendo, puede caber. ahí1 no hay 
r . 

ningun problema, porque le ley es flexible. Ahora, yo sobre el Cost 

lecovery tengo algunas observaciones que por lo menos voy a 

adelantar, pero en todo caso esto hay que estudiarlo1 estos no son 

temas teológicos sino temas técnicos, y por lo tanto hay que ponerse 

a estudiarlos en serio para ver cóno se manejan. Eso es una 

pro?)esta y, como cualquier propuesta, habrá que considerarla 

seriamente. 

Mi observación fundamental es: ¿quién controla y cóno se controla el 

Cost lecovery? Sabemos cono operan las e~resas extranjeras y las 

nacionales también, y tedas las errpresas, trabajan con filiales. 
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cáno se yo el costo exacto de . un tipo de 
. , 

de servicios ~rac1on que 

se lo cobran a la principal y viene su filial, porque tampoco le 

puedo prohibir que sean las filiales las que trabajen. Entonces 

tengo que establecer, a lo mejor, un mecanismo muy complicado de 

control, a lo mejor si es bueno el sistema, al final habrá que 

establecer ese mecanismo complicado de control. En esto no hay que 

tener posiciones dogmáticas. , En todo caso, le encuentro algunas 

observaciones así de primera intencioo, pero hay que estudiarlo con 

toda seriedad, a fondo, y entonces veremos si ese Cost lecovei:y, con 

algunas modificaciones, no con algunos topes, oon algunas 

salvedades, a lo mejor funciona. 

El marco legal está y no hay nada que modificar. Salvo la 

derogatotia del dispositivo legal a ·~e me referí, lo demás creo que 

está caminando perfectamente bien y que permite manejarse en función 

de lo que son la situación nacional, las necesidades nacionales y la 

coyuntura internacional en materia de petróleo. Se puede ir 

inclusive a fórmulas dinámicas, . es decir a porcentajes variables en 

el tiempo en función de ciertas variables también, de precios y 

volúmenes. Porque, así como bajan los precios en determinadas 

circunstancias, y sabemos por qué están bajos los precios ahora y 
l 

sabemos también, y de hecho hay una serie de publicaciooes que lo 

dicen, que a partir de 1990 es probable que suban, lógicamente, a la 

hora que se agoten un poco las reservas, que la dinámica econánica 

vuelva, va a haber demanda y los precios volverán a subir. 

En consecuencia, si esto es así, si esto E!~ variable, y asi nos ha 

pasadQ también anteriormente, necesitamos normas, mecanismos 

flexibles, dinámicos, inteligentes, entre otras cosas, para 

manejarlos. Pero el marco legal está, el marco legal no necesita 

nodificación. lo que tiene que manejarse es la p:>lÍtica de 

contratación en función de las necesidades. Así que ese sería, a 
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juicio nuestro, el otro elemento importante de esta nueva política 

petrolera. 

otro elemento fundamental es que hay que tener en consideración sin 

ninguna duda, el volúmen de exportación. .Aquí vuelvo a repetir que 

valen todavía las consideraciones que tuvinos en anterior 

oportunidad. Es decir, nosotros hasta ahora, y digo hasta ahora 

porque en este asunto mañana podemos encontrar seguramente un gran 

reservorio de petróleo, pero hasta ahora no lo hemos encontrado, 

hasta ahora nuestros geólogos nos indican que· tene1t0s una estructura 

difícil, canpleja, pero que hay petróleo, que son bolsones pequeños 

que requieren de un trabajo complicado y que, por lo tanto, hay 

necesidad de cuidar el primer elemento de la política que es el 

autoabastecimiento nacional. Por lo tanto no se puede exagerar en 

este asunto de la exportación del petróleo aunque pcrlarcos at.nnentar, 

cano creo que se va a poder hacer, las reservas probables, probadas 

y las potenciales~ Creo que deberos tener mucho cuidado en esto, en 

mantener un volumen de exportacién que nos permita consolidar lo 

mejor posible nuestra balanza de pagos, pero no hacer ningún tipo de 

exageración que nos lleve a un agotamiento de las reservas y a que 

en el futuro los peruanos no tengan los recursos de ~- petróleo · 

necesarios para el desarrollo nacional. Por lo tanto esto debe ser 

muy cuidadoso. 

Eh tercer lugar creo que hay que afinar los ·organisnos de control de 

toda la operación petrolera. Es necesario examinar permanentemente 

nuestros contratos para ver si realmente se están cumpliendo a 

cabalidad. Por ejemplo, yo tengo un documento en la mano que nos 

dice que una de las empresas contratistas desde 1984 ha suspendido 

las perforaciones. Dice: las ubicaciones potenciales que existen en 

los lotes 1-A y 1-B son de · economía marginal que no justifican . 

trabajos adicionales en las condiciones actuales, precios, costos, 
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sobrepaga de impuestos. Entre todas estas áreas se podrían obtener 

entre O y 50, 000 barriles diarios de producción adicional, de los 

cuales Petroperú y el Fisco recibirán una parte importante 

dependiendo de los esfuerzos y éxitos que tengan Petroperú y los 

C.ontrat istas. 

Leyendo todo el documento ¿qué nos dice?, que ahí está el petróleo, 

que ahí están los 50, 000 bairi.les diarios, pero un !X)CO que nos 

están diciendo que las condiciones actuales no funcionan y por eso 

no sacan el petróleo. Y entonces; ·para eso pues están las leyes, si 

eso es cierto, que son marginales, la empresa está queriendo más 

incentivos, en eso aue ya está contratado, y por eso no saca el 

petróleo. La ley 22774 tiene previsto ese caso y dice: "los 

yacimientos de hidrocarburos que el Contratista declarase no 

conerciales revertirán a Petroperú sin reeml:olso alguno de los 

qastos de inversiones efectuadas". 

Entonces, si tenemos un buen sistema de control y encontramos que lo 

que dice este documento es exacto y existe una cantidad de áreas en 

que hay petróleo, pero que en términos del contrato vigente no les 

son rentables, no son comerci.ales, entonces Petroperú ¡.o que debe 

pedir en el día es que le devuelvan esos yacimientos de conformidad 

con la· ley, sin pago alguno, y ponerse a perforarlos. A ella sí le 

va a resultar porque no tiene crue pagar el otro 50%, o sea que de 

todas maneras va a ser un. excelente negocio y tendríamos 50,000 

barriles diarios de petrólo. 

Ese tipo de cosas hay que a.finar, el mecanismo de control de'be ser 

lo más dinámico posible para que, cuando se encuentre situaciones 

como éstas, se opere de inmediato y Petroperú tendría rápida.mente un 

campo en que sabe que hay petróleo y lo puede operar prontamente, si 

es que a la empresa contratista no le resulta comercial, cono dice 
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este ·doctnnento. Ese es otro elemento importante. En este asunto 

del petróleo hay que tener mucho cuidado, hay que afinar los 

mecanismos de control para lograr el máxino de beneficio nacional, 

para lograr el máximo de reservas, y el máximo de producción al 

minino de costo que es lo que aconseja tcrl.a qperación económica 

1
, . 
og1ca. 

Luego, tenemos que entrar a la contratación nueva ¿Qué hay que 

hacer pa.ra la contratación nueva? Evidentemente, tenemos que hacer 

un aná.lisis permanente, diario, y que Petroperú lo tenga muy afinado 

también, de qué es lo que pasa. día a día con la contratación 

petrolera mundial. El estudio que nosotros hicimos para el aro 80, 

para la negociación que se hizo el 79, debe hacerse diariamente, 

porque diariamente vienen los Contratistas y hay que negociar 

diariamente los contratos petroleros. Y debemos saber entonces 

cuáles son los mecanismos, cuá.les son los niveles de precios, cuáles 

son los niveles de participación que otorgan otros países. Pero 

varios países, no solamente un grupo chico, en eso debemos ser un 

poquito más esforzados, no sólamente Ecuador, Bolivia, Colombia, que 

son los ejemplos que nos han presentado, sino otros países del 

mundo, que son varios, y tener un margen, un grupo grande d~- países, 

conocer cómo son estos elementos y sobre esas bases empezar a 

negociar, en función, légicamente, de la cosa competitiva 

internacional. 

Es evidente, no hay ningún inversionista que venga aquí a regalarnos 

su plata. Eso no, de ninguna manera. Seríamos totalmente irreales. 
Pero, así oomo no lo podenos permitir, o ellos no van a pennitir, 

-nosotros quién sabe, pero ellos no- regalar su plata, tampoco 

nosotros deberos permitir regalar la nuestra. Entonces tenerros que 
conocer · bien ésto y negociar esos contra.tos en función de hechos 

objetivos de la realidad internacional. Tenemos que ser muy 
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claros. Entonces nos sentarenos a la mesa de negociaciones con un 

perfecto conocimiento nuestro, por nuestras propias vías, de cuáles 

son las rentabilidades de los contratos. No rentabilidad macro 

económica rno:, la de cada contrato Último que se ha firmado, y 

entonces tendremos elementos en la mano para poder negociar bien y 

plantear cosas que son lÓgicas dentro de esta enorme flexibilidad, 

esta innensa flexibilidad que.,otorga la ley 22774. 

No se trata de tener lluvia de eiµpresas transnaciona.les. Se trata 

de tener el número razonable, frío, de las necesidades de inversión 

priva<la extranjera que sea indispensable mientras logranos potenciar 

la empresa del Estado, progresivamente, seriamente y firmemente para 

que asuma la responsabilidad del manejo petrolero del país. Esta 

tarea hay que hacerla, evidentemente, y hay que hacerla con todo 

entusiasmo además, con todo dinamisno, pero con toda seriedad y 

tomando en consideración estos elementos. 

Creemos que si se hacen estas cosas, a nuestro juicio vamos a poder 

lograr lo que hoy está preocupando seguramente a todos y en eso si 

tenemos seguramente una preocupación común todos los peruanos: . el 

aumentar las reservas probadas, las probables y las potenciales, el 

incrementar razonablemente · la producción petrolera del país y 

mantener un nivel de exportación que permita un equilibrio de 

nuestra balanza de pagos. Y en todo esto, naturalmente, va a haber 

un criterio nacional, debe haber una enorme honestidad en el manejo 

de estas cosas, para que realmente. la política petroiera sea una 

variable fundamental, iroportante y dinámica, de lo que debe ser la 

política del desarrollo nacional, y para que en los próximos aros 

podanos revertir todas estas tendencias negativas de la econanía en 

que estamos en este IOC>mento, y podamos hacer la nueva transferencia 

de poder al gobierno denocrático de 1990, con los indicadores 

positivos que hoy no teneIOC:)s. 
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Para terminar quiero hacer una sola aclaración a la que por 

circunstancias personales me veo obligado. Creo que hay que hablar 

claro siempre. Muchos de los que están aquí, o todos, salvo los 

seoores que han venido del exterior, saben que_yo soy un candidato a 

Senador, en este momento por el Partido Aprista P.eruano. lo que yo 

les acabo de decir, rn es necesariamente, como dicen los carteles de 

televisión, la política del Partido Aprista en materia de petróleo. 

Esta es la posición de Solidaridad y Denocracia donde, cono digo, 

estamos terminarrlo un documento que sí le alcanzarenos al Partido 

Aprieta Peruarn, del cual sonos aliados en este proceso electoral y 

el próxino gobierno, para que lo considere. la :posición del Partido 

Aprista Peruano de. conformidad con el programa seguramente la ¡x:x:Irán 

escuchar esta tarde, de labios del candidato a la Presidencia de la 

IepÚblica el Dr. Alan García, que como lo sabe. hacer él, en forma 

brillante expondrá las líneas que hasta este momento el Partido 

1\prista tiene concebidas en materia de petróleo. lo nuestro, y la 

posición que acabo de señalar es un nodesto esfuerzo al que henos 

llegado hasta este momento para este enorme concurso de ideas en el 

que, estoy seguro, están trabajando todos los partidos políticos, 

todos con un gran esfuerzo patriótico que, estoy seguro! tienen 

posiciones, pero que dentro de una confrontación democrática se 

tendrán que discutir, se terrlrán que exponer, y guien decida será el 

soberano, el único soberano, el único que tiene capacidad para poder 

dar un juicio, que es el ?,Jeblo · del Perú, el 14 de abril en las 

ánforas. 
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Un día de julio de 1859, en Titusville, Pennsylvania, surgía por 

primera vez en la época mcxierna el petróleo de un pozo perforado por 

el Coronel Drake. Era el punto de partida de la gran aventura 

petrolera mundial de la cual co~emos hoy su desarrollo inaudito y 

cuya importancia, entonces ma.l percibida, iría a afirmarse con el 

correr de los años. Fue a los fines de este rnisno cateo que se 

había otorgado la primera concesión petrolera, el texto de la cual 

sigue P.n las líneas siguientes: 

Pennsylvania Rock 0il Compa.ny 

a 

E.B. Bowditch y E.L. Drake 

30 de diciembre de 1857 

"Cede y Concede" tooos los terrenos de los cuales dicha compañía 

es propietaria o que detenta en arriendo en el condado de Vanñngo, 

Pennsylvania para que excave, perfore, extraiga, catee y obtenga 

petróleo, agua salada, caroon y todos aquellos otros materiales 

existentes dentro y bajo dichos terrenos, tome ¡x,sesión de los 

mismos, los transporte y los venda, etc •••• para su uso exclusivo y 

a su solo beneficio, !X)r un plazo de 15 años, con la facultad de 

renovación p:,r un plazo igual. El arriendo será igual a un octavo 

del petróleo producido, envasado en barriles provistos y pagados por 

los concesionarios. Estos pueden optar por comprar dicho octavo a 

un precio de 45 centavos el galón pero esta elección, una vez 

realizada, permanecerá inalterada. 

10 por ciento de los beneficios 

Sobre tcx:los los otros minerales, 

netos. Los concesionarios se 



- 2 -

comprometen a ejecutar sus operaciones a partir de la primavera de 

1858, si el tiem_IX) lo permite, y si ellos dejaran de trabajar los 

terrenos por un plazo no razonable o si dejaran de pagar el arriendo 

por un período de más de 60 días, esta concesión caducará y no 

tendrá efecto alguno." 

Deliberadamente he reproducido la traducción Íntegra de este 

documento. En efecto, el misno contiene la esencia de lo que, hasta 

nuestros días, constituye el contenido de un contrato petrolero. Se 

trata en efecto de un cuadro jurídico bien peculiar que rige a la 

industria petrolera, tanto en la hora actual corno otrora y resulta 

interesante notar que los instrumentos jurídicos utilizados, 
, 

aun 

cuando sean surrnmente variados en sus diversas formulaciones, se 

reducen en los hechos a algunos ti_IX)s principales, y asimismo que 

entre ellos haya muchas analogías, cualesquiera sean los países 

donde los misnos producen sus efectos. Esta situación es la 

resultante de factores específicos de la industria petrolera y 

refleja no solamente una evolución histórica, sino tambien, y 

sobremanera, impera ti vos de orden técnico, económico, jurídico y, 

obviamente, político. Este tu.timo factor ha tenido un rol cada vez 

más evidente durante el curso de la JX)stguerra, en razón de la 

importancia cada vez mayor que han cobrado las nec~sidades 

energéticas en todos los países y, especialmente, en los países 

industrializados cuyo desarrollo espectacular en este período se ha 

debido, en gran parte, a la abundancia de los recursos petroleros 

que las condiciones del mercado mantuvieron a precios relativamente 

bajos durante un largo tiempo. 

Reencontraremos los diferentes elementos precedentemente mencionados 

en el curso de esta conferencia pero, antes de tratar los diferentes 

tipos de .. contratos, desearía hacer una rápida referencia al contexto 

jurídico y económico en el cual se inscriben los JTdsmos y, aún 
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antes, a los diferentes regímenes de propiedad de los yacimientos de 

hidrocarburos: 

l. El derecho de accesión: Se trata de un régimen según el cual 'la 

propiedad del suelo acarrea un derecho sobre el subsuelo y sobre 

los recursos minerales que se encuentran en el mismo. Este 

derecho es algo separado del derecho sobre el suelo, de mcx1o tal 

que su titular lo puede ceder, de una u otra manera, sin perder 

sus derechos sobre el suelo. 

Hasta donde yo sé, este sistema sólo existe en los Estados 

Unidos. El mismo ha dado origen a un derecho petrolero 

particular cuyas prácticas contractuales han subsistido en la 

industria petrolera. Más adelante veremos qué parte de este 

sistemas son las que es preciso conservar. 

2. ~recho de dominio: ~ntro de este sistema, es el &Jberano, 

vale decir, en la actualidad, el Estado, quien tiene la 

propiedad de los recursos del suelo y, en consecuencia de las 

sustancias mineras que se encuentran en el mistro. Este sistema, 

de origen feudal, plantea la cuestión de saber si se pueden 

adquirir derechos sobre sustancias y productos cuyat existencia 

no se conoce. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es 

dudosa. Sea cual fuere, este regirnen permite una entera 

libertad de acción al Estado y es aplicado en numerosos países, 

especialmente en América Latina. Por lo demás, las 

legislaciones petroleras vigentes afirman cada vez con nayor 

frecuencia la propiedad del Estado sobre los yacimientos de 

hidrocarburos, aún cuando los mismos no existan! 

Se aproxima a este sistema el derecho islámico ya que según el 

mfsm:,, el Estado, sea como propietario del suelo y del subsuelo, 
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sea corno curador de los bienes de la comunidad o de sus bienes 

propios inalienables, otorga concesiones que, por su naturaleza, 

constituyen contratos administrativos. 

3. "Res Nullius" o bienes nostrencos: Ninguna persona puede 

adquirir posesión o derechos sobre recursos mineros que aún no 

han diso descubiertos. Por lo tanto, éstos constituyen bienes 

sin dueño o mostrencos ( "res nullius") y corresJX)nde a la ley 

decidir sobre su destino, reglamentando la exploración y 

explotación de los mismos. De esta manera se desarrolló la 

teoría de los derechos del primer ocupante, en algunos países 

mcx:1ernos, especialmente en material minera, pero nunca fue 

utilizada en lo que se refiere a hidrocarburos. En estos 

países, se aplica este derecho "regalista", esto es, que otorga 

!X)deres discrecionales al Estado. En particular, Francia ha 

adoptado este régimen, definiéndolo en el Artículo 10 (bis) de 

la Ley del 16 de diciembre de 1922, la cual complementa a la ley 

del 21 de abril de 1810. En los hechos, este sistema limita la 

aplicación del derecho regalista al período de exploración que 

constituye la sustancia de un permiso. En caso de producirse un 

descuhrimiento, el titular adquiere a continuación un derecho 
t 

exclusivo a la explotación del yacimiento, la cual se convierte 

en el objeto de una concesión administra ti va. En la práctica, 

el régimen de los hidrocarburos constituye con frecuencia un 

sistema híbrido que torna prestados sus principios del derecho de 

dominio (afirmación de la propiedad del Estado sobre los 

recursos mineros) y a la vez del derecho regalista (poder 

discrecional para legislar y reglamentar el otorgamiento de los 

derechos mineros y asímisrno, designar los titulares de los 

mismos). 

Ahora que henos examinado las bases jurídicas de la propiedad de los 

yacimientos y de la intervención del Estado, veremos de qué manera 
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estos derechos cobran forma a través de los céx:1igos petroleros, vale 

decir, las leyes referentes a la exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

En este terreno existen varios tipos posibles de legislación que, en 

general, se pueden distinguir de la manera siguiente: 

l. Sistemas legislativos rígidos: Se trata de leyes de tipo 

2. 

sumamente prescriptivo, que dejan poco margen a la negociación y 

prevé de manera bastante detallada las disposiciones que deben 

contener los contratos petroleros. Este tip::> de legislación se 

encuentra principalmente en América latina; ella resulta de la 

confluencia entre una cierta tradición jurídica, el derecho de 

dominio y un nacionalisrro acentuado. Evidentemente, este 

sistema tiene la ventaja de establecer con claridad las reglas 

del juego pero, en mi opinión, debiera descartarse pues no 

permite al gobierno más que un margen de negociación 

extremadamente estrecho e imposibilita la adaptación a 

circunstancias que están cambiando constantemente. Al fin y al 

cabo, no es cosa fácil mcx]ificar una ley! 

Sistemas legislativos flexibles: En ellos la. tley enuncia 

solamente los principios jurídicos y disfX)siciones generales a 

los que deben ajustarse los contratos. Evidentemente estos 

sitemas permiten una adaptación fácil a circunstancias 

cambiantes y muy variadas. 

3. Sistemas intermedios: Estos sistemas conservan el principio de 

la flexibilidad pero prevé de una rna.nera más · precisa las 

dispisiciones contractuales sin llegar a enunciar en forma 

detallada el texto que las mismas deban contener. 

Resultan preferibles, por lo tanto, leyes que establezcan principios 
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generales tales como la soberanía del Estado sohre los recursos 

naturales del país, la libertad del gobierno para contratar dentro 

del marco de las disposiciones de la ley (sin determinar de antemano 

los tipos de contratos a celebrar, · de manera de preservar la 

libertad del gobierno en este terreno), la definición de las 

condiciones generales de la exploración, el desarrollo y la 

producción, el régimen impositivo, la !X)sibilidad de arbitraje 

internacional, y, en términos genera les, las cláusulas que deberán 

contener los contratos pero sin establecer el contenido detallado de 

las mismas. De tal modo, · la ley preverá un cuadro legislativo que 

refleje la estrategía del gobierno pero que retenga un grado 

suficiente de flexibilidad. 

Numerosos países han previsto también contratos modelo, de uno o más 

tipos, que complementan el texto de la ley. Puede estimarse 

preferible el establecimiento de bases contractuales lo que en modo 

alguno supone establecer un texto contractual completo y detallado. 

Este contrato modelo o bases contractuales no deberán ser parte 

integrante de la ley, sino por el contrario estar fijados por un 

decreto, a fin de permitir, en caso necesario, su fácil modificación 

a la luz de la experiencia adquirida. 

Habiendo examinado así los regímenes jurídicos y los sistemas 

legislativos, veamos ahora lo que cada una de las partes desea que 

sea previsto en el contrato, vale decir, las diS]:X)siciones que a 

cada una de ella le parecen esenciales para contratar. 

los contratos petroleros se fundamentan necesariamente en ciertos 

elementos básicos que son los siguientes: 

A. Elementos Permanentes. 

l. Objetivos del gobierno del país anfitrión: 
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(a) Exploración seria y rápida del territorio nacional con 

vistas a determinar su potencial petrolero. 

(b) Desarrollo de los recursos petroleros que se 

encuentren, de modo tal de optimizar la producción. 

(e) Satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país. 

(d) Cbtener un ingreso máximo de la explotación. 

(e) Ejercer su control sobre las actividades petroleras. 

(f) Desarrollar la capacidad nacional en materia petrolera 

con el objetivo de p:xjer ejercer los controles 

necesarios y -participar en las actividades de 

exploración y producción. 

(g) Obtener las transferencias de tecnología. 

indispensables. 

2. Por su parte, las compañías petroleras tienen ohjetivos que 

reflejan, no solamente sus propios intereses sino los 

imperativos específicos de la industria petrolera: 

El riesgo (solamente el 10 .ror ciento de las 

exploraciones resultan en un descubrimiento de escala 

comercial), del cual surge la necesidad de dis.roner de 

cuantiosos capitales propios para la exploración y de 

di ver si ficar esta Última a fin de obtener de aquellos 

descubrimientos comerciales un rendimiento que 

compense el 90 por ciento de los fracasos; 

Las inversiones extremadamente cuantiosas necesarias 

para el desarrollo de un yacimiento ( aproximadamente 

iguales a 10 veces las requeridas para la exploración, 

lo que se traduce en centenares de millones de dólares 

.ror cada caro.ro) 1 

ws compromisos a 

aproximadamente 30 

inciertas ( rara vez 

largo plazo (un 

años) asumidos 

puede comenzarse 

contrato dura 

sobre ba.ses 

la explotación 
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antes de los 10 años siguientes a la firma de un 

contrato y resulta irnp::>sible prever la evolución del 

mercado a largo plazo); 

La necesidad de elegir entre varios proyectos de 

exploración diferentes (¡x>r cuanto los recursos 

financieros de las compañías petroleras no son 

ilimitados). 

En consecuencia una compa.ñía petrolera buscará: 

(a) Una zona con perspectivas atrayentes respecto de la 

cual preferirá disponer de la mayor información 

posi ble. 

(b) Lirnitantes contractuales razonables para la 

exploración (plazos suficientes y obligaciones de 

traba jo aceptables) , para el desarrollo ( autonomía 

pa.ra la empresa petrolera) y para la producción 

(niveles de producción). 

(c) Un riesgo económico aceptable que esté en función del 

riesgo de exploración y una rentabilidad mínima que 

(d) 

asegure la recuperación de los costos e 

dentro de un plazo ra7onable. 

Un sistema impositivo que permita la 

inversiones 
¼. 

rentabilidad 

económica antes mencionada, que proporcione 

estabilidad a fin de poder comprometerse a largo plazo 

con conocimiento de causa y, en lo que se refiere a 

las compañías norteamericanas, la posibilidad de 

obtener crédito en los Estados Unidos _por los pagos 

impositivos realizados en los países donde la. empresa 

opera (ésta es una cuestión muy imrortante). 

(e) Garantías de estabilidad del régimen jurídico y 

contractual y la p::,sibilidad de recurrir a un 

arbitraje internacional. 
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(f) Acceso a una parte de la prcducción y la libertad de 

exportar, como así también la libertad de conservar 

las divisas obtenidas y de repatriar el capital y las 

utilidades. 

(g) La posibilidad de ceder o transferir parte de los 

derechos propios en los contratos que ha celebrado. 

B. Elementos Circunstanciales. 

En lo esencial se trata de elementos económicos que tienen en 

cuenta la evolución del mercado y asímismo los cambios de orden 

financiero o técnico que puedan afectar la política de las 

empresa~ petroleras. 

los precios internacionales del petróleo son una variante esencial 

que es imprescindible tener en cuenta, contrariamente a la situación 

prevaleciente antes de las crisis petroleras de la década de 1970. 

la influencia de las variacionP.s de los precios sobre la economía 

del contra to es evidente. También es menester tener en cuenta las 

variaciones en el consumo petrolero de los países industrializados y 

de los países en vías de desarrollo. ~.demás, técnicamente, la 

industria se orienta hacia la exploración de zonas chda vez n,ás 

difíciles y costosas (por ejemplo, a mayores profundidades marinas), 

hacia descubrimientos de crudos pesados menos rentables o más 

difíciles de explotar, que han llevado a una dispersión en los 

costos de producción en una proporción de 1 a 20. 

Asimismo, desde que una parte cada ver, más importan.te de le renta 

petrolera ha pasado de manos de empresas petroleras a las de los 

países productores, quienes no la reinvierten en , exploraci6n 

adicional pues esta renta es absorbida por otras necesidades de la 

economía. De este modo, los recursos financieros que la industria 

puede movilizar se ven seriamente reducidos en relaci6n con sus 
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necesidades. Es por ésto que se observa una tendencia a invertir 

más en países como los Estados Unidos, donde las inversiones son 

menos pesadas, los riesgos de todo orden son más reducidos y la 

carga impositiva es más atractiva, en detrimento de los países en 

vías de desarrollo donde la exploración y la explotación son más 

onerosas, la carga impositiva es más dura y algunas veces los 

riesgos ¡x:,líticos no son nada despreciables. 

Todos los elementos precedentes indicados concurren a la torna de 

decisiones ¡x:,r las empresas petroleras y tienen una importancia 

fundamental p:3ra estas Últimas como para los contratos a celebrar. 

Si se tiene en cuenta el gran número de parámetros a tomar en 

consideración, podrá verse por qué la negociación de estos contratos 

resulta siempre compleja y delicada, pues si los objetivos del 

gobierno y los ae las empresas no son forzosamente contradictorios, 

ellos pueden divergir evidentemente en ciertas materias. Por lo 

tanto, deberá ser objetivo de la negociación el armonizar los puntos 

de vista y deseml:x:>car en un acuerdo que esté contenido dentro del 

marco de la ley y que sea conforme a las disposiciones de un 

contrato. 

los Contratos Petroleros. 

Estos han evolucionado a través del tiempo pero los principios 

esenciales son siempre idénticos: cualesquiera sea. su tipificación 

jurídica, se trata de armonizar los intereses respectivos de las 

partes, a fin de repartir de la mejor manera los riesgos y las 

utilidades. Aún teniendo en cuenta los elementos básicos que se han 
4 

indicado precedentemente, se trata también de adaptar los términos 

contractuales a circunstancias particulares y a un porvenir incierto. 

D?sde un punto de vista jurídico, la diferencia esencial entre los 

contra.tos se refiere a la titularidad del derecho minero. Este 
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(tltimo confiere la propiedad sobre la producción o, cuando menos, el 

derecho de disponer de la misma. Por lo tanto, estarenos en 

presencia de contrc;1.tos de tiJX> "concesión" si el titular del derecho 

minero es la e;mpresa :petrolera o del tipo de "servicios" si el 

titular del derecho minero es el gobierno o una empresa nacional. 

Esta diferencia esencial se traduce en situaciones jurídicas bien 

diferenciadas: en el caso de la concesión, el concesionario opera 

ppr su propia cuenta en virtud de una autorización que se ha 

ma.terializado en un título minero, a cambio del cual el 

concesionario incurre en ciertas obligaciones para con la autoridad 

concedente (primordialmente el pago de una regalía). En el caso de 

un contrato de servicios, la empresa es un mero proveedor de los 

mismos, cuyos derechos son la contrapartida de las obligaciones 

contractuales que le han sido impuestas. 

l. Contratos de ti¡x, "Concesión". 

Sus características principales son las siguientes: 

(a) El titular del derecho minero es propietario de la 

prcxlucción o puede disponer libremente de ella a. condición 

de atender el aprovisionamiento del merca.do local. 

(b) El concesionario det-e pagar, durante el período de 

exploración tanto como durante el período de explotación, 

un canon de superficie al Gobierno. 

(c) [€be pagar al Gobierno (en especie o en efectivo) un 

porccentaje de la producción (por lo general 12.5 por 

ciento) que se conoce como "_regalía 11
• 

(d) ~be pagar al Gobierno impues.tos sobre las utilidades netas 

de sus operaciones. 

(e) Las instalaciones y mate.dales utilizados en sus 

operaciones son de su exclusiva propiedad. 
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2. Contratos de Servicios. 

Estos contratos se diferencian según el modo de remuneración a 

la empresa petrolera que asume el rol jurídico de un 

contratista. Si el reintegro de costos y la remuneración de los 

servicios se pagan con un afX)rte de la producción, el contrato 

se conoce como "contrato de repa.rto de producción". Si dicho 

reembolso y remuneración son pagados en efectivo, estos 

contra.tos se llaman "contra.tos de servicios" {en el Brasil, 

"contratos de servicios con riesgo"). 

Si el reeml:olso y la remuneración 
' 

son pagados mediante un.a 

rebaja en el precio del petróleo, se trata de variantes tales 

como los "contratos de agencia" que fueron celebrados en Irán y 

en Iraq en 1966 y 1968 por la Sociedad 11Elf-Erap". 

El más corriente de 

actualidad en muchos 

estos contratos, 
, , 

paises en vias 

"contrato de reparto de producción". 

las siguientes: 

muy utilizados 

de desarrollo, 

en la 

es el 

Sus características son 

(a) El Gobierno ( o la. sociedad petrolera nacional) t es el 

propietario de la producción. 

, (b) El contratista tiene derecho a recibir bien sea un 

porcentaje global de la prcrlucción en pago de sus costos y 

remuneración por sus servicios (Modelo Peruano) o bien, en 

el caso más frecuente,· un cierto porcentaje de la 

producción pa.ra reembolsar sus costos ( "petróleo para 

costos") y otro porcentaje a título de remuneración 

( "petróleo para utilidades") con lo cual la diferencia 

entre la producción y los costos ha queda.do "repartida" 

entre el Gobierno y el contratista (M:x:ielo Indonesio). 
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(c) ~pendienao de Cqdq contrato, e+ contratista puede estar 

exento de pagar impt1~stos o puede esta~ obligado a pagarlos 

sobre qquella pqrt~ de la producc~ón qqe recibe com:> 
. ,. .. 

remuneraq.qn por sus $erv1c1os. 

(d) las instalqcipne~ f los materiales uti+izados en las 

operaqiones pert~p.ecen al Gobier~o ( o a la empresa 

nacional) en unos ca$OS desde el comienzo y en otros en 

forma prqgres:j.va a medida que se los va airortizando. 

3, Más allá de las característ:J.cas enunciadas p,:~cedentemente, las 

cláus4lé}s de un contrato qe tip:, "po:q.cesión'' o del tipo de 

"reparto de produccj..ón" son idénticas ~ las mi~mas abarcan los 

eleroentos siguientes: 

(a) Inversiones exigidas: Aquellas corres_EX>ndientes a la 

exploración son en todos los casos por cuenta y riesgo de 

la empresa petrolera, en tanto que las inversiones pa.ra 

desarrollo y los C.O$tos de explotación pueden quedar a 

cargo de la empresa petrolera o, en el caso de una 

participación del GQpierno o tje la empresa petrolera 

nacional, pueden ser coTllp:lrticlas entre la empre8a petrolera 

y el Estad_o. 

(b) La cornp:;3.ñía petroJ~~a tiene el derecho exclusivo de llevar 

a cato la e~lo~ación y la explotación. 

( c) Término de contrato: Este incluye un período _de 

1 . , . , 'od exp ora~ion ,con p::,sib1li9ades de prorroga, pn peri o 

eventual _p3.ra la eyaluación de los descubrimientos, y un 

per.Íodo de explotación .. ( que 9 vece.s se di vide en perÍoqo .de 

desarrollo y perÍ<rlo de producción). 

(d) &>na contra9tual (o "per-misú'' en el caso de algunos 

9ontratos de tipo "concesión"): Cevoluci.ones parciales del 

área cont:ractua.l con cada una de 1as prórrogas del período 

de exploración. 
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(e) Compromiso de realizar una cantidad mínima de trabajo de 

exploración y compromiso de aportar un mínimo de recursos 

financieros correspondientes. 

(f) Programas anuales de trabajos y presupuestos, a ser 

sometidos al Gobierno. 

(g) Realización de las operaciones: 

compañía petrolera. 

Responsabilidad de la 

(h) Control e ins_pección por las autoridades gubernamentales, 

informes de la compa.ñía petrolera al gobierno ( o a la 

empresa nacional de petróleos) • 

( i) terechos y obligaciones de la f?..mpresa petrolera. 

(j) Precio del crudo establecido para los fines de los pa.gos de 

cualquier naturaleza entre la compañía petrolera, el 

Gobierno y/o la empresa nacional de petróleos en los casos 

de participación. 

(k) Impuestos y gravámenes (excepto los casos en que el 

contrato no prevea el pago de los mismos). 

( 1) Transferencia. de fondos. Divisas. 

(m) Utilización de suministros de origen local. 

(n) Utilización y adiestramiento de personal nacional. 

(o) Cesiones y transferencias, totales o parciales, del 

contrato, con autorización del C-obierno, salvo rn lo 

relativo a empresas filiales o a.filiadas con la en-presa 

petrolera. 

(p) Fegistros contables y otras cuentas. 

(g) Fuerza mayor. 

(r) Ley aplicable. 

(s) Solución de diferencias. Arbitrc;1je. 

(t) Dis_posiciones diversas. 

Como se ve, por lo menos el 80 por ciento de las . disposiciones 

contractuales se encuentrqn de manera casi idéntic~ en todos los 

contratos petroleros, cualquiera que sea su tipo jurídico. 
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Basta decir que las relaciones entre la empresa petrolera y el 

país anfitrión tienen los misnos objetivos . y obedecen 

necesarlamente a imperativos y limitaciones idénticas. 

4. Otros Tipos de Contratos de Servicios. 

Se tratá de los contratos de servicios con riesgo, confo~ al 

Modelo Brasileño o al .t-·bdelo Fcuatoriano. En estos contratos, . . 

la remuneración del contratista se atona en efectivo pero 

existen m:xlalidades que le permiten readquirir una pa.rte de la 
,. ) 1 

producci6n. En el Brasil, que cuenta con una empresa petrolera 
\ 

naciona·1 cajra inportancia, experiencia y nivel técnico son 
\ 

simila.res a las grandes empresas internacionales, ésta Última es 
1 

responsable J:X)r las laoores de explotación. Este tipo de 
~ 

contrato conviéne sobre todo a países productores del mismo modo\ 

que la· variante conocida corro "contrato de agencia" celebrado' 

por la empresa Elf-Erap en Irán y en Iraq. 

5.. Contratc;,s de "Particie:ción". 

Este sistema, · que ha comenzado a popularizarse, no C9nstituye en 

verdad, un tipo de contrato "sui géneris" sino más bien un 

convenio- de asociación entre el C-,obierno o su empresa nacional 

ae ·petróleos y una empresa petrolera extranjera, cuya ·asociación 

queda enmarcada dentro de un contrato de concesión o un contrato 

de reparto ' de producción. Es la asociación misma la que se 

convierte en concesionario o contratista y sus derechos y 

obligaciones serán divididos internamente de acuerdo a los 

porcentajes de interés de cada una de las partes que participen 

en la asociación. 

la mayor parte de los contratos de este ti.PO prevé una opción de 

participación a favor del Gobierno, que deberá ser ejercida una 
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vez que se produzca un descubrimiento de escala comer,cial. Es 

conveniente que el p::>rcentaje de esta pa,rticipación . sea 

negociado entre las partes. las inversiones de exploración y el 

riesgo corres¡x:mdiente serán siempre por cuenta de la empresa 

petrolera pero, salvo que se convenga lo con~rari.o, .e _l C-obie,rno 

reembolsa su cuota parte ae estas inversiones una vez que acepta 

tomar una participación en el negocio. I.as inversiones. · de 

desarrollo y los costos de explotación serán repartid9~ a 

prorrata de los p:,rcentajes de interés de cada una de l~s partes. 

Por Último, es menester señalar que el contrato. de reparto de 

· producción no _p3rece constituir un marco ideal para· una 

asociación. En efecto, las ventajas que un Gobierno obt_~ene de 

esta última. son: 

(á) Un _p:,rcentaje más importante de la producción. 

(b) Una asociación en la ejecución de las_ operaciones o, a lo 

más, un control muy significativo ae estas Última.s. 

Por lo tanto, estas dos ventajas pueden ser fá.cilmente 

convenidas en un contrato de reparto de producción sin. tener .que 

recurrir a las complicaciones de un contrato de asociac1.Ón que 

se adjunte al primero. Por lo demás, se corre el riesgo de 

crear una ambiguedad jurídica en la situación del Gobierno que, 

por lo menos en parte, se convertiría en su propi~ contratista. 

Por estas · razones, parecería que una asociación se insertará 

mejor dentro de un marco de un contrato de concesión que .. dentro 

del· reparto de prcxlucción. 

Consideraciones sobre los Contratos de ti:ro "Concesión" y de 

"Reparto de Producción". 

Estos dos tipos de contrato son, de lejos, los más utilizados hoy en 

día. 
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la 
. , 

el sistema 
, 

antiguo utilizado desde el origen concesion es rna.s -en 

la industria petrolera y tcdavía lo es. Es un sistema que, no sólo 

ha sido probado durante 
, 

de medio siglo sino, además, refleja mas 

mejor la situación respectiva de las partes, sus derechos y 

obligaciones. Este sistema ha sido el blanco de numerosas críticas, 

particularmente de parte de países en desarrollo o recién 

independizados que lo han asociado a situaciones caracterizadas por 

la . dominación colonial. Esa forma jurídica 11a sido acusada de 

atender más a los intereses de las concesionarias que a los países 

anfitriones, de otorgar poderes casi soberanos a empresas privadas 

que a.tendían no a las conveniencias del _país sino a sus propios· 

intereses. 

La conclusión obvia. de tales crítk.as fue que el contrato de 

concesión se había vuelto obsoleto y contrario a la soberanía del 

país y que nuevas formas contractuales eran más convenientes. 

Es cierto que la mayoría de las críticas a. las concesiones fueron, 

en el _pa.sado, . justificadas pues muchos contratos eran demasiado en 

favor de las compañías extranjeras ( inmensas superficies, duración 

exagerada, ausencia del control gubernamental, etc.). Sin embargo, 
t 

condenar J?Or eso el sistema mismo de la. concesión es . confundir el 

efecto con la. causa: no es el tipo jurídico de la concesión que fue 

la causa de relaciones desiguales e injustas, sino ciertas 

situaciones poli ticas o económicas que existieron en determina.das 

épocas, · que fueron la causa de las ca.racterísticas criticables de 

dichos contratos. tesde aquel entonces, el sistema. ha evolucionado, 

el control de los países anfitriones ha sido reforzado, los ingresos 

de los gobiernos han sido fuertemente aumenta.dos y la posición de 

los misiros muy mejorada gracias a la _poAibilidad de asociarse coo el 

concesionario mediante una forma de participación. Tair.bién debenos 

recalcar, que este sistema de permisos y concesiones sigue en vigor 

en la mayoría de los países industrializados, tales como Reino Unido 
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y Francia, así como en la mayoría de los países del Medio Oriente. 

Es claro aue el sistema no constituye ningún agravio a la soberanía 

del país anfitrión, al contrario de ciertas opiniones exageradas. 

En cuanto al ti¡x, de contrato de "reparto de producción", es 

indudable que hoy en die, está en toga precisamente ¡:x:,r las razones 

ya expuesta$, es decir, las críticas al sistema de concesión. El 

reparto de producción parece más atractivo políticawente en muchos 

países porque da la impresión a los mismos de guardar el dominio de 

las operaciones y de la producción y de conceder a la CO:mp=lñía 

petrolera. sólo la situación jurídica de contratista. En realidad, 

hemos visto que la diferencia práctica entre dos sistenia es bastante 

reducida. 

De todos modos, la decisión de escoger un tipo de contrato u otro es 

una decisión que corresponde al Gobierno según sus preferencias o de 

acuerdo a las circunstancias. Cabe sin emhargo mencionar que, 

dentro del marco de un contrato de concesión, la compañía petrolera, 

jurídicamente dueña de la producción, · tendrá más J.X)Sibilidades para 

financiar los trabajos de desarrollo oue dentro de la producción 

donde sus derechos a la. prc<lucción son más reducidos. Debemos 

recordar en efecto, que si la exploración, que es una actividad 

aleatoria, no se puede financiar sino con fondos propios, el 

desarrollo, que es mucho más oneroso, es ohjeto de fina.nciamientos 

exteriores, por lo cual e f=le debe dar garantía generalmente 

consti tuída por la producción del camro descubierto. Un sistema. de 

asociación dentro del marco de un contrato de concesión, donde la 

asociación entre la compañía petrolera y la sociedad nacional es el 

titular de los derecho~ mineros, permite igualmente un 

financiamiento más fácil del desarrollo. Cualquiera que ~ea la 

solución tomada. por el Gobierno, es esencia.1 que · la naturaleza 

jurídica del contra.to sea bien definida y que ta.nto el contenido 



- 19 -

COIOC> la redacción del misno sean tan claros y exactos como sea 

posible. 

También es accnsejable que las fórmulas tributarias que sean 

adoptadas, o sea dentro del marco de una concesión o de un reparto 

de producción, sean tan sencillas corro lo ,J?errnite la naturaleza de 

tan complejos problemas que, muy a menudo, boyen día, fórmulas cada 

vez más complicadas hacen más complejos aún cuando dichas fórmulas, 

aunque intelectualmente atrayentes, no han sido probadas nunca. P.ás 

vale evitarlas hasta que lo sean. 

Conclusión. 

Una legislación nroerna, o sea el conjunto de ley y contrato, deben 

ser objeto de reflexiones serias a la luz de las indicaciones que 

acabanos de dar y cuyo objeto era de pintar un cuadro general de los 

contratos petroleros y del contexto dentro del cual los misIOC>s son 

celebrados, así cono sub:~yar las necesidades siguientes: 

l. Una estructura institucional adecuada. 

2. Una ley petrolera flexible, adaptada a la estrategia del 

Cobierno. 

3. Unas bases contractuales que se puedan eventualmente 

no::Iificar, con miras a atraer nuevos inversionistas 

extranjeros. 
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Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a 

dirigirle la palabra a esta distinguida audiencia y decir cuanto 

placer siento de estar de vuelta en el Perú después de un tiell1JX) 

considerable. 

· Conx:, ustedes saben soy el Último de los oradores técnicos antes de 

esta tarde en que escucharemos a los candidatos presidenciales en el 

tema de la política petrolera. 1a gran ventaja de esto para mí es 

que he tenido el privilegio y el beneficio de escuchar a todos los 

otros oradores. F.sto es para mí algo que ha sido sumamente 

interesante. El costo es que nrucho de lo que yo podría haber dicho 

ya ha sido dicho, de modo que voy a JX)der ser muy breve para que 

podanx:,s irnos a almorzar. 

El tema de la presentación es la evaluación de los diferentes 

contratos petroleros peruanos, en canparación con otros países de 

.América latina y del resto del mundo. 

Antes de decir nada, simplemente quisiera señalar dos puntos 

breves. Eh primer lugar el análisis que presento se basa en un 

análisis cuantitativo detallado realizado en más de 30 países. Creo 



- 2 -

que es importante decir que ha sido tm análisis independiente, que 

no fue realizado p:1ra ninguna transnacional, y que no hay ningún 

motivo ulterior que pueda introducir algún sesgo. El otro punto que 

debía quizás señalar, debido a que el papel del consultor es a veces 

· malentendido, es que la mayoría de los 15 años en que he trabajado 

en contratos petroleros, mi papel ha sido en el lado de la mesa de 

negociación de los gobiernos y compañías Pstatales, a comparación 

con el lado correspondiente a las transnacionales, de manera que 

esperaría a que las observaciones que yo voy a hacer no tengan 

ningún sesgo en ninguna dirección en particular, sino que son un 

intento por hacer un análisis objetivo. 

la pregunta básica, la cuestión resica a tocarse en el Perú p:,r los 

peruanos y en particular durante los meses venideros con la 

elección, es lo apropiado de las p:,líticas petroleras existentes en 

este país. Se nos ha dicho esta mañana, por parte de un orador, que 

los arreglos existentes son inmensamente flexibles. Otro orador nos 

ha dicho que solamente 2 ó 3 p:,zos son perforados cada año por 

contratistas privados. la pregunta de si lo que está ~urriendo 

realmente en el paÍ s en términos de act.i vi dad, en términos de 

inversión, es apropiado para alcanzar las metas del p:tÍs, es algo 

que el Perú tendrá que decidir. 

Tooo lo que puedo hacer yo es ofrecer algunos hechos, algún análisis 

que podría contribuir al debate que se va a realizar en los meses 

venideros. 

Antes de hablar específicamente sobre contratos, quisiera recordar 

una serie de puntos que se han señalado anteriormente en el Último 

día y medio. En primer lugar, se nos ha dicho, y creo que ha sido 

reconocido por prácticamente todos los que hablaron, los cambios 

estructurales que han ocurrido en el mercado energético mundial. 
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~sde 1974 ha habido una tremenda reducción en la utilización de 

energía en los países industrializados, la que se refleja tanto en 

un precio débil corriente para el petróleo y expectativas muy 

reducidas respecto a los precios futuros del petróleo. 

Como resultado, tanto por la debilidad del precio petrolero a corto 

plazo y por -las expectativas a largo plazo, ha habido una caída en 

las inversiones de petróleo que emprenden las compañías petroleras 

internacionales. Cualquier país que trate de atraer inversión 

privada en el sector petróleo estará compitiendo JX>r una torta que 

se está reduciendo en tamaño. 

El segundo punto que quisiera señalar, se relaciona con la llamada 

crisis de la deuda. No · cabe duda que para los próximos años toda 

América Latina va a tener un acceso mucho más reducido a préstamos 

extranjeros por parte del sector pÚblico. Esta es una situación que 

ciertamente persistirá ¡x,r los próximos años y quizás persista por 

muchos años más. 

Esto es sumamente importante, en realidad porgue tiene una muy clara 

implicacién para la inversión que un país como el Perú podría 

emprender. Si no se puede obtener dinero prestado de ultramar y si 
l 

esccgen ustedes atnnentar la inversión nacional y el crecimiento 

nacional, hay básicamente, sólo, dos alternativas: la primera es 

decir no necesitamos capital extranjero, vanos a aumentar nuestros 

esfuerzos nacionales, inversiones nacionales, vamos a hacer las 

cosas nosotros mismos. El aumentar la inversión nacional debe 

significar o debe ser reconocido por todos como que significa 

reducir el consumo nacional, se tiene que aumentar los impuestos, o 

se tiene que reducir los gastos en actividades de tiJX) social a fin 

de generar los recursos necesarios. 
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Muy fOCOS, sospecho yo en el Perú de hoy en día, argüirían que sería 

factible el financiar el nivel de inversión requerido para expander 

las inversiones petroleras reduciendo aún más los niveles de consumo 

que ya de por sí son bajos. Si este es un hecho que fuera aceptado 

entonces la única alternativa en ausencia de capital de deuda 

extranjera sería comprometer capital de patrimonio nacional y 

extranjero en la forma de las compañías petroleras internacionales. 

Esta es una solución que ya se nos ha dicho varias veces, ha sido 

emprendida JX)r los países socialistas, así como por los países 

capitalistas, países tan di versos como Chile, Brasil y el Peino 

Unido. Y es una solución que es posible en tales países porque se 

ha establecido un rrarco que permite comµirtir equitativamente los 

beneficios y un cierto sentido de confianza a una relación a largo 

plazo entre el gobierno y los inversionistas. 

El tercer punto general que quisiera señalar antes de pasar a los 

contratos específicamente, es que el resto del mundo se ha estado 

ajustando a esta blandura de los precios mundiales del petróleo. En 

los Últinos 3 ó 4 años hemos visto nuevos incentivos que se han 

introducido en países tales como el Ieino Unido, F..cuador, China, 

Egipto. :ce manera que no solamente la torta total de inversión se 

está encogiendo, sino que otros países están ajustando sus 

condiciones para mantener o aumentar su tajada. OJalguierl p:iís que 

no haga nada en esta situación es un paÍ.s que se está quedando 

atrás, en función de su competitividad internacional. 

Con estos comentarios generales quisiera ahora dirigirme a la 

cuestión de los contratos petroleros y voy a reducir 

considerablemente lo que iba a decir debido a la brevedad del tiempo. 

¿Cuáles son los intereses en decidir si se explora o no en un país 

en particular o en un bloque en particular? Aquí la lista no 
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contiene sorpresas, el inversionista está buscando el r etor no 

esperado sobre su inver~ión, esperado porqtJe él tiene que cal cular 

cosas que posiblemente no puede saber, o sea que hace adivinanzas o 

adivina respecto al tamaño de los yac;imientos que va a encontrar , a 

la tasa de éxito, cuán probable, cuán alta es la tasa, el costo de 

exploración, el costo de desarrollo del transporte del petróleo si 

se le encuentra, la , productividad de los pozos individualmente se 

fluyen con alta, flujo bajo, el precio mundial CJUe ya henos 

mencionado, y luégo los términos del contrato mismo. Estamos 

señalando esto simplemente para enfatizar que Jos términos o 

condiciones del contrato de 
, 

solamente de los ¡x:,r Sl son uno 

elementos pa.ra la decisión de si vale la pena invertir o no. 

Primeramente hay quE: considerar la realidad concreta del bloque y 

del país dond.e se _va a realizar µ:,tencialmente la inversión. ¿Qué 

sabemos respecto a aquellos factores en el Perú?. Hemos escuchado 

del Presidente de Petroperú S.A., esta mañana, una serie de hechos, 

pero quisiera simple~nte reiterar y enfatizar un par de ellos que 

yo creo son de jm_IX)rtancia particular para la cuestión del diseño de 

un contrato. 

No es una opinión sino es un _.hecho que ios yacimientos que se han 

encontrado hasta la fecha en el Perú son extremadamente pequeños, lo 

que tenernos en es.te gráfico e$.· una distribución e los tamaños 

reales de los yacimientos o campos ~ncontrados en el Perú en la 

Sel va Norte. Pueden, ver que la gran nayoría de los descubrimientos 

han sido de 20 millones de barril.es corno promedio, con solamente un 

número muy limitado que pasaba JX)r encima de 100 millones de 

barriles que es el extremo derecho del gráfico. No hay forma de 

saber cuál va a ser el tamaño de los futuros yacimientos o carnµ:,s 

cuando se explore, pero uno puede estar absolutamente seguro que 

cuando los geólogos de una compañía realic~n una evaluación de las 

J?()sibilidades de un área, ~llos van a tornar la evidencia real 



disp:mible en el país cano una base para la preparación de sus 

estudios. Ver Cuadro No. l. 

, 
Si breveme..nte resumo los hechos que han sido presentados mas en 

detalle por el Presidente de Petroperú S.A., existe razón para decir 

que la geología del Perú es buena. Si ustedes hablan con geólogos 

• de las petroleras respecto a los lugares donde quisieran meter la 

mano como geólogos, no como hombres de negocios, respecto a cuánto 

dinero podemos ganar, sino cono geólogos que tienen el interés de 

encontrar el petróleo, ellos van a decirles a ustedes que la.s áreas 

de la Sel va Peruana son una de aquellas áreas, como en China mar 

afuera ciertamente es otra área donde creen que vale la pena 

explorar. Pero los campos petrolíferos van a ser pequeños, esto es, 

lo sugiere la evidencia, si se encuentra petróleo en la Sel va los 

costos de exploración serán extremadamente altos. El perforar un 

pozo en el interior de la Selva cuesta en exceso, unos 10 millones 

de dólares, mientras que se puede perforar por menos de 1 millón de 

dólares en otras ubicaciones, y usualmente menos de 5 millones de 

dólares. Saben que si encuentran el petróleo van a tener ustedes 

que acercarlo al oleoducto cercano, sistema de estructura, un 

oleoducto que cruce grandes nontañas. F.ste es un medio ambiente 

cu.yo desarrollo cuesta muy caro ·y sobre esto, nuevamente, no es 
• 

cuestión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo al 

respecto, es cuestión de cuáles son los raciocinios que se van a 

celebrar dentro de la compañía respecto a las posibilidades, y éstos 

son el tipo de comentarios que tendrán que hacer al decidir si van a 

invertir o no en un país. 

El problema al diseñar un contrato en cualquier país es 

esencialmente el tratar de alcanzar dos objetivos al mismo tiempo. 

El objetivo, por una pa.rte, de retener el incentivo para salir a 

buscar yacimientos que .IX)drían resultar ser pequeños, que es lo que 
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esperamos hoy en día en muchas partes del Perú. Mantener el 

incentivo aunque los costos sean muy altos implica darle un 

beneficio al inversionista que reconoce que las posi~ilidades quizás 

no sean buenas. Por otra parte, ningún gobierno puede tolerar l a 

posibilidad de hacer un negocio muy favorable para una compañía 

luego de descubrir que son 1,000 millones de barriles y que es 

enormemente rentable, de manera que básicamente lo que uno tiene que 

hacer es estructurar, ya he.mos escuchado la palabra muchas veces en 

este Últirno día y medio, un convenio flexible que mantenga el 

incentivo p:3.ra los yaciJilientos marginales, pero · que torne una alta 

participación de los beneficios de aquella 1::onanza que podría estar 

presente. Hoy en día creenos que no esté ahí, pero si mañana lo 

está no quererros ser los políticos que concebirnos un super contrato. 

Io que indica el gráfico inferior del cuadro No. '-, en el eje 

vertical tenernos la tasa de retorno para el contratista y en el eje 

horizontal tenemos la rentahilidad del yacimiento que se hace más 

rentable conforme se va hacia la derecha. la línea horizontal allí, 

representa el retorno mínimo sobre la inversión que el inversionista 

estaría dispuesto a aceptar para poder seguir adelante con la 

inversión, y el costo del capital del 15% se supone que sea en 

términos reales, esto es antes de la inflación, de manera que en 

realidad es una cifra en función de cons:iderar tasas de interés 

nominales entre 20 y 25%. Esto es simplemente una indicación del 

tipo de cifra 
, 

típico ~' petrolera que seria para una compania 

internacional. Io que se supone que hemos hecho en las dos líneas 

punteadas es que un contrato indeseable es el que toma una 

participación muy alta del gobierno en las utilidades de todos los 

yacimientos, importa 
, 

tamaño tengan. Eso quiere decir, por no que 

ejemplo que el gobierno tome el 85% de las utilidades de todos los 

campos, y lo que ocurre es que hay un retorno razonable en 

yacimientos muy grandes, pero el retorno baja en calTI_EX>s viejos o 
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menores de tamaño. En ese gráfico se convierten en campos no 
, . 

econom1cos. El gobierno al irn¡:oner un sistema inflexible ha 

eliminado el potencial eccnómico de un gran número de yacimientos o · 

campos, lo que sí se quiere es algo que permita un alto ingreso para 

el gobierno en los yacimientos grandes. Aquí automáticamente el 

arreglo con la participación del gobierno será !X)Si ti va y grande 

pero reducida para los yacimientos menores. 

No quiero repasar las tres etapas del contrato petrolero, de la 

di visión original de 50-50, la introducción de la tributación y el 

tercer ajuste de los incentivos o créditos tributarios, ni la 

di visión por escala fluctuante que se aplica a la Shell en la 

Selva. Veamos cuál es la situación actual, en lugar de considerar 

la historia. la participación del gobierno en los 'beneficios bajo 

la situación actual varía entre 78 y 88% de las utilidades totales, 

dependiendo de la tasa de producción de los yacimientos es más alta 

para los yacimientos más grandes. Para los tipos de costos que son 

razonables de asumir, dado los hechos tal como los conocemos en el 

Perú, esto significa que solamente yacimientos que tengan reservas 

recuperables en exceso de más o menos 150 millones de barriles, 

aportarían una tasa de retorno adecuado para el inversionista de 

hoy. 1a gente decir, si este el entonces 
, 

diablos va a es caso que 

están haciendo los están 
, 

1a realidad 
t hay que aqui ya. es que 

situaciones muy cerca al oleoducto existente donde los costos son 

menores. Hay algunas, sospecho yo que la Shell, probablemente, va a 

entrar a un área totalmente desconocida de la Selva Sur esperando 

encontrar el p::>tencial para un yacimiento gigante. Si no lo 

consiguen después de un período de tierrpo relativamente corto y con 

poca perforación, y no confirman ese p:>tenci.al, entonces no quedarán 

r:osibilidades para que ellos sigan perforando. Una posibilidad que 

sea lo suficientemente grande corro para que se justifique una 

continua inversión, o inversión continuada, esta cifra de 150 
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millones, de barriles es algo crítica cuando se le compara con el 

gráfico en el cuadro No. 1, oue los Ca.ITIJX)S en el Perú van a ser de 

menos de 100 millones de barriles con un 90% de probabilidad. 

lo que hicinos cuando realizamos este estudio fue comparar 

básicamente los factores económicos de invertir en el Perú a 

comparación de invertir en otros países de América latina y del 

Mundo. las cifras para el Perú son aproximadamente iguales a las 

cifras para Indonesia y restante por encima para todo el resto de 

los países, muy p:,r encina de Bolivia, Colombia, Argentina, Chile¡ 

muy p:>r encima hasta de Egipto, que es una provincia productora 

petrolera muy grande con bajo costo de producción¡ de Indonesia, e 

Indonesia ciertamente es de algo así más severa que en el Perú. 

Pero recordenos varios hechos respecto a Indonesia, uno es que están 

cerrando los p::>zos porque son miembros de la OPEP y su objetivo no 

es obtener exploración sino reducir la producción. También los 

costos de producción mar afuera de Indonesia son mucho más bajos que 

en e 1 Perú, de manera que es apropiado tener una mayor tasa de 

utilidad para el gobierno. Yo cono extranjero no tengo intención 

alguna de tratar de sacar algún juicio del contexto del Perú sobre 

lo que es apropiado o no, pero sí deberros tomar cuenta de los hechos 

y los hechos indican que el Perú tiene un contrato relativamente 

severo en comparación con países vecinos. Ve,r Cuadro 1b. 3. 

Similarmente, tampoco voy a proponer ningÚn diagnóstico de lo que 

¡xxlrÍa o debería hacerse a fin de rectificar las cosas, pero sí 

puedo ofrecer algunas observaciones técnicas que, si hubiera algún 

consenso en el país de que algo debería hacerse, serían apropiadas. 

No hay razón y este es un juicio, pero es un juicio que yo estoy 

dispuesto a realizar, no hay razón ¡:ara reducir la participación del 

Perú en las utilidades de yacimientos que resulten ser sumamente 

rentables. En realidad ese 78 al 88% del gráfico es competitivo con 
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los tifX)s de cifras que se obtienen en grandes países productores. 

El problema en el Perú es que este 78 a 88% se aplica a todos los 

yacimientos, a todos los campos, reduce las posibilidades de que 

alguien salga a buscar los yacimientos más probables y más 

pequeños. Y la forma en que todos los otros países han mantenido el 

incentivo para que continúe la exploración para encontrar los carnfX)s 

menores, mientras que se mantiene alta participación de los 

beneficios para el Estado de una bonanza, es a través de un proceso 

de 
. , 

de costos cualquier tenga durante los recuperac1on o proceso que 

primeros años de producción el efecto de reducir los reneficios que 

recibe el Estado, y se compensa ésto aumentando los beneficios que 

el Estado reciba posteriormente en la vida del yacimiento o campo. 

En mi opinión, no hay necesidad de que el Perú regale nada en los 

yacimientos rentables, pero los ajustes técnicos apropiados para un 

contrato podrían tener como resultado el retener los incentivos para 

salir a buscar y encontrar esos pequeños yacimientos sin otorgar 

beneficios inmerecidos e indeseables en los grandes yacimientos o 

campos. 

En conclusión, quisiera simplemente ofrecer unos pocos números, unos 

pocos Ítems del resumen. El primero, la geología del Perú es 

atractiva, pero los yacimientos, los campos, van a ser de tamaño 
t 

mediano o pequeño y esto tiene explicaciones particulares p:ira la 

forma en que se diseñen los contratos. El segundo punto: la 

exploración en el Perú de hoy en día, cualquiera que sean las 

·razones, ha de estar muy por debajo de lo que se justificaría en 

base al potencial geológico, también está muy por derajo de lo que 

se necesitará si es que las reservas que se van a encontrar van a 

mantener al Perú coiro exportador de petróleo. Yo hubiera pensado 

que las implicaciones de esto eran de que algo tiene que hacerse. 

También quisiera, afirmar que es un hecho que los términos 

contractuales en el Perú son más severos de los de cualquier país 
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vecino. No puedo decir que el cambio de los términos o condiciones, 

en alguna forma en particular resultara en alqun aumento, en 

particular en las inversiones, pero yo sí creería que hay alguna 

relación entre el hecho de que el Perú tiene condiciones sumamente 

severas en relación con algunas áreas y el hecho que tienen ustedes 

solamente 2 ó 3 pozos que son perforados cada año por inversionistas 

privados, mientras que Colombia tiene 25 ó 30 pozos. 

Sobre, esto todos estamos de acuerdo. fu se me ocurre ninguna otra 

mejor forma de generar recursos nacionales con rapidéz que, tomar el 

!X)tencial geológico del Perú y convertirlo en una realidad 

productiva. F.stoy convencido de que no hay ninguna forma mejor para 

hacer ésto que a través de una cesión equitativa y mutuamente 

beneficiosa con las inversiones nacionales y extranjeras. 

Muchas gracias. 



l.Jº DE CAMPOS 
1 

8 

6 

CUADRO ft 1 

HIS'IDRIA DE LAS EXPIDRACIOOES 

ZONA NORrE DE LA SELVA PERJANA 

RESERVAS: PERU 
NUMER) DE CJl.MPCS CDM:> FUNCION 

DE RESERVAS 

Nº 'IDTAL DE ·POZOS EXPIDR. = 63 
TASA DE EXIID = 19 = 30.2% 

63 

TCJrAL RESERVAS = 420. 2 .MMBbls 
RESERVAS POR POZO DE 
EXPLOR. ;e; 6~7 MMI3bls 

* ** 

SELVA AMAZONICP. 

ESCALA DE RESERVAS FRECUENCIA 
MMBbls (%) 

R ~ 100 1 5.3 
50 ~ R < 100 2 10.5 
25 :6- R < 50 3 15.8 
12.5 ~ R < 75 4 21.1 
6.25 ~ R < 12.5 2 ~0.5 
3.125 ~ R < 6. 25 3 15.8 
1.5625 ~ R < 3.125 2 10.5 
0.781 :s;;; R < 1.5625 1 5.3 
0.39 ~ R < 0.781 1 5.2 -

19 100.0 

._ .. TAMI\00 PIDMEDIO 
MMBbls . 

:. ros.o-
' 57.0 

31.5 . 
16.5 
10.0 

3.8 
; · 2.5 

0.8 
0.6 

. -

. ::'22.1 

.4 ~ ~ * TAMN1J DE CAMPO MAS FRECUENTE = 16. 5 MMBbls 

** TAMAl1J PIDMEDIO DE CAMPO = 22. 6 MMBbls 

2 

RESERVAS, 
MMBbls -+----r-----L-~---r---~---r-----,----,----r---.-----r----,,---~--'-

o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 110 120 
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NO HAY GRANDES YACIMIEN'Irn Y IESARROLLO DE CAMPCS MAR.1'";INALES 

l?.AJV:1ICIPACICN DEL 
GOBIEINO (%) 

TASA DEL RENDIMIENTO DEL 
<XNTRATISTA (%) 

(ffiS'ID DEL CAPITAL) 15 % --

GRAF"IO) A 

GRAFICO B 

X y 

100% 

DESEAOO 

NO DESEAm 

RENT.ABILIDAD DEL 
CAMPO (%) 

DESFAOO 

NO DESEAµ) 

RENTABILIDAD DEL CAMPO (%) 
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CUADRO fl 3 

cnJTRATQS PETIOLEI03 

PARrICIPACICN CE CDBIERNO/CCNI'RATISTAS 

PAISF.s SELECCICNAOOS 

1/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

INI:0-JESIA / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

PERU 

EGIPTO 

BRASIL 

GIILE 

ARGENTINA 

a)IDMBIA 

BOLIVIA 
..__ ______ ..J.,_. _____________ _i _____ _ 

CAMPO IE ALTO 
CCSID 

Cl\MPO DE BAJO 
msro 
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