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Con pocas excepciones, las empresas petroleras estatales han llegado a 
ser las más importantes y predominantes en sus respectivos países. Las 

Las empresas estatales han desempeñado un papel preponderante den- 
tro de los modelos económicos y políticos impulsados por los países, 
tanto en América Latina y el Caribe corno en otras regiones. 

El concepto de eficiencia, por otro lado, nada tiene que ver con la es- 
tructura del capital empresarial: han existido y existen empresas estata- 
les eficientes y otras que han sido y continúan siendo decididamente 
ineficientes. Igual cosa ocurre con las empresas del sector privado. 

nergía. 

/ 
Es fundamental en este sector, impulsar su modernización, tornándolo 
eficiente y competitivo. En este sentido, el concepto de eficiencia no 
puede continuar siendo aplicado, entendido y expresado por los estre- 
chos y complacientes estándares nacionales sino que debe ser probado 
con crudeza en el mercado internacional. 

El giro de los acontecimientos políticos y económicos a nivel interna- 
cional demanda en América Latina y el Caribe cambios profundos en el 
papel y la función que debe cumplir el estado en las distintas activida- 
des involucradas en el desarrollo, en particular en el sector de la e- 

Introducción 

. :- . ·. EiA'. MOD.ERNJz:A'.<3ION:'YH~R:lY:A.TIZA€10N DEE 
: ~ . ' Sl.l.:BSE<t¡i;0R :PEillROEER0 l?Ál'INOJ\'l\llERIGA'.NO . 
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Los procesos de privatización deben ser entendidos s.olai:nente como u- 
na alternativa para incrementar el potencial de financiamiento global de 
las inversiones y permitir una gestión mercantil de las empresas, pero 
no constituyen una panacea que resolverá automáticamente el conjunto 

Como alternativa a la privatización se constatan precisamente los es- 
fuerzos de modernización y cambios sustanciales en las estructuras ad- 
ministrativas de las empresas petroleras que han efectuado muchos 
países, tanto en la región como en el resto del mundo. 

Sin embargo, la creciente competencia internacional es exig.e~te. Para 
poder sobrevivir y crecer es indispensable elevar la product1v1d~d, re- 
ducir los costos, remozar las estructuras obsoletas y avanzar h~cra tec- 
nologías modernas. Se impone, por lo tanto, un cambio hac.1~ la ~fi- 
ciencia una transformación positiva en los métodos de gestión, bren 
sea a través de los denominados procesos de privatización o al margen 
de éstos; todo lo anterior, mediante fórmulas que respondan a las ca- 
racterísticas específicas de cada país. 

FUENTE: BOOOZ-ALLEN & HAMILTON INC. - Setiembre de 1993 
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... P .. etróleos de Venezuela, PDVSA 
Petróleos Mexicanos, PEMEX 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, YPF 
Empresa Estatal Petrolera del 
Brasil, PETROBRAS 
Empresa Colombiana de Petróleo, ECOPETROL 
Petróleos del Perú, PETROPERU 

Rankin 

LUGAR QUE OCUPAN LAS PRINCIPALES EMPRESAS PETROLERAS 
ESTATALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN EL RANKING 

MUNDIAL 

Cuadro 1 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA Oi 

Pág: 2 

Su liderazgo en aguas someras y profundas fue reconocido internacional- 
~ente en 1992, durante la Offshore Technology Conference, cuando se otor- 
?º el DISTJNGUJSHED ACHIEVEMENT AWARD a esta empresa, por sus 
importantes avances. 

2 

Combustible líquido creado artificialmente por el hombre, compuesto por un 
70% de bitumen y un 30% de agua. 

1 . 

En el Informe sobre Desarrollo Humano ( 1993) preparado por el Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se advierte 
que "no todas las empresas públicas pierden dinero y no todas son 
siempre más ineficientes que las del sector privado. Un estudio realiza- 
do hace poco en Kenia llegó a la conclusión de que, según diversos in- 
dicadores varias empresas manufactureras públicas funcionaban mejor 
que otras del sector privado. Y la sideredurgia de propiedad estatal de 
la República de Corea figura entre las más eficientes del mundo". 

En condiciones legales, administrativas, económicas y financieras equi- 
tativas (equivalentes, no proteccionistas y no discriminatorias), las em- 
presas estatales pueden ser tan eficientes y competitivas como las pri- 
vadas. 

empresas petroleras estatales de la región demostraron alta capacidad 
de gestión al ubicarse muchas de ellas en los primeros lugares, a nivel 
internacional, como se puede apreciar en el cuadro 1. El Centro de In- 
vestigación y Apoyo Tecnológico (INTEVEP), filial de Petróleos de 
Venezuela, ha logrado desarrollar tecnologías propias, importantes pa- 
ra la industria petrolera, como la "orimulsión" 1 (que se comercializa 
en algunos países de Europa y Asia) y la empresa estatal petrolera del 

· Brasil (PETROBRAS) es pionera en perforación de pozos costa-afuera 
( offshore) en aguas profundas 2 . 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA OJ 



Pág: 5 

INFORME LATINOAMERICAN0.-24 de junio de 1993. 6 

ibídem. 5 

• 

Mantener la transparencia en el proceso, para evitar favoritismos 
y/o corrupción; y, 

No sustituir monopolios públicos por monopolios privados . 

• 

• 

La receta, para este gran proceso de ajuste es precisamente la ca.renc~a 
de recetas: es decir, los países deben actuar con cautela Y ~ran 1m~g1- 
nación, sobre la base del análisis y comprensión de sus propias realida- 
des y del entorno internacional. 

El Human Development Report, 6 tras destacar que no se opone a las 
privatizaciones, recomienda cautela a los gobiernos, para: 

No caer en la privatización solo para aumentar los ingresos en el 
corto plazo; 

:onstituye un reto y conlleva un proceso de cambio que no se produ- 
cirá por generación espontánea. 

La privatización de empresas públicas es una tare~ complej~ Y. no 
existen programas maestros válidos para todos los. paises, Las tecmcas 

estrategias a utilizar varían grandemente, dependiendo de la estructu- 
ra de la industria y del grado de desarrollo que hubiere alcanzado el 
mercado de capitales. 5 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 
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SHUN-WOO, Nam.- Korea's Privatization Policy for the New Economy.- 
ECONO:MIC BULLETIN. - Republic of Korea. - August, 1993 · 

4 

"Sin una reestructuración significativa, la privatización por sí sola no 
resolverá los problemas de fondo que afrontan las empresas que antes eran de
propiedad estatal"> F.M.I. Perspectivas de la economía rnundial.« Octubre de 
1993. 

3 

La búsqueda de la eficiencia y creatividad en las empresas públicas y
privadas, a fin de hacerlas más competitivas es la clave del éxito: 

Modernización y privatización son solamente dos conceptos, dos vías
alternativas hacia un objetivo más alto: el de la eficiencia y competitivi-
dad. 

La privatización como una herramienta debería ser utilizada preferen-
temente para alcanzar objetivos estratégicos de largo alcance y no para
resolver problemas de tipo meramente coyuntural y/o solventar reque-
rimientos de flujo de caja. El objetivo básico de un programa de priva-
tizaciones debería ser la búsqueda de la revitalización de la economía
nacional --como propone Shun-Woo 4- y todos los problemas de
este programa deberían resolverse teniendo en mente la búsqueda de la
eficiencia y el incremento de la competitividad. 

Es necesario tener en cuenta que las privatizaciones atraen capital ex-
terno por una sola vez. Los fondos no pueden ser considerados por los
gobiernos como ganancias inesperadas; en realidad, se trata de recur
sos extraordinarios, por lo tanto, lo que se haga con éstos es decisivo
para el desarrollo económico y social de los países de la región. 

de problemas de fondo que afectan a aquellas empresas estatales que
permanecen ineficientes o a los países a las cuales pertenecen. 3 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA O> 
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Se analiza también las motivaciones teóricas que sustentan la interven- 
ción directa del gobierno en la economía, a través de la creación de 
empresas estatales, los tipos de ingerencia gubernamental (y en con- 
traposición los diferentes niveles de participación privada en las em- 
presas estatales), así como las razones históricas que antecedieron a la 
creación de las empresas petroleras estatales. Finalmente, el capítulo 

Este capítulo solamente pretende dejar en claro que los paradigmas, los 
modelos políticos y económicos no están acabados y, por lo tanto, los 
actuales esquemas, principios y modelos son solamente transitorios y 
serán superados por otros. Sin embargo ejercen una influencia decisiva 
sobre las acciones políticas y las decisiones de los gobiernos. 

Parecería ser que el método de las aproximaciones sucesivas es el que 
ha venido empleando el hombre, durante su devenir histórico: imagina 
un sistema, lo adopta, resuelve algunos problemas sociales pero otros 
emergen o se agudizan; esto da pábulo a la formulación de un nueva 
nueva propuesta, a la lucha por implantar la nueva corriente renova- 
dora, a su auge y posterior rechazo, en un movimiento constante. 

Existe un método matemático que ayuda a encontrar las raíces de e- 
cuaciones que no se ajustan a las fórmulas o procedimientos más di- 
rectos, hasta ahora descubiertos: el de las aproximaciones sucesivas. El 
analista va probando con diferentes números, hasta llegar a la respuesta 
correcta (si acaso esta existe). 

LA POLITICA Y SU INGERENCIA EN LA 
FORMACION DE LAS EMPRESAS ESTATALES 
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La privatización como proceso, ha 
logrado avanzar poco en la indus- 
tria petrolera regional. En efecto 
México y Venezuela --que produ~ 
cen algo más del 67% de la oferta 
total de América Latina y el Cari- 
be-- mantienen el control estatal de 
su industria. PEMEX, la empresa 
estatal petrolera mexicana y 
PDVSA, la estatal venezolana con- 
tinúan operando como tales y la a- 
pertura hacia el capital privado se li- 
mita, en el caso de México, a la 
subcontratación de servicios espe- 
cializados y en el de Venezuela a la 
expl~tación de crudo en los ca~pos 
m~rgmales Y a la extracción de pe- 
troleo pesado y extrapesado en la 
Faja del Orinoco Otras formas de 
apertura anunciadas por estos paí- 
ses podrían constituir, a futuro, me- 
camsmos nuevos que permitan a- 
vanzar en los procesos de ajuste 
(ver cuadro 2). 

PRODUCCION PAIS 

Datos en miles de barriles por día 

PRODUCCION DE PETROLEO 
EN AMERICA LATINA y EL 

CARIBE 
AÑO: 1994. 

Cuadro2 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA (» 
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· 

10 Los países industrializados mantienen una inten~a regulación del s~clor petro- 
lero. La Carta Energética de la Energía está onentada hacia Ja busqueda de 
objetivos comunes de largo alcance por parte de los países sign_a~arios y busca 
de manera explícita privilegiar el uso de las fuentes energetrcas europeas 
sobre las extrarregionales, generalizándose y ampliándose el antiguo concepto 
de protección estatal para dar paso a la praxis del proteccionismo regional. 

9 MINSBURG, Naúm.- Política privatizadora en América Latina.- Revista Co- 
mercio Exterior- Vol. 43, Núm. 11.- Noviembre de 1993. 

Sin embargo, el modelo latinoamericano de apertura y privatización, a 
diferencia del que se lleva a cabo en los países industrializados que 
continúan conservando el control estratégico del negocio petrolero en 
particular y deÍ energético en general, 10 parecería que solamente está 
dejando en manos del estado el papel de regulador, lo cual resulta 
peligroso. Es preciso reconocer, en este punto, que n:iuchos. d_e los 
gobiernos de la región (precisamente debido a que estuv1er~n viviendo 
modelos económico-políticos distintos) no cuentan con la mfraestruc- 
tura técnico-administrativa necesaria para llevar a cabo, de manera 

En algunos casos, el modelo estatista degeneró a tal punto que era p~- 
sible hallar empresas públicas en áreas que no requerían,grandes volú- 
menes de inversión, no eran altamente riesgosas, ni se justificaba su 
existencia por razones estratégicas, lo cual multiplicó gr~ndeme~te su 
número. Por ejemplo, a mediados de los ochenta, Argentma tema 527 
empresas estatales y México 1.155. 9 

Hoy en día nos encontramos en medio de una ola qu~ busca rev~rtir el 
proceso, fomenta la presencia de los inversionista~ p~1vados (nac10n,ales 
y extranjeros) en todos los sectores de la economia: mcluso en aq~el~os 
que estuvieron antes reservadosde manera exclusiva al sector.~ubhco 
--como el de la energía- y transfiere los activos, la operación y la 
gestión en sí a los particulares. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA e» 
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Véase más adelante los casos de México y Venezuela. 8 

MINSBURG: "En el decenio de los treinta, como consecuencia de la profun- 
da crisis desatada por la gran depresión, en la mayoría de los países de la 

. región, el estado asumió un papel activo en la conducción del proceso eco- 
nómico y se crearon entidades que, en muchos casos, regulaban la producción 
de determinados bienes y de sectores a fin de proteger a los fabricantes de las 
contingencias externas. Empero, la expansión del sector público en escala 
significativa se produjo a partir del decenio de los cuarenta." 

7 

Desde los años 30 7 hasta finales de los 80, el pensamiento y praxis 
predominante en nuestra región sostenía que no solo era viable sino 
t~~bién social, ec~nómica y políticamente necesario que el estado par- 
ticipe de manera directa (como dueño y empresario) en el sector de Ja
energía. Esta filosofia, coherente con el modelo de sustitución de im- 
portaciones y crecimiento hacia adentro, fue favorecida e instrumenta- 
da por las dictaduras militares del continente, que pusieron de relieve, 
además, el carácter estratégico de la industria. Las experiencias de Ve- 
nezuela y México escapan a este patrón. s 

Parecería ser que las ideologías políticas presentan un comportamiento 
histórico de tipo recurrente. Desde principios de siglo hasta la década
de los 30 y 40, la actividad energética se desarrolló en América Latina
y el Caribe en un entorno favorable a la propiedad privada y la libertad 
de gestión, en este período jugaron un papel preponderante las em- 
presas privadas (muchas de ellas internacionales) en el proceso de for- 
mación y capitalización del sector. 

El comportamiento cíclico de las ideologías 

concluye analizando por qué fallaron algunas empresas petroleras del 
estado. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA e» 
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12 Estas motivaciones fueron particularmente evidentes en el caso de los países 
árabes. 

11 Una actividad es considerada estratégica si la paralización del servicio y/o la 
suspensión en el abastecimiento del bien -provistos por ésta-e- ponen en p:- 
ligro la paz y tranquilidad ciudadana, atentan seriamente_ contra la econonua 
nacional o debilitan la estabilidad institucional (democrática o no). 

Móviles fiscales: incrementar la recaudación fiscal, a través de la fuer- 
za económica del monopolio estatal. 

Razones inherentes al desarrollo económico y social: proporcionar 
servicios de infraestructura básica, a fin de estimular la economía; crear 
fuentes de trabajo; utilizar el potencial del subsector como factor clave 
en el proceso de desarrollo nacional. 

Motivos ideológicos: impedir las exportaciones de petróleo a países e- 
nemigos o países con los cuales se han roto las relaciones diplomáticas 
por divergencias políticas o de otra índole. 12 

Motivos puramente estratégicos: asegurar el suministro de los hidro- 
carburos. 11 

• Técnicas; 
e Financieras; y 
• Búsqueda de competitividad. 

Ideológicas; 
Inherentes al desarrollo económico-social; 
Fiscalistas; 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 
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• Puramente estratégicas; 

La creación y el mantenimiento de empresas estatales en el subsector 
de los hidrocarburos ha sido justificada desde varios ángulos, pudién- 
dose destacar las siguientes motivaciones: 

¿Cuál fue (o continúa siendo) la filosofía que promovió la creación de 
empresas estatales a nivel internacional? En este acápite no se analizan 
precisamente los aspectos históricos (lo cual será cubierto más adelan- 
te), = las concepciones y sustentaciones teóricas que justifican su 
presencia. 

Filosofía de la creación de empresas estatales 
en el subsector de los hidrocarburos 

P.~r otro lado, es necesario reconocer que los procesos de privatiza- 
cron, en muchos de los países de América Latina y el Caribe, se han 
concentrado en la desarticulación de empresas estatales que estuvieron 
asentadas en industrias de menor importancia económico-estratégica, 
tales. :orno la hotelera, la fabricación de abonos y fertilizantes, la pro- 
ducción de cemento y otras por el estilo. Hay que reconocer también 
que se h~ producido la privatización de sectores más importantes que 
los mencionados, tales como el de las comunicaciones la telefonía la 
administración de los puertos y las líneas aéreas de b;ndera. No ;bs- 
t~nte, la evidencia actual demuestra que el número de países latinoame- 
ncanos que han procedido a privatizar de manera profunda las empre- 
sas del sector energético es, a la fecha, minoritario. 

solvente, las complejas funciones inherentes a la regulación en el sector 
energético. La ausencia de entes reguladores competentes pudiera -a 
la corta o a la larga- atentar contra la propia validez del planteamien-
to de libre mercado. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA O) 
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namentales EG tienen un mínimo de autonomía fi- ;:c~:~~~: fe',~~~n y están s~jeta; al marco general de leyes apli~a~~~ 
d l tor público en lo que respecta a la conformación y a~.º 

a to o e sec · t de contabthdad ción de sus planes, programas y presupuestos, sis ema ' 
control y auditoría, administración de personal, etc. . 

•• • • r del capital estatal en las empresas de inversión guber- La particrpacion 1 t rga un 
l GI es del 50% o más. A éstas generalmente se es o o 

namenta , ' , peditadas -en mayor grado de autonomía en la gestión, pero estan ~u . , - 
la ejecución de sus programas y proyectos- a la planificación macroe- 
conómica nacional. 

1 bi GF la propiedad guber- En las empresas financiadas por e go terno, ' l l del es- 
namental en las acciones no supera el ~0%, ~o; I~ tanto e pape . - 
tado con respecto a la gestión gerenc1al-~s td~n~1co al de cualquier ac 
cionista mayoritario en cualquier compama anonima. 

EG 
GI 
GF 
SGI 

Empresas gubernamentales _ 
Empresas de inversión gubema~ental 
Empresas financiadas por el gobiemo . , 

d n ubemamental Subsidiarias de las em resas e mversio 

CLASIFICACION DE SHUN-WOO 
PARA EMPRESAS ESTATALES 

Cuadro3 

n loba aspectos tales como el de la propiedad de la em- 
con::r:~:~:a:ie~imiento de su misión y objetivos, la aprob~ción de sus 
pre , s y presupuestos y el control mismo de las operaciones programa 

Oi ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 

"" SHUN-WOO, Nam.- Korea's Privatizatíon Policy for the New Economy.- 
ECONOMIC BULLETIN. Republic ofKorea.~ August, 1993. 

14 

OPECNA NEWS SERVICE.- 31, enero, 1994: Kuwait Government Defends 
oíl Policy-Making Mechanisms: "Nationalization carne also, out of keenness 
on applying the technically safest and the economically appropiate means for 
optimum development and exploitation of oil wealth, commensurate wíth 
effective control mechanisms with the potential of practicing field supervision 
to ensure the effectuation ofthe law and its bilis". 

l3 

Es interesante observar que conforme se desciende en la clasificación 
de Shun-Woo, aumenta el grado de participación privada y disminuye 
el. de la injerencia estatal. Por otro lado, la intervención estatal es multí- 

El término empresa estatal (o empresa pública) es bastante genérico e 
incluye una serie de organismos no homogéneos. Shun-Woo plantea 
una clasificación simple, pero práctica, para el universo de este tipo de 
entidades (ver cuadro 3). 14 

Tipos de empresas estatales 

Búsqueda de competitividad: existen monopolios u oligopolios cerra- 
dos para la producción, importación y comercialización de hidrocar- 
buros y se espera que, al crearse una empresa estatal, ésta pudiera e- 
quilibrar el desbalance, mediante una adecuada competencia en costos, 
calidad y precios. 

Fundamentos financieros: La empresa pública demuestra ser más efi- 
ciente que la empresa privada; o la empresa pública puede realizar las 
inversiones que los privados no están dispuestos o no pueden hacer, 
pero que se consideran fundamentales para el desarrollo del país. 

Razones técnicas: garantizar el óptimo desarrollo técnico y económico 
de los yacimientos, en el largo plazo. 13 
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15 MANTELLINI, Pedro José. - La política petrolera mexicana y sus lecciones 
para Venezuela- CARTA SEMANAL.- Ministerio de Energía y Mina~.- Di- 
rección de Información y Relaciones> Caracas, Venezuela.- 24 de setiembre 
de 1993. 

La actividad petrolera se inicia en México en 1901, a partir de la orga- 
nización empresarial formada por el norteamericano Edward Doheny, 
en la época de Porfirio Díaz. Se creía en ese entonces qu~ e,l país,º.º 
disponía de petróleo en cantidades importantes y se le aplico el regi- 
men de propiedad privada que estaba vigente para las riquezas del sub- 
suelo desde 1884. El nuevo estado, surgido de la Revolución Mexicana 
buscó rescatar la soberanía de los yacimientos petroleros y esto desató 
una confrontación con Iás compañías extranjeras. Era ideológica y 
económicamente importante para el gobierno aprovechar el petróleo de 
la nación en forma directa, para satisfacer las necesidades presentes y 
futuras del mercado interno, generar excedentes exportables y asegurar 
la conservación del recurso. La constitución de 1917 estableció la 
propiedad nacional de los yacimientos petroleros y la Ley Reglamenta- 
ria de 1926 lo ratificó. 15 

Las experiencias nacionalistas err América Latina y el Caribe fueron an- 
teriores a las del Medio Oriente. 

En el verano de 1974, los gobiernos de Qatar, Abu Dhabi y Bahrain 
adquirieron el 60% de Jos activos de la industria petrolera en sus res- 
pectivos países. 

Estos movimientos nacionalistas estuvieron orientados hacia la búsque- 
da de una efectiva injerencia de los países sobre la más importante 
fuente de ingresos fiscales y el logro de incrementos sustanciales en la 
renta minera generada. 
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En diciembre de 1971, Libia estatizó todos los activos de la British Pe- 
troleu1:1. Más adelante, en agosto y setiembre de 1973 tomó el 51 % de 
las acc1~nes de las grandes petroleras que operaban en el país. A con- 
secuencia de estas acciones sufrió un prolongado embargo hasta 1974. 

En junio de ,1972, I~a~ esta~izó la Iraq Petroleum Company; en mayo 
de 19_73, Iran esta tizo su mdustria petrolera; y en mayo de 197 4 
Kuwait elevó al 60% su participación en las operaciones de la British 
Petroleum y la Gulf 

En feb~ero de 1971, Argelia decidió unilateralmente tomar el 50% de 
las acciones de s~s concesionarias (Ja Compagnie Francaiss des Pé- 
troles y la Enterpnse de Recherches el d' Activités Pétroleres ERAP) 
persistió en su decisión a pesar del embargo que se decretó ~n su co2 
tra. 

La explotación de petróleo en el Medio Oriente estaba controlada ínte- 
~~amen~e por grandes consorcios transnacionales. Los países no tenían 
m3ere~c1~ alguna sobre el :',ºlumen de producción, los costos, precios y 
otros md1cadores de gestion y su participación sobre la renta minera 
generada era insignificante. 

El establecimiento de las empresas petroleras estatales 

Las subsidiarias de empresas de inversión gubernamental SGI son or-
ganismos públicos de propiedad de las empresas de inve;sión ~uberna-
~ental. Se supone que no existe un control especial y/o directo del go-
bierno sobre las SGI, así la responsabilidad de la gestión recae sobre la
propietari~ (G:I). Estas empresas se crean por lo general para maxirni-
~ar l~, eficiencia de la matriz mediante el procedimiento de la especia-
lizacíón y/o para elevar el abanico de los productos o servicios ofreci- 
dos por la matriz. 
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17 

Clasificación de Petroleum tnteíngence Weekly, d':_ acuerdo con datos oper~~ 
cionales de 1993 y los siguientes criterios: a) Tamano de las reserv~s de petro 
leo y gas; b) Volumen de producción de petróleo y gas; e) Capacidad de re- 
finación; y d) Ventas de petróleo y productos refinados. 

El Viceministro de Planificación Corporativa e Investigación del I_rán, Seyyed 
Kazem Vaziri Hamaneh, anunció a fines de enero d~ 1995 que ciertos se~~ 
res de la industria serán transferidos al sector pnvado. OPECNA NE 
SERV1CE. 24-I-95. 

16 

En el reporte -de Petroleum Jntelligence Weekl>:,. ,corresp?ndiente a 
( d 4 2) la SAUDI ARAMCO continua en pnmer lugar, 1994 ver cua ro - , . · 

PDVSA subió al segundo puesto y EXXON USA y la Nat1?nal Iraruan 
Oil Co.-empataron en cuarto lugar. 

1 
2 
3 
4 
s 

ARAMCO 
ROYAL DUTCH SHELL 
PDVSA 
EXXON 
NATIONAL IRANIAN OIL CO. 17 

RA;YKIX<l . . EMl,llliSA O GRUPO 

Cuadro4-1 

LAS COMPAÑIAS PETROLERAS MAS GRANDES DEL MUNDO, 
DURANTE 1993 16 

s· embargo a despecho de quienes apostaron que las ~mpresas pet~?- 
1:;as estatal~s no serían viables y dificilmente alcanzanan repercus10~ 
internacional, se constata hoy en día que algunas de ~as petroleras esta 
tales del Medio Oriente llegaron a ubicarse en los pnmeros puestos del 
ranking mundial (ver cuadro 4-1). 
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Cuando el gobierno de Cárdenas estatizó la industria petrolera, las
compañías afectadas --con el apoyo de sus respectivos gobiemos- 
boicotearon las exportaciones petroleras mexicanas e impidieron la im-
portación de los repuestos e insumos indispensables para la operación 
de los campos. Los malos augurios internacionales aseguraban la quie-
bra de PEMEX. 

Probablemente una de las mayores dificultades que tuvieron que sor-
tear los países que estatizaron su industria petrolera fue la del boicot 
embargo decretado por los países que vieron afectados sus intereses. 
Otro gran obstáculo fue su falta de conocimiento y experiencia en e
mercado internacional del petróleo. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina (YPF) fue establecida 
en 1922 y era, por lo tanto, la compañía petrolera estatal más antigua
del mundo. 

La actividad petrolera se inicia en Venezuela en el año de 1917. Se re-
conocía ya, desde ese entonces la propiedad del estado sobre los yaci
mientos y su derecho a participar en la renta minera. La confrontación
estadoe-scornpañia se sustenta en el objetivo gubernamental de alcan-
zar un precio más elevado para el petróleo: por lo tanto el móvil del
gobierno venezolano para la estatización de la industria tuvo conno-
taciones básicamente rentistas. La palabra rentista no tiene una acep-
ción peyorativa e implicó, en el caso venezolano, una legítima reivin-
dicación que incrementó los ingresos petroleros en beneficio de todo el
estado, aunque, como se recordará, la incidencia para la caja fiscal fue
negativa. La estatización de la industria se realizó entre 1974 y 1976. 

En 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas estatizó toda la industria pe
trolera de México y la puso en manos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX). 
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recuperación. Durante la última semana de abril de 1995, se lo estaba ven- 
diendo a US$ 18,30/BL 

El incremento del volumen de petróleo bajo control directo de los paí- 
ses productores, especialmente en las fases de exploración y produc- 
ción, no solamente generó importantes flujos de capital financiero (pe- 
trodólares) desde los grandes centros de consumo hacia los centros de 
producción, sino que consolidó también la desintegración vertical de la 
industria petrolera. 

El proceso de _estatización, la ruptura de los monopolios y el auge de 
las petroleras independientes desconcentraron la industria; la desinte- 
graron verticalmente. En 1993 las grandes petroleras privadas (Royal 
Dutch Shell, EXXON, British Petroleum, Chevron, Mobil, Texaco y 
Amoco) solamente generaron el 12,60% de la producción mundial. 

Las llamadas siete hermanas (Btitish Petroleum, Standard Oil of New 
Jersey-EXXON, Royal Dutch Shell, Gulf, Standard Oíl of California y 
Mobil) ejercían un total control de la industria petrolera a nivel mun- 
dial. En 1961 producían estas empresas el 57,3% de la oferta total. El 
porcentaje s_ubió al 58,0% en 1971. 

Desconcentración y desintegración vertical 
de la industria 

Los problemas macroeconómicos, entre los que destaca, por su im- 
portancia, la deuda externa. 

• 

El incremento de los costos de los insumos y equipos importados 
por los países que no los fabrican; y 

• 
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En 1974, el crudo árabe ligero (Arabían Li h) , 
rril (igual a US$ 28 23/Bl dól g t se vendía a US$ 10,41 por ba- . , , en o ares de 1993) D · · - , 
en diciembre de 1993 se vendic .· tecmueve anos mas tarde, 

' 10 a un promedio de US$ 12 50/Bl fondo, en 1993, el precio del crudo h . . . , . Al tocar 
a m1ciado un lento y tortuoso proceso de 

18 

~at redu~ciónl ~:tructural del precio real del petróleo en el mercado 
m ernaciona ; 

• 

Muchos países como Venezuela Méxi E 
otros, habían venido utilizando l~ rentac~in;~a~~;ayd Colombia, entre 
~et~oleras estatales para autofi~anciar el desarrollo de ~as~~du:~J:e:: 

la: s:~n:::ec:~;:se~a se ha ido agotando paulatinamente, debido a 

Es interesante anotar que actualmente 1 les poseen el 90o/c d l ' as empresas petroleras estata- 
que de las 50 º e as reservas pet~olíferas y gasíferas del mundo y 
26 son estatale;mpresas petroleras mas grandes, a nivel internacional, 

2 
SAUDI ARAMco (Arabia Saudita) 
PDVSA (Venezuela) 

16 NATIONAL ~ OIL CO. (NIOC, Irán) 
PERTAMJNA (mdonesia) 

I l SONATRACH (Argelia) 
15 KUWAIT PETROLEUM CO. (KPC, Kuwait) 
16 LIBYANNATIONAL OIL CO, (Libia) 
20 ~QI NATIONAL OIL CO, (INOC, Iraq) 
;~ ABU DHABI NATIONAL OIL CO. (EAU) 

30 
NEGERIAN NATIONAL PETROLEUM CO 
QATAR GENERAL PETROLEUM CO . 

FUENTE: Petro!eum Intelligence Weekly · (Qatar 

CLASIFICACIO~ DE LAS COMPAÑIAS ESTATALES 
DE LOS PAISES DE OPEP DURANTE 1994 

Cuadro4-2 
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sector. 

a crédito que efectuaron las ern- 
8. Las carteras vencidas Ph?dr ventbasr'1,...ero a ~tras empresas estatales d 1 b ctor l rocar u !' 

presas. e su se ción eléctrica) no lograron recuperarse 
(por ejemplo a las d~ ~e~e;:ría causado problemas polític?s y so- 
y suspender el servicio . itió la transferencia de los . bl E te mecarusmo perrm I . 
ciales mdesea es. s . d d las empresas petroleras hacia escasos recursos financieros, es e 
otras empresas públicas. 

. . , administrativa efectuados as de reorgaruzacron ' b 
Algunos prog~a1:1 ra de renuncias se llevaron a ca o 
bajo el procedimiento = co;ip do como resultado la salida del per- 
sin la debida programac1on,_ an . li do y manteniendo en los 
sonal técnico y administrativo esp~c1a iza 

los menos aptos y neeesanos. cargos a , 

. d (e incluso se redujeron en términos 
7. Se mantuv1ero~ conge~ osde los bienes y servicios públicos, por 

reales) los precios y ta ~,. como por ejemplo, la de no c~u- 
razones emmentement~ po meas, coad vara reducir la inflación. 
sar perturbaciones soc1~les ,º la de '~de las entidades del sub- 
Esta circunstancia erosiono la econorru 

. . rotación de Jos presidentes de emp~es~s, 
Se produjo una muy alta . . que ocupaban posiciones jerar- 1 s y funcionarios , g
erentes genera e , 1 resas estatales. Este fenomeno . d . era lmea en as emp . l 

qmcas e pn~ . d d l l nes y programas empresana es. .impidió la continuida e os p a 

• r licables a las empresas estatales 
Los sistemas de remunerac1oln ap t tación de personal altamente · . . hos casos a con ra . 
impidieron en m~c iveles [erárquicos supenores y, en 
calificado, espe~1~lmentefu en Jo~~ erso~al técnico y administrativo ocasiones, propiciaron la ~a e p 
especializado. 
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3. Algunos mandatarios, al asumir el poder, quizá consideraron a las 
empresas estatales como algo de lo cual podían disponer a su anto- 
jo o como parte del botín político y, por lo tanto, colocaron al fren- 
te de la alta gerencia a personal no idóneo. Por otro lado, la nó- 
mina de personal de las empresas públicas experimentó un creci- 
miento burocrático, no acorde con los requerimientos de la em- 
presa. Las plazas vacantes se llenaron tomando en consideración la
filiación política de los postulantes y/o las recomendaciones de los
políticos influyentes, en lugar de observar procedimientos técnicos 
de reclutamiento, selección y ascenso de personal. 

2. No se asignaron en su oportunidad los suficientes recursos para el 
cumplimiento de los programas de inversión y preinversión. Cier- 
tos gobiernos establecieron un conjunto de pesadas cargas tributa- 
rias y no tributarias que agobiaron de manera desproporcionada la 
marcha de las empresas petroleras estatales. 

1. Los gobiernos se fijaron horizontes de mediano plazo para el cum-
plimiento de sus objetivos: coincidentes con sus períodos de man-
dato constitucional, en el caso de regímenes democráticos. En estas 
condiciones, la óptica de inversiones de largo plazo, propia del sub- 
sector hidrocarburífero no empató con las espectativas guberna- 
mentales y los recursos no fluyeron hacia las empresas, en la cuan-tía requerida. 

tEs conveniente puntualizar cuáles son las razones que han conducido a 
Ia ineficiencia y/o han colocado en situaciones financieras críticas a 
ciertas empresas estatales, en determinados países de América Latina y 
el Caribe; se observa que algunas de ellas no lograron altos niveles d
eficiencia por alguna o algunas de las siguientes razones: 

Por qué fallaron algunas empresas petroleras estatales 
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CAPITULO Nº 2 

IFERENCIAS CONCEPTUALES EN LOS 
D ATIZACION y MODERNIZACION 

PROCES~~ ~~~~A LATINA y EN EUROPA 

• r • ambién desde un enfoque puramenta 
Desde una perspectiva analítica y t d qué manera se han llevado a ca- 

 pragmático ~s in:eresante c~:pa;~~e:os de privatización y moderniza- 
·•.•.···· bo (y se estan ejecutando) p~ Am , . Latina y en. Europa. Para  ·.. . , 1 esas petroleras, en enea . 
> cion de as empr 1 di ferente entorno de estas regiones .··.·.. · t eren cuenta e 111 

··•• esto es necesano en if . t nto a nivel de desarrollo eco- 
 • desde luego, sus marc~das di ~~c1as, a 
. . y,, . o como a nivel de mtegracion. normc 

r al unas lecciones que permitan a los Se busca con esto poder extrae g t r aún un adecuado control 
, s alcanzar sus objetivos, pero man ene paise . r • 

sobre sus sectores estratégicos. 

. . · , n modernización de 
Los procesos det!:·~~h=:~ºmlrica Latina y el Caribe las empresas es ' 

. . . . na ran dosis ideológica detrás de los pr~- 
Es indiscutible que existe u g . . , de las empresas estatales; sin . · · , n y modernización d 
cesas de pnvanzacro bié hay un importante grado e h econocer que tam ten 
embargo ay que r d . . adoptadas por los gobiernos. pragmatismo detrás de las ecrsiones 

. " n la ma oría de los países en desarrollo, ~- 
Minsburg 19 sostiene .~ue ~ d d yexterna las privatizaciones han si- gobiados por la recesion y a eu a ' . 

A .. a Latina - Revista Co- 19 MINSBURG, Naúm.- Política privatizado~a en me~1~93 . 
. . V 1 43 Núm. l l.- Noviembre de · merc10 Extenor. - o · ' 
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12. La gestión de la empresa estatal ha sido conducida sobre la base de 
lo que se denomina ejecución presupuestaria, sin que se hayan de- 
sarrollado e implantado procedimientos racionales y permanentes 
de planificación estratégica. 

11. La actividad sindical politizada ha atentado contra la eficiencia al 
exigir tiempo laboral para la realiaación de sesiones, marchas, paros 
y huelgas. Muchos sindicatos alcanzaron niveles importantes de 
poder y se impusieron a las débiles administraciones. Esta actividad 
en ocasiones ha llegado a obstaculizar el suministro de bienes y ser- 
vicios estratégicos. 

1 O. Aunque las leyes de creación de las empresas estatales garantizaban 
generalmente su autonomía técnica, administrativa y financiera, en 
la práctica se constató una creciente interferencia de varios organis- 
mos gubernamentales en Ias operaciones diarias de éstas. 

9. Se mantuvieron disposiciones legales "convenientes" para la admi
nistración pública general, pero inaplicables a una administración
empresarial dinámica. La infraestructura legal, dentro de Ia cual de
bieron operar las empresas estatales, sentó las bases para la bum, 
cratización de procedimientos, con el consiguiente retardo y enca-
recimiento de las actividades, obras y proyectos. La diferente 
legislación impuesta a las empresas estatales y privadas significó u- 
na camisa de fuerza que impidió la competencia legítima entre és- 
tas, en calidad y precios. 
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CEP AL. - El fomento de inversiones europeas directas en América Latina y el 
Caribe: un campo de cooperación.- 11 de noviembre de 1993. 

20 

En 1960 el gobierno de Alemania decidió privatizar la mayor de sus 
empresas: la Volkswagen; posteriormente vendió otras como la 

La política privatizadora a escala internacional empezó en la década de 
los ochenta, pero existen ejemplos anteriores de enajenación de empre- 
sas estatales que se remontan al período inmediato a la terminación de 
la Segunda Guerra Mundial (1945). Durante el período 1988-1992 se 
privatizaron activos a nivel mundial por un total superior a US$206 mil 
millones, cifra que llegó a US$56 mil millones en los países en vías de 
desarrollo. 20 

Antecedentes históricos de los procesos de privatización 

,La reducción del tamaño del estado implica la adopción de medidas de 
austeridad fiscal, reforma tributaria y privatización de empresas estata- 
les (especialmente de aquéllas cuyo desempeño sea de comprobada 
ineficiencia) dentro de complejos programas de ajuste integral. La 

\apertura comercial exige la eliminación del proteccionismo, el ingreso 
al GATT, el fomento a la actividad exportadora, la reducción de las 
tarifas arancelarias y la eliminación de las restricciones no arancelarias. 
El fomento de la inversión se sustenta --por otro lado-- en la flexibili- 
zación de la legislación, la reforma a los códigos laborales, la moderni- 
zación del sistema bancario y eventualmente la convertibilidad de la 
moneda. Finalmente, la renegociación de la deuda está supeditada tan- 
to al éxito de los programas de reajuste del aparato estatal como a la a- 
ceptación de los condicionamientos impuestos por los organismos mul- 
tilaterales de crédito, particularmente del Fondo Monetario Internacio- 
nal. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA Q; 

Pág:24 

E Amé · n enea Latina, 1os procesos de . . . , 
co?junto ~e medidas que buscan redeC~~;at1zac10n forman parte de un 
la ideologia liberal y el mod l d ~I papel del estado, dentro de 

· e o e econom1a de m d 
trva para encontrar solución 1 erca o, como alterna- 
medidas están orientadas de ~ os gra:es_ pr?blemas anotados. Estas 
tamaño del estado la consolid ~~er~ pnontana hacia la reducción del 
el fomento de la i;versión y la ~~ion e. un. ~odelo de economía abierta, 

negoc1ac1on de la deuda externa. 

Los problemas regionales que hemos . . 
mente correlacionados con 1 ~untuahzado estuvieron estrecha- 
1980-1982 y 1991-1993. as recesiones mundiales de 1974-1975, 

~os procesos de ajuste se estructuraron e irn 
ruda en la región, en circunstancias históric pulsaron, de manera defi- 
gran mayoría de países enfrentab bl as adversas, en las cuales la 

· an pro emas macro · , cos interrelacionados entre lo 1 . Y m1croeconomi- 
, s cua es merecen citarse los siguientes: 

• Estancamiento o lento crecimie d . 
• Es:ruc~ura productiva obsoleta ~~ºlase~~:~~~t:s.mterno bruto; 
• Bajo mvel de inversión pública y privada· ' 
• Alto desempleo y subempleo· ' 
• Agobiante deuda externa· ' 
• Balanza de pagos con déficit estru l 
• Déficits presupuestarios crónicos· ctura en 1a cuenta corriente. 
• Inflación- y ' 

' ' • Fuga de capitales. 
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a) El interés financiero, el porcentaje de participación sobre el capital so- 
cial de la empresa controlada; 

b) La capacidad para ejercer influencia en la conformación de los órga- 
nos directivos (Consejos de Administración, designación de máximas 
autoridades, etc.); y, 

e) Poder de vetoy/o visto bueno para la toma de decisiones estratégicas. 

En lo que respecta al término control, se deben tener en cuenta todos los fac- 
tores pertinentes, por ejemplo: 

25 OPECNA NEWS SER VICE, 18 de enero de 1994. 

En 1987 el gobierno de Corea del Sur expidió un nuevo Plan de Priva- 
tización, en el que se detallan los criterios y el método a seguir para 
incentivar la participación de los actores privados en el plan de inver- 
siones del país y en la venta de empresas estatales. La importante co- 
rriente democrática imperante influyó en la decisión de vender las ac- 
ciones de las empresas dentro del más amplio espectro poblacional, 
buscando incrementar el consenso para el plan, reducir de alguna ma- 

La British Gas se privatizó en 1986. British Gas estima que a conse- 
cuencia de esta decisión ha perdido una cuarta parte de sus clientes in- 
dustriales y durante 1994 puso en marcha el plan de reestructuración 
que incluyó el despido de 20.000 trabajadores durante 1994, 1995 y 
1996. El ejemplo de esta empresa no ha sido precisamente estimulante 
para los gobiernos europeos y al parecer se estaría difundiendo en Eu- 
ropa, como principio, la retención del control estatal sobre las em 
presas privatizadas. 25 (Ver más adelante las privatizaciones de Elf 
Aquitaine y Distrigaz y la retención de acciones doradas por parte de 
los gobiernos de Francia y Bélgica). 
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MINSBURG Nauru' p l' · . . . ' .. - 0 Itica pnvatizadora en A , · . 
rnercio Exterior.- Vol 43 N' 11 . menea Latma.- Revista Co- 

. ' um. , noviembre de 1993. 

24 

23 

SHUN-woo, Nam - Kore · p · . . 
ECONOMIC BULLETIN - ~~ ~:at1;~10n Policy for the New Economy.- 

. pu re o orea.- August, 1993 

GEIGER, Erwin p - Privatiza . , p l' . 
ca, 1992 . c10n y o itica Económica.- San José Costa Ri- 

22 

GEIGER Erwin P - Privan ·, p , · 
ca, 1992 . zac10n v oht1ca Económica.- San José Costa Ri- 

21 

En la decisión de la señora Thatcher . 
cos sobre los económicos: ella b bprevalec1eron los motivos políti- 
dicatos y al Partido Laborista. 24 usca a con esto restar fuerza a los sin- 

Desde 1968, el gobierno de Corea del Sur irn , 
vatización, cuyo objetivo básico l . pulso un pro?rama de prí- 
ciencia de las empresas estatales~r~o~a:~~~mentar los, ruveles de efi- 
gr:upo de firmas privadas el derecho de co e se otorgo a un selecto 
rmenzos de los ochenta se vendí 1 mprar _las empresas. A co- 

, bli ieron a sector privado och 
pu reas y cuatro entidades financieras. 22 o empresas 

P.Jrededor de 1978, el gobierno de Margaret Thatch r • 

tizar las empresas estatales 23 1 er e~pezo a priva- 
privatizó la British National 0/ Ccon e apoyo de~ Presidente Reagan 
dió retener la denominada gol'~ ohmpany. El gobierno británico deci- . uen s are a fin de c t. . . control sobre la empresa. ' on inuar e1erc1endo 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGI/\ °' 
VEBA, una empresa grande de energía , . --
proceso que culminarla con la entrega ai s~~~:cos: como part~ de un
las empresas industriales del paí 21 pnvado de casi todas IS. 
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European privatization: two ha!( revolutions. The Economist.- January 22nd-28th, 1994. 

28 
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OPECNA NEWS SERVICE, 14 diciembre de 1993. 
27 

OPECNA NEWS SERVICE.- December 17, 1993. 

Sobre el carácter estratégico de la energía (especialmente del petróleo) esta- 
remos refiriéndonos más adelante. 

29 

1 bel as decidieron retener la acción dora- Al igual que los franceses, oDsISTfuGAZ la cual se mantendrá, por lo . '. a al privatizar la en:presa . ' 
d firmemente bajo control del gobierno. tanto, i 

. . 1995 la privatización de la empresa estatal 
Se anuncia así mismo] para ho c~mpañías más grandes del mundo, ~on 
italiana, ENI: ~n; ded ª~~~4 mil millones anuales. El grupo ha vemdo 
ventas de aire . e or e financieras y gerenciales. La Unión Europea 
presentando dificultades c. d I ENI dentro de la política general d · onando la rerorma e 

1 ha esta o prest . 1 .. d des estatales en los sectores petro ero y 
que busca reducir as a~t1v1 ~argo se especula sobre la eventual exis- 
gasífero. En Bruselas, sm emF :a e Italia para establecer un joint . d acuerdo entre ranct . d l 
teucra e un . de sus empresas estatales disponga e 
venture en el ~ual cadaal~~:nativamente intercambiarse acciones entre 
50% de las acciones, o . d 1 50o/c del capital de Elf y 1 f e el ENI disponga e 0 
éstas, de ta orma qu o/ d 1 ·tal de ENl 29 Franceses e , ta a su vez, acceda al 50 vo e capt 
~:li~nos han negado la existencia de este acuerdo. 

, , ico 30 ue asignan los gobiernos al pe- Un ejemplo del caracter estrateg se llevan a cabo los procesos de 
tróleo está dado por la forma en t atales europeas (de acuerdo con los 
privatización de las empresas ah a b sea retener el control general . 1 citados) en los cua es se u 

1 ejemp os ya . 1· das mediante diferentes mecanismos como e de las empresas pnva iza ' 
de las golden share. 

Oi ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 

SHUN-WOO, Narn- Korea's Privatization Policy for the New Economy.- 
ECONOMIC BULLETIN.- Republic ofKorea.- August, 1993. 

26 

La venta de Elf Aquitane --de acuerdo con información proporcionada 
por The Economist empezó a mediados de enero de 1994_ Era claro 
entonces que el gobierno estaba decidido a mantener el control: reten- 
dría el 13% de las acciones y estaba organizando un núcleo de accio- 
nistas leales para entregarles un 10% de los derechos de la empresa. 28 

En 1993 se anunció la privatización de Elf Aquitaine. A mediados de .
diciembre, el gobierno francés señaló que mantendrá la acción dorada 
(the golden share) para precautelar eventuales adquisiciones de esta 
empresa, por parte de accionistas hostiles a Francia. Cualquier intento 
de adquirir más de un 10% en el capital de Elf requerirá en el futuro 
aprobación de las autoridades francesas. Todo cambio, especialmente · 
la venta de activos de las subsidiarias de Elf en territorio francés, en el 
Congo o en Gabón deberá ser previamente autorizado por el gobierno. 
Se señaló que el estado mantendrá dos observadores en el directorio de 
la Elf luego de la venta de su 50,8% de participación a comienzos de 
1994. A esa fecha, se especulaba 27 en el sentido de que el gobierno 
buscaría mantener hasta un 15% de sus acciones en Elf, a través de la ERAP. - 

nera las disparidades en la distribución del ingreso y elevar la moral de 
los empleados de las empresas privatizadas. 26 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA O} 
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KOSULJ, Roberto/ERA YO, Víctor/DI SBROIAVACCA, Nicolás.- La política 
de desregulación petrolera argentina y sus impactos. - Revista Brasilera de 
Energía.- Vol 3, Año 1993. 

34 

OPECNA NEWS SERVICE, January 31, 1994 

SHUN~woo, Nam- Koreas p · · · 
ECONOMIC BULLETIN.- R ~r.atizac1on Policy for the New Economy.- 

epu re ofKorea.- August, 1993. 
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31 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, La conforman 
los países industrializados de Europa, el Japón, los Estados Unidos y el Cana- 
dá. 

33 

• 
El proceso de integración económica· y 
La Carta Europea de la Energía. ' 

• 

La privatización de empresas petroleras en Europa 

El modelo de privatización euro eo se en . 
dentro de dos parámetros i· rtlJJ marca, en matena energética mpo antes: '

En Corea del Sur el programa de . . . . 
nistración del p , id . pnvat1zac1ones vigente baio la admi, resi ente K1m y oun Sam . r ' :i F 
25 de febrero de I 993 s fu d g . ' que asumió su mandato el•· .. ' e n amen ta pn d · ¡ · .. 
de la eficiencia antes que en e id . mor Ja mente en la elevación: 
d onsi eracrones de e rt 1 .·. 

e obtener recursos para el fisco 0 red . . 0 
. 0 P azo como las . 

so de la población. 32 ucrr las dtspandades en el ingrs

:·~stos parámetros permiten la convivencia de la filosofia liberal y la li- 
bertad de gestión empresarial, al interior de un macro bloque económi- 

><;oy la filosofia proteccionista hacia el exterior. 

<[os países europeos, signatarios del Tratado sobre la Carta Europea de 
>1a Energía -que será examinado en detalle más adelante- reconocen 
que los estados tienen derecho de participar en la prospección y ex- 
{ plotación de sus recursos energéticos mediante la participación directa 
 del gobierno y/o de sus empresas estatales; admiten, por otro lado, la 
legitimidad de las expropiaciones de inversiones hechas en el sector e- 
<nergético por motivos de interéspúblico, siempre que se indemnice a- 

 ·.·· decuada, rápida, justa y efectivamente a los perjudicados. 

\Al parecer los países de la OCDE 33 estarían prestando cada vez más 
.: atención a la seguridad del suministro energético, especialmente des- 

pués de la Guerra del Golfo. 34 

Es importante tener en cuenta que la privatización de empresas estata- 
· les petroleras inicia en Europa en una etapa histórica caracterizada por 

la voluntad integracionista de los países, por lo tanto, en un esquema 
dentro del cual existe un alto grado de consenso respecto a los grandes 
objetivos y a las estrategias, en el ámbito energético. 

En Indonesia el programa de privatizaci , r 

venta de las acciones de las on se llevara a cabo mediante la 
· . empresas estatal e J . · cieros mternacionales. Al paree l s en os mercados finand 

MINA no será afectada por ler, a empresa petrolera estatal PERTA"' 
· 1 e programa pero s b idi · ·. era mente aquéllas que se d di .'. us su si ranas, espe"- 

ser privatizadas. 3.1 e rcan a act1v1dades comerciales, podríarÍ 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA QJ. 
A comienzos de 1994 se debatían a en . . ... 
mentales para permitir la partí . ~ Kuwait los planes gubern 

. icrpacrón de empr · d dustna petrolera estatal. esas pnva as en Ia in 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA QJ. 
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• 
• 
• 

• 

• 
• 

Viabilizar la cooperación en el sector energético; 
Alcanzar la complementaridad energética; 
Garantizar la libre competencia entre empresas energéticas de los 
países miembros; , , . 
Autorizar el libre tránsito de los materiales y productos energen- 
cos, desde y hacia los países miembros; 
Incrementar la seguridad en el abastecimiento; 
Elevar la eficacia en los costos de los energéticos; 
Difundir la transferencia de tecnología, según criterios comerciales 
no discriminatorios; 

• 

La Carta busca mejorar la seguridad de la oferta energética, maximiz~r 
la eficiencia del sector, minimizar los problemas ambientales y opti- 
mizar el consumo, sobre bases económicas aceptables. La Unión Euro- 
pea esta buscando, en el largo plazo: 

yacimientos hidrocarburíferos existentes en estos territorios, en benefi- 
cio del Viejo Continente. 

La Conferencia sobre la Carta Eur?p.ea de l,a Energía inició l~s nego- 
. · nes relativas a un Acuerdo Basteo (mas adelante denominado el c1ac10 . . r d 

T tado sobre la Carta de la Energía) cuyo objetivo sena el fomento e 
ra bl · · d 

l ooperación industrial Este-Oeste, mediante el. esta ecmuento e ª e · ·' 1 ' it 1 salvaguardias jurídicas en campos como la mversion, e transi o Y ~ 
comercio. Se iniciaron también Protocolos en el campo de la eficacia 
energética, seguridad nuclear e hidrocarburos. 

Las negociaciones relativas al Tratado sobre la Cart~ de la E~~rgía Y el 
Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los 
aspectos ambientales fueron concluidos ~n 1994. Se acordó_ q.ue el Tra- 
tado estuviera abierto a la firma, en Lisboa, del 17 de diciembre de 
1994 al 16 de junio de 1995. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA ~ 

Entre el 16 y 17 de diciembre de 1991 (en una conferencia celebrada 
en la Haya) se suscribió la Carta Europea de la Energía, que constituye 
un nuevo mo~el~ ~e cooperación energética de largo plazo, fundamen- 
tado en los pn~c1~1os .~e la economía de mercado, la asistencia recípro- 
ca Y la no d1scnmmac1on. Este instrumento fue adoptado por los países 
que c~nformaron. la .e: U~ión Soviética y, por lo tanto, constituye un 
mecanismo que viabilizará eventualmente la utilización efectiva de los 

La Carta Europea de la Energía 

Lejos de mantener subsidio~ ~I petróleo y sus derivados (aunque sí, en 
algunos casos, a los energet1cos de origen nacional) los países euro- 
~eos grav~n pesadamente al consumidor final y las ventas de combus- 
tible constituyen una importante fuente de ingresos fiscales. 

Se trata de países acreedores de la deuda internacional y no buscan en
su~ procesos de privatización los fondos para cubrir sus déficits de
ca Ja. 

El e?1?argo árabe.~e 197~-1974 y el nerviosismo en los mercados q; 
s~sc1to la .Revoluc10n Iraní de 1979, generaron una especie de concien~ ·
era col~ctlva entre los líderes de virtualmente todos los países desarrrs..
Hados importadores de petróleo, hacia la búsqueda de soluciones per- 
manentes a los eventuales problemas de la seguridad energética. 

Los países de Europa son miembros de la Agencia Internacional de ¡ 
~nergía y han avanzado enormemente en lo que respecta a la coordina~ 
ció~ de sus ~,olíti~a~ de p~a?ificación estratégica, llegando a fijar techos 
de importac~o.n, hm1te.s nurumos de almacenamiento y mecanismos para 
enfrentar cnsrs mundiales de abastecimiento de petróleo y productos 
refinados. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 
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Conservar la participación del 
sobre una base tal que garantic!:~ n~tu~al .en_ la producción de energía 
do y que continúe e intensifique 1: :s ec1m1~?to seguro y diversifica- 
natural en la Unión Europea. P ospeccion Y producción de gas 

Dentro de este marco de referencia los , 
tizado y están privatizando ' paises europeos que han priva- 
tener el control de las mism sus nediante. petroleras han optado por re- 

as, me iante la denominada acción dorada 

Gas natural 

• ~~~~~ir el peso específico del petróleo sobre la oferta energética 
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Incrementar la prospección d . , 
de la Unión Europea; y y pro uccron de petróleo en los países 

• 

Mantener las importaciones netas de t , 1 
ceros países dentro de rná . . pe ro eo, procedentes de ter- 

' argenes Justificables· , 

Petróleo 

Particularmente en materia de hid 
guientes objetivos específicos: rocarburos se han precisado los si- 

• 
• 
• 

Esta sección está basada parcialmente en el documento del Fondo Monetario 
Internacional titulado Perspectivas de la economía mundial: octubre de 1993. 

36 

Abrir los mercados de capitales ara l fi . . , 
materias primas y producto p , . ª nanciacwn de comercio d ', 

. s energet1cos y el sop 11 d 1 . . . 
srones en el sector energético . 1 ° e e as mver- 
ex Unión Soviética· ' especia mente en los territorios de la 

Utilizar óptimamen~e la energía· 
Abrir el mercado energético in;erno· y 
Proteger el ambiente. ' 

• 
ORGANIZACION LAT1NOAMERICANA DE ENERGJA o; 

OPECNA NEWS SERVICE.- February 10, 1994. 35 

Las empresas estatales importantes fueron estructuradas de manera re- 
gional. Así, por ejemplo PERMNEFT (o PERMPETROLEO, tradu- 
ciendo su nombre al español) ejerce todas las actividades propias de la 
industria petrolera en el área de Perm. Las empresas son independien- 

Rusia 

La mayoría de los países centroeuropeos han realizado progresos con- 
siderables en la liberalización de sus economías y en la privatización de 
las empresas pequeñas. Sin embargo, la transformación de las enormes 
empresas estatales, en privadas eficientes, ha resultado ser más dificil 
de lo previsto. 

La privatización de empresas en Europa Central 36 

Algunos países, por otro lado, entre los que se encuentra Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y España se muestran reacios a 
cumplir sus compromisos para remover los obstáculos actualmente 
existentes para el establecimiento de un mercado energético libre al in- 
terior de Europa. 35 

En este caso, el control no apunta hacia las actividades operacionales 
sino más bien hacia la búsqueda de seguridad en el abastecimiento. No 

,,~ ......... ,~ que el fantasma de la guerra convencional se encuentra en 
franca retirada, los países buscan evitar que potencias extranjeras, 

· e:ventualmente enemigas, impongan embargo a sus actuales fuentes de 
suministro petrolero. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA ~ 
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BEP: Barriles equivalentes de petróleo. 38 

En el esquema "A" (ver gráfico 1), al adquirir una acción delfondo, el 
público está comprando un derecho sobre un conjunto de empresas y 
de alguna manera esto disminuye el riesgo de la inversión, por cuanto 
se considera poco probable que todas quiebren. En el esquema "B", el 
público tiene la opción de comprar las acciones deuna empresa especí- 
fica de su preferencia. 

En Polonia, se privatizarían alrededor de 200 empresas mediante la ce- 
sión de un pequeño número de fondos de inversión. Las acciones del 
fondo se distribuirán entre parte de la población y los derechos de otras 
400 empresas se ofrecerán en venta a todos los ciudadanos adul-tos. 

La falta de progreso en los programas de privatización iniciados en 
1989, es especialmente notable en Hungría y Polonia. La oleada de 
autoprivatizaciones llevó, en ambos países, a la expoliación de los acti- 
vos. A mediados .de 1993 se había privatizado menos del 10% de la in- 
dustria estatal húngara. 

Hungría y Polonia 

Se permitirá al consorcio de empresas explotar los yacimientos durante 
un período de 40 años. La presencia de GAZPROM asegura la trans- 
portación del gas hacia los mercados europeos. 

pROM (15,0%), la italiana AGIP (42,5%) y la British Gas (42,5%). El 
gigantesco reservorio de Karachaganak se encuentra localizado en los 
Urales, cubre un área de 450 Km2 y sus reservas gasíferas se estiman 
en 5 mil millones de BEP 38 . El total de inversiones requeridas para su 
desarrollo y explotación se lo estima en US$8 mil millones. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA ~ 
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En marzo de 1995, el gobierno de Kaz k .. r 

participación (production sh . a stan suscribió un acuerdo de 
Karachaganak en el que ;artC:r~ng ,ªgr¡ eement) para el desarrollo de 

icrparan a empresa estatal Rusa GRAZ- 3:7::------------ 
Para tener una idea del tamaño d 
durante 1994 su plan operativo con~e~s~ ~mpresa es_ ,necesario señalar que 
TM de petróleo, de los cuales 20 5 ~I a explotac10n de 44,8 millones de 
propia LUCKPETROLEO 1 1' rru ones de TM serán refinados por la 

, o cua representa un 10% de la refinación rusa. 

La Elf planea invertir US$3 80 millones dur r • 

mediante contratos de riesgos l . , ante los proximos 1 O años 
donde se supone q . en a region de Aktubinsk (Kasakstan) 

ue exrsten unas 120 mill d ' 
trolíferas. Se le permitiría a la e _, ones e TM de reservas pe- 
años mediante un sistema fle _bolmdpama explotar el recurso durante 30 

· Xl e e reparto de la d · , era con un 50% ~ 50% cuand 1 . , pro uccron, que ini- 
TM/año y, pudiera alcanzar unº 9~~xtracc1~n no supera 1 O miIIones de 
tasa de explotación aumenta. º ~ 1 O Yo en favor del estado si la 

Kasakstan 

A manera de ejemplo, la LUCKPETR _, 
cida en 199!, dedicada a la p d . , OLEO, co?;pama estatal estable-
nifica vender a través de bols~º e~~~~n y refinac1~n de pe~róleo 37 pla-
privados (I 5% para los extranieros y ;5~; sus alcc1one~ a mversionistas 

'J /O para os nacionales). 

tes entre sí, pero están sujetas al control d I . . . --.... 
Petrolera. Las principales empresa t l e Ministerio de la Industria 
SURGUTPETROLEO, BAsKP1T~~{~~o TillAENPETROLEO, 
y AKUTPETROLEO, se están convirtiend , ~ERMPETROLEO,. 
nas ya lo han conseguido-- en sociedades o paulatma~ente -y algu, 
adquiridas por la población ru I ' cuyas acc10nes pueden ser 
versionistas extranjeros. sa, por os propios trabajadores y por in;. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA OJ 
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e) Genera rápidamente la entrada de fondos líquidos a la caja fiscal o 
incrementa las cuentas por cobrar, en la medida en que la privati- 
zación se lleve a cabo a título no gratuito; 

b) Alivia la presión sobre las partidas presupuestarias (y del balance 
de pagos), destinadas a cubrir el servicio de la deuda interna y ex- 
terna de las empresas estatales; 

a) Elimina de los presupuestos estatales las partidas de asignación de 
fondos a las empresas que presentan: 1) abultado gasto corriente; 
2) nula contribución a las arcas fiscales; y 3) incapacidad para auto- 
financiar sus programas de inversión. Se esperaría, adicionalmente, 
que las empresas privatizadas generen corrientes positivas de re- 
cursos financieros hacia las arcas fiscales por concepto de impues- 
tos; 

La venta de empresas estatales al sector privado es considerada alta- 
mente beneficiosa, por la corriente ideológica liberal, en la medida que: 

Ventajas de los procesos de privatización 

• Las empresas suelen estar asociadas a la producción militar, espe- 
cialmente en Bielorusia, Rus_ia y Ucrania 

• En Rusia, las empresas más grandes tienen fábricas en varias re- 
giones y solo recientemente ha sido posible realizar subastas a es- 
cala nacional; y, 

. • Las empresas dominan a veces toda una región y las consecuen- 
cias sociales y económicas de su quiebra serían especialmente gra- 
ves; 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA o;. 
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Los progresos han sido lentos debid 1 . . 
dificiles condiciones económicas Enºe:toª mc~rt1dum?re política y a las 
de las grandes empresas conti r • s paises casi todos los activos 

nuan en poder del estado. 

En la ex Unión Soviética no existen l . . 
con respecto a las empresas má ~ anes globales de pnvatización 
llevar a cabo acciones conc t as gran es y _entre las dificultades para 
tes: re as en este sentido, se anotan las siguien. 

Rumania y Bulgaria 

POBLACION 

Acciones de la 
empresa ''X'' 

1 
POBLACION 

{[oNoo DE INVERS100 

1 
Acciones del fondo 

Paquete de 200 empresas estatales 

[illJ 
J 

[ EMPRESA "X"] [fil]~~ Ho 

L 

ESQUEMA "8" 
ESQUEMA "A" 

ESQUEMAS DE PRIVATIZACION EN POLONIA 

Gráfico 1 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA o; 
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PERU: ESTIJDIO DE LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO PARA EL SECTOR ENERGETICO.- PNUD/BANCO 
MUNDIAL/CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA DEL PERU. Washing- 
ton, Diciembre de 1990. 

42 

MILLER, Robert y SIBvILINSKI, Mariusz. ~ Trends in Private lnvestment in 
Developing Countries 1994.- Statistics for 1970-92.- INTERNATIONAL 
FINANCE CORPORATION.- February 1994. 

41 

"Fuera de cumplir con el objetivo de subsidariedad, la existencia de 
empresas privadas o capitales privados en las empresas estatales aporta 
competitividad y estabilidad a la política de precios, ya que existe un 
fuerte incentivo para oponerse a fijaciones de tarifas arbitrarias que 
pueda intentar la Autoridad. Por otra parte, si las empresas se estructu- 
ran corno sociedades anónimas es posible diseminar la propiedad sobre 
todo en inversionistas institucionales como compañías de seguros, los 
trabajadores y los usuarios, haciendo así coincidir los intereses de las 

El PNUD y el Banco Mundial consideran que es muy positiva la parti- 
cipación privada en el sector energético, sin necesariamente excluir a la 
empresa estatal. En un informe preparado para el gobierno del Perú 42 , 

se lee lo siguiente: 

La Corporación Financiera Internacional (IFC) añade a los puntos 
anteriores el efecto imagen. "La existencia de programas de priva- 
tización ---<lice--, particularmente de aquellos que fomentan la 
participación de inversionistas extranjeros, constituyen una señal 
importante para otros inversionistas." Estos, sostiene la IFC, "ven 
la privatización como una indicación de que los gobiernos son se- 
rios respecto a la apertura de sus economías, la reducción de sus 
déficits fiscales, la disminución del papel del estado en la economía 
y el mejoramiento de la infraestructura". 41 
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CEPAL.- El fomento de inversiones euro d. 
Caribe: un campo de cooperación N . peas irectas en América Latina y el 

.- ovíembre 11, 1993. 

40 

La tendencia a la privatización en América L . . . 
Corporación Financiera Internacio l auna y el Caribe es citada por la 
en dar profundidad y amplitud ~a ~º7º uno de los ~ayores determinantes 
~erspectivas para las bolsas de va~or:: - ~~as de co~erc10 d~ la región. Ver: 
tiernbre de 1993. · orme Latmoamencano del 9 de se- 

39 

h) La privatización, sustentada en la adquisición d ti 
de mversionistas extran"er . . . e ac ivos por parte 
tecnología y las relacione~s dos, pud1edra fac1ht~r la transferencia de 

e merca o requendas p · · ternacionalmente· 40 ara competir m- 
' 

g) Puede permitir la democratización de 1 , . 
cado de capitales; 39 ª economta Y ampliar el mer- 

f) Contribuye al crecimiento del PIB en 1 did .
~rios de las empresas privatizadas i~y:te1n af~~d~~e ;s pr?pie- 

escos para recuperar los niveles de i . , nancieroe 
requiere y el gobierno gaste el diner iue obtu que el subsector lo 
presas; o que o tuvo al vender las em- . 

d) Permite Ia desarticulación y abatimiento de l . -< 
Y t. ifi · L os sistemas de prect an as soeza es o subsidiarios que · t ifi os
medida en que los bienes y servicios s~:J~;r~c~aron solamente en la
tatales, propias de un estado benefactor· dos por empresas es-, 
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. , 1 MOBIL se elevaron en el 76%, desde US$134 
ción y refinac1~n que obtuvo a 326 míüones, aunque bajaron los ingresos en 
millones, el ano pasado:,ª US$ US$433 millones a US$335 millones. Ver exploración Y producción de . 
OPECNA NEWS SERVICE, 25 de abnl de 1994. 

. · · . ll' t nemas un Es decir, pueden subir las tarifas sin que s~ mejore ~l servicio. a i e 
ejemplo de incremento real en el costo social del mismo. 

45 

, . neral de la empresa. En efecto, muchos esquemas de a- 
notnlca ge . . . , . ue ex lícitamente propugnan la desmon~- 
pe~ura_ ~ pn;~~~~~~~'ri~ está: basados en la desintegra~ión v~rt1- 
pohzac10n d d . bili un paquete de estrategias aphca- I · ma a fin e vía 1 izar 
cal de a rm~ . ' mentos: uno para la exploración y produc- 
b~~ a sus dtstmte~~r::~porte y .comercialización, un tercero pa-ra la cion, otro para 
refinación, etc; 

d 1 esa y eventualmente de La pérdida del control estatal e a empr . l o/den 
toda la industria hidrocarburífera--except? s_1 se codnse~a a g 1 flu- 

. , la drástica re ucc10n en e 
~hd:Ín~o;~~~i~~r~¡:c;;i::~sc~~~~gramas, costos, rendimientos Y 
J;ro tipo de datos empresariales relevantes; 

· t e de en todos los Es bastante probable (aun~ue no netoc~s;;~~:e~ ee~ el precio de los 
) e se produzcan mcremen . . 

casos qu . . ofertando la empresa estatal pnvati- 
bienes y servrcios que estu~o . s se puede producir aún antes 

~:d~~:::e ~~~:~::~~ e~p::s:r~~~~isamente como un mecanismo 
para hacer atractiva su venta; 

. . l . d nacional para adquirir las em- Si no existe suficiente capita pnva o bl a de desnacionaliza- 
presas estatales se puede presentar ~n pro em 
ción de importantes sectores industnales; 
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Las ventajas de la integración vertical quedan patentes cuando se constata que 
EXXON y MOBIL pudieron sacar partido de los precios bajos del petróleo 
prevalecientes durante 1993 y el primer trimestre de 1994, elevando sus bene- 
ficios en el sector de refinación del crudo y mercadeo de los productos refina- 
dos. Así, durante el primer trimestre de 1994, los ingresos de comercializa- 

Luigi Meanti, Director del consorcio italiano ENI, hablando en la Cuarta
Conferencia Anual auspiciada por el Centre far Global Energy Studies, en a ..
bril de 1994 señala lo siguiente: "Creo que un movimiento más general hacia
la integración vertical podría entregarnos respuestas positivas válidas para
muchas preguntas cruciales. La integación vertical permite una coordinación 
más estrecha de las decisiones de inversión y producción en las diferentes fa- 
ses de la industria ... Me parece que la debilidad actual de los pecios del petró- 
leo está vinculada en un alto grado al hecho de que siendo barato producir el 
petróleo no se lo está comercializando a través de estructuras verticalmente 
integradas ... Los productores se encontrarían en una mejor posición si en lu- 
gar de adoptar una estrategia de no involucramiento directo en el mercado hu- 
bieran tratado de captar una presencia mayor mediante acciones concretas de 
integración vertical". OPECNA NEWS SER VICE, Abril 13, 1994. 

44 

PERU: ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA A CORTO _y 
MEDIANO PLAZO PARA EL SECTOR ENERGETICO.- PNUDIBANCO 
MUNDIAL/CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA DEL PERU. 
ton, Diciembre de I 990. 

43 

a) La desintegración vertical de la empresa. 44 Esta es probablemente 
la mayor de las desventajas porque atenta contra la eficiencia eco- 

La privatización tiene un costo social y en algunos casos, un costo im
plicito de oportunidad. Entre las desventajas a los procesos de privati.- 
zación se pudieran señalar las siguientes: 

Desventajas de Jos procesos de privatización 

empresas con los de la población, lo que tiende a darle estabilidad 
permanencia al esquema." 43 
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MINSBURG, Naúrn.· Política privatizadora en América Latina- Revista Co- 
mercio Exterior.« Vol. 43, Núm. 11.- Noviembre de 1993. 

49 

tlantic subió la suya a US$205 millones. Por su parte, PETROFERTIL, la pro- 
pietaria de ULTRAFERTIL sostenía que el valor de la empresa era US$ 392 
millones- Ver Informe Latinoamericano del 20 de mayo de 1993. 

Minsburg 49 sostiene que "las experiencias privatizadoras en América 
Latina han profundizado la reestructuración económica en fa_vor de los 
grupos capitalistas más concentrad?s. ligados a las. ~ransnac1onal~s, lo 
cual ha ahondado los problemas clásicos de la regron: estancamiento, 
estrangulamiento externo y ampliación del retroceso socioeconómico". 

h) Los fondos obtenidos en el proceso de venta de las empresas esta- 
tales pueden ser dilapidados o mal utilizados; y, 

i) Cuando un proceso de privatización se sustenta básicamente en la 
transferencia de los activos estatales a inversionistas extranjeros, 
mediante procesos de conversión de deuda, se producen c~~bios 
en la estructura de las cuentas del balance de pagos: el servicio de 
ta deuda (amortización más intereses) es reemplazado. por. remesas 
de utilidades y retiros de capital. Estas transferencias tienden a 
traer algunas consecuencias negativas para los países deudores, a 
menos que se incremente la capacidad exportadora del país. 

En algunos casos no se consigue romper el monopolio y éste so- 
lamente se transforma de estatal en privado; 
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Pric~ Waterhouse estiro~ el valor de ULTRAFERTIL (empresa petroquímica 
brasiler~) en y~$425 millones y Atlantic Capital en US$188 millones -lo 
cu:il es ~nadm1s1~le, dado_ el muy amplío margen--. Cuando el gobierno plan- 
teo la d1screpanc1a, la Pnce redujo su evaluación a US$197 millones y la A- 

48 

"En realidad, cuando se incluyen los pasivos por descontaminación del medio 
ambiente Y las ~eudas de las antiguas empresas que asumió el Treuhandan- 
st~t ---::' organismo administrador del fondo fiduciario, encargado de la pri- 
vatizaciór; de las empresas estatales de la antigua República Democrática Ale- 
mana-- , puede afirmarse que algunos compradores en realidad recibieron 
una ~ubvenc~ón por adquirir una empresa ... ".- F.M.I.: Perspectivas de la eco- 
norma mundiat, octubre de 1993. 

47 

A comienzos de ene~o de. 1993 se criticaba en los círculos políticos argentinos 
que los nuevos proptetanos de Aerolíneas Argentinas hayan acumulado deu- 
d~s por US$80~ m1Ilon~s desde la fecha de privatización de la empresa. Véa- } 
se. Informe Latmoamencano, 7 de enero de 1993: PRJV A TIZACIONES. · 

46 

t) Es probable que los activos se realicen a precios muy por debajo de\ 
su valor real. 47 _El problema de la valoración misma de las empre- 
sas estatales pudiera ser serio y generar dificultades políticas aún s····.· 

t l , 1. 
se co.n .rata para e efecto a empresas internacionales de reconocido 
prest1g10; 48 · 

e) En la medida en que los inversionistas privados nacionales se e 
deuden en los mercados internacionales para comprar los activo
de las ~mpresas estatales o para llevar a cabo las inversiones com ··
prometidas al 1:1,omento .de la adquisición de éstos, ejercerán a la
postre una presion negativa sobre la cuenta de capitales del balanc · ..
?e pago.s. 

46 
En esencia, a medida que Jos organismos financier~s

internacionales continúen exigiendo que los gobiernos garanticen l
pago .d~, los créditos efectuados por los particulares, el grado d:
expo~1c1~~ de la república continuaria elevado, imposibilitando· la
canalización de nuevos créditos hacia el sector social· .:, 
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51 Se transfieren los beneficios de la empresa a los miembros de la sociedad. 

50 La propiedad de los activos se transfiere a los miembros de la colectividad. 

En este sentido, a la luz de las corrientes ideológicas.imperantes, bien 
sea que un país decida explotar sus recursos energéticos directamente, 
a través de empresas estatales o con el concurso del capital privado, se 

La intervención del estado, como regulador directo e indirecto de la 
actividad macroeconómica se justifica debido a la existencia de objeti- 
vos sociales que trascienden lo meramente económico y, por lo tanto, 
solo pueden ser alcanzados utilizando el poder político. 

La intervención del estado 

e Privatización total; 
e Privatización por fases; 
e Transformación en empresa de economía mixta; 
e Privatización de la gestión; 
e Subcontratación; 
e Apertura a la industria privada para efectuar nuevas inversiones en 

áreas antes reservadas, de manera exclusiva a la empresa estatal; 
• Capitalismo popular; 50 

• Método del dividendo social; 51 y, 
• Constitución de fondos de paquetes de inversión, negociables en la 

bolsa de valores. 

De manera sintética es posible mencionar los siguientes modelos que 
permiten viabilizar y/o incrementar la participación privada en las em- 
presas estatales: 
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Esta corrien~e de pensamiento viene cobrando fuerza en nuestro conti- 
ne?te, especialmente a raíz del derrumbamiento del sistema soviético· 
extst~ ~na tendencia clara y generalizada hacia la privatización y l~ 
cons1gmente desarticulación de las empresas estatales. 

Algunos econ.omistas .Y políticos latinoamericanos sostienen que el es- 
tad?, no debe mterverur en la economía y preconizan la reducción de Ja 
acc1?,n gubernamental, bajo el lema: achicar el estado es agrandar la 
nacton. 

M?delos o esquemas que permiten incrementar la participación 
privada en las empresas estatales 

Se analiza también el avance de los procesos de privatización en el sub- 
se.ct.or petrolero, a nivel regional y la forma en que se lo ha venido ad- 
mmístrando. 

Se dis~ut.e? en el pre.s~nte -~apítulo las diferentes opciones que existen 
para viabilizar la part1c1pac10n del capital y la tecnología del sector pri- 
~ado en e! subsector petrolero de los países de América Latina y el Ca- 
nbe. Se sienta c?mo tesis que, cualquiera que fuere el esquemas de a- 
pertura. que decidan adoptar los países, existe un justificativo amplio 
para ~a i_ntervención del esta?o, como regulador de la actividad macro- 
economrca ~ d~ sectores que, como el energético, trascienden lo méra- 
mente econorrnco 

LA APERTURA AL CAPITAL PRIVADO 
EN EL SUBSECTOR PETROLERO 

CAPITULO Nº 3 

ft~ 
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La Corporación Financiera Internacional (IFC) demuestra estadística- 
mente la existencia de un patrón constante de expansión de la inversión 
privada en los países en vías de desarrollo, durante el período com- 
prendido entre 1988 y 1992; cita como ejemplos de liberalización y a- 
pertura hacia el mercado a: Pakistán, Turquía, Chile, Marruecos y la 
India. Según la IFC la inversión del sector privado, como porcentaje 
del PIB continúa creciendo en América Latina y el Caribe, en países 
como Argentina, Venezuela y México, en los cuales se ha 'alcanzado un 

El avance del proceso 

Dado el nivel tecnológico actual, el reducido y focalizado volumen de 
comercialización internacional del gas natural, el costo y dificultad de 

. su transporte a grandes distancias convierten al mercado del gas en 
monopolio natural y al bien en sí, en relativamente no transable. 

En la medida en que el petróleo y sus derivados son bienes transables, 
es relativamente más simple la privatización de las empresas petroleras 
estatales. 

Es dificil y toma mucho tiempo la venta al sector privado extranjero de 
empresas estatales que producen bienes no transables, especialmente si 
los mercados, a los que éstas sirven, son pequeños. 

Facilidad intrínseca para la privatización 

Las privatizaciones en el subsector petrolero 
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INTEGRATURA = INTEGRACION +APERTURA 
52 

• El control y fiscalización de las actividades del subsector . 

E~ f\1nda~ental1_I~ coh_erencia entre el proyecto político, el modelo eco-
norruco Y a po itrca h1drocarburífera. A su vez, Ja política de hidrocar,
buros debe ~~r congruente con la energética y ambas enmarcarse den-
tro de la pohtIC,ª. económica general, la cual debería responder a su vez
~l proyecto político de largo alcance. Así, no es posible establecer con
éxito u~ ~ercado libre, abi~rto, desregulado y antimonopólico para el 
abastecimiento de combustibles en un país que mantenga y aplique 0_
tros modelos no competitivos para resolver el resto de la problemática 
general de la econorrua. 

La planificación estratégica del subsector: y 
' ' 

• 

La regulación Y reglarnentación de las actividades del subsector pe-
trolero, el establecimiento de normas de calidad segurid d 

• r bi ' a y pro-tección am iental · 
' 

El influenciar indirectamente sobre las actividades de todos 1 _ t r • • os sec 
ore~ econonu.c_os, _1?cluyendo desde luego el subsector petrolero, 

m~d1ante la utilización de los instrumentos de política macroeconú, ··
mica general; 

• 

~a cooperació~, coordinación e integratura 52 regional e interna -,
cional en matena de política hidrocarburífera· 

' 

• 

El establecimiento de la política petrolera; • 

p:esentan como legítimas, en el subsector petrolero, las siguientes fu
crones gubernamentales: :
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Los objetivos prioritarios explícitos que persiguen los países que han a- 
doptado programas de privatización en el subsector de hidrocarburos, 
en el mediano y largo plazo, son: 

Objetivos y estrategias de los programas de privatización en el 
subsector petrolero 

FUENTE: OLADE, Sistema de Información Económico Energético, SIEE. 

NOTAS: (l] Consta exclusivamente la capacidad de destilación atmosférica. N.D. No disponible N.A~ 
aplicable. 

PAISES CAPACIDAD PROPIEDAD 
REFINACION ESTATAL 

Miles de Bls/d fl l º/o 
ARGENTINA 695,0 N.D. 
BARBADOS 3,5 0,0 
BOLIVIA 45,2 100,0 
BRASIL 1.529,8 100,0 
COLOMBIA 261,4 100,0 
COSTA RICA 15,0 100,0 
CUBA 175,5 100,0 
CHILE 164,6 100,0 
ECUADOR 146,0 100,0 
EL SALVADOR 18,0 o.o 
GUATEMALA 18,0 0,0 
JAMAICA 35,0 100,0 
MEXICO 1.584,0 100,0 
NICARAGUA 16,0 0,0 
PAN AMA 80,0 0,0 
PARAGUAY 7,5 I00,0 
PERU 254,4 100,0 
REP. DOMINICANA 48,5 33,5 
SURINAM 0,0 N.D. 
TRINIDAD & TOBAGO 255,0 0,0 
URUGUAY 36,0 100,0 
VENEZUELA 1.320,3 100,0 
TOTAL GENERAL 6.708,7 Más del 85% 

euadro5 

PROPIEDAD DE LAS REFINERIAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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Ibídem. 54 

MILLER Robert y SUMLINSKI, Mariusz.- Trends in Prívate Investment in 
Developing Countries 1994: Statistics for 1970-92.- INTERNATIONAL FI- 
NANCE CORPORATION.- February 1994_ 

53 

El grueso de las reservas petroleras de la región continúa en manos de 
las empresas estatales, al igual que la producción de petróleo. La pro- 
piedad de las refinerías petroleras en un porcentaje apreciable es aún 
estatal, como puede apreciarse en el cuadro 5. Es importante recono- 
cer, sin embargo, que en el futuro pudieran producirse cambios como 
resultado de la apertura política a la participación de las inversiones 
privadas. 

Es incuestionable que el proceso de privatización ha logrado avances
en el subsector hidrocarburífero de América Latina y el Caribe; sin em-
bargo, éstos aún no son significativos. 

La situación en América Latina 

Los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial, canalizados
por el mecanismo de las privatizaciones hacia los países en vías de de-
sarrollo, totalizaron US$14,5 mil millones, entre 1988 y 1992. Más del
10% de la inversión extranjera directa se efectivizó a través de la ad-
quisición de empresas estatales. 54 

porcentaje del 15%. Observa, además, crecimiento de la inversión del
sector privado en Guatemala, El Salvador y el Uruguay. 53 
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El PNUD y el Banco Mundial consideran importante diseñar y llevar a 
cabo los siguientes mecanismos estratégicos, en los procesos de priva- 
tización del subsector energético: 

La promoción y venta de las empresas estatales, lo cual implica la i- 
dentificación de los inversionistas potenciales, la preparación de in- 
formación relevante y otros detalles específicos. 

• 

La evaluación económica y financiera de las empresas a ser privati- 
zadas mediante la contratación de firmas especializadas indepen- 
dientes y la determinación del mínimo precio de venta; y 

• 

La selección pragmática de las empresas a ser privatizadas y el es- 
tablecimiento de criterios para el efecto; 

• 

El establecimiento de una agencia competente encargada de llevar a 
cabo el proceso; 

• 

La expedición de la base legal correspondiente; • 

Los programas de privatización (tanto del sector energético como del 
resto de los sectores de la economía) han seguido generalmente un pa- 
trón ordenado, en el cual se destacan las siguientes acciones: 

La administración de los programas de privatización 

Incrementar la eficiencia administrativa y económica del subsector. • 

Romper el monopolio de las empresas estatales petroleras en las á- 
reas de exploración, producción, refinación transporte y comerciali- 
zación de los hidrocarburos; e 

• 
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Este objetivo eventualmente pudiera estar reñido con la política de conserva- 
ción de las reservas hidrocarburiferas y la fijación de tasas óptimas de produc- 
ción. 

55 

Promover la competencia franca y leal, en igualdad de condiciones 
para las empresas del sector público y/o privado; 

• 

Desregular los precios de venta (internos y de exportación) de los 
hidrocarburos, de manera tal que éstos se fijen en condiciones de li-
bre competencia; 

• 

Privilegiar los mecanismos de mercado en las funciones de fijación
de los precios y asignación de los recursos; 

• 

A fin de conseguir los objetivos planteados, los gobiernos generalmen-
te se fijan como estrategias: 

Incrementar las reservas petroleras y elevar el coeficiente de reser- 
vas/producción. 

• 

• Ahorrar divisas y asegurar un nivel razonable de ingresos fiscales, a 
fin de garantizar la estabilidad monetaria, reducir el déficit fiscal y 
financiar los programas sociales; e 

• Incrementar la inversión de riesgo en el subsector, mediante la par- 
ticipación del capital y tecnología internacional; 

Asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos que re- 
quiere el país para su desarrollo económico-social y, eventualmente 
generar excedentes para la exportación; 55 

• 
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59 MILLER, Robert y SUMLINSKI, Mariusz. • Trends in Prívate Investment in 
Developing Countries 1994: Statistics for 1970-92.- INTERNATIONAL FI- 
NANCE CORPORA TION.- February 1994. 

58 "Hacia 1990, los especuladores recompraban la deuda argentina al 12% de su 
valor, la del Brasil al 25%, la del Perú al 6%, la de Venezuela al 35%, la de 
México al 37%, convirtiéndolas enseguida a su valor oficial, en acciones de 
sociedades rentables recientemente privatizadas"> ECUADOR: ANALISIS 
DE COYUNTURA. - CEPLAES-ILDIS.- Nro. 6.-Abril de 1993. 

57 La venta de ULTRAFERTIL (empresa petroquímica brasilera) solo requería 
el pago de un 2,2% del precio, en efectivo. Ver: Informe Latínoamericano.- 
20 de mayo de 1993. 

De acuerdo con Frank Sader, citado por la Corporación Financiera In- 
ternacional, 59 entre 1988 y 1992, los gobiernos de los países en vías 

Las recaudaciones alcanzadas 

• Divisas de libre convertibilidad; 57 

• Moneda nacional; 
• Papeles de la deuda externa; 58 

• Papeles de la deuda interna; y, 
• Documentos por cobrar (ventas a crédito). 

Durante los procesos latinoamericanos de privatización se han acepta- 
do distintas formas de pago, por parte de los gobiernos, entre las que 
destacan, las siguientes: 

Forma de pago y moneda aceptable 

Los recursos generados por la 
privatización de las empresas estatales 
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Perspectivas de la economía mundial.- Fondo Monetario Intemacional.. Octu- 
bre de 1993. · 

56 

Por su parte, el FMI observa que la rapidez con que se lleve a cabo un 
proceso de privatización puede contribuir a mitigar eventuales conno- 
taciones políticas indeseables del mismo 56 . 

4. Coordinar las decisiones de inversión y operación de las empresas 
estatales y privadas del sector, dentro de una perspectiva global, ·.·
preservando el interés nacional. 

3. Liberalizar los precios de los productos transables (derivados del: 
petróleo) y fijar tarifas eléctricas referenciales sobre la base de los 
costos marginales del suministro; y 

2. Participar activamente en la evaluación de los recursos energéticos; 

l. Establecer reglas de juego no discriminatorias que faciliten la incor, 
poración del sector privado al sector de la energía, permitiendo una
efectiva coexistencia de empresas estatales y privadas. Para esto es
fundamental separar claramente el papel del estado como organis- 
mo normativo y regulador del asignado a las empresas estatales, 
que por equidad deberían estar sujetas a las mismas normas expedí, 
das para las privadas; 
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CEPAL.- EL FOMENTO DE INVERSIONES EUROPEAS DIRECTAS 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: UN CAMPO DE COOPERACION.~ l. 
de noviembre de 1993. 

60 
Este acápite está basado en el documento de CEP AL, titulado EL FOMENTO 
DE INVERSIONES EUROPEAS DIRECTAS EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE: UN CAMPO DE COOPERACION, publicado el 11 de noviembre 
de 1993. 

Aún los proyectos de carácter social deberían demostrar ser capaces de 
·recuperar costos, aunque no generen excedentes: solo de esta manera 
se asegura su permanencia en el tiempo. 

Las cifras presentadas ponen en evidencia que un porcentaje muy altc 
( 69%) de los recursos que obtuvieron los gobiernos de los países en ví 
as de desarrollo, por la venta de las empresas estatales entre 1988 
1992, provino de sus propias fuentes internas. 

FUENTE: CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL 

De manera alguna se deberían utilizar estos recursos para financiar gas- 
to corriente o proyectos paternalistas, por muy elevado que fuere su 
rendimiento social o político. 

• INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
• OTRASFUENTESEXTERNAS 
• FUENTESLOCALES 

FINANCIAMIENTO: 

VALORES EN 
MILLONES DE US$ 

DOLARES 
VALOR TOTAL DE LAS VENTAS DE EMPRESAS 

En términos generales, toda vez que los recursos provenientes de pro- 
de privatización tienen el carácter de extraordinarios, deberían 

ser utilizados de manera exclusiva para el financiamiento de proyectos 
prioritarios de inversión, especialmente de aquellos que incrementen la 
capacidad exportadora de los países (incluyendo obra pública, carrete- 

 ras, puertos, etc.). 

COMO SE FINANCIO LA COMPRA DE EMPRESAS ESTATALES ENT 
1988 y 1992 

El destino de los fondos 

Cuadro6 

Las estimaciones de CEP AL son más altas que las presentadas por Sá ... 
der. Según este organismo, solo entre 1990 y 1992 se recaudaron US · 
40 mil millones (10% de la deuda externa regional). 60 

América Latina y el Caribe la conversión de la deuda ha sido utili- 
zada principalmente para la compra de empresas existentes a valores de 

Las operaciones fueron especialmente significativas en Chi- 
le, Brasil y México, donde representaron, respectivamente, 74,6%, 
54, 7% y 31,4% de los flujos totales para el período 1985-1990. Sin 
embargo, al entrar en la década de los 90 los programas fueron suspen- 
didos y reemplazados por nuevas iniciativas de privatización de empre- 
sas públicas. 

de desarrollo obtuvieron más de US$60 mil millones en ingresos po 
concepto de la venta de sus empresas estatales. Al menos 2/3 de este
gran total, es decir US$40 mil millones tuvieron como destino final A- 
mérica Latina y el Caribe, especialmente México, Argentina, Brasil. y
Chile. ··· 

Los programas de conversión de deuda externa y la privatización 61 
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62 Es necesario recordar que en Argentina se entregaron también al sector priva- 
do yacimientos en los denominados campos centrales, siguiendo una estrate- 
gia diferente. 

En el caso de la apertura hacia el capital y tecnología externa en el área 
de la petroquírnica, la lógica queda explicada por lo elevado de dichas 
inversiones, la supeditación a procesos tecnológicos costosos, la falta 
de experiencia en el mercadeo internacional y, en los últimos años, a 
los reducidos márgenes de beneficio e incluso pérdidas en algunas 
plantas petroquímicas. 

También explica la entrega al sector privado de campos que requie- 
ren inversiones en recuperación mejorada o la venta de refinerías de 
baja rentabilidad que requieren fuertes inversiones para su amplia- 
ción y/o modernización. 

• 

Esta estrategia explica la entrega al sector privado de campos mar 
ginales tanto en Argentina 62 como en Venezuela y últimamente el 
Ecuador . 

• 

2. La de concentración de la inversión pública en proyectos política, 
social o financieramente más rentables 

Esta estrategia ha sido adoptada por algunos países (como Colom- 
bia, Ecuador y Bolivia) con el fin de disminuir la inversión de ries- 
go, por parte del estado y orientar los escasos recursos disponibles 
a otros proyectos. 

• 

l. La de disminución de riesgo 
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La apertura a la inversión externa en las fases de exploración y produc- 
ción se sustenta, por lo tanto, en diferentes estrategias: 

La absorción de la tecnología, la experiencia y conocimiento de los 
mercados internacionales han permitido que las empresas petroleras es- 
tatales de América Latina lleven a cabo, de manera directa (o mediante 
subcontratos) prácticamente todas las actividades propias de la indus- 
tria; sin embargo, en lo que respecta a la petroquímica, estas experien- 
cias han sido más limitadas. 

La apertura a la inversión externa 
en algunos países de América Latina y el Caribe 

.. Financiamiento de los déficits fiscales; 

.. Indemnizaciones laborales; 
• Costo del reentrenamiento de los trabajadores despedidos; 
.. Programas de salud y educación; 
..- Creación de fondos contingentes; 
• Adquisición de equipo para la policía, el ejército y la lucha antite. 

rrorista; y 
• Financiamiento de nuevos procesos de privatización. 

Es posible identificar básicamente los siguientes destinos: 

Desafortunadamente, se evidencia, en la práctica, que gran parte de los 
fondos obtenidos por los países en los procesos de privatización de sus 
empresas estatales fueron dedicados al gasto corriente; es decir, se des- 
movilizaron recursos productivos de inversión (de largo plazo) para 
cubrir necesidades líquidas de corto plazo. . / 
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La liberación de los comercios regional y mundial al estilo de América del 
Norte.- CO:MERCIO EXTERIOR-Vol 44. Nro. 1.- México, enero de 1994. 

63 

El término medio entre el desarrollo autónomo de la industria petrolera 
y la apertura hacia la inversión externa directa puede hallarse en una 
franja gris bastante difusa. A este respecto, Doran 63 sostiene que: 
"Desde una perspectiva política, la inversión extranjera es una idea 
muy veleidosa. Para una economía nacionalista lo único peor que una 
excesiva inversión extranjera es que ésta sea muy poca". 

..... Los países productores tienen también la opción de modernizar sus em- 

. presas estatales petroleras y/o redefinir el papel asignado a éstas y pue- 
den analizar las ventajas y desventajas de la liberalización del mercado 
hidrocarburífero y la desmonopolización total o parcial de la industria 
en sus territorios, optando =-si así lo consideran conveniente-- por u- 
na política orientada a promover la inversión directa, en áreas de alto 
riesgo, baja rentabilidad esperada o en aquéllas en las cuales el país no 
dispone de tecnología y/o adecuada capacidad financiera 

Debido a la imposibilidad de continuar financiando la expansión d l 
sr~secto_r p~trolero, util_izando los propios excedentes de la activida~ .·•··· 
e mancrarruento de las mversiones se convierte en uno d 1 , . má .· , · e os aspectos 

as importantes para los paises productores de la región. . . 

La obtención de préstamos directos por parte d 1 . . . later I d , di e os orgamsmos rnulti- 
. a es . e ere ito '! de la banca privada internacional, para financiar 

las lm~ers1ones de n~sgo~ características del upstream (especialmente . 
en a ase expl,oratona) ~1empre tropezó con la resistencia de los ban- 
queros. Esta vta parecena estar cerrada a la luz de las Iíti d das rt d ¡ B po 1 teas a opta- 

p~r .Pª e e a~co Mundial y del Banco Interamericano de Desa- 
rr?Ilo, s1~ embargo, sre~~re existe la posibilidad de recurrir al financia- 
miento directo para actividades de probada rentabilid d . table 'll a Y nesgos acep- 

. s, com~ aque a~ que se relacionan con la construcción de los acti- 
vos necesarios para mcrementar la producción, expandir y modernizar 

. Alternativamente, los países tienen la opción de llevar a cabo, de mane- 
i ra dinámica, los ajustes de tipo global, que les permita continuar desa- 
< rrollando sus actividades, mediante la apertura a la iniciativa privada, 
/dentro de un adecuado equilibrio entre las expectativas nacionales y las 
/ tasas esperadas de beneficio empresarial, teniendo en cuenta las cam- 
( biantes condiciones del entorno. 

APERTURA A LA INVERSION EXTERNA 

las refinerías (especialmente de aquéllas orientadas hacia la exportación 
de productos) y completar los sistemas de distribución de los hidrocar- 
buros. En todo caso, la opción es válida solamente para los países que 

<<han logrado recuperar su condición de sujetos confiables de crédito 
'ante la banca internacional. 

EXPLORAC. y TRANSP. REFINAC. 
PRODUC. 

ARGENTINA SI SI BOUVIA SI [1] 
SI SI 

BRASIL SI sr SI NO NO CHILE SI 
NO SI 

SI SI COLOMBIA SI SI 
ECUADOR SI 

NO SI 
MEXICO SI NO SI NO NO PERU SI 

NO sr 
TRIN&TOBAG SI SI sr SI 
VENEZUELA SI 2 

NO SI 
NO SI SI 

[l] Mediante contratos de operación y asociación 
I2J Areas marginales y crudo extrapesado. · 

Los volúmenes de inversión 

Cuadro7 
ORGANIZACION LATINOAlvlERICANA DE ENERGIA Oi ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA Oi 



Pág:63 Pág:62 

65 Ver la estimación del Centro de Estudios y Análisis del Ecuador, para el quin- 
quenio 1994-1999. 

64 OPECNA NEWS SERVICE.- October 25, 1994. Este plan fu~ po~terio~mente ajustado. Datos recientes señalan que 
PDVSA plarufica invertir US$48 mil millones en los próximos diez a- 
ños (es decir un promedio de US$4,8 mil millones por año), de los 

FUENTE: Diario HOY, 15 de noviembre de 1993. 

Las inversiones de PDVSA alcanzaron la cifra de US$3,5 mil millones
en 1993 Y llegaron a US$3,9 mil millones en 1994. El plan de inversio-
nes 1 ?94~2002, que busca elevar las reservas petroleras del país desde
63 ~1! millones de ~arriles MMB!s a 65 MMB!s, incrementar Ja pro-
ducción h~~ta 3,6 m11lo~es de Bls/d en el 2002 y aumentar Ja capacidad 
de refinac1on en 400 mil Bls/d, hasta alcanzar los 2,8 mil millones de 
Bls/d, se elevó inicialmente a US$48,5 mil millones ~nos US$6.060 
millones anuales-. 

EMPRESA INVERSION INVERSION 
ESTATAL PRIVADA TOTAL 

Exploración y producción 
893,l 927,0 1.820,1 Industrialización 

Comercialización y transporte 207,6 562,0 769,6 
Otras actividades 

805,8 273,8 568,0 
' 93,9 

TOTALES 1.468,4 2.057,0 3.525,4 

FUENTE. OLADE, sobre la base de los datos proporcionados por los Paises Miembros. 

INVERSION REQUERIDA POR EL SUBSECTOR PETROLERO 
ECUATORIANO 

PARA EL PERIODO 1994-1999 
SEGUN EL CENTRO DE ESTUDIOS Y ANALISIS 

Millones de Millones PAISES US$ PAISES deUS$ 
anuales anuales Venezuela 4.800 Colombia 700 México 4.000 Perú 400 Brasil 3.680 Bolivia 350 Argentina l.000 Trinidad & Toba 150 Ecuador 400 Otros países 200 

TOTAL 15.680 ,. 
' ' 

ESTIMATIVO DE REQUERIMIENTOS DE INVERSION PARA AMERIC
LATINA Y EL CARIBE, EN EL SUBSECTOR HIDROCARBURIFERO 

Cuadro8 

L inversiones requeridas por el subsector petrolero ecuatoriano se u- 
as ' ál l fi en el orden de los US$400 millones anuales segun ca cu os o 1- 

. l s pero pudieran llegar a los US$700 millones de acuerdo con ana- c1a e , . h · 1 · t listas independientes 65 . El esfuerzo está onentado acta e i?cremen o 
de las tasas diarias de producción hasta alcanzar los 443 mil Bls/d en 
1995 y los 459 mil Bls/d en 1998. Estimacion:s ~fectuadas por el Cen- 
tro de Estudios y Análisis señalan un requenrruento total de US$3,5 
mil millones para los próximos seis años, conforme se presenta en. el 
' · adro 9. Se espera que un 58% de la inversión total se logre financiar cu . . di 
mediante el flujo de corrientes de inversión extranjera irecta, 

cuales se espera la inversión externa alcance 
(37,5%) 64. 

millones a US$18 mil Durante, el quinq~enio I 994-1998, la industria hidrocarburífera regio 
na! podría requenr alrededor de US$ I 6 mil millones anuales tanto p· ··• 

fi . 1 ' a ra mancrar os proyectos upstream como los downstream Las inv · . ~ 
stones proyectadas para Venezuela, México, Brasil y Argentina son I 
más altas de la región y representan, en conjunto, el 86% de éstas (ve) 
cuadro 8). 
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Esta realidad, que se irá consolidando a mediano y largo plazo, enfren- 
ta a América Latina y el Caribe (Y eventualmente a nuestro hemisferio) 
con una estrategia ineludible: la coordinación energética, el alineamien- 
to y la integración. 

En materia energética se observa, por parte de los países industrializa- 
dos (especialmente de los europeos) una explícita tendencia hacia la 
búsqueda de la seguridad, mediante la diversificación, el ahorro, la ra- 
cionalización en las importaciones de hidrocarburos y un renovado 
proteccionismo que privilegia las fuentes energéticas -renovables y no 
renovables->- localizadas en los territorios de los países pertenecientes 
al bloque o de aquellas fuentes en las cuales poseen ventajas compara- 
tivas y absolutas. 

CUENCA 
DEL PACIFICO 

EUROPA 

BUSCAR UNA 
INTEGRACION 
REALISTA Y VENTAJOSA 
CON LOS ESPACIOS DE 
PODER ECONOMICO- 
POLITICO, ACEPTANDO 
LAS REGLAS DE TIJEGO 
11v1PERANIES 

OPCION ESTRATEGICA ESPACIOS DE PODER ECONOMICO 
PARA AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE NORTEAMERICA 

Democracia capitalista 

dos en materia de coordinación y fijación de objetivos y estrategias co- 
munes en el ámbito de lo militar y lo político. 
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El estudi~ de la geopolítica internacional muestra un mundo en el cual 
s.e consolidan fuer:temente_ ~os bloques subregionales, regionales y con- 
tme.ntale~. De la -Ór mt~grac10.n com~rcial se evoluciona paulatinamente 
hacia la. mteg;ac1on industrial y existen evidencias que demuestran de .•• 
manera meqmvoca los avances concretos de algunos países desarrolla- ' 

Un mundo dividido en bloques 

La geopolítica del petróleo 

Existen varia~ _estrategias para controlar (en beneficio propio) los reE
cursos energeticos de otros países y la historia demuestra que se h ¡ . . an
puesto en practica en el mundo incluso métodos tan violentos como 1~ 
guerra. Dentro de este amplio espectro de posibilidades es evident··< l . r ' e 
q~e a penetracron en ~tro país, por la vía de la compra o la inversiórt 
directa, es u~a estrategia legal, de amplia aceptación, por cuanto se suL 
pone que existe la voluntad favorable de las partes. .: 

D~ntro d:I juego geopolítico y geoeconómico es útil establecer qué 
paises estan mteresados en que se difundan de manera amplia los -•.• 

d . . -Ór d pro 
cesos e prtvatizacíón e empresas estatales, especialmente en los sec- 
tores de la energía. Este capítulo apunta precisamente hacia este fin. 

También apunta hacia la adopción de estrategias racionales, que to-. 
man~o en cu_enta el entorno geopolítico existente, busquen sacar la más 
amplia ventaja, en favor de los países de la región. · 

CAPITULO Nº 4 

LA GEOPOLITICA DEL PETROLERO Y SU INFLUENCIA 
SOBRE LOS PROCESOS DE PRIV ATIZACION • 

ftt 
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En mayo de 1995, el gobierno de Washington decretó unilateralmente un em- 
bargo comercial y financiero, en contra del gobierno de Irán, acusándolo de 
fomentar el terrorismo internacional y de mantener un programa nuclear con 
Moscú. Se prohibió expresamente a las empresas de Estados Unidos. rea~izar 
inversiones en Irán, adquirir. o exportar bienes y servicios de y hacia dicho 
país. 

En 1991, al perder la guerra Iraq, las Naciones Unidas decretan el embargo 
de sus exportaciones petroleras. 

En 1992 se aplicó el embargo del sumi~istro petrolero en contra de Raoul Ce- 
drás, para forzarlo a salir de Haití. 

En 1967, Arabia Saudita ordenó el embargo petrolero en contra de Gran Bre- 
taña y Estados Unidos como represalia por su apoyo a Israel durante la guerra 
Arabe-Israelí. 

asesores, incluyendo al General Marshall reconoció a Israel en cuestión de ho- 
ras. - James Schlesinger / Inherent Dificulties in Producer-Consumer Coopera- 
tion /World Energy Council Journal. Diciembre de 1990. 

olíticamente quién o quiénes movieron paciente y deliberadament~ ~as 
Pt.ezas del aiedrez una a continuación de la otra, creando. las condicio- 
p :i ' id . l nes para que esto resultara así. La historia con~empo_r~nea evt encia a 
ingerencia de los soviéticos (antes de su ~esart1c~~ac10n), los franceses 
y especialmente los ingleses. so~re_ el destm? poht1co, de lo.s pueblos. a- 

ntados alrededor del Golfo PersJCO y, en epocas mas recientes, es m- se ·, L ' negable la incidencia de los Estados Unidos sobre la Región. a razon 
de todo esto? El carácter estratégico de la energía. 

El peso específico de los hidrocarburos como fuente energética, la bús- 
. queda de seguridad y la desigual distribución g,eográfica d~ las reserv~s 
más importantes del mundo confieren al petroleo un caract~r est~ate- 
gico. Las tensiones y guerras que se han generado en el Medto Onente 
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En 1947, tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Estad
se opusieron al reconocimiento de Israel porque temían que se afecten las re
laciones con los países árabes, la seguridad en el abastecimiento petrolero y l
estabilidad económica. Sin embargo, el Presidente Truman desoyendo a su

En 1944, los bombardeos de los aliados a la planta de Farben's Leuna, e
donde se producía combustible sintético casi inmovilizaron a los nazis. 

En 1941, Hitler invadió Rusia, en gran parte debido a la necesidad de centr
lar las reservas petrolíferas del Cáucaso. En el mismo año, Estados Unido
Gran Bretaña y el Canadá decretaron el embargo del suministro petrolero e
contra de Japón, Jo cual pesó en la decisión de ese país de atacar Pearl Harbo

. 

66 

Se afirma, y con razón, que el petróleo está asentado sobre un polvo
rín. 66 Sin embargo, es importante llegar a comprender histórica y geo

El carácter estratégico de la energía 

Sin embargo (al menos en Europa) existe una dualidad teórico prácti-
ca, que posibilita Ja coexistencia de dos modelos antagónicos: el de l
libre-empresa y el proteccionista. Así, la configuración de los macro
bloques económicos permite que al interior de los mismos se desarro
llen vigorosamente los principios liberales y se dé paso a la competen-
cia y con esto a la gestión empresarial eficiente, pero al mismo tiemp
se consoliden indeseables e innecesarias macrobarreras proteccionista
que afectan el desarrollo del comercio internacional. 

Luego del fracaso del socialismo y la planificación central y, una ve
agotados los modelos de economía mixta (que asignaron al estado l
responsabilidad fundamental de la inversión en la economía) el para
digma actual privilegia en lo político a las corrientes de pensamiento li.
beral y neo liberal, y en lo económico -con ligeras excepciones- 
pensamiento clásico ortodoxo, de la línea de Adam Smith. 

Convivencia de la filosofía liberal y el proteccionismo 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 



Pág:69 

WORLD ENERGY OUTLOOK.- lntemational Energy Agency.- 1993. 69 

La demanda global de petróleo 

La demanda global de petróleo alcanzó durante 1994 un total de 68,2 
millones de barriles por día (MMBls/d), para 1995 se espera que el 
consumo llegue a 69,2 rvtMBls/d y para 1996, a 70,3 MMBls/d (ver 
cuadro 11). 

FUENTE: (1) BP ST ATIS f!CAL REVIEW_ OF WORL~ ENERGY 
(2) Población estimada: 5' 5 80 millones de habitantes. 

MM(TPE) MMBEP/d Per cápita Per 
(l) barriles cápita % 

por año (2) litros/d 
Petróleo 3.121,4 62,7 4,10 1,79 39,8 
Gas Natural 1.787,l 35,9 2,35 1,02 22,8 
Carbón 2.141,1 43,0 2,81 1,23 27,3 
Nuclear 557,2 lL2 0,73 0,32 7,1 
Hidroelectricidad 197,5 4,0 0,26 0,11 2,5 
Geotermia y otras 45,7 0,9 0,06 0,03 0,6 
TOTAL 7.850,0 157,6 10,32 4,49 100,0 

CONSUMO MUND~L DE ENERGIA PRIMARIA 
AÑO 1993 

Cuadro 10 

De acuerdo con estimaciones de la Ag~~cia .r~ternacion:l de Energía 
(AJE), el gas natural alcanzará una part1?1pa~10n ~el 2~,3 Vo ~entro del 
total de fuentes suministradoras de energia pnmana hacia el ano 201 O. 

D nte 1 993 un 39 8% del consumo mundial de energía primaría fue ura , , id d 
tisfecho utilizando petróleo. Para el año 201 O, de confomu a con 

satimaciones efectuadas por la AIE, 69 el mundo utilizará un 37,0% de es , . . . 
petróleo para cubrir sus necesidades energéticas pnmanas. 
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Incluyendo el gas natural licuado. 68 

Es incuestionable que los países industrializados otorgan una importancia 
estratégica más alta al suministro energético, por cuanto son los mayores 
consumidores de energía. De acuerdo con las cifras disponibles por el Consejo 
Mundial de la Energía, los países industrializados consumen dos tercios de la 
energía mundial y los en vías de desarrollo apenas utilizan un tercio. Sin 
embargo, la tasa de crecimiento de la demanda ha sido más alta en los países 
en vías de desarrollo. 

67 

El gas natural 68, por otro lado, es el hidrocarburo que presenta la más 
alta tasa de crecimiento. Su utilización cada vez más amplia, como 
fuente primaria para generar electricidad expande día a día su mercado. · 

El petróleo tiene la capacidad de sustituir con ventaja económica a to~ 
~as las fuentes energéticas disponibles hoy en día y muchas de sus apli- 
caciones no han podido aún ser emuladas técnicamente por las fuentes. 
energéticas no hidrocarburíferas. · 

Al analizar la composición del paquete energético mundial de 1993, d' 
posible observar que los hidrocarburos (petróleo más gas natural) conL 
tribuyeron en un 62,6% a satisfacer la demanda global de energía pri: 
maria. El petróleo ha ido perdiendo su peso relativo frente a las otra¿ 
fuentes pero aún continúa siendo el energético más importante y no se 
avizora, en el futuro inmediato, que pierda su actual liderazgo. 

El peso de los hidrocarburos como fuente energética 

son precisamente un reflejo de la importancia que tiene este energétic 
en el mundo contemporáneo. 67 · 
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De acuerdo con los registros estadísticos de 1993. 71 

Las proyecciones de demanda efectuadas para el año 201 O, por distin- 
tos institutos de investigación, reconocen un crecimiento lento por par- 
te de los países industrializados, un virtual estancamiento en los países 
que constituyeron la ex Unión Soviética y una alta dinamia en los paí- 
ses en vías de desarrollo. 

El consumo del Medio Oriente llegó al 5, 7% de los requerimientos 
mundiales durante 1994 y el de Africa '1;. un 3, 1 %. 

El consumo petrolero de América Latina y el Caribe representó du- 
rante 1994 solamente un 8% del consumo mundial y, dentro de la re- 
gión, el de los países Caribeños, tuvo un peso del 7%. 

La región de Asia y Australia (China, países de la OCDE en la Cuenca 
del Pacífico y otros países asiáticos) detenta la tasa más alta de creci- 
miento (4,5%) durante la década 1983-1993, particularmente debido al 
impulso económico importante y sostenido que ésta ha experimentado. 
A comienzos de la década señalada, la región estuvo utilizando un 
17,6% de las disponibilidades mundiales de crudo, pero durante 1994 
su demanda representó el 24,9% del consumo mundial. 

.. En 1982, los países que conformaron la Unión Soviética utilizaban un 
l 8% del total de crudo consumido en el mundo. Debido a los proble- 
mas políticos y económicos que experimentaron, el uso del petróleo se 
ha ido reduciendo drásticamente, a tal punto que durante 1994 solo 
emplearon el 7% del total mundial. 

nómico (OCDE), 71 pero el consumo se encuentra congelado en este 
conjunto de países. 
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La Agen~ia Internac.ional de Energía (IEA) predice que la demanda energéti- 
ca ~e Chma se duphcará en los próximos 16 años.- OPECNA NEWS 12 d 
abnl de 1994. ' e 

70 

Los tre~ consumidores de petróleo más grandes del mundo son Esta- 
do~ Unidos, la ex Unión Soviética y China. Pero mientras en Estados 
Unidos la de~anda se ha venido manteniendo prácticamente estancada 
Y en ,la ~x ,u~1ón Soviética declina, la demanda energética de China es 
la mas dinámica de todas 70. Más del 58% de la demanda mundial de 
crudo corresponde al requ~ri~,ento de los países industrializados que 
forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco- 

FUENTE: OLADE. 70,3 j 69,2 I 68,2 I t Total general 

1994 1995 1996 
Ex Unión Soviética 4,8 4,4 4,4 Europa 1,4 1,5 1,3 China 3, 1 3,3 3,4 Otros Asia 7,3 7,7 7,9 América Latina 5,7 5,7 5,8 Medio Oriente 3,9 4,1 4,3 Africa 2,1 2,2 2,3 
Total no OCDE 28,2 28,8 29,4 

1994 1995 1996 
Norteamérica 19,7 19,9 20,l Europa 13,7 13,9 14,1 Pacífico 6,6 6,6 6,7 Total OCDE 39,9 40,4 40,9 

DEMANDA MUNDIAL DE PETROLEO 
(Millones de barriles por día) 

Cuadro 11 
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73 Agencia Internacional de Energfa- OPECNA NEWS SERVICE, 12 de abril 
de 1994. 

Compatibles con una elasticidad global ingreso de la demanda del 0.57 para 
el largo plazo. 

72 

La oferta internacional de largo plazo requiere incrementos importan- 
tes sobre los actuales niveles productivos. Estos serán probablemente 
satisfechos por Arabia Saudita, Kuwait, Iraq y Venezuela. 73 

Hacia 1973, la producción mundial de petróleo fue de 58, 1 millones de 
barriles por día. De este total, el 53,4% correspondía al crudo aportado 
por los países de OPEP y el 46,6% al de los productores independien- 
tes. Hacia 1985, los independientes lograron expandir su mercado has- 
ta alcanzar un 71,3% del total mundial, pero debido a la declinación 
experimentada por los perfiles de producción de la ex Unión Soviética 
y los Estados Unidos, esta participación está disminuyendo y no se vi- 

La producción petrolera de América Latina y el Caribe, correspondien- 
te a 1993, representó el 12,9% de la oferta mundial; para 1994 esta 
proporción se mantuvo pero eventualmente descenderá al 9,4% hacia 
1996. Dentro de la región, la producción petrolera del Caribe tiene un 
peso del 5,5%. · 

La oferta internacional de petróleo 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el centro de gravedad de 
la demanda mundial de derivados de petróleo privilegiará la producción 
de gasolinas de alta calidad y bajo contenido de emisiones perniciosas 
para el ambiente. 

En 1995 se estima que la oferta global de petróleo llegará a 68,8 mi- 
llones de barriles por día, 40,3 MMB/d serán suministrados por los 
productores independientes y 27,0 MMB/d por los países de OPEP 
(ver cuadro 13). 

FUENTE (EXCEPTO 1994): PETROLEUM ECONOMIST, setiembre de 1993. 

El elevado crecimiento de la demanda mundial de petróleo pudiera in- 
crementar las emisiones de dióxido de carbono, dificultando el cumpli- 
miento de las metas adoptadas en Rio de Janeiro, en junio de 1992, a 
menos que se realicen esfuerzos a nivel internacional para modernizar 
el parque de refinación. 

1973 1975 1980 1985 1990 1994 
OPEP 31,0 27,2 27,0 16,4 23,9 27,2 

53,4% 49,2% 42,9% 28,7% 36,8% 39,8% 

NOOPEP 27,1 28,l - 35,9 40,5 41,0 41,2 
46,6% 50,8% 57,1% 71,3% 63,2% 60,2% 

TOTAL 58,1 55,2 62,9 56,9 64,9 68,4 

LA PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO 
Millones de barriles diarios 

A criterio de OLADE, la demanda mundial de petróleo para el 201 o · ...•.
pudiera fluctuar entre 90 y 100 millones de barriles diarios, lo cuai<
supone tasas acumulativas de crecimiento del consumo comprendidas .. ·
entre el 1,8% y el 2,4% anuales, respectivamente, y tasas esperadas de· .•.
crecimiento de la economía mundial del 3,2% al 4,2%. tz ·

sualiza en el corto plazo cambios sustantivos que reviertan la tendencia 
(ver cuadro 12). 

Se espera que el petróleo sea utilizado en un elevado porcentaje como
combustible en el sector transporte, en donde mantiene muchas venta.:
jas sobre el resto de fuentes energéticas. 
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Algunas refinerías cerrarán sus puertas después de 1995 a consecuen- 
cia de la legislación del Aire Limpio en los Estados Unidos. 

El cierre de refinerías obsoletas o no competitivas y el avance lento en 
la construcción de nuevas plantas ha disminuido el margen de seguri- 
dad operacional, el cual se situó en 59,3 días para 1993. 

FUENTE: BP STATISTICAL REV!EW OF WORLD ENERGY 

1983 76,5 
1984 74,4 
1985 73,0 
1986 73,0 
1987 73,6 
1988 73,5 

73,5 
74,0 
75,5 
75,6 
74,2 
74,9 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINACION 
(Millones de barriles por día calendario) 

Cuadro 14 

En 1983, la capacidad mundial de refinación era de 76,5 millones de 
barriles por día calendario (ver cuadro 14). La demanda mundial de pe- 
tróleo, para el mismo año, era de 55,5 millones de Bls/d, lo cual 
permitía un margen de seguridad operacional de 100 días. 

La capacidad de refinación ha venido disminuyendo paulatinamente a 
nivel mundial, llegando a 74,9 MMBls/d en 1993. 

La refinación de petróleo 
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Las cifras anteriores nos revelan de manera clara y directa el potencial 
hegemónico de los países del Golfo Pérsico y de la OPEP para influir 
en el l~rgo plazo _sobre la oferta global de petróleo y sobre el precio in- 
ternacional del mismo (aunque no de forma definitiva sobre la demanda 
global, debido a la capacidad de maniobra que aún conservan los países 
industrializados consumidores de petróleo} 

Oferta de OPEP 27,2 27,0 27,0 39,0% 
Ganancias en roces o 1,4 1,5 1,5 2,2% 

! Oferta total 68,4 68,8 69,3 100,0% 1 FUENTE: OLADE 

1994 1995 1996 1996 
Ex Unión Soviética 7,2 6,8 6,8 9,7% 
Europa 0,3 0,3 0,3 0,4% 
China 3,0 3,0 3,0 4,3% 
Otros Asia 1,9 2,0 2,I 3,0% 
América Latina 5,9 6,4 6,5 9,4% 
Medio Oriente 1,8 1,9 1,9 2,7% Afríca 2,1 2,2 2,3 3,3% 
Total no OCDE 22,2 22,6 22,9 33,0°/o 
Subtotal 38,8 40,3 40,8 58,9% 

1994 1995 1996 1996 
Norteamérica 10,9 10,7 10,7 15,4% 
Europa 6,1 6,2 6,4 9,2% 
Pacífico 0,7 0,8 0,9 1,3% 
Total OCDE 17,6 17,7 18,0 25,9% 

OFERTA MUNDIAL DE PETROLEO 
(Millones de barriles por día) 

Cuadro 13 

~acia el 2020 nuevamente la producción de los países pertenecientes 
.·la OPEP dominará la oferta mundial, alcanzando su control niveles de
50% al 60%. 
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Los avances tecnológicos están elevando el volumen de reservas recu- 
peradas a costos cada vez menores. Gracias a la tecnología de perfora- 
ción horizontal y a la sísmica 3-D, la recuperación de las reservas 
pasará del 30% al 50%. De acuerdo con un reporte de Naciones 

Aún sin agregar un solo barril de crudo, o un solo metro cúbico de gas, 
o una sola tonelada de carbón a las reservas probadas existentes, el 
mundo tiene petróleo para 43 años, gas natural para 65 y carbón para 
los próximos 236 años (ver cuadro 15). 

FUENTE: BP ST AT!STICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. 

TOTAL MUNDIAL Reservas R/P 
años 

Petróleo (109 Bls) 1.009,0 43,1 
Gas Natural (1012 m3) 142,0 64,9 
Carbón (109 Ton) 1.039,2 236,0 

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO, GAS NATURAL Y CARBON 
DA TOS A DICIEMBRE DE 1993 

Cuadro 15 

reservas. La crisis petrolera es un concepto globalizante y se lo aplica 
en términos de suministro mundial (como aquella que se registró a con- 
secuencia del embargo decretado por la OPEP en contra de los países 
que favorecieron a la causa israelita). Los otros dos conceptos se apli- 
can en términos regionales o locales, en efecto, se pueden producir 
problemas de suministro (generalmente provocados por desfases o de- 
ficiencias en los programas de inversión correspondientes a las etapas 
de desarrollo y producción, tales como la perforación de pozos, la ins- 
talación de separadores, la construcción de oleoductos secundarios o 
primarios, etc.) aún cuando se constate abundancia de reservas. 
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Excedente potencial de refinación; 
Margen de seguridad operacional; y 
Días necesarios para el normal mantenimiento de las refinerías. 

EPR: 
MSO: 
DM: 

74 EPR=MSO-DM 

Es necesario distinguir en este punto la diferencia que existe entre los 
siguientes conceptos: crisis petrolera, crisis de suministro y escasez de 

Una de las características de los bienes económicos es la escasez. En la 
medida en que los bienes se van tomando abundantes pierden valor e- 
conómico y si la tendencia continúa pudieran convertirse en bienes li- 
bres: muy útiles como el aire o el agua, pero sin valor económico. Las 
reservas mundiales de petróleo, gas natural y carbón son abundantes. 
El factor escasez está perdiendo significación. 

El tamaño de las reservas hidrocarburíferas y su distribución geográfica 

FUENTE: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 

C) 
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MARGEN DE SEGURIDAD OPERACIONAL A NIVEL MUNDIAL 

El excedente potencial de refinación 74 permanecería relativamente pe- 
queño hasta ese año e incluso se pudieran presentar déficits hacia el 
2000, todo lo cual mejorará los márgenes de refinación (ver el gráfico 
que se presenta más adelante). 
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Las reservas petroleras de Europa Oriental iniciaron su proceso des- 
cendente a partir de 1975. La actual relación reservas/producción para 
esta área es de 19,7 años. La modernización de la industria de la ex U- 
nión Soviética --no obstante los procesos de apertura y privatización 
que se encuentran en marcha- tomará algún tiempo antes de que esté 
en capacidad de competir en los mercados internacionales. 

En Norteamérica y en Europa Occidental se han llevado a cabo los más 
altos niveles exploratorios (tanto extensivos como intensivos) y se han 
perforado la mayor cantidad de pozos petroleros, utilizándose la más 
alta tecnología disponible, pero al momento sus reservas están disminu- 
yendo y el coeficiente reservas/producción es de 9,9 años en Estados 
Unidos; 8, 9 años en el Canadá y 9, 1 años en Europa Occidental, lo 
cual es geopolíticamente preocupante. 

NOTA : (!)Incluye a la ex Urnon Soviética. . 
FUENTE:, BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. 

109 Bis % 1012 m3 % 109 Ton % 
Norteamérica 38,6 3,8 7,4 5,2 249,2 24,0 
América Latina 
y el Caribe 124,9 12~4 7,6 5,4 11,4 1,1 
Europa{l) 75,9 7,5 62,4 43,9 412,4 39,7 
Medio Oriente 662,9 65,7 44,9 31,6 1,9 0,2 
Asia y Australia 44,8 4,4 10,0 7,0 303,9 29,2 
Africa 61,9 6,1 9,7 6,8 60,4 5,8 

1.009,0 100,0 142,0 100,0 1.039,2 100,0 .. 

L.._.__P_E_TR~º-L_E_º~·~'~N_A~~-~~s __ __,_ __ c_ARB __ º_N~~' 

RESERVAS DE PETROLEO, GAS Y CARBON, A DICIEMBRE DE 1993 

Cufldl"O 16 
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76 

CHANGING GLOBAL ENERGYPATTERNS.- United Nations Report. 

OPECNA NEWS SERVICE.- June 22, 1994. 

75 

El 66% de las reservas petroleras mundiales se encuentra localizado en 
el Medio Oriente, en tanto que Estados Unidos, el mayor consumidor 
de petróleo posee solamente el 3, 1 % de las existencias petroleras pro- 
badas del mundo; Canadá y Estados Unidos, en conjunto, disponen del 
3,8% de este acervo (ver cuadro 16). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la desigual distribución 
de las reservas energéticas primarias (especialmente de las reservas pe- 
troleras) es la causante de muchos de los problemas geopolíticos actua- 
les. 

A vanees tecnológicos en la industria del carbón como longwall 
mining elevarán la productividad de esta fuente energética. Todos es- 
tos efectos combinados reducirán los precios de la energía. 

La tecnología denominada de "reentrada" --una variación de la perfo,
ración horizontal que se está utilizando en pozos de baja productividad 
y también en aquellos que presentan altas tasas de gas y agua- ha
permitido a Venezuela incrementar la producción de crudo en el Lago
Maracaibo. De acuerdo con MARA VEN, subsidiaria de PDVSA, la 
aplicación de esta nueva tecnología ha elevado la producción en un 
factor de 12. 76 

Unidas, 75 la tecnología denominada perforación horizontal ha añadí- 
do miles de millones de barriles de reservas recuperables de petróleo 
los Estados Unidos. Las perforaciones en el sur de Texas han bajado
de US$12 a US$4 por barril. 
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77 "The 1994 Economic and Social Survey of the United Nations says the world 
economy appears set for the first significant expansion in four years in 1994 
and world output is expected to increase by over 2%, twice as fastas in 1993. 
The developed market economies are growing again, but robust growth is 
expected only in the United States. In many others, recession bottomed out 
only recently, and unemployment continues to rise." OPECNA NEWS 
SERVICE.- June 24, 1994. 

• Las recesiones económicas de 19,80-1982 y la de 1991-1994, de la 
cual el mundo apenas ha empezado a salir; 77 

1.- AJ estancamiento de la demanda, provocado por: 

La disminución estructural en los precios del petróleo responde a las si- 
guientes causas fundamentales: 

FUENTE: WEEKLY ENDINO QUOTATIONS OF THE REFERENCE 
BASKET & THE SELECTED CRUDES. OPEC. 

AÑOS us $/BI. 
1990 23,00 
1991 17,72 
1992 18,57 
1993 15,99 
1994 15,39 

AÑOS US $/BI. 
1972 6,10 
1975 26,94~ 
1980 62,17 
1985 37,06 
1990 23,00 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL ARABIAN LIGHT 
EN US DOLARES CONSTANTES 1994=100 

Cuadro 17 

En dólares constantes, los precios promedios prevalecientes en 1994 
fueron inferiores a los que estuvieron vigentes en 1974 (20 años atrás); 
(ver cuadro 17). 
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La industria petrolera mundial se encuentra atravesando un ciclo de- 
presivo, caracterizado por precios reales decrecientes, estancamiento 
en la demanda y elevadas reservas que no pueden ser fácilmente 
convertidas en divisas. 

La crisis de precios 

Al 31 de diciembre de .1993 las acumulaciones mundiales de gas 
na~ural lle,garon a 142 b11Ione~ de metros cúbicos (142 1012 rrr'). EL 
44 ~ d~ estas se hallaba localizado en Europa, primordialmente en} 
terntonos de la ex Unión Soviética, y el 32% en el Medio Oriente. 

.Las reservas petroleras de América Latina y el Caribe crecieron sustan.,
cialmente entre 1970 y 1984, en gran parte a consecuencia de las incor- 
pora~io,nes efectuadas por México. Entre 1985 y 1986, Venezuela re- 
v~lonzo ~us recursos, lo que propició un nuevo impulso en Ja curva re- 
gional; sm embargo, el perfil de reservas se encuentra virtualmentei 
estancado. Dentro de la región, las reservas petroleras del Caribe son 
muy pequeñas y representan solo un O, 7% de éstas. 

Las reservas petroleras de Asia y Africa se encuentran también en ex- 
pansión. ·· ··

Las reservas del Medio Oriente se hallan en franco ascenso. En estar _
gión, las inversiones exploratorias y los descubrimientos han sido efe~- 
tuados en un alto porcentaje por las empresas petroleras estatales. 

La caída de las reservas petroleras de América del Norte (Canadá y r 
E d . . o

sta os Urudos) ha sido lenta pero irremediable. El deterioro de las re
s.ervas ha determinado, en los Estados Unidos, una disminución sustan-
~1va en el volumen productivo y una mayor dependencia en el petróleo 
importado. 
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INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.- World Energy Outlook.- 1994 edi- 
tion. 

79 

Dereck Riley, Economista Jefe de Elf Aquitaine, considera que este 
precio bordeará los US$ 21/Bl; y, el Cambridge Energy Research 

En enero de 1995, la AJE señaló que, de acuerdo con sus cálculos, pa- 
ra el 2010 el precio del crudo será de US$24,/Bl (en dólares de 1993). 
Su pronóstico para el gas natural fue de US$3,39/1000 pies cúbicos y 
para el carbón un precio de US$22,77/TM, también para el 2010. 

Para el año 2000, la Agencía Internacional de Energía 79 estima --en 
su denominado caso base-- que el precio del crudo llegará a US$ 
23/Bl. 

En lo que respecta a la evolución del precio del petróleo en el largo 
plazo, se tienen las siguientes expectativas: 

Esto no es todo, los bajos precios internacionales del crudo tornan an- 
tieconómicas las operaciones pet-roleras de baja productividad y altos 
costos, a la vez que desestimulan el desarrollo de otras fuentes energé- 
ticas. 

La disminución del precio internacional del petróleo constituye un estí- 
mulo muy importante para los países importadores netos, pero genera 
problemas macro y microeconómicos en los países exportadores, en la 
medida en que afecta a la cuenta corriente de sus balanzas de pagos, 
disminuye su capacidad adquisitiva y de endeudamiento, reduce los in- 
gresos fiscales, provoca problemas de liquidez en sus empresas esta- 
tales petroleras y afecta los programas de inversión, necesarios para el 
desarrollo de la industria. 
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Es importante reconocer, sin embargo, que se realizan esfuerzos internaciona- 
les importantes encaminados a buscar un acuerdo de largo plazo entre produc- 
tores y consumidores de petróleo. El primer diálogo de esta naturaleza se lle- 
vó a cabo en París, en julio de 1991, el segundo en Solstrand (Noruega), en 
1992 y el tercero se realizó en Cartagena (España) en setiembre de 1994 y el 
cuarto se espera que se concrete durante el presente año, en Venezuela. 

78 

A la falta de acuerdos positivos entre productores y consumidores 
para establecer un precio de equilibrio que posibilite el desarrollo 
adecuado de la industria. 78 

4- 

3.- A la alta acumulación de las reservas mundiales petroleras, 
gasíferas y carboníferas; y 

Al efecto amortiguador de los stocks acumulados, tanto para fines 
estrictamente comerciales como para fines de seguridad estratégica. 

• 

La decisión de Arabia Saudita (al interior de la OPEP) de mantener 
su posición de largo plazo en el mercado; y, 

• 

La entrada de nuevos productores independientes; • 

2.- A la sobre oferta de petróleo, generada por: 

• A los esfuerzos tecnológicos encaminados a elevar la eficiencia del 
uso de la energía, especialmente en los países industrializados. 

• Los elevados impuestos establecidos por los países consumidores 
industrializados aplicados al consumo de los productos refinados 
del petróleo; y 
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so CEPAL.- El fomento de inversiones europeas directas en América Latina y el 
Caribe: un campo de cooperación. - 11 de noviembre de 1993. 

El primer país en llevar adelante un proceso orgánico de privatizaciones en 
la región fue Chile, seguido de México, Brasil, Venezuela y Argentina. 80 

La situación actual en algunos países latinoamericanos 

En este capítulo final se presenta un resumen de casos considerados 
por OLADE como típicos. Para este fin, se ha tratado, en lo posible, de 
seguir un mismo patrón: a) describir los antecedentes históricos de la 
industria petrolera en el país, b)_realizar un breve análisis de las carac- 
terísticas principales de la industria, antes de realizarse los procesos de 
privatización y modernización; e) puntualizar los objetivos que explici- 
taron los gobiernos para emprender las reformas; y, d) detallar las ac- 
ciones emprendidas. 

No se ha hecho aún (pero debería intentarse en algún momento) un 
análisis comparativo de los puntos enunciados arriba y, lo que es más 
importante, una evaluación de los resultados obtenidos en materia de 
a) incrementos en la reserva; b) volúmenes de inversión efectuados por 
las empresas privadas; c) variaciones en los precios de venta de los 
combustibles, a nivel de consumidor; y d) impacto en las finanzas 
públicas. 

PRESENTACION DE CASOS 

CAPITULO Nº 5 
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Los procesos de modernización y los procesos de privatización de las 
empresas públicas constituyen estrategias viables --no excluyentes- 
para alcanzar objetivos más amplios, entre los que se deben destacar la 
eficiencia, la creatividad y la competitividad de las industrias. · 

Por su parte, la descapitalización de las empresas estatales, sus dificul- 
tades financieras y en algunos casos el crecimiento burocrático de éstas. 
están dado paso a diferentes procesos de privatización. . 

La deuda externa, la crisis de la economía internacional, los graves 
problemas macroeconómicos, los desajustes fiscales, la inflación, el de- 
sempleo y el desencanto de los modelos keynesianos están condu- 
ciendo a un replanteamiento del papel del estado, a su redimensiona- 
miento administrativo y presupuestario y, en lo político, al remoza- 
miento de la filosofia liberal. · · 

Al bajar el precio internacional del petróleo e incrementarse los costos 
d_e ~roducci~n, disminuyó paulatinamente la renta minera neta que per- 
cibían los. paises productores y exportadores de petróleo y con ésta, la 
capacidad de autofinanciamiento que tenían dichos países. 

La corriente de privatizaciones 

OLADE considera que hacia el 201 O, el precio internacional del petró- 
leo pudiera fluctuar entre US$ 25 y US$ 28/Bl. 

Associates sostiene que en dicho año solamente se pagará entre US$
17 y US$ 19 por cada barril. · 
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81 KOSULJ, Roberto/BRAVO, Víctor/DI SBROIA VACCA, Nicolás> La políti- 
ca de desregulación petrolera argentina y sus impactos.- Revista Brasilera de 
Energía.- Vol 3, Año 1993. 

e Los primeros se originaron durante el gobierno de Frondizi, entre 1958 
y 1962; 

Los contratos 81 existentes en Argentina corresponden a tres periodos his- 
tóricos diferentes: 

Subsistía también un reducido régimen de concesiones. La producción de 
las compañías concesionarias, que disponían libremente de la venta del cru- 
do a precios internacionales, fue marginal y apenas llegó al 2, 7% en 1990. 

Y acímientos Petrolíferos Fiscales Argentinos (YPF), la más antigua em- 
presa estatal del mundo, llevaba a cabo de manera exclusiva las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos. Por su parte, Gas del Esta- 
do administraba el transporte, distribución y comercialización del gas na- 
tural. YPF ejerció el monopolio de la producción de petróleo, mediante la 
administración y operación directa de sus campos o por medio de contra- 
tos con empresas privadas. La participación de la actividad privada no o- 
torgaba al contratista la propiedad o libre disponibilidad del producto obte- 
nido. 

Los antecedentes 

ARGENTINA [ 
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Se resumen, a continuación, las experiencias de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

Experiencias de privatización en el subsector de hidrocarburos 

Es posible constatar a nivel de América Latina y el Caribe un fuerte predo- 
minio de las empresas estatales en el subsector petrolero. Se observa, por 
lo tanto, diferentes matices en la propiedad y gestión de la industria. 

No obstante que algunos países han ímpulsado importantes procesos de 
privatización de empresas estatales en varios sectores, el esquema no ha 
comprometido aún íntegramente al subsector petrolero. 
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El criterio oficial 83 con respecto a la industria hidrocarburífera argentina 
era negativo y su estancamiento obedecía a las siguientes causas: 

El 1 O de diciembre de 1989, al asumir el poder el Dr. Carlos Menem se en- 
contró con una caja fiscal empobrecida y un subsector energético con se- 
rias limitantes financieras. El inicia un proceso de ajuste económico enca- 
minado a combatir la inflación, incrementar los ingresos fiscales, resolver el 
problema de la deuda externa y sentar las bases para una recuperación eco- 
nómica. En el subsector de los hidrocarburos se introdujeron reformas pro- 
fundas, buscando incrementar la producción, obtener un volumen impor- 
tante de renta petrolera anticipada y sostener a mediano y largo piazo la 
corriente de inversiones que se requiere para mantener y, si es posible, in- 
crementar las reservas de petróleo y gas natural. 

El gobierno del Dr. Carlos Menem 
y su análisis de Ja industria hidrocarburífera 

El estancamiento nominal y el deterioro real de los precios y tarifas de los 
combustibles generaron déficits crónicos en estas empresas estatales que 
tuvieron que ser financiados por elTesoro Nacional. 

Los contratistas de YPF trabajaban bajo el denominado sistema costplus, 
que de manera alguna incentiva la eficiencia, lo cual agudizó el problema 
deficitario de la empresa estatal. 

Gas del Estado tuvo permanentemente dificultad para cobrar el producto 
de sus ventas a las empresas generadoras de electricidad, que también eran 
de propiedad del gobierno. 
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El precio de transferencia del gas natural desde YPF a Gas del Estado 
fijado oficialmente por el gobierno, no permitía cubrir los costos de extrae- 
ción del combustible. 

Por disposición gubernamental, YPF transferia el petróleo a sus refinerias a 
un precio muy por debajo de los costos de producción, lo cual provocó el 
quebranto sistemático de esta etapa productiva. 

Las empresas públicas YPF y Gas del Estado actuaron en un mercado 
monopólico regulado por el estado y no se les permitió fijar los precios y 
tarifas de los bienes y servicios que generaban. En general, éstos fueron es- 
tablecidos por el gobierno con criterio político, como instrumentos de re- 
caudación fiscal y, en ocasiones, no lograron cubrir los costos. 

El Plan Houston (1985-1989) permitió la firma de 85 contratos explo- 
ratorios, con 49 compañías privadas y un compromiso de inversiones e- 
quivalente a US$350 millones.P 

e Los últimos, que pre-anuncian la nueva política de apertura, bajo el go- 
bierno democrático del presidente Alfonsín, cuyo mejor ejemplo lo 
constituye el llamado 'Plan Houston', que se puso en marcha en 1985 
y buscaba alcanzar una mayor participación de la inversión externa en 
la industria petrolera. 

• Los segundos, bajo el facto del General Onganía, entre 1966 y 1972 y 
del general Videla, entre 1976 y 1983, principalmente bajo la gestión 
del Ministro de Econorrúa Martínez de Hoz; y, 
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1. Después de un corto período de transición se desregularon los precios 
del petróleo y sus derivados, a fin de que se pacten libremente al inte- 
rior de la economía. 

En el subsector petrolero se tomaron las siguientes medidas: 

Las medidas tomadas por el gobierno 
del presidente Menem 

• Privatizar y desmonopolizar la actividad hidrocarburífera; 
• Desregular la actividad y propiciar la libre competencia; 
e Establecer un nuevo esquema contractual, que permitiera la libre dis- 

ponibilidad de los crudos, por parte de los concesionarios; 
• Reconvertir los antiguos contratos en concesiones y asociaciones; y, 
e Elirrúnar el sistema de distribución del petróleo hacia las refinerías, que 

se efectuaba antes, a través de la Mesa de Crudos. 

El gobierno del presidente Carlos Menem 86 se planteó las siguientes es- 
trategias: 

Las estrategias adoptadas por la administración 
del presidente Menem 

En 1989 se sentaron, por lo tanto, las bases para la desregulación y des- 
monopolización de la industria petrolera con lo cual se inició un acelerado 
proceso de transformación y privatización de YPF. 
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• Incrementar la eficiencia administrativa y económica del subsector. 

• Promover la competencia franca y leal, en igualdad de condiciones pa- 
ra las empresas del sector público y privado; e 

• Privilegiar los mecanismos de mercado en las funciones de fijación de 
precios y asignación de recursos; 

• Proporcionar, a t:~vé~ ?e la actividad petrolera, un mayor bienestar ge- 
n~ral por la movilización de riqueza bajo el supuesto del efecto multi- 
plicador que genera esta actividad; 85 

• M~~ar el valor presente de los hidrocarburos (incrementar la pro- 
duccíón petrolera de 460 mil Bls/d a 689 mil Bls/d y generar un sald 
exportable de 172 mil Bls/d); 84 ° 

• La ineficiencia de las empresas públicas del área energética. 

A fin de revitalizar la industria de los hidrocarburos, se procedió a la paula-
tina desregulación del subsector, buscando: .

Un excesivo inteivencionismo y regulación estatales; y, • 

• Una actitud conservacionísra eh la explotación del recurso, que sola
mente perseguía el autoabastecirniento· ·

' 
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4. 

Mediante el proceso de reconversión de contratos se permitió la 
transformación de los viejos contratos de explotación (cost plus), 
suscritos entre YPF y diferentes empresas privadas en nuevos contra 
tos de concesión que estimulen el proceso de inversión. 

A comienzos de enero de 1993, la necesidad de fondos hacía impera- 
tiva la aceleración de la privatización de YPF. Algunos sectores reco- 
mendaban la división de la empresa en tres unidades menores (con la 
esperanza de obtener un mejor precio y asegurar la com_petencia) 
mientras que otros, encabezados por José Etenssoro,_ presidente ~e 
yacimientos, consideraban importante mantener la unidad de la mis- 
ma. Por otro lado se esperaba que los nuevos dueños de las empresas 

• 

Se identificaron áreas de recuperación asistida o terciaria ( denomi- 
nadas también áreas centrales) a fin de explotarlas mediante contrato 
de 25 años de asociación entre YPF y una empresa privada, a la que 
se otorga el carácter de operadora. Hasta 1991 se transfirieron 286,9 
millones de barriles de reservas petrolíferas y se recaudaron US$ 
1.223 millones, es decir, se obtuvo US$ 4,26 por barril de petróleo in 
situ; y, 

• 

Hasta 1991 se adjudicaron alrededor de 65 áreas, con un potencial 
productivo de 14 mil Bls/d: el estado recibió ~orla venta US$417,2 
millones. Las reservas transferidas al sect~r pnvado ~canzaron 56,3 
millones de barriles de petróleo y 21.13 O millones de m de gas. V al o- 
rado comercialmente el gas a 2/3 del precio equivalente del petróleo, 
Argentina recibió un pago, por este concepto, de US$ 2,64 por barril 
de petróleo in situ; 

• 
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En las dos primeras rondas se adjudicaron 47 áreas, a un precio tota
cercano a los US$400 millones (aproximadamente entre US$ l ,27 
US$3,18 el barril de reserva); 87 

• 

Se definieron como áreas de interés secundario aquéllas que había
permanecido inactivas en poder de Yacimientos Petrolíferos Fiscale
Argentinos durante cinco años o más; o cuya producción promedi
no superaba los I .258 Bls/d. Estas estructuras fueron revertidas al es
tado, a fin de entregarlas por 25 años, mediante licitación internacio
nal, a la administración privada a la que se otorgó libre disponibilida
de los hidrocarburos producidos. Generalmente estos yacimientos re
querían la incorporación de sistemas de recuperación mejorada par
extraer el petróleo y gas de los yacimientos de baja productividad. Pa
ra precautelar una reducción en la productividad se dispuso que, du
rante los tres primeros años de vigencia del contrato, la producción a
nual no disminuya del 80% del volumen producido por YPF; 

• 

En materia de exploración y explotación de petróleo, se procedió d
la siguiente manera: 

3. 

Se permitió la libre importación y exportación de petróleo crudo 
productos derivados. Dentro de un techo de 138 mil Bls/d (establec
do para el petróleo de libre disponibilidad) se dejaron sin efecto las 
rifas arancelarias. La intención de esta medida fue la de alinear lo
precios internos a los costos CIF, para los bienes importados y a lo
valores FOB, para los exportables. 

2. 
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El 12 de junio de 1992, mediante Ley 24.076 se estableció el marco 
regulatorio de la actividad gasífera y la privatización de Gas del Esta- 
do. Por Decreto 1189, del 17 de julio del mismo año, se dispuso la 
privatización total de Gas del Estado y la constitución de las nuevas 
sociedades a las que se le transfirieron sus activos. 

, 

2. 

1. El precio del gas (dada su característica de bien no transahle, dentro 
de un mercado de monopolio natural) para el consumidor final quedó 
atado al del fuel oil, fijándose para el efecto un valor equivalente al 
90% medido en su equivalente calórico. El precio del gas natural 
comprimido (GNC) se lo ubicó entre el 70% y 75% del gas oíl, a e- 
quivalente calórico. Para fijar el precio al productor se utilizó el pro- 
cedimiento de nethack. En la práctica, el procedimiento descrito no se 
aplicó y fue superado por el propio mercado. 

En el sub sector gasífero, se. adoptaron las siguientes medidas: 

6. Se desreguló la instalación de capacidad adicional de refinación, otor- 
gando libertad a los propietarios para tomar decisiones a este respec- 
to, sin otro requisito que el cumplimiento de las normas técnicas de 
seguridad propias de la industria. 

Al parecer existe ahora cierta preocupación en el tema dual monopo 
lio tt competencia, debido a la presencia dominante de YPF en la in- 
dustria argentina, no obstante ser hoy esta empresa eficiente y alta- 
mente rentable. Se especula acerca de la eventual disgregación de 
YPF en 2 o 3 empresas independientes 92 que puedan competir entre 
sí. 
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Fondo Monetario Internacional, Informe anual 1994. 90 

INFORME LATINOAMERICANO del 8 de julio y 28 de octubre de 1993. 89 

Dónde sentirá Ménem el pinchazo.- Informe Latinoamericano.- 7 de enero de 
1994. 

88 

La privatización de YPF ha sido calificada por el Centre far Global · 
Energy Studies 91 como el modelo más exitoso de privatización en 
América Latina. 

A los inversionistas privados se les ofreció, en una primera instancia, 
entre uri 31,2% y un 35,6% de las acciones de la empresa. 

5. En junio de 1993 se vendieron US$3 mil millones en acciones de Ya- 
cimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos. El precio de las acciones 
se fijó en US$19, cerca de su tope tentativo, debido al elevado interés 
de los inversionistas. 89 Esta primera oferta comprometió el 58% de 
las acciones con derecho a voto. El producto de la venta so se utilizó 
en la amortización de la deuda pública, esterilizándose el impacto mo- 
netario de la inyección de ingresos netos del exterior hacia la econo- 
mía. 

demandarian incrementos en los precios y tarifas, especialmente de 
gas natural y electricidad. 88 
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95 PANORAMA DE PRIVATIZACIONES.- Informe Latinoamericano.- 4 de fe- 
brero de 1994. 

Argentina tiene al momento uno de los subsectores hidrocarburiferos más 
abiertos de la región, altamente favorable al capital internacional; los acti- 

. vos y utilidades pueden ser libremente repatriados. 

Los ingresos de las privatizaciones han sido utilizados desde 1989 para sal- 
dar obligaciones de las deudas externas e internas por un total de US$12 
mil millones: El estado se ha desembarazado también de otras obligaciones 
por US$1,l mil millones y se han reducido en subsidios otros US$1 mil 
millones. 95 

Durante 1992, el gobierno recaudó US$7,6 mil millones por la venta de 
empresas estatales en efectivo más documentos de la deuda (ver cuadr? 
18). Se calcula que la venta de empresas habria generado US$3,5 mil 
millones durante 1993. 

Hasta finales de 1992 se estima que el gobierno argentino obtuvo alrede- 
dor de US$1,8 mil millones por la venta de las áreas centrales y margina- 
les. Como contrapartida se transfirió al sector privado entre el 35% y el 
40% de las reservas probadas de petróleo y gas, incluyendo el 23,5% de la 
producción petrolera, al momento de las adjudicaciones. 94 

Los ingresos generados 

Oi ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 

Pág. 96 

Privatizaciones.- INFORME LATINOAMERICANO.- 7 de enero de 1993. 93 

En noviembre de 1991 se firmó un acuerdo de protección a la inversión 
con Estados Unidos, que otorga garantías contra confiscación arbitraria de 
activos e imposición de restricciones o límites a la repatriación de utilida- 
des, estableciéndose el arbitraje internacional para la solución de contro- 
versias. 

3. El 70% de los intereses en la Distribuidora de Gas Metropolitana (una 
de las áreas en que se dividió Gas del Estado) se la adjudicó, por 
US$300 millones al consorcio conformado por British Gas, Pérez 
Company y Astra. Para los empleados se ha reservado un 10% y el 
estado retendrá el 20% de las acciones. 93 

• Transportadora de Gas del Sur S.A. 
• Transportadora de Gas del Norte S.A. 
• Distribuidora de Gas Cuyamana S.A. 
• Distribuidora de Gas Metropolitana S.A. 
• Distribuidora de Gas Pampeana S.A. 
• Distribuidora de Gas del Sur S.A. 
• Distribuidora de Gas del Litoral S.A. 
• Distribuidora de Gas Noroeste S.A. 
• Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A. 
• Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

Luego de la privatización de Gas del Estado, están encargadas del
transporte y distribución del gas natural, las siguientes empresas: 
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FUENTE: Comisión Nacional de Energía de Chile.- Mayo de 1995. 99 

98 Latín America Oíl & Gas Monitor.- East-West Center.- Vol. 1, Nurnber 1,3rd 
& 4th Quarters, 1994. 

97 FUENTE: Comisión Nacional de Energía de Chile. 

Desde finales de 1994, la argentina YPF S.A. se encuentra operando en 
Chile, con la compra de la GAZPESA y su red de distribución. Esta em- 
presa chilena fue adquirida en US$15 millones. 99 

A mediados de 1994, YPF S.A. anunció su intención de competir en el 
mercado minorista de gasolina en Chile. Las negociaciones se llevaron a 
cabo entre la empresa argentina y dos distribuidores chilenos GAZPESA y 
COMAR. Se comentaba, a raíz de este anuncio, que la competencia sería 
bastante fuerte, particularmente porcuanto el 67% de este mercado está 
dominado por ESSO, SHELL y la empresa chilena COPEC. 98 

La estrategia de Estenssoro en el mercado chileno era de carácter integral. 
En el área petrolífera, YPF S.A. firmó contratos con ENAP, por 35 años 
para hacer prospecciones en la zona de Chillán; mientras que en el negocio 
del gas natural participa junto a ENERSIS y CHILECTRA en el consorcio 
GASODUCTO TRASANDINO, que distribuirá combustible desde Neu- 
quén hasta Santiago. 97 

José Estenssoro, presidente de YPF, estaba avanzando con gran agilidad 
empresarial. En febrero de 1995 anunciaba su interés en adquirir PETRO- 
PERU y YPFB. YPF y British Gas habían presentado ante los gobiernos 
argentino y británico un plan para explorar en forma conjunta, en busca de 
petróleo en las aguas alrededor de las Malvinas. 

¿Todo bajo control? 
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Fondo Monetario Internacional. Informe anual 1994. 96 

Los Directores de Fondo Monetario Internacional destacaron en julio 
de 1993 el considerable avance logrado por el país en materia de esta- 
bilización y reforma estructural desde la promulgación de la ley de con- 
ve~ibilid~d, en marzo de 1991. Se han fortalecido las finanzas públicas, 
se liberalizó la economía y se aceleró el proceso de privatización. Estos 
fac!ores atrajeron una cuantiosa afluencia de capital, afianzó la deman .. 
da interna y favoreció el repunte de la actividad económica. 96 

La evaluación 

FUENTE: PANORAMA DE PRIVATIZACIONES.- Informe Latinoamericano.- 
4 de Febrero de 1993. 

NACIONALIDAD pEL Millones 
COMPRADOR US$ % 

ARGENTINA 3.069,67 40,25 
ESPAÑA 1.126,05 14,76 
ESTADOS UNIDOS 913,93 ll,98 
ITALIA 668,47 8,76 
FRANCIA 527,65 6,92 
CHILE 449,61 5,89 
CAN ADA 196,45 2,58 
GRAN BRETAÑA 175,43 2,30 
SUIZA 46,78 0,61 
BELGICA 41,44 0,54 
OTROS 411,65 5,40 
TOTAL 7.627,13 100,00 

ARGENTINA: COMPRAS DE EMPRESAS ESTATALES 
AÑO: 1992 

Cuadro 18 
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Argentina, 101 que figura entre los cinco deudores más grandes de la región, 
tiene un muy alto coeficiente de obligaciones de corto plazo; éstas canfor- 

FUENTE: Diario "EL COMERCIO''.· 8 de mayo de 1995.· Quito, ECUADOR 

País Calificación 

Guatemala 65 -D 

Paraguay 65 -D 

México 70 -D 

Ecuador 75 -D 

Rep. Dominicana 75 -D 

Venezuela 75 -D 

Honduras 75 -D 

Nicaragua 80 -D 

País Calificación 

Chile 25 -B 

Colombia 40 -B 

Panamá 55 -C 

Bolivia 55 -C 

El Salvador 55 -C 

Costa Rica 55 -C 

Uruguay 55 -C 

Argentina 65 -D 

COEFICIENTES DE RIESGO PARA 11\'VERSlONES EN ALGUNOS PAISES 
DEAMERICA LATINA Y ELCARIBE.-PRIMER TRIMESTRE DE 1995 

Cuadro19 
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Esto no es todo. El 14 de febrero de 1995, el gobierno debió ofrecer
10,4% para colocar US$ 272 millones en bonos dólares y una emisión e
pesos de US$ 3,7 millones fue retirada ya que los inversionistas pedían en-
tre 11 % y 14% de rédito; por otro lado, el sector industrial señalaba que y
no se puede trabajar con tasas de crédito que llegan hasta al 8,5% mensua
en algunas provincias. Las empresas protestan no solo por el costo y la es-
casez del crédito sino también por la más alta carga tributaria. 

Sin embargo, parece ser que no todo marcha bajo ruedas y subsisten algu
nos problemas. La paridad pesoe-xíólar constituye un problema para l
balanza comercial del país. El déficit de ésta fue de US$ 6, 1 mil millones
en 1994, 72% más elevado que el de 1993. 100 

YPF S.A. tiene la intención de introducir su amplia gama de lubricantes
pétroquímicos y combustibles derivados del petróleo, tanto en forma rna
yorista como minorista. Para este efecto, ya inscribió en Chile sus propia
marcas registradas: YPF Ecológica, YPF Econafta SP YPF Normal SP ' '
YPF Super Móvil SP, YPF Super SP. 

En lo que respecta a la importación de combustibles, GAZPESA ha reali
zado compras de diese! y gasolina al Argentina. Su medio de abastecimien;
to es terrestre (camiones), no pudiendo realizarlo por vía marítima por n
poseer un terminal para el efecto. 

Además, YPF S.A. avanza en su proceso de adquisición de una parte de l
red de distribución de combustibles COMAR (controlada en un 50% po
CASTROL) con lo cual, a través de 95 estaciones de servicio, coparía e
9% del mercado nacional de distribución minorista de combustibles, repar .
tido en un 2% con GAZPESA y un 7% con COMAR. La operación s
concretaría durante el primer semestre de 1995. 

A pesar de las medidas para aumentar su liquidez, al menos 30 bancos se 
hallaban en dificultades y en ocasiones se estaban demorando para devol- 
ver a sus clientes los depósitos a plazo fijo .. En el Informe Latinoamericano 
del 20 de abril de 1995 se informaba que casi 100 bancos se encontraban 
en una situación de severa iliquidez o directamente en insolvencia y, dada 
Ja carencia de un sistema de garantías de depósitos la situación se tomaba 
crítica. En el mismo Informe, del 4 de mayo, se conoció que el gobierno 
había anunciado Ja introducción de un sistema de garantía de depósitos, 
cubriendo hasta US$1 O mil, en cuentas de ahorro y corrientes, así como en 
depósitos a plazo fijo menores de 90 días; y, hasta de US$20 mil, en los 
depósitos de más largo plazo. Además, los créditos de los depositantes 
tendrían prioridad sobre los activos en el caso de quiebra bancaria. Esta 
maniobra tuvo bastante éxito. 
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102 Ver: SEDGWICK-BAEZ, Luis.v-Situación Petrolera de algunos países Sura- 
mericanos vis a vis a su inversión extranjera.- CARTA SEMANAL Nro. 
1720. - Caracas, 21 de agosto de 199 2. 

Los objetivos globales de la política energética nacional son: 

La conducción de la política energética brasilera es atribución de la Secre- 
taría Nacional de Energía del Ministerio de la Infraestructura. 

En las últimas décadas el desarrollo brasileño estuvo inducido fuertemente 
por la acción directa del estado. La formación y consolidación de los dos 
grandes sistemas estatales centralizados (el de la electricidad y el del 
petróleo) no solamente tuvieron impacto sobre la configuración y desarro- 
llo del sector energético sino que también influyeron positivamente en la e- 
volución de la industria y los servicios de ingenieria del país. 

La acción directa del estado en el sector energético 

No permite, por lo tanto, la inversión extranjera directa en la exploración y 
explotación hidrocarburífera y, a juicío de la Oficina General de Contabi- 
lidad del gobierno de los Estados Unidos, 1º2 restringe las inversiones en el 
sector de la petroquímica. 

La constitución federal de 1988, establece que la exploración, producción, 
refinación, transporte, importación y exportación del petróleo, gas natural 
y sus derivados constituyen monopolio de la Unión. 

La constitución política 

BRASIL [ 
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Al finalizar .~l primer t~estre de 1995, el gobierno admitía que habrá una 
desaceleracr~n sustan~1al del crecimiento del PIB, al 3%, pero economistas 
del sector pnvado estimaban un crecimiento del 1 %. 

mab~ el 52,3% de la deuda total durante 1993 y el 56,6% durante 1994.A 
comienzos de febrero del presente año, el desempleo llegaba al 12 2o/c l 

nfi bilid d ' 
0 

Y a co a 11 a general del país había disminuido. Durante el primer trimestr 
de 1995, el c?eficiente de riesgo situaba a Argentina en el grupo "D'; 
como se aprecia en el cuadro 19. ' 
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1º3 Generalmente se privilegia el consumo del gas licuado de petróleo (GLP) y el 
kerosene (ambos para uso en los hogares); se financian los subsidios otorga- 
dos a estos productos, mediante el incremento relativo en el precio de las ga- 
solinas. Otro combustible cuya demanda suele favorecerse es el diese] para ge- 
neración de electricidad. 

El intrincado sistema de precios permite la existencia de subsidios cruzados 
que se financian mediante la transferencia de renta de los consumidores de 
los derivados más caros hacia los demandantes de los derivados más bara- 
tos. 103 

En el Brasil está vigente un complejo sistema de regulación de tarifas y 
precios de la electricidad y de los hidrocarburos, los cuales en algunos ca- 
sos, no se encuentran totalmente alineados con los costos de producción, 
generando pérdidas financieras en los sistemas y disminuyendo la liquidez 
de los mismos. Estos problemas se ponen de manifiesto cuando se analizan 
las curvas de endeudamiento en los subsectores de electricidad, alcohol y 
petróleo. 

Problemas del sector energético 

Solamente a nivel de la distribución interna de los derivados del petróleo se 
permite un restringido régimen de competencia entre empresas privadas. 
Aún en este nivel se observa la participación directa en esta actividad de la 
estatal PETROBRAS Distribuidora S.A. 

La empresa petrolera estatal de Brasil PETROBRAS ejerce el monopolio 
legal sobre la exploración, explotación, importación y refinación de los hi- 
drocarburos. 

El monopolio de PETROBRAS 
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• El aprovechamiento de las oportunidades de integración energética 
con los demás países de América Latina. 

• ~a armonización con la política nacional y la que busca proteger el am- 
biente; y, 

• La innovación tecnológica; 

• La participación de la imciaiiva privada, en condiciones de mercado: 
' 

• La eficiencia y competitividad de los sistemas· 
' 

• La política realista de precios; 

• La reducción de la vulnerabilidad interna y externa, mediante la 
expansión de la producción nacional de petróleo; 

• La racionalización en el uso de la energía, mediante la elevación de la 
_cre~iente participación del gas natural en la matriz de la oferta, y el uso 
eficiente de la energía; 

Entre las líneas estratégicas básicas para alcanzar los objetivos guberna- 
mentales, hay que destacar, en el subsector de los hidrocarburos las si- 
~~: ' 

• El reestablecimiento del papel histórico del sector energético como po- 
lo dinámico de desarrollo. 

• El garantizar una oferta coherente con las necesidades del desarrollo 
al mínimo costo económico, respetando las restricciones sociales am- 
bientales y estratégicas; y ' 
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106 PANORAMA DE PRIVATIZACIONES: Brasil: Nuevas normas- Informe 
Latinoamericano.- 4 de febrero de 1993. 

105 PRIVATIZACIONES: Un desacuerdo bloquea el proceso.- Informe Latino- 
americano> 28 de enero de 1993. 

El 1 de enero de 1995, al asumir Fernando Henrique Cardoso la presiden- 
cia del Brasil, había optimismo; el crecimiento del PIB, durante 1994 fue 
del 4,5%, los pronósticos para estabilizar la inflación en alrededor del 20% 
eran favorables y se consideraba factible un crecimiento con estabilidad. 
El 12 de enero, al referirse a la crisis mexicana, Cardoso puntualizó que el 
país no requería capitales golondrina. Uno de los objetivos del programa 
de privatizaciones era justamente atraer inversiones permanentes. 

La política del gobierno de Cardoso 

En febrero de 1993, el presidente Itamar Franco asumió el poder de deci- 
sión respecto al porcentaje de efectivo o documentos de la deuda que se- 
rían aceptables, o si la venta debe· ser vetada porque perjudica al. estado o 
la empresa tiene importancia estratégica. Desde ese entonces, los fondos 
de pensiones de los empleados públicos ya no pueden ser utilizados para 
adquirir empresas y la participación máxima de los inversionistas extranje- 
ros pasó del 30% al 40%. Los ingresos no se destinarán como antes exclu- 
sivamente a pagar la deuda. 106 

A fines de enero de 1993 el programa brasileño de privatizaciones estaba 
virtualmente paralizado, tras la renuncia de Marcos Viana, Vicepresidente 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, encargado de im- 
pulsarlo. Se insistía, por otro lado en la necesidad de disminuir la velocidad 
del mismo y proceder con cautela, reduciendo el. porcentaje de documen- 
tos de la deuda como parte de pago de las empresas vendidas a una expre- 
sión mínima. 105 
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104 GEIGER, Erwin P.- Privatización y Política Económica.- San José Costa 
ca, 1992 

En 1990 y principios de 1992, el gobierno del presidente Collar de Melló ·.· 
transfirió al sector privado siete empresas estatales, entre éstas PETRO- 
FLEX, perteneciente al ámbito de la petroquímica. Collor de Mello estuvo 
planteando una enmienda constitucional que le petmitiera romper el mono- 
polio de PETROBRAS. 

En 1988 el gobierno de Samey vendió empresas del estado por un valor de> 
US$500 millones. 104 

El Brasil está considerando establecer un nuevo modelo institucional que .
contemple la desregulación del sistema de comercialización de combusti- ·· .:·
bles, en el cual se favorezca una más alta participación del sector privado y .•....
una menor interferencia a las fuerzas del mercado. 

La economía brasileña ha venido atravesando un período de gran turbulen- · •
cia, El modelo económico-político, basado en la fuerte presencia del está- •
do, ha empezando a perder vigencia. . 

La corriente privatizadora 

• Constituirse en un instrumento de las políticas gubernamentales, eco- 
nómicas y energéticas. 

• Remunerar a las empresas (estatales o privadas); y, 

Los precios de los derivados del petróleo tienen, según declaraciones ofi- ·
ciales, dos finalidades: 
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El 25 de abril de 1995, un comité especial de la cámara baja del congreso 
aprobó la enmienda constitucional eliminando el monopolio de los estados 
sobre la distribución de gas por gasoductos. Los estrategas del gobierno 
creen que el congreso no aprobará la.flexibilidad de los monopolios petro 
lero y de telecomunicaciones antes de julio. 

La política gubernamental, encaminada a desarticular los monopolios esta- 
tales en la industria petrolera, no es aceptada por la asociación de técnicos 
de PETROBRAS ni por el sindicato de petroleros de Rio de Janeiro, quie- 
nes consideran que laflexibilización del monopolio estatal provocaría una 
reducción de las reservas y un aumento del precio de los combustibles. Por 
su parte, la Central Unica de Trabalhadores, vinculada al Partido dos Tra- 
balhadores, junto con la Central de Movimentos Populares ha organizado 
numerosas manifestaciones en Brasilia para protestar contra el 'neo libera- 
lismo" El senador Pedro Simon afirma que América Latina es codiciada 
por las petroleras por cuanto las reservas estratégicas de los países desa- 
rrollados han disminuido: "estasempresas --dice-- que ya dominan la 
refinación y distribución a nivel mundial, quieren ahora controlar también 
las reservas". 
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El 16 de febrero de 1995, se envió al congreso las primeras propuestas de 
reforma constitucional. En éstas no se contempla el desmantelamiento de 
los monopolios estatales en los sectores petróleo y telecomunicaciones. 
Según Informe Latinoamericano del 2 de marzo, el gobierno quiere inau- 
gurar una etapa de joint ventures, contratos de riesgo y concesiones, así 
como eliminar la diferencia impuesta por la constitución de 1988 en el tra- 
tamiento a los capitales nacionales y extranjeros. En esta forma, de apro- 
barse la propuesta, todas. las empresas instaladas en Brasil serían tratadas 
como brasileñas y podrían solicitar derechos de exploración minera y per- 
misos para generar electricidad. 

El 13 de febrero de 1995, el presidente publicó la ley que autoriza la con- 
cesión de servicios públicos a firmas privadas: generación y distribución de 
electricidad, comunicaciones, construcción y mantenimiento de carreteras 
y aseo y limpieza de calles. 

Según Cardoso, las privatizaciones y la flexibilización de los monopolios 
del estado en sectores como el petrolero y las telecomunicaciones signifi- 
carán más trabajo, más producción de petróleo y más líneas telefónicas. Lo 
único que obstaculiza las inversiones (tanto nacionales como extranjeras) 
es la prohibición constitucional a la participación privada en estos sectores .: .; 

Las prioridades que se fijó el gobierno de Cardoso eran: mantener reducida 
la tasa de inflación, avanzar en el proceso de privatizaciones y resolver el 
~roblema de .la seguridad social. Pero para alcanzar estos dos últimos obje- 
tivos se requiere reformar la constitución. En el ámbito energético se bus- 
ca poner fin a los actuales monopolios estatales, invitando al capital priva- 
do nacional y extranjero a asociarse con PETROBRAS en las etapas de 
exploración, producción, refinación y distribución de hidrocarburos. 
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108 Oportunidades Comerciales y de Inversión en el Grupo Andino.- BOLETIN 
Nro. 46.- Fondo Latinoamericano de Reservas.- octubre-diciembre de 1993. 

• Reestructuración del poder ejecutivo; 
• Reducción y desburocratización del sector público: se disminuyeron de 

17 a 1 O ministerios de estado; y 
• Descentralización del poder público. 

En setiembre de 1993, se aprobó la Ley de Ministerios del Poder Ejecuti- 
vo, con lo cual se inició el proceso de modernización de la estructura del 
estado con las siguientes características: 108 

La reestructuración del estado 

Bolivia ha iniciado, por lo tanto, un proceso bastante completo de ajuste 
global, que incluye: la reestructuración institucional del estado, el. impulso 
de la economía, la promoción de las inversiones extranjeras y. la privatiza- 
ción de algunas empresas públicas. 

La inversión extranjera jugó un papel relevante, ya que representó el 50% 
de la inversión privada, habiéndose orientado especialmente hacia la mine- 
ría, a través de joint ventures entre empresas bolivianas y extranjeras. 

En 1991, se alcanzó la tasa de crecimiento del PIB más alta de los últimos 
quince años (4,1%) y en 1993 se registró un crecimiento del 3%, siendo 
los sectores más activos el minero (6%), la agricultura (5%) y la construc- 
ción (4%). 

Todo esto creó condiciones muy favorables para la renegociacíón de la 
deuda externa: se alcanzaron resultados alentadores en los tramos bilateral 
y multilateral, habiéndose eliminado en su totalidad la deuda comercial, en 
marzo de 1993. 
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l07 Las minas de estaño habían sido estatizadas por el propio Paz Estenssoro en 
su gobierno anterior, en 1952, época en la que llevó a cabo un gobierno revo- 
lucionario de corte nacionalista. 

Este proceso permitió reducir la inflación de cinco dígitos en 1985 a 
tasa inferior al 9% en 1993, la más baja en los ocho años del programa de 
estabilización. 

Paz Zamora concentró sus esfuerzos en consolidar la estabilidad y alcanzar 
el crecimiento de la economía, a través de la promulgación de importantes 
leyes estructurales, económicas, financieras y de modernización del sistema 
judicial y de fiscalización de la administración pública. 

A partir de agosto de 1989, el Ledo. Jaime Paz Zamora, presidente consti- 
tucional de la República, continuó el programa de Paz Estenssoro. 

En agosto de 1985, al asumir la presidencia el Dr. Víctor Paz Estenssoro, 
introdujo de inmediato un programa económico estricto orientado a redu- 
cir la inflación, que había alcanzado el orden de 14 .173 %. La caída del 
mercado internacional del estaño, a fines de 1985, tuvo un impacto catas- 
trófico para la economía del país, colapsando a la Corporación Minera de . 
Bolivia (C01\.1IBOL), una de las empresas mineras más importantes del 
mundo. 1º7 

El trasfondo histórico 

BOLIVIA 
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110 EL COMERCIO, diario del Ecuador.- 2 de febrero de 1994. 

La Ley General de Hidrocarburos de 1972 asignó a Yacimientos Petrolífe- 
ros Fiscales Bolivianos (YPFB) la exploración, explotación, refinación, in- 
dustrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos en todo 
el territorio nacional. El subsector hidrocarburífero de Bolivia estaba con- 
trolado totalmente por el estado. YPFB ejercía en forma integral todas las 
actividades de la industria en condiciones monopólicas. 

La Constitución Política de Bolivia, del 2 de febrero de 1967, establece en 
su artículo 139 que los yacimientos hidrocarburíferos son del dominio di- 
recto inalienable e imprescriptible del estado. Ni siquiera es posible confe- 
rir la 'propiedad de los yacimientos y el estado se reserva para sí, la realiza- 
ción de las actividades propias de la industria. 

El subsector de los hidrocarburos 

transformación de las empresas estatales en mixtas y la parcial capitaliza- 
ción de éstas a través del aporte accionario de la población (ver más ade- 
lante el acápite Ley de Capitalización). El parlamento boliviano inició el 
estudio, a comienzos de febrero de 1994, de l.ln proyecto de ley que otor- 
gue al pueblo la participación accionaria en las actuales empresas del es- 
tado. El programa busca ampliar el capital de las empresas y ofrecer un 
50% o más a los inversionistas privados (nacionales o extranjeros) que a- 
sumirán la administración, mientras que el restante 50% o menos sería dis- 
tribuido entre los 3,2 millones de bolivianos mayores de edad. Las prime- 
ras empresas que serán capitalizadas son la de Telecomunicaciones 
(EN1EL) y la de Energía Eléctrica (ENDE), .l~ego seguirán _la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la de Fundícíones de Estano (ENAF), 
la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la lí~~a 
aérea de bandera, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que desde su creacion 
es una sociedad anónima mixta. 110 
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El gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, instalado en agos
to de 1993, está bolivianizando el proceso de privatización, mediante l

La privatización de las empresas públicas 

El estado boliviano ha buscado también la participación de inversionista
extranjeros mediante la privatización de algunas empresas estatales, 
pertenecientes al subsector petrolero. 

El modelo político-económico ha logrado establecer un clima de confianz
en el país, lo cual ha permitido atraer importantes corrientes de inversió
privada directa, en prácticamente todos los sectores productivos de l
economía, sin menoscabo de la inversión pública, que se ha ido concen
trando mayormente en obra pública (infraestructura y proyectos de carác
ter social). En efecto, la inversión pública de 1992 fue la más alta de la his
toria económica del país, y se complementó con la cada vez más alta partí
cipación de la inversión privada. Mientras en 1990, por cada dolar de in
versión pública, el sector privado invertía US$0,65, esta relación evoluci
nó a US$1,00~US$1,00 en 1992. 

La promoción de las inversiones extranjeras 

En el país se ha venido aplicando, desde 1985, un estricto programa de es
tabilización de los precios, orientado a disminuir la inflación. Se trabaja pa
ralelamente en la reducción del déficit fiscal y en el incremento del emple
En efecto, el déficit fiscal se redujo entre 1989 y 1993 del 6,6% al 6,0
medido sobre el PIB, mientras que la tasa de desempleo disminuyó durant
el mismo período, del 10,2% al 5,4%. 109 

El ajuste global de la economía 
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[ l] : Contratos de operación y asociación. 

REF!NACION 
INDUSTRIALIZACION 
TRANSPORTE 
COMERCIALIZACION 

: DOWN.STREA:M ·, . ·. . . 
' ' ' 

YPFB YPFBMAS PRIVADO 
SOLA CONTRAT SOLO 

1 
SI SI NO 
SI SI NO 
SI SI NO 

YPFB YPFBMAS PRIVADO 
SOLA PRIVADO SOLO 

SI SI SI 
SI Sl SI 
SI SI SI 
SI SI SI 

SOLO EXPLOT AC!ON 
RECUPERAC!ON MEJORADA 

OPCIONES DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA 
INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA BOLIVIANA 112 

Cuadro20 

En resumen: la legislación actual permite la conformación de joint ventures 
entre YPFB y empresas privadas nacionales y/o extranjeras en el upstream, 
manteniendo la propiedad de los hidrocarburos por parte del estado, y abre 
al capital privado el downstream. Por otro lado la legislación garantiza la 
convertibilidad de la moneda nacional. 

El gobierno boliviano mantiene una política de apertura relativa hacia la 
inversión extranjera en actividades de exploración y producción (en una 
clara invitación a participar, conjuntamente con YPFB, en el up- 
stream) y una apertura total. en el ámbito de la industrialización, transporte 
y comercialización, como se aprecia en el cuadro 20. 

Política de apertura 
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111 Durante 1990 YPFB produjo el 86% del crudo y los 2/3 del gas natural: el 
resto de los hidrocarburos fue generado por las compañías contratistas. El 
crudo es adquírído por YPFB a estas compañías, en caso de ser requerido por 
el mercado interno, a precios internacionales Véase: Selected Latin Ameri- 
can/Caribbean Profiles.- Resources Programs East-West Center.- Honolulu 
Hawaii. January, 1992. ' 

Actualmente el sistema de comercialización y distribución de derivados 
del petróleo está mayoritariamente en manos del sector privado. 

Sin ~~bargo, el proyecto energético estrella de Bolivia, el gasoducto para
surrurustrar gas natural al Brasil, prevé una activa participación del capital 
privado nacional y extranjero. 

La legislación existente, flexibiliza la anterior al permitir la participación de
empresas privadas en las actividades de exploración y explotación de hi-
drocarburos, mediante contratos de asociación (joint ventures). 1 u En lo
que respecta al downstream, no obstante la apertura legal existente, YPFB
opera actualmente, de manera exclusiva e independiente, sus tres refinerías
(Viilarroel 27,2 mil Bls/d de capacidad, Palmasola, 15 mil Bls/d y C. Mon-
tenegro, 3 mil Bls/d), así como la red actual de duetos. 

La Ley de Hidrocarburos de noviembre de 1990, estipula que la explora,
ción y explotación de hidrocarburos puede ser efectuada por YPFB por s
mismo o mediante contratos de operación y de asociación, que ésta sus
criba con empresas nacionales o extranjeras. Las actividades propias de
downstream pueden ser efectuadas por YPFB, por sí misma, en asocia
ción con inversionistas privados, o por estos últimos sin necesidad de aso
ciarse con la empresa estatal. 
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El 23 de marzo de 1995, el gobierno dio a conocer los términos para la 
privatización de las empresas de electricidad, ENDE y comunicaciones, 
ENTEL; por otro lado, anunció 'que los detalles de la venta de YP~, 
ENFE (ferrocarriles) y LAB (aerolínea) serian dados a conocer posterior- 
mente. 

Para facilitar el proceso, el estado se hará cargo de los pasivos de las em- 
presas estatales. 

Finalmente, los recursos naturales hidrocarburíferos quedan sujetos a lo 
dispuesto por el artículo 139 de la Constitución Po.lítica del Es~ado (al qu_e 
ya se ha hecho referencia), ~n r~ón de q~e los ~s~os constituyen domi- 
nio directo del estado y son inalienables e imprescriptibles. 
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De acuerdo con la ley, los inversionistas suscribirán un contrato de admi
nistración de las empresas mixtas y podrán adquirir acciones hasta por u
monto que no superen el cincuenta por ciento del total de acciones en cir
culación, mientras se encuentre vigente el contrato de administración. 
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• Se autoriza al Ejecutivo a transferir a título gratuito y libre de todo im
puesto en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país
las acciones de propiedad del estado, en las nuevas sociedades de eco-
nomía mixta. 

• Se exige que la capitalización de las nuevas sociedades de economí
mixta se constituyan sobre la base de un incremento de su 'capital fi
nanciado con el aporte de los inversionistas privados; y 

• Se faculta la transformación de YPFB (y de otras empresas públicas
en empresa de economía mixta; 

• Se autoriza al Ejecutivo para aportar los activos y/o los derechos de la
empresas públicas para la integración del capital de las nuevas socie
dades de economía mixta; 

El 21 de marzo de 1994, el Congreso Nacional boliviano expidió la ley d
capitalización, mediante la cual: 

La ley de capitalización 

Cabe destacar que en el upstream operan en el país compañías tales com
TEXACO, SHELL, OCCIDENTAL, TESORO, EXXON, CHEVRON 

. 
PHILLIPS PETROLEUM, MOBJL OJL, SUN OlL, MAXUS, PLU
PETROL, SOL PETROL, PEREZ COMP ANG y las bolivianas PETRQ .
LEX, SOPETROL y BOLIFOR. 

Empresas petroleras internacionales presentes en Bolivia 
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113 Las filiales permanentes fueron: PETROPRODUCCION (responsable de la 
exploración y explotación de hidrocarburos), PETROINDUSTRIAL (a cargo 
de la administración de las refinerías de Esmeraldas y Amazonas) y PETRO- 
COMERCIAL (al frente de la comercialización de los derivados del petróleo). 
Las exportaciones del crudo y las importaciones de LPG y diesel quedaron 
bajo la responsabilidad directa de la matriz del holding: PETROECUADOR. 

El 18 de setiembre de 1989 se expidió la Ley Especial de la Empresa Esta- 
tal de Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, que sustituyó, en todos 
sus derechos y obligaciones a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoria- 
na, CEPE. La nueva empresa fue estructurada como un holding conforma- 
do por una matriz, tres filiales 113 permanentes y tres filiales 114 tempora- 
les. 

En mayo de 1988, Rodrigo Borja Cevallos fue electo presidente y se sus- 
pendió la licitación de nuevas áreas contractuales para exploración y explo- 
tación de petróleo. 

La producción petrolera de 1986 alcanzó la cifra de 289 mil Bls/d, pero en 
1987 ésta se desplomó -a consecuencia de un terremoto que destruyó el 
oleoducto transecuatoriano y redujo drásticamente la capacidad exporta- 
dora del país-llegando solamente a los 175 mil Bls/d. 

Desde febrero de 1985 se efectuaron seis rondas de licitación internacional 
y se suscribieron trece contratos, bajo esta modalidad, lo cual permitió la 
incorporación de nuevas reservas en el orden de 650 millones de barriles. 

En julio de 1982, durante el régimen del presidente Oswaldo Hurtado La- 
rrea, se reformó la Ley de Hidrocarburos dándose paso al denominado 
contrato de prestación de servicios. En este año se hallaban prácticamente 
paralizadas las inversiones externas en la industria petrolera. 
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En 1972 empezó la época del auge petrolero con las primeras exportacio- 
nes de c:i:do. El p_resident_e Velasco Ibarra fue depuesto en febrero por un 
golpe militar de tipo nacionalista, encabezado por el General Guillermo 
Rodríguez Lara. El gobierno revolucionario dispuso que las compañías pe- 
tro~eras devuelvan el 60% de las áreas que mantenían de manera concesio- 
n~a ~ se estableció un impuesto del 15% sobre las exportaciones. El 23 
de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
CEPE y en 1973 el Ecuador ingresó a la OPEP. 

La Ley de Hidrocarbu.r~s de 193 7 contemplaba en el upstream la figura 
del contrato de conceston y al. amparo de sus disposiciones trabajaron en el 
Ecuad_or, entre otras, las siguientes compañías y consorcios petroleros in- 
ternacionales: Shell'., Texa~o-Gulf, Anglo, Superior, Union Qil y Arnoco. 
En 1967 se descubno petroleo en Lago Agrio, en la región amazónica. 

El contrato de asociacion se puso en vigencia en el país en 1970 al _ . . 'e~ 
~e n~~ociac1on1 es con Cayman, OKC y Amoco. En ese entonces, la pro- 
uccion petro era ecuatonana era de aproximadamente 4 mil Bls/d. 

Al comenz?1" el pr~s~~te siglo .se descubrió petróleo en la península de San- 
ta Elena, dandose In1c10 a la historia petrolera del Ecuador. 

Antecedentes históricos 

ECUADOR 
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116 De acuerdo con el doctor Galo Abril (que a comienzos de 1994 era Secretario 
de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE) a fines de 
1993 la reserva monetaria internacional del Ecuador llegó a US$ 1.300 mi- 
llones y a inicios de 1994 se situaba en US$ 1.250 millones. Ver diario EL 
TELEGRAFO del 7 de Febrero de 1994: Articulo: ECONOMIA CRECERA 
2,5% EN 1994. 

b) La participación del sector privado en actividades de inversión y ges- 
tión que estuvieron reservadas al estado; y, 

a) La transferencia de activos de empresas estatales al sector privado; 

El 28 de diciembre de 1993, el Congreso Nacional expidió la Ley de Mo- 
dernización, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte 
de la Iniciativa Privada, que permite: 

La política macroecnómica del gobierno permitió incrementar sustantiva- 
mente la reserva monetaria internacional 116 y reducir la inflación anual del 
60,2% en 1992 al 31,0% en 1993 y al 25,4% en 1994. 

Su gobierno busca impulsar un modelo en el cual el sector privado reem- 
place al público como gestor y dinarnizador del desarrollo económico. Pa- 
ra este fin se considera como estrategia viable la transferencia de algunas 
actividades productivas estatales a la empresa privada, lo cual implica re- 
ducir el tamaño del estado, la apertura hacia los mercados internacionales, 
el fomento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de la libre compe- 
tencia. 

En agosto de 1992 asumió la presidencia de la república el arquitecto Sixto 
Durán Ballén y su período concluirá en agosto de 1996. 

La política del gobierno del presidente Sixto Durán 
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115 Las reservas 1:robadas. se respaldan en al menos un pozo perforado, las proba 
bles en estudios especificas de geología y geofisica y las posibles en estudios 
de tipo regional. 

114 Las fil~~Ies temporales fueron: PETROAMAZONAS (que tomó a su cargo la 
operacion de los campos que estuvieron bajo explotación del contrato 
PETR~E~U~OR-TEXACO), PETROPENINSULA (a la que se le entregó 
la administración de la refinería de La Libertad) y PETROTRANSPORTE 
(que tomó a su cargo la operación del Sistema del Oleoducto Transecuatoria- 
no, SOTE). 

Durante 1994, la producción ecuatoriana de petroleo ascendió a 376 mil 
barriles por día, en promedio, proveniente de 55 campos pertenecientes a 7 
companías, seis de las cuales son privadas y una es estatal: PETRO- 
ECUADOR. Al 31 de diciembre de dicho año las reservas provadas de 
crudo llegaron a 3.650 millones de barriles (aproximadamente un 2,8% de 
las reservas regionales) y las probables a 5.260 millones de barriles. 115 

El 6 ~e junio de 1992, aún durante el régimen del presidente Borja, se e- 
fectuo el traspaso de los derechos y acciones de la compañía TEXACO a.
PE.TROECU~OR, de acuerdo con los términos contractuales. El 16 de . 
setiembre del rrusmo año, bajo el régimen de León Pebres Cordero el E- 
cuador manifestó su decisión de separarse de la OPEP y en diciembre de 
este año se retiró de esta organización. 

• Dotar de autonomía juridica y financiera a la nueva empresa, mediant · · 
1 . , d e a recuperacion e sus costos y la constitución de un fondo de inversio- 
nes petroleras, financiado con el 10% de la renta neta generada por é;.; 
sta. 

• Elevar la eficiencia administrativa del sector público en la gestión pe-·
trolera; y 

Esta decisión buscaba fundamentalmente: 
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Total 120 245 619 683 247 383 
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas- PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO PARA EL SUB- 
SECTOR DE HIDROCARBUROS. 

68 418 383 
200 179 220 236 

1996 

174 

1995 

Privada 
Estatal 120 245 

1993 Media 
anual 

1997 1994 

REQUERIMIENTOS DE INVERSION 
DE LA INDUSTRIA PETROLERA ECUATORIANA 

Cuadro22 

Estimaciones efectuadas por analistas independientes consideran que los 
requerimientos de inversión del subsector petrolero serán más elevados, al- 
canzando una cifra aproximada de US$700 millones anuales. 

La inversión privada, por otro lado, se la estima en US$383 millones para 
1995 y en US$418 millones para 1996. 

Se esperaba que la inversión 
de la empresa petrolera estatal 
alcance un total de US$245,3 
millones durante 1994, pero 
disminuya a US$179,0 millo- 
nes hacia 1997. 

En promedio, el Ecuador 
requerirá -según estima- 
ciones oficiales- aproxi- 
madamente de US$3 83 mi- 
llones anuales en el quin- 
quenio 1993-1997 (ver cua- 
dro 22). 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas.- PLANIFICA- 
CION DE MEDIANO PLAZO PARA EL SUBSECTOR 
DE HIDROCARBUROS. 

357.510 
375.899 
443.000 
484.000 
486.000 
459.000 
450.ÓOO 
450.000 

1993 
1994 
1995 
]996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Bis/día Años 

PERFIL DE PRODUCCION PETROLERA 
PLANIFICADO POR 

EL GOBIERNO ECUATORIANO 

Cuadro21 
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El subsector petrolero ecuatoriano ofrece múltiples oportunidades para 
la inversión privada internacional. La planificación energética ecuatoriana 
contempla un crecimiento del perfil de producción petrolera, como se pue- 
de apreciar en el cuadro 21. Para alcanzar las metas trazadas, se requiere 
llevar a cabo volúmenes importantes de inversión. En este sentido, el apor- 
te de la inversión privada (nacional y extranjera) es decisivo, especialmente 
en el upstream. 

El subsector petrolero y sus oportunidades 

Mediante la citada Ley, se creó el Consejo Nacional de Modernización del 
Estado (CONAM) con lo cual se institucionalizó el proceso de apertura 
nacional y se ampliaron las posibilidades de negocios e inversiones para el 
sector privado. 

c) La apertura a la inversión privada nacional y extranjera en áreas que in- 
cluyen: 

• La generación, distribución y comercialización de energía eléctrica; 

• La producción, transporte, procesamiento y comercialización de hi- 
drocarburos, minerales y en general, de todas las substancias que se 
encuentren bajo la superficie de la tierra; 

• La producción y distribución de agua potable; 

• Los servicios de telecomunicaciones; 

• Las empresas que la ley define como estratégicas; y, 

• Las empresas del estado o compañías mixtas cuyas actividades no 
incluyen en las anteriormente definidas. 
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De acuerdo con declaraciones oficiales, aún existen en territorio ecuatoria- 
no alrededor de 1,8 mil millones de barriles de petróleo por descubrir. 

Alrededor del 80% de la superficie geográfica, correspondiente a la región 
Amazónica ecuatoriana, se encuentra fraccionada en bloques hidrocarburí- 
feros operados por empresas petroleras internacionales. 

Apertura en el upstream 

• Se crea un sistema de fijación automática de precios para los derivados 
del petróleo, en base a la paridad de importación de éstos. 

Se busca una relativa desmonopolizaciónde la industria petrolera; y e 

• Se despoja al Ministro de Energía de su anterior calidad de juez de hi 
drocarburos, eliminándose de esta manera la controversia que existía, 
al ser este alto funcionario juez y parte; 

Se permite la participación del sector privado en la explotación de 
campos petroleros marginales; 

• 

• se. emite legislación expresa para la exploración y explotación del gas 
existente en el Golfo de Guayaquil; 

Se establece un nuevo tipo de contrato para la exploración y explota- 
ción de hidrocarburos, el de participación; 

117 Diario "HOY''.- Quito-ECUADOR.- 10 de enero de 1994. 
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Las reformas más importantes son, esquemáticamente, las que se enurrf 
rana continuación (ver también cuadro 23). . .. 

En junio de 1993, se prepararon las reformas a la ley de hidrocarburos yef 
octubre fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional, que las a7 

probó en noviembre, mediante la expedición de la Ley 44. Más adelante, éi
9 de diciembre del mismo año, el Congreso dio paso a una reforma emer.?
gente (Ley 49) que permite la realización de inversiones privadas en el sis 
tema de oleoductos y en el área de refinación. 

Las reformas 

De acuerdo con declaraciones del entonces Secretario de Planificación{
Ledo. Galo Abril, en enero de 1994, la brecha presupuestaria del gobierno 
sobrepasaba los S/ 400 mil millones (US$200 millones) 117 . Además, es ne- ..
cesario tener en cuenta que el conflicto bélico con el Perú demandó el uso 
de recursos no contemplados en la programación presupuestaria de 1995(: ·. 

Por otro lado, la filosofia del gobierno está orientada a buscar la más am- 
plia participación de la tecnología y el capital privado en el desarrollo tanto 
de la industria petrolera como de la industria eléctrica; en este sentido, los
escasos recursos fiscales se están orientando en una más amplia proporción 
a otras áreas de interés gubernamental, incluyendo la atención a las necesi-
dades básicas de la sociedad. 

El gobierno no dispone de recursos para enfrentar por sí solo los requerí, 
mientos de inversión de la industria petrolera ecuatoriana, especialmente 
debido a las dificultades que enfrenta la caja fiscal. 

• Se coloca a PETROECUADOR en igualdad de condiciones con otras 
empresas petroleras (nacionales o internacionales) en lo que respecta a 
la obtención de nuevas áreas para exploración y explotación de hidro- 
carburos; 
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FUENTE: Dirección Nacional de Hidrocarburos. Datos a diciembre de 1994 

COMPAÑIA BLOQUE ETAPA INVERSIONES Producción 
REALIZADAS Bl/d 
US $Millones 

Occidental 15 Produce. 271,2 20.133 
Oryx 7 Produce. 135,6 2.429 
Elf Aquitaine 14 Produce. 96,7 2.257 
Maxus 16 Produce. 700,7 12,533 
Tripetrol 1 Produce. 61,7 686 
Arco 10 Desarrollo 78,5 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

COMPAÑIAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN EL ECUADOR, 
EN ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE 

HIDROCARBUROS 

Cuadro24 

Luego de seis años, durante los cuales el Ecuador decidió no ofertar blo- 
ques petroleros, el 24 de enero de 1994, se inició Ja séptima ronda de lici- 
taciones, enmarcada dentro del contexto de la nueva Ley de Hidrocarbu- 
ros, que introdujo (como ya se ha manifestado) importantes reformas con 
el fin de estimular la participación-del capital y Ja tecnología internaciona- 
les. 

La séptima ronda de licitación 

promedio del 72,28%. En el Canadá, 119 durante el mismo año, el coefi- 
ciente de éxitos de pozos exploratorios fue del 52,94% y de pozos de de- 
sarrollo el 84,98%, alcanzándose un promedio ponderado de 71,41%. 
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118 LOMBEIDA, Fátima de.- De cada 2 Pozos l tiene Petróleo.- Diario EL TE~ 
LEGRAFO.- Guayaquil-ECUADOR.- 5 de enero de 1994. 

Durante 1991, en Estados Unidos, el coeficiente de éxitos en la fase· explo- 
ratoria fue del 23,85% y en la fase de desarrollo del 81,57%, dando un 

l. Crea la figura del contrato de parti- 5. Dispone que las controversias se 
cipación. sustancien ante las Cortes Supe- 

riores de Justicia o acudiendo al 
2. Establece la figura de contratos de procedimiento arbitral. 

exploración y explotación para cam- . 

pos marginales. 6. Posibilita la modificación de los 
términos contractuales, por acuer- 

3. Exonera del pago de regalías, pri- do de las partes. 
mas de entrada, derechos superficia- 
rios, aportes en obras de compensa- 7. Faculta a cualquier persona domi- 
ción y la contribución para capaci- ciliada en el país para importar o 
tación a los contratistas que suscri- exportar hidrocarburos, libremen- 
bíeren contratos de participación y te. 
de campos marginales. 

4. Permite que los contratistas pue- 
dan acudir ante el Tribunal Dístri- 
tal o de lo Contencioso Adminis- 
trativo para ventilar sus reclamos. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES 
DE LA LEY 44, REFORMATORIA 
A LA LEY DE HIDROCARBUROS 

26 de noviembre de 1993 

Cuadro23 

El porcentaje de éxitos en el Ecuador es aceptable y se halla a la par con el 
de Canadá, 118 Así, por ejemplo, durante 1993 se perforaron 151 pozos ex- 
ploratorios, de los cuales 81 resultaron productivos y 70 secos -54% de 
éxito-. 
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Se dispone --en el reglamento-e- que los precios de venta de los deriva- 
dos, en los terminales y depósitos, no podrán ser inferiores al precio míni 
mo de aforo, más el respectivo arancel y el impuesto al valor agregado 
(IVA). 

Durante el periodo de transición (un año, contado a partir del 28 de enero 
de 1994) hasta que se establezcan condiciones adecuadas de competencia 
en el mercado interno, el precio máximo de venta de los derivados del pe- 
tróleo, al consumidor final, se lo calculaba añadiendo un 11 % al precio del 
terminal o depósito. Para el caso del diese! se permitió agregar como 
máximo un 12%, hasta noviembre de 1994. 

Este reglamento incluye a todos los derivados, excepto el gas licuado del 
petróleo (GLP) para uso doméstico, los lubricantes y los derivados espe- 
ciales (solventes y otros). 

El reglamento de regulación de precios de los 
derivados del petróleo para el consumo interno 

• La reforma a la nomenclatura del Arancel de Importaciones (Decreto 
1434, de enero 28 de 1994; modificado con Decretos No. 1799 de ma- 
yo 28 de 1994, No. 2245 de octubre 28 de 1994 y No. 2325 de no- 
viembre 28 de 1994). 

e El reglamento de regulación de los precios de los derivados del petró- 
leo (Decreto 1433, de enero 28 de 1994); y, 

El esquema de fijación de los precios de los combustibles, para el mercado 
interno, que fue puesto en vigencia por el gobierno, a finales de enero de 
1994, se fundamenta en dos instrumentos: 

Esquema de fijación de precios de los combustibles 
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Como resultado de la séptima ronda (ver cuadro 25), se esperan 
nes del orden de US$150 millones; se estima que el volumen de r.,...,,.n,,, 
para los cinco bloques otorgados alcance los 300 millones de barriles. 
esfuerzo exploratorio comprometido se traduciría en la perforación de 
pozos exploratorios, la ejecución de 15 mil Km. de líneas sísmicas y la 
versión de US$6 millones en estudios ecológicos y US$3 millones en 
citación de personal. 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas del Ecuador. 

SNKY: Consorcio Santa Fe Energy Resources, Nippon 01! Exploration, Korea Petroleum Development 
Yukong Ltd. 

OSSC: Consorcio Orix, Santa Fe Minerales, Sipetrol y Clapsa, 
CR: Consorcio City Investing y Ramrod Gold Corporatíon. 

COMPAÑIA BLOQUE ETAPA INVERSIONES Pozos 1 

COMPROMET. exploratorios 
- US $ Millones comnrometidu 

.SNKY 11 Explorac. 31,4 4 
Triton Energy 19 Explorac. 16,7 2 
Tripetrol 28 Explorac. 19,l 2 
ossc 21 Explorac. 63,0 6 
CR 27 Explorac. 14,9 2 

TIPO DE CONTRA TO: Participación. 

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA SEPTIMA RONDA 
(ENERO-MARZO DE 1995) 

Cuadro25 

En el cuadro 24 se incluye la lista de las compañías que se encuentran 
operando en el Ecuador, mediante contratos de prestación de servicios. 
Todas estas compañías están ya produciendo hidrocarburos, excepto 
ARCO, que permanece en la etapa de desarrollo. 
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PETROCOI\1.ERCIAL, filial de PETROECUADOR había venido man- 
teniendo el monopolio del almacenamiento, transporte y distribución 
de los combustibles al por mayor, desde 1976. Desde el punto de vista 
de la realización de inversiones, la empresa estatal tenía la responsabili- 
dad de construir todos los activos inherentes a su actividad. 

Apertura en la comercialización interna 

El arancel ad valorem es actualmente de 113,38% sobre el 90% del 
costo CIF de importación. En la práctica, la existencia de un arancel 
tan alto como el vigente impediría que se realicen importaciones de 
combustibles al Ecuador y, por lo tanto, la liberalización es tan solo a- 
parente. 

El arancel especifico tiene el propósito de compensar al fisco por la re- 
ducción en sus recaudaciones cada vez que el precio del petróleo dis- 
minuye de US$ 13,00 por barril. 

Se aplica actualmente en el Ecuador un arancel advalorem y uno espe 
cifico a la importación de derivados del petróleo. 

La reforma a la nomenclatura del Arancel de Importaciones 

Como se puede advertir, el Ecuador está utilizando unprecio de paridad 
de importación, como referencia para fijar los precios de venta al público 
de los derivados, y no un precio de paridad de exportación, como corres- 
ponde a su condición de país productor y exportador de petróleo. 

. El cuadro 26 permite apreciar el esquema diseñado por el gobierno para 
calcular el precio de venta al público de un galón de gasolina extra. La ta- 
bla ha sido construida tanto en sucres como en US dólares para marzo de 
1993 y marzo de 1994. 
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Marzo de 1995 Marzo de 1994 
Cotización del dólar ~ SI 2.408 = US$ 1 SI 2.069 = US$ 1 

US$1 al SI al US$/ al SI al 
a Precio internacional FOB 0,4508 1.085,53 0,4120 852,43 

.b Flete y seguros 11 % 0,0496 119,41 0,0453 93,77 
e Precio CIF 0,5004 1.204,93 0,4573 946,20 
d Precio de Aforo 90% del CIF 0,4503 1.084,44 0,4116 851,58 
e Arancel Ad-Valorem 113,38% 0,5106 1.229,54 0,4667 965,52 
f Ex aduana referencial (d + e) 0,9610 2.313,98 0,8782 1.817,09 
g Impuesto valor agregado 10% 0,0961 231,40 0,0878 181,71 
h Impuesto único S/ 1,71/gal. 0,0007 1,71 0,0008 1,71 

Precio de terminal o depósito 1,0578 2.547,09 0,9669 2.000,51 
j Margen del distribuidor 9% 0,0952 229,24 0,0870 180,05 
k Margen comercializadora 2% 0,0212 50,94 0,0193 40,01 

Precio máx. venta público 1,1741 2.827,27 1,0733 2.220,57 

Costos oportunidad: Ecuador 0,4012 34,17% 0,3667 
Ingresos fiscales 0,6565 55,92% 0,6002 
Beneficios de 
comercializadores y 
de distribuidores 0,1164 9,91% O, 1064 
TOTAL 1,1741 100,00% 1,0733 

NOTA: Siga!= sucres por galón. 

EJEMPLO DE CALCULO DEL PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 
DE UN GALON DE GASOLINA EXTRA 

Cuadro26 

Los precios mínimos de aforo son fijados mensualmente por el ministerio 
de Finanzas. El valor en US dólares de éstos, se lo obtiene tomando como 
base el 90% del promedio de precios de los derivados de la Costa del Gol- 
fo de los Estados Unidos, más un 11 % correspondiente a flete y seguro. 
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FUENTE: Ministerio de Energía y Minas del Ecuador 

Mobil Oíl 
Shell 
Texaco 

Empresas extranjeras 

Petrolitoral 
Tripetrol 
Petróleos y servicios 
Petrolrios 
Petrolgrupsa 
Baneybo 
Petrocomercial 

EMPRESAS 
COMERCIALIZADO RAS 

Información hasta abril de 1995 

Empresas ecuatorianas 

Cuadro 27 

Al momento, se encuentran participando siete empresas comercializa- 
doras nacionales y tres extranjeras (ver cuadro 27), las cuales compran 
(hasta que cuenten con facilidades de almacenamiento y transporte) el 
combustible a PETROCOMERCIAL, que dispone de la infraestructura 
básica de almacenamiento. 

El nuevo esquema 

En el diagrama se puede apreciar la íntegración vertical de la industria, 
en las fases de industrialización (refinación del petróleo), transporte de 
los derivados, almacenamiento, distribución y venta de los productos a 
las estaciones de servicio, las grandes industrias, las empresas eléc- 
tricas y las instituciones públicas. Se puede también observar la vin- 
culación comercial directa entre los propietarios de estaciones de 
servicio y PETROCOMERCIAL. 

A partir del 29 de enero de 1995 (mediante Acuerdo 205, del 1 de julio 
de 1994) se estableció un nuevo sistema que abre el mercado mayorista 
a las empresas privadas. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE El';'ERGIA 

Pág.132 

1 PETROINDUSTRIAL 1 Importación de: 
1 

1 
·GLP 

Produce los derivados 
-Diesel 

1 - Gasolina de aviación 

' PETROCOMERCIAL ~ 
Recibe los derivados de 
PETROINDUSTRIAL y 

1 recibe de PETROECUADOR 
los productos importados 

Efectúa inversiones en almacenamiento 

1 1 
y transporte de derivados de petróleo 

Vende derivados a 

- Las estaciones de servicios 
- Grandes industrias 
- Empresas eléctricas 

,___ 
- Instituciones públicas 

1 ESTACIONES DE SERVICIO Compran los combustibles j 
1 

a PETROCOMERCIAL 

1 Venden los combustibles J 1 al público 

1 Efectúan inversiones para J 1 vender las combustibles 

[ PETROECUADOR 

ESQUEMA DE COMERCIALIZACION, 
ANTERIOR AL 29 DE ENERO DE 1995 

En lo que concierne a las estaciones de servicio, éstas eran construid 
~on recursos de i~;ersionistas nacionales y operadas directamente po 
estos, con excepcion de una estación de propiedad de PETROECUA 
D?R, lo~al~zada en Quito. En el diagrama que se presenta en la sÚ
guiente pagma se puede apreciar cuál era el esquema de comercializa- 
ción que estuvo vigente hasta fines de enero de 1995. · 
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Depósitos de bunkereo 

Efectúan inversiones para 
vender los combustibles 

Depósitos derivados espectaíes 

Depósitos marítimos 

Venden los combustibles 
al público Estaciones de Servicio 

Compran los combustibles 
a las COMERCIALIZADORAS DISTRIBUIDORES 

• Invertir en la construcción o reconstrucción de diez centros de dis- 
tribución modelos (gasolineras) y facilitar la remo delación de los. 
centros existentes a fin de ofrecer servicios complementarios: lubri- 
cación, reparación de llantas y eventualmente talleres mecánicos. 
Las inversiones ascenderán a US$ 135 millones durante el primer'
año; y 

Venden derivados a: 

- Distribuidores 
- Grandes industrias 
- Instituciones públicas 

Los compromisos de las empresas comercializadoras, son los siguien- 
tes: 

Invierten en facilidades de almacenamiento 
'--------i 

transporte y distribución 

Compran a PETROCOMERCIAL abastecedora 
los derivados. Pueden importar 
productos refinados. 

COMERCIAUZADORAS 

Vende derivados a: 

- A las Comercial lzadoras 

Puede efectuar inversiones en almacenamiento 
y transporte de derivados de petróleo En el diagrama que se presenta en la siguiente página se puede apreciar 

el nuevo esquema de comercialización, vigente en el Ecuador. Y a 
existe una relación directa entre los propietarios de las estaciones 
servicio y PETROCOJ\1ERCIAL. Ahora, esta filial de 
DOR vende los derivados, al por mayor, a las comercializadoras. 
añade, por lo tanto, un eslabón en la cadena produccióne-sconsumo, Ió
cual, si bien encarece el servicio, se espera que libere a la empresa esta- 
tal de la responsabilidad de efectuar inversiones en la construcción dé
nuevos terminales, poliductos y otros activos. 

Recibe los derivados de 
PETROINDUSTR!AL y 
recibe de PETROECUAOOR 
los productos importados 

PETROCOMERCIAL 
abastecedora 

- Gasolina de aviación Las 587 estaciones de expendio de gasolina existentes en el país, deben 
firmar un contrato de afiliación con una de las diez comercializadoras, 
comprometiéndose a adquirir el combustible y demás insumos sola'." 
mente a su matriz. 

- Diesel 

Importación de: 
PETROINOUSTRIAL 

-GLP 
Produce Jos derivados 

No se descarta la posibilidad de que la infraestructura de PETROCO- 
l\1ERCIAL pueda ser privatizada bajo la figura de concesión. 

[ PETROECUADOR 

ACTUAL ESQUEMA DE COMERCIALIZACION DE DERIVADOS Las empresas comercializadoras tienen la obligación de construir 
propias terminales (más adelante se amplía este punto). 
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El resto de proyectos sería licitado durante la presente administración. 

PROYECTO INVERSION MECANISMO 
US $ MILLONES 

Poliducto Pascuales-Cuenca- Entrega de fa 
Macha la 90,0 construcción al sector 

orivado 
Almacenamiento de gas Sistema B.O.T. 
licuado en Monteverde 80,0 
Refinería la libertad 100,0 A definir 
Ampliación del Oleoducto Sistema 8.0.T. 
Transecuatoriano y 
construcción de un ramal 600,0 
Manejo de campos 20 campos con Contratos de servicio 
marginales de petróleo inversiones de US$ 

2 a US$ 10 
millones 

PRINCIPALES PROYECTOS A SER FINANCIADOS 
CON CAPITAL PRIVADO 

Cuadro28 

tratación, luego de haberse recibido oficialmente tres ofertas, el 20 de 
abril del presente año. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 

Aproximadamente US$ 1 mil millones en proyectos de inversión se en- 
cuentran listos para ser desarrollados con la participación del capital y 
la tecnología privados (ver cuadro 28). El proyecto más grande, el de 
la ampliación del Oleoducto Transecuatoriano y la construcción del ra- 
mal Villano-Baeza se halla en la fase de adjudicación y posterior con- 

Proyectos en el subsector 

La meta inicial para la inflación, a finales de 1995 era del 15% y se es- 
peraba que el PIB crezca al 5%; sin embargo, debido a las implicacio- 
nes macroeconómicas del conflicto con el Perú, estas metas se han re- 
visado y eventualmente se alcance de una tasa inflacionaria del 20 % a 
un 25 % y una tasa de crecimiento de la economía comprendida entre 
el 2 % y el 2,5 %. 

De acuerdo con las perspectivas gubernamentales, para 1994 se espe- 
raba que la economía crezca en el 3%, manteniéndose la inflación en un 
rango comprendido entre el 15% y el 20%, para lo cual se requiere que 
el déficit fiscal no supere el 0,5% del PIB y que la inversión pública au- 
mente, hasta alcanzar un valor equivalente al 30% del PIB. Al finalizar 
1994, la economía ecuatoriana creció efectivamente en el 3.9% y a di- 
ciembre de dicho año la inflación llegó al 25.4 %. 

• Cubrir la demanda del 80% del área urbana y del 20% de la zona ru, 
ral y en el segundo año alcanzar una cobertura del 100% del merca- 
do nacional, incluyendo la venta de combustibles para buques y a- 
vienes. 

Otro beneficio esperado con el nuevo esquema es el de la competencia ;:,:::::s~:c:~:.::::, a los clientes. 
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121 ENERGY DÉTENTE Volumen XIV Nro. 23, 20 diciembre 1993. 

La gigantesca estructura de PEMEX constituía un obstáculo para la admi- 
nistración y la toma de decisiones gerenciales. En 1991 la revista Fortune 
clasificó a la empresa como la tercera más grande del mundo. Sus ventas 
anuales superaban los US$20 mil millones, sus activos llegaban a US$45 

La modernización de PEMEX 

México podrá exportar productos petroleros a precios más altos que 
los vigentes en su mercado interno. 121 

e) La eliminación inmediata de las tarifas arancelarias sobre ciertos pro- 
ductos petroleros le permitirá a México satisfacer su creciente deman- 
da y mantener sus esfuerzos de protección ambiental; - 

d) La eliminación gradual de las tarifas permitirá a México continuar pro- 
tegiendo su producción de equipo de perforación y ciertos productos 
energéticos; 

e) México puede atraer a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá 
para producir componentes necesarios para su programa de combusti- 
bles limpios; 

b) Canadá y Estados Unidos no obtendrán acceso preferencial a las ex- 
portaciones mexicanas de crudo; 

- proceso de inserción económica de México en el m~rc~do norteamericano. 
En cuanto al subsector petrolero, las bases son las siguientes: 

a) México continuará controlando de manera absoluta su producción de 
crudo y gas natural, la operación de sus refinerías, la producción de pe- 
troquímicos básicos y el suministro energético interno; 
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12º CEPAL.- El fomento de inversiones europeas directas en América Latina y el
Caribe: un campo de cooperación. - Noviembre 11, 1993. 

El Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) entró en vigen
cia a partir del 1 de enero de 1994 y con ello se concreta un important

México ha desarrollado un importante esfuerzo de privatización de emprs
sas estatales. En 1982 el total de empresas que se encontraban bajo el con
trol directo del estado era de 1.155; para finales de 1992 este número s
había reducido a 250. 

Entre 1989 y· 1991 el 88% del capital de empresas privatizadas correspon
día a la banca, las telecomunicaciones y el transporte aéreo. Entre 1990 
1992, el gobierno mexicano privatizó activos por cerca de US$22 mil mi
llon~. no · · 

La política para el subsector petrolero 

El gobierno ha declarado que los recursos petroleros, conforme lo estipul • 
la constitución, permanecerán bajo el control del estado. La empresa esta -~ 
tal mexicana de petróleo, PEMEX, ejerce y continuará ejerciendo una acti :l f) 
:l~;:nopólica en todas las fases de la industria. 1 

-~ 
~ 

~ 
@j 
-~ 
:~ 

1 
A 
~ 

La privatización de empresas mexicanas 
con excepción del subsector petrolero 

MEXICO 
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f A: PMI significa Petroleos Mexicanos Internacional 

PEMEXGAS 
Y PETROQUIMICA BASICA 

PEMEX 
PETROQUIMICA 

PMI COMERCIO INT 

PEMEX-REFINACION 

DIRECCION 
CORPORATIVA 

FINANZAS 

PEMEX 
EXPLORACION 
Y PRODUCCION 

DIRECCION 
CORPORATIVA 
ADMINISTRACION 

DIRECCION 
CORPORATIVA . 
OPERACIONES 

AUDITORIA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, PROTECCION 
AMBIENTAL Y AHORRO DE 
ENERGIA 

INSTITIJTO MEXICANO 
DEL PETROLEO 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 1--------; 

CONTRALOR1A 
CORPORATIVA 1---------, 

. DIREC::'CION GENERAL 

PETROLEOS MEXICANOS Y SUS FILIALES 
Cuadro29 
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122 Esta sección está basada en el documento titulado El cambio estructural· de 
PEI\1EX: más empresa. menos política económica, aparecido en C01\1ERCIO 
EXTERIOR. Vol 43, Nro. 11, del 11 de noviembre de 1993. 

El 17 de julio de 1992 se expidió la nueva Ley Orgánica de PEMEX, me~ 
<liante la cual se convirtió a la estatal en un consorcio. El presidente Carlos 
Salinas de Gortari estableció el 14 de mayo dos criterios básicos para con- 

Entre 1987 y 1992 se calcula que despidió entre 75 mil y 80 mil trabaíado; 
res. 

• La descentralización de funciones; 
• La delimitación de responsabilidades; y 

• La reestructuración organizacional por líneas de negocios. 

El Programa Nacional de Modernización Energética de 1990 puso énfasis y 
en: 

1 · 1 d miz ació n: Mantener la propiedad y el control del estado sobre cmramoe · la i 
los hidrocarburos; y Conservar la conducción central de PEMEX y a mte- 
gración vertical de la industria. 

ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 
mil millones y empleaba 120 mil trabajadores. La modernización de 
PEMEX se llevó a cabo mediante un proceso de reestructuración, orientfü ·· 
do hacia la búsqueda de la eficiencia y competitividad. 122 

Reordenar las finanzas fue prioritario para la empresa desde la crisis eco. 
nómica de 1982. A finales de la década de los ochenta la estrategia empre./ 
saria1 se centró en la reducción de la deuda y su servicio, por un lado, y ell 
la disminución del presupuesto de inversiones, por otro. Entre 1983 §.\
1991, la escasez de recursos para la industria petrolera, obligó a mantener 
casi los mismos volúmenes de producción y exportación y prácticamente a -.
suspender las tareas de búsqueda y explotación de nuevos yacimientos. ÉF 
control de costos se sustentó en la creación de centros de costos y la utili- <
zación de precios de transferencia entre dichos centros. 
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123 
PANORAMA DE PRIVATIZACIONES.- Informe Latinoamericano 4 de fe- 
brero de 1994. ' · 

A comienzos de febrero de 1993, el Ministro de Hacienda confirmó que el 
proceso de privatización, que inició en 1989, concluirá con la venta de un 
grupo final de 37 empresas, entre las cuales figuran dos canales de televi- 
sión, los estudios América y el diario El Nacional. 123 

¿Concluye el proceso de privatizaciones? 

Consultores privados estiman que el gobierno podría reunir US$ 28 mil 
millones mediante la privatización de empresas durante los próximos seis 

· años: US$12 mil por los ferrocarri~es, alUS~ 10 mil por l?s aeropuertos y el 
peaje canúnero y US$6 mil por las mst acrones portuarias. 

PEMEX abandonará ~eas de negocios no estratégicos ni rentables, para 
concentrarse en las mas lucrativas y en las reservadas al estado lo cual 
implica que se importarán productos si hacerlo resulta más ventajoso desde 
el punto de vista económico. 

_El órgano s~peri?r de gobierno es el Consejo de Administración, respon- 
sable de la dirección y administración de la empresa. 

Se dejó en claro, sin embargo, que las privatizaciones no incluirían a la pe- 
trolera PEMEX, ni a la empresa de electricidad CFE. Si bien el gobierno 
permitirá la participación del capital privado en la generación de energía 
eléctrica, ésta será vendida de manera exclusiva al monopolio estatal. 

A conúenzos de 1995, el gobierno anunció la privatización de ferrocarriles, 
plantas eléctricas, puertos, plantas petroquúnicas, sistemas de satélites y 
peaje carretero. Se indicó, además, que los límites de propiedad extranjera 
en los bancos serian incrementados. 

. ------• •. : ... ::
El nuevo orgarugrama de la empresa (ver cuadro 29) fue aprobado por l 
Consejo de Administración el 23 de febrero de 1993. e 

Se c~earon cuatro fili~e~ d~ ~EMEX, de carácter técnico, industrial y co~\
mercíal, con personena jurídica y patromonio propios: PEMEX EXPLO- · ..
RACION Y PRODUCCION, PEMEX-REFINACION, PEMEX-GAS y 
PETROQUIMICA BASICA Y PErvIBX PETROQUIMICA. Las activi- 
dades de las tres primeras filiales son exclusivas: nadie más puede realizar- 
las en territorio mexicano. 

La nueva estructura conserva las direcciones generales del Instituto Mexi- 
cano del Petróleo y de Comercio Internacional. · En febrero de 1995, Adrián Lajous Vargas, Director General de PEMEX, 

... señaló que la empresa no necesita atraer inversionistas extranjeros en· las 
actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, dados los altos 
ingresos que estas actividades generan. Indicó, además, que no están en 
discusión los principios legales que garantizan el monopolio a PEMEX y 
que la industria petrolera mexicana tiene elementos que constituyen garan- 
tía para la independencia y soberanía de la nación. 124 
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El gobierno del presidente Alberto Fujimori se planteó la apertura de la 
economía peruana al mercado internacional, el fomento de la inversión 
externa directa, la liberalización del mercado interno y el abatimiento de la 
inflación. Con este propósito se ha simplificado el sistema impositivo, 
manteniéndose exclusivamente cuatro impuestos: el que grava a las rentas, 

El nuevo gobierno derogó los subsidios al consumo: incrementó el precio 
de la gasolina en más del 3 mil % y los alimentos básicos entre el 300% y 
el 600% -, En noviembre se anunció la supresión de los monopolios públi- 
cos o privados, la reforma administrativa del sector público y la privatiza- 
ción de empresas del estado. En diciembre se incrementaron las tarifas de 
los servicios públicos y se elevó el precio del fuel oil en el 60%. En no- 
viembre de 1991 se inició el proceso de apertura del sector energético. 

En las elecciones de 1990, el agrónomo Alberto Fujimori se impuso en la 
segunda vuelta sobre el escritor Mario Vargas Llosa. 

El gobierno de Fujimori 

Entre 1985· y 1986 se anularon y renegociaron los contratos con las em- 
presas petroleras. El país vivía una ola nacionalista de expropiaciones y es- 
tatizaciones. Enjulio de 1987, el gobierno expuso su programa de nacio- 
nalización de la banca y de las financieras privadas, orientado a detener la 
fuga de capitales. PETROMAR fue creada en 1987 con los activos expro- 
piados, por el gobierno de Alan García, a la BELCO PETROLEUM. Más 
adelante cambiaría la filosofía gubernamental y en 1982 se llegaría a un a- 
cuerdo con los aseguradores de BELCO sobre la compensación. 

En 1984 se descubrió gas natural en Camisea pero no se avanzó hacia la 
fase de explotación por discrepancias entre el estado y la empresa que 
efectuó el descubrimiento. 
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En las elecciones de 1985 triunfó Alan García Pérez, quien reinauguró en 
el Pero la política nacionalista. .· 

La ola nacionalista 

El arquitecto Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones de mayo de 
1980 e inició un programa de liberalización económica, revirtiendo muchas 
de las reformas del periodo de Velasco Alvarado. 

La ola liberal 

Al amparo del denominado modelo peruano se suscribieron 18 contratos 
con petroleras internacionales, entre 1971 y 1973: el éxito de las activi- 
dades productivas permitieron que el país recuperase en 1977 su condición 
de exportador de crudo. 

En octubre de 1968 asumió el poder tras un incruento golpe de estado· el 
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el General 
Juan Velasco Alvarado:-.Entre 1968 y 1974 se produjo el proceso peruano 
de estatización y en 1969 fue creada PETROPERU. En agosto de 1975 
fue derrocado el régimen de Velasco Alvarado y asumió el poder el Gene- 
ral Francisco Morales Bermúdez. 

El primer pozo petrolero (Zonitos) fue perforado en el Pero en 1863; para 
1922 se había aprobado la Ley de Concesiones, que fue reformada por la 
Ley de Petróleo de 1952. En 1936 se creó la Empresa Petrolera Fiscal. 
Hacia 1962 el Pero era importador neto de petróleo. 

Antecedentes históricos 

PERU 
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126 Ibídem. 

125 PERU: ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIA A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO PARA EL SECTOR ENERGETICO.- PNUD/BANCO 
MUNDIAL/CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA DEL PERU. Washing- 
ton, Diciembre de 1990 . 

El PNUD y el Banco Mundial recomendaron al gobierno del Perú que no 
participe en la inversión exploratoria, debido a los elevados riesgos de esta 
actividad y que utilice sus prerrogativas de compra de activos a las compa- 
ñías petroleras internacionales que cuentan con campos ya identificados. 

El subsector petrolero requeria de manera prioritaria rehabilitar las refine- 
rias, los muelles y las facilidades.de producción petrolera, así como em- 
prender proyectos de recuperación mejorada en algunos campos. Las ne- 
cesidades de financiamiento de los proyectos prioritarios fueron calculadas 
en US$195 millones para el período 1991-1994 y las de los nuevos pro- 
yectos (sin incluir Camisea y Aguaytia), en US$207 millones, dando un to- 
tal de US$402 millones a ser financiado por el estado. A todo lo anterior 
hay que añadir las inversiones de Camisea y Aguaytia estimadas en 
US$1.018 millones. Por otro lado, las inversiones de exploración (orienta- 
das a incorporar reservas en 1. 000 millones de barriles) se estimó que pu- 
dieran totalizarUS$1.500 millones entre 1990 y 1997. 126 - 

tarios para llevar a cabo las operaciones de la industria y se estaban dejan- 
do de cumplir los programas de mantenimiento. La empresa tenía retardos 
en el pago a sus proveedores y contratistas y estaba en mora con el fisco 
por concepto de impuestos y transferencias. Los costos promedios por ba- 
rril llegaban a US$19,60, en tanto que los ingresos por ventas internas eran 
de solo US$5,20/Bl. Las pérdidas operativas para el año se estimaban en 
US$850 millones, superiores a las registradas para 1989 que llegaron a 
US$255 millones. 125 · 
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Pág.146 

Las reservas petroleras del Perú, que llegaron a un pico máximo de 835·/. 
millones de barriles en 1981, habían venido disminuyendo de manera pau- ( 
l~tina debido a la falta de inversión exploratoria, de tal suerte que, a di- 
ciembre de 1992 se contabilizaron solo 381 millones de barriles. De iguale> 
forma, el perfil petrolero cayó desde 196 mil Bls/d en 1980 a 116 mil Bls/d 
en 1992. La importación de derivados de petróleo (cada vez creciente) es- . ·• 
taba drenando las escasas divisas que ingresaban al país. · > · 

Un alto porcentaje de la deuda pública externa estaba constituida por las o- ·
bligaciones del subsector hidrocarburifero. ·. 

··.:· '.

Cómo encontró el gobierno de Fujimori al subsector petrolero 

. -_._·:.::·:_.: 

El mercado de cambios de moneda extranjera se halla totalmente liberaliz~-i< 
do y se ha eliminado la obligación de cambiar las divisas provenientes de<. 
las exportaciones en el Banco Central. . ;;e
Las tasas de interés se fijan de conformidad con las fuerzas de la oferta y 11 · 

- de1?~da y no exi~ten restricciones para que los extranjeros participen eff 
actividades bancarias, de seguros o reaseguros. Los peruanos pueden sus, ··
c.ribir libremente contratos de seguros o reaseguros con empresas del exte:.:> 
nor. =·.·.

. . ..:=.··:.:"

Las tari~ _arancelarias se consolidaron en solo dos niveles, el 15% apliJTli
ble al 90 Yo del universo arancelano y el 25% al resto de bienes nnportados/ 
~e han eliminado l~~ permisos y licencias previos, los controles, registros ~\ 
sistemas de excepcion. . /

~I que se aplica sobr~ el v~or agregado, el que se carga a los bienes \'
nnportados y el denorrunado impuesto estatal. >. 
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Se admite el arbitraje internacional para Ja solución de cualquier tipo de 
conflicto entre las partes. 

Se faculta a los inversionistas privados el d.erecho a con~truir, 1ºP~:r d~ 
mantener duetos, instalaciones de almacenamiento, refinenas y P an 
procesamiento de gas. 

Se permite la libre importación de hidrocarburos. 

Los precios de los hidrocarburos se fijan por la ley de la oferta Y la deman- 
da. 

• 

• 

• 

El desarrollo de las actividades hidroc~buriferas es promovido por el esta- 
do, sobre la base de la libre competencia. 

Se crea PERUPETRO S.A. a la que se encarga la negociación, celebración 
y supervisión de los contratos. 

Se transfiere a los contratistas la propiedad sobre Jos hidrocarburos extraí- 
dos. 

El estado arantiza a los contratistas la inalterabili~d de los regímenes 
cambiariosgy tributarios vigentes a la fecha de celebración del contrato._ 

El Banco Central de la Reserva del Perú garantiza a los contratistas: 

La libre disposición del 100% de las divisas generadas por sus exporta- 

~~~~~~e disposición y el derecho a convertir libreme~te a di:isas el 
100% de la moneda nacional que obtenga en sus ventas mtemas, y 
El derecho a disponer libremente, distribuir, remesar o retener en el ex- 
terior sus utilidades anuales, después de impuestos. 

uadro 30 
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La actual legislación extiende el periodo de exploración hidrocarburífera a 
siete años, permite a los contratistas participar en las distintas fases de la 
actividad, simplifica los procedimientos de aprobación contractual, estable- 
ce medidas para reducir los costos y garantiza la repatriación de utilidades 
en moneda dura. 

El 20 de agosto de 1993 el gobierno aprobó la Ley Orgánica de Hídrocar- 
buros No. 26221 (ver cuadro 30), mediante la cual se establecieron normas 
encaminadas a promover y regular las actividades hidrocarburiferas, sobre 
la base de la libre competencia y el libre acceso de la inversión privada. 

PETROPERU se concibió, por lo tanto, como una empresa petrolera en 
competencia con el resto de petroleras nacionales o internacionales. 

En lugar de permitir que PETROPERU continuara negociando y supervi- 
sando los contratos de exploración, explotación y transporte de crudo, se 
buscó que el estado, a través de PERUPETRO, fuera el encargado de ne- 
gociar los contratos y controlar las actividades. 

Frente al esquema de precios controlados por el estado, para los productos 
derivados del petróleo, se diseñó el sistema de precios de paridad. 

Como respuesta al monopolio con precios regulados ejercido por la em"" 
presa petrolera estatal, PETROPERU y a la no deseada participación del 
estado como inversionista en proyectos riesgosos, se plantó la apertura al 
capital privado. 

El planteamiento del gobierno de Fujimori, en el subsector petrolero 

. De esta manera, se estimó que las necesidades financieras de PETRO- 
PERU para exploración y desarrollo, pudieran llegar a US$400 y US$500 .
millones entre 1990 y 1997. 
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130 Ibídem. 

129 TELEX.- Informe Latinoamericano, 4 de marzo de 1993. 

128 Estracto de un trabajo titulado "El esquema empresarial del sector energético 
y situación del proceso de privatización" , remitido a OLADE por el Minis- 
terio de Energía y Minas (Febrero 22, 1994). 

Se adjudicó, mediante subasta, a la compañía Glenpoint Enterprise_s lnc. la 
empresa TRANSOCEANICA S.A, filial de PETROPERU, que tiene .a su 
cargo el transporte marítimo de petróleo crudo y derivados a lo largo del 

En marzo de 1993 fue vendida PETROMAR S.A., filial de PETROPERU, 
a la empresa PETROTECH INTERNATIONAL, ~e Estados Unidos, ~~e 
se comprometió a invertir como núnimo US$65 nullones en la perforación 
de 5 pozos exploratorios durante los próximos siete años, en el bloque off 
shore Z-2b, con reservas de más de 100 millones de barriles y a perforar 
40 pozos de desarrollo. El contrato suscrito incluye el pago anual de 
US$1 O millones por alquiler de los equipos e instalaciones durante 1 O a- 
ños, prorrogables por otros 1 O. 130 

Durante 1992 el gobierno obtuvo US$264 millones por la venta de empre- 
sas estatales y en 1993 se estimaba que recaudaría US$719 millones. En 
marzo de 1993 se encontraba en marcha la subasta de las siguientes em- 
presas PETROMAR , Petrolera Transoceánica y SERPETRO (manteni- 
miento petrolero). 129 

~S$38.8 millones de dólares. 128 En el mismo año se subastó el 84, 1 % del 
capital social de SOLGAS, filial de PETROPERU, obteniéndose US$7,33 
millones. Los trabajadores adquirieron el 5% de las acciones. 
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Al expedirse la ley, se crearon dos nuevas fuentes de renta gubernamental
las regalías en los contratos de licencia y el porcentaje de participación e
los contratos de servicios. 

:::~:::·,:::~::ro~ transfirieron fil sector privado 78 ~
:~~~~~\de~=~~~~)dep::nt~!e ~~:~:b~~ .r:~ai;,~:.~~-:;:::·

127 Estracto de un trabajo titulado "El esquema empresarial del sector energétic
y situación del proceso de privatización" , remitido a OLADE por el Ministe ,·_·. 

río de Energía y Minas (Febrero 22, 1994). . 

Como producto del esquema planteado, la renta petrolera neta no se 
tilizará en inversiones de riesgo sino que se transferirá al tesoro públic 
para viabilizar el desarrollo económico y social del país. 

En lo que respecta al impuesto a la renta que deben pagar las comp~;
petroleras, la ley vigente permite que las pérdidas arrastrables de uno > 
más contratos sean compensadas con las utilidades generadas por otro u o
tros contratos o actividades. También las inversiones realizadas en un ár{
de contrato sin producción comercial, pueden ser acumuladas en otra árc
de contrato que demuestre producción comercial. 127 Por otro lado, el fuj
puesto a la renta de las contratistas no ingresará a la caja de PETROPER
sino que será entregado íntegramente al fisco. . 

· Las actividades petroleras están exoneradas del pago de los derechos cl
importación en la fase exploratoria pero no en la fase de explotación, 
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133 PRIVATIZACIONES.- Petroperú perderá su monopolio.· Informe Latinoarne- 
ricano.- 25 de marzo de 1993. 

Durante 1995, el tema de la privatización de PETROPERU o el del 
fraccionamiento de la empresa estatal provoca la indignación de los 
sindicalistas, de algunos militares retirados y aglutinó a la oposición, antes 
y después de las elecciones presidenciales. 

llo del gas de Camisea. Según los cálculos que se disponían a la fecha, el 
costo del proyecto se habría incrementado a US$1.8 mil millones. 133 
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132 Ibídem. 

131 Ibídem. 

Daniel Hokama, ministro de Energía del Pero anunció a mediados de ma
zo de 1993 que el gobierno ha decidido postergar hasta el 2000 el desarro

El gobierno continúa con el proceso de licitación de áreas marginales e
las operaciones de PETROPERU, ubicadas en Ja costa noroeste del terr
torio. 

El monopolio de PETROPERU y sus filiales han sido desarticulados. 
acuerdo con la legislación vigente, la empresa estatal debe competir con 
resto de petroleras internacionales, en igualdad de condiciones, en el cas
de tener interés en obtener una licencia de exploración y explotación de h
drocarburos. 

Se .t~ansfµió a la ~~presa THE MAPLE GAS CORPORATION la expí
tacron de los ya~1~entos petroleros de Maquía y Agua Caliente, el des
rrollo y explotación del gas de Aguaytía. A la misma empresa se alquiló 
refinería y la planta de ventas de combustibles de la ciudad de Pucallpa. 
empresa se comprometió a construir un gasoducto y un poliducto de 7
Km. a la ciudad de Pucallpa, la construcción de un gasoducto de 175 K
a la ciudad de Tingo María y la construcción y puesta en marcha de un
central termoeléctrica de ciclo combinado de 140 Mw. Se estiman l
inversiones en más de millones, a ser ejecutadas en el plazo de dos año
132 

litoral peruano. El precio, en la segunda subasta, se fijó en US$21,25 m
llones (15% menos que el valor fijado en la primera). 131 
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136 CEP AL._ El fomento de inversiones europeas directas en América Latina Y el 
Caribe: un campo de cooperación.- Noviembre l l, 1993. 

En el subsector hidrocarburifero el proceso de apertura permite en el up 
stream el acceso de las empresas petroleras privadas, pero exclusivamente 
para operar los campos marginales (algunos de estos inactivos desde_hace 
15 años) y llevar a cabo la explotación del crudo extrapesado de la Faja del 

La política de apertura y fomento a la inversión privada 
en el subsector hidrocarburifero 

El proceso de privatización en Venezuela se ha centrado hasta el mome~to 
en aquellos sectores no energéticos: entre 1989 y 1991, el 95% del ~ap~tal 
transferido al sector privado correspondía a empresas de telecomunicacio- 
nes, transporte aéreo y transporte terrestre. 136 

La apertura y privatización 

La empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA contaba en 1993 con 
49 mil trabajadores en el país y 6 mil en el exterior: lo cual hace un gran to- 
tal de 55 mil trabajadores. Posee algo más de 63 mil millones de barriles de 
petróleo en reservas probadas y 3_.600 mil millones de metros cúbi.cos de 
gas(3,6xl012 m3). Produce 2,34 millones de Bls/d ~e c~do y 150 mil Bls/d 
de condensado y líquidos del gas natural. Su capacidad instalada de refina- 
ción alcanza 1,8 millones de Bls/d. 

Petróleos de Venezuela 

El primero de enero de 1976 entró en vigencia la ley y de esta manera Ve- 
nezuela estatizó las concesiones de SHELL, EXXON y otras petroleras in- 
ternacionales y entregó a PDVSA el monopolio de la industria. En esta 
forma se inició una política de directo control de la actividad hidrocarburi- 
fera por parte del estado, en todos sus órdenes. 
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135 Ibídem. 

134 
ARREAZA, Julio César. - Regulaciones gubernamentales con respecto a la 
ro iedad de los recursos ' acceso a la tierra erencia autorizaciones e !o- 

ración v producción.- Conferencia sobre gerencia y recursos naturales, sector 
petróleo crudo.- 23 y 25 de noviembre de 1992. Moscú-Rusia. CARTA SE- 
MANAL.- Nro. 1739.- l de enero de 1993. 

Con el anuncio de la política de no más concesiones y la proximidad del 
vencimiento de éstas, se produjo un fuerte decrecimiento de las inversiones 
de las concesionarias, principalmente en exploración y hubo descuido en el 
mantenimiento de los equipos. Ante esta circunstancia, Venezuela tomó en 
1974 la decisión de estatizar la industria y asumir las operaciones. El 30 de 
agosto de 1975 se promulgó la Ley Orgánica que Reserva al Estado la In 
dustria y el Comercio de los Hidrocarburos y el Decreto de creación de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 135 

Desde inicios de la industria petrolera, en 1917, rigió el sistema de conce- 
.siones. En 1945 se estableció la política de no más concesiones y en 1960 
se creó la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). 134 

Venezuela siempre fue propietaria de los recursos lúdrocarburiferos exis- 
tentes en su territorio. Así lo estableció el Libertador Simón Bolívar, en su 
Decreto de 1829. · 

Antecedentes históricos 

L--~~~----_V_E_N_E_Z_U~E~LA J
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CARTA SEMANAL Nro. 1717.- Cara-140 Reactivación de campos petroleros.- 
cas. 31 de julio de 1992. 

. . . 'a y Minas de Venezuela. Dr. Alirio A 
141 Rueda de pren_sa del M1m~tro de Ener~lea Ordinaria Anual de Accionistas ~e

Parra, al ténnmo de la Pnmer~:~~MANAL. Caracas Venezuela, 2 de abnl Petróleos de Venezuela.- CAR 
de 1993. 

Los resultados obtenidos durante 1992, en la primera ronda 

• r 1 nombre de las empresas y consorciosEl 19 de junio d~ ! 99~, se anuncio e 31 )· osterionnente, se ~aron losque ganaron la licitación (ver cuadro y· , pler para la reactivación de lasT ik ku Oil y Benton- mee , . t contratos co~. et o. T ita/Uracoa/Bombal, respect1v3:men ~',Y 
unidades Guárico 9!"1ental y ucupi a el cam o Pedernales. La mversion 
el contrato con .Bntish Pe~roleu~cf,ci~adame!te US$170 millones ~n tres 
en estas tres umdades sera de ªP, d 50 mil Bls/d en un plazo de cmco a-- s para alcanzar una producción e ano, 
ños. 141 _ • 

· d J ' Benton Oil & Gas de Es-Durante 1992 las empresas Teikoku, e ª~º~Jón en campos marginales. 
tados Unidos, firmaron contratos para exp o 

139 
La recuperación de las inversiones se la realizará en un periodo de diez años, 
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138 OPECNA NEWS SERVICE.- February 21, 1994. 

137 Venezuela produce actualmente 2,8 millones de barriles por día y para llegar 
a 4,0 millones diarios se requiere incrementar el perfil en 1,2 millones/d. 

De acuerdo al modelo venezolano, el contratista oferta y garantiza llevar 
cabo un programa mínimo de trabajo para tres años, para el desarrollo de
área. Suscrito el contrato (cuyo tiempo de duración será de 20 . años), s
estipula que la recuperación de las inversiones efectuadas, 139 Jos gastos
hechos por el contratista y el margen de ganancias acordado se hará a tra;
vés de una tarifa en función de los volúmenes de hidrocarburo producidos. 
La contratista queda sujeta a la autoridad regulatoria del Ministerio de E- 
nergía y Minas de Venezuela. PDVSA, como norma básica, mantiene el 
control total sobre los hidrocarburos obtenidos. 

El contrato para áreas marginales 

ar ORGANJZACIONIATINOAMER1CANADE CNERGIA o . OR:::I~=t~:::::.:al:r1<GIA ·,: 3 

Orinoco. El programa busca incrementar inicialmente la producción en I ~: La primera . . , .. ''"•""'''"" 
mil Bls/d y llegar hasta 350 mil Bls/d y 460 mil Bls/d, contribuyendo dé·i:$mJ El proceso de reactivación de los campos petroleros :andórlados1Sé.inj".)f>
esta manera (con un 29% 

137) 

a alcanzar la meta de 4,0 millones dt#:\~ · bre de 1990 El 27 de marzo de 1991.se pu "."'º"por. ª pr~ 
barriles de.petróleo para el 2002, trazada por PDVSA. · · ' en settem · · · oara Ja correspondiente reactivación de vanas unida-

Idas b:ses li~~~~~~:e~stentes en el país, mediante convenios opera~1vos a
· es e pro . filiales de PDVSAy las empresas o consorcios na-De acuerdo con declaraciones furrnuladas, a fines de febrero de 1994, p ser celebrados entre las . . terés Cuarenta y nueve empresas 

el ingderuV·ero Erwrnl·l J; osé ~et~ ~ndsulcalidad d~ l\1inid ·strol d~ Edner~a y M cionales e inlternacq1uoentalesesdequ1.:~otunnVIearce1·o?nmy el 29 de febrero de 1992 se ~dre-nas e enezue a, a part1c1pac10n e sector pnva o en a m ustna petro. s pa 1m d 5 

compraron o . . , d PDVS A 19 ofertas, para un total e uru a-lera del país estará supeditada a un elemento que es considerado básico sentaron, a consideración e "- 
estratégico: el del control de los yacimientos por parte del estado. En tod des de producción. "º 
caso, la participación del sector privado especialmente venezolano en fa
actividades dawnstream es bienvenida, dentro del proceso de industrialiia
ción del subsector hidrocarburifero. 138 
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144 PETROLEO: Informe Latinoamericano.- 11 de febrero de 1993. 
142 

PE1ROLEO: Informe Latinoamericano.- 11 de febrero de 1993. 

143 Declaraciones del Ministro de Energía y Minas de Venezuela, Dr. Alirio A 
Parra. en el acto de la firma del confenio operativo entre LAGOVEN y la Bri- 
tish Petroleum- CARTA SEMANAL Nro. 1750.- Caracas, 19 de marzo de 
1993. 

A comienzos de 1993 se encontraban en oferta 74 yacimientos inactivos, 
abiertos a la participación de inversionistas extranjeros, y de conformidad 
con afirmaciones de PDVSA existían 274 empresas interesadas. 144 

FUENTE: CARTA SEMANAL- Nro. 1711.-Caracas 19 de junio de 1992 

En diciembre de 1992, PDVSA convocó a licitación internacional el desa- 
rrollo de campos marginales bajo la modalidad de Contratos de Servicios 
de Operaciones. Se ofrecieron 13 unidades de desarrollo, seis ubicadas en 
el occidente y siete en el oriente del país, con un total de reservas remanen- 
tes de 1. 599 millones de barriles. (Información detallada sobre las unidades 
ofertadas aparece en el cuadro 32, más adelante). 

Concluida con éxito la primera ronda de licitaciones en campos marginales 
se dio inicio a la segunda. 

La segunda ronda de licitación en campos marginales 

EMPRESAS Y CONSORCIOS GANADORES DE LA PRIMERA 
LICITACION PARA AREAS MARGINALES 

Cuadro31 

El 15 de marzo de 1993 se suscribió el convenio operativo entre LAGO- 
. VEN y la British Petroleum para la reactivación del campo Pedernales, en 

el Estado Delta Amacuro, con lo cual culminó la primera ronda del pro- 
ceso de reactivación de campos marginales. La British aspira a producir 50 
millones de barriles de crudos pesados en los primeros 1 O años· de opera- 
ción. El estado conservará la propiedad total de las reservas y la produc- 
ción obtenida. LAGOVEN tendrá también la propiedad exclusiva de todos 
los activos utilizados en el proceso de producción del crudo. La contratista 
recibirá honorarios por su gestión y recuperará sus inversiones en función 
de los volúmenes de petróleo producidos. 143 

UNIDAD AREA Ef\.1PRESA O 
NRO. CONSORCIO 

GANADOR 
3 URACOA, BOMBAL BENTONOIL 

YTUCUPITA ANDGASCOY 
VINCLER, C.A. 

4 PEDERNALES SHELLDE 
VENEZUELA 

6 CUMAREBO Y LA LINGOTERAS DE 
VELA TIERRA VENEZUELA 

8 GUARICO OESTE LINGOTERAS DE 
VENEZUELA 

9 GUARICO ESTE TEIKOKU OIL ca. 
LTD. 

SHELL se retiró por cuanto PDVSA no quiso aceptar que las disputas
fueran planteadas ante la Corte Internacional. 142 
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El total de petróleo in situ en ¡ F - d ¡ 0 . 
·11 d b . a ªJª e nnoco se lo estima en 1 200 mil nu ones e arriles, de los cuales 270 mil mill . · 

rabies. La explotación de esta riqueza exigen oenleesvaddeasbªm.mles .son recupe- 
t ¡ ' l ¡ · versiones y alta 
ecno odgia, o cua r~q~1ere de _la participación del capital privado especial- 

mente e procedencia mtemacional. · ' 

Las asociaciones estratégicas para el desarrollo de 
los crudos pesados y extrapesados 

FUENTE: PDVSA- Programa para la reactivación de e · 
DAS DE CONTRATACION PETROLERA Q . ampos Marginales de Venezuela.- JORNA- 

- mto-Ecuador.- Junio 3-4 de 1993. 

l.599 

SUBTOTAL 
TOTAL GENERAL 

MARAVEN 

Quiriquire 
Urdaneta 
SUBTOTAL 
DZO 

CORPOVEN 
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145 MARTELL-RMvflREZ, Hildebrando.- PDVSA.- Asociaciones estratégicas 
para el desarrollo de los crudos pesados y extrapesados de la Faja del Orino- 
co. - Jornadas de Contratación Petrolera.- Quito-Ecuador.- Junio 3 y 4 de 
1993. 

El 14 de junio de 1991, el Ejecutivo presentó a consideración del Parla- 
mento el proyecto de Convenio de Asociación del Proyecto Cristóbal Co- 
lón. 

El proyecto Cristóbal Colón 

e El nombramiento del gerente general de la empresa debe contar con el 
voto favorable de la filial de PDVSA 

• La filial de PDVSA tiene el derecho exclusivo de nombrar y remover 
al presidente de la empresa; y 

• Las decisiones fundamentales de la sociedad solo pueden ser adopta- 
das con el voto favorable de los representantes de la filial de PDVSA; 

LAGO VEN 

Guarico Occidental 
Sambi-Guere 
Oritupano-Leona 
Quiamare-La Ceiba 
Casrna-Soledad 
SUB TOTAL 
Jusepín 

Se emiten acciones privilegi.adas a ser adquiridas exclusivamente por 
PDVSA, para garantizarle el control y la toma de decisiones fundamen- 
tales. Es interesante destacar 145 las siguientes caracteristicas de la asocia- 
ción: 

Reserva Producción 
remanente acumulada 

109 BJs 109 Bis 
135 

50 34 
169 255 

71 45 
400 

502 32 
627 

Las asociaciones estratégi.cas para el desarrollo de los crudos pesados y 
extrapesados de la Faja del Orinoco se realizan entre una filial de PDVSA 
que no necesariamente retiene una participación mayoritaria en los dere- 
chos y acciones de la empresa y una petrolera privada. La asociación pue- 
de tener una duración no mayor a los 35 años, a partir de la fecha del pri- 
mer cargamento comercial. · 
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572 

Falcón E. 
Falcón O. 
Falcón costa afuera 

Filial de 
PDVSAque 

licita 

CARACTERISTJCAS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION OFERTADAS POR VENEZU 
EN DICIEMBRE DE 1992 ELA. 

Cuadro32 
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151 Con la explotación de la faja del Orinoco Venezuela pasará a ser el principal 
proveedor de crudo de todo el Continente Americano.- CARTA SEMANAL.- 
Nro. 1757.- 7 de mayo de 1993. 
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150 Rueda de prensa del Ministro de Energía y Minas, Doctor Alirio A. Parra, al 
finalizar la Primera Asamblea Anual de Accionistas Petroleros de Venezue- 
1ª.- Caracas, 24 de marzo de 1992.- CARTA SEMANAL Nro. 1699.- Cara- 
cas, 27 de marzo de 1992. 

149 PARRA, Alirio, Ministro de Energía y Minas de Venezuela- El enfoque de la 
política Energética de Venezuela. - CARTA SEMANAL Nro. 1783. - Caracas, 
5 de noviembre de 1993. 
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148 
El gobierno tiene plena confianza en que el Congreso de la República aproba- 
rá el proyecto Cristóbal Colón durante el actual período de sesiones.- CARTA 
SEMANAL.· Nro. 1756.- Caracas- 30 de abril de 1993. 

147 
Marino Recio Asociados, C.A.· Mundo Financiero: Breves del Petróleo.- EL 
UNIVERSAL, diario de Caracas.. 3 de febrero de 1994. 

146 
TELEX: Informe Latinoamericano.- 15 de abril de 1993. 

El 5 de mayo de 1993 se entregó al Congreso de la República el proyecto 
de asociación entre MARA YEN y la empresa CONOCO de los Estados 
Unidos, para la explotación, mejoramiento y comercialización de 120 mil 
barriles diarios de crudo extrapesado en el área Zuata del Estado de An- 
zoátegui (Faja del Orinoco). 151 Se estima en US$1.700 millones el volu- 
men de inversión necesaria, el 60% será financiado con crédito externo y el 

En 1991 se suscribieron cartas de intención con las empresas AMOCO, 
BRITISH PETROLEUM., CONOCO, ENI, ELF AQUITAINE, MOBIL 
y VEBA, con el propósito de estudiar conjuntamente el desarrollo de posi- 
bles proyectos de exploración, producción y refinación de petróleo pesado 
en Venezuela. 150 

A vanees en proyectos de asociación estratégica 

DISTRIBUCION ACCIONARIA 
EN EL PROYECTO CRISTOBAL COLON 

% 
PARTICIPACION 

SHELL 30,0 
EXXON 29,0 
MITSUBISHI 8,0 
LAGOVEN [l ] 33,0 

FUENTE: Informe Latinoamericano, 11 de febrero de 1994 
fl ] Filial de PDVSA. 

Cuadro 33 

Es la primera vez que PDVSA se asocia con empresas extranjeras para 
actuar en el territorio nacional. El proyecto demanda un total de US$5 6 
mil millones en inversiones, de los cuales US$2,8 mil millones serán inver- 
tidos internamente. 147 Un 60% de los recursos pudiera ser financiado con 
crédito de la banca internacional. 148 La participación accionaria de Cristó- 
bal Colón, se muestra en el cuadro 33. 

El 26 de marzo de 1993, LAGOVEN, subsidiaria de PDVSA, firmó un a.:. 
cuerdo con Mitsubishi, Shell y Exxon, para la producción de gas natural li-
cuado (GNL), proyecto conocido con el nombre de Cristóbal Colón, I46y 

el 24 de enero de 1994 se iniciaron en Venezuela de manera formal las de- 
nominadas asociaciones estratégicas, con la creación de la empresa Sucre 
Gas S.A. 

A la aprobación del proyecto Cristóbal Colón siguieron otras dos asocia- 
ciones estratégicas para producir y mejorar crudo extrapesado. En ambas 
participa MARA VEN, en un caso con CONOCO y en el otro con 
TOTAL, ITOCHU y MARUBENI. Estos proyectos requieren desembol- 
sos del orden de US$5,5 mil millones. 149 
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e La empresa mixta pagarla a la filial de propósitos especial~s un porce~- 
taje de sus ganancias, después de regalías y costos opera~ivos, en c~1- 
dad de bonificación y pago especial. Dicho pago, denominado partici- 
pación del estado en las ganancias, se calcula.ria aplicando el porc_en- 
taje licitado por los inversionistas a las ganancias brutas, antes de~ u:i- 
puesto sobre la renta de la asociación. El porce~taJe se mantendra fijo 
durante los primeros mil millones de dólares ?e ingresos brut~s. pro:~ 
nientes de la venta de la producción. Postenormente, la parncipacron 
del estado variará en función de la rentabilidad, medida de acuerdo al 
retomo sobre los activos fijos de la empresa; 
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ciales; 

8 En el caso de descubrirse yacimientos comercialmente explotables, l?s 
costos exploratorios serían recuperables como si se tratar~ de un pres- 
tamo que devenga intereses, utilizando para el efecto, los ingresos pro- 
venientes de la comercialización del petróleo; 

• Se espera que los inversionistas desarrollen el programa exploratorio a 
su cuenta y riesgo; 

e En caso de encontrarse petróleo, en cantidades suscept~b~es ~~ explo- 
tación comercial, una filial de PDVSA decidiría su part1~1pac1?n ?asta 
en un 35% en la empresa mixta a conformar con los mver~10mstas. 
Esta empresa realizarla las actividades de prod~cción de p~t:oleo Y lo 
comercializaria por cuenta y a nombre de la filial de propósitos espe- 

e Una filial de propósitos especiales de PDVSA celebrarla los respecti- 
vos convenios de asociación; 

o PDVSA y sus filiales seleccionarlan las ár~as sujetas al ~istema de ga 
nancias compartidas, ofreciéndolas postenorm~nte n:ed~ante procesos 
de licitación internacional a la consideración de mversiomstas; 
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El esquema requiere aún la aprobación del Congreso de la República y el 
aval del ejecutivo, sin embargo es posible subrayar algunas de sus caracte- 
rísticas: 

• Permitir el reparto, entre el estado venezolano y los inversionistas pri- 
vados, de los beneficios derivados de la actividad. 

• Viabilizar la participación de empresas o consorcios privados en acti- 
vidades de exploración y explotación de hidrocarburos en nuevas á- 
reas; y, 

• Reducir para el estado el riesgo de las inversiones exploratorias; 

Venezuela se encuentra en el proceso de adaptación de las condiciones Je- 
- gales y fiscales -a fin de avanzar hacia un esquema de ganancias comparti 
das, que busca: .. 

Proceso de apertura en áreas nuevas 
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49,9 % 
49,9 % 
0,2 % 

MARAVEN 
CONOCO 
ACCIONES AL PORTADOR 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA ASOCIACION ESTRATEGICA 
ENTRE MARAVEN Y CONOCO EN EL AREA DE ZUATA 

Cuadro34 

40% aportado por los socios. La composición accionaria de la asociación 
se muestra en el Cuadro 34. 
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Pues~o que la p~icipa~ión del capital privado en la industria petrolera será 
margmal, el gobierno tiene la voluntad de consolidar la posición financiera 

El fortalecimiento financiero de PDVSA 

En casos excepcionales, en los cuales se descubran yacimientos cuyo de- 
sarrollo demuestre ser económicamente marginal, se prevé una reducción 
en el pago de la regalía en base a una escala variable según los niveles de 
rentabilidad. ' 

Bajo este esquema, el reparto de las ganancias está en el orden de un 75o/c 
a un 85% para el estado y de un 15% a un 25% para los inversionistas pri: 
vados. 

El mecanismo descrito garantiza una participación creciente del estado ve- 
nezolano en las ganancias originadas por ingresos extraordinarios ya sea 
por a~mentos de precios en gran escala, o por el hallazgo de yachnientos 
p~tr~hf~ros de e::~pc!?nal tamaño. Así mismo, este mecanismo pennite 
?1slTII~Ulf la part1c1pac1on del estado en las ganancias cuando se realizan 
~versiones para maximizar u optimizar la extracción de hidrocarburos (por 
eJe~plo, proyectos de recuperación secundaria), lo cual incentiva la reali- 
zacion de tales proyectos. 

• La participación tendría como limite mínimo el valor licitado por lo . . s 
acciorustas, y como límite máximo, el 50% de las ganancias antes de 
impuestos sobre la renta de la asociación. 

A los efectos del cálculo, se definirla como retomo sobre activos fii 
l · d . ~os, 

e. ~oc1ente e las ganancias netas antes del impuesto sobre la renta di- 
vidido por el valor en libros actualizado de los activos fijos deprecia- 
bles de la asociación- y , ' . 

• 

152 PETROLEO: Informe Latinoamericano. - 11 de febrero de 1993. 
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Existen planes sobre un programa acelerado de privatizaciones duran~e 
1995, junto con medidas para abrir los sectores de petróleo y gas a la parti- 
cipación extranjera, en sociedad con el monopolio estatal. 

En diciembre de 1994, el gobierno preparó un decreto sobre inversiones en 
el sector petrolero, que aún debe ser aprobado por el congreso, prevé con- 
tratos de riesgo entre PDVSA y consorcios extranjeros, para la 
exploración y producción de yacimientos potenciales de crudos livianos y 
medianos, a más de 15 mil pies de profundidad. 

En 12 de noviembre de 1994, el Ministro de Energía Erwin Arrieta ratifi- 
caba, en el congreso petrolero venezolano, que el se~or petrol~r~ no será 
privatizado, pero la apertura incluirá contratos operativos, asociaciones es- 
tratégicas y contratos de participación en los be~~~cios. Señ~ó ~ue.~l go- 
bierno ni siquiera había considerado como posibilidad la pnva~izacto~ de 
PDVSA y sus filiales. Lo que se propone es la apertur~ ~e la mdustna. al 
capital privado, nacional e internacional, en todas sus actividades, en vanas 
formas de asociación. 

de PDVSA. El saneamiento financiero del sector petrolero se llevaría a ca- 
bo mediante la disminución del peso tributario que recae sobre la empresa 
estatal. El congreso estudiaba en marzo de 1993 un proyecto legislativo 
mediante el cual se elimina gradualmente (hasta 1995) el impuesto del 16% 
a la exportación de petróleo. 152 
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• Aún es prematuro evaluar, de manera objetiva, si las privatizacio- 
nes que se han dado en la región han alcanzado satisfactoriamente 
las metas que se fijaron los gobiernos y si en el mediano y largo 
plazo las empresas petrolerás privatizadas garantizarán a los países 
el suministro energético en condiciones óptimas y con un grado a- 
ceptable de seguridad. 

Las restricciones financieras, la existencia de campos marginales de 
bajo rendimiento económico, lo sofisticado de las tecnologías em- 
pleadas en los proyectos de recuperación mejorada, incluyendo sus 
elevados costos, condicionarán, como factores básicos, la toma de 
decisiones en materia de apertura y privatización de las actividades 
hidrocarburiferas en la región 

• 
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• El proceso de privatización latinoamericano que se está llevando a 
cabo en América Latina y el Caribe, en el subsector petrolero en 
particular, y en el energético en general, es distinto de aquel que se 
viene desarrollando en Europa. Mientras en el Viejo Continente los 
gobiernos han optado por retener el control de las empresas, es- 
pecialmente por razones de seguridad en el abastecimiento de la e- 
nergía, en nuestra región los gobiernos se están replegando mucho 
más y solo se reservan el papel de reguladores de la actividad. 

• Teniendo en cuenta los gobiernos de México y Venezuela --que 
detentan las más elevadas reservas y los volúmenes más elevados 
de producción de petróleo-- continúan manteniendo el total con- 
trol de la industria petrolera y la actual política no contempla la pri- 
vatización de PEMEX ni de PDVSA, es posible afirmar que la ac- 
tual corriente privatizadora ha logrado avanzar muy poco en la in- 
dustria petrolera regional. 

• Tanto la modernización de empresas públicas, como la privatiza- 
ción de éstas deben entenderse exclusivamente como estrategias 
viables -no excluyentes- para alcanzar objetivos más amplios, 
entre los que debemos destacar la eficiencia, la creatividad y la 
competitividad de las industrias que se encuentran actualmente bajo 
el control del estado, muchas de las cuales pueden ser claves para 
el desarrollo de los respectivos países. 

Luego de analizar la información disponible sobre los procesos moder- 
nización y privatización en América Latina y el Caribe, en el subsector 
petrolero, es posible extraer las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 
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