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“Creo que ningún ministro de un
país más o menos serio se atre-
vería a decirle a unos cuantos
petroleros norteamericanos, cu-
yos méritos están en proporción
inversa a la magnitud de sus
cuentas corrientes, “invest your
tips in Perú”, inviertan sus pro-
pinas en el Perú, como si nues-
tro país fuera la bolsa vacía de
un acólito de iglesia pobre, o una
suerte de mendigo internacio-
nal...” (Daniel SABA: Memorias
de un Confeccionista)

Hoy, contra toda lógica, depen-
demos del petróleo y derivados,
en especial del diesel y gas li-

cuado, que desde 1990 a diciembre del
último  año del presente siglo han de re-

presentar por importaciones, es decir por
compras al exterior, cifras   que tranqui-
lamente superarán los US$ 5 000 millo-
nes de dólares.

En una década, una economía
pobre, como la del Perú, por dicho con-
cepto ha consumido recursos, divisas,
equivalentes al financiamiento integral de
Camisea, incluido el gaseoducto hacia el
Brasil, y que significan más de la mitad
de los ingresos considerados en el actual
presupuesto público, que no superan los
US$ 9 500  millones de dólares.

Se debe tener presente que el pe-
tróleo es un recurso natural, escaso, no
renovable, que  constituye  la base fun-
damental del patrón de consumo ener-
gético a nivel comercial. Sin los deriva-
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dos del petróleo no podría funcionar la
economía del país. Más del 50 % de la
capacidad eléctrica está  conformada por
centrales térmicas que utilizan diesel 2;
la industria, la pesquería y la minería
consumen el llamado petróleo industrial
y el diesel; el transporte, con un parque
automotor cercano al millón de unida-
des, utiliza las diversas gasolinas  pro-
ducidas internamente, más el diesel; los
restaurantes y los hogares peruanos con-
sumen el gas licuado de petróleo y el
kerosene.

Por donde se observe, utilizamos
el petróleo y derivados, sin contar con
los productos de la petroquímica. Mas
la tragedia del país apunta hacia una
mayor dependencia del petróleo, pues
cada día producimos menos  y se impo-
ne la necesidad de mayores compras en
el exterior. La cruel paradoja consiste en
que el petróleo no constituye ni el 9 por
ciento de nuestras reservas energéticas
y, sin embargo, genera el 78 por ciento
de la energía comercial.

A ello debe considerarse que, en
el primer semestre de 1999, de una pro-
ducción promedio de 108 mil barriles de
petróleo, más de 42 mil están constitui-
dos por un crudo pesado, producido por
la OXY y comercializado por PerúPetro,
que se tiene que exportar a bajos pre-
cios, pues las refinerías locales no están
calibradas para procesar el petróleo pe-
sado. Por tanto, la importación de cru-
do supera los 70 mil barriles diarios que
se necesitan para satisfacer una deman-

da interna de combustibles que bordea
en promedio los 145 mil barriles diarios.

En tal sentido, resulta impera-
tiva una evaluación del proceso de
privatización de PetroPerú en relación
al proceso de producción de hidro-
carburos, el incremento de reservas y
el comportamiento económico finan-
ciero de las empresas que sustituye-
ron a PetroPerú. Ésta, como empresa
estatal, tenía la responsabilidad en la
explotación de petróleo en el Zócalo
Continental, a través de su filial
Petromar, que operaba en el lote Z-2B
y  fue transferida al sector privado en
1994, más los lotes productivos 8/8X
(Selva) y X/XI (Talara) que fueron pri-
vatizados en 1996.

Se debe tener presente que los ar-
gumentos ideológicos que justificaron la
privatización de los lotes de PetroPerú
hacían referencia a la necesidad de in-
crementar la producción interna de hi-
drocarburos, al aumento de las reservas
probadas de petróleo, de una mayor in-
versión en el sector y, fundamentalmen-
te, al fomento de la libre competencia y
eficiencia. A priori se sostenía que la
empresa privada era más eficiente que
la empresa estatal. Sin embargo, a la fe-
cha, se puede afirmar que tales objeti-
vos no se han cumplido a plenitud.

A la luz de la experiencia y reali-
dad concreta se analizará el comporta-
miento económico de las empresas pri-
vadas que asumieron la responsabilidad
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productiva en los lotes privatizados, Z-
2B en el Zócalo Continental, lotes 8/8X
en la selva norte y X/XI en la costa nor-
te (Talara). Se mostrarán  los resultados
de la actividad de perforación exploratoria
y de desarrollo de las mismas y los re-
sultados económicos alcanzados.

ARGUMENTOS PARA LA PRIVA-
TIZACIÓN DE PETROPERÚ

¿Qué argumentos sustentaron téc-
nicamente la privatización fragmentada
de PetroPerú? Elección que sin lugar a
dudas constituyó la “peor de las opcio-
nes” tanto para la economía, los intere-
ses empresariales de la industria, el inte-
rés del consumidor y  claro está  la se-
guridad nacional.

Al margen de las declaraciones
oficiales provenientes del Ministerio de
Energía y Minas en 1996,  cuando se-
ñalaba  que el proceso de privatización
de PetroPerú era “irreversible porque es
irreversible”, o que se privatiza “duela a
quién le duela”. Estas expresiones eran
ajenas a las recomendaciones del Banco
Mundial, que sostenía que las priva-
tizaciones debieran procesarse con la
debida transparencia, en la medida que
se transferían unidades en operaciones
en marcha con reservas ya probadas, con
utilidad demostrada y sustentarse en una
opinión pública favorable.

Seis años después es evidente la
ausencia de argumentos sólidos que jus-
tifiquen la privatización de PetroPerú y

la entrega de lotes productivos. Así, la
consultora recomendada por el Banco
Mundial, Booz-Allen & Hamilton (In-
forme Preliminar, Abril de 1993),  seña-
laba que una razón de fuerza para la
transferencia por partes, estaba en rela-
ción a que ninguna empresa extranjera
quería aparecer como la “nueva IPC”,
International Petroleum Company, filial
de la Standard Oil, de ingrata recorda-
ción en la historia del Perú.

El otro argumento estaba en rela-
ción al “poder de compra” de una em-
presa  que tenía activos valorizados del
orden de US $ 4 000 millones de dóla-
res y que, previa encuesta a posibles
compradores nacionales no estarían en
la capacidad económica de asumirla en
su integridad. En verdad, sin  estudio
técnico alguno, en julio de 1992, el Go-
bierno actual, a través del Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de
Energía y Minas, se comprometió, a
nombre del Estado peruano, ante el Ban-
co Mundial, a vender por unidades de
negocios la que fue principal empresa
de la economía peruana. Véase Daniel
Saba: “Memorias de un Confeccionista”.

LA DESACUMULACIÓN
INTERNA

Se debe recordar que por la
“condicionalidad” expresa del Banco
Mundial atada a un préstamo de US $
300 millones para financiar las reformas
estructurales, los gobernantes del país
asumieron compromisos de vender por
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partes, desde 1992,  las filiales y unida-
des de PetroPerú. En todo caso, los US
$ 1 350 millones generados por Pe-
troPerú resultan  superiores al préstamo
del organismo multilateral y los ingresos
obtenidos por la transferencia. Ver Cua-
dro Nº 1, Ingresos Obtenidos por la
Privatización y Excedentes Generados
por PetroPerú 1992-1998.

Desde el punto de vista de la acu-
mulación y generación de capitales, de-
biera recordarse que entre 1992 y 1998,
PetroPerú generó excedentes económi-
cos del orden de US $ 1 350 millones
de dólares, superiores a los US $ 685,5
millones obtenidos producto de la
privatización de sus filiales (Solgás,

JORGE MANCO ZACONETTI

CUADRO Nº 1
INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRIVATIZACIÓN  Y

 EXCEDENTES GENERADOS POR PETROPERÚ
1992 - 1998

INGRESOS EXCEDENTES

FECHA UNIDADES POR VENTA AÑOS GENERADOS  POR

VENTA (US$ MIL) PETROPERÚ 

(US$ MIL)

Jun./Ago.92 GRIFOS 38.800 1992 65.000

21/08/1992 SOLGAS 7.547 1993 259.000

24/02/1993 PETROMAR (1) 50.000 1994 236.000

05/11/1993 PETROLERA TRANSOCEANICA 25.246 1995 356.000

01/06/1996 REFINERIA LA PAMPILLA   (2) 180.500 1996 180.000

15/08/1996 PETROLUBE 18.560 1997 190.000

11/06/1996 LOTE 8/8X (3) 142.200 1998 64.000

29/10/1996 LOTE X/XI (4) 202.000

19/12/1997 TERMINALES (5) 20.830

TOTAL 685.683 1.350.000 (6)
NOTAS: 
(1)     En el caso de Petromar se consideran los US$ 50 millones por el arrendamiento de los activos fijos comprendidos entre  1994 y 1998.

(2)    En la Refinería la Pampilla se transfirió el 60 por ciento de las acciones, resultando ganador el Consorcio 

         Refinadores del Perú S. A., que ofreció pagar US$ 180.5 millones, de los cuales US$ 38 millones de dólares estaban.

        contituidos por papeles de la deuda externa.

(3)    El Consorcio liderado por Pluspetrol ganó la subasta del Lote 8/8X, con una oferta de US$ 142.2 millones de 

        dólares, de los cuales  US$ 25 millones de dólares, fueron pagados en papeles de deuda externa.

(4)    La empresa argentina Pérez Companc resultó ganadora de la subasta del Lote X/XI (Talara) con una propuesta de 

         US$ 202 millones de dólares al contado.

(5)    Los Terminales del  Norte, Centro y Sur fueron transferidos mediante contratos de operación. En el primer año

        generaron un estimado de US$ 9 millones de dólares por Derechos de Suscripción y un ingreso anual de US$ 11.83 millones.

        millones por concepto de tarifas.

(6)    Petroperú por concepto de utilidades netas, partidas inusuales y regalías ha generado entre 1992 y 1998, US$ 1.350 millones de dólares.

FUENTES: MEMORIAS DE PETROPERÚ. INFORMES COPRI.

ELABORACIÓN: PROPIA
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Petromar, Transoceánica) y unidades
(grifos, Refinería La Pampilla, Petrolube,
lotes petroleros, terminales). Ver Cua-
dro Nº1 Ingresos Obtenidos Por la
Privatización de PetroPerú y Exceden-
tes Generados 1992-1998.

En la determinación de la renta-
bilidad, expresada como “excedentes
generados”  se consideran las utilidades
netas realizadas en el período, las llama-
das “partidas inusuales”, que significa-
ban deducciones fiscales a la rentabili-
dad por su naturaleza de empresa esta-
tal. Ello se percibe mejor cuando se pre-
cisan las contribuciones y deducciones
a través de las cuales se  transfieren ex-
cedentes, como la contribución extraor-
dinaria del 7,5 % a las ventas de com-
bustibles en el mercado interno, que re-
presentaban en promedio unos US $ 90
millones anuales . Y los pagos por con-
cepto  de  deuda externa por US $ 236
millones a la American International
Group (AIG), por el caso de la estati-
zación de las operaciones en el Zócalo
Continental, bajo responsabilidad de la
empresa Belco, de los cuales PetroPerú
había desembolsado de sus propios re-
cursos en 1997, más de US $ 155 millo-
nes de dólares.

A ello se le deben sumar las rega-
lías petroleras pagadas por operar los
lotes 8 (Selva) y X (Talara), superiores
a los US$ 52 millones anuales en pro-
medio, pues éstas dependían de las va-
riaciones de los precios internacionales
que estuvieron bajo su responsabilidad

hasta 1996. En el caso del lote 8, el 22
de julio de ese año, se realizó la transfe-
rencia a favor de la empresa argentina
Pluspetrol, y en diciembre del mismo
año, los lotes X/XI fueron transferidos
a  la también argentina Pérez Companc.

En todo caso, US $ 1 350 millo-
nes de excedentes es casi el doble, en
relación a los US $ 685 millones obteni-
dos por el proceso de privatización frag-
mentado de la petrolera (Ver Cuadro Nº
1).

Sumando las dos cifras, se podría
señalar que PetroPerú, con la venta de
sus unidades por única vez, generó in-
gresos de US $ 685 millones, y como
empresa, utilidades y regalías de  US $
1 350 millones. En conjunto, un ingreso
para el Estado de US $ 2 035 millones,
todo ello al margen de su contribución
fiscal estimada en la recaudación del im-
puesto selectivo al consumo de combus-
tibles e impuesto al rodaje y otros.

Es decir, la venta de los grifos,
filiales como  Transoceánica, Solgás, la
transferencia de la mayoría accionaria
de las unidades como la Refinería La
Pampilla, Lubricantes Petrolube. Del
arrendamiento de Petromar, concesión
de los lotes petroleros y los contratos de
operación en los  Terminales del norte,
centro y sur. En su conjunto, todo ello
ha significado una transferencia de ri-
queza para la valorización del capital pri-
vado preferentemente transnacional.

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS
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Por tanto, se puede afirmar
que, gracias a las condiciones históri-
cas del proceso, los peruanos resulta-
mos no sólo expropiados sino tam-
bién financiando el proceso de valo-
rización de las empresas involucradas,
que adquirieron activos y empresas a
“precios de ganga”, como diría el ex-
ministro de energía y minas Pedro
Pablo  Kuczynski. La  transferencia
de riquezas asumió varias formas, que
van desde la evidente subvaluación de
los activos y reservas probadas de pe-
tróleo y la utilización, entiéndase con-
sumo de las reservas probadas de cru-
do.

A ello deben sumarse las imper-
fecciones en el mercado de combusti-
bles, los grados de concentración y los
altos precios de los combustibles en el
mercado interno, que no han reflejado
las importantes disminuciones del pre-
cio internacional del petróleo, tal como
se expuso (Véase Revista de la Facultad
de Ciencias Económicas UNMSM Nº 11
y 12). Más la creciente descapitalización
del capital humano como producto de la
reestructuración de la “fuerza de obra”,
que ha significado el despido de miles
de trabajadores profundizando el
subempleo en nuestro país.

Es evidente que de haberse man-
tenido la integración de PetroPerú, con
los vigentes precios de los combustibles
y la elevada participación en la distribu-
ción mayorista y minorista, sus exceden-
tes generados hubiesen sido muy supe-

riores a los US $ 1 350 millones en el
período mencionado. Es por ello que,
con justa razón, se podría decir que la
privatización de PetroPerú, en términos
económico-financieros, ha constituido
un “pésimo negocio” para el país.

Sin embargo, al no haberse eva-
luado en un proceso objetivo y técnico
los efectos de la privatización fragmen-
tada de PetroPerú, y sus efectos perni-
ciosos en el mercado de combustibles,
resulta de necesidad nacional la  estima-
ción a plenitud del desahorro o desa-
cumulación que ha experimentado la eco-
nomía peruana.

Debiera pues calcularse la renta-
bilidad que se hubiese obtenido a través
de PetroPerú con los actuales márgenes
de beneficios, lo cual en términos eco-
nómicos significaría una pérdida nacio-
nal del “excedente potencial”, pues éste
podría ser definido como el excedente
económico, producto de una proyección
de ingresos y costos, con una actualiza-
ción de los precios.

Así, por ejemplo, PetroPerú re-
ducida a su mínima expresión en 1997,
sin contar con grifos propios, ni lotes pe-
troleros, ni la planta de lubricantes y la
refinería La Pampilla, ha generado utili-
dades del orden de US $ 190 millones
de dólares. Cabe preguntarse, bajo el su-
puesto del respeto de su integración y
administración estatal, ¿cuál hubiese sido
el monto de los excedentes y utilidades
generados para el país?

JORGE MANCO ZACONETTI
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CUADRO Nº  2
PRODUCCIÓN DE EMPRESAS PETROLERAS EN LOTES PRIVATIZADOS
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LOTES EMPRESAS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 VAR.
A JUNIO 1999/1994

TOTAL PA ÍS 126.279 127.308 121.762 120.299 118.238 115.600 108.200 -15%

TOTAL LOTES PRIVATIZADOS 63.562 66.822 63.538 60.791 58.477 57.024 54.999 -18%

RELACI ÓN % LOTES PRIV./T. NAC. 50,33 52,49 52,18 50,53 49,33 49,33 50,83

Lote Z - 2B (1) PETROMAR 19.300
PETROTECH 19.500 19.400 18.400 17.300 15.800 14.457 - 24 %

Lote 8 (2) PETROPERÚ 21.325 29.094 26.779 26.315
PLUSPETROL 26.688 27.871 27.287 -6,2 %

Lote X (3) PETROPERÚ 17.857 13.475 13.065 13.890
P. COMPANC 14.489 13.353 13.255 - 27 %

Lote XI OXI - BRIDAS 5.080 4.753 4.294 2.186

NOTAS:
(1)   A partir del 1º de enero de 1994 Petrotech es responsable de las operaciones en el Lote Z - 2B, del Zócalo Continental, sustituyendo a la
         empresa estatal Petromar ex-filial de Petroperú.
(2)    La empresa estatal PetroPerú operaba en el Lote 8/8X hasta el 22 de julio de 1996, a partir de esa fecha la empresa argentina
         Pluspetrol es la responsable mediante un contrato de concesión. Más tarde  el Lote 8X fue independizado.
(3)    El Lote X fue operado por PetroPerú hasta diciembre de 1996, desde enero de 1997 las operaciones del Lote X incluyen también las del 
         Lote XI,  que estuvo bajo responsabilidad de la empresa Oxi - Bridas.
FUENTE: ANUARIO ESTAD ÍSTICO DE HIDROCARBUROS 1996 - 1997, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  MEM.   EN CIFRAS JUNIO 1999,  REVISTA MENSUAL DEL MEM

ELABORACI ÓN: PROPIA
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Se debe tener presente que el pro-
pio Banco Mundial considera el ahorro
interno como la variable fundamental
para salir del atraso y subdesarrollo. Y
recomienda que los ingresos de priva-
tización, que se obtienen por única vez,
deben ser destinados  a la lucha contra
la pobreza; y no se debía privatizar con
el objeto de recaudar ingresos fiscales y
al margen de la opinión pública. Y, por
último, señalaba que la privatización en
el Perú se caracterizó por una falta de
estrategia y, en el mejor de los casos,
estuvo mal diseñada e implementada.

PRODUCCIÓN DECRECIENTE

Los responsables del proceso de
privatización de PetroPerú sustentaban
que uno de los objetivos centrales de la
promoción de la inversión privada en el
sector hidrocarburos era la necesidad de
la transferencia al sector privado para
incrementar la producción interna de hi-
drocarburos.

Sin embargo, la realidad expuesta
en el Cuadro Nº 2, Producción de las
Empresas Petroleras en Lotes Privati-
zados demuestra la tendencia decreciente
de la producción en los lotes en referen-
cia. Así, podemos asumir que las varia-
ciones de la producción interna, toman-
do como referencia el período 1994 a
junio de 1999 y, como unidad de medi-
da, la producción promedio expresada
en miles de barriles por día calendario
resulta desfavorable para las empresas
que sustituyeron a PetroPerú.

En el período en cuestión, la pro-
ducción interna disminuye de 127 308
MB/DC (miles de barriles por día calen-
dario) a 108 200, determinando una caída
del 15 %. Sin embargo, en términos re-
lativos la variación experimentada en los
Lotes Z-2B, a cargo de la empresa pri-
vada Petrotech, fue del 24 %. Así, de
una producción de 19 300 (MB/DC) se
disminuye dramáticamente a 14 457
MB/DC. Una caída en promedio de 4
843 barriles por día de un crudo de ex-
celente calidad por su alto API mayor a
los 35º, que determina su naturaleza de
petróleo ligero, que cuando se refina se
transforma en gasolinas de altos octa-
najes y destilados medios (kerosenes,
turbo y diesel).

En el mismo sentido, el compor-
tamiento productivo en los Lotes X/XI,
bajo responsabilidad de la empresa ar-
gentina Pérez Companc desde diciem-
bre de 1996, tiene también una tenden-
cia decreciente del 27 %, superior a la
caída del promedio interno. Con el agra-
vante que desde 1997, en la estadística
oficial, ambos lotes se refunden en uno
solo, denominado como Lote X. Por ello
podemos afirmar que de una producción
conjunta de 18 228 MB/DC para 1994
a junio del presente se experimenta una
menor producción de 4 973 MB/DC
(27%) de un petróleo de excelente cali-
dad.

Por último, el comportamiento
productivo en el Lote 8 bajo responsa-
bilidad de la empresa argentina Pluspe-
trol, a partir del 22 de julio de 1996,

JORGE MANCO ZACONETTI
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CUADRO Nº 3
PERÚ: RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO POR LOTES EN EXPLOTACIÓN

       31 DICIEMBRE 1994

(MILES DE BARRILES)

AÑOS PROBADAS PROBADAS NO PROBADAS NO TOTAL

DESARROLADAS DESARROLLADAS ASIGNADAS RESERVAS

PROBADAS

1994 271.950 111.139 7.350 390.439

1995 254.482 111.607 366.089

1996 242.788 97.478 340.266

1997 nd nd 316.300

1998 nd nd 294.000 (e)
FUENTE: ANUARIO ESTAD ÍSTICO DE HIDROCARBUROS 1996 - 1997,  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS MEM

                  PLAN REFERENCIAL DE HIDROCARBUROS.

(e)             ESTIMADO

ELABORACI ÓN: PROPIA

CUADRO Nº 4
PERÚ: RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO EX-ANTE Y EX-POST DE

LA PRIVATIZACIÓN DE PETROPERÚ

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS

PROBADAS PROBADAS TOTAL TOTAL PROBADAS

DESARRO NO DESA RESERVAS PETROLEO PESADO

LLADAS RROLLADAS PROBADAS =<19º API =<14º API

COSTA 63,27 14,94 78,21

  -  Lote X 33,48 3,42 36,90

  -  Otros Lotes 29,79 11,52 41,31

ZÓCALO 25,29 51,86 77,16

SELVA 186,33 48,84 234,97 95,10 56,00

  -  Lote 8/8x 66,54 12,70 79,24 2,70

  -  Lote 31 B/D 1,86 0,14 1,80

  -  Lote 1 - AB 117,93 36,00 153,93 92,40 56,00

TOTAL PER Ú 274,89 115,64 390,34 95,10 56,00
FUENTE: MINISTERIO DE ENERG ÍA Y MINAS MEM
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también experimenta una disminución,
aunque en menores proporciones que en
los casos anteriores. Así, de una pro-
ducción promedio diaria de 29 094 MB/
DC para 1994 cuando era operada por
PetroPerú, se está  produciendo para
junio de 1999, un promedio de 27 287
MB/DC, representando una variación del
6,2%

En resumen, la producción de hi-
drocarburos líquidos en los lotes privati-
zados tiene una tendencia decreciente.
El objetivo de la privatización al respec-
to no se ha cumplido. Esta realidad tie-
ne varias consecuencias en el sentido que
dependemos en mayor medida del cru-
do importado y de las variaciones del
precio internacional del petróleo, se es-
tán consumiendo las reservas ya proba-
das, y en la medida en que no se desa-
rrollen mayores inversiones  exploratorias
estaremos frente a una crítica situación.

LAS RESERVAS PROBADAS Y
LOTES PRIVATIZADOS

El incremento de las reservas pro-
badas de crudo era otro de los argumen-
tos que justificaron la transferencia de
los lotes que tenía PetroPerú. En ver-
dad, tal como se expone en los cuadros
Nº 3 Reservas Probadas por Lotes de
Explotación al 31/12/1994 y el  Nº 4,
Reservas Probadas de Petróleo ex-ante
y ex-post de la Privatización de Petro-
Perú en el período 1994-1998, estamos
consumiendo las reservas probadas de
crudo que fueron el resultado del esfuer-

zo productivo y de inversión de Petro-
Perú en los lotes 8 (Selva) y X (Talara)
y Petromar en el Zócalo Continental.

 En los últimos años, los organis-
mos oficiales señalan, invariablemente,
que las reservas probadas de crudo bor-
deaban los 350 millones de barriles. Sin
embargo, tal como queda demostrado en
el Cuadro Nº 4 éstas resultan en la ac-
tualidad inferiores a los 294 millones de
barriles, con tendencia al agotamiento.
En tal sentido, se puede afirmar que tam-
poco se ha cumplido con otro de los ob-
jetivos de la privatización de PetroPerú.

En el caso del Lote 8/8X se trata-
ba del más importante que retenía
PetroPerú, responsable en 1995 de una
producción diaria de 26,7 MB/DC (mi-
les de barriles día calendario), de un cru-
do de buena calidad con 27º API, medi-
da que estima su densidad, y que estaba
integrado productivamente a la Refine-
ría La Pampilla. En verdad, se trataban
de dos lotes en uno, pues el Lote 8 con
una extensión de 182 mil hectáreas y con
la producción realizada en 58 pozos es-
taba en plena actividad.

Al respecto es necesario agregar
que en Trompeteros, Corrientes, Sara-
muru, Chambira, Pavayacu, se han es-
crito las páginas más notables de la in-
geniería peruana, pues fueron técnicos
de PetroPerú los primeros en descubrir
el preciado “oro negro” en la selva. En
cambio, la parte correspondiente al Lote
8X estaba inexplotado aún, con una ex-
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tensión de 697 mil hectáreas, habiéndo-
se en el pasado realizado inversiones de
sísmica y estudios geológicos del orden
de los US $ 16 millones.

LOTE 8: SUBESTIMACIÓN DE
LAS RESERVAS

Con la información oficial dispo-
nible a diciembre de 1994, PetroPerú,
en el Lote 8/8X, tenía como reservas
probadas desarrolladas 66,54 millones de
barriles y reservas probadas no desarro-
lladas 12,70 millones de barriles de pe-
tróleo. En total 79,24 millones. A ello se
tendría que sumar 56 millones de reser-
vas probables. Ver Cuadro Nº 3

El  ministro de Energía y Minas
de ese entonces, Ing. Daniel Hokama,
en su presentación ante el Congreso
Constituyente Democrático del 14/Set/
94, por escrito, señaló que la empresa
internacional J.R. Butler certificó nues-
tras reservas petroleras conjuntamente
con la Gerencia de Exploración y Pro-
ducción de PetroPerú en los Lotes X y
8/8X : «... en un trabajo que tomó tres
meses, el cual concluyó que las reser-
vas probadas del Lote 10 eran de 38
MMB (millones de barriles) y del Lote
8  de 102 MMB» Exposición del Mi-
nistro pág. 17.

En el mismo sentido, el ex-Minis-
tro del sector Ing. Amado Yataco, en su
exposición ante el Congreso del 2/Oct/
95, expresó que para el 31/Dic/ 94 las
reservas probadas de PetroPerú en el

Lote 8 sumaban los 79,3 MMB (millo-
nes de barriles). Ver Cuadro Nº 3

La más alta autoridad de la So-
ciedad de Minería y Petróleo en el Co-
mité de Petróleo, el Ing. Felipe
Thorndike, profesional con una experien-
cia  reconocida a nivel internacional, se-
ñalaba en su artículo “Perú: Realidad
actual del sector hidrocarburos” publi-
cado en el Informativo Mensual del gre-
mio empresarial, correspondiente a di-
ciembre de 1995, que las reservas pro-
badas de PetroPerú, en el Lote 8/8X eran
del orden de 79,24 MMB, para fines de
1994. Ver Cuadro Nº 3

Con estos antecedentes, quien era
Presidente del Directorio de PetroPerú,
Ing. Alberto Pandolfi, en su presenta-
ción ante el Congreso del 14/2/96, por
escrito, ratificó que las reservas proba-
das de PetroPerú en el Lote 8/8X al 31/
12/95, eran de 74 millones de barriles.

Sin embargo, en mayo del 1996
el responsable máximo de la COPRI, Dr.
Gonzáles Izquierdo y el mismo Ing.
Pandolfi, ahora como Presidente del
Consejo de Ministros, afirmaban que las
reservas de PetroPerú en el Lote 8/8X
eran de sólo de 43 millones de barriles,
y que las cifras adelantadas en el mes de
febrero de 1996 fueron sobredimen-
sionadas y no correspondían a la reali-
dad. Mas reconoce que fue aconsejado
a sostener tales cifras por indicación del
Banco de Inversión Merrill Lynch &
Prisma.

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS
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Lo más importante es el poten-
cial que guardan los Lotes 8 y 8X en el
futuro próximo. Así  el Lote 8, previo a
su transferencia, tenía el Proyecto
Chambira avanzado en un 90 % en cuan-
to a las obras de ingeniería, batería de
producción, construcción de ductos y
campamentos. Allí las reservas estima-
das fueron de 30 millones de barriles con
una producción de crudo de alta calidad
estimándose un rendimiento de 8 MB/
DC. (Miles de barriles por día calenda-
rio). Aquí se  perforaron seis pozos de
los siete programados, de ellos tres fue-
ron perforados por PetroPerú, y dos por
una empresa privada.

Igualmente está  el Proyecto
Pavayacu/Corrientes donde se trata de
desarrollar reservas del orden de 12,3
millones de barriles con una producción
de 9 MB/DC, en 1994 se perforaron siete
pozos resultando la mayoría producto-
res, con petróleo de alta calidad. Incluso
el mismo informe Merrill Lynch & Pris-
ma señalaba que “.. El descubrimiento
de Pavayacu era un signo positivo del
potencial de exploración”

En verdad, las reservas probadas
existentes en el Lote 8 hacia junio de
1999, estarían bordeando los 35 millo-
nes de barriles. Para ello bastaría des-
contar la producción acumulada corres-
pondiente a los años de 1995, 1996,
1997, 1998, y la correspondiente a ju-
nio del presente año, que suman 44.24
millones de barriles. Estas cantidades
tendrían que ser restadas  a las reservas

probadas existentes hacia diciembre de
1994.

Esta estimación se justifica en la
medida que la empresa Pluspetrol que
sustituyó a PetroPerú en las operacio-
nes en el Lote 8, no ha realizado inver-
siones exploratorias, que resultan nece-
sarias para el descubrimiento e incremen-
to de nuevas reservas de crudo, tal como
se expresa en el Cuadro Nº 6, Pozos
Exploratorios Perforados Por Empresas
Y Zona Geográfica.

Sin embargo,  en el Lote 8 no sólo
se debieran tener en cuenta los 35 Mi-
llones  de reservas probadas, sino tam-
bién los 56 Millones de reservas proba-
bles y las 101 Millones de reservas posi-
bles, que explicarían el atractivo de la
rentable unidad.

RESERVAS EN LOS LOTES X/XI

En 1995, PetroPerú operaba el
Lote X, donde estaban 973 pozos acti-
vos en un territorio de 48 000 hectá-
reas, que en términos diarios  represen-
taba una producción promedio de
13 065 MB/DC (Miles de barriles por
día calendario). Considerando conjun-
tamente el Lote X y XI, los pozos acti-
vos se elevan a 2 172 y la producción a
los 17 359 barriles por día. Se debe te-
ner presente que el lote XI, estuvo hasta
mediados de dicho año  bajo responsa-
bilidad de la Occidental-Bridas, habien-
do revertido a PetroPerú y transferido
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CUADRO Nº 5
RESERVAS PROBADAS LOTES X/XI (COSTA NORTE)

ZONA EMPRESA LOTE 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ZÓCALO PETROMAR Z-2B --- --- --- --- --- ---

CONTINENTAL PETROTECH Z-2B --- --- 1 --- 1 ---

NOROESTE PETROPERÚ X --- 1 --- --- --- ---

PÉREZ X --- --- --- --- --- ---

COMPANC

SELVA PETROPERÚ 8 2 --- --- --- --- ---

NORTE PLUSPETROL 8X --- --- --- --- 1 ---

FUENTE: ANUARIO ESTAD ÍSTICO DE HIDROCARBUROS 1996 - 1997

                  MEMORIAS DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINER ÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA 1997 - 1998

 CUADRO Nº 6
POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS POR EMPRESAS

Y ZONA GEOGRÁFICA EN LOTES PRIVATIZADOS

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS

     RESERVAS       RESERVAS Nº DE 

RESERVAS      PROBADAS      PROBABLES POZOS

CRUDO GAS CRUDO GAS PRODUCTORES

Mill Barr. MMPC Mill Barr. MMPC

LOTE X 46,10 31,00 5,40 3,40 1.177

LOTE XI 8,60 1,60 0,00 0,00 995

TOTAL 54,70 32,60 5,40 3,40 2.172

FUENTE: Informe JR Butler Reservas Estimadas a diciembre 95

Nº de Pozos para el Lote X estimado por PetroPerú

y para Lote XI por Occidental
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conjuntamente a la empresa argentina
Pérez Companc en diciembre de 1996.

En el Lote X, dada la antigüedad
de los pozos en los campos de Talara,
los pozos activos (973) y la producción
diaria (13,5 MB/DC) se podría decir que
tienen un bajo promedio de productivi-
dad, con una producción menor a los 20
barriles de crudo por día/pozo. Sin em-
bargo, estudios técnicos varios señala-
ban que mejorando la tecnología de la
recuperación secundaria se podría au-
mentar la producción en un 20 %.

Por ello, resulta de primer orden
preguntarse sobre el comportamiento de
las reservas probadas de crudo ex-Ante
y ex-Post privatización en dicho lotes
más la naturaleza de las inversiones
exploratorias.

RESERVAS PROBADAS Y PRO-
BABLES

En el cuadro Nº 5 se presenta la
estimación de las Reservas Probadas de
los Lotes X/XI, según la consultora J.R.
Butler and Company en 1995, contrata-
da exprofesamente para ello por la
COPRI, responsable del proceso de
privatización de PetroPerú. Sumados los
dos lotes, a diciembre del 95, garantiza-
ban reservas probadas de petróleo de
54,7 MMB (millones de barriles) y 32,6
MMPC (millones de pies cúbicos de gas
natural). Esta suma no consideraba las
“reservas escondidas” de petróleo pri-
mario, móvil, producto de un insuficiente

drenaje que geólogos autorizados esti-
maban en el orden de los 125 millones
de barriles.

Aparentemente la oferta ganado-
ra de la empresa petrolera Pérez
Companc, resultaba generosamente alta
si sólo se tiene en cuenta una relación
de US $ 202 millones pagados entre los
54,7 millones de barriles de reservas,
es decir US $ 3,7 por barril de reserva
probada. Mas, como lo reconocía el pro-
pio representante de Pérez Companc,
empresa especializada en recuperación
secundaria,  el precio pagado se justi-
ficaba por la existencia de cantidades
de petróleo adicional. En sus términos,
el Ing. Hugo Pereyra expresa “Confia-
mos en las posibilidades de encontrar
nuevas reservas y que con el avance
de la tecnología se pueden incremen-
tar las reservas recuperables” ( El Sol
30/10/96)

Con la información disponible de
junio de 1999, las  Reservas Probadas
en los Lotes X/XI, que ahora se han re-
fundido en uno solo, reconocido como
Lote X, estarían bordeando los 36 mi-
llones de barriles de crudo de altísima
calidad, en la medida que la producción
acumulada entre los años de 1996, 1997,
1998 y primer semestre de 1999,  sumó
la cantidad de 18,43 millones de barri-
les, que debiera ser restada de las reser-
vas declaradas para 1995 en el Informe
de la Consultora JR Butler.
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Esto se refuerza en la medida que
en el período bajo su responsabilidad,
de 1997 al primer semestre de 1999, la
empresa Pérez Companc no ha realiza-
do ninguna inversión en pozos explora-
torios, para descubrir nuevas reservas de
crudo, tal como se expresa en el Cuadro
Nº 6 Pozos Exploratorios Perforados por
Empresas. A diferencia de PetroPerú
que realizó por lo menos una inversión
exploratoria, hacia 1994, perforando un
pozo. Ello significa que la empresa Pérez
Companc está  consumiendo las reser-
vas ya probadas y descubiertas en el
pasado por la empresa estatal.

LOTE X/XI: RESERVAS
ESCONDIDAS

Las últimas técnicas de recupera-
ción, investigadas por el Departamento
de Energía de los Estados Unidos para
campos maduros, nos plantean la posi-
bilidad de incrementar las reservas pro-
badas en el Lote X/XI. Se trataría de
optimizar la recuperación final del pe-
tróleo reconociendo las características
geológicas de la Cuenca Talara, mejo-
rando el drenaje de los pozos viejos, su-
puestamente agotados. Ello consiste en
obtener petróleo adicional, primario,
movible, que no debe confundirse con
el petróleo residual obtenido a través de
las técnicas de recuperación secundaria.

Como sostenía el Ing. Felipa,
miembro del ilustre Colegio de Ingenie-
ros, el petróleo en los pozos maduros de
Talara “está  contenido en yacimientos

ampliamente conocidos, con pozos exis-
tentes que pueden dar todo el control
geológico requerido, además el  rea de
Talara cuenta con toda la infraestructu-
ra necesaria para una inmediata explota-
ción, refinación o exportación... “.

En la ponencia del Ing. Julio Felipa
“Redescubriendo Petróleo en los Yaci-
mientos Maduros de la Cuenca Talara”
evento organizado por el Colegio de In-
genieros (13/14 de noviembre de 1995),
se expuso con claridad sobre la realidad
de las “reservas escondidas” del Lote X
en particular, cuyo costo de obtención
sería mucho menor que los programas
normales de exploración. Es más, existe
la evidencia que la consultora J.R. Butler
no  realizó tales estudios por el tiempo
que éstos requieren.

En tal sentido, ¿qué debemos
entender por  las “reservas escondidas”
del Lote X ? El Ing. Felipa sostiene:
“.. Según nuestro razonamiento, por
un drenaje deficiente de los pozos
existentes, sólo se está  recuperando
el 10 %, cuando la expectativa es re-
cuperar 15 % en promedio. La recu-
peración final de petróleo estimada
para el Lote X, según cifras de domi-
nio público, es de 250 millones de
barriles, que representaría el 10 %,
por lo tanto faltarían 125 millones
para completar el 15 %. (...) enton-
ces las reservas del Lote X podrían
estar subvaluadas hasta en 125 mi-
llones de barriles” (Subrayado nues-
tro).

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS
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Por tanto, si sólo se considera el
informe de la consultora J.R. Butler las
reservas probadas netas serían un poco
más de 54 MMB (Millones de barriles).
Mas, si se sumasen las “reservas escon-
didas”, por la propias características
geológicas y problemas relacionados con
el insuficiente drenaje, estaríamos con-
siderando no menos de 179 Millones de
barriles.

ZÓCALO CONTINENTAL:
RESERVAS PROBADAS

El 24 de febrero de 1993, Petro-
mar, filial de PetroPerú, en el Zócalo
Continental, fue transferida a Petrotech
International Inc, cuyos capitales están
asociados a la Mc Allister Corp de New
York, que opera en el Perú a través  de
International Marine Inc. (IMI), empre-
sa especializada en el servicio de trans-
porte marítimo. Petrotech ganó la bue-
na pro ofreciendo una retribución pro-
medio de 21.13% del petróleo y gas ex-
plotado durante el plazo de la concesión
que fue acordado por 30 años. Al mis-
mo tiempo, la empresa se comprometió
a pagar un arrendamiento por el uso de
los activos fijos, equivalente a US$ 200
millones, durante 20 años, es decir US
$ 10 millones anuales a partir de 1994,
que inició sus operaciones en el mar.

Tal como ha sido mostrado, en
1993, antes de su privatización, Petro-
mar, como empresa estatal en el Lote
Z-2B, producía un promedio de 19 300
MB/DC (Miles de barriles por día ca-

lendario) , tal como se ha expuesto en el
Cuadro Nº2, Producción de Empresas
en Lotes Privatizados. A junio de 1999,
bajo responsabilidad privada, la produc-
ción promedio de crudo disminuyó dra-
máticamente a 14 457 MB/DC. Es de-
cir, una caída del 24 %.

Esto es sumamente grave en ra-
zón a que el petróleo del Zócalo es un
crudo de alta calidad, con una densidad
superior a los 36º API, comparable a los
mejores de nivel internacional.

Y, tal como se expone en el Cua-
dro Nº 3, Reservas Probadas de Petró-
leo al 31/12/94, las reservas probadas
desarrolladas y no desarrolladas existen-
tes estaban estimadas en los 77,16 mi-
llones de barriles. A junio de 1999, des-
contando la producción de crudo acu-
mulada entre 1995, 1996, 1997, 1998,
y el primer semestre de 1999 que sumó
los 28,49 millones, podemos calcular las
reservas probadas en 48,67 millones de
barriles.

Además se debe considerar que
Petrotech no sólo produce petróleo, por
el cual percibe una retribución en espe-
cie, sino que también es el primer pro-
ductor nacional de gas natural, con una
producción total superior a los 25 mil
millones de  pies cúbicos anuales, perci-
biendo una tarifa equivalente al 10 %
del precio promedio del petróleo residual
6 por un millón de BTU (British Thermal
Units), unidad calorífera. Así, la empre-
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ZONA EMPRESA LOTE 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ZÓCALO PETROMAR Z-2B 13 --- --- --- --- ---

CONTINENTAL PETROTECH Z-2B --- 5 19 22 9 6

COSTA PETROPERÚ X 35 30 19 11 --- ---

NOROESTE PÉREZ X --- --- --- --- --- 30

COMPANC

SELVA PETROPERÚ 8 7 7 8 5 --- ---

NORTE PLUSPETROL 8 --- --- --- --- 4 8

FUENTE: ANUARIO ESTAD ÍSTICO DE HIDROCARBUROS 1996 - 1997

                  MEMORIA PERUPETRO 1997, 1,500 DÍAS

                  MEMORIAS DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MINER ÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA 1997 - 1998

CUADRO Nº 7
POZOS DE DESARROLLO  PERFORADOS POR EMPRESAS

Y ZONA GEOGRÁFICA EN LOTES PRIVATIZADOS

INVERSI ÓN INVERSI ÓN INVERSI ÓN 
LOTES ZONA EMPRESA M ÍNIMA REALIZADA NECESARIA

MM US $ 31/12/1997 (1) SEGÚN MERRYL
MM US $ LYNCH (MM US$)

Z - 2B ZÓCALO
CONTINENTAL PETROTECH 74 28

X COSTA PÉREZ 14 10 107
NOROESTE COMPANC

8 SELVA PLUSPETROL/
NORTE PEDCO

YUKONG/ 39 7 43
DAEWOO

TOTAL 127 45 150
FUENTE: INFORME MENSUAL, DIRECCI ÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. MINISTERIO  DE ENERG ÍA Y MINAS (MEM)

                  MEMORIA PERUPETRO 1997, 1,500 DÍAS

(1)             A DICIEMBRE DE 1988 SEGÚN LA CONSULTORA APOYO EL 88 % DE LA   INVERSI ÓN  COMPROMETIDA HABR ÍA SIDO EJECUTADA

 CUADRO Nº 8
CONTRATOS PETROLEROS E INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN DE LOTES

PRIVATIZADOS MAYO 1999

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS



50 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 13

sa en 1997 era responsable del 72% de
la producción fiscalizada de gas natural.

Se debe mencionar que la inver-
sión en el Zócalo Continental constituye
uno de los pocos negocios lícitos alta-
mente rentables por la rápida recupera-
ción del capital. Desde la década del se-
senta se han extraído del Zócalo más de
1 200 millones de barriles de petróleo
de alta calidad, equivalente al 18% del
petróleo existente en la zona.

LOTES: POZOS EXPLORATO-
RIOS Y DESARROLLO

Tal como se expresa en el Cua-
dro Nº 6, Pozos Exploratorios Perfora-
dos por Empresas y Zona Geográfica en
Lotes Privatizados entre 1993-1998, las
inversiones en pozos exploratorios para
descubrir nuevas reservas probadas en
los lotes Z-2B (Zócalo), X (Talara) y 8,
8X (Selva Norte),  lamentablemente no
han tenido éxito, pues los pozos han re-
sultado secos, con agua, o no eran eco-
nómicamente rentables.  Por tanto,  es-
tamos consumiendo  reservas, lo que nos
hace más dependientes y vulnerables de
las variaciones internacionales de los pre-
cios del petróleo.

Mas se debe reconocer que  el
período mencionado no resulta el más
autorizado para una comparación entre
las inversiones exploratorias de la em-
presa estatal y las empresas privadas,
pues se debe tener presente que en la
década del 70, con decisión política y

financiamiento propio, PetroPerú perfo-
raba no menos de 20 pozos exploratorios
anuales.

En el período mencionado 1993/
1998, condicionada ya la privatización
fragmentada de PetroPerú, ésta realizó
una perforación exploratoria en el Lote
X y dos en el Lote 8. De otra parte,  la
empresa Petrotech efectuó dos perfora-
ciones exploratorias en el Lote Z-2B, y
la argentina Pluspetrol una perforación
en el Lote 8X, que ha sido autonomizado
con respecto al Lote 8.

Por último, el Cuadro Nº 7, Po-
zos de Desarrollo Perforados por Em-
presas y Zona Geográfica en Lotes Pri-
vatizados, expone el número de perfo-
raciones en pozos de desarrollo, para el
aprovechamiento de las reservas proba-
das. Este es un proceso de inversión ne-
cesario para mantener la producción
de crudo, pero que significa un consu-
mo de las reservas previamente descu-
biertas. Y, tal como se demostró en el
Cuadro Nº 4 sobre las Reservas Proba-
das, éstas declinan dramáticamente.

En el Lote Z-2B, la empresa
Petrotech ha realizado entre 1994 y
1998, 61 perforaciones en pozos de de-
sarrollo. Pérez Companc, en los cam-
pos maduros del Lote X, ha efectuado
30 perforaciones entre 1997 y 1998. Y,
por último, Pluspetrol en el Lote 8, ha
perforado 12 pozos de desarrollo. En su
conjunto, las empresas privadas han per-
forado 103 pozos de desarrollo necesa-
rios para obtener petróleo en las reser-
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vas probadas desarrolladas y no desa-
rrolladas  existentes.

De otra parte, PetroPerú y su fi-
lial Petromar, en el mismo período, han
efectuado 135 perforaciones en pozos
de desarrollo, entre 1993 y 1996.

En resumen, respecto al compor-
tamiento productivo entre una empresa
estatal y las empresas privadas en cuan-
to a las actividades de producción, in-
cremento de reservas probadas y de per-
foración exploratoria como de desarro-
llo, no se ha demostrado una mayor efi-
ciencia de las empresas privadas en re-
lación a PetroPerú.

INVERSIONES EN LOTES
PRIVATIZADOS

El Cuadro Nº 8, Contratos Petro-
leros e Inversión en Explotación de Lo-
tes Privatizados, nos muestra la inver-
sión comprometida por el proceso de
privatización, la realizada en el año de
1997 y los montos de inversión que, se-
gún la consultora Merrill Lynch en su
Informe de 1993, resultaban necesarios
en los lotes que se iban a transferir.

Según la Consultora Apoyo, para
fines de 1998, el 88 % de la inversión
comprometida habría sido ejecutada.
Así, Petrotech habría invertido US $ 65
millones de dólares en el Lote Z-2B, y
la empresa Pluspetrol en el Lote 8, unos
US $ 34 millones.

En tal sentido, sirva de contrapar-
tida las inversiones realizadas por
PetroPerú, en los lotes 8 y 8X a diciem-
bre de 1994. La empresa estatal ejecutó
inversiones sólo en el Lote 8/8X del or-
den de US $ 79,3 millones de dólares
las mismas que a diciembre del 1995 te-
nían un costo actualizado de US $ 184
millones.

Éstas fueron las principales inver-
siones realizadas en el período  1992/95
en el Lote 8/8X, financiadas tanto con
los recursos propios de PetroPerú como
con crédito externo.

A los US $ 79,3 millones inverti-
dos debían sumarse las inversiones que
han significado la construcción de 500
km. de oleoducto al interior del Lote 8,
que conecta Trompeteros con Saramuro,
que significó una inversión de US $ 22

Cuadro 8B
INVERSIONES EJECUTADAS A DICIEMBRE DE 1994

MILES DE US$
DESARROLLO CHAMBIRA 30.662
PAVAYACU/CORRIENTES 14.699
AEROPUERTOS TROMPETEROS 12.053
EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN 21.912
TOTAL 79.326

BALANCE DE LA PRIVATIZACIÓN EN HIDROCARBUROS



52 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 13

millones, las factorías instaladas, las cen-
trales eléctricas con capacidad de gene-
rar energía para ciudades con 200 mil
habitantes, el aeropuerto “Sargento Lo-
res” de  1 900 metros  que estuvo a
disposición de la Fuerza Armada en el
conflicto con el Ecuador de 1995.

EPÍLOGO

En conclusión, con la información
disponible, demostramos la rentabilidad
y la generación de excedentes de
PetroPerú, por un valor de US $ 1 350
millones entre 1992-1998,  y los ingre-
sos obtenidos producto de la priva-
tización de sus diversas unidades y filia-
les sumaban US $ 686 millones. Ello nos

JORGE MANCO ZACONETTI
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permite afirmar que no sólo ha sido un
grave error histórico, por decir lo me-
nos, la transferencia a empresas priva-
das transnacionales de los diversos acti-
vos en “unidades de negocios”,  de la
que alguna vez fue la principal empresa
de la economía peruana.

Lamentablemente se ha perdido
una fuente nacional de ahorro interno,
de generación de excedentes, expropian-
do a los peruanos de una riqueza que
por derecho le pertenecía. En verdad,
en el presente informe se demuestra que
no existía  razón técnica o económica
para transferir los lotes petroleros 8/8X
y X, a cargo de PetroPerú, y Z-2B del
Zócalo Continental, bajo responsabilidad
de Petromar, con reservas probadas de
crudo, con el  supuesto objetivo de  in-
crementar las reservas petroleras.

El aumento de las reservas en hi-
drocarburos, requiere de la inversión pri-
vada de riesgo en la fase de exploración,
que en la actualidad, está abierta a la
libre competencia. Es más, en relación
al potencial petrolero, PetroPerú apenas
detentaba sólo el 1,2 % del territorio con
filiación en hidrocarburos que es de

aproximadamente de 70 millones de hec-
táreas.

Por tanto, no tenía sentido obli-
gar a que PetroPerú transfiriera sus re-
servas ya probadas de petróleo, donde
el riesgo asumido era mínimo, pues tal
como queda demostrado, las empresas
privadas que la sustituyeron en la pro-
ducción hicieron uso intensivo de las re-
servas ya probadas, descubiertas por la
empresa estatal.

Resulta evidente que  el compor-
tamiento productivo entre una empresa
estatal y las empresas privadas, en cuan-
to a las actividades de producción, in-
cremento de reservas probadas, de per-
foración exploratoria para el incremento
de las mismas, y niveles de inversión,
no demuestran una mayor eficiencia y
productividad de las empresas privadas
en relación a PetroPerú. Por tanto, que-
da demostrado que la “eficiencia econó-
mica” empresarial no depende de la na-
turaleza estatal o privada de la misma,
sino de la capacidad de gestión, admi-
nistración, niveles de inversión y un fa-
vorable marco institucional.
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Mercado americano de la Bolsa de Londres, siglo XIX.


