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V. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS EN LA 

CUENCA SANTIAGO 

 

Explicaciones para el correcto entendimiento y manejo de la 

evaluación: 

 

1.-Todas las celdas con escritura de color azul deben ser 

llenadas por el usuario. 

 

2.- Todas las celdas llenadas con el color negro son tomadas 

de las tablas anexas, estas serán llenadas automáticamente 

por la hoja de Excel, el usuario no debe cambiar su forma a 

menos que lo vea conveniente o adicione mas datos. 

 

3.- Aclaraciones según numeraciones que aparece en las 

tablas: 

 

Tabla Nº 15, Sumario de Inversiones en exploración y 

explotación. 

 

Tabla N° 15A, muestra la distribución detallada anualmente en 

exploración y explotación de las inversiones, en tangibles e 

intangibles. 

  

Tabla Nº 16, resume las inversiones tangibles e intangibles 

anuales. 
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Tabla 17, muestra el cálculo de la depreciación de la inversión. 

El 100% de la inversión acumulada hasta el año previo al inicio 

de la producción se ha depreciado en 5 años. A partir del año de 

la producción, sólo la inversión tangible anual se deprecia en 5 

años tal como lo describe la LEY ORGANICA DE 

HIDROCARBUROS (Ley Nº 26221), Titulo II, Capitulo IV, 

Artículo 53; para lo cual se ha creído conveniente la utilización 

del método de amortización lineal. 

 

Tabla Nº 18, La amortización de la inversión intangible anual se 

efectúa íntegramente en el año en que esta ocurre y se inicia en 

el primer año de la producción. 

 

Observaciones.- En la Ley Orgánica de Hidrocarburos se 

establece "Amortización" en el periodo de exploración, para 

motivos práctico y teóricos hemos visto conveniente aclarar que 

las inversiones durante el periodo de exploración se 

"DEPRECIAN" y las inversiones intangibles durante el periodo de 

explotación se "AMORTIZAN". 

 

En la hoja de cálculo “Evaluación Económica” se muestra 

anualmente el perfil de producción del proyecto, inversiones, 

gastos, que son las variables endógenas del proyecto. Las 

variables exógenas, precio del petróleo, tasa de impuesto a la 

renta, tasa de regalía, son fijas en el caso de las dos primeras, 

siendo variable la tasa de regalía. 
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El cálculo de las columnas de la Hoja de Evaluación Económica, 

se efectúa de la siguiente manera: 

 

Ingresos = Producción * Precio 

 

Costos Operativos: incluyen los costos de operación en el 

campo y gastos administrativos. 

 

Transporte = Producción * Tarifa Unitaria de Transporte por  

   el ONP 

Regalía Anual = (Ingreso-Transporte)*Tasa Porcentual de  

Regalía 

 

Depreciación: Calculada en la Tabla N° 17 

 

Amortización : Calculada en la Tabla N° 18 

 

Utilidad Operativa Anual =  Ingresos - (Costo Operativo +  

Transporte + regalía+ depreciación + 

amortización) 

 

Impuesto a la Renta = Utilidad Operativa * Tasa Porcentual  

de Impuesto a la Renta/100 

 

Utilidad Neta = Utilidad Operativa – Impuesto a la Renta 

 

Inversión : Expresada en las Tablas N° 15 y 15A.  
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Flujo de Efectivo Anual = Utilidad Neta + Depreciación +  

     Amortización - Inversión 

 

V.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El caso base para el análisis de sensibilidad, se ha considerando 

el precio del petróleo de 23.0 US$/Barril y una regalía 

equivalente de 20.3%. 

 

Para la selección del precio, se estima que se producirá petróleo 

liviano (Gravedad API mayor de 30°). El petróleo marcador 

utilizado como referencia para la valorización de los petróleos 

livianos es el West Texas Intermediate (WTI) que actualmente se 

cotiza en 25.5 US$/Barril. El diferencial de precios con el WTI 

(2.5 US$/Barril) es el mismo que tienen los petróleos livianos de 

la Cuenca Talara. 

 

El Gráfico N° 10 muestra los precios del petróleo WTI en los 

últimos 10 años (Información de la Agencia Internacional de 

Energía). En los últimos 2 años los precios del WTI, han 

excedido en promedio los 25 US$/Barril; este ultimo valor se ha 

utilizado como referencia para valorizar el petróleo que se 

produciría en la Cuenca Santiago. 

 

Las principales variables que pueden afectar la rentabilidad y el 

valor actual neto de un proyecto de explotación de 

hidrocarburos, son el precio del petróleo y las reservas. Es decir 

una variación desfavorable de cualquiera de estas variables, 
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afecta a la rentabilidad en mayor proporción que una variación 

desfavorable de otras variables como costos operativos e 

inversiones. Los efectos de una variación de precios y reservas 

son iguales, es decir por ejemplo (-10)% de precio tiene el mismo 

efecto que (-10)% de producción (la producción está asociada a 

reservas), pues en ambos casos el importe de los ingresos son 

iguales. 

 

En el Gráfico N° 4 se muestra el análisis de sensibilidad del 

proyecto respecto del  precio del petróleo. Una variación 

desfavorable del (-10)% reduce el TIR desde 15.3% hasta 12.8%. 

Es decir la reducción del precio del petróleo del 10% significa 

una reducción del 16.3% en el TIR del proyecto. Por ora parte, 

una variación favorable del precio del 10% aumenta el TIR a 

17.8% (aumento del 16.3%). 

 

Una variación desfavorable del precio de (-20)%, reduce el TIR a 

9.6%, que es una rentabilidad muy baja para proyectos de 

riesgo. Con esta reducción del precio del petróleo el VAN resulta 

negativo; esto se explica porque el precio mínimo del petróleo - 

para que el VAN no sea negativo - es de 20.1 US$/Barril, lo cual 

significa que el proyecto sólo soporta una sensibilidad al precio 

que no exceda de una variación desfavorable de (-12.6)% en el 

precio. El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto sólo 

soporta una reducción del 12.6% en el precio del petróleo, lo 

cual significa una TIR de 12%. 
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En los Gráficos N° 6 y N° 7 se muestra el análisis de 

sensibilidad del proyecto a la variación de la tasa porcentual de 

regalía. En la Tabla N° 21 si se toma como referencia la regalía 

de 19% se obtiene una TIR de 15.2%; si se incrementa la regalía 

a 21% la rentabilidad se reduce a 14.5%, lo cual significa que no 

se produce una variación desfavorable significativa de la TIR. 

 

 

V.2. ANÁLISIS DEL PUNTO DE QUIEBRE 

 

Los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, 

demandan grandes inversiones y el periodo de recuperación de 

las inversiones suelen ser en plazos que frecuentemente exceden 

de los 10 años respecto del primer año de desembolso. 

 

Las Tablas N°s 23, 24 y 25 muestran los periodos de recupero 

de la inversión en tres escenarios. En el primer escenario (Tabla 

N° 23) en el cual se calcula el periodo aritmético (sin considerar 

la depreciación del dólar con el tiempo) de recupero de la 

inversión el cual es de 12 años. 

 

El segundo escenario (Tabla N° 24) muestra el periodo de 

recuperación de las inversiones considerando la depreciación 

anual histórica del dólar americano que es del 2.5%; en este 

caso la inversión se recupera en el año 12.5. 

 

El tercer escenario (Tabla N° 25) muestra el periodo de 

recuperación de las inversiones a la tasa de descuento del 12% 
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seleccionada para el proyecto; en este caso la inversión se 

recupera en el año 15. 

 

Por esta razón, la rentabilidad suele ser no muy alta porque los 

periodos de recuperación de las inversiones son de largo plazo. 


