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VII. CONCLUSIONES 

 

1.- Evaluación Económica 

 

De la evaluación económica realizada se ha concluido lo 

siguiente de acuerdo a cada uno de los principales factores que 

determinan la factibilidad del proyecto: 

 

1.-Sensibilidad al Precio, la evaluación realizada demuestra que 

una caída brusca del precio del petróleo tendría como 

consecuencia la no-factibilidad del proyecto. Así lo demuestran 

los resultados arrojados por los cálculos del TIR (Taza Interna de 

Retorno) y del VAN (Valor Actual Neto), donde de acuerdo a sus 

resultados el proyecto deja de ser rentable con un precio inferior 

a 21US$PB, es decir el precio debe ser superior tal como se 

muestra en las tablas 30 y 31. 

 

2.- Sensibilidad a la Regalía, las regalías son inversamente 

proporcionales al TIR y al VAN, tal como se muestra en la tabla 

Nº 47, en donde demuestra que para una regalía mayor al 25% 

el proyecto no es rentable (precio base del petróleo, 23US$PB). 

 

3.- El Punto de Quiebre, para el calculo del punto de quiebre se 

ha considerado tres tazas de devaluación del dólar. 

 

- La primera taza es de 0%, en este caso la inversión es 

recuperada a mediados del año 11, según el cronograma de 
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actividades de la tabla Nº 3, es decir comienza a recuperar la 

inversión a partir del tercer año de producción. 

 

- La segunda taza es de 2.5% (Taza de Descuento Internacional 

del Dólar), la recuperación se da a fines del año 11, la variación 

es mínima con relación a la primera taza de descuento. 

 

- Por último, la taza de 12%, que es la taza comercial o la mas 

usada en las empresas, la recuperación se daría a partir del año 

14 con un margen de ganancias muy por debajo de las otras dos 

tazas antes mencionadas. 

 

4.- Balance de Ingresos – Egresos, el balance realizado en la 

tabla Nº 52, muestra que a partir del año 11 los ingresos serán 

mayores que los egresos, esto es calculado en el supuesto de que 

el precio del petróleo se mantenga en un promedio de 23US$PB. 

 

2.- Principales Prospectos 

 

Se han definido seis principales prospectos, los cuales 

constituyen la mayor parte del potencial hidrocarburífero de la 

cuenca: Putuime, Dominguza Sur, Chinganaza, Santiago, Cabo 

Reyes y por ultimo Tanguiza Norte, siendo los dos primeros 

como los mas favorables, y con un factor de riesgo del 30% en 

ambos casos, los mas altos en el proyecto. 

 

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la calidad 

del reservorio, sellos, cierres laterales, y el tiempo de 
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maduración del petróleo respecto al tiempo de formación de la 

trampa. El riesgo de los elementos básicos del sistema de 

petróleo, hace menos atractiva a la cuenca Santiago que a las 

otras cuencas del Perú. 

 

3.- Tipos de Yacimientos 

 

Los principales yacimientos han sido formados por trampas 

estructurales básicamente. 

 

4.- Principales Formaciones en el Sistema de Petróleo 

 

Rocas Generadoras: se ha determinado como principal roca 

generadora a la formación Chonta, teniendo valores de TOC en el 

rango de 0.4% a 4.7%. Asimismo, la formación Pozo presenta 

valores de 0.5% a 5% de TOC, llegando en algunos casos a 10%, 

considerándose como una roca de buen potencial para la 

generación de hidrocarburos. 

 

Rocas Reservorio: las principales son cretácicas como la 

formación Cushabatay, Vivian y hasta las areniscas de la 

formación Chonta, y alguna terciarias como la formación Puca 

Inferior y Casa Blanca. 

 

Rocas Sello:  para las areniscas de la Formación Cushabatay se 

encuentra la formación Chonta, para Formación Vivian las 

lutitas Cachiyacu, y para las arenas Casa Blanca las lutitas del 

Puca Inferior. 
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La reactivación continua de las fallas a lo largo del tiempo no ha 

permitido la formación de estructuras con posibilidades de 

entrampamiento, sin embargo es posible el desarrollo de fallas 

que se comportan como sellos laterales formando las 

denominadas trampas estructurales. 

 


