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Hoy es más claro que nunca que la privatización es una piedra
angular de la actual política económica, además de una de las
condicionalidades del Banco Mundial y del FMI para la genera-
ción de recursos. Más que pensada como una oportunidad his-
tórica de redefinir las relaciones entre el Estado y el Mercado,
se enfocó la privatización desde una perspectiva ortodoxamente
liberal: “Se vende todo, se privatiza todo, lo rentable y lo no renta-
ble”.

La exitosa venta de la CPT-ENTEL, a la Telefónica Internacio-
nal, la coyuntura económica y el proceso de privatización en sí
mismo marcó un cambio sustantivo. No sólo por los montos que
percibirá  el fisco, aproximadamente US$ 1 391 043 millones que
representan más o menos el 40% de las exportaciones legales y el
18% del gasto público hasta mediados de los 90, sino también por
el efecto demostración y multiplicador que tendría en las otras
privatizaciones, en especial en el sector Energía y Minas
(Centromín, ElectroPerú y PetroPerú).

En efecto, según información oficial de la COPRI “... El 28 de
febrero de 1994 se subastó un paquete compuesto por el 35% de
Entel, las acciones del Estado en CPT (alrededor del 20%) y la
suscripción de capital en CPT para alcanzar el 35% del
accionariado. El consorcio ganador fue liderado por Telefónica
Internacional de España que ofreció US$ 2 002 179 198. De este
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monto, el Estado recibirá US$ 1 391 043 000 millones por sus
acciones, mientras que US$ 610,75 millones será suscrito como
capital adicional en CPT. El 10% de las acciones de Entel serán
ofrecidas a sus trabajadores y el 55% restante será posteriormen-
te colocado en el mercado mediante accionariado difundido.”
(COPRI, Avance del Proceso de Privatización, 10/3/94).

Lo paradójico del caso está en relación al dogma monetarista y
la miseria existente, pues nuestros liberales afirmaban que tales
cantidades obtenidas por privatización no podían ser monetizadas
e introducidas a la economía, por las presiones inflacionarias que
podrían provocar.

La tragedia griega de un país pobre reproduce la tesis esgrimida
en la década del 60 por Jorge Bravo Bresani, pues la venta de CPT-
ENTEL a una transnacional, expresaba la extrema fragilidad del
programa económico seguido desde 1990 y la vulnerabilidad de
nuestra economía con relación a la llamada economía-mundo y
transnacionalización de la economía internacional con el reestable-
cimiento de bloques comerciales. La entrada al fisco de US$ 1 391
millones fue para muchos un “maná caído del cielo” que alteraba el
programa económico desatando los apetitos de distintos grupos de
presión, exportadores, banqueros, industriales, etc.

Lo cierto y evidente fue que US$ 1 391 millones era más que los
US$ 1000 millones presupuestados inicialmente por ingresos por
privatización para mediados del 90. Sin embargo, la crítica funda-
mental al proceso de privatización sigue vigente, es decir, que se
carece de una estrategia global. Tanto es así que los futuros ingre-
sos de una venta extraordinaria ponen en serios aprietos al pro-
grama económico.

Ello es más evidente, en razón de las cantidades superavitarias
de capitales que se estarían percibiendo por privatización, suma-
das a la entrada de capitales “golondrinos” o también denomina-
dos “capitales calientes” de corto plazo, que arriban en especial
por las altas tasas de interés en el mercado de capitales, más las
cantidades provenientes del narcotráfico.
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El sector hidrocarburos tiene una extraordinaria importancia
en la economía y sociedad, tanto por su alta productividad, renta-
bilidad, contribución al fisco, y por tratarse de recursos no renova-
bles y escasos, más sus consecuencias en la vida cotidiana.

Desde nuestro punto de vista, la Crítica de la Economía Políti-
ca, el proceso de privatización iniciado en 1991 necesita estudiar-
se desde sus diversos ángulos, como la naturaleza de clase, los
intereses materiales y los mecanismos mediante los cuales la socie-
dad en su conjunto resulta transfiriendo recursos, activos, yaci-
mientos, excedentes al capital privado. Es más, por los resultados
obtenidos es claro que el capital extranjero estaría jugando el rol
principal, de futura locomotora para el fomento de la inversión de
capitales, asumiendo el capital nativo de los grupos de poder eco-
nómico una función complementaria.

En la práctica concreta del estudio de casos particulares de
empresas ligadas al sector hidrocarburos, nuestra tesis encuentra
su comprobación empírica. Es decir, que ésta se constituye en una
nueva transferencia de riqueza, empresas, activos, yacimientos en
condiciones favorables al gran capital privado, excluyendo al Es-
tado de toda participación directa en la producción de bienes y
servicios, y reduciéndolo a una normatividad legal.

A pesar del discurso liberal, la industria petrolera tiene un sen-
tido estratégico no sólo por su gran capacidad de generar exceden-
tes (utilidades, impuestos al fisco, canon a las regiones) sino tam-
bién por su alta productividad pues con menos del “... 1% de la
población ocupada genera el 8% del valor agregado, lo que deter-
mina el valor agregado por trabajador más alto entre los bloques
propuestos. Este complejo destina 34% de su producción como
autoconsumo, 30% a la demanda intermedia, 13% al consumo de
las familias y 23% a la exportación...” (Cálculo elaborado a partir
de la Matriz Insumo Producto Compatibilizada de 1979 por
Fernández Manuel. En:“Sectores y empleo productivo”. El Empleo
en el Perú, p. 296).

Cabe destacar que el petróleo es la base de la generación de la
energía comercial, sin embargo, desde 1987 la balanza comercial
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de exportaciones e importaciones de crudo tiende a ser deficitaria.
A pesar de ello su importancia en la economía doméstica sigue
vigente.

Por tal motivo la industria del petróleo considerando sus diver-
sas fases de manera integrada tiene un carácter fundamental que
lo convierte en soporte de la economía, pues quien controla el pe-
tróleo y la energía ejerce un gran poder sobre los demás sectores.
Por tanto, es condición prioritaria la participación directa y/o aso-
ciada del Estado en el sector petrolero para compensar, y en cierta
medida controlar la voracidad de las compañías privadas.

En tal sentido, el objetivo central del presente ensayo trata sobre
los alcances de la privatización de las filiales de PetroPerú, SOLGAS
(Compañía Peruana de Gas), Petróleos del Mar (Petromar), Trans-
oceánica y de la propia matriz a través de un proceso de reestructu-
ración y futura transferencia al sector privado en condiciones ab-
solutamente desfavorables para el país.

Por ello se presentará los estudios de casos, tratando los efectos
económicos, sociales, laborales del proceso de privatización en el
sector hidrocarburos.

La Compañía Peruana de Gas (SOLGAS)

“El 21 de agosto de 1992 se subastó en la BVL el 84,1% del capital
social. Las 693 420 acciones fueron vendidas a S/. 13,48 por ac-
ción, alcanzándose un monto total de US$ 7 331 217. Los trabaja-
dores adquirieron 33 828 acciones por un total de S/. 274, o US$
215 438. En total se ha obtenido US$ 7,5 millones.” (COPRI, La
Privatización en el Perú).

SOLGAS es una empresa ubicada en la gran división de “elec-
tricidad gas y agua”, según la clasificación interindustrial univer-
sal CIIU. Está identificada en la actividad de producción y distri-
bución de gas en el CIIU N° 4102.

La línea de producción principal de SOLGAS está constituida
por las actividades de envase, comercialización, transporte, distri-
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bución y venta de gas licuado de petróleo (GLP). A ello debemos
agregar la venta de artefactos electrodomésticos. Estas dos activi-
dades determinan los ingresos fundamentales de la empresa.

Adicionalmente, tiene ingresos por concepto de fletes, venta de
repuestos, alquiler de inmuebles y por el servicio de toda clase de
instalaciones en la producción y comercialización de balones de
gas que tienen gran demanda en el mercado interno.

Capital social y su constitución

SOLGAS, como otras empresas del conjunto empresarial del Esta-
do, desde el 11 de marzo de 1991 inició el proceso de privatización
que tuvo su fin en agosto de 1992. El marco legal basado en la
promulgación del D.S. 041-91-EF, tenía como objetivo iniciar el pro-
ceso de Redimensionamiento y Reestructuración de la Actividad
Empresarial del Estado.

A ello se suma el D.L. 674, Ley de Promoción de la Inversión
Privada en las Empresas de la actividad empresarial del Estado,
promulgado el 27 de setiembre de 1991 que aceleró el proceso de
privatización de las empresas públicas.

En el caso específico de SOLGAS la Resolución Suprema N°
219-92-PCM aprueba el Plan de Promoción de la Inversión Priva-
da con fecha de 17 de abril de 1992.

La Compañía Peruana de Gas SOLGAS S.A., el 21 de agosto de
1992 fue privatizada. Se transfirió por medio del mecanismo de
subasta en la Bolsa de Valores, la propiedad del 84,1% de las accio-
nes controladas por PetroPerú al consorcio chileno LIPIGAS por
un valor de 9 347 301 de Soles. La COPRI por dicha privatización
percibió US$ 7,5 millones.

Se debe mencionar que el momento elegido era absolutamente
desfavorable para una transacción en la Bolsa. Lima estaba conti-
nuamente sometida al sabotaje terrorista expresado por los recu-
rrentes cochebombas, asesinatos selectivos y apagones de energía
que afectaban la industria y la vida cotidiana.
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Los trabajadores de SOLGAS en dicho proceso adquirieron me-
nos del 4,1% de las acciones, mas la falta de una estrategia y la
necesidad de satisfacer requerimientos mínimos obligaron a que
muchos trabajadores vendiesen a precios subvaluados e irreales
sus respectivas acciones. Ello hace evidente que los trabajadores
no tuvieran una estrategia clara sobre cómo actuar frente a la
privatización.

El capital suscrito y pagado antes de la transferencia al capital
privado estaba constituido por S/. 5 154 251,20 representado por
634 760 acciones comunes con un valor nominal de S/. 8,12 cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

El Cuadro N° 1 presenta la nueva estructura del accionariado:

Producción y participación en el mercado

La Compañía Peruana de Gas S.A., SOLGAS, era una empresa en
constante aumento en cuanto a las actividades de envasado,
comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (GLP).
Como empresa líder su participación en el mercado nacional so-
brepasaba históricamente en promedio el 40% del consumo nacio-
nal. Sin embargo, la multiplicación de un número mayor de
envasadoras y comercializadoras (más de 40 para 1993), determi-
na una participación de 39% en el mercado nacional.

Cabe señalar que el envasado y comercialización está altamen-
te concentrado en el sector, pues el 70% de las ventas a nivel nacio-
nal de gas es comercializado por cuatro empresas; éstas son: la

Consorcio LIPIGAS (Chile)
Accionistas Minoritarios (57)
Trabajadores Accionistas
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL

692 420
 94 136
  5  784

  84,10%
  14,83%
    1,07%
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Cantidad Porcentaje
de Acciones

CUADRO N° 1CUADRO N° 1CUADRO N° 1CUADRO N° 1CUADRO N° 1
NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SOLGASNUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SOLGASNUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SOLGASNUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SOLGASNUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SOLGAS



6 7

Compañía Peruana de Gas S. A. (SOLGAS), Lima Gas, Llama Gas
y Flama Gas. El 30% restante del consumo nacional es abastecido
por otras envasadoras.

El comportamiento y aumento en la producción (envase) queda
demostrado en los niveles de ventas alcanzados durante el perio-
do 1990/1992. Ver Cuadro N° 2:

Activos fijos importantes de la empresa

SOLGAS como filial de PetroPerú fue una empresa que tuvo a esca-
la nacional siete plantas de envasado en las principales ciudades
de la costa peruana. Todas en buen estado de conservación y
operatividad al momento de la privatización, debido al buen mante-
nimiento y alta eficiencia mostrada por sus trabajadores.

La dimensión de los terrenos y las áreas construidas de propie-
dad de SOLGAS queda expuesta en el Cuadro N° 3.

Además, cada una de las plantas, disponía de sistemas de llena-
do, bombas para envasado y bombas contra incendio. Cuentan con
tanques de almacenamiento de capacidad variable de hasta 70 000
galones. Además dispone de una flota de 5 camiones cisternas
para el transporte de GLP, 10 camiones baranda y 50 camiones
Pick–Up para el reparto de gas envasado. Finalmente dispone de
sistemas varios a “prueba de explosión”

SOLGAS
Lima Gas
Flama Gas
Llama Gas
Total Ventas de Planta
Participación % de SOLGAS

875 268
366 499
126 836
128 810

2 161 821
40,5%

819 568
304 451
133 871
 85 874
1 819 929
45%

923 713
385 891
110 012
115 323

2 292 026
40,8%

         Empresas    1990 1991               1992

CUADRO N° 2CUADRO N° 2CUADRO N° 2CUADRO N° 2CUADRO N° 2
NIVELES DE VENTAS DE GAS POR EMPRESASNIVELES DE VENTAS DE GAS POR EMPRESASNIVELES DE VENTAS DE GAS POR EMPRESASNIVELES DE VENTAS DE GAS POR EMPRESASNIVELES DE VENTAS DE GAS POR EMPRESAS

(en barriles)(en barriles)(en barriles)(en barriles)(en barriles)

FUENTE: Memorias de Empresa, Compañía Peruana de Gas S.A.
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    5 000
    3 093
    2 000
    6 958
    1 647
    4 800
       366
 100 000
    3 215
  35 700
  14 300
  17 470
   3 864
       95
 13 000
   6 400

Área Fecha de         Área
   m2 adquisic.  construida m2

Piura
Chiclayo
Trujillo
Arequipa
San Borja
Sullana
Chimbote
Pisco
Tacna
Lotes de la
Pampilla

San Luis
Alfonso Ugarte
Callao(**)
Talara(**)

08/75
04/86
02/84
11/82
02/77
08/90
09/89
01/92
10/91
12/91
12/91
12/91
12/91
10/81

     230
     140
     200
     150
 12 093
      50
       30
        0
        8

      95
    450
      85

CUADRO N° 3CUADRO N° 3CUADRO N° 3CUADRO N° 3CUADRO N° 3
TERRENOS Y CONSTRUCCIÓNTERRENOS Y CONSTRUCCIÓNTERRENOS Y CONSTRUCCIÓNTERRENOS Y CONSTRUCCIÓNTERRENOS Y CONSTRUCCIÓN

(**) Activos de PetroPerú que fueron incorporados al patrimonio de SOLGAS días
previos a su transferencia al capital privado. Debe señalarse que sólo el edificio de
San Borja estaba valorizado en más de 5 millones de dólares, información personal
del Ing. José Palomino Roedel ex presidente de la Corporación Nacional de Desa-
rrollo (CONADE).
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Ingresos por ventas y utilidades

El nivel de ingresos percibidos en 1990 ubicaba a SOLGAS S.A.
entre las cien empresas más importantes del Perú, en razón de su
nivel de ingresos por ventas. Con precisión, en el ranking según
The Top de Perú Report, por ingresos percibidos  SOLGAS ocupaba
el lugar 84.

Estos importantes ingresos por ventas tienden a incrementarse
si se considera la reestructuración y el mejoramiento de los precios
del gas a partir de agosto de 1990 al primer bimestre de 1994. Cabe
esperar una mayor venta pues los precios de comercialización de
gas están sujetos al mercado, el mismo que desde agosto del 92
hasta enero del 93 ha experimentado variaciones mensuales.

FUENTE: Memorias de SOLGAS. Para 1994 es un estimado. En Gestión, 27/1/94.
NOTAS:
* En los Ingresos por Ventas Netas sólo se está considerando los ingresos provenien-
tes de sus actividades más importantes: la venta de gas licuado de petróleo y la venta
de artefactos y repuestos. No se incluyen los ingresos por alquiler de local, fletes
entre otros.
** En la conversión a dólares se ha utilizado el tipo de cambio del dólar paralelo
promedio estimado por el BCRP.

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

         Años  Ingresos

CUADRO N° 4CUADRO N° 4CUADRO N° 4CUADRO N° 4CUADRO N° 4

INGRESOS POR VENTAS NETASINGRESOS POR VENTAS NETASINGRESOS POR VENTAS NETASINGRESOS POR VENTAS NETASINGRESOS POR VENTAS NETAS*****

(En dólares corrientes(En dólares corrientes(En dólares corrientes(En dólares corrientes(En dólares corrientes**********)))))

            21 016 234
15 604 423
  8 096 170
  8 648 000
24 486 298
45 824 843
48 084 629
43 492 929
53 177 000
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Las utilidades netas declaradas por la empresa siempre han
sido positivas. Según la información expuesta en las Memorias y
Estados Financieros las utilidades netas tuvieron el siguiente com-
portamiento:

Reestructuración y racionalización de SOLGAS

A los crecientes niveles de utilidades hay que agregar el proceso de
reestructuración y racionalización de la mano de obra que ha sig-
nificado una reducción considerable de trabajadores y por tanto
un ahorro de planillas por el hecho de “dejar de pagar”. Todo ello
con la finalidad de valorizar aún más la empresa en su proceso de
privatización.

El proceso de Reestructuración y Redimensionamiento de
SOLGAS, que tiene como objetivo rentabilizar la empresa para ha-
cerla más atractiva en su venta, tuvo como efecto directo la disminu-
ción del número de trabajadores tanto obreros, empleados como fun-
cionarios, vía el programa de incentivos y renuncias voluntarias.
Podemos presentar un estimado del número de trabajadores tanto
obreros, empleados como funcionarios en el siguiente cuadro:

  1989       US$   104 317 Dólares
  1990       US$   103 279 Dólares
  1991       US$ 2 968 576 Dólares
  1992       US$ 1 750 594 Dólares (*)
  1993       US$    786 264,1 Dólares, sólo ene /feb 93

(*) Sólo se está considerando las utilidades netas en el periodo enero/setiembre 92.
Lo cual determina que a fines del 92 las utilidades sean mayores.

Año Utilidades

CUADRO N° 5CUADRO N° 5CUADRO N° 5CUADRO N° 5CUADRO N° 5

SOLGAS: UTILIDAES NETASSOLGAS: UTILIDAES NETASSOLGAS: UTILIDAES NETASSOLGAS: UTILIDAES NETASSOLGAS: UTILIDAES NETAS
(En dólares corrientes)(En dólares corrientes)(En dólares corrientes)(En dólares corrientes)(En dólares corrientes)
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La transferencia de riqueza

El caso de SOLGAS es ilustrativo sobre la naturaleza de la transfe-
rencia de riqueza de la sociedad al capital privado. Es evidente que
se trataba de una rentable empresa estatal que fue vendida a un
precio muy por debajo de su valor real. Se trata de una empresa que
genera utilidades en un estimado de más de dos millones de dóla-
res por año, que tiene un valioso patrimonio a nivel nacional, unas
ventas por encima de US$ 40 millones, que ocupa una posición
dominante en el mercado, que cuenta con fuerza de trabajo califi-
cada pagada con salarios miserables. ¿A cuánto se vendió? En un
poco más de 7,5 millones de dólares.

Casos como éste deberían evitarse en bien de una privatización
transparente, que no signifique un malbarateo de los activos de
una rentable empresa estatal que, al fin de cuentas, pertenece a
todos los peruanos. Si bien el mecanismo de la Bolsa podría reflejar
su valor de mercado, éste fue afectado por un entorno político des-
favorable, donde la violencia terrorista (junio, julio, agosto de 1992),
prácticamente ponía en jaque al Estado peruano, deprimiendo los
precios por el alto riesgo que en ese momento significaba hacer
negocios en el Perú.

Sin embargo, el atractivo del negocio de privatizar SOLGAS
aumenta aún más, por la relación privilegiada que tiene con
PetroPerú en el sentido de controlar los tanques de almacenamien-
to de gas en el Callao y el futuro de la industria de gas con la

CUADRO REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRABACUADRO REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRABACUADRO REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRABACUADRO REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRABACUADRO REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORESADORESADORESADORESADORES

Funcionarios          81 76           66      -13,15%
Empleados        176 124           94      -24,19%
Obreros        122 140           92      -34,28%
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL        379       379       379       379       379 340340340340340          252         252         252         252         252      -25,88%     -25,88%     -25,88%     -25,88%     -25,88%

CUADRO N° 6CUADRO N° 6CUADRO N° 6CUADRO N° 6CUADRO N° 6

Trabajadores   Trabajadores  Trabajadores         Variación
 al 20/07/89   al 31/03/92 al 31/03/93       93/92



7 2

explotación del Gas de Camisea. De llevarse a cabo tal proyecto, el
consumo doméstico aumentaría de 6 000 barriles diarios a más de
15 000 equivalentes de gas. Es decir, se tiene un mercado asegura-
do y una alta rentabilidad futura.

La presencia de SOLGAS en el sector estatal-social era vital
para “regular” las presiones y expectativas de las empresas priva-
das que buscan permanentemente incrementar los precios. SOLGAS
además de garantizar un precio accesible al consumo popular cum-
plía con las rigurosas normas de seguridad y calidad.

Transoceánica S.A.

“Petrolera Transoceánica S.A. - Transporte Marítimo de Combusti-
bles. El 5 de noviembre de 1993 se subastó el 100% de las acciones
por US$ 25 175 000. El comprador fue Glenpoint Enterprises Inc,
empresa constituida en Panamá con participación de Multimares
(Perú) y Ultragas (Chile)” (COPRI: Avance del Proceso de Privatización,
10/3/1994).

Es otra de las rentables filiales de PetroPerú que fue privatiza-
da, según lo establecido por la COPRI. La compañía Glenpoint
Enterprice Inc, resultó la empresa ganadora con su propuesta de
compra de US$ 25 175 millones, superando en un 18,5% el precio
base establecido de US$ 21 250 millones. Esta propuesta apenas
supera el precio base de US $ 25 millones determinado por el Comi-
té Especial de Privatización en la primera subasta en mayo de 1993.

El consorcio ganador tiene como principal accionista a la com-
pañía Ultragas, conformada por capitales chilenos, y a la empresa
peruana Multimares Cía. Naviera S.A., perteneciente al Grupo Wiese
de Osma (Anaya, Eduardo:103).

Transoceánica S.A., tiene como objetivo fundamental y estratégi-
co garantizar el transporte marítimo de petróleo y derivados desde
los centros de producción hacia las diferentes plantas de distribu-
ción de PetroPerú, situadas en el litoral del país, en las labores que se
denominan Transporte Marítimo de Cabotaje en Talara, Bayóvar,
Salaverry, Chimbote, Callao, Mollendo, etc.
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Es decir, realiza el transporte de hidrocarburos y derivados para
el abastecimiento y desarrollo del país a las 12 plantas de distribu-
ción en la Costa y 1 en la Selva utilizando su propia flota y estable-
ciendo contratos con navieras privadas y con la Marina de Guerra
del Perú.

El patrimonio principal de esta filial de PetroPerú consta de cua-
tro (4) buques tanques de 25 000 toneladas cada uno, 1 buque de gas
de 7500 TM y 1 remolcador. La empresa tenía una capacidad de
bodega de 101 000 TM equivalentes a 810 000 barriles (Véase el
Cuadro N° 7).

Su valor de adquisición es de US$ 85,6 millones, y el precio base
determinado por el Comité Especial de Privatización fue de US$
21 250 millones. Por ello resulta interesante discutir los métodos

de tasación utilizados en el presente proceso de valorización, pues
hasta ahora resulta desconocido, incluso después de efectuarse la
transferencia, lo cual no tiene mayor explicación al menos que exis-
tan intereses creados opuestos a la necesaria transparencia.

(*) Aporte de PetroPerú.

CUADRO N° 7CUADRO N° 7CUADRO N° 7CUADRO N° 7CUADRO N° 7

PATRIMONIO DE PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.PATRIMONIO DE PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.PATRIMONIO DE PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.PATRIMONIO DE PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.PATRIMONIO DE PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.

TROMPETEROS
(Buque Tanque) 25 000 SIMA-1976 20’5 (*)
CAPAHUARI
(Buque Tanque) 25 000 SIMA-1980 19’0
PAVAYACU
(Buque Tanque) 25 000 SIMA-1984 22’5
ISABEL BARRETO
(Buque Tanque) 25 000 SIMA-1986 22’5
MAQUIA UHIDA
SHIPBUILDING
(Buque Gasero) 1 000 JAPÓN 1970               1’1 (*)

TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$ 85’685’685’685’685’6

  Nombre y Tipo         Toneladas    Astillero Valor de
        de Nave (Dwt)          y año de entrega       Adqusición US$
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Según el informe técnico-financiero de la empresa queda claro
que estamos ante una empresa rentable, competitiva en el duro
negocio naviero internacional. Así se sostiene que:

Sus buques tanque, son del tipo ‘multiproducto’ (cargan simultá-
neamente diferentes derivados de petróleo), son operados por
Transoceánica con un alto grado de competitividad, pese a las
dificultades financieras y restricciones que se experimentaron en
los últimos años, encontrándose actualmente toda nuestra Flota
perfectamente operativa; una muestra de ello, es el hecho que
nuestro B/T ‘Isabel Barreto’ se encuentra trabajando exitosa e
ininterrumpidamente en el exigente mercado internacional y
próximamente lo hará el B/T ‘Pavayacu’.

Más aún, es una empresa que a pesar de los mecanismos des-
capitalizadores de las empresas públicas para subsidiar la repro-
ducción del capital privado, siempre ha generado importantes uti-
lidades (Ver Cuadro N° 8).

CUADRO N° 8CUADRO N° 8CUADRO N° 8CUADRO N° 8CUADRO N° 8
UTILIDADES DE TRANSOCEÁNICAUTILIDADES DE TRANSOCEÁNICAUTILIDADES DE TRANSOCEÁNICAUTILIDADES DE TRANSOCEÁNICAUTILIDADES DE TRANSOCEÁNICA

Millones de US$ DólaresMillones de US$ DólaresMillones de US$ DólaresMillones de US$ DólaresMillones de US$ Dólares

1985 1,8
1986 2,2
1987 5,0
1988 0,5
1989 0,6
1990 3,0
1991 4,5
1992       2,5  (*)

(*) Utilidades estimadas.
FUENTE: Memorias de Transoceánica S.A.

Por lo tanto, Transoceánica es una empresa competitiva a nivel
internacional y rentable a nivel económico a pesar de la corrupción
existente en el establecimiento de los “contratos por servicios de terce-
ros”, que se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales las
empresas estatales subsidiaban la reproducción del capital privado.
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Mas el valor de Transoceánica no sólo está en función de la
naturaleza del patrimonio y la relativa juventud de su flota, sino
también de otros factores que aumentan su cotización. Éste es el
caso de los “activos intangibles”, referidos al contrato de fleta-
miento establecido con PetroPerú por un tiempo de tres años para
los buques tanques y un contrato de seis años para el buque gasero.
Con este contrato a exclusividad con PetroPerú, la empresa gana-
dora asegura todo el movimiento de carga futura que según esti-
maciones, significaría US$ 10 000 diarios por buque, sólo por con-
cepto de fletes. Así, el nuevo propietario de Transoceánica tiene un
mercado asegurado con ingreso previsto de US$ 15 millones anua-
les y una utilidad proyectada no menor a US$ 2,5 millones.

Aún más, según el Sr. Pedro Reátegui, presidente de la Comi-
sión Especial de Privatización (COPRI) de Transoceánica, la
depreciación anual se ha calculado en US$ 3,7 millones y que
“... considerando los montos estimados tanto por la depreciación,
como por la utilidad, el nuevo operador tendría un nivel conside-
rable de caja” (Gestión, 11/5/93).

Asimismo, aumenta la valorización de la empresa el proceso de
reestructuración económica financiera, en materia laboral que sig-
nificó en un primer momento la reducción de trabajadores de 285 a
133, mediante un programa de incentivos. Mas a la fecha todo el
personal de Transoceánica ha tenido que renunciar. Ello incrementa
el valor de la empresa, pues el retiro de todos los trabajadores ha
significado según la CEPRI, un aumento del valor de la empresa en
aproximadamente US$ 5 millones.

Un aspecto que no se menciona se refiere al rol social que cum-
ple Transoceánica al subvencionar el transporte de crudo, cobran-
do un flete menor por el petróleo y derivados que las empresas
privadas. En tal sentido bastaría que le paguen las tarifas reales y
sería una empresa aún más rentable.
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La cuenta la pagará la Nación

En el mismo sentido la valorización de Transoceánica se incrementa
por la disminución de parte del gobierno de los pasivos (deudas)
de Transoceánica para hacer más atractiva su venta a favor de los
navieros privados. De esta forma, el Estado asume la deuda de más
de US$ 34 millones de dólares, costo más intereses, con la banca
internacional, (Sulzer Freres, Commerbank International SA, K/S
Oivid Lorentzen Trading A/S) por la construcción en los astilleros
del SIMA, del “Isabel Barreto” y del “Pavayacu”.

Por lo tanto, la deuda externa con la banca comercial privada,
la pagarán todos los peruanos al fin de cuentas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta el papel estratégico de
Transoceánica en un eventual conflicto bélico, pues las empresas
privadas no realizarían el transporte de crudo. En tal sentido, es
bueno recordar el art. 114 de la Constitución de 1979, cuando seña-
laba: “Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley pue-
de reservar para el Estado actividades productivas o de servicios.
Por iguales causas puede también el Estado establecer reserva de
dichas actividades en favor de peruanos”. Lo cual sería el caso de
esta empresa.

Simultáneamente su mantenimiento dentro del ámbito estatal
respetando el art. 112 sobre el pluralismo y coexistencia empresa-
rial, equilibraría el poder y las decisiones de la poderosa Asocia-
ción de Armadores ante cualquier presión al gobierno de turno. La
Constitución del 93 confía que las propias fuerzas del mercado
resuelvan estos problemas.

Es curiosa la “modernidad colonial” de nuestros gobernantes.
Por un lado se favorece a la American Internacional Group, AIG
con más de US$ 215 millones como costo por la reinserción en el
sistema financiero, y de otro lado las deudas de Transoceánica las
asume el Estado. ¡Vicios públicos, virtudes privadas! Que se sepa
cuando alguien compra una empresa asume los activos y... los
pasivos. Por eso es que afirmamos que estamos ante una nueva
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forma de transferencia de riqueza, activos, empresas, a favor del
gran capital.

PetroPerú: Racionalidad e Irracionalidad

La Compañía de Petróleos del Perú S. A., desde su fundación en
1968, ha tenido a su cargo el conjunto de las actividades petroleras
e hidrocarburos análogos, incluyendo todas las actividades referi-
das a la petroquímica básica.

De acuerdo a su estatuto social, son funciones de PetroPerú las
siguientes:

1. Realizar y contratar estudios, trabajos y actividades de ex-
ploración, explotación, refinación, comercialización y trans-
porte de petróleo, gas natural y derivados, y productos de
la petroquímica básica.

2. Exportar/importar petróleo crudo y derivados.
3. Promover y realizar la investigación científica, el desarrollo

tecnológico y demás actividades inherentes a sus fines so-
ciales.

La organización, dirección y administración de PetroPerú es de
responsabilidad de su Junta Nacional de Accionistas, Directorio y
Gerencia General, la Junta General de Accionistas está integrada
por dos miembros en representación del Estado; mientras que el
Directorio está compuesto por 7 miembros.

PetroPerú es una empresa ubicada en la gran división N° 2 de
explotación de minas y canteras en la CIIU 2200 producción de
petróleo crudo y gas natural; y en la gran división N° 3, CIIU 3530
refinería de petróleo, fabricación de productos diversos derivados
del petróleo y del carbón. La Clasificación Interindustrial Univer-
sal (CIIU) es importante para identificar las principales activida-
des de PetroPerú.
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Esta clasificación debiera servir en el futuro, para la elabora-
ción de las comparaciones con otras empresas del sector en cuanto
a la remuneración, condiciones de vida y trabajo contenidas en la
negociación colectiva.

La línea de producción principal de PetroPerú está constituida
por las actividades de perforación, explotación, refinación, trans-
porte, distribución y comercialización de petróleo y derivados como
gasolina, diesel, gas licuado de petróleo (GLP), etc.

Los trabajadores de PetroPerú en lo referente a su negociación
colectiva están normados por las reglas y leyes de la actividad
privada. Encuadrados en la Ley de Relaciones Colectivas de Tra-
bajo D.L. N° 25593 y su Reglamento N° 011-92-TR.

PetroPerú como otras empresas del conjunto empresarial del
Estado, desde el 11 de marzo de 1991 inició el proceso de priva-
tización. Hasta abril de 1994 se había incrementado la produc-
ción, reducido los costos de venta y operativos, y revertido las ten-
dencias negativas en materia de utilidades en 1992 y 1993.

Sin embargo, en junio de 1993, el gobierno fujimorista adoptó la
decisión política de privatizar PetroPerú en forma fraccionada, por
unidades, siguiendo las directivas del informe de la consultora
Booz–Allen–Hamilton.

El marco legal se inició con la promulgación del D.S. 041-91-EF,
el cual tenía como objetivo iniciar el proceso de redimensio-
namiento y reestructuración de la actividad empresarial del Esta-
do. A ello debiera agregarse el D.L. 674, la Ley de Promoción de la
Inversión Privada en las Empresas de la Actividad Empresarial
del Estado, promulgado el 27 de setiembre de 1991 que aceleró el
proceso de privatización de las empresas públicas, y el decreto 655
que en materia petrolera significaba una modernización legal y
auspiciaba la privatización de tan rentable sector.

Por lo anteriormente expuesto debe quedar claro que la
privatización de las filiales de PetroPerú se constituye en un ejem-
plo de la transferencia de riqueza creada, activos de empresas y
yacimientos, para valorizar el capital privado.
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La importancia de PetroPerú

El Plan de Transformación de PetroPerú, publicado en marzo de
1992, se orienta a que la principal empresa estatal del país sea
“más eficiente... con una dimensión menor en cuanto al ámbito de
sus operaciones” y la privatización debiera ser entendida “...como
complemento indispensable a la limitación de fondos financieros
para activar la producción y llevar a cabo actividades de explora-
ción” (El Comercio, 28/3/92).

Al margen de lo discutible que puede ser esta afirmación, cabe
preguntarse ¿cómo puede ser eficiente una empresa que no deter-
mina el precio de los productos, que además no maneja su presu-
puesto, que no tiene autonomía financiera y económica pues no
puede disponer de los recursos ni de sus inversiones?

El anterior ordenamiento jurídico señalaba que el petróleo exis-
tente en el subsuelo pertenecía al Estado y el petróleo extraído era
propiedad de PetroPerú. Este recurso escaso y no renovable es pro-
ducido principalmente en la selva por Petro-Perú y por la contra-
tista Occidental Petroleum que vende su producción al ente estatal
teniendo como referencia una canasta de crudos cotizados a pre-
cios internacionales; en la costa lo produce la empresa estatal en
las operaciones noroeste (Talara) y varias contratistas privadas
(Cavelcas, Vegsa, Graña y Montero, etc.) y en el zócalo continental
lo genera Petrotech que sustituyó a Petromar, filial liquidada de
PetroPerú.

El proceso de privatización y de fomento de la inversión pri-
vada, llevado a cabo durante la administración del Ing. Quijan-
dría, significó un “adelgazamiento” de las operaciones de Petro
Perú encuadrado en el marco de su “Plan de Transformación”;
ello permitió obtener a final de 1992 utilidades operativas (US$
111 millones) y netas positivas (US$ 5 millones) después de seis
años de permanentes pérdidas, además de un aumento de la pro-
ducción pasando a producir 123 000 barriles diarios en diciem-
bre de 1992.
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Es más, en 1993 las utilidades netas aumentaron a US$ 85 mi-
llones de dólares, las operativas a US$ 210 millones, y se incrementó
la producción en promedio a 132 000 barriles diarios.

La actividad petrolera es a todas luces la más importante de la
economía nacional, pues no sólo genera el 78% de la energía co-
mercial sino que también es a través de PetroPerú, el principal
contribuyente al fisco. El Cuadro N° 9 muestra los ingresos genera-
dos para el Estado en 1992, en total ha generado S/. 16 984 millo-
nes de soles, es decir un equivalente de US$ 1 021 587 millones.

Por “Operaciones propias de la empresa” ha contribuido con
S/. 230 625 millones de nuevos soles, el equivalente a US $ 184,5
millones al tipo de cambio promedio. Hay que destacar la Contri-
bución Extraordinaria para el Financiamiento del Gasto Público y
las diversas contribuciones por concepto de Canon, Sobrecanon y
Regalías para las regiones de Loreto/Ucayali, y Piura/Tumbes,
obligaciones que tenían carácter de tributo y que eran exclusiva-
mente asumidas por PetroPerú, pues las contratistas están eximi-
das de dicho pago.
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CUADRO N° 9CUADRO N° 9CUADRO N° 9CUADRO N° 9CUADRO N° 9
INGRESOS GENERADOS POR PETROPERÚINGRESOS GENERADOS POR PETROPERÚINGRESOS GENERADOS POR PETROPERÚINGRESOS GENERADOS POR PETROPERÚINGRESOS GENERADOS POR PETROPERÚ

PARA EL ESTADOPARA EL ESTADOPARA EL ESTADOPARA EL ESTADOPARA EL ESTADO
Miles de Nuevos Soles - Valores Históricos 1992Miles de Nuevos Soles - Valores Históricos 1992Miles de Nuevos Soles - Valores Históricos 1992Miles de Nuevos Soles - Valores Históricos 1992Miles de Nuevos Soles - Valores Históricos 1992

INGRESO TOTAL... 1 636 933
Total Generado al Estado 1 276 984
Por las Operaciones de la Empresa    230 625
– Contribución Extraordinaria para el financiamiento
   del Gasto Público    118 625
– Impuesto a la Renta.      15 183
– Impuesto al Patrimonio Empresarial.        4 157
– Derechos de Importación.        4 350
– Derechos de Importación de Contratistas por
   Operaciones Petroleras.        5 407
– Derechos de Exportación.          186
– Canon Producción de Petróleo Crudo D.L. 21678-Loreto.      28 899
– Sobre Canon Ley 23350-Ucayali.        7 210
– Canon de Producción Piura y Tumbes Leyes 23630-23871      33 626
– Fonavi.        5 333
– Impuesto Adicional a las Ventas.           257
– Otros Impuestos.        7 734

Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco.Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco.Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco.Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco.Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco. 1 046 3591 046 3591 046 3591 046 3591 046 359
– Impuesto Selectivo al Consumo     991 800
– Impuesto General a las Ventas        9 019
– Impuesto a la Venta de Gasolina      12 691
– Impuesto al Rodaje      26 854
– Impuesto y Contribuciones (excepto contribuciones al IPSS)
   retenido al personal        5 367
– Impuesto sobre rentas pagadas a entidades no domiciliadas
   en el país          364
– Impuesto Renta Cuarta Categoría          264

En segundo lugar PetroPerú es la agencia recaudadora más
“eficiente” que tiene el Estado. En tal sentido la empresa ha obteni-
do ingresos por ventas totales del orden de S/. 1 636 933 millones
de Soles, equivalentes a US$ 1 309 millones de dólares.
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 La variable del precio de los combustibles, a través del Impues-
to Selectivo al Consumo, se convierte en estratégica en la presente
coyuntura para cerrar la brecha fiscal. Por dicho concepto PetroPerú
ha recaudado para el Estado S/. 991 800 millones, un aproximado
de US $ 793 millones de dólares.

Es decir, el excedente que genera PetroPerú se lo apropia el
Estado, por tal situación la empresa estatal no tuvo hasta en 1992
los recursos económicos ni financieros para un programa de inver-
siones y mantenimiento adecuados.

Sin embargo, cabe destacar que el proceso de “reestructuración”
de PetroPerú significó una importante reducción de costos
operativos, de personal y de la deuda de corto plazo, mejorando
sensiblemente su participación por galón en la canasta de com-
bustibles de precios controlados por el Ministerio de Economía,
pasando respectivamente de una participación promedio por ga-
lón de combustibles de US$ 0,39 en 1990, a US$ 0,50 en 1991, US$
0,53 en 1992 y US$ 0,50 en 1993.

La producción de PetroPerú en el mercado

PetroPerú,  a partir de marzo de 1992 hasta abril de 1994, mostró
una sensible mejora en sus operaciones productivas. Ello como pro-
ducto de la aplicación del Plan de Transformación. De esta forma la
producción, refinación y comercialización de PetroPerú mejoró sen-
siblemente, lo cual se refleja en sus indicadores productivos.

¿Cuáles son los criterios para afirmar que PetroPerú mejoró sen-
siblemente en 1992, año del inicio de su privatización, respecto a
1991?

Teniendo presente que PetroPerú es la principal empresa esta-
tal del conjunto empresarial del Estado y una fuente recaudadora
de impuestos al fisco a través principalmente del Impuesto Selecti-
vo al Consumo de Combustibles, y otros impuestos, podemos iden-
tificar algunos criterios sobre la mejora en la producción de crudo
y una mayor participación en las ventas.
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Primer Criterio
Un criterio está relacionado a las metas presupuestadas y lo real-
mente ejecutado. Es clara la mejoría de Petro Perú en 1992, como
se nota en el Cuadro N° 10.

CUADRO N° 10CUADRO N° 10CUADRO N° 10CUADRO N° 10CUADRO N° 10
Presupuesto Ejecutado Variación %
       (1)       (2)   (2/1 x 100)

1) Producción Petróleo
Crudo en MBls / DC

- PetroPerú 38,1 37,2 98%
- Petromar 13,8 15,4 112%
- Occidental Petroleum 54,7 57,2 105%
- Oxy / Bridas 5,3 5,3 100%
- Contratistas o no 1,4 0,5 36%

113,3 115,6 102%
2) Procesado en Refinerías

en MBls / DC 155,9 150,0 97%
3) Compras en el Exterior

en MBls / DC
- Petróleo Crudo 37,3 28,9 77%
- Productos Derivados. 10,2 19,6 192%

47,5 48,5 102%
4) Ventas de Crudo y Productos

en MBls / DC
- En el País:

Productos controlados 99,3 106,1 107%
Productos no controlados 7,8 7,6 97%
(No incluye productos petroquímicos)

- En el exterior:
- Petróleo crudo 0,0 0,9 0,0
- Productos derivados 53,7 48,7 91%

El presente Cuadro N° 10 expresa que PetroPerú pese a un en-
torno macroeconómico adverso ha cumplido en más del 90% de
sus metas presupuestadas. Mejor aún en lo referente a la produc-
ción de petróleo ésta aumenta en más del 2% y en cuanto a las
ventas en el país de los productos controlados éstos se incrementan
en más del 6% de la meta esperada.
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En otras palabras PetroPerú Mejora su Producción y sus Ven-
tas en Relación a las Metas Presupuestadas.

Segundo Criterio
Otro indicador es la obtención de PetroPerú en 1992 respecto a
1991 de Utilidades Operativas y Utilidades Netas Positivas con la
consecuente reducción de costos operativos entre ellos principal-
mente los costos salariales. Ver Cuadro N° 11.



8 5

CUADRO N° 11CUADRO N° 11CUADRO N° 11CUADRO N° 11CUADRO N° 11
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PETROPERÚESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PETROPERÚESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PETROPERÚESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PETROPERÚESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE PETROPERÚ

En miles de SolesEn miles de SolesEn miles de SolesEn miles de SolesEn miles de Soles
        1991        1991        1991        1991        1991  % % % % %    1992   1992   1992   1992   1992   %  %  %  %  %

I INGRESOS 839 594 1 635 233
II EGRESOS COSTOS

DE VENTAS 775 620     100,0%  1 298 803 100,0%
a Existencia inicial   43 097        5,5%    133 904 10,3%
b Compras 287 704       37,1%    522 901 40,3%
c Remuneraciones,

bonificación y 75 091          9,7%      92 220 7,1%
beneficios

d Compensación por tiempo
de servicios 32 071          4,1%       37 561 2,9%

e Depreciación 68 782          8,8%       96 690 7,4%
f Servicios diversos 329 560       42,4%     525 155 40,4%
g Otros:

Materiales y suministros 41 762           5,4%       67 865 5,2%
Tributos 49 802           6,4%       83 781 6,4%
Cargas diversas de gestión 4 864             0,6%       14 076 1,1%

h Productos consumidos en
operaciones 23 212           2,9%      52 298 4,0%

i Existencia final 133 904        17,2%     223 052        17,1%

III UTILIDAD (PÉRDIDA)
BRUTA    (I-II) 63 973     336 430

IV GASTOS DE VENTA
Y ADMINISTRATIVOS 70 521     197 805

V UTILIDAD (Pérdida)
OPERATIVA (III-IV) (6 547)     138 624...+

VI OTROS INGRESOS
(EGRESOS)                      (170 194)   (115 913)

VII UTILIDAD (PÉRDIDA)
ANTES DE                       (176 741)       22 711
IMPUESTOS (V+VI)

VIII IMPUESTO A LA RENTA         0     (15 183)
IX UTILIDAD NETA

(PÉRDIDA) DEL
EJERCICIO                       (176 741)        7 528
NÚMERO DE
TRABAJADORES    7 327               6 281
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De lo sistematizado en el Cuadro anterior podemos concluir:

a) Los ingresos por ventas aumentan en un 94,7% en 1992 res-
pecto a 1991.

b) PetroPerú en 1992 mejora sensiblemente respecto a 1991 ob-
teniendo tanto Utilidades Operativas y Utilidades Netas del
orden de 138 624 y 7 528 millones de soles respectivamente.

c) Es importante señalar la reducción de los costes salariales.
Estos pasan por representar en 1991 el 9,7% de los costos
de ventas a 7,1% en 1992.
Ello se debe fundamentalmente a la reducción del número
de trabajadores de PetroPerú que disminuyen de 7327 en
1991 a 6 281 en 1992. Es evidente que la reducción del nú-
mero de trabajadores durante el primer semestre de 1993
refuerza la reducción de los costos salariales, tanto por la
disminución de los sueldos, bonificaciones y beneficios a
pagar, como por la compensación de tiempos de servicios.

d) La variación en los sueldos y salarios en 1992 estuvo por
debajo de la variación presupuestada. Pues la variación es-
timada preveía un aumento de 36,9%; sin embargo, como
producto de la negociación colectiva de 1992 y la interfe-
rencia de CONADE, éstos aumentaron sólo en 23,7% en pro-
medio que frente a una inflación acumulada en 1992 de
56,7% y de 139,2% en 1991. Ello determina una pérdida del
poder adquisitivo de los trabajadores.

Tercer Criterio
El aumento de la producción y ventas por trabajador en el perío-
do que va desde enero de 1991 a diciembre del 92. El coeficiente
Ventas por trabajador y el coeficiente Producción por trabajador
es creciente. Esto nos indica la alta productividad y eficiencia del
trabajador petrolero (Ver cuadro N° 12).

El coeficiente de Ventas por trabajador aumenta de 0,36 a 0,62 en
el periodo enero 91 a diciembre 92. Y en el mismo periodo, el coefi-
ciente Producción por trabajador aumenta de 0,51 a 0,83. Ello signi-
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fica la alta eficiencia de los trabajadores de PetroPerú, pese a la falta
de significativas inversiones, lo cual demuestra el esfuerzo y la ca-
pacidad productiva en la empresa.

CUADRO N° 12CUADRO N° 12CUADRO N° 12CUADRO N° 12CUADRO N° 12

N° de Trabajadores Ventas Producción      Ventas   Producción por
  Trabajador

En enero 9144   3297       4650  0,36        0,51
En enero 92 7289   3360       5010  0,46        0,69
En diciembre92 6340   3900       5250  0,62        0,83
MB/MC = Miles de Barriles Procesados por mes calendario.

     Sólo se considera las ventas al mercado interno.

La reestructuración y racionalización de PetroPerú

El proceso de Reestructuración y Redimensionamiento de PetroPerú
tuvo como efecto directo la disminución del número de trabajado-
res, tanto obreros como empleados y funcionarios, vía el programa
de incentivos y renuncias voluntarias. Ello evidentemente signifi-
có en el mediano y largo plazo, para la empresa un «ahorro» de
planillas por el simple hecho de dejar de pagar en el futuro sueldos
y salarios, bonificaciones y beneficios sociales.

Podemos presentar un estimado de la disminución del número
de trabajadores, tanto obreros, empleados como funcionarios en el
Cuadro N° 13:

CUADRO N° 13CUADRO N° 13CUADRO N° 13CUADRO N° 13CUADRO N° 13
REDUCCION DEL NÚMERO DE TRABAREDUCCION DEL NÚMERO DE TRABAREDUCCION DEL NÚMERO DE TRABAREDUCCION DEL NÚMERO DE TRABAREDUCCION DEL NÚMERO DE TRABAJADORESADORESADORESADORESADORES

Trabajadores Trabajadores Trabajadores Variación
  al 31/08/90    al 31/12/91    al 31/03/92     92/90

Funcionarios 2416 1823 1576     34,7%
Empleados 3643 1823 2426     33%
Obreros Total 3611 2390 2254     37,5%
Contratados 271 2767     51     81,1%
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 96709670967096709670 234234234234234 63076307630763076307    34,0%   34,0%   34,0%   34,0%   34,0%
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Al mes de marzo de 1993, el número de trabajadores que renuncia-
ron a la empresa desde de diciembre de 1991 sumaban 1489 trabaja-
dores. Para diciembre de 1993 fueron 5 800 trabajadores.

En cuanto al “ahorro de planilla”, se sabe que en el periodo
comprendido entre diciembre 91/marzo 93 se han retirado de la
empresa 1489 trabajadores. Ello supone un ahorro de planillas por
el simple hecho de dejar de pagar (Ver Cuadro N° 14). En el mismo
periodo aumentaron las ventas y utilidades como se ha demostra-
do anteriormente.

CUADRO N° 14CUADRO N° 14CUADRO N° 14CUADRO N° 14CUADRO N° 14
INGRESO BRUTO PROMEDIO OBRERO (Soles corrientes y monetarios)INGRESO BRUTO PROMEDIO OBRERO (Soles corrientes y monetarios)INGRESO BRUTO PROMEDIO OBRERO (Soles corrientes y monetarios)INGRESO BRUTO PROMEDIO OBRERO (Soles corrientes y monetarios)INGRESO BRUTO PROMEDIO OBRERO (Soles corrientes y monetarios)

MES N° de Trabajadores Ahorro Mensual
    Renunciantes      Soles Ctes.

Diciembre 91    2       2 262
Enero 92  10     12 144
Febrero  15     31 542
Marzo  14     48 270
Abril  14     66 383
Mayo    6     82 312
Junio 313   518 848
Julio 400 1 111 680
Agosto  78 1 088 860
Setiembre  21 1 425 457
Octubre  93 1 541 535
Noviembre  26 1 795 214
Diciembre  67 2 971 685
Enero 93 260 2 019 878
Febrero 161 2 219 409
Marzo    9 2 200 279
Abril/dic. 1993  32   780 989
Suma Total
TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL S/. 49 918 745S/. 49 918 745S/. 49 918 745S/. 49 918 745S/. 49 918 745

NOTA: El Ahorro Mensual considera tanto las remuneraciones como las condiciones de
trabajo. En tal sentido las remuneraciones incluyen el sueldo básico, gratificacio-
nes, asignaciones, contribuciones sociales y adicionales equivalentes al 49,61%
del sueldo básico.
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PetroPerú: Una privatización irracional

La propuesta de la consultora Booz–Allen & Hamilton señalaba a
PetroPerú con la opción número 3 como la más conveniente para
fomentar la“libre competencia” y la ”eficiencia”. El conocimiento y
la posible implementación de dicha medida significarían el virtual
“descuartizamiento” de PetroPerú. Ello provocó en junio de 1993 la
renuncia del presidente del directorio, Ing. Jaime Quijandría, por
oponerse a tan irracional medida.

Al mismo tiempo ha suscitado comentarios críticos sobre el ac-
tual proceso de privatización que simplemente ha significado hasta
ahora una transferencia de propiedad por medio de ventas de acti-
vos, que en muchos casos se constituyen en las “gangas” de la
privatización, como se ha expuesto anteriormente.

En el discurso oficial se justifica la privatización de PetroPerú
con el argumento de estimular la competencia, la eficiencia, la pro-
ductividad y el aumento de nuevas inversiones en el sector. Para el
titular de Energía y Minas se trata de “permitir que el negocio sea lo
más eficiente posible, y eso significa que el combustible se venda al
menor precio posible, que sea de la mejor calidad y en la oportuni-
dad que se necesite y eso se logra a través de la competencia... Estra-
tégico es no tener a una empresa como dinosaurio...” (La República,
6/6/93).

Al margen de lo discutible que puede ser esta afirmación cabe
preguntarse ¿cómo puede ser eficiente una empresa que no deter-
mina el precio de sus productos? Que además no maneja su presu-
puesto, que no tiene autonomía financiera y económica pues no
puede disponer de los recursos ni de sus inversiones.

¿Cómo puede ser competitiva y eficiente una empresa que gene-
ra, en 1992, un ingreso total por ventas de petróleo y derivados por
US$ 1 309 546 millones de dólares, aparte transfiere al Estado US $
1 021 587 millones? No existe pues en el Perú, lo reiteramos, empre-
sa alguna que contribuya al Estado como lo hace PetroPerú.

Sin embargo, el Plan de Transformación de PetroPerú en marzo
1992 se orientaba a que la principal empresa estatal del país sea
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“más eficiente... con una dimensión menor en cuanto al ámbito de
sus operaciones” y la privatización en curso debiera ser entendida
como un complemento a sus operaciones.

Esta posición correspondía a la opción número uno del informe
de la Booz–Allen & Hamilton, mediante el cual PetroPerú permane-
ce como una compañía petrolera integrada y es privatizada de esta
forma. La empresa es reestructurada antes de su privatización y
esta reestructuración incluye:

1. El cierre de las unidades no rentables. Ello se puso en prác-
tica con el cierre de las plantas de fertilizantes, negro de
humo y solventes ubicados en Talara.

2. Subcontratar algunos servicios. Esto se ha llevado a cabo
alquilando la capacidad refinera no utilizada a empresas
privadas. Así por ejemplo, la Cía. March Rich está proce-
sando 20 000 barriles diarios en la refinería de La Pampilla.
Igualmente se lleva a cabo la transferencia de 10 a 16 uni-
dades operativas con el objeto de contratar en el futuro es-
tos servicios al sector privado.

3. Reducción de costos. Ello fue posible reduciendo los costos
operativos, disminuyendo el personal activo de 7327 en 1991
a 5800 en dos años. Además, se transfirieron los servicios edu-
cativos y de salud del área noroeste al sector privado.

4. La subasta de equipos de perforación y de servicios de po-
zos para luego contratar sus servicios.

5.  Se transfirió los camiones cisternas y la administración de
los servicios educativos.

6.  Se intensificó la promoción de la contratación petrolera sus-
cribiéndose hasta el 18 de noviembre de 1993, cinco nuevos
contratos y se avanzó otros cinco que serían suscritos por
PerúPetro.

7.  Entrega de áreas marginales en el noroeste. Al respecto, des-
de 1992 se ha logrado que el 72% del área total de produc-
ción de petróleo en las operaciones noroeste sea conducido
por el sector privado, lo cual constituye una forma de
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privatización a través de la “suelta de lotes” considerados
marginales por sus “altos costos”.

La privatización de operaciones noroeste

En lo que va de 1992 y 1993, las operaciones noroeste de PetroPerú
experimentaron un proceso de privatización a través de la “suelta
de lotes” considerados marginales por sus “altos costos”. Ello en
el marco del Plan de Transformación, que significa en la práctica
una forma de privatización.

En el Cuadro N° 15 se identifican los “distritos de producción”
que serían operados directamente por PetroPerú y aquellos que se
darían a “terceros”.

Según la lectura del Cuadro N° 15 PetroPerú se quedaría con el
66% de la producción fiscalizada en la zona equivalente a 12 175
barriles BOPD (barriles por día), el 52% de los pozos activos (997
pozos) y el 28% de la actual superficie en explotación (48 000 ha).

PetroPerú se quedaría con la explotación de los Órganos, Balle-
na, Carrizo, Peña Negra, Taiman, Laguna Zapotal, pues supuesta-
mente tendrían los menores costos de producción, en promedio
por barril un costo de US$ 13,08 x barril.

Por el contrario, PetroPerú tendría que soltar las áreas conside-
radas marginales. En conjunto la «suelta de lotes» para ser opera-
dos por servicios de terceros, representaría el 34% de producción
fiscalizada (6 283 barriles BOPD), el 49% de los pozos activos (975
pozos) y el 72% de la superficie de explotación (123 428 ha).

Las áreas consideradas “marginales” incluyen los lotes ya asig-
nados:

Lote I   asignado a Cavelvas.
Lote II  asignado a Vera Gutierrez S.A.
Lote III asignado a Propetsa / Visisa / Serpet.
Lote IV asignado a Río Bravo.
Más las tres áreas denominadas Negritos-Lagunitas,
Lomitos-Ancha.
Lobitos-Pariñas-Álvarez-Leones.
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El pensamiento básico que estaría explicaría y justificaría
esta “suelta de lotes” se expresa en que PetroPerú debiera “... con-
centrarse en la explotación de las áreas con mayor atractivo (por su
nivel de producción, menor costo, y menores requerimientos de
inversión por producción adicional a recuperar (...)” (Fuente: Es-
trategia de Explotación de Hidrocarburos en el Noreste).

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL
% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL

Descripción
Lote

Distrito de
Producción

Costo de
Producción

Producción
Fiscalizada

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.

P.P.
LOS ÓRGANOS BA-
LLENA
PEÑA NEGRA
CARRIZO
TAIMAN
LAGUNA-ZAPOTAL

14,8
16,2
15,1
13,2
13,2
10,7

13,0813,0813,0813,0813,08

     335
  1 200
  2 170
  1 889
  2 709
  3 872

12 17512 17512 17512 17512 175
  65,96% 65,96% 65,96% 65,96% 65,96%

     62
   134
   183
   140
   204
   264

997997997997997
51,97%51,97%51,97%51,97%51,97%

Pozos
Activos

CUADRO N° 15 aCUADRO N° 15 aCUADRO N° 15 aCUADRO N° 15 aCUADRO N° 15 a
ÁREAS QUE QUEDARÍAN A CARGO DE PETROPERÚÁREAS QUE QUEDARÍAN A CARGO DE PETROPERÚÁREAS QUE QUEDARÍAN A CARGO DE PETROPERÚÁREAS QUE QUEDARÍAN A CARGO DE PETROPERÚÁREAS QUE QUEDARÍAN A CARGO DE PETROPERÚ

CUADRO N° 15 bCUADRO N° 15 bCUADRO N° 15 bCUADRO N° 15 bCUADRO N° 15 b
ÁREAS QUE QUEDARÍAN OPERADAS POR TERCEROSÁREAS QUE QUEDARÍAN OPERADAS POR TERCEROSÁREAS QUE QUEDARÍAN OPERADAS POR TERCEROSÁREAS QUE QUEDARÍAN OPERADAS POR TERCEROSÁREAS QUE QUEDARÍAN OPERADAS POR TERCEROS

Descripción
de Lote

- I -
- III -

- II -
- V -

- IV -

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL
% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL% DEL TOTAL

Distrito de
Producción

SAN PEDRO
TABLAZO
PORTACHUELO
LOBITOS
LOMITOS
PARIÑAS
HUALTACAL
LOS ORGANOS
LAGUNITOS
ÁLVAREZ

21,40
20,87
18,80
18,40
17,40
17,50
15,00
14,80
13,20
12,90
16,1316,1316,1316,1316,13

     303
     505
     344
     679
     469
     911
     621
     353
     769
  1 429
  6 2836 2836 2836 2836 283
  34,04%  34,04%  34,04%  34,04%  34,04%

    125
      73
      50
      79
    119
      69
    110
      91
      69
    200
    925925925925925
  49,13%  49,13%  49,13%  49,13%  49,13%

Costo de
 Producción

Producción
Fiscalizada

Pozos
Activos
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Según el Cuadro N° 16, se tendría un grupo de distritos con
costos competitivos respecto del costo total por servicio de explota-
ción y otros distritos con costos excesivamente altos. Así las áreas
a ser operadas por PetroPerú tendrían un costo de producción
unitario de 13,08 US$ / BL (por barril). Las áreas a ser operadas
por terceros tendrían un costo de producción unitario de 16,13
US$ / BL (por barril).

La crítica a la entrega de lotes en Talara

A primera vista parece inobjetable y coherente la argumentación
que justifica la “suelta de lotes” para ser operados por terceros. Sin
embargo, el análisis de la estructura de costos demostraría todo lo
contrario, y por lo menos carece de transparencia que requiere todo
proceso de privatización.

En primer lugar, debe entenderse que la práctica a través de la
explotación de servicios de terceros, es una forma de privatización
que incide en la transferencia de la gestión. Este proceso creemos
que debe ser claro pues de lo contrario debe entenderse como una
política deliberada de “suelta de lotes” para favorecer al capital
privado y a los grupos de poder.

En segundo lugar, el estudio del Cuadro N° 16 nos expresa la
Estructura de Costos de la Operación que PetroPerú operaría di-
rectamente. La forma desagregada de los costos tanto fijos como
variables por los distintos costos: Costo de extracción de campo,
Costo Operativo, y Costo de Producción.

En el Cuadro N° 16 podría representar la estructura de costos
de “Los Organos”, por ejemplo. Así, el costo de extracción de cam-
po por barril es US$ 4,39 (2,28 CF + 2.11 CV) representando el 31,26
por ciento del costo de producción.

El costo operativo es de US$ 9,24 (7,13 CF + 2.11 CV) que corres-
ponde al 65,74% del Costo de Producción. Éste alcanzaría la suma
de US$ 14,07 por barril.
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¿Cómo se beneficia al capital privado?

La entrega de lotes en el noroeste por parte de PetroPerú busca justi-
ficarse entregando los lotes marginales, es decir los que significan
un mayor costo por producto adicional. Sin embargo, al considerar
y agregar los costos indirectos se elevan éstos.

Por ello,  se suman los costos indirectos a los directos con el fin de
elevar y distorsionar los costos realmente operativos, entendiendo

1,38
0,00
0,43
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Servicio de Pozos 17,70%
Remunerac., Sobretasas y Benefic. 3,95%
Servicios de Terceros 3,42%
Materiales y Suministros 2,18%
Mantenimiento 1,95%
Transporte 0,71%
Suministro de Gas 0,45%
Logística 0,41%
Diseño y Construcción 0,38%
Servicios Industriales 0,04%

1,13
0,56
0,05
0,00
0,27
0,10
0,06
0,06
0,05
0,01

Costo de Extracción CampoCosto de Extracción CampoCosto de Extracción CampoCosto de Extracción CampoCosto de Extracción Campo
Tributos
Gastos Generales Administración
(Lima–ONO)
Costo OperativoCosto OperativoCosto OperativoCosto OperativoCosto Operativo
Facilidades sin distribuir
Depreciación
Amortización de intangibles
Amortización de pozos secos
Costo de ProducciónCosto de ProducciónCosto de ProducciónCosto de ProducciónCosto de Producción

  31,26%  31,26%  31,26%  31,26%  31,26%
  12,21%

  22,27%
  65,74% 65,74% 65,74% 65,74% 65,74%
    7,69%
    0,03%
  28,39%
    2,15%
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

4,39  =4,39  =4,39  =4,39  =4,39  =

9,24  =9,24  =9,24  =9,24  =9,24  =

14,07 =14,07 =14,07 =14,07 =14,07 =

2,282,282,282,282,28
1,72

3,13
7,137,137,137,137,13
0,52
0,00
0,63
0,30
8,598,598,598,598,59

+  2,11+  2,11+  2,11+  2,11+  2,11
     0,00

     0,00
+  2,11+  2,11+  2,11+  2,11+  2,11
     0,00
     0,00
     3,36
     0,00
+  5,48+  5,48+  5,48+  5,48+  5,48

    US$/BI
% $ Costo Costo

Fijo Variable

Porcentaje de distribución de costos
de producción (fijos y variables):                61,06%                       38,94%

CUADRO N° 16CUADRO N° 16CUADRO N° 16CUADRO N° 16CUADRO N° 16
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS OPERACIONES QUE PETROPERÚESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS OPERACIONES QUE PETROPERÚESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS OPERACIONES QUE PETROPERÚESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS OPERACIONES QUE PETROPERÚESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS OPERACIONES QUE PETROPERÚ

OPERARÍA DIRECTAMENTEOPERARÍA DIRECTAMENTEOPERARÍA DIRECTAMENTEOPERARÍA DIRECTAMENTEOPERARÍA DIRECTAMENTE
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que los costos fijos son aquellos que permanecen constantes sea
cual fuese el nivel de producción. Así fuese nula la producción siem-
pre se asumen, por ejemplo, los costos de instalaciones, infraestruc-
tura, entre otros. Veamos el Cuadro N° 16:

En primer lugar, observamos que el costo de extracción de cam-
po por barril es de US$ 4,39. Éste es el costo en boca de pozo. Sin
embargo, a ese costo se le suman los tributos y los gastos generales
administrativos (LIMA–ONO), elevando el costo para llegar a US$
9,24 por barril.

Lo curioso, o mejor lo injustificable, es que estamos sumando al
costo de extracción del norte, los costos de mantenimiento del “ele-
fante blanco” de la oficina principal. Los costos más que se dupli-
can. Y en particular es creciente el peso de los Gastos Generales
Administrativos US$ 3,13 por barril, que representan el 22,27% del
costo de producción.

Por tanto, si se debe ajustar costos es en este rubro y no en las
remuneraciones y beneficios de los trabajadores que sólo signifi-
can el 3,95 % del costo total de producción por barril.

En segundo lugar, el costo de producción es de US$ 14,07 por
barril, y es resultado de sumar al costo operativo las cuentas, faci-
lidades sin distribuir, depreciación, amortización de intangibles y
amortización de pozos secos.

Aquí llama la atención el peso significativo de la “amortización
de intangibles”, que es una operación contable para inflar costos e
introducir costos falsos. Pues este rubro debe entenderse por la de-
preciación sufrida por el activo intangible, es decir los costos de
bienes o servicios que se relacionan con los “ingresos futuros”. Este
costo es del orden US$ 3,99 por barril (0,63 CF + 3,36 CV) represen-
tando el 28,39% del costo de producción.

En síntesis, el Costo de Producción por barril resulta excesiva-
mente inflado por estos dos rubros, los Gastos Generales Adminis-
trativos y la Amortización de Intangibles. Así, cualquier operación
resulta marginal y se coloca una cortina de humo para justificar el
entreguismo de nuestro petróleo a favor del capital privado.
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En tercer lugar debe definirse correctamente el concepto de
“marginalidad” que justifica la “suelta de lotes”. El Cuadro
N° 15b nos expresa los diversos costos de producción por barril en
los diversos lotes, y el N° 16 la estructura de costos por barril. Sin
embargo en ninguno de ellos es posible reconocer ni deducir ¿cuál
es el marginal? Para que ello sea posible, es necesario que se conoz-
ca para cada “distrito de producción” los requerimientos de inver-
sión de capital por cada barril de petróleo adicional a obtener. En
otras palabras ¿cuánto dinero debo invertir por cada barril de pe-
tróleo adicional?

Si este concepto de “marginalidad” no es correctamente utili-
zado ni transparentemente expuesto siempre es altamente proba-
ble de incluir como “distritos marginales” zonas de producción
altamente rentables a PetroPerú para favorecer la reproducción del
capital privado.

Privatización de la refinería Conchán

Si la refinación es un gran negocio ¿cuál es la lógica de privatizar
Conchán?

El argumento oficial incide en que “necesitamos una refinería
en manos privadas para poder demostrar en forma clara y feha-
ciente que los costos de operación de PetroPerú en el área de
refinación son competitivos nacional e internacionalmente. No-
sotros nos consideramos refineros bastante eficientes”. (El Co-
mercio, 28/02/92).

Tanto el Plan de Transformación como el informe de la Booz–
Allen & Hamilton recomiendan la venta y transferencia de la refi-
nería Conchán al sector privado.

El marco legal de la venta de la refinería Conchán se expresó
por medio de RS N° 101-92 PCM, el 22/02/92 la Comisión de Pro-
moción de la Inversión Privada (COPRI), DL 674 acuerda incluir
en el proceso de privatización a “las estaciones de servicio, grifos
de expendio de combustibles y a la refinería Conchán”.
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Este tipo de argumentación esconde la verdadera importancia
de la refinería Conchán. El Cuadro N° 17 expresa el lugar que
ocupa Conchán en la producción de derivados de petróleo respec-
to al total nacional, tomando como base la producción de 1990.

    Nacional

   1 479 152
   7 686 927
   5 699 295
   8 578 333
 12 947 712
        79 356
        55 543
             885

Productos

Gasolina 95 octanos
Gasolina 84
Kerosene
Diesel N° 2
Petróleo Industrial N° 6
Asfaltos Líquidos
Asfaltos Sólidos
Ronax

Conchán

   6 736
107 509
144 575
177 658
823 666
  43 683
  44 196
       885

  %

  55%
  80%
100%

FUENTE: Oficina General de Estadística MEM. Boletín 01-91.

CUADRO N° 17CUADRO N° 17CUADRO N° 17CUADRO N° 17CUADRO N° 17
REFINERÍA CONCHÁNREFINERÍA CONCHÁNREFINERÍA CONCHÁNREFINERÍA CONCHÁNREFINERÍA CONCHÁN

Producción de derivados de petróleoProducción de derivados de petróleoProducción de derivados de petróleoProducción de derivados de petróleoProducción de derivados de petróleo
(1990, en Barriles)(1990, en Barriles)(1990, en Barriles)(1990, en Barriles)(1990, en Barriles)

Es claro y evidente que el gran negocio de privatizar la refinería
Conchán radica en la importancia de producir el 55% de asfaltos
líquidos, el 80% de asfaltos sólidos y el 100% de Ronex. Sólo por la
producción de asfaltos genera ingresos del orden de US$ 90 millo-
nes, generando utilidades al Estado del orden de US$ 6 millones.

A ello debiera agregarse otros elementos que hacen de la refine-
ría Conchán una venta apetitosa, un bocatto di cardinali para el gran
capital:

1. Conchán es rentable por la capacidad de almacenamiento de
productos químicos en sus tanques. Puede almacenar gran-
des volúmenes de acetona, tolueno, metanol, y por el concep-
to de alquiler a terceros genera ingresos de US$ 3,4 por barril
almacenado, un promedio de US$ 3,6 millones al año.
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2. Tiene un contrato asegurado con Bolivia por venta de as-
falto de 1000 Tm hasta 1994. Este es un activo intangible de
gran importancia.

3. Posee óptimas facilidades para recibir directamente produc-
tos del exterior pues cuenta con un terminal marítimo a 30
minutos de Lima.

4. Produce alrededor de 1177 barriles diarios de gasolina de
84 octanos, kerosene y diesel.

5. Tiene un mercado futuro asegurado pues la rehabilitación
y reconstrucción de carreteras está a la orden del día. Para
ello se cuenta con un préstamo de US$ 210 millones de dó-
lares del BID. Y el sector de construcción tanto en 1993
como en 1994 es uno de los de mayor crecimiento.

6. Todo el conjunto de operaciones cuenta con una planilla
de 40 trabajadores.

La venta de los grifos

“Grifos PetroPerú. Entre el 23 de junio y el 16 de julio de 1992, se
realizó la primera ronda de 11 subastas, y se adjudicó un total de 48
grifos por US$ 26 193 936. La segunda ronda de subastas se realizó
entre el 21 y 28 de agosto, adjudicándose grifos por US$ 11 160 406.
Finalmente, el 1° de diciembre, se vendió 4 grifos en provincias y se
obtuvo en total US$ 1 135 934. En términos agregados, ya se ha
vendido un total de 78 grifos por US$ 38 784 376 y quedan por
subastar sólo cuatro grifos” (COPRI: Avance del Proceso de Priva-
tización, 10/3/94)

Para el año 1991, en el Perú existía la cantidad de 1 446 grifos. De
esta cantidad sólo 106 pertenecían a PetroPerú. Por lo cual no era
posible hablar de situaciones de monopolio ni nada por el estilo.

De los grifos pertenecientes a PetroPerú, 20 eran grifos kerose-
neros al servicio de los sectores más pobres del país y 65 eran
estaciones de servicio de las cuales 44 estaban ubicadas en Lima
(Ver cuadro N° 18).
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CUADRO N° 18CUADRO N° 18CUADRO N° 18CUADRO N° 18CUADRO N° 18
ESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS A NIVEL NACIONALESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS A NIVEL NACIONALESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS A NIVEL NACIONALESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS A NIVEL NACIONALESTACIONES DE SERVICIO Y GRIFOS A NIVEL NACIONAL

Regiones Estaciones           Grifos         Total     %
 Grifos         kerosene

Lima      348 239          587     41
Centro      310   10          320     22
Norte      234   12          246     17
Sur      227   -          227     16
Oriente        66   -           66       5

    1185 261        1446              100

De tales cantidades de estaciones y grifos, PetroPerú sólo
detentaba la propiedad de 86 y 20 grifos de expendio de kerosene
distribuidos de la siguiente manera:

Regiones Estaciones         Grifos         Total   %
  Grifos       kerosene

Lima       65 20 81 80
Centro       12  - 12 11
Norte         7  -  7  7
Sur         2  -  2  2
Oriente         -  -  -  -

      86 20           106       100

FUENTE: PetroPerú.

Los ingresos por canon de explotación

Estos ingresos de PetroPerú corresponden a los ingresos por la
concesión de sus Estaciones y Grifos a terceros entre 1980 y 1991
(Ver Cuadro N° 19).

Si desde el punto de vista económico es un absurdo vender
activos para hacer caja y afrontar las deudas de corto plazo, pues
éstos se venden una sola vez, no debieron venderse los grifos de
expendio de combustibles de PetroPerú, pues para el Estado se
constituían en la única garantía de abastecimiento, cuando se
manifestaran las paralizaciones del sector privado para presionar
por una mayor participación, y ante cualquier emergencia bélica.



100

CUADRO N° 19CUADRO N° 19CUADRO N° 19CUADRO N° 19CUADRO N° 19
INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS

Años         Millones
                US$ corrientes
1980 1,2
1981 1,9
1982 2,5
1983 2,7
1984 2,5
1985 2,1
1986 2,3
1987 4,2
1988 3,5
1989 3,9
1990 4,8
1991 6,2

Los 86 grifos generaban en 1991, una utilidad de US$ 6,2 millo-
nes a PetroPerú por año. Se privatizaron 78, con un ingreso de US$
38,7 millones. Es decir en seis años se recuperaba el valor de venta.

La refinación para el capital privado

Mediante el art. 74 de la Ley orgánica de Hidrocarburos Ley N°26221
se señala: “Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extran-
jera, podrá instalar, operar y mantener refinerías, plantas de proce-
samiento de gas natural y condensados, asfalto natural, grasas,
lubricantes y petroquímica, con sujeción a la norma que establezca
el Ministerio de Energía y Minas”.

Este artículo debe estudiarse en relación a la privatización de
PetroPerú expuesta en la versión del esquema N° 3 del informe de
la Bozz-Allen & Hamilton y recomendada por el Banco Mundial.
En dicho documento se sostiene la venta separada de las diversas
refinerías que tiene PetroPerú, siendo las más importantes por su
capacidad de refinación en cuanto a capacidad de destilación pri-
maria la refinería La Pampilla (102 MB/DC) y Talara (62 MB/DC).
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Es a todas luces claro que en manos privadas la refinación pe-
trolera tendrá como consecuencia inmediata la elevación de los
precios de los derivados tales como el kerosene, gas, gasolina, etc.
Ello en razón del evidente retraso de los precios ex planta recibidos
por PetroPerú (sin contar impuestos y sin margen de comercia-
lización de grifos) con relación a los precios internacionales.

El Cuadro N° 20 presenta la relación y el desfase en cuanto a los
precios recibidos por PetroPerú y los precios internacionales, tenien-
do en cuenta dos periodos en 1992 y 1993. Es evidente que ninguna
empresa privada se animaría a invertir en refinación si los precios
de sus productos son menores a la paridad internacional.

Producto

Kerosene
Gas
Gasolina 84
Gasolina 90
Turbo
Diesel 2
Residual 6

    Precio (*)
   PetroPerú

0,55
0,55
0,57
0,68
0,96
0,64
0,32

Precio de Paridad
Internacional (**)

 0,77
0,73
0,71
0,74
0,77
0,74
0,42

            (*) El retraso se hace mayor con las devaluaciones.
            (**) Precio Promedio de tres meses.

CUADRO N° 20CUADRO N° 20CUADRO N° 20CUADRO N° 20CUADRO N° 20
US$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓN

PRECIOS AL 17/ 10/ 92PRECIOS AL 17/ 10/ 92PRECIOS AL 17/ 10/ 92PRECIOS AL 17/ 10/ 92PRECIOS AL 17/ 10/ 92

Producto

Kerosene
Gas
Gasolina 84
Gasolina 90
Diesel 2
Residual

  Precio Ex planta
       PetroPerú

0,47
0,50
0,50
0,58
0,56
0,28

               Precio Paridad

0,67
0,51
0,64
0,66
0,65
0,35

US$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓNUS$ / GALÓN
PRECIOS AL 14/ 09/ 93PRECIOS AL 14/ 09/ 93PRECIOS AL 14/ 09/ 93PRECIOS AL 14/ 09/ 93PRECIOS AL 14/ 09/ 93
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Es evidente que en los productos de mayor consumo popular
como el kerosene, gas, gasolina, los precios recibidos por PetroPerú
son menores en un 40 a 15% a los precios vigentes al 17/10/92 con
relación a los equivalentes de importación de otros países a pre-
cios de paridad internacional. En manos privadas las refinerías
ajustarían sus precios a niveles internacionales con el consecuente
aumento de los precios. ¿No sería mejor pagarle a PetroPerú los
precios reales?

A los precios vigentes del 14/09/93 el retraso de la participa-
ción de PetroPerú persiste, en relación a los precios de paridad.
Así, la gasolina 84, derivado de gran consumo, tiene un retraso de
28%, el kerosene de 42% y el diesel 2 de 16% con respecto a los
precios internacionales.

En manos privadas la refinación de tales derivados experimen-
taría importantes aumentos. Por ello debe rentabilizarse la pro-
ducción refinera de PetroPerú permitiéndole una mayor participa-
ción en los precios, sin que esto signifique negar la intervención
privada en nuevas inversiones refineras para promover una ma-
yor competencia.

A todas luces resulta un mal negocio para el Perú no desarro-
llar su industria refinera por la carencia de una planta de craqueo
catalítico y destilación secundaria en La Pampilla, pues resulta un
intercambio desigual importar un producto refinado como el diesel
2 a un precio de US$ 28,09 por barril y exportar el petróleo residual
500 Ex-RFLP a US$/b 11,7.

La fragmentación de PetroPerú

El informe de la consultora Booz–Allen & Hamilton expuso las
graves diferencias entre el directorio de PetroPerú y la propuesta
del Banco Mundial, ratificada por los técnicos de la consultora.

Para los intereses del país la opción racional, teniendo en cuen-
ta las cinco opciones del Informe Booz–Allen & Hamilton, para el
fomento de la inversión privada en el sector petrolero, consistiría
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en “... mantener las principales unidades de explotación y
refinación de forma integrada, y proceder a su eventual venta a
través de paquetes de acciones siguiendo el ejemplo de Canadá y
Argentina...” (Semana Económica, 20/07/92). Como empresa inte-
grada estaría valorizada en US$ 1 500 millones de dólares.

Esta posición corresponde a la opción N° 1 del informe de la
Booz–Allen & Hamilton, donde PetroPerú permanece como una
compañía petrolera integrada y es privatizada de esta forma.

Sin embargo, en abril de 1994, se presentó el esquema de
privatización de nuestra principal empresa estatal la misma que
en 1993 tuvo 85 millones de utilidades netas y transfería un pro-
medio de US$ 5 millones al fisco por concepto de utilidades ade-
lantadas entre enero y mayo de 1994. Esto supone la «fragmenta-
ción» en grandes unidades productivas.

Dicha fragmentación en grandes unidades comerciales, con
pocas restricciones para su reintegración supone la transferencia
de todas las unidades operativas:

a) Los campos de exploración y producción de Operaciones
Noroeste Talara, serían vendidos. Igualmente los campos de
recuperación secundaria de Órganos y Somatito serían
transferidos a varias empresas. En forma separada, las Ope-
raciones Selva se venderían a otra empresa.

b) El Oleoducto Norperuano (que todavía no se ha terminado
de cancelar), tanto el ramal principal como el secundario,
sería transferido a otra empresa.

c) Las refinerías serían vendidas a distintas empresas, evitan-
do el dominio de dichas unidades en manos de una sola
empresa.

d) Los terminales y las facilidades de importación más las dis-
tintas plantas de almacenamiento, distribución.

Finalmente se impondría restricciones menores para evitar el
dominio de refinerías y terminales en una sola empresa.
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Lo cierto es que esta tercera opción, en la versión oficial, fomenta-
ría la eficiencia y competencia, según encuestas previas realizadas
por la consultora. Además supone el establecimiento de más de 25
unidades empresariales, haciéndose atractiva para las grandes y
pequeñas empresas por el riesgo medio que implicaría su compra.

Sin embargo, cabe señalar que los criterios de evaluación resulta-
ron luego de “elaborar encuestas”, entre los posibles compradores
interesados en los activos de PetroPerú, que difícilmente dispon-
drían de US$ 1500 millones para adquirirlas en forma integrada.

Desde nuestro punto de vista esta tercera opción, la fragmenta-
ción, significa un tránsito hacia la vigencia de oligopolios en la
producción y el establecimiento de cárteles en la comercialización.

Por ejemplo, es absurdo afirmar que vender el Oleoducto a una
sola empresa podría estimular la competencia, de un activo que
por su naturaleza se constituye en un monopolio natural. Más aún
cuando su capacidad de transporte de crudo bordea los 200 000
barriles diarios y en la práctica está subutilizado pues transporta
70 000 barriles cada tres días.

Claro está que quien adquiera el Oleoducto tendría condiciones
muy favorables frente a los productores de la zona en razón de la
mayor cantidad de las reservas potenciales existentes en la selva.

Pero nos preguntamos ¿resulta negocio para el Perú, que el Es-
tado asuma la deuda del Oleoducto con Japeco (Cooperación del
Japón), más de US$ 1200, y la transfiera al sector privado?

En el mismo razonamiento, quien compre la refinería Conchán
asumirá ventajas en la producción de asfaltos, pues como se ha
tratado, esta refinería produce el 80% de ese derivado y cuenta con
grandes tanques de almacenamiento cerca de Lima. ¿Qué compe-
tencia se estaría generando? Quien compre los tanques de almace-
namiento en Cajamarca o en el Cusco también tendría ventajas
cuasi monopólicas frente a los consumidores de combustibles.

Lo mismo se puede decir respecto a la privatización de la refi-
nería La Pampilla que procesa 102 000 barriles diarios siendo la
más grande y moderna del país. Quien la compre y venda sus
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derivados a precios internacionales, tendrá importantes ventajas
en la determinación de los precios de los derivados en el mercado
doméstico.

Adiós al canon petrolero

Una de las consecuencias inmediatas de la privatización de
PetroPerú es la derogatoria implícita del derecho de canon y
sobrecanon que las regiones Grau, Loreto/Ucayali, Huanuco han
venido percibiendo desde años atrás.

En la nueva Constitución se modifica sustancialmente la natu-
raleza del canon como tributo expreso en función de la producción
fiscalizada. Y en la Ley de Hidrocarburos, Ley 26221, las empresas
contratistas estarían exoneradas de esta obligación.

Es importante estimar ¿cuánto ha representado el canon para
las regiones mencionadas? (Ver cuadro N° 21).

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 (*)

50,1
37,4
22,7
16,0
27,5
31,4
34,1
28,8
  6,1

21,8
21,9
12,8
  6,5
18,3
20,3
23,0
26,9
  5,4

   -
   -
   -
   -
   -
0,10
0,38
0,45
0,10

(*) 1993 sólo considera los meses de enero y febrero.
FUENTE: Memorias de PetroPerú y MEF.

CUADRO N° 21CUADRO N° 21CUADRO N° 21CUADRO N° 21CUADRO N° 21
Millones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólares

Loreto / Ucayali Piura / Tumbes Huánuco

Estos son los ingresos que PetroPerú ha transferido a las regio-
nes no importando el estado económico-financiero de la empresa.
Dando cumplimiento al artículo 121 de la Constitución de 1979
que establecía: “Corresponde a las zonas donde existen los recur-
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sos naturales, una participación adecuada en la renta que produce
su explotación, en armonía con una política descentralista. Su pro-
cesamiento se hace preferentemente en la zona de producción».

Mal que bien, los municipios distritales y provinciales, los go-
biernos regionales, las universidades, las corporaciones de desarro-
llo, las regiones, han tenido una participación porcentual en esos
importantes ingresos. Pues las regiones con ellos han financiado
inversiones normalmente desestimadas por el gobierno central.

En el artículo 90 de la Ley de Hidrocarburos se afirma que
“... ninguna persona jurídica, institución gubernamental, depen-
dencia oficial, entidad de derecho público o privado, está facultada
para establecer ni cobrar derechos ni compensaciones por ningún
concepto, que no se haya establecido o se establezca, en forma ex-
presa por ley. Esta limitación incluye a los Gobiernos Locales y
Regionales...”.

Más aún, al derogarse el D.L. 22774 está implícito que ya no
será vigente el artículo 77 que señalaba expresamente: “La obliga-
ción de pagos de derechos, cánones y regalías sobre la producción
será de cargo de PetroPerú y su monto deducido como gasto para
determinar su Renta Neta”. Por tanto ninguna empresa contratista
y licenciataria asumiría el pago del Canon y Sobrecanon.

Creemos que las regiones tienen derecho a la descentralización
económica y política, a gozar de los ingresos de las riquezas no reno-
vables que yacen en su suelo, tienen derecho a la vida, a la paz y al
trabajo. Por ello, el Canon Petrolero es un derecho inalienable que ha
costado “sangre, sudor y lágrimas” a los pueblos mencionados.

Conclusiones

En estas líneas finales cabe plantear algunas reflexiones sobre el
actual proceso de privatización de la actividad económica empresa-
rial del Estado en el Sector Hidrocarburos. El estudio de casos de
SOLGAS, TRANSOCEÁNICA, grifos, entrega de lotes noroeste (Ta-
lara) y las consecuencias futuras de una privatización irracional de
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nuestra principal empresa estatal Petroperú, nos permiten afirmar
que estamos ante una nueva transferencia de riqueza, yacimientos,
activos de rentables empresas, para favorecer la valorización y ren-
tabilidad del capital privado y de los grupos de poder.

La importancia de PetroPerú como empresa del Estado está de-
mostrada. En los tiempos modernos no es indispensable que el Esta-
do intervenga directamente en la producción, se puede delegar al
sector privado la gestión empresarial, es factible asociarse con el
capital privado a través de empresas de riesgo compartido (Joint
Ventures), se pueden emitir acciones y venderlas en el mercado de
capitales. Es decir, hay varias alternativas para mejorar aún más tan
importante empresa, sin perder la propiedad que al fin de cuentas
pertenece a todos los peruanos.

Por ello es necesario desde el interés social que el Estado se reser-
ve la propiedad de determinadas actividades como la petrolera, que
por su importancia estratégica, rentabilidad, alta productividad, su
interdependencia material con otros sectores, que por su escasez y
su carácter no renovable resultan de vital importancia para la pro-
ducción y reproducción del sistema social en su conjunto.

A nuestro criterio, el actual proceso de privatización carece de
una estrategia global y está concebido como la simple transferen-
cia y venta de activos, que como se demuestra, ha significado en
materia de hidrocarburos un malbarateo de rentables empresas
estatales en contra de los intereses del país.

La oportunidad histórica de reestructurar la intervención del
Estado a través de la privatización, como reforma estructural, de-
biera servir para repensar y redefinir el nuevo papel del Estado en
la economía y la sociedad.

En tal sentido la experiencia exitosa de similares procesos re-
serva roles al Estado en la actividad económica en función a la
aspiración de un Proyecto Nacional de Desarrollo basado en el
consenso social y en la vigencia de una democracia plena, donde
las grandes decisiones como la privatización, supongan la partici-
pación enérgica de la opinión pública.
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