
219

Privatización cuestionada y los
costos de la reinserción

Una historia negra: Belco, Petromar, Petrotech*

Capítulo VII

* Publicado en Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM,
N.° 14, 2.a época, año 4, dic. 1999, pp. 39-60.
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En la filosofía del proceso de privatización, el Banco Mundial con
la experiencia obtenida en muchos países que modernizaron sus
economías, recomendaba la mayor transparencia en la transferen-
cia de las empresas públicas, en razón que éstas se vendían por
única vez, y para evitar la tentación de la corrupción, que constitu-
ye uno de los “costos de transacción” más importantes que carac-
terizan a nuestras economías. Es más, en nuestro  país es célebre la
afirmación del historiador más importante de la República, don
Jorge Basadre, cuando señalara que la corrupción “es un axioma”
que, como tal, no necesitaría demostración.

Igualmente, el organismo internacional sostenía que en el pro-
ceso de transferencia de empresas públicas debieran existir míni-
mos consensos sociales, pues la ciudadanía debiera estar conven-
cida de la necesidad de esta reforma estructural, para evitar volver
al pasado, con políticas pendulares más o menos populistas.

En la misma línea de pensamiento, el Banco Mundial recomen-
daba que la privatización no debiera realizarse para hacer caja y
cubrir los crónicos déficit fiscales, ni mucho menos los ingresos
debieran ser gastados en la compra de armamentos, en la medida
que estos gastos resultaban improductivos, y de una rápida
obsolescencia. Teóricamente para el organismo multilateral, la ra-
zón central era hacer más eficiente y competitiva la economía, y los
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ingresos obtenidos por la privatización tendrían destinarse prefe-
rentemente al gasto social, educación y salud.

Sin embargo, el proceso no ha sido del todo transparente, se
subastaron empresas públicas rentables, yacimientos mineros y
petroleros, activos a “precio de ganga”. Se transitó de monopolios
públicos a monopolios privados y encubiertos, como sería el caso
de la telefonía. La lista sería larga de enumerar, bastaría mencio-
nar los casos de SOLGAS, Petromar, Transoceánica, Cerro Verde,
Quellaveco, refinería de Ilo, refinería La Pampilla, refinería de Zinc
de Cajamarquilla, mineras Yauliyacu, Cerro de Pasco, de Centromín
Perú, etc.

Hoy, resulta urgente una evaluación de conjunto sobre los efec-
tos de las reformas estructurales, en particular las relacionadas a
las limitaciones y viabilidad del “modelo económico peruano”. Es
evidente la precariedad del modelo ante “shock externos” y susten-
tado en flujos de capital financiero especulativo, pago creciente de
deuda externa, altas tasas de interés, en la venta indiscriminada de
empresas públicas, control salarial, atraso cambiario, estancamiento
agrario, etc. En todo caso, una prueba del agotamiento se traduce
no sólo en la ampliación de los niveles de pobreza sino también en
el amplio espectro social, empresarios, trabajadores organizados,
campesinos, etc., que cuestionan la política económica.

Privatización y Globalización

En el Perú, las tendencias globales de la economía  en los últimos
40 años sirven de telón de fondo, de mise en scene para entender
el deterioro y desprestigio de la intervención del Estado en la eco-
nomía, en particular la descapitalización de las empresas públi-
cas a fines de los ochenta como consecuencia de la política indiscri-
minada de subsidios y regímenes de exoneraciones tributarias y
arancelarias más la hiperinflación que redujo en términos reales a
menos del 2% la relación de la tributación con el Producto Bruto
Interno.
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Las consecuencias de la crisis económica-social de fines del
setenta, y la llamada “crisis de modelos sociales”, explicaba en
parte el surgimiento en el Perú, acorde a las tendencias internacio-
nales, de una corriente de pensamiento neoliberal conservador y
autoritario que justificaba la aplicación de programas de “estabili-
zación” y de “ajuste estructural” que no tenían parangón en las
experiencias de la estabilizaciones a nivel mundial.

Ello permite entender la naturaleza de las políticas de estabili-
zación y ajuste estructural para nuestros países. Queda claro que
es una reestructuración de nuestras economías para “oxigenar”
las tendencias recesivas de las economías centrales y dominantes,
en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, y una forma
de “resolver” el problema de la deuda externa para reforzar las
relaciones de dominación en un nuevo escenario mundial marca-
do por la globalización internacional y las políticas de “libre co-
mercio”.

Privatización: ¿Cuánto?

Desde 1991, iniciado el proceso de privatización hasta el tercer
trimestre del año 1999, el Estado por diversos conceptos habría
captado ingresos equivalentes  a los US$ 8557 millones de dólares.
A estos montos habría que restar las capitalizaciones que algunas
empresas privatizadas (telefonía y otros) realizaron ampliando los
capitales sociales suscritos y pagados por un valor de US$ 897
millones, y los títulos de deuda externa por US$ 343 millones, que
fueron utilizados en la privatización de rentables empresas como
Tintaya, refinería de Zinc-Cajamarquilla, Edegel, Banco Continen-
tal, Síder Perú, Refinería La Pampilla y lotes 8/8X de PetroPerú.

Para agosto de 1999 el Estado peruano según la COPRI habría
obtenido por concepto de Valor Neto Privatizado US$ 7928
millones que sumados a los intereses generados por los fondos por
privatización depositados en la banca extranjera en siete años,
equivalentes a US$ 629 millones, totalizarían como ingresos
US$ 8557 millones (Ver Cuadro Nº 1).
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CUADRO Nº 1CUADRO Nº 1CUADRO Nº 1CUADRO Nº 1CUADRO Nº 1
FONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USOFONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USOFONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USOFONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USOFONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USO
BASE: LOS DATOS DEL ING. ALBERTO FUBASE: LOS DATOS DEL ING. ALBERTO FUBASE: LOS DATOS DEL ING. ALBERTO FUBASE: LOS DATOS DEL ING. ALBERTO FUBASE: LOS DATOS DEL ING. ALBERTO FUJIMORIIMORIIMORIIMORIIMORI

INGRESOS Y EGRESOS MILLONES PORCENTAJE
      US$           %

INGRESOS
Valor neto privatizado     7 928,00        92,65 %
Intereses por siete años        629,00          7,35 %
TOTAL INGRESOS     8 557,00      100,00 %
EGRESOS
Pagos de deuda     2 008,00        23,47 %
Devolución a la Copri        158,00          1,85 %
Defensa     1 500,00        17,53 %
Inversión Social     1 575,00        18,41 %
Fondo consolidado (ONP)
+ FONAHPU     1 820,00        21,27 %
TOTAL EGRESOS     7 061,00        82,52 %
SALDO     1 496,00        17,48 %

FUENTE: Esteves, Carlos. En Actualidad Económica, N° 202, nov. 1999.

Según la exposición del ex titular de Economía y Finanzas, Sr.
Joy Way, con la información oficial a fines del trimestre indicado,
de los recursos producto de la privatización estarían disponibles
solamente US$ 1496 millones.

Ello significaría que se han utilizado  US$ 7061 millones de los
ingresos obtenidos por la privatización, equivalente al 82,5% del
total. De manera desagregada, los egresos se explican por los gas-
tos en la compra de armas de cuestionada efectividad, muchas de
ellas de “segunda mano” por un valor de US$ 1500 millones. A
ello se deben sumar los puntuales pagos de deuda externa que han
significado capitales equivalentes a US$ 2008 millones así como lo
destinado al gasto social en la lucha contra la pobreza por un valor
de US$ 1575 millones.

En el mismo sentido, se deben considerar como egresos las su-
mas devueltas a la COPRI, organismo responsable del proceso de
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privatización  por US$ 158 millones y, por último, los aportes del
Estado al Organismo Nacional de Pensiones (ONP) más los fon-
dos intangibles del Fonahpu por US$ 1820 millones,  con cuyos
intereses se abonan a los jubilados de las leyes 19990 y 20530, que
perciben pensiones menores a los S/. 1000 nuevos soles, dos cuo-
tas anuales de  S/. 300 nuevos soles cada una, que representarían
menos de US$ 173 dólares al año.

En resumen el 41,1% de los ingresos obtenidos por la priva-
tización, es decir, US$ 3508 millones han sido utilizados en gasto
improductivo, tanto por pagos de deuda externa como en arma-
mentos. Ello confirmaría en parte nuestra hipótesis de investiga-
ción, en el sentido de concebir el proceso de privatización como
una transferencia de riqueza para valorizar el capital transnacional
especulativo y financiero.

Por ello, en primer lugar se debe reconocer que el actual proceso
de privatización de la actividad empresarial del Estado, conside-
rada la principal reforma estructural, ha sido una exigencia, en-
tiéndase “condicionalidad”, de los organismos multilaterales para
la reinserción financiera del Perú al sistema financiero internacio-
nal a inicios de la década de los noventa.

En este contexto es de suma importancia analizar el caso de la
privatización de la empresa Petromar, filial de PetroPerú que opera-
ba hasta 1993 en el zócalo continental, frente a Talara y su relación
con la rescisión del contrato de operaciones con la empresa norte-
americana Belco Petroleum y el pago a la aseguradora American
International Group (AIG), como un claro ejemplo de los mecanis-
mos de dominación externa y los llamados “costos de reinserción”.

Igualmente debiera interesar el comportamiento productivo, eco-
nómico y financiero de la empresa Petrotech, que sustituyó a
Petromar en las operaciones petroleras en el zócalo continental.1

1 Sobre la producción, reservas e inversiones en los lotes petroleros privatizados
véase el N.º 13 de Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
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Privatización y valor de retorno

Es de suma utilidad analizar los efectos del proceso de privatización
de las empresas estatales, en particular de aquellas que consti-
tuían fuentes de acumulación interna, es decir, de ahorro e inver-
sión que capitalizaban la economía doméstica, con importantes
efectos regionales, a través de su alto “valor de retorno”, que esti-
maba los salarios e impuestos pagados internamente más las com-
pras realizadas a la industria local.

Estas empresas en la década pasada, por desatinadas políticas
económicas, experimentaron crónicos procesos de descapita-
lización, producto de las políticas de subsidios e irreales políticas
en la determinación de las tarifas públicas. Sirvan de ejemplo la
rentabilidad y generación de excedentes a partir de los ajustes de
precios de las tarifas públicas a inicios de los años noventa, en las
empresas de hidrocarburos,  telefonía y electricidad.

Mas, desde nuestro punto de vista, lo  que debiera interesar en
particular no son tanto los usos y destinos de los recursos de la
privatización, sino la esencia misma del proceso, los criterios y
metodologías que se utilizaron para valorizar rentables empresas
públicas. Los efectos reales del proceso que en la práctica ha signi-
ficado “una nueva transferencia de riqueza del patrimonio nacio-
nal utilizando el poder del Estado, para favorecer la valorización,
entiéndase enriquecimiento, del capital particularmente transna-
cional y grupos de poder nativos”.

Es decir, lo realmente importante es el desahorro o desacu-
mulación de la economía nacional al haber privatizado empresas
que constituían fuente de acumulación interna y de empleo tales
como PetroPerú y filiales, Centromín, MineroPerú, ElectroLima, Cía.
Peruana de Teléfonos, que con las tarifas vigentes en la actualidad
tranquilamente estarían financiando la expansión eléctrica o tele-
fónica.

De allí, el interés en la investigación sobre la privatización de la
empresa Petromar ex filial de PetroPerú, que operaba en el lote del
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zócalo continental, es decir mar adentro. Ésta era responsable en
promedio del 15% de la producción interna de crudo, con las carac-
terísticas de producir un hidrocarburo de un alto grado API supe-
rior a 36º grados, que lo hace equivalente a los mejores a nivel inter-
nacional. Con las ventajas intrínsecas de que cada barril refinado
de este crudo se transforma en una mayor proporción de gasolinas
de alto octanaje y destilados medios (kerosenes, diesel y turbo).

Esto es más importante aún, por la renta petrolera dejada de
percibir por el Estado, en el sentido que con precios internaciona-
les del crudo superiores a los US$ 20 el barril durante los primeros
diez meses del presente, y costos de producción unitarios menores
a los US$ 11 el barril, resultan generando excedentes de más de
US$ 10 por barril producido, constituyéndose en un atractivo ne-
gocio privado que transfirió el Estado, previo pago de exorbitantes
sumas por los activos fijos depreciados y viejas plataformas mari-
nas que fueron sobrevaluadas en el acuerdo con la AIG.

Acuerdo con la AIG: Condición previa

En el mensaje presidencial del 28 de julio de 1991 el gobierno del
Ing. Fujimori anunciaba que  se pondría fin al problema  entre el
Estado peruano y la American International Group (AIG), asegu-
radora de la Belco Petroleum, pues se pagaría los primeros US$ 40
millones de un total de 185 millones, que con los intereses acumu-
lados significaba abonar hasta 1999 la suma de US$ 236 millones
de dólares. Responsabilidad de deuda externa que fue transferida
y asumida por la empresa matriz PetroPerú.

Este viejo litigio provenía de la rescisión del contrato con la
Belco en las operaciones de exploración y explotación de petróleo
y gas en el zócalo continental en agosto de 1985, durante la gestión
del gobierno aprista. En tal sentido, el proceso de privatización de
Petromar a diferencia de otras empresas estatales, asume particu-
laridades en razón de los problemas derivados entre el Estado pe-
ruano y la aseguradora de la Belco.
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Se debe  recordar que el último artículo del Acuerdo de Bases
Preliminar firmado en diciembre de 1991 entre representantes del
gobierno peruano, los ministros de Economía y Finanzas Carlos
Boloña y el de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama y los represen-
tantes de la AIG y la Enron por el asunto de la «rescisión de contra-
tos de operaciones» de la Belco en 1985, expresaba lo siguiente:
“Es intención de las partes el completar el Acuerdo Definitivo tan
pronto como sea posible antes de la finalización del mes de enero
de 1992”.

En el discurso oficial, el razonamiento en la determinación de
los montos de capitales por abonar a la aseguradora AIG-Enron
ha sido la actualización de la valorización efectuada durante el
régimen del gobierno aprista que no llegó a pagarse por las serias
dificultades que entrañaba. Es decir, la justificación consistía en
poner al día la valorización, previamente efectuada, sumada a los
intereses a diciembre de 1991.

Así, en agosto de 1988, el gobierno aprista trató de llegar a un
arreglo con la AIG, reconociendo un adeudo de US$ 147,4 millones
calculados a la fecha (Ver Cuadro Nº 2). Esta cifra que fue aceptada
extraoficialmente por los representantes de la Belco, y actualizada
al 7% de interés simple con fecha al 31/12/91 sumaba los US$ 185
millones de dólares reconocidos en el Acuerdo Preliminar, llevado
a cabo entre el gobierno peruano y la American International Group
(AIG).

El Cuadro Nº 2 nos expresa un resumen de los cálculos. Así, se
reconoce el valor de los activos fijos al 31/08/88 en US$ 175,8
millones más los intereses de US$ 32,8 milllones, determinan un
valor de US$ 208,7 millones. De otro lado, habría  que restar las
acotaciones de impuestos a diciembre de 1985, más los impuestos
al 7% de interés simple al 31/08/88, estas sumas determinaban
unas reducciones por un valor de US$ 61,3 millones.

En resumen, el valor de los activos fijos de la Belco al 31 de
agosto de 1988, era equivalente a US$ 147,4 millones de dólares,
que a su vez fueron actualizados al 31 de diciembre de 1991, para
determinar un capital de US$ 184,768 millones, que resultan ser



229

los montos por pagar acordados entre el gobierno del presidente
Fujimori y la AIG en la reunión del 17/12/91, a través de los altos
funcionarios de su gobierno y la aseguradora.

En verdad, la valorización efectuada de los activos fijos de la
Belco estaba sobrevaluada y debió ser cuestionada por violentar
los alcances del D.S. Nº 035-85-EM, que en su art. Nº 1 señalaba
“Dése por concluida la etapa de negociaciones para la celebración
de nuevos contratos entre PetroPerú y Belco Petroleum... y, como
consecuencia de la rescisión dispuesta por el DS Nº 389-85-EF,
terminados todos los derechos y obligaciones especificados en los
contratos celebrados con dicha empresa”.

a)Valorización de Activos Fijos (al 31/12/85 incluyendo inte-
reses calculados al 31/8/88
Más 7% de intereses simples

Es decir 208,7 millones de dólares sería el subtotal a
acreditar a Belco al 31 de agosto de 1988

b) A esa cantidad habría que restar las acotaciones de impues-
tos al 31/Dic./85
Estas deducciones serían:

-  811 109 barriles de petróleo a US$ 26,391/barril
-  423 006 000 intis a I/. 13,98 US$
Total de acotaciones al 31/12/85
Más el 7% de interés simple hasta el 31 de agosto 88

Es decir US$ 61 millones que descontar a Belco al
31/agosto/88

c) La resta de a) - b)
TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$TOTAL US$

175 879 000
  32 831 000
208 710 000

$ 21 406 000
$ 30 256 000
$ 51 664 000
$   9 644 000
$ 61 308 000

$ 208 710 000
     61 308 000
  147 402 000  147 402 000  147 402 000  147 402 000  147 402 000

CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2CUADRO Nº 2
VALORIZACIÓN DE BELCO PETROLEUMVALORIZACIÓN DE BELCO PETROLEUMVALORIZACIÓN DE BELCO PETROLEUMVALORIZACIÓN DE BELCO PETROLEUMVALORIZACIÓN DE BELCO PETROLEUM

FUENTE: Memorándum Interno de PetroPerú, Asunto Belco 1988.
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En tal sentido, por expreso mandato de la ley se trataba de un
caso de rescisión de contrato por incumplimiento y mal uso de
parte de la Belco Petroleum de los reintegros tributarios señalados
por la Ley Kuczynski. Por ello, era incorrecto tipificar el problema
de la Belco como una expropiacón o nacionalización.

La ley vigente en ese momento era clara al respecto. Así lo dis-
ponía el art. 6.9 del D.L. 22774, respecto a las “Bases Generales
para Contratos Petroleros en Operaciones de Exploración y/o Ex-
plotación de Hidrocarburos”, que sostenía: “Al término del Con-
trato o a su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instala-
ciones de energía y comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser
propiedad de PetroPerú en condiciones operativas”.

En el mismo sentido, el art. 9.6 de dicho dispositivo era claro al
señalar la terminación del contrato, en el subíndice: “... c) por in-
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato por
causas distintas a la de fuerza mayor; y d) cuando, se rescinda el
Contrato por causa de lesividad”.

Belco: Sobrevaluación de activos

En verdad, como constaba en varios documentos, los activos de la
Belco habrían sido sobrevaluados. En tal sentido, los acuerdos de
1991 entre el Estado peruano y la AIG, tienen como punto de parti-
da el reconocimiento de deuda por US$ 185 millones de dólares que
resultaban exorbitantes montos de capital, que no estaban de acuer-
do con la obsolescencia de los activos fijos y los adeudos tributarios
que la Belco tenía con el Fisco. Éste, creemos, que es el  núcleo del
diferendo que debe ser previamente asumido para entender las par-
ticularidades del proceso de privatización de Petromar.

¿En cuánto valorizaba Belco Petroleum originariamente sus ac-
tivos y demás propiedades? En 1988, por mandato del DS Nº 035-
85-EM se nombró una comisión conformada por tres representan-
tes de PetroPerú y tres de la Belco, estableciendo diferentes montos
de valorización, para luego llegar a un acuerdo extraoficial. (Ver
Cuadro Nº 3).
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CUADRO Nº 3CUADRO Nº 3CUADRO Nº 3CUADRO Nº 3CUADRO Nº 3
DIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUMDIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUMDIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUMDIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUMDIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUM

VALORACIÓN A DICIEMBRE DE 1985 BELCO PetroPerú diferencia
     Millones de  US$     Millones de  US$     Millones de  US$     Millones de  US$     Millones de  US$

1. Equipo mayor Belco y Contratistas,
    bombas, motores. 11,50 2,00
2. Plataformas marinas. 100,40 38,80 61,60
3. Equipos de perforación y retrabajo y
    servicio de pozos. 7,80 4,70
4. Facilidades de producción en el mar. 34,00 13,90 20,10
5. Equipo marino en las embarcaciones. 34,70 15,10
6. Todos los pozos productivos, inyectores,
    inactivos, en proceso de perforación. 233,90 69,50 164,40
7. Tuberías de transferencia. 17,50 8,90
8. Otros. 51,70 22,80
TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA   491,50   175,70TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA   491,50   175,70TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA   491,50   175,70TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA   491,50   175,70TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA   491,50   175,70 246,10246,10246,10246,10246,10

FUENTE: Memorándum Interno PetroPerú, Asunto Belco 1988.

Como es evidente en el cuadro, en el desarrollo de las conversa-
ciones entre PetroPerú y los representantes de la Belco, no se pudo
conciliar acuerdo alguno en cuanto a los montos a pagar referentes
a la valorización de las “plataformas marinas”, existiendo una
diferencia de US$ 61,6 millones, en los montos por concepto de
«facilidades de producción en el mar» un diferencial de US$ 20,1
millones, y por último la mayor controversia radicaba en cuanto a
la valorización de “todos los pozos productivos, pozos inyectores,
inactivos, y en proceso de perforación” por un valor de US$ 164,4
millones (Véase Cuadro Nº 3).

En su conjunto, la controversia entre PetroPerú y los funciona-
rios de la Belco, sumaba una diferencia de US$ 246,1 millones. Sin
embargo, a pesar de la magnitud de la diferencia en cuanto a la
valorización, la Belco Petroleum aceptó la propuesta del gobierno
peruano del 26 de agosto de 1988, de US$ 175,9 millones, como
compensación por los activos fijos, tal y como se a explicado en las
páginas anteriores (Ver Cuadro Nº 4).
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CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4CUADRO Nº 4
BELCO PETROLEUM CORPORATIONBELCO PETROLEUM CORPORATIONBELCO PETROLEUM CORPORATIONBELCO PETROLEUM CORPORATIONBELCO PETROLEUM CORPORATION

RELACIÓN DE ACTIVOS FIRELACIÓN DE ACTIVOS FIRELACIÓN DE ACTIVOS FIRELACIÓN DE ACTIVOS FIRELACIÓN DE ACTIVOS FIJOSOSOSOSOS
(a valores en libros a agosto de de 1985)(a valores en libros a agosto de de 1985)(a valores en libros a agosto de de 1985)(a valores en libros a agosto de de 1985)(a valores en libros a agosto de de 1985)

RUBROSRUBROSRUBROSRUBROSRUBROS         MM S/.        MM S/.        MM S/.        MM S/.        MM S/.          MILES DE  US$         MILES DE  US$         MILES DE  US$         MILES DE  US$         MILES DE  US$
3333333333 Inmuebles, Maquinaria y EquipoInmuebles, Maquinaria y EquipoInmuebles, Maquinaria y EquipoInmuebles, Maquinaria y EquipoInmuebles, Maquinaria y Equipo
331 Terrenos        11 521,00       583,00
332 Edificios y otras construcciones        69 675,00    3 781,00
333 Maquinaria, equipo

y otras unidades  de exploración     548 735,00 147 857,00
334 Unidades de transporte         3 479,00       576,00
335 Muebles y enseres       16 412,00    1 935,00
336 Equipos diversos       38 714,00    6 602,00

  688 536,00  688 536,00  688 536,00  688 536,00  688 536,00           161 334,00          161 334,00          161 334,00          161 334,00          161 334,00

3636363636 Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Leyes de PromociónInmuebles, Maquinaria y Equipo-Leyes de PromociónInmuebles, Maquinaria y Equipo-Leyes de PromociónInmuebles, Maquinaria y Equipo-Leyes de PromociónInmuebles, Maquinaria y Equipo-Leyes de Promoción
362 Edificios, otras construcciones        29 083,00    3 245,00
363 Maquinaria, equipo y

otras unidades de exploración    2 093 386,00 201 916,00
364 Unidades de transporte          5 787,00       628,00
366 Equipos diversos        41 679,00    4 177,00
369 Trabajos en curso      107 377,00  11 212,00

VALOR BRUTO EN LIBROSVALOR BRUTO EN LIBROSVALOR BRUTO EN LIBROSVALOR BRUTO EN LIBROSVALOR BRUTO EN LIBROS 2 277 312,002 277 312,002 277 312,002 277 312,002 277 312,00          221 178,00         221 178,00         221 178,00         221 178,00         221 178,00
MENOSMENOSMENOSMENOSMENOS
3939393939 Depreciación y Amortización AcumuladaDepreciación y Amortización AcumuladaDepreciación y Amortización AcumuladaDepreciación y Amortización AcumuladaDepreciación y Amortización Acumulada
393 Depreciación-Muebles,

maquinaria y equipo      512 575,00 147 411,00
396 Depreciación-Muebles,

maquinaria y equipo
- Leyes de Promoción   1 109 418,00 110 093,00

  1 621 993,00 257 504,00

VALOR NETO EN LIBROSVALOR NETO EN LIBROSVALOR NETO EN LIBROSVALOR NETO EN LIBROSVALOR NETO EN LIBROS 1 343 855,001 343 855,001 343 855,001 343 855,001 343 855,00                                    US$  125008US$  125008US$  125008US$  125008US$  125008

NOTA: Incluye Revaluaciones.
FUENTE: Listado mecanizado "Relación de Activos fijos en muestra" agosto de
1985, proporcionado por la contratista el 26/09/85.
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Cabe preguntarse, las razones por las cuales una transnacional
resulta aceptando una valorización distante de sus primeras pre-
tensiones. En tal sentido, resulta obvio que la Belco sobrevaluó sus
activos y la valorización realizada por los representantes de
PetroPerú satisfacía con creces las aspiraciones de la Belco.

Ello resultaba más grave aún, si se tenía en cuenta el listado
mecanizado porporcionado por la Belco Petroleum a PetroPerú en
agosto de 1985, tal como se expone en el Cuadro Nº 4. Allí, es
evidente que el Valor Neto de los Activos Fijos, es decir, deducida
la depreciación y amortización acumulada era de US$ 125 millo-
nes. Por lo tanto, entre agosto de 1985 y diciembre del mismo año la
valorización de los activos se sobrevaluaron en US$ 51 millones
(US$ 175,9 menos US$ 125= US$ 51 millones).

Llegado a este punto el vicepresidente de la Belco, Ross Workman,
señalaba en carta dirigida al ministro de Energía y Minas el 20/10/
88, que: “...estamos en condiciones de aceptar la propuesta antes
detallada, (es decir el Cuadro Nº 2 de la Valorización) si es que
logramos llegar a un acuerdo, dentro de un período razonable...”.

¿Cuánto se debió pagar?

En primer lugar, asumiendo  la Memoria de los Estados Financie-
ros de la empresa Belco Petroleum a diciembre de 1984, ésta
detentaba un activo total equivalente a los US$ 151,3 millones de
dólares y pasivos totales de US$ 22,75 millones. Ello determinaba
un patrimonio equivalente a los US$ 128,5 millones de dólares
(Ver Cuadro Nº 5).

Por lo tanto, la diferencia entre el TOTAL ACTIVO (US$ 151,3
millones) menos el total del PASIVO (US$ 22,75 millones), estaría
determinando la valorización en libros del PATRIMONIO (US$
128,5 millones), que para el caso está  compuesto por las cuentas
correspondientes a capital asignado o suscrito, excedente de
revaluación, utilidades reinvertidas, cuenta corriente y utilidades
acumuladas (Ver Cuadro Nº 5).
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CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5CUADRO Nº 5
BELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚBELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚBELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚBELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚBELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOSESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOSESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOSESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOSESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
(Al 31 de diciembre de 1984)(Al 31 de diciembre de 1984)(Al 31 de diciembre de 1984)(Al 31 de diciembre de 1984)(Al 31 de diciembre de 1984)

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO
Mill Intis Mill US$

ACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos    18 155    3,49
Cuentas por Cobrar
Comerciales   45 581    8,76
Imp. A la Renta Pagados en Exceso   41 882    8,05
Otras   10 442    2,01

  97 905  18,82
Existencia de Petróleo Crudo    1 179    0,23
Gastos Pagados por Anticipado    2 419    0,47
Total Activo CorrienteTotal Activo CorrienteTotal Activo CorrienteTotal Activo CorrienteTotal Activo Corriente            119 658           119 658           119 658           119 658           119 658  23,01 23,01 23,01 23,01 23,01

INVERSIONES EN VALORES Y
OTROS ACTIVOS    2 590    0,50
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           1 304 863 250,91
Menos - Depreciación y Amortización
Acumuladas 640 256 123,11

664 607 127,80
786 855 151,30

PASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZPASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZPASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZPASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZPASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZ

Mill IntisMill IntisMill IntisMill IntisMill Intis Mill US$Mill US$Mill US$Mill US$Mill US$
PASIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios      2 245      0,43
Cuentas por Pagar
Comerciales    95 452     18,35
Otras    14 397       2,77

 109 849     21,12
Total Pasivo CorrienteTotal Pasivo CorrienteTotal Pasivo CorrienteTotal Pasivo CorrienteTotal Pasivo Corriente 112 094112 094112 094112 094112 094    21,55   21,55   21,55   21,55   21,55

PROVISIÓN PARA COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL
PERSONAL, neta de adelantos por
S/. 4.328 en 1984 y S/. 1.261 en 1983      6 247       1,20

INVERSIÓN DE LA CASA MATRIZ
Capital asignado    48 998       9,42
Excedente de Revaluación  460 056     88,46
Utilidades Reinvertidas  154 323     29,67
Cuenta Corriente y Utilidades Acumuladas     5 137      0,99

 668 514   128,54
  786 855   151,30

Tipo de cambio a diciembre de 1984  US$ 1 = I/. 5,20053
FUENTE: Memoria Belco Petroleum, 1984.
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A esa valorización se le tenía que haber descontado lo dis-
puesto por el art. 6.9 del D.L. 22774, vigente en esa fecha, respecto
a las “Bases Generales para Contratos Petroleros en Operaciones
de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos”, que soste-
nía: “Al término del Contrato o a su rescisión, las instalaciones
fijas, campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones,
pasarán a título gratuito a ser propiedad de PetroPerú en condi-
ciones operativas”.

En tal sentido, como éste era un caso obvio de rescisión de con-
trato de servicios petroleros, resultaba un artículo vigente en nues-
tra legislación que debió ser contemplado para disminuir el monto
por pagar.

En el mismo sentido el artículo 6.10 del mismo dispositivo
contemplaba que: “...En todos los casos, al término del plazo que
se pacte en el contrato o al término del Contrato si fuera antes,
PetroPerú adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de
oleoductos, gaseoductos y facilidades conexas, libre de todo
pago”.

Por la misma naturaleza de rescisión del contrato con la Belco
por la lesividad del mismo hacia los intereses de nuestro país,
éste era también otro artículo que hubiese permitido una dismi-
nución sustancial en la valorización de los activos de la empresa
transnacional, efectuada por la propia contratista. A ello se de-
biera agregar que gran parte de los equipos e instalaciones ya
eran obsoletos  en 1985, pues mucho de ellos provenían de la dé-
cada del cincuenta.

Del mismo modo a cualquier valorización de los activos y pro-
piedades de Belco se le debieron reducir los impuestos a la renta
dejada de pagar y remesas indebidas por efecto del crédito tributa-
rio basados en las “granjerías” de la ley 23231 llamada ley
Kuczynski y los decretos supremos 105-82-EFC, 106-82-EFC, 308-
82-EFC, 601-83-EFC y 303-85-EF.

Se debe recordar que el ministro de Energía y Minas de ese
entonces declaraba que el crédito tributario por reinversión otorga-
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do a la Belco sumaba los US$ 201,5 millones de dólares entre 1981
y 1985; sin embargo, dicha empresa había dejado de invertir en
labores exploratorias capitales del orden de US$ 186.7 millones. Es
evidente, que tales beneficios indebidos no fueron descontados en
la valorización efectuada en agosto de 1988.

Al respecto, el acucioso investigador sanmarquino Humberto
Campodónico, había calculado en US$ 96,8 millones, sólo lo refe-
rente a los impuestos a la renta  y remesas dejados de abonar por
efecto del crédito tributario (Campodónico, 1986).

¿Cuánto invirtió Belco?

Éste sería el segundo criterio alternativo para estimar  la valoriza-
ción en una actividad extractiva como la petrolera. Para ello, es
necesario relacionar las inversiones de capital realizadas por una
empresa, y cuánto de ello ha sido recuperado mediante las utilida-
des obtenidas, las remesas por pago de deuda por préstamos de
bancos  asociados a la Belco y las depreciaciones y amortizaciones
realizadas por la contratista para recuperar rápidamente el capital
invertido.

En tal sentido, en el periodo correspondiente al inicio del con-
trato de acuerdo al Modelo Perú y sus respectivas modificaciones
entre 1973 y 1984, la contratista Belco según estudios de sus Me-
morias y según fuentes de PetroPerú y del Banco Central de Reser-
va (BCR) invirtió US$ 395 millones de dólares. Simultáneamente
recuperó entre 1973-1985 la suma de US$ 326 millones (Ver Cua-
dro Nº 6).
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CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6CUADRO Nº 6
INVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUMINVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUMINVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUMINVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUMINVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUM

(En millones de dólares)(En millones de dólares)(En millones de dólares)(En millones de dólares)(En millones de dólares)

AÑOS       INVERSIONES REMESAS DE BELCO PETROLEUM
   (1) (2)

1973 11,60   4,00
1974 26,40 14,00
1975 25,10 18,00
1976 7,90 20,00
1977 20,90 36,00
1978 18,50 44,20
1979 18,90 41,00
1980 39,40 52,00
1981 83,30 29,70
1982 73,90 29,50
1983 22,50 25,00
1984 46,60  7,50
1985           N D (3)  5,70
TOTAL         395,00TOTAL         395,00TOTAL         395,00TOTAL         395,00TOTAL         395,00          326,60         326,60         326,60         326,60         326,60

NOTAS:
(1) Según registros de PETROPERÚ S. A. y estados financieros de BELCO.
(2) Remesas incluyen utilidades, pago por préstamos y depreciaciones, no

incluye pagos al exterior de servicios justificados.
De incluirse el capital remesado aumentaría.

 (3) D. D. No disponible.
Veáse: Campodónico, Humberto, La Política Petrolera 1980-1985.

Fueron US$ 326 millones de dólares lo que Belco remesó, es
decir envío a su matriz por concepto de utilidades obtenidas sobre
el capital, depreciación y pago por préstamos a terceros. Evidente-
mente tal cantidad remesada sería mayor si se incluyese los “pa-
gos por servicios justificados”, una de las tantas “facilidades” de
la ley Kuczynski. Pero lamentablemente no tenemos esa informa-
ción al alcance.

En resumen, Belco invirtió US$ 395 millones, envió a su matriz
US$ 326,6 millones. Por tanto, la diferencia (US$ 395 mill. menos
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US$ 326,6 mill) US$ 68,4 millones sería el monto que le faltaría
recuperar a la fecha de la rescisión del contrato. Ello demuestra
desde otra perspectiva los altos costos de la reinserción que se
tuvieron que asumir, las múltiples presiones del Gobierno norte-
americano para dar solución positiva a las exigencias de la asegu-
radora de la Belco, la American International Group (AIG). Y las
cláusulas de condicionalidad impuestas por los organismos
multilaterales como el FMI y el Banco Mundial que mencionaba el
investigador Michel Chossudovsky.

En resumen, la valorización efectuada en 1988 que el gobierno
fujimorista se comprometió a pagar debió ser cuestionada por la
evidente sobrevaloración de los activos y propiedades de la Belco.
A la fecha, se han cancelado dichos compromisos, constituyén-
dose en un altísimo costo para la reinserción, y un drenaje de
recursos que tuvo que asumir PetroPerú como empresa matriz de
Petromar.

En el segundo semestre de 1999, el gobierno canceló el íntegro
de los adeudos a la aseguradora. Mas cabe tener presente que de
los mismos PetroPerú ha tenido que pagar por concepto del Decre-
to de Urgencia Nº 124-94, es decir expresamente los reconocimien-
tos de deuda externa con la AIG, sumas en 1995 de US$ 125 millo-
nes, de US$ 30 millones (01/07/96) que representaba la porción
correspondiente a 1996, y ha pagado también la cuota correspon-
diente a 1997 que sumaba los US$ 28,4 millones en julio de dicho
año. Es decir la empresa, de sus recursos hacia agosto de 1997,
había ya desembolsado alrededor de US$ 183,4 millones de los
US$ 236 millones comprometidos a pagar a la American Inter-
national Group (AIG),  por el asunto de la Belco.

Privatización: Petromar-Petrotech

Estos antecedentes resultan necesarios para entender el proceso
de privatización de la empresa Petromar ex filial de PetroPerú que
operaba en el zócalo continental hasta diciembre de 1993. En estas
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condiciones resuelto el diferendo con la aseguradora AIG, los equi-
pos, instalaciones, activos, plataformas pasaban a ser propiedad
del Estado peruano. En tal sentido, la transferencia al sector priva-
do adopta las condiciones particulares de un contrato de servicios
petroleros, por el que el Estado retribuye a la operadora más  un
arrendamiento de las instalaciones petroleras por veinte años.

Así, el 24 de febrero de 1993 Petromar fue privatizada, siendo la
adjudicataria la empresa norteamericana Petrotech Peruana. Ésta
es una subsidiaria íntegramente poseída en forma directa e indi-
recta por Petro-Tech International, Inc., una empresa constituida
en el estado de Delawere el 21 de julio de 1993 e inició sus opera-
ciones el 1 de enero de 1994. Como empresa se dedica a la explora-
ción y explotación petrolera en la costa norte del Perú, para lo cual
firmó un contrato de servicios petroleros en el lote Z-2B con la
empresa estatal PetroPerú S. A.; posteriormente reemplazada por
Perupetro S.A.

Tal como consta en el Registro Mercantil son socios fundadores
y aportantes de Petrotech Peruana, Petrotech International Inc.,
debidamente representada por el Dr. Francisco Moreyra García-
Sayán, según poder notarial resulta suscribiendo 198 acciones;
don William Moore Kallop, de nacionalidad norteamericana y de
profesión administrador de empresas suscribe una acción; y don
John Norrod Rogers, empresario norteamericano, suscribe también
una acción.

Petrotech Peruana, según el Registro Mercantil referido a las
sociedades anónimas, con Nº 00225762, tiene como objeto “desa-
rrollar todo tipo de actividades de exploración, explotación,
refinación, transportes y comercialización y demás actividades
conexas” y se inscribe con un capital social de doscientos mil Nue-
vos Soles (S/. 200 000 Nuevos Soles), divididos en 200 acciones
nominativas de S/. 1000 Nuevos Soles cada una.

Con tales capitales resulta imperativo interrogarse en razón de
la necesaria transparencia del proceso de privatización de una
empresa petrolera con operaciones en marcha, que generaba ingre-
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sos en promedio de US$ 100 millones, con rentabilidad demostra-
da y activos pagados a la aseguradora AIG por valor de US$ 236
millones. ¿Cómo pudo ganar Petrotech la buena pro del contrato
de servicios suscribiendo un capital social de apenas S/. 200 000
Nuevos Soles?

Los activos que hasta el 31 de diciembre de 1993 eran utiliza-
dos por Petromar, fueron entregados en alquiler por Petrotech, quien
paga por ello un alquiler anual de US$ 10 millones de dólares. Por
tanto, a la fecha la empresa ha desembolsado por tal concepto US$
50 millones.1

Los ingresos de Petrotech se derivan en lo fundamental de la
venta de crudo recibidos de PerúPetro S.A. como retribución en
especie. Según el contrato de servicios firmado con el ente estatal,
Petrotech, vende el petróleo crudo y el gas asociado a PetroPerú
con la finalidad de cubrir la demanda interna. Por acuerdo entre
las partes, cualquier exceso sobre dicha demanda, no adquirido
por PetroPerú, puede ser comercializado libremente.

Se debe tener presente, que el crudo de alta calidad proveniente
de las operaciones del zócalo continental es procesado por la refi-
nería de Talara, aún bajo la gestión y administración de PetroPerú.
Al mismo tiempo, la empresa Petrotech desde el 21 de noviembre
de 1996, le vende gas natural a la Empresa Eléctrica de Piura S. A.,
lo cual le reporta importantes ingresos adicionales.

Estados financieros de Petrotech

Petromar como empresa estatal, saneada financieramente median-
te el sinceramiento de las tarifas de crudo que percibía de parte de
su matriz PetroPerú, y de los onerosos contratos de “servicios de
terceros” que incrementaban anormalmente sus costos de ventas,
no era ninguna carga para el Estado. En 1992 y 1993 generó utili-
dades del orden de los US$ 14,8 millones y US$ 9,5 millones res-
pectivamente.

1 Véase Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, N.° 13.
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CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7CUADRO Nº 7
ESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR YESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR YESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR YESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR YESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR Y

PETROTECH PERUANA S. A.PETROTECH PERUANA S. A.PETROTECH PERUANA S. A.PETROTECH PERUANA S. A.PETROTECH PERUANA S. A.
1992-19981992-19981992-19981992-19981992-1998

(en miles de dólares corrientes)(en miles de dólares corrientes)(en miles de dólares corrientes)(en miles de dólares corrientes)(en miles de dólares corrientes)

AÑOS   INGRESOS   ACTIVOS  ACTIVO      PATRIM.      UTILIDAD   UTILIDAD
TOTALES     FIJO            A. IMP.              NETA

1992 169 571   60 211  16 174     -3 320        18 404 14 881
1993 106 658   30 067    8 485      7 459        13 571  9 528
1994 120 800   49 232     nd      8 415        13 213  8 302
1995 116 442   68 098    3 699    44 418           nd  3 550
1996 130 928   87 710    4 022    41 345           nd 21 621
1997 115 616   89 868  14 276    45 245          6 321  3 845
1998 72 929   81 246  12 448    36 910         -7 031       -8 335

NOTA: Las cuentas de los años 1992 y 1993 corresponden a  Petromar.
 Petrotech empezó a operar en 1994.

FUENTES: Memoria de Petromar 1993. The Top, 5,000 empresas. Ranking empresa-
rial de gestión 1995. CONASEV, las 1000 primeras empresas 1996, 1998.

En segundo término, Petrotech como empresa que sustituyó a
Petromar entre 1994 y 1998, ha generado ingresos por un total de
US$ 556,7 millones provenientes en lo fundamental por la retribu-
ción percibida por la  producción de crudo de alta calidad. Entre
1994 y 1998 ha extraído el equivalente a 32,8 millones de barriles
de petróleo, a ello deben sumarse los ingresos provenientes de la
producción fiscalizada de gas natural.

Se debe considerar que Petrotech no sólo produce crudo por el
cual percibe una retribución en especie, es también el primer pro-
ductor nacional de gas natural, con una producción superior a los
25 mil millones de pies cúbicos anuales, de los cuales una parte es
utilizada en las propias operaciones, otra es venteada, es decir
quemada irracionalmente, evaporándose anualmente en la prácti-
ca no menos de US$ 10 millones de dólares, entre otras razones por
la falta de un mercado para el gas y problemas de tecnología. Y, la
producción fiscalizada de gas natural en promedio supera los 6
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mil millones de pies cúbicos por año, representando para  1997 el
72% de la producción interna.

En tercer lugar, cabe destacar el significativo incremento del
patrimonio de Petrotech en particular explicado por las utilidades
acumuladas, que aumentan de US$ 8,4 millones en 1994 por enci-
ma de los US$ 40 millones en los años posteriores. En el mismo
sentido, se debe destacar que la empresa entre 1994 y 1997 obtuvo
utilidades netas declaradas, que en su conjunto sumaron los US$
37 millones.

Es también evidente en la lectura del Cuadro Nº 7, que durante
1998, la empresa experimentó una sustantiva disminución de sus
ingresos, en lo fundamental explicada por la severa disminución
del precio internacional del petróleo que se mantuvo por debajo de
los US$ 12 dólares el barril. Ello determinó una drástica caída de
los ingresos y pérdidas del orden de US$ 8,3 millones. Esta reali-
dad se agudizaba en dicho año por la sistemática producción de-
creciente del petróleo, que se mantenía por debajo de los 15 MB/
DC (miles de barriles por día calendario).2

A fines de 1999, tomando como referencia el precio del crudo
West Texas Intermediate, éste se mantuvo por encima de los US$
24 dólares el barril con tendencia estable por los siguientes meses.

A ello, debe agregarse el aumento de la producción fiscalizada
de gas natural y las tarifas del gas que se venden a la empresa
Eléctrica de Piura, que bordean los US$ 2 dólares el millón de BTU,
unidad de calor que resulta equivalente a 0,9 mil pies cúbicos de
gas.

Al respecto el Ing. Rafael Samaniego, Gerente de Administra-
ción y Contratos de Petrotech Peruana S.A., afirmaba que los ingre-
sos “en torno a las ventas mensuales están en un promedio de
entre US$ 9 y US$ 10 millones con el actual nivel del precio del
crudo” (Diario Gestión 26/11/99). Ello significaría que los ingre-
sos de la empresa bordeaban para fines de ese año los US$ 90
millones de dólares.

2 Véase Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, N.° 13.
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Valor de retorno y empleo

Las cifras expresan por sí mismas la dramática disminución del
número de trabajadores empleados en el zócalo continental y de-
muestra el comportamiento entre una empresa estatal y otra priva-
da respecto de las fuentes de trabajo generado (Ver Cuadro N° 8).

CUADRO Nº 8CUADRO Nº 8CUADRO Nº 8CUADRO Nº 8CUADRO Nº 8
EVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECHEVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECHEVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECHEVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECHEVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECH

PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999
RELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍASRELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍASRELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍASRELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍASRELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍAS

CON EL TOTAL  DE TRABACON EL TOTAL  DE TRABACON EL TOTAL  DE TRABACON EL TOTAL  DE TRABACON EL TOTAL  DE TRABAJADORESADORESADORESADORESADORES

AÑOS    OBRERO           EMPLEADOS   FUNCIONARIOS        TOTAL
   Nº   Nº   Nº   Nº   Nº     %    %    %    %    %       Nº          %      Nº          %      Nº          %      Nº          %      Nº          %           Nº          Nº          Nº          Nº          Nº %            Nº%            Nº%            Nº%            Nº%            Nº     %    %    %    %    %

1990 1 238 65,33%      382     20,16%       275        14,51% 1 895 100,00%
1993 1 085 69,24%      292     18,63%      190         12,13% 1 567 100,00%
1997 385 52,67%      190     25,99%      156         21,34%    731 100,00%
1998 269 48,73%      152     27,54%      131         23,73%    552 100,00%
1999 262 54,81%      123     25,73%       93         19,46%    478 100,00%

En 1990, la empresa Petromar como filial de PetroPerú detentaba
en el conjunto de sus actividades 1895 trabajadores entre obreros,
empleados y funcionarios. Para agosto de 1999, la empresa
Petrotech apenas empleó 478 trabajadores en las tres categorías
mencionadas. Ello significaría una mayor intensidad del trabajo,
pues los trabajadores que se han mantenido en actividad están
realizando las labores que antes desempeñaban tres.

Mas el análisis desagregado nos permite determinar que la dis-
minución más severa de la fuerza de trabajo en las operaciones del
zócalo continental, está  en la categoría de obreros (mecánicos, elec-
tricistas, recorredores, poceros, etc.). Así éstos disminuyen de los 1
238 obreros en 1990 a 262 para agosto de 1999. Es decir, la fuerza
laboral disminuye en el período en un 79%. El número de trabaja-
dores de la categoría de empleados en el mismo período de referen-
cia decrece en un 68%.
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Esta dramática disminución del empleo en las tres categorías
afecta en términos negativos el multiplicador del consumo en la
región. Éste resulta un índice necesario para evaluar una de las
consecuencias del proceso de privatización pues la reducción de
personal de las empresas, disminuyendo el poder adquisitivo de
los sueldos y salarios ha restado “poder de compra” afectando las
esferas comerciales, financieras e impositivas tanto municipales
como fiscales. Ello es particularmente grave en la ciudad de Tala-
ra, por los altísimos niveles de subempleo y desempleo urbano

La disminución del empleo en las empresas privatizadas es la
tendencia general tanto en el corto, mediano y largo plazo en par-
ticular en el sector hidrocarburos en la medida que corresponde a
la declinante producción petrolera en nuestro país, menores mon-
tos de inversión de capital y la recesión en su conjunto de la activi-
dad económica.

En el mismo sentido, se impone la lógica de la acumulación del
capital privado respecto a la fuerza de trabajo empleada en rela-
ción a las políticas paternalistas de empleo en las empresas públi-
cas en las pasadas décadas. Lo cierto y evidente, es que en Talara
se han formado generaciones de trabajadores especializados en
las actividades de hidrocarburos que han sido lanzados al sub-
empleo y a la miseria como en el resto del país.

Conclusión

A nuestro entender, el proceso de privatización de las empresas
públicas en particular del sector de energía y minas, constituye un
nuevo mecanismo de transferencia de riqueza desde el Estado para
la valorización del capital privado preferentemente transnacional.
Como es evidente en el presente artículo, el caso de la privatización
de la empresa Petromar ex filial de PetroPerú, es un ejemplo de la
falta de transparencia en el proceso, y de los altos costos de
reinserción financieros que tuvo que pagar nuestro país, por la res-
cisión del contrato de operaciones con la Belco en el año de 1985.
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Al mismo tiempo dmuestra la escasa capacidad negociadora
del Estado peruano frente al gran capital financiero, representado
por la aseguradora de la Belco, la American International Group
(AIG), pues tuvo que pagar exorbitantes montos de capital, por
equipos, maquinaria, y plataformas largamente depreciados en el
tiempo. De la misma forma expone la falta de estrategia en el proce-
so de privatización, pues resulta obvio que en el sector de hidrocar-
buros no se habrían cumplido los objetivos que sustentaron la
privatización fragmentada de PetroPerú y filiales.

En 1994, se transfirió el lote petrolero Z-2B con reservas proba-
das de crudo y gas a la empresa Petrotech Peruana formada con un
capital social de S/. 200 mil Nuevos Soles mediante un contrato de
servicios, que transcurridos cinco años con inversiones en explo-
ración y explotación petrolera lamentablemente no ha podido le-
vantar la decreciente producción de crudo ni aumentar significa-
tivamente las reservas probadas.

Por ello, hoy  resulta urgente una evaluación de conjunto sobre
los efectos de las reformas estructurales, en particular las relacio-
nadas a las limitaciones y viabilidad del modelo “económico pe-
ruano” y las ligadas a la llamada “segunda ola o etapa” del proce-
so de privatizaciones de lo que resta de las empresas estatales. Al
respecto, resulta un imperativo de la historia: un debate amplio,
transparente y democrático de cara al siglo XXI.
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