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La integración vertical, es decir
la presencia de una compañía
petrolera en todas las fases de

la actividad petrolera, desde la ex-
ploración y producción de petróleo
hasta la comercialización de los
derivados del mismo, ha sido una de
las características más saltantes de la
industria petrolera internacional.

Sobre esta base estaba or-
ganizado el mercado del petróleo
internacional hasta mediados de la

LA INTEGRACION VERTICAL
Y LA RENTA PETROLERA

RESUMEN
La privatización de PETROPERU implementada por el actual gobierno

establece la venta fragmentada de las diferentes unidades de negocios de PETROPERU,
rompiendo así la integración vertical de la empresa y, por consiguiente, las
posibilidades de apropiación de la renta petrolera. El presente artículo realiza un
análisis de las características de las empresas petroleras internacionales, deteniéndose
en las particularidades imperantes en los principales países de la región. La conclusión
que se obtiene es que la mayoría de los países analizados han optado por mantener
la propiedad estatal de la empresa petrolera, respetando la integración vertical y
apropiándose, así, de la importante renta diferencial que genera la actividad petrolera.
La política privatizadora del actual gobierno va a contracorriente, por lo tanto, de
las tendencias internacionales de la industria petrolera.

HUMBERTO CAMPODONICO

década del 70 cuando, en los países de
la OPEP, comenzaron los procesos de
nacionalización de la industria, lo que
dio como resultado la ruptura de la
integración vertical internacional
controlada por las grandes compañías
petroleras de los países industrializados.

Sin embargo, esta ruptura de
la integración vertical a nivel in-
ternacional de buena parte de la
producción existente, no eliminó su
importancia como un componente clave
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de la rentabilidad de la industria pe-
trolera internacional. De hecho, tanto
en los países productores de petróleo
(miembros o no de la OPEP), como en
las compañías internacionales pe-
troleras, la integración vertical se
mantuvo. Las compañías interna-
cionales buscaron nuevas reservas en
países fuera de la OPEP (Mar del
Norte, Africa, América Latina).

De su lado, los países pro-
ductores y exportadores de petróleo
buscaron consolidar la integración ver-
tical asegurando una salida para sus
productos, adquiriendo refinerías en el
extranjero, realizando contratos de
abastecimiento de largo plazo, entre
otras medidas. Lo mismo sucede incluso
con los países que no tienen importantes
excedentes exportables.

El elemento de mayor im-
portancia para explicar la integración
vertical de la industria petrolera tiene
que ver con la renta diferencial que se
obtiene en ésta. Como bien se sabe, los
precios internacionales del petróleo no
se determinan por la oferta y la
demanda en el mercado. En la fijación
de estos precios intervienen factores
extra-económicos, entre los cuales
pueden mencionarse la inestabilidad
política del Medio Oriente y el rol de la
OPEP y las cuotas de producción de
sus países miembros.

Por ello, existe un importante
margen de diferencia entre el costo de
producción del petróleo crudo y su
precio de venta en el mercado in-
ternacional. Mientras más bajo sea su
costo de producción, mayor será la

renta diferencial que pueda ser a-
propiada por la compañía productora
del petróleo crudo.

Si bien actualmente los precios
internacionales del petróleo son in-
feriores a aquellos que existían hace
15 años, los márgenes de ganancia
siguen siendo importantes. Por ejemplo,
el costo de producción de Venezuela,
de US$ 2 por barril, debe compararse
con el precio internacional actual, de
más o menos US$ 19/barril.

Ahora bien, los márgenes de
ganancia de la industria petrolera se
incrementan cuando una compañía es
propietaria de las refinerías y de canales
de distribución y comercialización
minorista, es decir, cuando está in-
tegrada verticalmente. En ese caso, la
compañía petrolera obtendrá márgenes
de ganancia adicionales por la venta de
productos refinados y por la venta
minorista de derivados del petróleo.

Esto también permite a la
compañía mantener su solvencia en
caso de baja de los precios del petróleo
y tener acceso a las «ganancias ex-
traordinarias» que se generan en los
períodos de alza importante de los
precios internacionales del petróleo
crudo.

El caso de América Latina

Entre los países de América
Latina, los casos más importantes de
integración vertical y apropiación de la
renta petrolera corresponden a Mé-
xico y Venezuela, seguidos por
Brasil . Colombia y Ecuador son
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casos de integración vertical y de
apropiación parcial significativa de la
renta petrolera. En el caso de Chile,
los volúmenes de producción interna
son reducidos, lo que imposibilita la
captación de una renta petrolera
significativa; sin embargo, ENAP ha
incursionado en la exploración y
producción de petróleo en terceros
países a través de la subsidiaria
SIPETROL, lo que le permitiría la
captación de rentas petroleras. De otro
lado, ENAP es una compañía integrada
verticalmente.

En el caso de Argentina, Bo-
livia y el Perú, los respectivos go-
biernos han optado por la privatización
de sus empresas estatales de petróleo,
pues consideran al petróleo como un
bien transable como cualquier otro. En
el caso de YPF, se ha mantenido la
integración vertical en el momento de
la privatización. En Bolivia y Perú, los

procesos de capitalización y pri-
vatización no consideran importante la
integración vertical y se plantea la
división de YPFB y PETROPERU en
unidades de negocios para proceder a
su venta fragmentada.

En México, tanto las ac-
tividades upstream como downstream
permanecen íntegramente en manos de
la compañía estatal PEMEX. Por lo
tanto, hay una apropiación total de la
renta petrolera.

En Venezuela, hasta 1992 el
conjunto de la industria petrolera era
un monopolio de PDVSA. Esto se
modificó en parte en 1992, cuando se
aprobaron contratos con compañías
extranjeras para la producción de
petróleo pesado en la Faja del Orinoco
y la explotación del gas natural
(Proyecto Cristóbal Colón), en lo que
se denominó las asociaciones es-
tratégicas. Adicionalmente, en 1995 el

I.C
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Congreso de Venezuela aprobó la
«apertura petrolera», es decir la
participación de la inversión extranjera
en la exploración de reservas de
petróleo en territorio venezolano
mediante el esquema de «ganancias
compartidas».

Cabe resaltar que en ninguno
de los dos casos Venezuela cede o
transfiere la renta petrolera proveniente
de la producción actual. Asimismo,
PDVSA prolonga hasta el plano in-
ternacional la integración vertical de la
industria, adquiriendo refinerías en el
extranjero.

En Brasil, la Constitución de
1988 otorgaba el monopolio de la
actividad petrolera a PETROBRAS
(salvo en la comercialización, donde sí
estaba permitida la participación de la
empresa privada), lo que fue modificado
mediante una reforma constitucional en
1995. PETROBRAS es una compañía
integrada verticalmente y capta el
íntegro de la renta petrolera proveniente
de su producción de 693 m.b.d. (la
tercera más importante de América
Latina después de Venezuela y
México). Asimismo, PETROBRAS es
propie-taria de todas las refinerías
existentes en Brasil. Las reformas de
1995 eliminan el monopolio de PETRO-
BRAS, pero no está planteada su
privatización ni, tampoco, que se deje
de lado la integración vertical de la
empresa estatal.

Colombia y Ecuador, países
exportadores netos de petróleo, man-
tienen el carácter de integración verti-
cal de sus empresas petroleras y de

apropiación parcial significativa de
la renta petrolera.

En Colombia, el 20% de la
producción de petróleo es realizada
directamente por ECOPETROL. En lo
que concierne al 80% de la producción
restante, es importante resaltar que,
debido a la naturaleza del Contrato de
Asociación colombiano, ECOPETROL
es propietaria del 50% del petróleo
producido, correspondiéndole el otro
50% a la compañía asociada. Por lo
tanto, existe la apropiación de la renta
petrolera en ese porcentaje. Si a esto se
le añade el 20% de regalías que se pa-
gan al Estado por la producción de
petróleo más el monto del impuesto a
la renta que pagan las empresas
contratistas, tenemos que existe una
apropiación importante de la renta
petrolera en Colombia. En Colombia
no está planteada la privatización de la
empresa estatal y se mantiene la
integración vertical de ECOPETROL.
Cabe resaltar que ECOPETROL es
propietaria del 100% de las refinerías
de ese país.

En Ecuador, la apropiación de
la renta petrolera también es sig-
nificativa, pero no por las mismas
razones que en Colombia. En este
caso, PETROECUADOR es el mayor
productor de petróleo, correspon-
diéndole el 80% de la producción total,
lo que le permite captar el íntegro de la
renta petrolera correspondiente a dicho
porcentaje de la producción. La
importancia de la renta petrolera se
puede apreciar en el hecho de que el
subsector petróleo en Ecuador con-
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tribuye con el 52% del Presupuesto
General del Estado y el 12% del PBI.

PETROECUADOR es una
compañía integrada verticalmente.
Existen planes, sin embargo, para llevar
a cabo la transferencia del Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) y de pri-
vatización de la Refinería La Libertad.
Ninguno de estos planes se ha con-
cretado aún. Sí existe una apertura en
el transporte, las estaciones de servicio
y los precios al minorista.

Chile es el país que tiene el
más amplio déficit en la relación
producción/consumo de los países de
América Latina. Chile consume 180
MBD pero la empresa estatal -ENAP-
sólo produce 10 MBD en territorio
chileno, motivo por el cual se tiene que
importar la diferencia, lo que presiona
de modo negativo sobre la balanza
comercial.

Para reducir esta dependencia
de petróleo importado, se constituyó en

1990 una filial de ENAP, SIPETROL,
cuyo objetivo es obtener reservas de
petróleo en terceros países, tratando así
de captar una parte de la renta
diferencial del petróleo. En 1995
SIPETROL produjo 15 m.b.d. en el
extranjero, cantidad superior a la
producida por ENAP. De otro lado,
ENAP es propietaria del 100% de las
refinerías chilenas y no se plantea su
venta al capital privado.

En Argentina, Perú y Bolivia
se ha planteado la privatización de la
empresa petrolera estatal, lo cual
significa que se ha eliminado, por lo
tanto, la captación de la renta petrolera
a través de la empresa estatal.

El concepto fundamental en el
que se basan estos países es que el
petróleo y sus derivados constituyen
bienes transables que deben regirse por
las leyes de la oferta y la demanda, y
cuya explotación no debe ser realizada
por empresas estatales. Por ello se
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considera que la industria petrolera
debe someterse al régimen tributario
común, estableciéndose además un
impuesto excepcional que se recauda
a través del pago de regalías.

En lo que respecta a la in-
tegración vertical, cabe señalar que en
Argentina, en el caso de YPF, ésta
no fue modificada cuando se llevó a
cabo su privatización en 1993. Asi-
mismo, vale la pena señalar que el
esquema de privatización de YPF
determinó que el Estado siguiera
controlando el paquete mayoritario de
acciones de la empresa.

Por el contrario, en Bolivia y
Perú, los procesos de capitalización y
privatización, respectivamente, eliminan
la integración vertical de las empresas
YPFB y PETROPERU, y plantean la
venta de estas empresas en unidades
de negocios fragmentadas.

Conclusiones

De lo expuesto, queda claro
que, a nivel internacional, la casi
totalidad de las compañías petroleras,
tanto privadas como estatales, man-
tienen la integración vertical de la
industria para así obtener mayores
rentabilidades producto de la a-
propiación de la renta petrolera.

La captación de la renta
petrolera, es decir la renta proveniente
de la diferencia existente entre el costo
de producción y el precio internacional
del petróleo, sigue siendo un objetivo
de alta prioridad para la mayoría de las
empresas. No se constata una tendencia

mayoritaria que considere a la actividad
petrolera como una actividad
económica más, en la cual no debiera
actuar una empresa estatal, tal como
lo aconseja el paradigma dominante.
Por lo tanto, se sigue considerando a la
actividad petrolera como estratégica.

En América Latina, sólo tres
países: Argentina, Bolivia y Perú no
consideran importante la apropiación de
la renta petrolera. En lo que concierne
a la integración vertical, sólo en Bolivia
y Perú se ha dejado de lado esta
característica central de la industria
petrolera internacional.


