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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto consiste en analizar la viabilidad de un campo de E&P 

(Exploración y Producción) de hidrocarburos situado en Gabón en función de diferentes 

regímenes fiscales con el fin de estudiar el reparto de la renta entre el gobierno y la 

compañía petrolífera. Tras estudiar los parámetros técnicos del proyecto y confirmar su 

viabilidad desde un punto de vista puramente técnico, en la segunda parte del estudio se 

analiza para un mismo campo el impacto que tiene la variación de una serie de 

parámetros que dependen  únicamente del tipo de contrato acordado entre el gobierno y 

la compañía petrolífera. Existen principalmente dos tipos de contratos que los gobiernos 

de los países productores aplican a las compañías extranjeras que pretenden operar en 

ellos. Mediante el estudio realizado se pone de manifiesto que las decisiones 

estratégicas en proyectos de E&P de hidrocarburos están  íntimamente sujetas a  

condiciones fiscales. La decisión de firmar un tipo de contrato u otro puede ser 

determinante para la rentabilidad o no de este tipo de proyectos. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this project is to analyze the feasibility of a E&P project located in 

Gabon according to different tax regimes in order to study the profits distribution 

between the government and the oil company. After studying the technical parameters 

and confirm its viability from a technical point of view, in the second part of the study 

were analyzed for the same field the impact of the variation of some parameters that 

only depends on the type of contract agreed between the government and the oil 

company. There are mainly two types of contracts that governments of producing 

countries apply to foreign companies seeking to operate in them. Through the study it 

appears that strategic decisions in E&P projects are closely hydrocarbon tax policies 

apply. 
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1  OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo final de este proyecto consiste en estudiar el impacto  sobre la rentabilidad 

final que produce la aplicación de diferentes regímenes contractuales y fiscales en el 

proyecto de Exploración y Producción petrolíferas desarrolladas en el Bloque 3, situado 

en el Campo de Baudroie, en Gabón. 

La metodología aplicada consistirá en analizar los flujos de caja generados bajo las 

diferentes condiciones que ofrecen los distintos regímenes fiscales. Mientras que en un 

contrato de Producción Compartida existen mayores variables a analizar, en un contrato 

mediante concesión solo variaran las tasas y las regalías. Mediante un profundo análisis 

de sensibilidad se obtendrán los resultados que ofrecerán una información detallada 

sobre las variables finales que más impacto generan sobre el VAN y la TIR del proyecto 

en el Bloque 3. 

Este análisis se llevará a cabo aplicando tres escenarios diferentes en los que la única 

variación será el precio de mercado del crudo. En el primer escenario el precio del crudo 

será un precio estándar y real a fecha de la realización de este estudio, mientras que en 

el segundo escenario se variará el precio un 20% por debajo del mismo, con el fin de 

conocer el impacto final producido. Por último, en el tercer escenario se aplicará un 

aumento del 20 % por encima del precio estándar inicial. 
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2  ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades 

Los acuerdos de producción compartida (PSAs) son un tipo de acuerdo contractual 

actualmente muy extendido para la exploración y desarrollo de petróleo. Bajo un 

contrato de este tipo el estado, como propietario de los recursos minerales, negocia con 

una compañía petrolera extranjera que ofrece sus servicios técnicos y financieros para 

las operaciones de exploración y desarrollo a cambio de una compensación. El estado 

tradicionalmente se representa por el gobierno o una de sus empresas. La compañía 

extranjera adquiere el derecho sobre una cuota estipulada del petróleo producido, como 

recompensa por el riesgo asumido y los servicios prestados. El estado, sin embargo, 

sigue siendo el propietario del petróleo producido. El gobierno por lo general tiene la 

opción de participar en otros aspectos del proyecto. Además, los PSAs con frecuencia 

proporcionan la creación de un comité conjunto en el que están representadas ambas 

partes que a su vez supervisa las operaciones. 

Los contratos de producción compartida fueron introducidos por primera vez en 

Indonesia en 1966. Después de la independencia, corrían sentimientos nacionalistas en 

el país y las empresas extranjeras y sus concesiones se convirtieron en objeto de las 

críticas. En respuesta a esto, el gobierno se negó a otorgar nuevas concesiones. A fin de 

superar el estancamiento posterior en el desarrollo del petróleo, lo cual era una 

desventaja para el país y para las empresas extranjeras, se creó una  nueva legislación 

petrolera. Los PSAs fueron considerados como aceptables porque el gobierno defiende 

la propiedad nacional de los recursos. Las grandes compañías petroleras se opusieron 

inicialmente a esta nueva forma de contrato, ya que eran reacios a invertir capital en una 

empresa que no se les permitía poseer o administrar y además las compañías extranjeras 

no querían sentar un precedente que podría afectar sus concesiones que tenían vigentes 

en otros lugares. Por tanto, los primeros PSAs fueron firmados por compañías 

independientes que mostraron una mayor disposición a transigir y aceptar los términos. 

Por otro lado, las grandes habían rechazado previamente estos nuevos contratos. Se ha 

argumentado en muchas ocasiones que las compañías independientes vieron esto como 

una oportunidad para romper el dominio de las grandes compañías petroleras y el 
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acceso al crudo de alta calidad [1]. Al final las grandes no tuvieron más remedio que 

aceptar este tipo de contratos. 

Desde Indonesia los PSAs se han extendido a nivel mundial en todas las regiones 

productoras de petróleo, con la excepción de Europa Occidental, donde sólo Malta 

ofrece este tipo de contrato. 

Los PSAs se distinguen de otros tipos de contratos de dos maneras diferentes. En primer 

lugar, la compañía extranjera asume todo el riesgo exploratorio. Si la empresa no 

encuentra petróleo no recibe ninguna compensación. En segundo lugar, el gobierno 

posee tanto los recursos como instalaciones que posea. En su forma más básica un PSA 

tiene cuatro características principales. El socio extranjero paga una regalía sobre la 

producción bruta del gobierno. Una vez deducida la regalía, la compañía tiene derecho a 

un reparto de la producción predeterminado (por ejemplo, un 40 %) para la 

recuperación de costes. El resto de la producción es compartida entre el gobierno y la 

compañía a una cuota estipulada (por ejemplo, 65% para el gobierno y 35% para la 

empresa). El contratista tiene que pagar el impuesto sobre la renta sobre su porción de 

beneficios generados. Con el tiempo los PSA han cambiado sustancialmente y hoy 

coexisten en muchas formas diferentes. 

Una característica muy específica del sector de la minería es que la exploración y el 

desarrollo de los recursos minerales deben tener lugar en el mismo lugar físico donde se 

encuentran los recursos. Las empresas de este sector cuentan por lo tanto con un alto 

riesgo en el sentido físico, comercial y político, ya que es difícil determinar de 

antemano la existencia, el alcance y la calidad de las reservas de minerales, así como los 

costos de producción y el precio futuro en el mercado mundial. La rentabilidad no está 

asegurada, y el hecho de que el recurso sea infinito requiere la adquisición continua de 

nuevos depósitos. El gobierno decide si el recurso puede ser de propiedad privada o si 

son propiedad del estado. Si son propiedad del estado el desarrollo puede ser realizado 

por una empresa estatal o puede ser contratado a una empresa privada. La mayoría de 

los países otorgan derechos de explotación a empresas privadas a través de un proceso 

de negociación o bien haciendo una oferta. La combinación más común que se produce 

en el sector minero es un gobierno anfitrión que representa a un país en desarrollo (con 

uno o más recursos mineros) y la empresa multinacional de un país desarrollado. No es 

de extrañar que los objetivos de los dos con frecuencia choquen. El objetivo principal de 
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la empresa multinacional es una maximización de los beneficios, mientras que el 

gobierno del país anfitrión esta principalmente interesado en maximizar sus ingresos. 

Dado que los objetivos de la empresa y el gobierno no siempre coinciden y de hecho 

pueden diferir sustancialmente, es muy importante que identifiquen las posibles fuentes 

de conflictos en el futuro y escriban un contrato que sea lo más completo posible. Esta 

divergencia de objetivos se manifiesta con frecuencia en la falta de confianza entre las 

partes contratantes. La relación empeorará si el Gobierno cambia la legislación vigente 

y se aplica la nueva normativa a los contratos acordados bajo el antiguo régimen. 

Además, Mikesell (1975) [2] en su estudio sobre la industria del cobre encontró que la 

demanda de renegociación se incrementa con la rentabilidad de una mina. Otros temas 

potencialmente conflictivos son la fiscalidad de la empresa (extranjera) y la división de 

los ingresos entre la empresa y el gobierno. 

En la industria minera puede pasar un tiempo considerable entre la inversión y la 

obtención de beneficios. Por lo tanto, la inversión es a largo plazo. Las posiciones de 

negociación relativas de las dos partes cambian a lo largo de las etapas del proyecto. El 

gobierno puede tener dificultades para acceder al capital de riesgo. También pueden 

carecer de la experiencia necesaria para la exploración y desarrollo de recursos. 

Además, los gobiernos pueden no estar dispuestos a asumir los riesgos vinculados a los 

anteriores. La empresa extranjera se supone que tiene la sartén por el mango en la fase 

de pre-exploración. En esta etapa, la información geológica es a menudo insignificante. 

Por lo tanto, la inversión se hace siempre con capital riesgo. La empresa no sólo es 

capaz de proporcionar este tipo de capital, sino también la experiencia necesaria. En el 

caso en que la exploración fuera exitosa, la posición negociadora del gobierno se 

fortalece. Si el contrato inicial fue para la fase de exploración, el país anfitrión ya puede 

invitar a las empresas competidoras para la explotación o para proceder con el proyecto 

sin participación extranjera. En términos generales, se puede suponer que un aumento 

en el conocimiento geológico y comercialización incrementa el poder de negociación 

del gobierno. Sin embargo, esto sólo ocurre a posteriori. En relación a los contratos 

existentes se plantea la siguiente cuestión ¿existe una oportunidad para la renegociación 

de las bases del contrato? y por otra parte, habría que esperar para ver los datos 

adicionales que se reflejan en los contratos posteriores. 

Los términos del contrato suelen variar con el tiempo. Los primeros inversores pueden 

obtener condiciones más favorables que los que lleguen más tarde, ya que el gobierno 
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tiene el deseo de inducir a la exploración, ofreciendo algunos incentivos. La falta de 

conocimiento por parte del gobierno también puede dar lugar a ofertas atractivas para 

las empresas extranjeras. Conforme pasa el tiempo, el gobierno anfitrión tratará de 

aumentar su participación en los ingresos. Con frecuencia esto se ha logrado a través de 

cambios en el sistema tributario. Sin embargo, aunque estos cambios se pueden 

implementar sin violar el contrato inicial, pueden tener un efecto contraproducente en la 

medida en que la producción y la inversión pueden disminuir. La historia de las 

licencias del Mar del Norte del Reino Unido es un ejemplo de ello. Los pioneros 

obtuvieron condiciones favorables. En la primera ola de recién llegados estos tuvieron 

que aceptar condiciones más duras, mientras que los siguientes fueron obteniendo 

contratos más atractivos. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos gobiernos traten de 

intervenir en una etapa temprana. Esta intervención puede adoptar diversas formas, tales 

como el establecimiento de un tipo de cambio artificial, los precios publicados para la 

valoración de las exportaciones, la participación en las decisiones sobre el nivel de 

producción y las prácticas en la contabilidad. Una manera que las empresas utilizan para 

impedir que el gobierno realice cambios en sus políticas que van en detrimento de sus 

intereses es introducirse asociándose con empresas nacionales. Esto podría de alguna 

manera unir intereses entre el gobierno y la compañía extranjera. Al mismo tiempo la 

compañía nacional obtendrá experiencia a largo plazo y podría reemplazar a la 

extranjera. Muchos contratos en el sector minero en 1970 se redactaban con la premisa 

de que gradualmente la participación de la compañía extranjera iría disminuyendo en 

favor de la nacional. Este modelo de contrato se extendió con el objetivo de producir un 

rápido desarrollo de ciertas provincias.  

Un país con un sector minero suficientemente desarrollado puede desembocar en la 

formación de nuevas empresas privadas nacionales. El gobierno puede, por ejemplo, 

compartir los riesgos de exploración y establecer nuevos canales de financiación para 

ayudar a las compañías privadas nacionales. Una primera aproximación de este modelo 

apareció con los contratos de servicios. Perú y Bolivia en 1970 fueron los primeros en 

aplicar este tipo de contrato en el sector petrolífero. Indonesia hizo lo propio para la 

exploración de otros minerales. En estos casos, la empresa extranjera, normalmente una 

multinacional, asume los riegos de exploración pero comparte un porcentaje de lo que 

produce. Es muy importante resaltar que este modo de operar solo tendría posibilidades 
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de éxito en países con un sector minero bien desarrollado y con un fuerte conocimiento 

de la estructura geológica del país. 

El desarrollo de una explotación mineral, ya se ha dicho que es una inversión a largo 

plazo, en la que los beneficios aparecen pasado un tiempo considerablemente alto. Esto 

forma parte de una estrategia económica. Los objetivos del país anfitrión pueden 

clasificarse en tres categorías, soberanía, crecimiento económico y calidad de vida. 

Existen otros objetivos secundarios como optimizar los recursos minerales, satisfacer la 

demanda interna, minimizar los efectos ambientales de la explotación mineral, aumentar 

el empleo o ganar experiencia. Para conseguir alcanzar estos objetivos es 

completamente necesaria una política explícita para la explotación mineral. La 

soberanía sobre los recursos nacionales debería ser el objetivo principal. Como se ha 

explicado anteriormente existen dos extremos entre los que hay un margen de 

negociación, en un extremo estaría un desarrollo de los recursos completamente 

privatizado y en el otro un desarrollo por el sector público. Es muy usual que en la 

realidad se haga mediante una combinación de ambas.  Bosson /Varon en 1977 [3] en su 

estudio del Banco Mundial sobre la industria minera en países en vías de desarrollo 

resaltaron diez parámetros fundamentales para el éxito en esta materia. Primero, los 

términos y condiciones del contrato tienen que estar claramente definidos. Por otro lado 

los costes y beneficios de la extracción de los recursos deben ser evaluados al igual que 

la posible exportación del material bruto. El futuro control y la propiedad de la industria 

deberían ser explicados. Las medidas de conservación del mineral tienen que ser 

incluidas en la política de explotación de recursos del país.  

Esto nos lleva al siguiente punto, la creación de una política conjunta y un contexto 

legal que favorezca y apoye los proyectos para la recogida de datos estructurales. 

Posteriormente, el control ambiental y la distribución de las externalidades negativas 

tienen que ser parte de la política de explotación de recursos. Este último debería 

proporcionar el uso eficiente de las minas, incluyendo el cierre de las que no generan 

beneficios. Finalmente, hay que considerar las infraestructuras, el empleo, la 

preparación de los empleados y un reparto equitativo de los ingresos provenientes de las 

actividades mineras. Debido a la singularidad de la política del sector minero, ésta debe 

ser plasmada en un marco legal que contemple los derechos de inversión, la propiedad, 

los derechos de desarrollo y el régimen impositivo. El régimen impositivo puede 

especificar elementos como los royalties, los deberes de importación y exportación, 
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declaración de impuestos, etc. Los gobiernos podrían estar tentados a exagerar su parte 

de ingresos en el reparto. Este tipo de actuaciones son negativas a largo plazo ya que 

provocarán rechazo a futuras inversiones extranjeras. 

En la figura 2-1 se puede observar que países aplican un tipo de contrato u otro en la 

actualidad. 

55%

45%

Concesión

PSC

Mix

Servicio

55%

45%

Concesión

PSC

MixMix

ServicioServicio

 

Fuente: Repsol – Curso Gaviota 2011 

Figura 2-1: Tipos de contratos por países 

 

2.2 Regulación y derechos de desarrollo del sector minero internacional. 

Existen dos tipos de metodologías contractuales en el sector minero: negociación 

bilateral o mediante licitación. 

Cuando un contrato es negociado bilateralmente, la compañía, normalmente una 

multinacional, se pone en contacto con el gobierno del país para obtener una concesión 

para la exploración, desarrollo y la comercialización del depósito mineral. 

Tradicionalmente el contrato garantiza el pago de una regalía de la compañía a favor del 

gobierno. A menudo estos acuerdos son más interesantes para la compañía privada, la 

cual obtiene la mayor parte de los derechos y del control sobre la reserva mineral y de 

los niveles de producción. Este desequilibrio puede atribuirse a la falta de información 

por parte de los representantes del gobierno y su dificultad a la hora de conseguir 

alternativas para financiarse. Una modificación del proceso mediante negociación 

privada podría ser un modelo de contrato en el que se resumieran los términos básicos 

del acuerdo y esto se aplicara como una primera oferta. Un modelo de contrato debería 
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especificar, por ejemplo, que la compañía tiene que pagar unos royalties, pero la 

cantidad de estas ya serían negociables. El modelo de contrato de los PSA en Abu 

Dhabi por ejemplo deja abierto el pago de varios bonuses, regalías y otros aspectos 

como el número de pozos de perforación.  

Frecuentemente los contratos son negociados entre la compañía extranjera y la 

compañía nacional, y raramente con el Gobierno. La compañía nacional, denominada 

NOC por sus siglas en inglés (National Oil Company) tiene mayor poder para negociar 

porque que conoce mejor la legislación y regulación  del país o bién, porque las reservas 

minerales ya están controladas. Uno puede pensar inmediatamente en tres razones por 

las que las compañías petrolíferas nacionales deberían sustituir al gobierno durante la 

negociación con la compañía extranjera. Primero, la compañía nacional tiene un mayor 

acceso a información, e incluso de mejor calidad, sobre el depósito minero. Además, 

posee la tecnología adecuada para realizar la exploración y las capacidades para liderar 

los trabajos. Segundo, las compañías nacionales tienen menores motivaciones políticas 

que el propio gobierno (o deberían tener). Y por último, la oportunidad que supone para 

la compañía nacional el trabajar con una compañía extranjera y aprender de la misma, 

aumentando así la experiencia y conocimientos sobre el sector. 

Cuando existe una oferta sobre un proyecto, los ofertantes tienen que cumplir una serie 

de requisitos para poder participar en el proceso. Los contractos se adjudican al 

ofertante que reúne las cualidades objetivamente  más competitivas que sus adversarios. 

Las ofertas se basan principalmente en la determinación de las regalías y los bonuses. 

La negociación previa se lleva acabo de la misma forma que se hace en una negociación 

privada. Normalmente los gobiernos tienden a ser muy discretos a la hora de adjudicar 

un contrato a la compañía “ganadora”.  

Por otro lado, como ya se citó previamente, los recursos minerales son normalmente 

propiedad exclusiva del gobierno del país, y por ello, éste es el que decide si los 

derechos de exploración y desarrollo serán adjudicados a una compañía privada, a una 

pública o a una combinación de ambas. Si el contrato se firma con una compañía 

privada, sea del propio país o extranjera, siempre surgen tres cuestiones relativas al 

riesgo soberano. La primera cuestión es la siguiente ¿puede el gobierno realizar cambios 

unilateralmente en el contrato una vez se ha firmado? en segundo lugar, ¿cuál es la 

probabilidad real de expropiación o renacionalización? Y tercera, ¿tiene el estado que 
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renunciar a sus derechos sobre los recursos minerales  durante la duración del contrato? 

Ejemplos pasados de expropiación por parte del estado ha habido muchos en la historia. 

En Irán (1951) y Méjico (1938) se dieron casos de este tipo, a través de incrementos 

graduales de las tasas,, en Venezuela se obligó a la compañía extranjera a renunciar a 

sus derechos, y en Arabia Saudí se modificaron cláusulas clave del contrato. El único 

caso donde el Estado es propietario de las reservas minerales desde el inicio del 

contrato, es el caso de Estados Unidos. 

2.3 Breve resumen de los contratos petrolíferos. 

Se pueden distinguir cuatro tipos de contratos básicos; concesiones, contratos de 

producción compartida, contratos por servicios y joint ventures. Las diferencias 

principales entre estos cuatro tipos de contratos se basan fundamentalmente en los 

niveles de control por parte de la compañía extranjera, las compensaciones y el grado en 

el que estará involucrado el gobierno o una empresa del mismo. 

Las concesiones clásicas en Oriente Medio han estado caracterizadas fundamentalmente 

por cuatro puntos. Primero, los derechos de desarrollo de las compañías extranjeras 

cubrían áreas muy grandes, llegando a veces a cubrir el país entero. Segundo, los 

contratos estaban firmados para varios periodos de tiempo. Tercero, la compañía 

extranjera tenía control absoluto sobre los tiempos y la gestión del desarrollo del 

proyecto, incluso se daba el caso en el que en épocas durante el cual el precio del crudo 

era muy bajo, podían permitirse reducir la producción sin tener que pagar 

penalizaciones por ello. El gobierno apenas tenía derechos, exceptuando el derecho 

sobre el pago de regalías. Los siguientes ejemplos ilustran las estructuras básicas de las 

concesiones en Oriente Medio. En 1901 William D´Arcy obtuvo una concesión por 

parte del Sha de Persia que le permitía explorar 500000 m
2
 de tierra durante 60 años. En 

compensación por esto, la empresa tuvo que pagar mediante regalías 100000 USD, un 

16 % de regalías sobre producción y un porcentaje de la compañía por valor de 100000 

USD. Algo similar sucedió en 1933 cuando el rey de Arabia Saudí y la compañía 

Standard Oil of California cerraron un contrato en el que se especificaba que la 

compañía tenía que pagar al rey 50000 GBP de oro en compensación por la concesión 

de 50.000 m
2 

dos de tierra durante un periodo de 66 años. La concesión en Abu Dhabi 

en 1939 acordada entre las cinco mayores compañías petrolíferas del momento y el 

gobierno del país, supuso el derecho de exploración del país entero durante 75 años. El 
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mismo tipo de concesión pudo haberse llevado a cabo en USA, pero los arrendamientos 

cubrieron toda la superficie del país durante muchos años. A partir de los años 50 

muchos de los contratos firmados anteriormente en Oriente Medio fueron renegociados. 

El primer país que comenzó a renegociar los contratos firmados previamente fue Arabia 

Saudí que trató de modificar la concesión adjudicada a ARAMCO. El contrato original 

definía que el gobierno recibiría 21 céntimos por barril cuando el precio de barril 

rondaba los 2 USD. Bajo este nuevo acuerdo la distribución de los ingresos suponía un 

50-50 para ambas partes, teniendo la empresa que pagar regalías. Las concesiones en 

Irán e Iraq sufrieron cambios similares. También se introdujeron cambios en las tasas. 

Además, tras la fundación de la OPEC en 1960, el poder de negociación de las grandes 

compañías disminuyó en favor de los países productores. De esta forma las 

renegociaciones fueron dirigidas a realizar cambios sustanciales en las estructuras de los 

sistemas tradicionales de  concesión. Hay tres razones principales que explican la 

disposición inicial de las compañías de renegociar los contratos que hasta ese momento 

les había generado muchos beneficios. Primero, ellos sabían que los términos de las 

concesiones iniciales no eran razonables, por lo que tenían miedo de que se generara un 

ambiente hostil en el mercado y los países acabaran nacionalizando los recursos. 

Segundo, las concesiones eran muy rentables, pero tras los nuevos términos propuestos 

por la OPEP, seguían siendo rentables para ellas. Por lo tanto, mientras las empresas 

siguieran obteniendo beneficios, aceptarían los términos de los nuevos contratos. Y por 

último, las grandes compañías petrolíferas estaban integradas verticalmente. El acceso a 

las reservas era lo más importante, a pesar de la disminución de los ingresos, siempre y 

cuando la rentabilidad estuviese asegurada. 

Ejemplos de las concesiones modernas y licencias actuales se pueden encontrar en 

acuerdos que se desarrollaron en Omán (1967) y en Abu Dhabi (1974). Ellos siguen 

ofreciendo a las compañías extranjeras derechos exclusivos de exploración, desarrollo y 

exportación de petróleo. Al mismo tiempo ellos proveen durante periodos cortos de 

tiempo, una obligación de trabajo, cláusula de renuncia elevadas regalías, y pagos de 

bonuses. También es común para el estado o la compañía nacional obtener 

participaciones de la compañía.   

A mitad de los años sesenta el gobierno de Indonesia introdujo los contratos de 

producción compartida en respuesta al incremento de las críticas que estaban recibiendo 

los sistemas basados en concesiones. Más adelante en el apartado 6 se explicará en 
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detalle este tipo de contratos. Las características principales de estos contratos son las 

siguientes. La propiedad del petróleo producido pertenece al gobierno, que a su vez 

permite a la compañía extranjera explorar y en el caso de encontrar un descubrimiento 

comercializable, desarrollar los recursos. La compañía opera asumiendo el riesgo y los 

gastos del proyecto completo, y recibe un porcentaje específico de la producción bruta. 

La diferencia principal respecto a las concesiones radica en la propiedad de los recursos 

minerales. Mientras que en las concesiones la propiedad de los recursos pertenece a las 

compañías productoras, en los contratos de producción compartida pertenece a los 

gobiernos. Estos contratos que comenzaron en Indonesia, más adelante fueron 

incorporados por países como Egipto, Libia, Algeria y otros países en África, Asia, 

Oriente Medio y algunos países de centro América.  

Algunos contratos por servicios comparten similitudes con los anteriormente 

explicados, pero los contratos puramente por servicios difieren notablemente de éstos. 

Las compañías asumen el riesgo total y se involucra en la exploración y desarrollo del 

proyecto a cambio de un pago fijo acordado u otra forma de compensación. Como el 

mismo nombre indica, las compañías proveen mediante sus servicios y su conocimiento 

a los gobiernos. Debido a la combinación de riesgos y servicios que ofrece este tipo de 

contratos a veces son llamados contratos de riesgo-servicio. Algunos de los contratos 

actuales de servicios fueron firmados por compañías como PEMEX e YPF en los años 

sesenta. Para concluir, la diferencia principal entre este tipo de contratos y los de 

producción compartida desde un punto de vista práctico la encontramos en la menor 

remuneración final de las compañías y su menor control sobre las operaciones. 

En las llamadas joint ventures, tanto la compañía, como el gobierno participan 

activamente en las operaciones de campo y son propietarios del mismo. Además de las 

regalías, tasas y el reparto del crudo, el gobierno está obligado a compartir los 

beneficios. Pese a que los riesgos también deberían ser compartidos, es muy normal que 

estos sean asumidos totalmente por la compañía hasta que el descubrimiento se lleva a 

cabo. Las joint ventures se llevan a cabo repartiendo parte del capital de la sociedad o 

mediante un contrato formal. En el primer caso, la compañía que se une a la principal, 

aporta una parte relevante de su capital, percibiendo así un porcentaje de la compañía.  

Finalmente, los actuales tipos de contratos pueden clasificarse en los acuerdos que 

generan riesgo y los que no generan riesgo, siendo la mayoría los que entran en el 
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primer grupo. Además, muchas tipos de contrato tienen algunas características que se 

superponen. Las condiciones que se le aplican a cada uno de los distintos tipos pueden 

ser debido a la legislación específica o a la pura negociación. La naturaleza de los 

distintos contratos vienen definidos por un gran número de parámetros, entre ellos se 

encuentran la madurez del sector del petróleo, el régimen fiscal, la importación, la 

dependencia de las exportaciones, aspectos geológicos, los costes y el marco 

regulatorio. 

En el presente estudio se analizarán estos factores sobre el campo Baudroie, situado en 

Gabón, y su impacto sobre la rentabilidad final del proyecto, analizando su viabilidad. 
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3       BLOQUE 3: CAMPOS EVALUADOS 

3.1 Ubicación del campo. 

Gabón empezó a producir petróleo en 1965. Su producción alcanzó un máximo de 

367000 b/d en 1996  y la mayoría de sus campos ya están maduros y en declive. Sin 

embargo, el país ha experimentado un reciente aumento en la producción debido a 

reconstrucciones de los proyectos ya en curso, se prevén unos con 210000 b/d para 

2014. 

La producción de Gabón se divide entre 55 % onshore y un 45 % offshore. Uno de los 

proyectos más importantes es el proyecto del campo de Rabi, un campo gigante 

descubierto en 1985, con reservas recuperables de 900 mmb, ya en las últimas etapas de 

su vida. Los campos offshore han ido evolucionando recientemente con la creación de 

empresas, incluyendo Etame con su proyecto VAALCO de Marin, FPSO CNRL de 

Olowi, y además la reurbanización en el Grand Anguille de TOTAL Gabón. 

Se espera que la perforación dentro de las fases exploración y evaluación en el año 2014 

sea menos activa que en años anteriores, ya que casi no se han otorgado licencias desde 

2008. No obstante se espera que Maurel & Prom, compañía francesa, sea la más activa 

en los próximos años en este área con tres pozos de exploración planificados en el 

bloque Omoueyi. 

Por otro lado se espera que Gabón anuncie una reforma al código de petróleo 

relativamente pronto, incluyendo la creación de una nueva compañía nacional de 

petróleo. Hasta que estas reformas se anuncien, la incertidumbre se cierne sobre el 

sector, lo que desanima la inversión. En particular, el potencial en aguas profundas de 

Gabón sigue siendo inexplorado. Sin embargo, es probable que pese a que las nuevas 

reformas esperadas incluyan  términos alentando la exploración en aguas profundas, es 

poco probable que la actividad se retome hasta que se no se avance hacia una mayor 

claridad fiscal. 

Por otro lado el país cuenta con importantes reservas de gas, con un total de más de 1 

billón de metros cúbicos, pero la mayoría de ellos son poco comerciables. Shell ha 

estado considerando un proyecto de mini-LNG para comercializar algunas de estas 
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reservas. Si este proyecto sale adelante, quedaría pendiente únicamente del resultado de 

las reformas esperadas. 

Algunos elementos de las reformas en el sector incluirán sanciones a la quema de gas. 

Se esperan que estas sanciones sean elevadas, y con la aplicación que tendría lugar una 

vez que la reforma del código petróleo se introduzca, algunos campos de petróleo con 

elevadas cantidades en la quema de gas pueden volverse no rentables. Esto supondría 

para los operadores un serio problema ya que tendrían que aumentar la inversión en sus 

proyectos para disminuir las emisiones. 

Gabón también introdujo restricciones sobre la cantidad de trabajadores extranjeros 

permitidos a finales de 2010. Los puestos de trabajo para perfiles más ejecutivos tienen 

que ser ocupados por personal nacional de  Gabón, y solo un máximo del 10 % de la 

plantilla total puede ser extranjera.  

 

 
Fuente: Baker & Mckenzie 

Figura 2-2: Mapa de Gabón 
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3.2 Descripción del bloque objeto de estudio 

 
Fuente: Baker & Mckenzie 

Figura 3-1: Mapa estructural de Gabón 

 

El margen continental de África occidental se compone de una serie de cuencas 

sedimentarias que se desarrollaron durante la apertura del Océano Atlántico y la 

posterior separación de África y América del Sur. Las cuencas de Gabón y El Congo, 

contienen una variedad de rocas y embalses que son grandes fuentes de hidrocarburos 

las cuales se han ido depositando desde el Cretácico Cenozoico Tardío. 

Casi toda la zona costera de Gabón se encuentra dentro de la cuenca de Gabón, mientras 

que la parte sur del país se encuentra dentro de la cuenca del Congo. Ambas  tienen un 
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horizonte extendido de evaporitas (sal) que separa dos secuencias sedimentarias 

distintas. 

Las fallas en este basamento  asociado con la ruptura tectónica extensional han afectado 

a los sedimentos denominados pre-sal. Los sedimentos post-sal han sido muy 

deformados, aunque en menor medida en la cuenca del Congo. Tanto los sedimentos 

pre-sal como los post-sal contienen hidrocarburos. 

La cuenca de  Gabón se extiende en tierra unos 175 Km y cubre una superficie total de 

90000 km
2
. Se divide en tres sub-cuencas: Sub Cuenca Norte, Sub Cuenca Sur y 

Cuenca del Interior. La cuenca del Gabón  está dividida por la fractura N'Komi noreste-

suroeste.  

La separación de estas dos sub cuencas, Norte y Sur, se produjo durante el Cretácico 

inferior, mientras que el rifting producido en la cuenca del Interior se llevó a cabo en el 

período Albiense. 

Los afloramientos de las rocas en el basamento, al este del país, se dividen al oeste por 

una serie de fallas normales. La dirección de la misma es NO-SE, siendo paralela al 

afloramiento del sótano. 

La formación de la falla durante el Cretácico Inferior provocó el desarrollo del horst 

denominado Lambarene. Esta subdivisión separa  la cuenca de Gabón y la cuenca 

principal del Atlántico (Norte y sub-cuencas del Sur), al oeste, de la Cuenca del Interior 

al este. 

El eje que separa Gamba y Lucina, paralelo a la costa es un horst que está separado de 

tierra firme por el Gabón Vera Graben.  
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           Fuente: Baker & Mckenzie 

 

Figura 3-2: Mapa Geológico de Gabón 

 

El flanco occidental del eje Gamba-Lucina es abruptamente crítico en la fosa Dentale a 

lo largo de las fallas normales. Un rápido hundimiento dio lugar a la deposición de 

arcilla gruesa, que más tarde fue evolucionando a esquisto. Al norte de la subcuenca la 

depresión de Dianongo desarrolló a lo largo de un eje de tendencia noreste-suroeste el 

denominado campo de Rabi. 

Los campos de petróleo M'BYA Gamba, Bigorneau, Lucina y M'Wengui  están 

ubicados en los flancos de los valles Dianongo y Dentale. 

En la Sub cuenca Norte,  pocos pozos han sido perforados hasta el sótano  pre-sal, 

debido al espesor significativo de los depósitos de sales y sedimentos suprayacentes 

más jóvenes. Como resultado de ello, la estructura del sótano se conoce bien, sin 
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embargo, es probable que existan una serie de bloques de fallas como se ve en la Sub 

cuenca Sur. 

La cuenca del Interior es una cuenca asimétrica con sedimentos dirigidos hacia el 

suroeste. Los sedimentos más gruesos están en el sur de la cuenca adyacente al horst 

Lambarene. 

Existen  cinco tipos de estructuras salinas que se han distinguido en la cuenca de Gabón: 

Almohadas de sal, tipo tortugas (vinculado a diapiros), diapiros disueltos, grandes 

diapiros y diapiros prismáticos. Los tres primeros son generalmente estructuras simples 

y de bajo relieve característico de la Sub cuenca Sur. Las estructuras tipo tortuga son 

grandes anticlinales creados por el colapso de sedimentos debido a la evacuación de sal 

subyacente en diapiros cercanos. 

Las grandes trampas de diapiros se han desarrollado en la fosa de Port Gentil, donde se 

encuentran un gran número de campos de petróleo de Gabón. Esta gran concentración 

de diapiros es consecuencia de los profundos depósitos de sal gruesa, (entre cuatro y 

cinco Km) y su rápida sedimentación. 

Los diapiros prismáticos defectuosos se forman por el flujo hacia arriba de la sal a lo 

largo de un plano de falla. Este tipo de estructura es típica del Cretácico Tardío. 

Históricamente, el movimiento de la sal ha demostrado ser importante para la industria 

del petróleo. En primer lugar, los movimientos halocinéticos son responsables de una 

variedad de trampas estructurales. En segundo lugar, la distribución de turbiditas del 

Cretácico Tardío y los principales depósitos de rocas de post-sal en Gabón, se 

determinaron por altos y bajos inducidos por la sal. En tercer lugar, la maduración de la 

roca madre se ha visto influida por la intrusión de sal, y a nivel local, el 

sobrecalentamiento se ha producido debido a la alta conductividad térmica de la sal. 

En la zona de alta mar entre Port Gentil y Libreville, existen tres grandes fallas en 

dirección noroeste-sureste, paralelas al sistema de bloques. Estas fallas son 

probablemente estructuras remanentes de la grieta, ya que son paralelas al horst 

Lambarené. Fundamentalmente, estas fallas estuvieron activas durante el depósito de sal 

y post-sal. 
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El Bloque 3 objeto de este proyecto se encuentra dentro de la zona Port Gentil, que 

forma parte de la Sub cuenca Sur. Los campos de petróleo de Port Gentil son producto 

del período Cretácico Superior. Las arenas se depositaron sobre la plataforma 

continental por el río Ogooué que hoy entra en el mar, al sur de Port Gentil. Las arenas 

del delta se canalizaron  hacia el canal. 

Hay dos unidades distintas dentro de las arenas del delta, la arenisca N'Tchengué y la 

arenisca Batanga. Ambas  representan dos episodios separados en la formación del 

delta. Existen varios yacimientos dentro de esta formación, en particular las areniscas 

Azile y Anguille. Un segundo episodio deltaico del Campaniano Tardío en el 

Maastrichtiense dio lugar a la deposición de la piedra arenisca de Batanga.  

 

Tabla 3-1: Columna estratigráfica de la Cuenca de Gabón 

EDAD 
North Sub-Basin 

Formations 

Interior Basin 

Formations 
Cycle 

Albiense Madiela Madiela Late Drift 

 

Aptiense 

Ezanga salt Ezanga salt 
Transition – Early 

Drift 
Como Como 

Coniquet Sandstone 
N´Toum Sandstone 

Benguie Shale 

 

 

Rift 

N´Toum Sandstone 

Barremiense 

 

 

(Not Drilled) 

Moundounga Shale 

Bifoun Shale 

Hauteriviense 
Lobe Shale 

Bifoun Shale 

Valanginiense Whelle Shale 

Berrasiense 
N´Dombo Basal 

Sandstone 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Sondeos Disponibles en Bloque 3 (Pozos perforados) 

El aumento de las reservas es función directa de la perforación de nuevos pozos 

productores. La ubicación de los nuevos pozos se determina de acuerdo a las 

condiciones actuales resultantes del modelo del bloque, zonas en donde se tiene alta 

saturación del petróleo. Otras variables para la elección de las ubicaciones son: el mapa 

de las amplitudes sísmicas determinando zonas de mejor calidad  de areniscas y el  

mapa estructural que refleja la ubicación de las zonas más altas y de mayor espesor. 

En este estudio se analizó la variación en la producción del petróleo en el bloque al 

poner en operación  uno o varios pozos. Se realizó un pronóstico de la producción que 

se obtendrá al perforar uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis pozos con el fin de determinar 

cuál es el número óptimo de pozos nuevos que deberían ser perforados en este Bloque. 

En el Bloque 3 objeto de estudio se realizaron las operaciones de perforación de los 

siguientes pozos Baudroie Marine-1, Baliste Marine-1, Baliste Marine-4D, Baudroie 

Nord Marine-1 y Baudroie Marine-2, para la realización de estos trabajos se 

interpretaron los estudios geológicos y geofísicos,  que serán propuestos a prueba. 
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  Fuente: Baker & Mckenzie 

Figura 3-3: Mapa Bloque Gabón 

 

 
Fuente: Baker & Mckenzie 

Figura 3-4: Bloque 3 

 

Se descubrieron pozos comercializables tanto en  Baudroie Marine-1, en Baudroie Nord 

Marine-1 y en Baliste Marine-1. La tabla 3-2 muestra las características principales de 

cada uno de los pozos. 
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Tabla 3-2: Sondeos en Bloque 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Reservas 

Las Reservas son las cantidades de hidrocarburos que a una fecha dada se prevé 

recuperar comercialmente, procedentes de acumulaciones conocidas. 

Por tanto, debe entenderse que las Reservas constituyen un subconjunto de las 

estimaciones relativas a las acumulaciones de hidrocarburos presentes que, a una fecha 

dada, cumplen los siguientes criterios: Descubiertas, Recuperables, Comerciales y 

Remanentes. 

Para estimar las reservas, primero es necesario estimar los volúmenes de fluidos in 

insitu,  lo cual puede lograrse mediante el uso de información geológica, análisis de 

núcleos, registros eléctricos, etc. También las reservas se pueden estimar estudiando el 

comportamiento de las presiones y de los volúmenes de fluidos en el yacimiento, 

usando varias técnicas de simulación. Estas técnicas permiten establecer los 

mecanismos de producción y su cuantificación con lo cual se estima el factor de recobro 

aplicable al yacimiento  para obtener, finalmente las reservas recuperables. 

En cuanto las reservas  hay varios tipos de reservas que se definen como sigue a 

continuación: 

Reservas Probadas: cantidad de hidrocarburos que geológica y  técnicamente se estima 

puede ser extraída en el futuro con una probabilidad mayor de 90 % en las condiciones 

técnicas y económicas existentes. 
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Reservas probadas desarrolladas: de las anteriores, aquellas que pueden ser extraídas 

de un yacimiento con los medios de producción (pozos e instalaciones existentes). 

Reservas Probadas no desarrolladas: son las reservas probadas que para su extracción 

es necesaria la inversión en nuevos pozos e instalaciones de superficie. 

Reservas Probables: son aquellas que conjuntamente con las probadas tiene una 

probabilidad de producirse de al menos el 50 %. 

Reservas Posibles: son aquellas que conjuntamente con las probadas y las probables 

tienen una probabilidad de producirse de al menos el 10 %. 

 

Descubiertas 

Recuperables 

Comerciales  

Remanentes

Descubiertas

Recuperables

No Comerciales

No Descubiertas

Recuperables

CONTINGENTES PROSPECTIVOS

RECURSOS

RESERVAS

Descubiertas 

Recuperables 

Comerciales  

Remanentes

Descubiertas

Recuperables

No Comerciales

No Descubiertas

Recuperables

CONTINGENTES PROSPECTIVOS

RECURSOS

RESERVAS
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3-5: Esquema Tipos de reservas 

 

Las Reservas recuperables de un yacimiento se determinan de la siguiente manera: 

R = área * grosor* N/G * ø * Sh * FVF * RF 

Donde: 

- N/G Net to Gross: Es la relación entre el total del grosor del reservorio y el neto 

eliminando las capas que no son productivas. 

 

- Ø: Porosidad (digrafías eléctricas, testigos). 

 

- Sh: Saturación en hidrocarburo = (1- Sw). 

 

- Sw: Saturación en agua. 
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- FVF: Factor de volumen del hidrocarburo (relación entre el volumen que ocupa 

en superficie y el que ocupa en el yacimiento). 

 

- RF: Factor de recuperación. La parte del hidrocarburo que se recupera de la 

inicialmente existente en el yacimiento (IHIP). 

En el Bloque 3 las reservas estimadas a fecha 01/01/2011 son las indicadas en la tabla 

3-3. La tabla indica que el campo con mayores reservas es el campo Baliste con 55 

mmbl. En total se estima que en el Bloque 3 objeto del presente proyecto proporciona 

unas reservas de hidrocarburos de 142 mmbl. 

Tabla 3-3: Reservas Bloque 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4  CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE YACIMIENTOS 

Una vez obtenidos los volúmenes de las reservas, existen diferentes parámetros que 

caracterizan el tipo de roca y por tanto su posterior explotación. En el campo Baudroie 

estudiado se han evaluado los siguientes parámetros para una mejor definición del 

yacimiento. 

4.1 Porosidad 

La porosidad se refiere a la medida del espacio intersticial (espacio existente entre grano 

y grano). Se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen total de la 

roca, entendiéndose por volumen poroso al volumen total menos el volumen de granos 

o sólidos contenidos en la roca. 

p

t

V

V
   

Donde:  

 : porosidad, es adimensional 

Vp: volumen poroso 

Vt: volumen total
 

Durante el proceso de sedimentación y compactación, algunos poros que se desarrollan 

inicialmente pudieron sufrir aislamiento debido a varios procesos diagenéticos o 

catagenéticos tales como la cementación o compactación. Por ello, existirán poros 

interconectados o aislados lo que conlleva a una clasificación de la porosidad como: 

- Porosidad absoluta: relación entre el volumen poroso de la roca que esté o no 

interconectado y el volumen bruto de roca. 

- Porosidad efectiva: relación entre el volumen poroso interconectado y el 

volumen bruto de roca. 

Geológicamente, la porosidad puede clasificarse de acuerdo al origen y tiempo de 

deposición de los estratos de la siguiente manera: 
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Porosidad primaria o intergranular: aquella que se produce en la matriz de una roca que 

está compuesta de granos individuales de forma más o menos esféricos, cuyo empaque 

permite que existan poros entre ellos. Este tipo de porosidad se desarrolló al mismo 

tiempo que los sedimentos fueron depositados. 

Porosidad secundaria o inducida: es el producto de agentes geológicos como la 

lixiviación, fracturación y fisuración sobre la matriz de la roca después de la deposición, 

así como por la acción de las aguas de formación.  

Hay varios factores que afectan a la porosidad ( ): 

Tipo de empaque de los granos: cúbico (  = 47,6 %), romboidal (  = 25,9 %), 

ortorrómbico (  = 39,54 %) y tetragonal esfenoidal (  = 30,91 %). 

Grado de cementación: el cemento une a los granos y se forma posteriormente a la 

deposición, ya sea por dilución de los mismos granos o por transporte. A medida que 

aumenta la cantidad de material cementante (sílice, carbonato cálcico y arcilla), la 

porosidad disminuye, ya que este material se aloja en los espacios disponibles para la 

acumulación de fluido. 

Geometría y distribución de los granos: dependiendo del ambiente de deposición de la 

roca los granos presentaran una determinada distribución en su tamaño. Cuando la 

distribución de los granos es homogénea la porosidad es alta, mientras que si aumenta la 

heterogeneidad del tamaño de granos la porosidad disminuye (ver figura 4-1). La forma 

de los granos también afecta la porosidad de la roca. Una roca de granos redondeados 

tendrá mayor porosidad que una de granos alargados (ver figura 4-2) 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4-1: Porosidad dependiendo de la homogeneidad del tamaño de granos 
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          Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4-2: Porosidad dependiendo de la geometría  de los granos 

 

Presión de las capas suprayacentes: a medida que aumenta la profundidad, la presión 

ejercida por la columna de sedimentos aumenta, esto genera una fuerza que tiende a 

deformar los granos y reducir el volumen de espacios vacíos, por lo tanto disminuye la 

porosidad. 

Finalmente la porosidad medida en el campo estudiado es de un 8%, lo que supone 

elevada porosidad y mayor facilidad para la recuperación. 

4.2 Permeabilidad 

La permeabilidad es una característica inherente a la roca, que da una idea de la 

capacidad para dejar fluir el fluido a través de los canales que constituyen el volumen 

poroso interconectado. Se expresa mediante una unidad arbitraria denominada Darcy. 

Un Darcy expresa el flujo en un centímetro cubico de líquido con viscosidad igual a un 

centipoise, a través de un centímetro cubico de roca en un segundo y con un diferencial 

de presión de una atmósfera. 

El Darcy es una unidad muy grande, por lo que comúnmente se emplea el milidarcy 

(mD). La definición de permeabilidad se basa en la ley de Darcy:  

K A
Q P

L

 
  

 
 

Donde: 

Q: caudal de flujo, expresado en cm
3
/s 

K: constante de permeabilidad, expresada en Darcy 
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µ: viscosidad, expresada en centipoise (1 cP = 0,01 Pas)  

A: área, expresada en cm
2
 

∆P: diferencia de presión, expresada en atmósferas (1 atm = 101.325 Pa) 

 

Q A

P1

L

P2

QQ A

P1

L

P2

Q

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4-3: Ley de Darcy 

 

De acuerdo a las fases (gas, petróleo o agua) almacenadas en el medio poroso, la 

permeabilidad se puede clasificar en: 

Permeabilidad absoluta (K): cuando existe una sola fase, la cual satura 100% el medio 

poroso. 

Permeabilidad efectiva (Ke): cuando existe más de una fase en el medio poroso, las 

cuales fluyen simultáneamente. Esta permeabilidad es función de la saturación del 

fluido considerado y es siempre menor que la permeabilidad absoluta. 

Permeabilidad relativa (Kri): relación entre la permeabilidad efectiva y absoluta. 

También es función de la saturación del fluido y siempre será menor o igual a la unidad. 

o
ro

K
K

K


  

g

rg

K
K

K


 

w
rw

K
K

K


 

Donde: 

- Kro, Krg, Krw: permeabilidades relativas de petróleo, gas y agua adimensionales 

- Ko, Kg, Kw: permeabilidades efectivas, expresadas en milidarcys (mD) 

- K: permeabilidad absoluta, expresada en milidarcys (mD) 
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En el caso gas-petróleo, las permeabilidades relativas se representan en función de la 

saturación del líquido, Sl = Sw + So. En el caso agua-petróleo, en función de la saturación 

de agua (Sw). 

La permeabilidad relativa de una fase disminuye al mismo tiempo que disminuye su 

saturación. Y se hace cero antes de que su saturación se haga cero ya que siempre se 

queda un pequeño porcentaje de fase atrapada en los poros, es lo que denominamos 

saturación irreductible. En ese mismo punto la permeabilidad de la otra fase no 

aumentará más ya que no se puede aumentar más su saturación. Esta permeabilidad 

máxima será menor para la fase mojante que la no mojante (figura 4-4). Esto es debido 

a que la fase no mojante atrapada ocurre como glóbulos aislados en el centro de los 

poros por lo que será un obstáculo para la movilidad de la fase mojante. Mientras que la 

fase mojante atrapada ocurre en los poros pequeños y cubriendo las paredes de los poros 

por lo que será un lubricante para la movilidad de la fase no mojante. 

 

            Figura 4-4: Permeabilidad relativa de agua (Krw) y petróleo (Kro) respecto a la saturación del agua. 

La permeabilidad final obtenida mediante logs en el sondeo Baudroie Marine-1, sondeo 

de referencia es de 50 md. 

4.3 Presión Capilar 

La presión capilar es la diferencia de presión que existe a lo largo de la interfase que 

separa a dos fluidos inmiscibles. Si se tiene conocimiento de la mojabilidad, la presión 

capilar será definida como la diferencia de presión entre la fase no mojante y la fase 

mojante. 
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Consideramos un capilar cónico inicialmente lleno de un fluido mojante a presión 

atmosférica. Si queremos penetrarlo con un fluido no mojante, se necesita aumentar la 

presión, esta diferencia de presión será la presión capilar (ver Figura 4-55). 

52
´́ ´ cos( ) 10cP P P P

R


          

 

 

Figura 4-5: Presión capilar en un capilar cónico 

Donde: 

Pc: presión capilar, expresada en bar 

P´´: presión de fluido no mojante, expresada en bar 

P´: presión de fluido mojante, expresada en bar 

σ: tensión interfacial, expresada en N/m 

R: curvatura de la interfase, expresada en m 

θ: ángulo de contacto, expresado en grados sexagesimales 

ϕ: ángulo del poro, expresado en grados sexagesimales. Si el poro es un tubo ϕ=0 

La curva de presión capilar se determina con una muestra saturada al cien por cien de la 

fase mojante en la que se empieza a inyectar la fase no mojante incrementando la 

presión capilar muy lentamente y desplazando así a la fase mojante (ver Figura 4-6). 

En la fase inicial, la fase no mojante penetra solo los poros cerca de la superficie. Luego 

hay un punto de inflexión, donde la fase no mojante penetra toda la muestra. Si 

continuamos inyectando, la pendiente incrementará hasta que se convierte en vertical. 
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Este punto llamado saturación irreductible indica la fase mojada atrapada, donde no se 

podrá remplazar más fase mojada por mucho que se aumente la presión capilar. Toda 

esta curva se denomina curva de drenaje primario.  

Ahora comenzamos a inyectar fase mojante a partir de su saturación irreductible por lo 

que no tomará el mismo camino que la curva de drenaje primario. Seguiremos 

inyectando hasta alcanzar la saturación residual de la fase no mojante que es donde la 

presión capilar se hace cero y no se podrá desplazar más a la fase no mojante. Esta 

curva se denomina curva de imbibición secundaria.  

Si a partir de la saturación residual de la fase no mojante empezamos a inyectar de 

nuevo fase mojante, estaremos en la curva de drenaje secundario.  

También podemos llegar a cualquiera de las curvas intermedias de drenaje o imbibición 

invirtiendo la dirección del flujo mediante el cambio de presión en un punto intermedio 

de la curva secundaria de drenaje o imbibición. 

 

Figura 4-6: Curva de presión capilar 

La presión capilar es el resultado de la tensión interfacial que existe en la interfase que 

separa dos fluidos inmiscibles. La tensión interfacial es a la vez causada por el 

desbalance en las fuerzas moleculares de atracción experimentada por las moléculas en 

la superficie de un fluido. 

 En el seno del fluido, las fuerzas netas son cero ya que cada molécula es atraída 

igualmente en todas las direcciones por sus moléculas vecinas. En la superficie del 

fluido, las moléculas no tienen moléculas vecinas en todos los lados y por ello son 
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atraídas hacia el seno del fluido. Esto crea una presión interna y fuerza la superficie del 

líquido a contraerse. 

La saturación irreducible del agua (Sw) medida en el campo estudiado es de un 22%, 

tomando como referencia un punto representativo del mismo, la saturación media  

media es de un 30% y entrando en la gráfica (figura 4-7) obtenemos una presión capilar 

de unos 18 psig. 

 

Figura 4-7: Presión Capilar en función de la saturación del agua 

 

4.4 Parámetros en la Industria del Petróleo 

Presión de burbuja (Pb): es la presión a la cual la primera burbuja de gas comienza a 

liberarse del petróleo. Expresada en pascales (Pa) o bar (1 bar = 10
5
 Pa). 

Factor de compresión (Z): se utiliza para representar la desviación de los gases reales 

del comportamiento ideal. Para un gas ideal Z = 1.  

PV ZnRT  

Donde: 

P: presión, expresada en Pa 

V: volumen, expresado en m
3
 

Z: factor de compresión, adimensional 
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n: número de moles, expresado en moles 

R: constante de los gases= 8,31434 Pa m
3
/mol.K 

T: temperatura, expresada en K 

Factor de expansión (E): es el ratio entre el volumen de un gas en condiciones de 

yacimiento y el volumen en condiciones estándar de superficie. (Condiciones estándar: 

101.325 Pa y 15,5 ºC). Es el inverso del factor de formación volumétrico del gas (Bg). 

, 1g sc sc sc

g g sc

V Z T p
E

V B Z T p

 
  

 
 

Donde: 

E: factor de expansión, expresado en m
3
 superficie/m

3
 yacimiento 

Vg,sc: volumen del gas en condiciones estándar en superficie, expresado en m
3
 

Vg: volumen del gas en condiciones de yacimiento, expresado en m
3
 

Bg: factor de formación volumétrico del gas, expresado en m
3
 superficie/m

3
 yacimiento 

Zsc: factor de compresión en condiciones estándar, adimensional 

Z: factor de compresión en condiciones de yacimiento, adimensional 

Tsc: temperatura en condiciones estándar, expresado en K (288 K) 

T: temperatura en condiciones de yacimiento, expresado en K 

p: presión en condiciones de yacimiento, expresada en Pa 

psc: presión en condiciones estándar, expresado en Pa  

Factor de formación volumétrico de petróleo (Bo): Compara los volúmenes de petróleo 

y gas disuelto en el yacimiento con el volumen de petróleo en superficie. El volumen 

que ocupa una unidad volumétrica de un barril de petróleo y su gas asociado en el 

yacimiento (ver Figura 4-9). 

,

petróleo gasdisuelto

o

petróleo sc

V
B

V
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Donde:  

Bo: factor de formación volumétrico de petróleo, expresado en m
3
 yacimiento/ m

3
 

superficie 

 

Vpetróelo+gas disuelto: volumen del petróleo más su gas disuelto en condiciones de 

yacimiento, expresado en m
3 

 

Vpetróleo,sc: volumen de petróleo en condiciones estándar de superficie, expresado en m
3 

El Bo aumenta con la presión, ya que a medida que aumenta la presión en el 

yacimiento, se va disolviendo más gas en el petróleo por lo que éste ocupa mayor 

volumen. Una vez alcanzada la Pb, el Bo no aumenta más ya que no se disuelve más gas 

en el petróleo. A partir de este valor el Bo disminuye, el petróleo ocupará menos 

volumen a mayor presión ya que el gas disuelto en el petróleo se comprime.  

Ratio de solución gas-petróleo (Rs): es el número de pies cúbicos estándar (scf) de gas 

disuelto en un barril en tanque de almacenamiento de petróleo (stb) cuando ambos son 

llevados a condiciones de yacimiento. Expresado en scf/stb (1scf = 0,026 m
3 

y 

1stb=0,16m
3
) o en m

3
/m

3
. El Rs aumenta con la presión, ya que cada vez se disuelve 

más gas en el petróleo, hasta que llega a la presión de burbuja, a partir de la cual ya no 

acepta más gas disuelto y el Rs se vuelve constante (ver Figura 4-). 

Ratio de producción gas-petróleo (GOR): es el número de pies cúbicos estándar (scf) de 

gas producido por un barril en tanque de almacenamiento de petróleo (stb). Expresado 

en scf/stb o m
3
/m

3
. 

El Rs y GOR tienen el mismo valor si la presión del yacimiento está por encima de la 

Pb ya que por encima de ella todo el gas estará disuelto en el petróleo en condiciones de 

yacimiento y el gas producido en superficie será el que proviene del gas disuelto en el 

petróleo. Cuando la presión del yacimiento baja por debajo de la Pb, se libera gas dentro 

del yacimiento, formando una capa de gas, y el gas producido en superficie será el que 

está disuelto en el petróleo producido más un porcentaje de gas que está libre en el 

yacimiento, por lo que el GOR será mayor que el Rs.  
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Figura 4-8: Relación de los factores en condiciones estándar de superficie y en condiciones de yacimiento 
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Figura 4-9: Parámetros del petróleo 
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Figura 4-10: Parámetros del gas 
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Corte de agua (water cut): ratio de cantidad de agua producida comparada con el 

volumen total de líquidos producidos. Adimensional. 

Gravedad específica del gas (γg): es la densidad del gas entre la densidad del aire, ambas 

expresadas en condiciones estándar. Adimensional. 

Gravedad especifica del petróleo (γo): es la densidad de petróleo respecto a la densidad 

del agua pura medidas ambas en condiciones estándar. También se usa la gravedad API 

(γAPI). 

 

141,5

131,5

o
o

w API




 
 


 

Donde: 

γo: gravedad específica del petróleo, adimensional 

ρo: densidad del petróleo en condiciones estándar, expresado en kg/m
3 

 

ρw: densidad del agua en condiciones estándar, expresada en kg/m
3
  

γapi: gravedad API, expresado en grados API 

4.5 Clasificación de los yacimientos según el diagrama de fases 

Los yacimientos pueden clasificarse según su temperatura y presión inicial y ubicarse 

dentro del diagrama de fases de presión-temperatura (ver Figura 4-1). El área encerrada 

por las curvas de punto de burbuja y del punto de rocío hacia el lado izquierdo, es la 

región de combinaciones de presión y temperatura en donde existen dos fases: líquido y 

gas. Las curvas dentro de esta región muestran el porcentaje de líquido en el volumen 

total de hidrocarburo. Inicialmente, toda acumulación de hidrocarburos tiene su propio 

diagrama de fases que depende solo de la composición de la acumulación. 
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Figura 4-11: Diagrama presión-temperatura de fases de un fluido del yacimiento 

Consideramos un yacimiento con el fluido de la Figura 4- 4-11 a una temperatura de 

300 ºF (422 K) y presión inicial de 3700 psia (255,12 bar), punto A. Como dicho punto 

se encuentra fuera de la región de dos fases, el fluido se hallará inicialmente en estado 

de una sola fase, en este caso gas. El fluido que queda dentro del yacimiento durante la 

producción permanece a 300 ºF (422 K), luego permanecerá en estado de una sola fase, 

gas, a medida que la presión disminuya a lo largo de la trayectoria A-A1. Y la 

composición del fluido producido por el pozo no variará a medida que el yacimiento se 

agote. Esto será cierto para cualquier acumulación de esta composición, donde la 

temperatura de yacimiento excede el punto cricondotérmico (máxima temperatura a la 

cual pueden existir dos fases) es decir 250 ºF (394 K) para este caso. 

El fluido que pasa del fondo del pozo a los separadores en superficie, aún de la misma 

composición, puede entrar en la región de dos fases debido a la disminución de 

temperatura, como en la trayectoria A-A2. Esto explica la producción de líquido 

condensado en superficie a partir de un gas en el yacimiento. Por supuesto, si el punto 

cricondotérmico está por debajo, por ejemplo, a 50 ºF (283 K), solo existirá gas en la 

superficie a temperaturas normales de ambiente, y la producción se denominara gas 
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seco. No obstante, la producción puede aún contener fracciones líquidas que pueden 

retirarse por separación a baja temperatura. 

Consideramos de nuevo un yacimiento con el mismo fluido de la figura 4-11 pero a una 

temperatura de 180 ºF (355 K) y presión inicial de 3300 psia (227,52 bar), punto B. 

Aquí la temperatura del yacimiento excede la temperatura crítica y el fluido se 

encuentra en estado monofásico, es decir, como gas. A medida que la presión disminuye 

debido a la producción, la composición del fluido producido será la misma que la del 

fluido del yacimiento en el punto A, y permanecerá constante hasta alcanzar la presión 

del punto de rocío a 2545 psia (169,2 bar), punto B1. Por debajo de esta presión se 

empieza a condensar líquido del fluido del yacimiento y como el líquido condensado se 

adhiere a los poros de la roca, este permanecerá inmóvil. Este tipo de yacimientos se 

denominan de punto de rocío. Luego el gas producido en la superficie tendrá un menor 

contenido en líquido, aumentando la relación gas-petróleo de producción. Este proceso 

se denomina condensación retrógrada ya que durante la dilatación isotérmica ocurre 

vaporización en lugar de condensación y continuará hasta alcanzar el punto máximo de 

volumen líquido que es 10 % a 2250 psia (155,13 bar). En realidad una vez que se 

alcanza el punto de rocío, la composición del fluido producido varía, luego la del fluido 

remanente en el yacimiento también cambia y la curva envolvente comienza a 

desviarse. Para una recuperación máxima de líquido, esta desviación debe ser hacia la 

derecha.  

Si ignoramos esta desviación en el diagrama de fases, la vaporización del líquido 

formado por condensación retrógrada se presenta a partir del punto B2 hasta la presión 

de abandono del punto B3. Esta revaporización ayuda a la recuperación liquida y se 

hace evidente por la disminución de la relación gas-petróleo en la superficie.  

La pérdida neta de líquido retrogrado es mayor para: 

1. Menores temperaturas de yacimiento. 

2. Mayores presiones de abandono. 

3. Mayor desviación del diagrama de fases hacia la derecha. 

El líquido producido por condensación retrograda en yacimiento está compuesto de un 

alto porcentaje de metano y etano, y tiene mayor volumen de líquido estable que el que 
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se pudiese obtener por condensación del fluido del yacimiento a presión y temperatura 

atmosférica. 

Si la acumulación ocurre a 3000 psi (206,84 bar) y 75 ºF (297 K), punto C, el fluido del 

líquido se encuentra en estado monofásico, líquido, ya que la temperatura está por 

debajo de la temperatura crítica. Este tipo de yacimientos de denomina de punto de 

burbuja ya que a medida que se disminuye la presión se alcanzará el punto de burbuja, 

en este caso a 2250 psi (155,13 bar), punto C1. 

Por debajo del punto de burbuja, aparece una fase de gas libre. El gas libre comienza a 

fluir hacia el pozo y aumenta cada vez más. Pero el petróleo fluirá cada vez en 

cantidades menores, y cuando el gas se agote quedará aún petróleo por recuperar. 

También se denomina a este tipo de yacimientos, de agotamiento, de gas disuelto, de 

empuje por gas en solución, de dilatación o expansión. 

Finalmente, si la mezcla de hidrocarburos ocurre a 2000 psia (137,89 bar) y 150 ºF (338 

K), punto D, existe un yacimiento de dos fases, una zona líquida y un capa de gas en la 

parte superior. Como las composiciones de las zonas de gas y petróleo son diferentes 

entre sí, pueden representarse separadamente por diagrama de fases. 

Entonces, según en qué punto del diagrama estemos en las condiciones del yacimiento 

tendremos distintos tipos de yacimiento: 

Petróleo pesado: a la izquierda del diagrama y por encima de la presión de burbuja 

tendremos un petróleo saturado con gas. Al bajar la presión por debajo del punto de 

burbuja, se produce un encogimiento uniforme del líquido ya que se liberaran primero 

los gases más livianos (metano, etano, propano) y luego los más pesados. 

Petróleo liviano: situado a la derecha de los petróleos pesados y antes del punto crítico. 

Al bajar por debajo de la presión de burbuja se produce un mayor encogimiento del 

petróleo ya que existen mayores cantidades de productos intermedios que pesados 

comparados con la mezcla y se liberan junto con los componentes livianos.  
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5  MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

5.1 Recuperación Primaria 

La recuperación de petróleo se divide en tres etapas: primaria secundaria y terciaria. La 

recuperación primaria resulta del desplazamiento de los hidrocarburos por la energía 

natural existente en el yacimiento. Estas fuentes de energía son: empuje por agua, 

empuje por gas en solución, expansión de la roca y fluidos, empuje por capa de gas y 

drenaje por gravedad. 

En el yacimiento de Baudroie la fuente de energía es el empuje por gas en solución. 

Este mecanismo de empuje, requiere que la roca del yacimiento esté completamente 

rodeada de barreras impermeables. A medida que la producción ocurre, la presión del 

yacimiento disminuye, y la liberación y expansión del gas disuelto en el petróleo y agua 

aportan casi toda la energía del yacimiento. Un pequeño porcentaje de energía adicional 

proviene de la expansión de la roca y agua, y de la liberación y expansión del gas 

disuelto en el agua (figura 5-1). 

 

Figura 5-1: Empuje por gas en solución 

Un yacimiento con empuje de gas en solución, en su estado inicial puede ser 

considerado como subsaturado si la presión del yacimiento está por encima de la 

presión de burbuja y saturado si está por debajo. Para un yacimiento subsaturado, no 

existe gas libre hasta que la presión no cae por debajo del punto de burbuja. En este 

régimen la energía de empuje proviene solo de la expansión de la roca y de los líquidos 

(agua y petróleo). Para un yacimiento saturado, cualquier producción de petróleo 
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produce una bajada de la presión que causa una liberación y expansión de las burbujas 

de gas. Cuando el gas sale de la solución, el petróleo y agua se encogen ligeramente. No 

obstante, el volumen de gas liberado y su expansión es mayor, por lo que la expansión 

de gas es la energía primaria de empuje para yacimientos por debajo del punto de 

burbuja. 

Los yacimientos con empuje de gas disuelto tienen un histórico de presión, GOR y 

producción característico. Si el yacimiento es inicialmente subsaturado, la presión 

puede bajar muy deprisa (varios cientos de psi en un par de meses). Esto es debido a la 

menor compresibilidad de la roca, agua y petróleo, comparado con la del gas. En esta 

fase sub-saturada, el gas solo se libera del fluido cuando llega al pozo, y en 

consecuencia el GOR es bajo y constante. Cuando el yacimiento alcanza la presión de 

burbuja, la presión declina a menor ritmo debido a la formación de burbujas de gas en el 

yacimiento que se expanden y ocupan el volumen vacío existente debido a la 

producción de petróleo. Cuando esto ocurre, el GOR incrementa rápidamente. La caída 

de presión seguirá ocurriendo durante la producción y puede llegar el punto en que el 

GOR disminuya de nuevo cuando la presión del yacimiento es tal que el gas se expande 

menos en el pozo. Cuando el GOR aumenta inicialmente, la producción de petróleo 

disminuye y son necesarios sistemas de levantamiento artificial. 

El factor de recuperación de este tipo de yacimientos es del orden del 20-30% del 

petróleo original in situ (OIIP). En este yacimiento, solo un 0-5% de petróleo es 

recuperado por encima del punto de burbuja. Normalmente no hay producción de agua a 

menos que la presión del yacimiento caiga lo suficiente como para que el agua connata 

se expanda lo suficiente como para ser móvil. Pero incluso en este escenario, se produce 

poca agua. 

5.2 Recuperación Secundaria 

La recuperación secundaria resulta del aumento de la energía natural, al inyectar agua o 

gas para desplazar el petróleo hacia los pozos productores. El objetivo principal de la 

inyección de gas es mantener la presión a cierto valor o suplementar la energía natural 

del yacimiento. El gas, al ser más liviano que el petróleo, tiende a formar una capa 

artificial de gas bien definida, aun en formaciones de poco buzamiento. Si la producción 

se extrae por la parte más baja de la capa, dará como resultado una forma de 

conservación de energía y la posibilidad de mantener las tasa de producción 
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relativamente elevada, produciendo en un menor tiempo lo que por medio natural 

requeriría un período más largo. Además el gas disuelto en el petróleo disminuye su 

viscosidad y mantiene la presión alta, y en consecuencia, los pozos productores pueden 

mantener la tasa de producción a un nivel más elevado durante la vida del campo.  

 

        Figura 5.2: Desplazamiento de petróleo por gas en el medio poroso 

A diferencia de la inyección de agua donde solamente ocurre un desplazamiento 

inmiscible, en el proceso de inyección de gas puede darse, tanto un desplazamiento 

inmiscible como un desplazamiento miscible. En este proyecto solo trataremos la 

inyección inmiscible.  

El gas que se inyecta es, generalmente, un hidrocarburo. Inyectar aire conlleva los 

siguientes inconvenientes: corrosión de pozos, oxidación de petróleo y riesgo de 

explosión. También se inyecta N2 en lugar de gas natural por resultar más económico, 

aun siendo éste menos eficiente.  

La inyección de gas en un yacimiento de petróleo se realiza bien dentro de la capa de 

gas si ésta existe o, directamente, dentro de la zona de petróleo. Cuando originalmente 

existe una capa de gas en el yacimiento, o cuando se ha ido formando una capa por 

segregación durante la etapa de producción primaria, el gas inyectado ayuda a mantener 

la presión del yacimiento y hace que el gas de la capa entre en la zona de petróleo y lo 

empuje hacia los pozos productores. Si la inyección se realiza en un yacimiento sin capa 

de gas, el gas inyectado fluye radialmente desde los pozos inyectores y empuja el 

petróleo hacia los pozos productores.  

Las operaciones de inyección de gas se clasifican en dos tipos: 
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Inyección de gas interna: el gas es inyectado dentro de la zona de petróleo. Se aplica por 

lo general en yacimiento con empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial y 

donde no hay tendencia a desarrollarse una capa de gas secundaria. El gas inyectado, 

emerge junto con el petróleo al poco tiempo de ser inyectado. 

Inyección de gas externa: El gas es inyectado en la cresta de la estructura donde se 

encuentra la capa de gas, bien sea primaria o secundaria. Por lo general se lleva a cabo 

en yacimientos donde ocurre la segregación debido a la influencia de las fuerzas de 

gravedad. Este proceso es el que hemos realizado en nuestro caso para la capa del 

yacimiento de Baudroie. 

 

Figura 55.2-3: Inyección de gas externa 

La inyección de gas dentro del yacimiento puede aumentar la tasa de flujo de petróleo 

debido a los siguientes mecanismos: 

Reducción de la viscosidad: el gas inyectado se disuelve en el petróleo crudo y reduce 

su viscosidad, y por lo tanto, la resistencia al flujo cerca del pozo de inyección también 

se reduce. De esta manera, se forma un banco de petróleo de menor viscosidad 

alrededor del pozo. 
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Aumento de la energía del yacimiento: el gas inyectado aumenta la energía del 

yacimiento, efecto transitorio que dura un corto tiempo, lo cual puede ser el principal 

efecto cuando los periodos de inyección de gas son cortos. 

Eliminación de depósitos sólidos: la tasa de flujo de petróleo aumentará al eliminar, del 

pozo inyector o de las zonas adyacentes del yacimiento, los depósitos solidos de 

hidrocarburos como asfáltenos. Sin embargo, el flujo de petróleo se reducirá como 

consecuencia del aumento de la saturación de gas. 

Vaporización: una porción del petróleo contactado por el gas seco inyectado se vaporiza 

y se mueve hacia los pozos productores en fase de vapor. 

 

El campo Baliste comenzó a funcionar en junio de 1980. Baudroie Nord y Baudroie en 

1982 y 1984 respectivamente.  

La producción estimada tendrá su pico en  los primeros años de producción y 

comenzara su declive a partir del año 2015 llegando a anularse en el año 2024 como 

indica la Figura 5-4. 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5-4: Producción Bloque 3 
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6  CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA (PSA).  

6.1 Descripción y Elementos del Contrato 

Existe una gran variedad de modelos de contratos de PSA. La figura 6-1 muestra la 

forma más básica. Hay dos agentes principales que intervienen en el contrato, uno es la 

empresa extranjera (Foreign Oild Company o FOC) y el otro agente que interviene es el 

que representa al gobierno, que puede ser el estado mismo o una empresa petrolífera 

nacional (National Oild Company o NOC). En el lado de la compañía petrolífera 

normalmente encontramos joint ventures o consorcios más a menudo que empresas 

individuales. Sin embargo, el número de empresas petrolíferas involucradas no influyen 

en la estructura del contrato. Se trata como un único agente. Las compañías son las que 

normalmente operan en el campo petrolífero aunque en algunas ocasiones los contratos 

permiten al gobierno participar directamente en el desarrollo del campo. 

Una vez comience la etapa de producción la compañía tendrá que pagar una regalía en 

forma de producción bruta o de ingresos brutos al gobierno. 

Las regalías constituyen un flujo de caja inmediato para el gobierno si este se paga 

directamente en cash. Si se paga en especies (producción bruta) esto supondrá un canal 

de abastecimiento de petróleo sin coste ninguno que podrá ser utilizado por el gobierno 

para suplir el mercado doméstico o para exportar. En el caso de pagar directamente en 

cash, será determinante el momento en que se estipula el precio del mismo. 

En este caso, si en el momento de la entrega de la regalía el precio estipulado es mayor 

que el precio de mercado, esto supondrá una ventaja para el gobierno. Por otro lado, si 

el precio de mercado es menor que el estipulado en el contrato, el beneficiado será la 

compañía. En cualquier caso, las regalías garantizan un flujo de caja directo para el 

gobierno independientemente de la rentabilidad del proyecto. Esto implica que cuanto 

menor sea la rentabilidad del proyecto, mayor impacto negativo tendrán las regalías 

para las compañías petrolíferas. 

Si el pago de las regalías son deducibles a la hora de pagar impuestos, el conjunto de los 

ingresos por parte del gobierno se verá reducido. Por lo tanto el gobierno ganará más si 

trata las regalías como gastos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-1: Forma básica de un  contrato PSA 

 

En un segundo paso el operador podrá recuperar algunos de sus costes mediante el 

preacuerdo de un porcentaje especificado de la producción. Este porcentaje previamente 

acordado se denomina cost-oil. La mayoría de los contratos, tienen un cost-oil limitado 

a un 50 % de la producción, sin embargo existen casos de contratos sin límite  en el 

cost-oil. El nivel de este cost-oil a menudo varía en función de las características del 

campo. Depósitos marginales, por ejemplo, necesitarán un mayor cost-oil en sus 

cláusulas con el objetivo de garantizar el retorno de la inversión.  

Si el cost-oil no es suficiente para cubrir los gastos de operación más la depreciación, 

amortización y donde fuese aplicable, los créditos e intereses en el balance, estos serán 

traspasados al periodo posterior.  

El resto de la producción, definido como profit oil es dividido entre el gobierno y la 

compañía mediante unos ratios acordados.  

La figura 6-2 representa la estructura típica de un Flujo de Caja en un contrato PSA.  
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          Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-2: Estructura de un Flujo de caja en un contrato tipo PSA 

 

La figura 6-3 representa un ejemplo donde  se ha supuesto un reparto de profit-oil del 

40 % para la compañía y un 60 % para el gobierno. Asumiendo que no hay que pagar 

regalías y que el cost-oil es del 50 %, el profit-oil será calculado sobre el 50 % restante 

de la producción bruta. Port tanto el gobierno recibiría el 60 % sobre ese 50 % de la 

producción total y la compañía el 40 % sobre el 50 % de la producción total. Este 

último tendrá que pagar impuestos sobre su % de profit-oil correspondiente. 

En este caso se asume que el precio de mercado es 20 $/bbl. La compañía tiene que 

pagar una regalía del 10 % al gobierno. Con los 18 $ restantes se cubrirán los costes. En 

este ejemplo la media de cost-oil durante la vida del contrato es del 33,3 %. La 

compañía por lo tanto recibe el 40 % de los 12 $ mientras que el gobierno recibe el 60 

%. Por último la compañía tendrá que pagar un 30 % de tasas impositivas sobre su 

profit-oil. Como consecuencia de esto el gobierno ha ganado 10,64 $ de los 20 $/bbl y 

la compañía ha ganado 9,39 $. Sin embargo tenemos que fijarnos en el Flujo de caja. 
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Podemos ver que en el lado de la compañía los 6 USD del cost-oil no han sido 

contabilizados para flujo de caja ya que el cost-oil es simplemente un reembolso de la 

operación y de algunos otros gastos. Por tanto el Flujo de caja neto para la compañía ha 

sido calculado deduciendo el pago de tasas sobre su % de profit-oil. El flujo de caja 

adicional para el proyecto es, por lo tanto, 14 USD de los cuales el gobierno toma el 76 

% y la compañía el 24 %. En esta forma básica de PSC el gobierno tiene tres fuentes o 

canales de ingresos: regalías, tasas y su % de profit-oil.  

En la práctica existen múltiples variables dentro de este tipo de contratos. Hasta este 

momento se ha explicado: 

- Cost-Oil 

- Profit-Oil 

- Regalías 

- Tasas impositivas 

Pero podemos encontrar otros parámetros dentro de este tipo de contratos que dependen 

de la duración de las distintas fases del proyecto como son: 

- Bonuses 

- Derechos y deberes del Gobierno en la participación de las operaciones 

- Programa de trabajo 

- Precios 

- Marketing 

- Gas asociado 

- Compensaciones 

- Arbitraje 

A continuación se va a analizar alguno de estos parámetros y su impacto sobre los 

diferentes partícipes en el contrato. 



50 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-3: Flujograma de un contrato PSA 

 

El sistema Fiscal. El grado de las tasas a pagar está determinado en gran medida por los 

términos fijados en el contrato. Si el gobierno recibe altos pagos mediante regalías y un  

alto porcentaje de profit-oil, será lógico que los impuestos sean más bajos para no 

desincentivar a la compañía. A medida que el gobierno incrementa sus beneficios el 

interés de la compañía en el proyecto irá disminuyendo progresivamente. Normalmente, 

si la única fuente de ingresos para el gobierno son los royalties, los impuestos que 

tendrá que pagar la compañía serán muy altos. 
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Sin embargo, dado que bajo los contratos de producción compartida la salida de 

producción también es compartida por las compañías, estas están normalmente 

obligadas a pagar impuestos. Este caso implica que casi siempre la tasa no sea pagada 

directamente sino que se incorpore como parte del porcentaje de profit-oil destinado al 

gobierno. Mientras que las tasas impositivas están relacionadas con la rentabilidad del 

proyecto, los royalties se pagan independientemente de los beneficios alcanzados. Estas 

regalías se pueden pagar mediante dinero líquido o producción bruta. Si se selecciona la 

primera opción, será determinante el precio establecido del petróleo. El método 

mediante el cual se determina este precio se describirá en el mismo contrato. 

Bonificaciones fiscales. Algunos contratos de producción compartida ofrecen 

bonificaciones fiscales para los cinco primeros años de contrato. El objetivo de estos es 

incentivar la inversión. Sin embargo, la distribución de los distintos periodos  es crucial. 

Las tasas impositivas solo se pueden pagar una vez ha comenzado la producción. Si las 

bonificaciones han comenzado cuando comienza el contrato y la fase de exploración 

dura tres años, el periodo efectivo de bonificación fiscal durará solo dos años. Por lo 

tanto el periodo de bonificaciones solo es efectivo en la fase de producción. En este 

caso a la compañía le interesaría agotar sus reservas lo antes posible durante el período 

libre de impuestos.  

Bonuses. Los bonuses representan otra fuente de ingresos para el gobierno. Los 

contratos de producción compartida normalmente incluyen bonuses en función de la 

producción y en algunos casos existen bonuses  por descubrimientos que serán pagados 

siempre por la compañía. Cuando se firma un bonus de este tipo se realiza un único 

pago cuando se firma el contrato. Esto supone otro pago más que es 

independientemente del éxito del proyecto.  

Los pagos de bonuses por descubrimiento son menos comunes y es, como el anterior, 

un pago que se realiza una vez al principio del contrato. Este pago se realiza una vez se 

ha declarado que el descubrimiento es comercializable y una vez el gobierno ha 

aprobado el plan de desarrollo propuesto por la compañía. Los bonuses de producción, 

por otro lado, podrían ser recurrentes. Una opción es que se vuelvan a pagar cuando la 

producción alcance un cierto nivel. Por ejemplo, un caso podría ser que la compañía 

tenga que pagar 2 millones de dólares si la producción diaria sobrepasa durante un  

periodo de tiempo los 20.000 b/d. Si la producción diaria sobrepasa los 40.000 b/d 
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entonces tendría que pagar otros 2 millones de dólares y así sucesivamente. Por último, 

en muchas ocasiones los pagos mediante bonuses son deducibles de impuestos. 

Obligaciones para el Mercado Doméstico (OMD). Si la prioridad de un gobierno es 

satisfacer la demanda del su propio mercado, podría imponer un OMD a la compañía. 

Como muchos otros términos del contrato este también podría ser variable en el tiempo. 

Los parámetros que podrían ser variables serían la cantidad de petróleo pedido y el 

precio que se va a pagar. Algunos contratos especifican que  un cierto porcentaje del 

profit-oil de la FOC tiene que ser destinado obligatoriamente para el mercado doméstico 

mientras que otros contratos especifican que incluso los gobiernos podrían pedir que 

hasta un 100 % del profit-oil de la compañía se destine al mercado doméstico, pudiendo 

variar también el precio. Otro posible inconveniente para la compañía podría darse si  el 

pago se realizara en moneda local. 

Duración del contrato y comercialización. Los contratos de producción compartida son 

contratos de exploración y producción. Se estipula un periodo mínimo de exploración 

con una posible ampliación de dicho periodo. Es práctica común que al final de cada 

fase la compañía  tenga que renunciar a un cierto porcentaje del área total del campo. Si 

el descubrimiento es declarado como comerciable y en el programa de trabajo ha sido 

acordado por ambas partes, entonces comenzará la fase de producción. Algunos 

contratos estipulan una duración específica de la producción, mientras que en otros no 

es así. Por ejemplo, una cláusula muy relevante en un contrato de producción 

compartida podría ser la definición de un período de exploración de tres años con una 

posible extensión de dos años más y la fase de producción con una duración de 

veinticinco años con la opción de alargarlo durante cinco años más. Otra forma de 

acordar esto es definir un periodo total de treinta años con una posible extensión de siete 

años más. Un aspecto importante a tener en cuenta es la definición de comerciabilidad y 

quién determina si el campo es económicamente viable o no. Para la compañía los 

costes de exploración suponen normalmente unos gastos muy elevados que solo podrían 

ser recuperados a través del denominado cost-oil. Si los costes de recuperación son muy 

elevados el gobierno tendría la responsabilidad de reducir su porcentaje de profit-oil. 

Mientras que algunos contratos permiten a la compañía extranjera decidir si el 

desarrollo es factible, es muy común que el gobierno establezca un punto de referencia 

para orientar sobre lo que él considera satisfactorio. Si la simulación y el proyecto a 

presentar por parte de la compañía al gobierno cumplen estos objetivos, entonces se 
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dará el visto bueno para llevar a cabo el desarrollo del campo. Este último punto de 

referencia es particularmente crucial para contratos sin límite de cost-oil o no tienen (o 

tienen bajas) regalías. 

Programa de trabajo: El programa de trabajo es fundamental para identificar los 

compromisos de la compañía respecto a las condiciones sísmicas, perforaciones, 

obligaciones financieras, empleo, etc. Este punto es completamente crucial en cualquier 

negociación, ya que contiene prácticamente desde todos los riesgos del proyecto hasta el 

número de perforaciones necesarias para conseguir que el campo sea económicamente 

rentable. 

Participación. La mayor parte de los contratos de producción compartida permiten al 

gobierno la opción de participar en el proyecto. Esto, sin embargo, no implica que el 

gobierno comparta los costes y riesgos que van a asociados al periodo de exploración. 

Normalmente prefieren que sea la compañía la que se  responsabiliza de los riesgos y de 

los costes durante este periodo. Si el campo es declarado comerciable el gobierno  

puede (pero no tiene obligación) de participar en los gastos de la exploración. Los ratios 

de participación varían desde un 5% (como en algunos contratos en Indonesia) hasta un 

50% (Algeria, China). A parte de las cuestiones comentadas anteriormente otros puntos 

importantes a discutir sobre la participación del gobierno en el proyecto son el punto de 

entrada, el tipo de participación, el reparto de los costes, y la forma en que se financian. 

La contribución económica del gobierno normalmente proviene de la producción. Desde 

el punto de vista de la compañía cualquier participación del gobierno o una empresa que 

lo representa tiende a ser muy poco atractiva, ya que interfiere con el día a día de la 

gestión. A mayor participación del gobierno existe mayor posibilidad de conflictos 

futuros. 

Escalas fijas y variables: Las regalías, el cost-oil, el profit-oil y los bonuses de 

producción pueden ser establecidos mediante escalas fijas o variables. Un ejemplo de 

esto sería la aplicación de un n-porciento de regalías sobre toda la producción o basar el 

porcentaje en escalas variables. Este último método es el procedimiento más habitual. 

Podemos encontrar muchas variaciones de estas escalas variables pero los dos métodos 

más comunes son los basados en: 

- Producción media diaria 

- Factor-R 
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Un ejemplo de una escala variable basada en el volumen de producción es el caso de 

los contratos en Indonesia (tabla 6-1) 

 

Tabla 6-1: Escala variable en función de la producción diaria 

 

Esta tabla estipula el % de profit-oil a repartir en función de la producción. En este caso 

el gobierno recibirá al menos un 61,5385 % de la producción y la FOC nunca recibirá 

menos de un 19,2308 %.  

El segundo caso es el basado en el Factor-R (tabla 6-2). Este factor es un ratio entre 

ingresos y gastos. Los ingresos son los acumulados por la compañía después de 

recuperar los costes mediante el cost-oil, es decir, el profit-oil acumulado, dividido entre 

los gastos acumulados incurridos durante ese periodo de tiempo.  

Tabla 6-2: Escala variable en función del factor.R 

 

El diseño de la escala está habitualmente basado en el tamaño esperado del 

descubrimiento. Independientemente de si el contrato está basado en el factor-R o en 

función del volumen, es fundamental establecer unos límites que reduzcan los riesgos. 

Si los parámetros son demasiado altos la tabla pierde mucha de su flexibilidad.  



55 

 

 

6.2 Datos iniciales para la simulación del modelo  

La simulación del modelo parte de los datos reales del campo ya descrito anteriormente. 

Para realizar el análisis de las variaciones de los parámetros fundamentales (VAN y 

TIR) y así estudiar la viabilidad económica del proyecto, se han tomado como datos 

iniciales los indicados en la tabla 6-3. 

Para el  cálculo del flujo de caja inicial se ha realizado mediante un reparto del profit-oil  

fijo durante toda  la vida del contrato. Inicialmente se asume un reparto de profit-oil del 

70/30 en favor del gobierno (tabla 6-4). 

Tabla 6-3: Parámetros iniciales 

 

 

Tabla 6-4: Reparto Profit Oil 

 

El análisis consiste fundamentalmente en estudiar los resultados al combinar diferentes 

valores de los parámetros indicados en la tabla anterior. Para obtener una visión más 

amplia de los resultados, se ha realizado el estudio en tres situaciones distintas del 

precio del crudo. En el primero de ellos el precio del crudo es el precio de mercado y 

estimado para los próximos años. En el segundo escenario se estudia el modelo 

partiendo de un precio del crudo un 20 % menor que en el escenario 1 y por último, en 

el escenario 3 se estudiará el modelo con un precio del crudo un 20 % mayor que el 

escenario 1. La figura 6-4 muestra los precios estimados para cada uno de los tres 

escenarios seleccionados. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6-4: Precios del crudo de los tres escenarios estudiados 

 

Los costes del proyecto se representan en la tabla 6-5. Los gastos de Operación (OPEX) 

comenzarán una vez el proyecto empiece a producir, es decir en el año 2012, y 

desaparecerán cuando esta finalice. Los gastos de Capital (CAPEX)  comienzan desde 

el año 2011 y finalizan en el año 2020. Estos serán amortizados como muestra la fila 

DD&A durante 11 años a partir del comienzo de la producción. 

 

Tabla 6-5: Gastos del Proyecto CAPEX y OPEX 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Resultados obtenidos 

El cálculo de los flujos de caja para el proyecto están representadas en las tablas del 

Anexo A. Una vez obtenidos los resultados iniciales, se ha representado en la figura 6-5 

la distribución de los ingresos generados durante el proyecto datos que se recogen  

aplicando los precios del escenario 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-5: Distribución d los ingresos PSC 

 

De los ingresos generados por el proyecto, el gobierno es el máximo beneficiado, 

obteniendo un 62 % del total, es decir 2989234 (M$). De este 62 % el 41 % son 

obtenidos a través del profit-oil, el 6% por medio de tasas y un 15 % por regalías Por 

otro lado la compañía petrolífera obtiene un 12 % (568.379 M$). El resto de los 

ingresos están dirigidos a recuperar los costes totales del proyecto, que representa un 26 

% del total (1308100 millones de USD). 

Las figuras 6-6, 6-7 y 6-8  representan los valores obtenidos del VAN para la compañía 

petrolífera a una tasa de descuento de un 10 % y con un 12 %, además del flujo de caja 

generado por la compañía. La tabla 6-3 muestra los valores obtenidos en el escenario 1, 

precio del crudo medio, la tabla 6-4 muestra los valores obtenidos en un escenario de 
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precio de crudo bajo, escenario 2,  y la tabla 6-5 muestra los valores para un precio de 

crudo alto, escenario 3.  

 Los parámetros modificados para su estudio han sido los siguientes: 

A - Parámetros Originales 

B - 30% Royalty 

C - No Cost-Oil 

D - 100 % Cost-Oil 

E - 10 % Royalty, 100% Cost Oil 

F - 40/60 Profit-Oil (Gov/FOC) 

G - 50/50 Profit-Oil (Gov/FOC) 

H – 20 % Tasas 

I - 20 % Tasas, 10 % Royalty 

Los resultados obtenidos, variando los parámetros anteriormente indicados, para el 

VAN, la TIR y los flujos de caja han sido los siguientes: 

 

Tabla 6-6: Resultados obtenidos escenario 1 

Fuente: Elaboración Propia 



59 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-6: Resultados obtenidos escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-7: Resultados obtenidos escenario 2 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-7: Resultados obtenidos escenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-8: Resultados obtenidos escenario 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-8: Resultados obtenidos escenario 3 

 

 

Finalmente la figura 6-9 muestra el impacto que tiene la variación de dichos parámetros 

en la TIR del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6-9: Resultados obtenidos TIR 
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La tabla  6-9  muestra los resultados obtenidos para los dos parámetros fundamentales 

estudiados (VAN y TIR) modificando progresivamente los valores de las tasas y las 

regalías. 

Tabla 6-9: Comparación Regalías y tasas 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

En función de las diferentes escalas aplicadas para el reparto del profit oil se han 

obtenido los resultados mostrados en la tabla 6-10. 

Tabla 6-10: Resultados obtenidos en función del tipo de escala para el escenario 1 

 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4 Conclusiones 

Una de las conclusiones más obvias que se deducen de los resultados es que la variación 

en el reparto del profit-oil entre las dos partes provoca fuertes variaciones en el VAN y 

el TIR del proyecto. Sin duda es el parámetro más influyente. Si el profit-oil es 

modificado del 70/30 al 60/40 y posteriormente al 50/50 la TIR se incrementa desde un 

25,8 % hasta un  40,4 %, lo que supone altos incrementos en los ingresos para la 

compañía. El VAN pasa de 276,352 millones de USD a casi el doble en ese mismo 

caso.  
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El otro factor que genera mayores cambios en la rentabilidad del proyecto es 

lógicamente el precio del crudo. En un escenario de precios bajos (20 % menos que el 

escenario medio, figura 6-7) se acentúa notablemente el efecto del incremento en la tasa 

de descuento.  

Respecto al cost recovery, en el caso en el que el efecto de los Royalties son mitigados 

aplicando un 100 % de cost-oil. Esta combinación de variables comienza teniendo un 

efecto prácticamente inapreciable en un escenario de precios más bajos y adquiere 

mayor influencia en un escenario de precios de crudo más altos.  

Los resultados obtenidos  muestran que para la compañía petrolífera los incrementos en 

las regalías generan mayores variaciones que los incrementos en las tasas. Es preferible 

tratar de disminuir el pago de regalías que el pago de tasas. Estas conclusiones son 

fáciles de apreciar en la tabla 6-9 obtenida en el apartado anterior.  

El parámetro que más varía el VAN y la TIR es el  precio del crudo como se mencionó 

anteriormente. Como muestra  la tabla 6-9 si el precio del crudo se incrementa un 20 % 

y manteniendo constantes el resto de parámetros, la TIR del proyecto se incrementa 

hasta llegar a un 37 %  y el VAN prácticamente se dobla a pesar del incremento de los 

royalties. 

De los tres escenarios mostrados el peor resultado para la compañía proviene de una 

disminución en el reparto del profit-oil en favor del gobierno. Esto implica que para que 

un proyecto con poca proporción de profit-oil para la compañía sea atractiva para la 

misma, el gobierno tiene que incentivar por otros medios la inversión. Los contratos 

PSC basados en el Factor–R conducen normalmente a un mayor incremento en la TIR 

que los basados en una escala en función del volumen. La tabla 6-10 representa los 

resultados para diferentes tipos de reparto de profit-oil. El mejor resultado se obtiene 

para el reparto en función del factor R y el peor para un reparto fijo preestablecido. Por 

otro lado hay que tener en cuenta que el diseño de los diferentes tramos de la escala 

basada en el volumen de producción es determinante para el resultado final. 
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7  CONTRATOS MEDIANTE CONCESIÓN 

7.1 Descripción y Elementos del Contrato 

Los parámetros de los contratos tipo concesión están establecidos principalmente por la 

legislación de cada país. Todas las compañías juegan bajo las mismas reglas a la hora de 

comenzar un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos. Bajo este tipo de 

régimen fiscal las compañías son las propietarias del crudo producido, pagando unas 

regalías y tasas a los gobiernos de los países donde se opera. 

Una ventaja de este tipo de contrato para las compañías es que al haber pocos puntos de 

negociación es fácil comparar las condiciones apoyándose en proyectos pasados en ese 

mismo país. Por otro lado un punto negativo es que los cambios de gobierno en los 

países son determinantes a la hora de establecer las condiciones, ya que cada gobierno 

establece sus normas. Esto puede generar un clima de inestabilidad que será poco 

atractivo para los inversores. 

La figura 7-1 representa esquemáticamente el flujo de caja para la compañía y el 

gobierno bajo este tipo de contratos.   

Los elementos fundamentales de este tipo de contratos son los siguientes. 

- Regalías: típicamente son los pagos que hace la compañía sobre la producción 

bruta al gobierno. Se calcula en función de un porcentaje sobre los ingresos 

brutos generados en la producción. 

- Tasas: las tasas representan el pago sobre los ingresos brutos descontando los 

costes del proyecto. Se establece un porcentaje que se pagará sobre la base 

imponible. 

- Finalmente la compañía tendrá que pagar el total de los costes del proyecto, los 

costes de capital, operación y desarrollo. Si el estado tiene interés en participar 

en alguna de estas fases deberá pagar parte de estos costes. 

El flujo de caja final para la compañía será la diferencia entre los ingresos brutos y los 

costes producidos ese mismo año más los pagos de regalías y tasas (figura 7-1). Por otro 

lado el flujo de caja del gobierno será la suma de las regalías y las tasas recibidas por 

parte del a compañía. 
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             Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7-1: Estructura FCN Compañía y Gobierno 

 

Para el estudio de la rentabilidad del bloque 3 bajo este tipo de régimen fiscal se han 

aplicado los valores reales establecidos por el gobierno de Gabón (tabla 7-1). 

 

Tabla 7-1: Parámetros originales concesión 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que en el análisis bajo un régimen de PSC, se han calculado los parámetros de 

VAN y TIR bajo tres escenarios distintos de precios, que serán los mismos que en el 

análisis anterior. 

 



66 

 

 

7.2 Resultados obtenidos del modelo. 

Al igual que en el apartado 6.2 el cálculo de los flujos de caja para el proyecto bajo el 

régimen de concesión están representados en las tablas del Anexo. La figura 7-2 

representa la distribución de los ingresos generados durante el proyecto datos que se 

recogen  aplicando los precios del escenario 1. 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7-2: Distribución de los ingresos Concesión                                  

 

Bajo el régimen de concesión, resulta más sencillo el cálculo de los flujos de caja ya que 

existen menos elementos en el contrato. En este caso el 60 % de los ingresos generados 

(2944119000 USD) por el proyecto son absorbidos por las tasas y las regalías que van 

directamente al flujo de caja del gobierno. Por otra parte el 27 % de los ingresos están 

dirigidos a cubrir los gastos del proyecto (1308100000 USD). Por último el 13 % 

restante son los ingresos de la compañía petrolífera (613.494000 USD). 

Las tablas 7-2, 7-3 y 7-4 muestran los resultados obtenidos del VAN y la TIR para 

diferentes relaciones de tasas y regalías. Cada tabla muestra unos resultados distintos 

para cada uno de los escenarios de precios analizados, siendo la tabla 7-2  la que 

muestra los resultados en el escenario de un precio medio del crudo, la tabla 7-3 
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muestra los resultados en el escenario de un precio bajo y por último la tabla 7-4 

muestra los resultados para precios del crudo altos. 

 

Tabla 7-2: Comparación Regalías/Tasas escenario 1 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 7-3: Comparación Regalías/Tasas escenario 2 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 7-4: Comparación Regalías/Tasas escenario 3 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Las figuras 7-3 y 7-4 muestran el VAN y la TIR respectivamente en los diferentes 

escenarios de precio. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7-3: Valores del TIR para diferentes ratios Regalías/Tasas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7-4: Valores del VAN para diferentes ratios Regalías/Tasas 
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7.3 Conclusiones. 

El estudio se ha basado en combinar diferentes ratios regalías/tasas en los tres 

escenarios distintos de precios. Se han obtenido diferentes resultados para el VAN y la 

TIR ilustrados en las figuras 7-3 y 7-4. 

La primera conclusión que se obtiene es que a precios medios tanto el VAN como la 

TIR son menos sensibles a las variaciones de las regalías y tasas. No obstante es fácil 

observar como es preferible un incremento de las tasas que de las regalías, ya que la 

tendencia de estas variaciones tiende a ser positiva en ambos parámetros estudiados.  

El escenario donde se observa una mayor variación es en el escenario 3, donde los 

precios son más altos. El resultado óptimo se obtiene para un ratio regalías/tasas del  

25/65 disminuyendo a partir este punto.  

Bajo régimen de concesión en un escenario de precios bajos, el proyecto no es rentable 

para un ratio de 10/80 ni para un 15/75, siendo a partir de un 20/70 cuando el proyecto 

comienza ser rentable en este escenario. Además, se observa cómo incluso en la 

situación más favorable este escenario ofrece una rentabilidad muy baja, por lo que se 

deduce que a precios bajos puede ponerse en duda la viabilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta que tanto las tasas como las regalías son dos valores que se conocen 

antes del comienzo de la inversión, las compañías se pueden encontrar con una 

situación más fácil de evaluar económicamente. Por este motivo la estabilidad que 

aporte el país desde el punto de vista fiscal, será fundamental para la evaluación de los 

riesgos a los que se expone la compañía.  
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8  COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LOS DIFERENTES 

REGÍMENES FISCALES 

Una vez analizados los resultados obtenidos de los flujos de caja generados bajo los dos 

tipos de régimen fiscal (PSC y concesión) se han comparado dichos resultados entre 

ellos para obtener información más detallada. 

Las gráficas 8-1, 8-2 y 8-3 muestran el VAN generado anualmente por el proyecto bajo 

los dos tipos de contrato. La primera de ellas muestra los resultados en el escenario 1 de 

precios medios, la segunda en el escenario dos de precios bajos y la tercera en el 

escenario de precios más altos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-1: Escenario 1: Comparación VAN entre PSC y concesión 
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            Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8-2: Escenario 2: Comparación VAN entre PSC y concesión 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-3: Escenario 3: Comparación VAN entre PSC y concesión 
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Las gráficas 8-4, 8-5 y 8-6 reflejan el flujo de caja neto generado anualmente por el 

proyecto bajo los dos tipos de contrato. La primera de ellas muestra los resultados en el 

escenario 1 de precios medios, la segunda en el escenario dos de precios bajos y la 

tercera en el escenario de precios más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8-4: Escenario 1: Comparación FCN entre PSC y concesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-5: Escenario 2: Comparación FCN entre PSC y concesión 
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                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-6: Escenario 3: Comparación FCN entre PSC y concesión 

 

Las gráficas mostradas a continuación representan el flujo de caja neto generado 

anualmente por el proyecto bajo los dos tipos de contrato. La primera de ellas (figura 8-

7) muestra los resultados en el escenario 1 de precios medios, la segunda (figura 8-8) en 

el escenario dos de precios bajos y la tercera (figura 8-9) en el escenario de precios más 

altos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-7: Escenario1: Comparación FCN Acumulado  entre PSC/Concesión 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-8: Escenario2: Comparación FCN Acumulado entre PSC /Concesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8-9: Escenario3: Comparación FCN Acumulado  entre PSC/Concesión 

 



75 

 

 

Los datos mostrados en las tablas incorporadas a continuación (tabla 8-1, 8-2 y 8-3) 

representan datos decisivos a la hora de tomar una decisión estratégica en la inversión 

final del proyecto. Cada tabla muestra los datos en los tres escenarios distintos de 

precios. 

Tabla 8-1: Resumen comparativo Escenario 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8-2: Resumen comparativo Escenario 2 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 8-3: Resumen comparativo Escenario 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1 Conclusiones  

Una vez comparados los resultados de los flujos de caja bajo los dos tipos de contratos 

estudiados, Contratos de producción compartida y Concesión, el siguiente paso será 

interpretar los resultados. 

En primer lugar, hay que resaltar que el proyecto es viable en todos los escenarios y 

bajo todos regímenes estudiados excepto cuando los precios del crudo son un 20 % más 

bajos que el precio medio estipulado en régimen de concesión como se confirma en la 

tabla 8-2, ya que para este escenario y en este régimen obtenemos una tasa interna de 

retorno del 8,84 %, un 1,16 % menor que la rentabilidad mínima exigida (10 %). El 

valor actual neto final en este caso es negativo,  obteniendo un resultado de -20,5 

Millones de USD. 

Para el resto de escenarios como ya se ha dicho previamente,  el proyecto es rentable. 

No obstante cabe señalar que para un escenario de precios altos, bajo contrato de 

concesión el proyecto genera mayores beneficios que mediante un contrato de 

producción compartida. La tabla 8-3 muestra que la tasa interna de retorno obtenida 

para el proyecto bajo concesión es de un 39,55 % mientras que bajo un contrato de 

producción compartida es de 37,2 %.  

En un escenario de precios medios del crudo (tabla 8-1), el proyecto genera mayor 

rentabilidad bajo contrato de producción compartida, siendo en esta caso la tasa interna 

de retorno de un 25,83 % frente al 21,35 % generado en contratos mediante concesión.  

En este último caso, el proyecto recupera la inversión en régimen de producción 

compartida en solo 2 años, siendo bajo régimen de concesión de 3 años. Respecto a la 

máxima exposición para el proyecto cabe señalar que en este escenario de precios 

medios es mayor bajo producción compartida que bajo concesión, lo que aumenta 

sensiblemente el riesgo del proyecto.  

Lo mismo sucede en el escenario 2, donde la máxima exposición vuelve a ser mayor 

bajo régimen de producción compartida. En el último caso de precios altos la 

exposición máxima es igual en ambos casos. 

En lo que respecta a la recuperación de las inversiones en todos los casos se recupera la 

inversión al 100 %. 
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9  CONCLUSIONES FINALES 

Tal y como muestran los resultados finales, se puede concluir que el proyecto de 

exploración y producción en el Bloque 3 situado en Gabón es viable, ofreciendo una 

rentabilidad aceptable siempre y cuando el precio del petróleo no disminuya como en el 

escenario 2 estudiado. 

Las variables que más afectan a la rentabilidad del proyecto son sin lugar a dudas el 

precio de mercado del petróleo y en el caso de encontrarse bajo un contrato de 

producción compartida, el reparto de profit-oil entre gobierno y compañía. Las tasas y 

regalías, por su lado, también afectan a la rentabilidad final, sin embargo las variaciones 

de las mismas no tienen tanta repercusión como los parámetros anteriormente citados.  

Bajo contratos en régimen de concesión, los flujos de caja se ven mucho mas influidos 

por la variación del precio que en el caso de los contratos de producción compartida. 

Además, en el caso de contratos bajo concesión, las variables principales, además del 

precio del crudo, serán las tasas y las regalías, teniendo una mayor influencia las 

regalías que las tasas sobre la rentabilidad final.  

Serán por tanto, fundamentales los acuerdos previos a la firma del contrato. Dado que el 

precio del crudo es establecido por el mercado y ninguna de las partes tienen influencia 

sobre el mismo, tanto el gobierno como la compañía petrolífera tratarán de ajustar los 

parámetros de manera que maximice su beneficio. El gobierno tratará de subir las tasas 

y las regalías lo máximo posible, al igual que su porcentaje de profit-oil. Por otro lado la 

compañía tratará de reducir el pago de tasas y regalías y a amentar su porcentaje de 

profit-oil.  

El resultado de dicha negociación marcará la rentabilidad del proyecto, siendo el 

gobierno siempre el máximo beneficiado en cualquier caso.  

Finalmente, se concluye que el tipo de contrato que ofrece mayor estabilidad frente a 

variaciones en los precios es el contrato de Producción Compartida.  
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1  DATOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO ECONÓMICO 

1.1 Conceptos previos para la valoración de inversiones petrolíferas 

Existe un criterio comúnmente aceptado a la hora de estudiar la rentabilidad de una 

inversión. El fundamento de este estudio está basado en el análisis de los flujos de caja 

que generará el proyecto durante su vida útil. Para valorar estos flujos de caja existen 

dos medidas fundamentales: 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

1.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un parámetro que considera el valor del dinero en el tiempo. Consiste en 

calcular el valor presente de los flujos de caja esperados de la inversión, descontados al 

coste de capital y restarle el valor del desembolso que requiere dicho proyecto. 

VAN = - A + Q1 / (1 + K) + Q2 / (1 + K)
2
 +…+ Qn / (1 + K)

n 
 

 

Dónde: 

- A= desembolso inicial  

- Q = Flujo de caja en el año j 

- K = tasa de descuento o coste de oportunidad de la inversión 

- N = número de años que dura el proyecto 

También podemos expresar el VAN como la diferencia entre el valor presente de los 

ingresos y los gastos:  

VAN = Σ Qi / (1 + K)
-1

 - Σ Ai / (1 + K)
-1

  

La tasa de descuento o coste de capital (K) es la rentabilidad mínima que exige el 

inversor por aceptar el pago aplazado (figura 1.1). 

Por tanto, la tasa de descuento es un valor que depende directamente de las fuentes de 

financiación de la inversión. Las inversiones petrolíferas requieren una fuerte inversión 
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inicial, por lo que las fuentes de financiación son muy variadas. Para calcular la tasa de 

descuento en este tipo de proyectos se acude al cálculo del Coste Medio Ponderado de 

Capital o  Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1-1: Esquema  Valor Actual Neto 

 

El Coste Medio Ponderado o WACC viene definido por la media aritmética ponderada 

de las diferentes fuentes o recursos financieros de los que la empresa hace uso, 

utilizando como ponderaciones la importancia relativa que el valor de cada fuente de 

financiación representa con relación al total del pasivo. 

El coste del capital medio ponderado K0 o WACC, vendrá dado por la siguiente 

expresión: 

K0 = Ke * (Rp / Rt) + Ki * (RA / Rt) 
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Teniendo en cuenta el efecto del impuesto de sociedades y dado que el interés de las 

deudas es deducible de la base imponible de dicho impuesto, el coste efectivo de las 

deudas no será Ki sino Ki (1-t) donde t es el tipo de gravamen en el impuesto de 

sociedades. En consecuencia, la WACC después de los impuestos será: 

K0 = Ke * (Rp / Rt) + Ki * (RA / Rt) * (1 – t) 

Siendo:  

 Ke = coste de capital propio o capitalización bursátil 

El coste de capital propio se puede calcular de varias maneras. El método 

más utilizado es el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) en el 

cual se determina que la tasa de rentabilidad exigida por los inversores 

tiene que ser al menos igual a la rentabilidad de las inversiones sin riesgo 

más una prima por riesgo que dependerá de la empresa que se trate. 

 

Ke = Rf + β (Rm – Rf) + PRpaís 

 

Siendo: 

 Rf : rendimiento de las inversiones sin riesgo:  

Bono a 10 años del Tesoro de EEUU 

 Rm: rendimiento del mercado en su conjunto 

 β: Riesgo de mercado en su conjunto. 

Mide la variabilidad del valor de la empresa respecto de la 

variabilidad del mercado. Es el riesgo sistemático que afecta a 

todos los negocios y cada mercado o sector tiene uno propio. 

- β = 0 Activos sin riesgo 

- β = 1 Activos con riesgo similar al de mercado 

- β > 1 Activos con un riesgo superior al de mercado  

- β < 1 Activos con un riesgo inferior al de mercado 

 (Rm – Rf): Prima de Riesgo de Mercado: diferencia entre 

rentabilidad de mercado y rentabilidad de los activos sin riesgo. 

 PRpaís: Prima de riesgo país 
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 Ki = coste del endeudamiento. 

Ki = Rf + Dif Crediticio + PRpaís – Ajuste Prom/Esperado   

Siendo: 

 Rf : rendimiento de las inversiones sin riesgo:  

Bono a 10 años del Tesoro de EEUU 

 Dif. Crediticio: Yield bonos empresas comparables – Tipo cupón 

cero del Tesoro de EE.UU. 

 PRpaís: Prima de riesgo país 

 Ajuste Prom / Esperado: US Industrial B+ Yield -US industrial 

BBB Yield 

 

 RP = Valor de mercado del capital propio. 

 RA = Valor de mercado del endeudamiento. 

 RP/RA = Promedio apalancamiento de los 5 últimos años de las majors 

oil companies. 

 RT = RP + RA = valor total de mercado de la empresa. 

En la tabla 1.1 se puede observar la WACC asociada a cada grado de riesgo. En el caso 

de Gabón al ser un país con un riesgo elevado, se tomará para el estudio una WACC del 

10% como parámetro original. 

Tabla 1-1: WACC por riesgo país 

 

 

 

 

Finalmente, la información que aporta el VAN de un proyecto es la cantidad en la que 

se incrementa el valor o riqueza del accionista. 

Suponiendo que el VAN es cero, en ese caso el proyecto proporcionaría el suficiente 

flujo de caja para: 

1- Pagar los intereses a los deudores del proyecto 
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2- Pagar la rentabilidad esperada a los accionistas que han puesto capital 

3- Pagar el principal desembolso inicial del proyecto. 

Suponiendo un VAN positivo, el proyecto gana más que la rentabilidad requerida por 

los inversores y serán los accionistas los que reciban ese incremento ya que los 

deudores reciben una rentabilidad fija. Por tanto, la riqueza del accionista se incrementa 

en exactamente el Valor Actual Neto del proyecto. 

Por último, cuando el VAN es negativo rechazamos el proyecto ya que disminuirá el 

valor o riqueza del accionista. 

1.1.2 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es otro parámetro muy utilizado en selección de inversiones 

que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.  

La TIR se define como la tasa de descuento “r” que hace el VAN igual a cero. Es decir: 

VAN = - A + Q1 / (1 + K) + Q2 / (1 + K)
2
 +…+ Qn / (1 + K)

n 
= 0 

Siendo r la tasa interna de retorno ya que anula el VAN. Este valor de r se debe 

comparar con el coste de capital k ya explicada anteriormente. 

Aquellos proyectos cuya tasa de retorno r sea superior al coste de capital k serán los 

únicos proyectos interesantes desde el punto de vista económico. 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1-2: Mapa Nivel de Riesgo por país 

Nivel de Riesgo

Bajo

Moderado

Medio

Elevado

Muy Elevado

Sin evaluación (se asimila muy elevado)

Nivel de Riesgo

Bajo

Moderado

Medio

Elevado

Muy Elevado

Sin evaluación (se asimila muy elevado)
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ANEXO A: MODELOS PSC 
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ANEXO B: MODELOS CONCESION 
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