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Resumen 
Los regímenes fiscales que se aplican a los contratos de exploración y desarrollo de 
petróleo y gas, entre los propietarios del recurso natural (generalmente el país soberano 
representado por su gobierno) y las compañías operadoras internacionales (COI) que 
aportan capital, experiencia y tecnología, no han sabido responder a la reciente escalada 
de los precios del crudo y han dado lugar a que los países productores no estén 
recibiendo la parte de renta correspondiente al incremento de precios. Esto ha 
provocado una ola de renegociaciones llegándose incluso a la imposición unilateral de 
nuevos términos por parte de algunos gobiernos entre los que destacan el caso de 
Venezuela y Argentina, por ser los más radicales. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio y diseño de un régimen fiscal que, en las 
actuales condiciones del mercado, consiga que los gobiernos optimicen sus ingresos 
incentivando la inversión. Para ello se simulan los efectos de siete tipos diferentes de 
fiscalidades aplicadas a dos yacimientos de características muy distintas y se valoran los 
resultados. El modelo utilizado para la simulación es el modelo de escenarios, 
ampliamente utilizado tanto por la comunidad académica como por la industria para 
comparar el comportamiento de diferentes regímenes fiscales. Para decidir cuál de las 
fiscalidades estudiadas es la mejor se emplea un método optimización multicriterio. Los 
criterios que se han aplicado para valorar los resultados recogen la opinión de expertos 
de la industria sobre qué factores se consideran deseables en un contrato a la hora 
invertir. 

El resultado permite delinear las características de un marco fiscal ideal del tipo acuerdo 
de producción compartida, sin royalties, con un límite alto de recuperación de crudo 
coste que permita recobrar todos los costes operativos y una parte de los de capital en 
cualquier escenario de precios, un reparto de los beneficios en función de un indicador 
de rentabilidad como es la TIR, con un mecanismo de recuperación de costes adicional 
(uplift) que incentive la inversión y con disposiciones que premien la exploración y más 
la de alto riesgo como la amortización acelerada de los gastos de capital o una 
ampliación de la cláusula de ringfence.  

Un contrato con estas características permitirá al gobierno optimizar los ingresos 
obtenidos de sus reservas de petróleo y gas maximizando la producción al atraer 
inversión para la exploración y mejorar la recuperación alargando la vida del yacimiento. 
Además al reducir el riesgo percibido por el inversor que recupera sus costes, menor 
será la rentabilidad exigida al capital invertido y por tanto mayor la parte de esos 
ingresos que irá a parar al gobierno del país productor. 



 

 

 

Abstract 
Fiscal systems used in petroleum arrangements between the owners of the resource 
(usually a sovereign country represented by its government) and the international 
operating company (IOC) that provides capital, knowhow and technology, have failed 
to allocate profits from the recent escalation of oil prices and have resulted in producing 
countries not receiving the right share of that increase. This has caused a wave of 
renegotiations and even in some cases, like Venezuela and Argentina, government 
unilaterally imposed new terms. 

This paper aims to outline desirable features of a petroleum fiscal system, under current 
market conditions, for governments to maximize their revenues while encouraging 
investment. Firstly the impact of seven different types of fiscal regimes is studied with a 
simulation for two separate oil fields using the scenario approach. The scenario 
approach has been frequently employed by academic and business researchers to 
compare the performance of diverse fiscal regimes. In order to decide which of the 
fiscal regimes’ performance is best we used a multi-objective optimization decision 
making approach to assess the results. The criteria applied gather the preferences of a 
panel of industry experts about the desirable features of a contract when making 
investment decisions. 

The results show the characteristics of an ideal fiscal framework that closely resembles a 
production sharing contract, with no royalty payment and a high cost recovery limit that 
allows the IOC to recover all operating expenses and a share of its capital costs under 
any price scenario, a profit oil sharing mechanism based on a profitability indicator such 
as the ROR, with an uplift that allows to recover an additional percentage of capital 
costs and provisions that promote exploration investment, specially high-risk 
exploration, such as accelerated depreciation for capital costs and a wide definition of 
the ringfence clause.  

A contract with these features will allow governments to optimize overall revenues from 
its petroleum resources maximizing production by promoting investment on 
exploration and extending oil fields life. Also by reducing the investor’s perception of 
risk it will reduce the minimum return to capital required by the IOC and therefore it 
will increase the government share of those revenues. 
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Capítulo 1      

INTRODUCCIÓN 

1.1   Preámbulo 

El aumento sin precedentes en los precios internacionales del petróleo y del gas natural 
ocurridos entre los años 2002 y 2008, y su posterior caída repentina hace resurgir el 
debate sobre cómo se comparten los ingresos derivados de las actividades petroleras 
entre los propietarios del recurso natural (generalmente el país soberano representado 
por su gobierno) y las compañías operadoras internacionales (COI) que extraen el 
petróleo. 

En ciertas industrias, particularmente en el caso de los recursos naturales, se crea un 
valor en exceso de los costes totales y la utilidad esperada por el inversor. Este valor en 
exceso se conoce como renta económica y, es un principio ampliamente aceptado en todo 
el mundo, que le corresponda al país que es el propietario de dichos recursos.  

El economista inglés David Ricardo (1993) definió por primera vez y en plena 
Revolución Industrial este concepto de renta. En su análisis, que se centraba en el sector 
agrícola y más concretamente en los cereales, califica como renta económica a aquellos 
ingresos, que podrían disminuirse sin afectar al funcionamiento del negocio porque son, 
en realidad, un sobrante en la remuneración del mismo.  

Adelman (1962) y Yergin (2011) abordan esta cuestión, de capital importancia para la 
comprensión del funcionamiento del mercado de petróleo porque, al igual que en los 
cereales de Ricardo, la explotación mineral de recursos petroleros en ciertas zonas 
geográficas permite la obtención de cuantiosas rentas.  

Yergin explica como por ejemplo en Texas en el año 1940, con un precio del crudo de 
2,5 $/barril, después de descontar todos los costes (producción, transporte, proceso y 
distribución) y la remuneración del capital invertido, quedaba un beneficio de 10 
centavos por barril. Si se hacía la misma operación en el Golfo Pérsico con el mismo 
precio y año, descontando también los 10 centavos, se obtenían, limpios, 1,65 $/ barril. 
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Con semejante premio, surge el problema de cómo repartirlo entre los candidatos a 
poseerlo. Por un lado el país productor (arrendador del terreno donde se encuentra el 
yacimiento) que tiene la soberanía territorial y por otro lado la compañía petrolera 
operadora (arrendatario) que asumiendo riesgos utiliza su experiencia y tecnología para 
poner en valor el producto. 

Los regímenes fiscales que se aplican vía los contratos de exploración y desarrollo sirven 
para determinar y recaudar esta renta económica, pero dichos regímenes están lejos de 
ser perfectos, pues cada yacimiento tiene una rentabilidad diferente y los mercados 
cambian constantemente. 

Históricamente las COI se han apropiado de una parte de la renta que le corresponde al 
dueño de los hidrocarburos. A principios del siglo XX, las grandes concesiones en Irán, 
Iraq, Arabia Saudita, México (hasta 1938), y Venezuela (hasta 1943), fueron escandalosas 
con respecto a la apropiación de la renta por parte de los operadores o empresas 
petroleras privadas; sin embargo, hoy por hoy, esta apropiación excesiva sólo puede 
darse en el caso de tener regímenes fiscales deficientes o mal diseñados. 

En los últimos años, sin embargo, la escalada de los precios del crudo, que han rebasado 
los 100 dólares por barril y que no estaba prevista en los contratos, ha dado lugar a que 
los países productores no estén recibiendo la parte de renta correspondiente a ese 
incremento de precios. Ésta es una de las causas de la ola de renegociaciones de 
contratos existentes entre países productores y operadores que ha llegado incluso a la 
imposición unilateral de nuevos términos por parte de algunos gobiernos, Quiroz 
(2008), entre los que destacan el caso de Venezuela y Argentina, por ser los más 
radicales. 

Este incremento de precios ha provocado también un aumento en la demanda de 
insumos utilizados en la producción de petróleo, desde la mano de obra especializada, a 
plantas, equipos y suministros, que ha hecho subir los costes de exploración, desarrollo 
y producción. La escalada de los precios hace, además, resurgir el interés en la 
exploración de áreas con una menor probabilidad de éxito, o con un coste más alto de 
recuperación o difícil desde un punto de vista técnico como por ejemplo las aguas ultra 
profundas o las arenas bituminosas.  

Las primeras generaciones de contratos y regímenes fiscales diseñados bien a partir de 
las previsiones de la capacidad del yacimiento o bien, de los niveles de producción como 
una aproximación de la potencial rentabilidad económica del mismo, no han sido 
capaces de responder adecuadamente a los cambios bruscos en las condiciones de los 
mercados. La fiscalidad que se limita a un royalty bajo y un impuesto de sociedades, 
también ha demostrado su falta de flexibilidad para responder a las subidas de los 
precios. 

Es por eso que la nueva generación de contratos tiende a que los países productores se 
apoderen de esta renta excepcional, generada por la subida de precios, endureciendo la 
fiscalidad. 
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Algunos países lo están haciendo brusca y directamente, cambiando el régimen fiscal 
tanto de los antiguos contratos como de los nuevos (Bolivia, Argentina, Venezuela), lo 
que significa ruptura de reglas de juego y pérdida de seguridad jurídica, Wälde (2008). 
Los países más serios están manteniendo los antiguos contratos y endureciendo los 
nuevos. Las vías para este endurecimiento son múltiples. 

1) Países que dejan actuar al mercado, manteniendo el régimen fiscal: EEUU, 
Reino Unido, Brasil o África Occidental, por ejemplo, mantienen la fiscalidad, 
pero concursan (sistema de licitaciones) las áreas con bonos en metálico que 
lógicamente, crecen con el precio previsible del crudo. Se llegan a cobrar más de 
100 millones de dólares por algunos bloques de exploración. 

2) Países que dejan actuar al mercado, cambiando el régimen fiscal. Libia y Argelia, 
por ejemplo, dejan que el concursante fije las condiciones estableciendo el 
coeficiente de reparto como parte de la oferta. Se adjudican los bloques a la 
compañía que ofrezca mayor coeficiente de reparto al Estado. Así, en Libia se 
pasó de un coeficiente de reparto para la COI del 25% a un 8%. 

3) Países que buscan fórmulas para evitar que el nuevo régimen fiscal aplicado 
vuelva a quedar obsoleto: es el caso de Argelia, que incluye en su régimen fiscal 
una tasa que entra en funcionamiento cuando la rentabilidad de la COI supera el 
20%, impidiendo que se eleve por encima de esa cuota. 

4) Países que olvidan el problema. Venezuela y México, por ejemplo, tratan a las 
compañías como contratistas de servicios que perciben una remuneración casi 
fija por barril de producto. Irán, con su buy back, remunera los desarrollos con 
una rentabilidad fija independientemente del precio del petróleo. 

5) Países en los que no actúa el mercado: son numerosísimos, y en ellos los 
contratos se establecen por negociaciones bilaterales.  

Lógicamente en estas negociaciones los términos para los estados son cada vez más 
favorables. En países con buena prospectividad, antes era habitual tener un crudo coste 
de 80% del total y una participación en el crudo reparto del 75%. En 1996 un estudio 
realizado por Campbell demostró que la cuota del gobierno en el 90% de los 110 países 
examinados estaba entre el 55 y 75%. Otros estudios muestran cantidades similares 
Johnston (1994), Kemp (1987) o Van Meurs y Seck (1997). Hoy, sin embargo, es raro 
tener más de un 50% de cost oil y participaciones del gobierno inferiores al 90% Las COI 
han pasado de un coeficiente de reparto del 25% a uno del 10% tras recuperar costes. 

Esta misma evolución se observa, en países de interés medio, donde se ha pasado de un 
cost oil del 50% al 25%. 

En la actualidad nadie parece ser capaz de predecir con certeza cuáles serán los precios 
del petróleo a largo plazo. Los precios pueden subir más allá de los 130 dólares por 
barril, pueden estabilizarse o pueden incluso llegar a caer, como ocurrió a mediados de 
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la década de 1980, a niveles más bajos de los que la mayoría de los analistas esperan. 
Porque la verdad es que los analistas se han equivocado sistemáticamente en sus 
predicciones sobre los precios del petróleo desde 1973. 

La experiencia histórica demuestra que en los tiempos en los que la demanda supera la 
oferta y los precios del petróleo están más altos los gobiernos tienden a querer extraer 
una mayor parte de los beneficios mientras que en las épocas en las que la oferta supera 
la demanda y los precios bajan, cae también la inversión. En ese caso los gobiernos se 
ven obligados a ofrecer incentivos fiscales para atraer la mayor cantidad de capitales 
posible y competir por la inversión. 

En este escenario inestable, los gobiernos de los países productores se enfrentan a la 
difícil tarea de diseñar los términos fiscales que deberán aplicarse en contratos que 
suelen tener una duración de entre 20 ó 40 años. Por si fuera poca la dificultad los 
inversores exigen estabilidad en las condiciones fiscales, es decir, esperan que los 
gobiernos se comprometan durante décadas a un acuerdo particular. La inestabilidad en 
las condiciones contractuales y fiscales tiene implicaciones para la reputación de los 
correspondientes gobiernos y muchas disputas terminan en costosos procesos judiciales 
o de arbitraje que de por sí ya suponen un riesgo. 

Cuando diseña su régimen fiscal el gobierno busca optimizar el valor de los ingresos que 
recibe de la explotación de sus recursos naturales, en este caso, de su petróleo y gas. El 
nuevo marco económico crea la necesidad de revisar estos sistemas. Muchos de los 
elementos que funcionaron bien antes de 2003 están ahora obsoletos y necesitan ser re-
diseñados. En el actual marco de precios y costes del petróleo y del gas, 
extremadamente volátil, es necesario cambiar la fiscalidad que rige los contratos de 
exploración, desarrollo y producción si los gobiernos pretenden seguir maximizando el 
valor de los ingresos que reciben de sus recursos. 

Este trabajo es un intento de aportar algo de luz a esa difícil tarea mediante el estudio de 
las características que serían deseables en un contrato desde el punto de vista de la 
empresa operadora que es la que, al final, toma la decisión de invertir en un país y no en 
otro. 

Para ello se estudian las implicaciones de aplicar siete tipos diferentes de fiscalidades 
representativas de las utilizadas por la industria en dos yacimientos petrolíferos de 
características distintas, para ver cómo se comportan a la luz de los criterios deseables 
por la empresa operadora con el fin de esbozar las características de lo que sería el 
contrato ideal.   

1.2   Plan de trabajo 

El trabajo objeto de la presente tesis doctoral se ha desarrollado en el curso de 3 años. 
Las principales actividades desarrolladas han sido: 
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1. Revisión bibliográfica, principalmente sobre el estado del arte de los esfuerzos 
realizados en la literatura económica para entender el impacto que tienen la 
fiscalidad y los acuerdos legales entre el gobierno del país productor y la empresa 
operadora, en el desarrollo y puesta en valor de la industria extractiva de un país. Se 
estudian los métodos de investigación utilizados, los modelos matemáticos 
empleados, los principales resultados obtenidos así como las recomendaciones de 
política económica y fiscal que se derivan de cada estudio. De esta revisión 
bibliográfica y del tratamiento de la información obtenida se sacan tres conclusiones: 
a) estas recomendaciones de política fiscal dependerán en muchas ocasiones del 
modelo matemático utilizado, b) que la utilización de un modelo matemático 
complejo para simular el comportamiento de un campo petrolífero no ayuda a 
estudiar mejor los efectos de la fiscalidad ni a llegar a conclusiones más útiles de 
política fiscal, c) que todos los estudios se realizan desde la óptica del gobierno del 
país productor. 

2. Planteamiento de la investigación: tras la revisión bibliográfica se decide plantear el 
estudio de los diferentes regímenes fiscales desde un enfoque diferente al observado 
en la literatura analizada. Los trabajos revisados analizan los contratos de 
exploración y desarrollo entre el país productor y la compañía operadora desde el 
punto de vista del gobierno del país anfitrión, asignándole a la compañía operadora 
un comportamiento maximizador de la rentabilidad de su inversión en función del 
riesgo asumido. Teniendo en cuenta que existen dos partes en todo contrato, la 
presente investigación se plantea desde el punto de vista de la compañía operadora. 
Trata de responder a la siguiente pregunta: si la inversión extranjera es fundamental 
a la hora de desarrollar los recursos naturales del país, ¿qué hace que la compañía 
operadora se decida a invertir en un país y no en otro?  

3. Ejecución de la investigación: se busca información dentro del sector de cuáles son 
los criterios que se siguen a la hora de decidir una inversión en exploración, 
desarrollo y producción para la compañía operadora. Para ello se pregunta, a 
profesionales de reconocido prestigio y larga trayectoria laboral en la industria qué le 
pide la empresa operadora a un régimen fiscal. Obtenidos los criterios de valoración 
se plantea la forma de analizar los diferentes regímenes fiscales según el punto de 
vista de la industria.  

4. Elaboración del modelo: Para decidir el método de valoración y construir el modelo 
económico adecuado se adquiere formación específica en el funcionamiento y las 
particularidades de la valoración económica de los proyectos de exploración, 
desarrollo y producción de petróleo y gas, asistiendo a las clases del Curso Gaviota 
que organizan conjuntamente la ETSI de Minas y Energía de Madrid, la empresa 
Repsol y la Fundación Gómez Pardo. Se amplia, así mismo la formación en los 
principales regímenes fiscales vigentes en el sector del petróleo y del gas así como de 
su funcionamiento de la mano de David y Daniel Johnston. Los hermanos Johnston 
son unos de los consultores independientes, con mayor reconocimiento 
internacional en el sector, tanto de gobiernos como de empresas petroleras 
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multinacionales, son además profesores colaboradores en la Universidad de Dundee 
en el Reino Unido y asesores del Banco Mundial en estos temas. Recopilada la 
información se desarrolla el modelo económico en el entorno Excel y Matlab donde 
se simula el comportamiento de siete contratos tipo en dos yacimientos petrolíferos 
diferentes no solo en tamaño sino también en costes y flujos de caja. 

5. Análisis y valoración: Una vez obtenidos los resultados del modelo económico se 
utiliza un método de toma de decisiones multicriterio, como es la programación 
multiobjetivo u optimización vectorial, como herramienta analítica con el fin de 
elegir el mejor contrato dentro de los analizados y poder así definir las características 
que serían más deseables, desde el punto de vista de la empresa operadora, en un 
contrato de exploración y producción de petróleo con el fin de atraer la inversión. 

6. Redacción del documento de Tesis. 

De la presente tesis doctoral han salido dos proyectos de fin de carrera y un proyecto de 
fin de máster. Proyecto fin de carrera de D. César Bullón: Análisis de la variación de 
rentabilidad en contratos de producción de petróleo en función de los sistemas y elementos fiscales 
empleads.. Septiembre 2014. Proyecto fin de carrera de D. Álvaro Díaz del Río: Estudio de 
viabilidad de un campo exploratorio en África central según diferentes regímenes fiscales. Julio 2013. 
Trabajo fin de máster de D. Alejandro López González Funcionamiento del mercado petrolero 
y análisis de escenarios. Octubre 2011. 
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1.3   Estructura y organización de la tesis 

La presente tesis doctoral está dividida en tres partes. En la primera parte 
“Introducción, estado del arte y fundamentos” se enmarca el tema de la tesis. En el 
primer capítulo de introducción se expone de forma general los antecedentes globales y 
específicos, así como la justificación y los objetivos de la tesis doctoral. En el segundo 
capítulo “Estado del arte” se presenta de forma resumida el estado del arte en los 
diferentes aspectos que se abordarán a lo largo de la tesis, incluyendo una relación de los 
principales proyectos de investigación a nivel mundial que se han desarrollado sobre los 
efectos del régimen fiscal en la actividad de exploración, desarrollo y producción de 
petróleo y gas. En el tercer capítulo “Fundamentos” se repasan las especiales 
características de la industria del petróleo y el gas que condicionan y dificultan la tarea de 
diseñar un régimen fiscal óptimo así como las particularidades de los proyectos de 
exploración y producción y del nuevo escenario de precios y costes al que se enfrentan 
empresas y gobiernos. Sobre estos fundamentos se desarrolla la presente tesis doctoral. 

En la segunda parte “Marco teórico” se repasa la historia de los principales regímenes 
fiscales y de cómo han funcionado hasta la fecha, se explican las ventajas e 
inconvenientes de explotar las reservas con una empresa nacional o con una empresa 
extranjera, se describen las distintas formas que tienen los gobiernos de adjudicar las 
licencias o bloques de exploración y se detallan los principales modelos de acuerdos 
existentes entre el gobierno del país productor y la empresa operadora, así como otras 
cláusulas importantes que pueden formar parte de un contrato. Para finalizar se exponen 
algunas estadísticas sobre los acuerdos y principales características de los contratos 
vigentes. 

En la tercera parte de la investigación “Análisis de los efectos económicos de diferentes 
regímenes fiscales” se desarrolla el objetivo general de la tesis, que es el estudio de las 
características deseables en un régimen fiscal desde el punto de vista de la empresa 
operadora y teniendo en cuenta el cambiante entorno económico en el que se van a 
desarrollar estas actividades en los próximos años. Primero se plantean los criterios 
desde los que se va a realizar la evaluación, a continuación se describe el modelo con el 
que se va a simular el comportamiento de dos yacimientos diferentes según la aplicación 
de siete contratos tipo que se van a evaluar. Para ello se definirán unos indicadores que 
servirán para medir el cumplimiento de los criterios en cada caso. Por último y en base a 
los resultados obtenidos se hará una selección del mejor contrato de los evaluados 
utilizando un modelo de optimización multicriterio. A partir de ese momento se 
realizarán unas recomendaciones sobre el contrato más adecuado desde el punto de 
vista de la empresa operadora.  

En la cuarta parte, se presentan las conclusiones generales de la presente tesis, ya que las 
conclusiones específicas y más particulares se incluyen al final de cada uno de los 
capítulos de la parte II y parte III. En esta parte se incluye además unas consideraciones 
finales sobre la tesis propuesta a la luz de los últimos acontecimientos en los mercados 
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de petróleo. Adicionalmente se incluye una propuesta sobre de la continuación de esta 
línea de investigación. 

Por último se presentará una relación general de la bibliografía citada en el documento y 
de la bibliografía consultada, aunque no citada explícitamente y por último la sección de 
anexos. 
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Capítulo 2      

ESTADO DEL ARTE 

En el gráfico 2-1 se observa de forma diferenciada las publicaciones internacionales de 
relevancia que han sido revisadas, clasificadas por sector. Vemos que aunque la gran 
mayoría de las investigaciones que estudian los efectos de la fiscalidad en la actividad de 
exploración, desarrollo y producción de recursos naturales lo hacen para el sector de los 
hidrocarburos, es decir, petróleo y el gas, hay también importantes publicaciones 
científicas que investigan estos efectos en el sector minero y algunas en ambos sectores a 
la vez.  

24%

70%

6%

Publicaciones científicas 
revisadas por sector

Mineria O&G O&G+ Min

Gráfico 2-1 Publicaciones científicas 
revisadas por sector 
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En la revisión bibliográfica de los trabajos que existen a nivel mundial sobre los efectos 
de la fiscalidad en la explotación de recursos naturales, se observa que todos ellos se 
apoyan, en mayor o menor medida, en el estudio de dos ramas concretas de la teoría 
económica: la economía de la industria extractiva y la teoría de la política fiscal óptima, 
Smith (2013). 

Por esa razón se agrupan los trabajos según el objetivo principal de estudio sea la 
explotación de los recursos naturales o el diseño de un sistema fiscal óptimo. 

A continuación se van a relacionar algunas de las publicaciones científicas existentes 
haciendo referencia a las virtudes y limitaciones de las técnicas de investigación 
utilizadas por los diferentes autores. No se trata, por tanto, de hacer un resumen 
exhaustivo de las conclusiones de política fiscal a la que llegan los autores puesto que las 
recomendaciones sobre los instrumentos o sistemas fiscales preferidos van a depender 
mucho del modelo económico escogido. 

2.1   Clasificación en función del método de 
estimación del ritmo de producción 

Estos trabajos centran su investigación en determinar el tamaño de inversión y el ritmo 
de extracción óptimos de un proyecto de explotación de recursos naturales y utilizan 
para ello diferentes métodos y modelos. En un extremo nos encontramos los modelos 
de simulación del comportamiento del reservorio que se desarrollan principalmente por 
ingenieros de minas y de petróleo. Mientras que en el otro extremo nos encontramos 
con aplicaciones de la teoría neoclásica de la producción que desarrollan principalmente 
economistas. A la hora de analizar los efectos de la fiscalidad en la explotación de 
recursos naturales, son los modelos que se encuentran en un punto intermedio los que 
han resultado ser más útiles. 

2.1.1   Modelos de simulación 

Gracias a la sísmica en tres dimensiones, los ingenieros han sido capaces de simular el 
flujo de los fluidos dentro de un reservorio y predecir los movimientos que de petróleo, 
gas y agua cabe esperar en un yacimiento con un programa de perforación determinado. 
Peaceman (1977) proporciona una visión integral de las aplicaciones técnicas de los 
modelos de simulación de yacimientos en la industria del petróleo. Este enfoque parte 
de la base de que los flujos en un reservorio siguen las leyes de la dinámica de fluidos 
(Ley de Darcy) y el principio de conservación de la materia. Asignando valores y costes a 
los distintos inputs y outputs y simulando las consecuencias físicas y financieras de 
programas de perforación alternativos, permiten analizar diferentes planes de inversión, 
así como el comportamiento del inversor ante diferentes impuestos que vinieran a 
modificar los flujos de caja netos del proyecto.  
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Sin embargo, para obtener proyecciones precisas el alto nivel de resolución espacial 
(millones de bloques de cuadrícula) requerida supone realizar un número muy elevado 
de operaciones computacionales. Por eso es interesante el trabajo de Durlofsky et al. 
(1995) en el que demuestran que un modelo menos detallado (miles de bloques de 
cuadrícula) es más fácil de manejar y proporciona una estimación del comportamiento 
de los fluidos lo suficientemente precisa para la gestión eficaz del reservorio. 

Los modelos de simulación se utilizan continuamente entre los ingenieros y técnicos del 
sector que se benefician de la posibilidad de adaptar el proceso de desarrollo y 
producción del yacimiento a las características físicas propias de cada reservorio. 
Aunque se trata de modelos muy técnicos, ofrecen información sobre las posibilidades 
económicamente viables de recuperación de reservas. Sin embargo, los economistas rara 
vez los utilizan para realizar recomendaciones de política fiscal por el elevado número de 
operaciones de cálculo que suponen. 

Uno de los primeros intentos y con mejor resultado, de incorporar los principios de la 
ingeniería a un modelo económico de explotación de recursos, es el modelo integral de 
exploración y explotación de Uhler (1979). Este modelo se aplica a un reservorio 
homogéneo y describe una función de producción exponencialmente decreciente, de 
forma que el ritmo de producción de cada pozo va disminuyendo de forma continua y 
constante. Sin embargo, se permiten operaciones de mantenimiento de la presión que 
reducen el ritmo de agotamiento y aumentan el volumen de reservas recuperables. Al 
identificar el ritmo óptimo de extracción, el modelo de Uhler establece el valor de las 
reservas probadas, que son el incentivo de la exploración. 

Otro ejemplo de aplicación económica de los principios de la ingeniería que operan en 
un reservorio es el del modelo de Jacoby y Smith (1985). En este modelo la producción 
de un yacimiento independiente de gas, viene determinada por el volumen de producto 
existente, la temperatura y la presión, teniendo en cuenta un comportamiento ideal del 
gas. Con estas variables se determina el rendimiento decreciente del yacimiento con 
respecto a la intensidad del desarrollo, medido por el número de pozos, y el ritmo de 
agotamiento que junto con los precios del producto y los tipos de interés es suficiente 
para determinar el nivel óptimo de inversión. Helmi-Oskoui et al. (1992) amplían este 
modelo introduciendo además la heterogeneidad del yacimiento, lo que supone un 
incremento en el número de ecuaciones (25 ecuaciones, 25 incógnitas). Para que el 
problema sea manejable, el número y situación de los pozos se supone predeterminado. 
Los autores aplican este modelo al reservorio de Walton Canyon en Utah donde llegan a 
la sorprendente conclusión de que el programa de extracción óptimo tan solo permitiría 
recuperar el 2% del reservorio, lo cual es muy poco, y de que los impuestos (impuestos 
sobre beneficios, impuestos especiales y provisión por agotamiento) no tendrían ningún 
efecto en la elección de dicho programa óptimo. 

El modelo de Rao (2000) es otro intento de relacionar explícitamente la productividad 
de los pozos con la presión del reservorio y sus determinantes, pero no se centra en el 
cálculo del beneficio sino en cómo debería repartirse la exploración entre cuencas 
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heterogéneas para minimizar el coste agregado de la oferta de petróleo. Este modelo 
predetermina los perfiles de producción de cada cuenca, es decir, la relación 
reservas/producción, así como los costes de operación y de inversión que son fijos para 
cada reservorio, lo cual permite la optimización a nivel individual, es decir, por cuenca o 
reservorio. 

2.1.2   Cálculo del perfil de producción según la 
teoría económica neoclásica 
La teoría neoclásica de la producción parte de un concepto mucho menos preciso del 
reservorio, y se caracteriza por una función de producción tradicional sujeta a 
restricciones que se derivan de las características especiales de la industria extractiva 
(costes marginales ligeramente crecientes con el nivel de producción pero decrecientes 
con el volumen de reservas remanentes, la no negatividad de los flujos, etc.). A unos 
precios de los factores dados, se halla el nivel de producción óptimo (aquel que 
maximiza los beneficios) solucionando un problema de programación no lineal. 

Estos modelos, mucho menos precisos que los modelos de simulación, permiten 
predecir la producción solo en casos muy simplificados y permiten caracterizar el perfil 
óptimo de producción mediante la interpretación de las condiciones de primer y 
segundo orden que sirven de reglas de decisión al gestor del depósito. 

Dependiendo de los detalles del modelo surgen algunos aspectos interesantes del perfil 
de producción óptimo, como que la capacidad instalada debe ser mayor cuanto mayor 
sea el precio esperado del producto o que el ritmo de extracción no aumente con el 
tiempo. Sin embargo esta información no resulta suficiente para permitir un estudio 
comparativo detallado de los efectos de diferentes fiscalidades. No obstante, 
simplificando el efecto que el agotamiento tiene sobre los costes de extracción y el ritmo 
de producción se puede llegar a describir la solución óptima. El trabajo de Deacon 
(1993) es un ejemplo de este enfoque donde, partiendo de una empresa que maximiza el 
valor actual de su inversión, con un comportamiento futuro conocido de los precios y 
una función que relaciona los esfuerzos exploratorios con la aparición de nuevas 
reservas, elige el perfil de exploración y producción óptimas. El modelo llega a la 
conclusión de que los impuestos sobre la propiedad y la producción distorsionan la 
elección entre producción presente y futura a favor de la presente mientras que los 
impuestos sobre las rentas generadas no producen distorsiones. 

La metodología neoclásica es la extensión lógica a la formulación pionera de Gray 
(1914) del problema de maximización del valor presente de la renta generada por el 
recurso, un concepto que no se entendía bien antes de su artículo. Este artículo fue la 
semilla del artículo de Hotelling (1931) sobre el equilibrio intertemporal de producción 
de un recurso agotable. Aunque el análisis de Hotelling parte del supuesto de que el 
dueño del yacimiento busca maximizar el valor presente de la producción del recurso 
agotable, la conocida “regla de Hotelling” según la cual el precio del recurso está 
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determinado por el ingreso neto marginal de la venta del mismo, aumentando conforme 
a la tasa de interés, es más un análisis del resultado de optimizar el valor actual de la 
explotación del recurso agotable que una guía para desarrollar un determinado 
yacimiento. 

Más ejemplos de este enfoque neoclásico de optimización lo podemos encontrar en la 
literatura minera, incluidas las publicaciones científicas de Campbell (1980), Crabbe 
(1982) y Lewis (1985) que estudian la capacidad y nivel de extracción óptimo de una 
mina que produce un solo recurso. Stollery (1983), por su parte, amplia el estudio a más 
de un recurso y analiza el orden de extracción óptimo. En su modelo, Conrad y Hool 
(1984) también analizan una mina con varios productos pero a la hora de estudiar el 
efecto de la fiscalidad en el tamaño de inversión óptima, emplean una versión 
simplificada con solo dos periodos de tiempo y dos productos. En sus publicaciones 
Fraser (1993, 2002) y Fraser y Kingwell (1997) también usan un enfoque neoclásico con 
la restricción añadida de que toda la extracción se produce en un solo periodo, de 
manera que el estudio se limita al tamaño mínimo de la inversión inicial, sin considerar 
el perfil óptimo de extracción en el tiempo. 

Son igualmente numerosos los ejemplos del enfoque neoclásico aplicado a la industria 
del petróleo. Así, los trabajos científicos de Cummings y Burt (1969) y Burt y Cummings 
(1970) fueron de los primeros en aportar reglas de decisión para explotar un yacimiento 
y caracterizar el perfil de exploración óptimo a partir del estudio de las restricciones de 
primer orden en un programa de optimización dinámica. Posteriormente Kuller y 
Cummings (1974) amplían dicho estudio imponiendo condiciones más consistentes con 
la forma de pensar de un ingeniero, como por ejemplo, las causas y efectos de una 
disminución de la presión y las consecuencias físicas de múltiples productores 
extrayendo de un reservorio común.  

Hyde y Markusen (1982) aplican el enfoque neoclásico para integrar inversiones 
secuenciales en exploración y producción, lo que lleva a un problema de optimización 
en dos tiempos que se resuelve según la teoría neoclásica. Pero al igual que ocurría en 
los modelos mineros de Fraser (1993, 2002) y Fraser y Kingwell (1997), se supone que 
toda la producción tiene lugar en un solo periodo. Livernois y Uhler (1987) se centran 
en la interdependencia entre los esfuerzos exploradores y de desarrollo de la empresa y 
llegan a la conclusión de que la maximización del beneficio requiere un equilibrio entre 
el margen intensivo (exploración) y extensivo (desarrollo), con importantes 
implicaciones sobre los costes de exploración y desarrollo. El análisis empírico de 166 
pozos canadienses respaldó estas conclusiones. Por otro lado, el estudio de Cox y 
Wright (1976) parte de una función de producción con elasticidad de sustitución 
constante (CES), que relaciona el ritmo de producción con la cantidad de reservas 
remanentes y el factor trabajo utilizado y estudian el impacto de varios instrumentos 
fiscales, incluido un impuesto, provisiones por agotamiento y el racionamiento regulado. 
Sin embargo los autores realizan el análisis empírico a nivel regional y, por tanto, 
agregado y no por yacimiento. La publicación de Deacon (1993) sigue este mismo 
enfoque neoclásico aunque con funciones simplificadas para representar los costes de 
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perforación y producción para sacar conclusiones a un nivel aún más agregado, todo el 
territorio continental de EEUU. 

2.1.3   Modelos con curvas de declinación 
El siguiente grupo de publicaciones científicas son las que utilizan las curvas de declinación 
y se encuentran en un punto intermedio entre los modelos de simulación basados en 
principios de la ingeniería y los modelos neoclásicos basados en la teoría económica. Al 
contrario de lo que ocurría en los modelos neoclásicos, estos modelos imponen varios 
supuestos simplificadores de lo que sería el conjunto viable de perfiles de producción. 
Supuestos que se inspiran en los principios técnicos de la mecánica del reservorio pero 
que son lo suficientemente sencillos como para permitir identificar explícitamente el 
perfil de inversión y de producción óptimas. El análisis de declinación hiperbólica da 
una predicción más exacta de la producción futura, sin embargo, la curva hiperbólica es 
más compleja que la curva de declinación exponencial. La curva de declinación exponencial 
supone que la producción va decreciendo a un porcentaje constante cada año y este 
porcentaje de disminución solo varía si cambian la capacidad de producción o la 
inversión iniciales del campo. Así, una mayor inversión daría lugar a un ritmo de 
producción más rápido pero que haría que el reservorio se agotase antes. En la curva 
hiperbólica, la declinación no es constante sino proporcional a la producción y dependerá 
de la capacidad inicial. A diferencia de lo que ocurría en los modelos de simulación, se 
trata al reservorio como un depósito homogéneo lo que reduce en gran parte la 
necesidad de información y el número de operaciones de cálculo. 

Esta mayor simplificación tiene sus ventajas e inconvenientes. Inconvenientes porque 
reduce la cantidad de comportamientos posibles que puede tomar el inversor para evitar 
pagar impuestos en el modelo. Ventajas porque la simplificación del perfil de 
producción permite centrar el número de operaciones computacionales en el efecto de 
combinaciones más complejas de elementos fiscales. 

Ejemplos de trabajos que emplean las curvas de declinación encontramos ya desde Asps 
(1945) que estudia por primera vez la aplicación a la industria del petróleo de los perfiles 
de producción con declinación exponencial, hiperbólico y armónico (caso especial de la curva 
hiperbólica que limita al mínimo la reducción de la producción anual) para predecir el 
comportamiento de un reservorio. Años después, el trabajo de Fetkovich (1980) 
argumenta que estos perfiles aunque sean una simplificación están sólidamente 
fundados en los principios de la mecánica de fluidos que determinan el comportamiento 
del reservorio. Y en Fetkovich et al. (1987) se utilizan para predecir la producción futura 
de varios reservorios. Con su publicación, Doublet et al. (1994) demuestran que el 
análisis de las curvas de declinación da unos resultados excelentes independientemente 
del tamaño y la forma del reservorio. Desde entonces la aplicación de las curvas de 
declinación se ha venido utilizando de manera recurrente por los ingenieros hasta el 
punto que la Sociedad de Ingenieros para la Valoración de Yacimientos (SPEE- Society 
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of Petroleum Evaluation Engineers) publica en 2002 unas recomendaciones para 
estandarizar la terminología. 

Las curvas de declinación están también muy extendidas en la literatura económica. 
Adelman (1972, 1990, 1995) utiliza la curva de declinación exponencial para demostrar 
cómo los perfiles óptimos de inversión y producción dependen del capital necesario 
para desarrollar el reservorio, los niveles de precios y los tipos de interés. Smith y 
Paddock (1984) lo aplican a estimar las diferencias en los perfiles de producción 
óptimos por países y yacimientos, tanto onshore como offshore. Una de las mayores 
desventajas de su modelo, sin embargo, es la asunción de que la producción total del 
reservorio es independiente del ritmo de producción, es decir, que no depende ni de la 
intensidad de desarrollo ni de la velocidad de extracción. Algunas extensiones al modelo 
de Smith y Paddock (1984) contemplan la posibilidad de que algunos factores influyan 
en la recuperación del producto, como por ejemplo, Smith (1995) que adapta el modelo 
con declinación exponencial para explicar las razones de la pérdida de reservas en 
Siberia occidental debido a una superproducción. 

En su siguiente publicación, Smith (2012), desarrolla una extensión ulterior al modelo 
diferenciando entre recuperación primaria y secundaria e integrando los procesos de 
exploración y desarrollo, tal y como lo haría un inversor que busca optimizar la 
inversión en ambos procesos. Aunque se trata de una simplificación de los procesos en 
la realidad, incorpora la manera en la que los precios, costes e impuestos afectarían a los 
diferentes márgenes de explotación, incluyendo el objetivo de exploración en un bloque 
determinado, el momento e intensidad del desarrollo de los hallazgos iniciales, el 
momento y la intensidad de los procesos de recuperación secundaria, el factor de 
recuperación total y de abandono del proyecto. 

2.2   Clasificación en función del método de 
optimización 

Tanto si la optimización se hace desde el punto de vista del gobierno del país productor, 
como si se hace desde el punto de vista de la empresa operadora, el análisis va a suponer 
un comportamiento maximizador del valor actual neto (VAN) de sus derechos sobre el 
mineral. Existen dos métodos para calcular el VAN de un proyecto: el descuento de 
flujos de caja (DFC) y los modelos secuenciales. En las publicaciones revisadas vamos a 
encontrar estudios que siendo similares en su planteamiento llegan a conclusiones 
diferentes según el método de valoración elegido. 

La mayoría de los estudios siguen el método tradicional del DFC. Partiendo de una 
curva de producción y de unos supuestos sobre precios, costes e impuestos se calculan 
los flujos de caja secuenciales que serán descontados a valor presente según una tasa de 
descuento dada que dependerá del riesgo que se atribuya al proyecto. Analizando 
diferentes planes de producción se haya el óptimo y se estima el VAN de los derechos 
del mineral para el inversor. 
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Las principales dificultades de este método son:  

a) Hallar la tasa de descuento adecuada al proyecto, dado que los diferentes 
componentes del flujo de caja están sujetos a distinto nivel de riesgo. 

b) La incertidumbre con respecto a los precios futuros del petróleo. A menudo lo 
que se hace es tener en cuenta varios escenarios de precio bajo, medio y alto. 
Aunque esto pueda dar una sensación de variedad en los resultados no recoge el 
valor esperado debido a la convexidad de la función de rentabilidad del inversor. 
La desigualdad de Jensen nos garantiza que cuando evaluamos la función de 
rentabilidad del inversor a partir del precio esperado, la rentabilidad esperada 
resultará mayor que la que resultaría en caso de considerar todas las posibles 
variaciones del precio. 

c) Muchas fiscalidades contienen elementos que dependen del momento en que 
tengan lugar, como cuando las deducciones de un periodo dependen de los 
ingresos y deducciones que hayan tenido lugar en un periodo anterior. Este 
carácter secuencial dificulta la capacidad para analizar los efectos de la 
fluctuación de precios y costes en el VAN del inversor. 

Por eso algunos investigadores recurren a los métodos de decisión secuencial con el fin 
de lograr una mejor estimación de los valores y riesgos asociados a los derechos del 
mineral. Las diferencias de estos métodos con el DFC son tres: 

1. Las acciones de los inversores se plantean secuencialmente en forma de árbol de 
decisión para ver cómo influye en los flujos de caja las variaciones en los precios 
y cómo reaccionan los inversores ante lo pasado anteriormente. 

2. Los riesgos se ajustan utilizando diferentes tasas de descuento que se asignan 
conforme al periodo y al riesgo específico del flujo de caja. 

3. El efecto de los diferentes componentes del flujo de caja en el valor y el riesgo 
total del proyecto se puede evaluar separadamente. Esto permite al investigador 
distinguir el riesgo de los ingresos del gobierno separadamente del riesgo de los 
ingresos de la empresa o de un tipo de impuesto frente a otro. 

Sin embargo estas mejoras tienen un precio y es el de aumentar el número de procesos 
de cálculo. 

Lund (1992) aplica el método de decisión secuencial al estudio del impacto del sistema 
fiscal noruego sobre el nivel de inversión óptima en un reservorio y el reparto del nivel 
de riesgo, ya que fiscalidades diferentes dan lugar a un reparto distinto del riesgo entre la 
compañía y el gobierno. Sin embargo, este estudio requiere una simulación de 
Montecarlo relativamente extensa para cada posible inversión y el problema se hace 
difícil de manejar a no ser que se impongan importantes restricciones al modelo de 
producción. En el estudio de optimización que hace Lund a los yacimientos del mar del 
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Norte los programas de explotación se diferencian en un solo parámetro que aumenta o 
disminuye el perfil de producción. 

Blake y Roberts (2006) utilizan este mismo método para valorar la influencia de cinco 
fiscalidades diferentes. Al igual que hacía Lund asumen un perfil de producción dado. 
Usando el modelo de Montecarlo calculan el valor después de impuestos que 
corresponde a la empresa operadora con cada fiscalidad, así como los efectos 
distorsionadores que sobre la inversión tiene cada una de ellas.  

Lo mismo ocurre en Hyde y Markusen (1982), Fraser (1993, 2002), Fraser y Kingwell 
(1997) y Rao (2000) donde no se estudia ni cuál sería el óptimo perfil de producción ni 
su sensibilidad ante las variaciones de los distintos impuestos. 

Bradley (1998), por su parte, utiliza el método secuencial para investigar el impacto de 
diferentes impuestos en la distribución del riesgo entre inversor y gobierno, pero sin 
permitir ninguna flexibilidad en el tamaño o periodicidad de la inversión. Samis et. al 
(2007) aplican este mismo método al estudio de una mina de cobre y oro en Mongolia. 
Al igual que Bradley, su principal objetivo es demostrar cómo influye la fiscalidad en el 
reparto del riesgo entre gobierno e inversor, partiendo, de un tamaño y periodo 
determinados exógenamente. Por tanto, ninguno proporciona información de cómo la 
fiscalidad afectaría a estos dos parámetros. 

Paddock et al. (1988) aplican las técnicas de valoración de opciones para calcular el valor 
de la existencia de flexibilidad, por parte del inversor, a la hora de decidir el momento de 
inicio de la exploración y el desarrollo, en un contrato. En un yacimiento que no esté in 
the money, una mayor volatilidad de precios aumentará el valor de retrasar el momento de 
la exploración y el desarrollo. Esto se aplica incluso a proyectos potencialmente muy 
rentables siempre que el periodo de concesión sea largo y falte bastante tiempo para su 
vencimiento. La valoración con opciones incorpora el riesgo de precios directamente, 
utilizando el análisis secuencial, y demuestra que ceteris paribus una mayor volatilidad en 
los precios mejora el valor de la inversión en yacimientos marginales y retrasa el 
momento óptimo para su inicio. En esta misma línea, Pickles y Smith (1993) demuestran 
la utilidad del modelo de valoración con opciones aplicándolo a dos proyectos, uno en 
EEUU y otro en el Mar del Norte. 

Ball y Bowers (1983) plantean la analogía entre un proyecto de exploración de recursos 
naturales y una opción call financiera para demostrar que la neutralidad de un impuesto 
especial sobre el crudo falla si las pérdidas iniciales del inversor no se compensan con 
beneficios futuros. Según ellos esto es especialmente relevante porque la mayoría de los 
proyectos de exploración de recursos naturales nunca llegan a ganar rentas positivas, lo 
que significa que el gobierno debe ofrecer otras formas de compensación que sea 
proporcional a las deducciones no utilizadas. 

Zao, Luo y Xia (2012) desarrollan un modelo de optimización del ritmo de producción 
para obtener el máximo beneficio económico sujeto a unos factores tecnológicos y 
geológicos y a una fiscalidad. Llegan a la conclusión de que la fiscalidad influye 
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definitivamente en el ritmo de producción óptimo pero no una variación en los precios 
del crudo. 

Aunque la mayoría de modelos se centran en el análisis de las decisiones de inversión y 
de operación de la empresa operadora, otros trabajos de investigación se centran en el 
estudio de las decisiones que toma la empresa para cubrirse ante la volatilidad de los 
precios del producto. En su publicación Frestad (2010) se plantea hallar el ratio óptimo 
de cobertura y estudiar cómo la fiscalidad afectaría a dicho ratio. El autor llega a la 
conclusión de que si la única razón por la que la empresa busca la cobertura es para 
evitar pagar los impuestos que se deriven de una función convexa del impuesto sobre 
beneficios, la existencia de un impuesto especial adicional que excluya los pagos 
derivados de la opción de la base imponible (como el impuesto especial sobre el 
petróleo y las hidroeléctricas noruego) no afecta a dicho incentivo, ni por tanto, al ratio 
de cobertura óptimo. Sin embargo, si la empresa incurre en pérdidas, la presencia del 
impuesto especial (que disminuye el beneficio neto) puede aumentar o disminuir el ratio 
de cobertura óptimo de la empresa dependiendo de las circunstancias, aunque en la 
mayoría de los casos lo disminuye. Esta línea de investigación está pendiente de explorar 
empíricamente. 

Hasta aquí hemos visto una clasificación de las publicaciones que estudian los efectos de 
la fiscalidad en las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas 
en función del método que utilizan y el grado de detalle con el que estiman el ritmo de 
producción del reservorio así como una clasificación en función del modelo económico 
empleado para optimizar el valor de los derechos de cada una de las partes. A 
continuación se hace una clasificación de las publicaciones en función de la capacidad de 
reacción que se permita al inversor frente a una variación en los impuestos. Las 
conclusiones de los trabajos de investigación sobre los efectos de las distintas 
fiscalidades estarán influenciadas por la naturaleza y flexibilidad que se incorpore al 
modelo económico que se elija para su análisis. 

2.3   Clasificación en función de la reacción del 
inversor/contribuyente 

El comportamiento de los contribuyentes se ve condicionado por la fiscalidad. Luego 
cualquier planteamiento de sistema fiscal que se haga tiene que tener en cuenta 
necesariamente la reacción del contribuyente. Como observa Poterba (2010): “Al 
plantearse una determinada política o reforma fiscal, siempre hay que tener en cuenta 
cual va a ser la respuesta del contribuyente”. O, en palabras de Triest (1998): “A la hora 
de elaborar una política fiscal es fundamental contar con una estimación fiable de cómo 
van a afectar los impuestos al comportamiento del contribuyente”. Aunque estos dos 
investigadores se referían a la reforma del impuesto sobre la renta norteamericano, este 
principio es igualmente aplicable a cualquier impuesto especial con el que se quiera 
gravar al sector de los recursos naturales. Como afirma Lund (2002) incluso el principio 
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de neutralidad fiscal es difícil de imponer si no se dispone con anterioridad de una teoría 
de cómo van a reaccionar las compañías ante diferentes elementos fiscales. Por eso se 
hace una clasificación en función de la capacidad de reacción que se permita a la 
compañía operadora, frente a variaciones en la fiscalidad, a la hora de decidir cuándo y 
cuánto invertir.  

Según la capacidad de reacción que se le atribuya al inversor/contribuyente nos 
encontramos, en un extremo, las publicaciones que utilizan el llamado modelo de 
escenarios para  estudiar los efectos de los diferentes regímenes y elementos fiscales. El 
modelo de escenarios no tiene en cuenta la posible reacción del contribuyente ante 
variaciones en los impuestos o condiciones del contrato. Otros modelos, sin embargo, 
permiten flexibilidad al inversor para decidir el momento en el que tiene lugar la 
inversión pero mantienen fijo su tamaño y el perfil de producción, mientras que otros 
permiten decidir el tamaño de la inversión y el perfil de producción pero asumen que el 
momento en que tiene lugar la inversión está determinado. En el otro extremo, unos 
pocos modelos suponen que el inversor tiene flexibilidad para decidir tanto el momento 
como el tamaño de la inversión. En el cuadro 2-1 aparece la clasificación de los modelos 
económicos en función de la flexibilidad que se permite al inversor/contribuyente para 
reaccionar frente a una variación en la fiscalidad. 

2.3.1   Modelo de Escenarios 
En un modelo de escenarios los costes y la producción son específicos de una zona 
geográfica o yacimiento determinado y los flujos de caja se calculan de acuerdo a una 
fiscalidad dada, para determinar la cuota del gobierno en la renta económica, la 
distribución del riesgo, etc. 

Una ventaja de estos modelos es que evitan la carga analítica y potencial ambigüedad de 
un modelo más complejo que intente prever el comportamiento del yacimiento o del 
inversor. La desventaja es que casi no tiene en cuenta la reacción de la empresa antes las 
posibles variaciones de la fiscalidad. En concreto, cuando se investiga la neutralidad de 
un impuesto el estudio se limita a ver si la decisión de desarrollar el yacimiento se toma 
o no se toma, sin entrar en el análisis de cuándo se toma. Por tanto, un impuesto influirá 
en la decisión siempre que incremente el tamaño del yacimiento mínimo necesario para 
que el proyecto sea económicamente viable (tamaño break-even) o el precio del producto 

Inversión Momento de la Inversión 
Fijo Variable 

Fija Escenarios Programa Flexible 

Variable Tamaño de Inversión Flexible Tamaño y Programa Flexibles 

 

Cuadro 2-1. Clasificación de las publicaciones en función de la capacidad de reacción del inversor. 
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mínimo necesario al que sería rentable (precio break-even). La fiscalidad también puede 
afectar al momento de abandono, adelantándolo y dejando reservas en tierra sin extraer.  

A pesar de sus limitaciones, este tipo de análisis se utiliza mucho para comparar el 
comportamiento de diferentes regímenes fiscales en el mundo real. Muchos de estos 
estudios han aparecido en forma de informes de consultarías privadas especializadas en 
este sector. Por ejemplo, Johnston (2003) y Van Meurs (1988, 2012) clasifican los 
diferentes regímenes fiscales según sus resultados calculados utilizando el modelo de 
escenarios. Estos profesionales han creado un negocio muy próspero proporcionando 
software y formación a empresas y gobiernos por igual, lo cual demuestra la amplia 
aceptación de este método dentro de la industria. Pero no solo los consultores privados 
utilizan este modelo, también la comunidad académica ha utilizado y desarrollado el 
modelo de escenarios en sus análisis. 

Kemp (1987, 1992, 1994) ha publicado numerosos estudios sobre los efectos 
distorsionadores de varias fiscalidades en el Mar del Norte, Estados Unidos, Australia, 
China, Indonesia y más, empleando para ello el modelo de escenarios. Smith (1997) usa 
este método para estudiar las fiscalidades de Rusia y América Latina. Tordo (2007) lo 
aplica al estudio del impacto que sobre la inversión tienen diferentes elementos fiscales 
progresivos dentro de un contrato de PSC. Bacon y Kojima (2008) lo emplean para 
demostrar el trade-off existente entre la volatilidad de los ingresos y la cuota del gobierno 
bajo un sistema regresivo y otro progresivo. Daniel et. al (2010) para calcular los 
principales indicadores del comportamiento de diferentes regímenes fiscales en 16 países 
productores de petróleo. Hogan y Goldsworthy (2010) también elaboran un informe de 
5 hipotéticos proyectos mineros sujetos a 4 fiscalidades genéricas. Por su parte, Otto 
(2006) hace una comparativa internacional del impacto de los royalties en la minería 
usando el modelo de escenarios.  

La utilización del modelo de escenarios para analizar el efecto de los impuestos se 
extiende más allá de la industria del petróleo y la minería. Amundsen et al. (1992), por 
ejemplo, lo emplean para comparar la capacidad de diferentes fiscalidades de gravar la 
renta económica de las compañías hidroeléctricas noruegas. 

Un área especialmente apropiada para investigar usando el modelo de escenarios es la de 
los programas de retirada de royalties al final de la vida de un yacimiento con el fin de 
prolongar la producción evitando un abandono prematuro. Schiozer y Suslick (2003) 
estudiaron el impacto de estos programas sobre la decisión de abandono con un modelo 
de escenarios. La pregunta a contestar era simple: si se eliminan los royalty cuánto más 
puede extenderse la producción y cómo mejora eso la recuperación total. Sin embargo, 
un contrato que contempla la retirada de los royalties al final del periodo de producción 
puede influir en el perfil de producción inicial elegido por la compañía con 
consecuencias para la recuperación total. 
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2.3.2   Modelos de Valoración con Opciones 
Reales (programa flexible) 
Los modelos de valoración con opciones reales permiten al inversor posponer el 
momento de la inversión. En su investigación sobre yacimientos del Mar del Norte, 
Zhang (1997), utiliza un modelo de valoración con opciones reales para determinar si el 
impuesto sobre los beneficios del petróleo que aplica el Reino Unido (PRT-UK 
Petroleum Revenue Tax) influye en la decisión de las empresas sobre el momento ideal 
para iniciar el desarrollo. El modelo tiene un tamaño de inversión y perfil de producción 
fijos pero deja abierta la fecha de inicio del desarrollo del campo. Dados unos precios 
aleatorios la opción puede interpretarse como un coste de oportunidad de la decisión de 
desarrollar inmediatamente. Zhang demuestra que la decisión de esperar es 
económicamente eficiente en cualquier caso (incluso si no hubiera impuestos) y que solo 
hay un nivel de uplift (deducción adicional permitida sobre los gastos de capital 
originales) que hace que el impuesto sea neutral a la decisión de esperar 
independientemente del tipo de gravamen del impuesto. Su análisis también demuestra 
que una fiscalidad basada tan solo en un impuesto de sociedades no es capaz de 
apropiarse de la renta económica por eso es necesario un impuesto sobre los beneficios 
extraordinarios del petróleo que puede ser el PRT o un impuesto sobre los recursos 
(RRT-Resource Rent Tax). La principal diferencia entre el PRT y el RRT es que en el 
segundo caso los intereses financieros son también deducibles de la base del impuesto. 
El RRT es más neutral que el PRT siempre que el tipo de interés sea lo suficientemente 
alto para reflejar el valor de la opción de esperar. 

Panteghini (2005) plantea la decisión de desarrollar un yacimiento como una decisión 
secuencial y también estudia el impacto de una fiscalidad basada en un impuesto tipo 
RRT en la elección del momento de inicio. Como Zhang (1997) supone un tamaño fijo 
de inversión y un perfil dado de producción pero permite a la empresa aplazar o 
reiniciar la producción en función del impuesto. Panteghini también llega a la conclusión 
de que si la tasa de descuento es lo suficientemente alta el impuesto RRT es neutral con 
respecto al momento de empezar a invertir. Lo que es más novedoso es su 
demostración de que a partir de esa tasa de descuento límite cualquiera asegura la 
neutralidad, sin importar lo alta que llegue a ser. La explicación es que aunque una tasa 
de descuento más alta aumenta el valor presente del proyecto si se inicia antes, la opción 
de esperar también aumenta su valor de forma proporcional y por tanto la decisión de 
cuándo empezar no se ve afectada. La neutralidad solo surge respecto al momento de 
invertir dado que el tamaño de la inversión es fijo y por tanto no se estudia el efecto de 
tasas de descuento más altas en la cantidad de dinero invertida. Si una tasa de descuento 
más alta influyera en el tamaño de la inversión entonces es posible que también lo 
hiciera en el momento elegido para invertir. 
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2.3.3   Modelos de Valoración (tamaño de 
inversión flexible) 
Jacoby y Smith (1985) aplican un modelo de simulación muy simplificado a analizar el 
efecto de los impuestos en el desarrollo de un yacimiento off-shore en el Golfo de 
México. En este caso el momento de la inversión es fijo, es decir, no hay opción a 
retrasarlo, pero el tamaño de la inversión, el número de pozos y el perfil de producción 
son elegidos por la compañía de forma que se maximicen los beneficios esperados. 
Tanto los royalties, como los impuestos sobre beneficios extraordinarios y los impuestos 
sobre el beneficio compartido (existente en EEUU) influyen en el tamaño mínimo del 
yacimiento que para ser económicamente viable debe ser mayor, el número de pozos 
menor y el ritmo de extracción más bajo. 

Boadway et al. (1987), por su parte, van a utilizar el método de optimización neoclásico 
para estudiar cómo influyen los impuestos en las actividades de exploración, desarrollo y 
producción de una hipotética mina en Canadá. Su análisis se centra en la tasa marginal 
del impuesto que se aplica a cada actividad más que a hallar el tamaño óptimo de 
inversión. El impuesto marginal se deduce de la diferencia entre el producto marginal  
(neto de amortizaciones) obtenido por una mina marginal y el coste de capital. Este 
análisis parte de la teoría de que una mina marginal debe ganar lo justo necesario para 
cubrir la tasa de descuento así que cualquier rentabilidad superior debe ser capturada por 
el impuesto. Centrándose en los tipos de gravamen marginales que en algunos casos son 
negativos los autores son capaces de deducir la dirección de las distorsiones que la 
fiscalidad ejerce sobre las diferentes etapas de la actividad, no así su importe ni, por 
tanto, el efecto total sobre la inversión. La fiscalidad parece estimular la exploración y el 
desarrollo pero perjudicar la extracción siendo el impacto final en todo el proceso 
ambiguo. 

La publicación de Lund (1992) plantea un modelo de decisión secuencial para 
determinar cómo una empresa adversa al riesgo ajusta su estrategia de inversión desde 
un escenario sin impuestos a dos escenarios que incluyen versiones diferentes del 
modelo de fiscalidad noruego. El primero sería el correspondiente a la fiscalidad anterior 
a 1987 que incluye un royalty, un impuesto sobre beneficios y un impuesto especial con 
un uplift para las deducciones. El segundo escenario sería la reforma de 1987 donde se 
eliminan los royalties y el uplift y se reduce el tipo de gravamen del impuesto especial. La 
variación aleatoria de los precios que es previsible durante la vida del proyecto afecta a 
los flujos de caja de la empresa de manera diferente según la fiscalidad en vigor. El 
análisis de decisiones secuencial se aplica a la valoración de los flujos de caja para 
cuantificar la diferencia en la prima de riesgo de ambos sistemas. Aunque la volatilidad 
de precios aumenta el valor de la decisión de esperar este aspecto no se incluye en el 
análisis de Lund pues el desarrollo se inicia inmediatamente. Lo que si puede modificar 
la empresa es el tamaño de la inversión que se puede aumentar o disminuir en función 
de la tasa de recuperación de reservas. Una coincidencia con los modelos de escenario es 
que el perfil de producción es fijo, independientemente del tamaño de la inversión. Una 
vez elegido el tamaño de la inversión se determina el perfil de producción. El tamaño de 
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inversión óptima y el riesgo asociado a los flujos de caja se determina vía un análisis de 
Monte Carlo. La conclusión es que ambas fiscalidades afectan y mucho a la inversión 
reduciéndola a la mitad o más, lo que reduce los flujos de caja (antes de impuestos) un 
25%. 

Blake y Roberts (2006) aplican el modelo anterior de Lund (1992) para evaluar 5 
fiscalidades concretas: un T/R en Alberta, y cuatro PSC con diferentes tipos de reparto 
de beneficios en Papúa Nueva Guinea, Tanzania, Trinidad y Tobago y la zona de 
desarrollo conjunto de Sao Tomé y Príncipe con Nigeria. Los autores hacen una 
clasificación de las fiscalidades en función a la carga fiscal de cada contrato y de sus 
efectos distorsionadores sobre el tamaño de la inversión.  

Hyde y Markusen (1982) plantean un modelo en dos etapas. Tras una etapa de 
exploración y suponiendo que se ha tenido éxito sigue otra de desarrollo y producción. 
Se supone que un mayor gasto en exploración incrementa la probabilidad de éxito y un 
mayor gasto en desarrollo incrementa el factor de recuperación. La empresa busca 
optimizar conjuntamente ambos esfuerzos sujeto a una serie de restricciones. La 
primera de todas que los plazos de exploración están fijados de antemano, como 
ocurrirá después en Lund (1992). Aunque un mayor gasto en desarrollo aumentará la 
producción total no cambiará, sin embargo, los plazos. Una segunda restricción es que 
las inversiones deberán realizarse antes de conocerse el tamaño del reservorio. De hecho 
éste no se conocerá hasta que no se haya extraído la última unidad de producto. Dentro 
de este contexto Hyde y Markusen estudian cuál será el tipo de contrato que maximice 
la utilidad esperada del gobierno sujeto a una utilidad esperada por la compañía fijada de 
antemano. Demuestran que la cantidad óptima de riesgo para la empresa es diferente si 
la empresa y el gobierno valoran de forma distinta el riesgo. 

El tratamiento de los gastos en exploración requiere una especial atención debido a la 
existencia de la clausula de ring-fence que limita las posibilidades de la compañía de 
deducirse los gastos de las actividades de exploración que resultan infructuosas de las 
que sí que tienen éxito en otra área o bloque exploratorio. Campbell y Linder (1985) 
demuestran, tal y como cabría esperarse, que un impuesto RRT que no permita 
recuperar todos los gastos de exploración desincentiva la inversión. Llegan también a la 
conclusión de que incluso si se permite recuperar la totalidad de los gastos de 
exploración, un incremento en el tipo de gravamen reduce la exploración en las zonas 
más prometedoras y las incrementa en las zonas que lo son menos. Intuitivamente la 
explicación sería que al incrementarse el riesgo del gobierno como consecuencia del 
incremento del tipo marginal del impuesto se reduce el de la compañía dándole un 
incentivo a explorar en las zonas menos prometedoras desestimando las de menor 
riesgo. Este resultado choca con el de Bond y Deveraux (1995) que demuestran la 
neutralidad del RRT incluso en presencia de aversión al riesgo. La diferencia es que en 
su modelo la distribución de resultados inciertos se determina exógenamente mientras 
que en el modelo anterior la decisión de exploración se toma con el fin de influir 
intencionadamente en la distribución de resultados. La distorsión ocurre al ajustar, la 
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compañía, los esfuerzos exploratorios para alcanzar una determinada exposición al 
riesgo.  

Fraser (1993) también pone en duda la neutralidad del RRT utilizando un modelo de 
mina en el que la compañía decide su nivel de inversión con el fin de maximizar los 
beneficios esperados. Al igual de lo que ocurría en Hyde y Markusen (1982) la decisión 
sobre la inversión a realizar, debe tomarse antes de conocerse el tamaño del reservorio 
lo que genera un riesgo de exceso de capacidad y menores rendimientos si luego resulta 
ser un reservorio pequeño. Y si resultase ser muy grande tampoco podría ajustarse la 
capacidad a la necesidad para explotar en su totalidad el reservorio. Tampoco existe la 
posibilidad de retrasar el desarrollo. Además la producción se supone que ocurre en un 
único periodo luego tampoco puede observarse el efecto del impuesto en el perfil de 
producción. Sujeto a estas simplificaciones el autor llega a la conclusión de que no se 
puede asegurar la neutralidad del RRT. La razón (aunque Fraser no lo explica) es que su 
modelo no permite a la empresa deducir pérdidas contra ganancias futuras. Tal y como 
está planteado el modelo, ignora cualquier tipo de pérdida lo que reduce el incentivo de 
la empresa a invertir. Fraser demuestra que este efecto puede evitarse elevando el tipo 
umbral (lo que proporciona un mayor escudo fiscal) hasta que el incentivo a invertir se 
restablece. Sin embargo, el escudo fiscal necesario para contrarrestar el riesgo de una 
pérdida irrecuperable depende del tamaño y la probabilidad de la pérdida que a su vez 
dependerá del margen precio/coste de la mina y de la probabilidad en la distribución de 
las reservas. Fraser concluye que el tipo del impuesto de sociedades que resulta ser 
neutral dependerá de cada situación y será único para cada mina o yacimiento. No entra 
a estudiar la alternativa en la que la neutralidad se pueda alcanzar con un tipo de 
gravamen uniforme pero con la posibilidad de que la empresa se deduzca las pérdidas 
iniciales de los ingresos futuros. 

Posteriormente, Fraser y Kingwell (1997) aplican el modelo anterior de Fraser (1993) a 
comparar los ingresos fiscales potenciales de una RRT con los de una fiscalidad basada 
en un royalty. Y más adelante Fraser (2002) aplica el mismo modelo a comparar los 
impuestos sobre beneficios de Australia y el Reino Unido. 

2.3.4   Modelos mixtos 
Muy pocos estudios utilizan modelos que contemplen la posibilidad de que la empresa 
pueda decidir el momento y el tamaño de la inversión de la fase de desarrollo. Uno de 
los que sí lo hace es el de Conrad y Hool (1984), que estudia una mina con distintos 
grados de mena. La compañía tiene flexibilidad para optimizar tanto el orden en el que 
va a explotar los diferentes grados y la intensidad del esfuerzo. En ese contexto los 
autores demuestran que los efectos de un impuesto a tipo fijo (ya sea sobre el valor, la 
producción unitaria o los beneficios) pueden ser muy distintos a los de un impuesto con 
tipos variables. Además llegan a la conclusión de que la progresividad destruye la 
neutralidad de un impuesto sobre los beneficios con respecto a la elección de los grados, 
ritmo de extracción y recuperación total. Hay que puntualizar, sin embargo, que a pesar 
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de la flexibilidad que el modelo permite a la empresa a la hora de decidir, la cantidad de 
inversión total (exploración + desarrollo) es fija. No está claro como esa restricción 
podría afectar a las conclusiones finales de los autores. 

El modelo de programación lineal para optimizar la producción de Helmi-Oskoui et al. 
(1992) también contempla la posibilidad de que la empresa decida el momento de iniciar 
y el tamaño de la inversión en la fase de desarrollo, sujeto únicamente a las leyes físicas 
que define el modelo de simulación del reservorio elegido. Este es el modelo más 
complejo de todos los examinados hasta aquí y cabría esperar que de él se derivaran las 
conclusiones más útiles y realistas de flujos de cajas para a partir de ellos estimar el 
programa de desarrollo óptimo. Sin embargo no parece que el modelo esté a la altura de 
las expectativas. Dentro del estudio la empresa puede retrasar hasta 17 años el momento 
del desarrollo seguido de tres años de producción y después se abandona dejando un 
97% del reservorio sin extraer. Lo cual no se acerca ni remotamente a lo que ocurre en 
un yacimiento real. El modelo es tan complejo operativamente que es difícil identificar 
qué hace que la solución sea tan poco realista. 

El modelo de Uhler (1979) es también una formulación híbrida que busca la 
optimización conjunta del ritmo de producción inicial y del momento y tamaño de las 
siguientes operaciones necesarias para mantener la presión. El valor implícito de las 
reservas desarrolladas determina el nivel de exploración en un lugar geológico concreto. 
El análisis de Smith (2012) es parecido en sus objetivos pero supone que la producción 
sigue un patrón de declinación exponencial en lugar de intentar simularla con un modelo 
más complejo. Así se consigue una estructura más sencilla que permite testar una 
fiscalidad con mayor nivel de detalle para saber qué ocurre con las decisiones sobre el 
momento y tamaño de la inversión inicial, perfil de producción durante la primera fase 
de recuperación, momento y tamaño de la fase de recuperación secundaria y la decisión 
de abandono. Smith estudia 6 fiscalidades genéricas (royalties, impuesto de sociedades, 
un reparto de producción fijo, 2 versiones de reparto progresivo y por último un 
impuesto especial sobre las rentas del petróleo) y se encuentra con resultados 
inesperados debido a la acción del inversor para adaptarse a la fiscalidad. Por ejemplo, 
que a pesar de la existencia de una estructura fiscal progresiva la participación del 
gobierno no se incrementa con un incremento de los precios o que unos royalties más 
altos pueden prolongar el periodo de producción en lugar de reducirlo. 

En su publicación, Blake (2013) también plantea un modelo de producción en dos fases 
por una empresa que opera en un solo bloque. Funciones convencionales de 
probabilidad se utilizan para determinar de los pozos explorados cuántos resultan en un 
descubrimiento. La producción se relaciona con la inversión inicial usando un modelo 
de declinación exponencial como el de Adelman (1972). Cada perfil de producción se 
deriva del número de pozos excavados, el número esperado de descubrimientos y el 
ritmo de extracción que aplica a yacimientos de diferentes tamaños. Esto proporciona 
los datos necesarios para generar un modelo de flujos de caja con ingresos y gastos así 
como los impuestos que se ejecuta en una hoja de Excel. El óptimo se determina 
fácilmente empleando el Solver que identificará el perfil de producción que maximice el 
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beneficio después de impuestos. El momento de la exploración y desarrollo se toman 
como fijos en la publicación pero podrían hacerse flexibles sin demasiada complejidad. 
En la práctica el modelo es manejable solo si el tamaño del campo se reduce a uno solo. 
Sin embargo permite analizar fiscalidades más complejas gracias a la capacidad del Excel 
para tratar diferentes flujos de caja. 

2.4   Publicaciones que tratan los principios 
teóricos de la política fiscal 

Por último tenemos los modelos que valoran la fiscalidad en función de los principios 
teóricos de lo que debería ser una política fiscal óptima. Además de la neutralidad hay 
que considerar otros principios a la hora de valorar una política fiscal. 

Puede ser que las distorsiones introducidas por el impuesto sean deseables (mejoren el 
bienestar) y por tanto deban ser promovidas por el gobierno. Osmundsen (1998), 
demuestra que en presencia de información asimétrica, sobre los costes de desarrollo o 
el tamaño de las reservas, la fiscalidad óptima puede afectar tanto al alcance como al 
ritmo del agotamiento. Esa distorsión se acepta como mal menor ante la alternativa de 
forzar al inversor a divulgar información confidencial y los retrasos que provocaría una 
información mal dada. Boadway y Keen (2014) amplían la investigación y analizan varios 
fallos del mercado además de la información asimétrica como son la existencia de una 
tasa de descuento diferente para el gobierno que para la empresa y variaciones entre la 
aversión al riesgo del sector público y el sector privado. Todos ellos se intentan corregir 
imponiendo royalties y otros elementos fiscales que pretenden alterar el perfil de 
producción. Las ventajas potenciales de estas distorsiones fomentadas por los impuestos 
no altera la importancia de establecer un modelo de explotación de recursos naturales 
que sea capaz de incluir la reacción del inversor ante distintos elementos fiscales. 

El reparto del riesgo entre la compañía y el gobierno, la flexibilidad ante la 
incertidumbre de los precios o el reparto más justo de la renta económica son otros 
principios importantes a considerar a la hora de valorar un régimen fiscal. En la 
publicación de Boadway y Keen (2010) se realiza un repaso exhaustivo de estos 
principios. El trabajo de Leland (1978) sobre el reparto de riesgo óptimo, entre gobierno 
y empresa, compatible con un ritmo eficiente de producción, señala que la estructura de 
la fiscalidad (que puede incluir bonos fijados en una subasta) debe reflejar la diferente 
aversión al riesgo de las partes. Leland tiene en cuenta la reacción del 
contribuyente/inversor frente a los impuestos y demuestra en diferentes escenarios 
cómo la fiscalidad debe ser neutral con respecto a las acciones del inversor. Justifica, 
además, cómo con un royalty nunca se alcanza la producción eficiente y con un 
impuesto sobre la renta fijo, tampoco, salvo que la tolerancia al riesgo del inversor y el 
gobierno aumenten al mismo ritmo con la riqueza. Lloyd (1984) va más allá y asegura 
que las características del sistema fiscal óptimo dependen del yacimiento, dado que la 
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naturaleza y magnitud del riesgo son específicas de cada uno. El resultado asume que el 
gobierno tiene la información necesaria para discriminar entre diferentes yacimientos.  

Las publicaciones de Tordo (2007) y Nakhle (2010), comparan la fiscalidad de diferentes 
países identificando algunas características potencialmente beneficiosas de un sistema 
fiscal óptimo y los principales problemas que surgen en el diseño de una fiscalidad 
eficaz.  

Aunque en la literatura revisada ningún impuesto resulta ser absolutamente neutral los 
argumentos a favor de una imposición que se base en la rentabilidad del proyecto 
convencen a la mayoría, Bond y Devereux (1995) y Boadway y Keen (2014), pero 
encontramos alguna excepción. Así, por ejemplo, Ergas et al. (2010) argumentan, 
utilizando para ello un ejemplo práctico, que los intentos de imponer un impuesto sobre 
los beneficios, en Australia, han creado distorsiones y dañado la eficiencia debido a la 
tendencia a la integración vertical del sector minero junto con la imposibilidad del 
gobierno de asignar eficientemente los beneficios generados por cada segmento sujeto al 
impuesto. Y en su trabajo de investigación Nellor (1987) explica porqué un sistema 
basado solo en impuestos sobre los beneficios es peor que otro basado en royalties pues 
pospone el momento del cobro del gobierno, a pesar de que la empresa está 
produciendo y generando ingresos, lo cual puede aumentar la probabilidad de que éste 
expropie al inversor. Por otro lado, los estudios empíricos de Duncan (2006), por un 
lado, y Manzano y Monaldi (2008), por otro, demuestran que el riesgo de expropiación 
tiende a aumentar cuando los precios y los beneficios aumentan. Parecería lógico 
suponer que un sistema regresivo, tipo los royalties, podría incrementar el riesgo de 
expropiación por el comportamiento anticíclico de la cuota del gobierno - disminuye al 
aumentar los precios- mientras que un sistema basado en impuestos sobre los beneficios 
contribuiría a reducirlo. En su publicación Boadway y Keen (2014) afirman que un 
impuesto basado en los beneficios (normales o extraordinarios) evita el problema de la 
incapacidad del gobierno para comprometerse a tipos de gravámenes y reglas futuras, 
mientras que los royalties empeoran ese problema. El estudio de Osmundsen (2009) 
resalta las características de la industria del petróleo que hacen especialmente difícil a los 
gobiernos comprometerse a mantener una determinada fiscalidad, de forma creíble, a 
largo plazo. Por su parte, Land (2010) realiza una valoración de las diferentes 
experiencias que hasta la fecha ha habido con un impuesto especial sobre los beneficios 
extraordinarios del petróleo. 

2.5   Conclusiones 
A pesar de llevarse años de investigación, la fiscalidad de los recursos naturales continúa 
en evolución. Debates recientes sobre la estructura de la fiscalidad en Australia, Brasil, 
Rusia y EEUU (Alaska) son indicativos de los diferentes puntos de vista que aún 
persisten, y no solo en los países en desarrollo. Las diferentes políticas fiscales se han 
elaborado sobre la base de estudios que han contribuido de manera importante a 
entender mejor los efectos de los diferentes elementos fiscales que se pueden aplicar y 
que han utilizando una gran variedad de métodos y modelos de cálculo. Es importante, 
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por tanto, entender en qué se diferencia cada uno en términos de supuestos de partida y 
resultados. 

Hemos comprobado cómo para simular la influencia de los impuestos en la exploración, 
desarrollo y producción de recursos naturales hacen falta dos cosas: a) un modelo de 
producción que respete los principios físicos que rigen o limitan el comportamiento de 
un reservorio; b) una herramienta financiera que permita predecir los efectos de la 
fiscalidad. En la práctica la dificultad estriba en aunar ambos requisitos. Como hemos 
visto, los modelos más sólidos desde un punto de vista técnico son limitados en su 
capacidad de analizar y predecir de forma realista los efectos de una fiscalidad compleja. 

Muchos de los modelos analizados tienen en cuenta la respuesta de la empresa ante una 
variación en los impuestos a la hora de investigar cómo afecta la fiscalidad a la inversión: 
perfil de producción, momento de inicio de la exploración,…A veces este método 
ofrece resultados útiles. Pero en la realidad la respuesta de la empresa a un cambio en la 
fiscalidad es la suma de ajustes que realiza a todos los niveles y es muy difícil de 
predecir. 

Es por eso que el modelo de escenarios, a pesar de su simplicidad es el más utilizado 
tanto por los analistas privados como por el mundo académico para comparar el 
comportamiento de diferentes regímenes fiscales en el mundo real. El modelo de 
escenarios parte del estudio de un yacimiento concreto, con un perfil de producción y 
unos costes dados y estudia los efectos de aplicar una o varias fiscalidades en la 
rentabilidad del yacimiento, suponiendo, además, que la empresa operadora no varía su 
comportamiento ante la actuación del gobierno en cuanto al momento de iniciar el 
desarrollo o la velocidad de la producción.  

En este trabajo de investigación se va a utilizar el modelo de escenarios dado que el 
objetivo es analizar el comportamiento de varios regímenes fiscales. Evitamos así la 
excesiva carga analítica y la potencial ambigüedad en los resultados. Para que las 
conclusiones puedan ser más generales se eligen siete diferentes fiscalidades que se van a 
testar en dos tipos de yacimientos de características muy distintas. La cuestión, será 
entonces, saber hasta qué punto las actividades de exploración, desarrollo y producción 
son económicamente viables en las condiciones impuestas por el gobierno en el régimen 
fiscal así como testar los límites de esa viabilidad. 
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Elaboración propia 

Gráfico 2-2 Publicaciones científicas revisadas por modelo económico utilizado  

El gráfico 2-2 muestra un resumen de las publicaciones revisadas clasificadas según el 
modelo económico utilizado en su investigación. Se aprecia que durante los años 
ochenta surgen los modelos de simulación gracias a la sísmica 3-D. 
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Capítulo 3      

FUNDAMENTOS 

3.1   Características del sector de recursos 
naturales y su importancia en el diseño de un 
régimen fiscal óptimo. 

Los recursos naturales constituyen la principal fuente de riqueza de muchos países. El 
FMI en un informe de Cottareli de 2012 identifica 22 países en los que los ingresos 
provenientes del petróleo suponen al menos un 10% de su PIB, participación que puede 
llegar a ser del 80% en algunos países (Angola) o incluso del 90% (Timor Oriental). Por 
lo tanto, la forma en que los gobiernos de estos países gestionen y graven dicha riqueza 
va a tener un impacto fundamental-positivo o negativo-en la prosperidad y desarrollo 
económico de sus poblaciones. 

De hecho es frecuente que los ingresos provenientes de la explotación de esos recursos 
naturales constituya una gran parte de los ingresos del estado. Boadway y Keen (2010) 
elaboran una lista de 37 países ricos en recursos petrolíferos donde las rentas 
procedentes de su explotación constituyen entre el 10% y el 97% del total de ingresos 
del estado, estando la media en el 50%.  

Sin embargo gravar de forma efectiva las rentas generadas por los recursos naturales es 
una tarea difícil, tanto desde el punto de vista técnico, por las especiales características 
del sector, como por los diferentes intereses que hay en juego. 

A continuación vamos a revisar algunas de las dificultades con las que se encuentran los 
gobiernos de los países productores, a la hora de confeccionar la fiscalidad del sector de 
los recursos naturales. Muchas de ellas son comunes a otras actividades económicas 
pero se dan con mayor intensidad en este sector y en especial, en el del petróleo y gas.  
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Principales retos fiscales que se derivan de las especiales características del sector de los 
recursos naturales: 

3.1.1   Potencial para generar renta económica 
La renta económica se define por los economistas como la diferencia entre el valor de 
mercado de un recurso y el coste de producir dicho recurso, incluyendo en ese coste la 
obtención de un retorno razonable para la inversión, Bina (1989). Desde el punto de 
vista tributario la generación de esta renta es muy atractiva puesto que, en teoría, sería 
posible gravarla en su totalidad sin cambiar el comportamiento del inversor. Se trata, por 
tanto, del ideal fiscal pues permite al gobierno recaudar fondos sin distorsionar el 
comportamiento económico de los agentes.  

Este atractivo en términos de eficiencia- que es conceptualmente diferente a la 
legitimidad basada en el derecho moral o legal del gobierno a reclamar la propiedad de 
los recursos naturales de su territorio- se ve reforzado desde un punto de vista de 
equidad, cuando esas rentas se van a parar al extranjero. 

La cantidad de renta económica generada por el petróleo y el gas de una determinada 
región dependerá de la diferencia entre el valor de mercado de los recursos menos el 
coste de exploración, desarrollo, producción, procesamiento, almacenaje, transporte y 
distribución en general de esos recursos. Las condiciones de mercado, la competencia y 
el riesgo van a determinar lo que se considere un rendimiento “razonable” para los 
capitales invertidos y eso, lógicamente variará a lo largo del tiempo y de un país a otro. 
Los componentes de la renta económica para una industria genérica de petróleo y gas 
aparecen en el gráfico 3-1. Una vez recuperados las inversiones, los costes de operación 
y transporte y después de que la empresa operadora haya recibido un adecuado retorno 
por los capitales invertidos la cantidad de renta económica que va a parar al estado 
dependerá de las regalías o royalties, del impuesto especial sobre el petróleo, las tasa 
locales y el impuestos sobre beneficios que imponga la fiscalidad del país anfitrión a los 
ingresos generados o renta derivada de esos ingresos. Toda la renta económica que no 
sea capturada vía fiscalidad pasará a formar parte de los beneficios extraordinarios de la 
empresa o empresas operadoras. 

Algunos consideran ese exceso de beneficios como una subvención del estado a las 
empresas operadoras de petróleo y gas. Por eso el gobierno, en representación de sus 
ciudadanos está obligado a maximizar la parte de renta económica de la que se apropia 
en particular por la explotación de unos recursos que son de propiedad pública. 

Como regla de oro en lo que a renta económica se refiere se puede aplicar la 
siguiente:“Quién sea que ponga el capital debería, por lo menos, tener la oportunidad de 
recuperar el capital y obtener una participación en el beneficio, siempre y cuando se 
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haya hecho un descubrimiento y éste sea suficiente como para generar beneficio” 
Johnston (1994). 
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Gráfico 3-1. Componentes de la renta económica generada por la industria del upstream de petróleo y 
gas. 

Existen distintas perspectivas en cuanto a la renta: 

- “El total de los beneficios es igual a la renta económica. Por los tanto las 
negociaciones y el diseño fiscal se tiene que orientar a un apropiado reparto de 
renta” Yergin (2011). En este caso la renta correspondería al beneficio sobre la 
producción total, una vez descontados los costes de capital y los costes de 
operación. 

- “Renta económica es el equivalente a exceso de beneficios. Por lo tanto el objetivo 
de los gobiernos es extraer toda la renta posible, reconociendo a la industria una 
parte del beneficio suficiente como para alentar tanto esfuerzo de exploración y 
desarrollo como el gobierno desea” Nakhle, C. (2008). 

En función de la perspectiva, se hace una consideración distinta respecto a los costes y 
por tanto de la renta. 

El problema para los gobiernos está en cómo capturar eficientemente esta renta a la vez 
que garantiza a la empresa un beneficio razonable teniendo en cuenta que cerca del 90% 
de los esfuerzos de exploración no tiene éxito. Este importante elemento de riesgo 
caracteriza considerablemente el upstream de la industria de petróleo. El problema reside 
en que la exploración está dominada por numerosas incógnitas e incertidumbres además 
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de ausencia de competencia en muchos casos, por lo tanto el régimen fiscal, debe 
intentar incentivar la exploración compensando a la empresa por el riesgo asumido 
Johnston (2003). 

El coste total de la exploración incluye los costes de los intentos fallidos y salvo que 
éstos sean tratados como costes deducibles la actividad de exploración será más baja de 
lo deseable.  

El tratamiento que la fiscalidad dé a los costes de exploración es pues crítico para el 
sector, de la misma manera que es crítico el tratamiento que se da a los gastos de 
investigación y desarrollo cuando se quiere fomentar la innovación. 

El potencial de este sector de generar rentas altas y duraderas da lugar también a grandes 
problemas de corrupción y cohecho y a la llamada maldición de los recursos naturales que no 
se van a tratar aquí. Para mayor información sobre el tema consultar, por ejemplo, 
Mcpherson y MacSearraigh, (2007) o Humphreys M, Sachs J, Stiglitz JE. (2007). 

3.1.2   Gran inversión inicial y largos periodos de 
producción.  
La actividad de exploración, desarrollo, producción y abandono de una mina o de un 
yacimiento de petróleo puede costar cientos de millones de dólares y llevar décadas. 
Además los mayores gastos tienen lugar en los primeros años del proyecto, mucho antes 
de que éste empiece a generar flujos de caja. De hecho, para cuando se empiecen a 
generar ingresos las inversiones iniciales se considerarán ya costes hundidos, en el 
sentido de que no tendrán ningún uso alternativo. Así, por ejemplo, una plataforma 
petrolífera off-shore puede trasladarse a otro yacimiento petrolífero pero todo el dinero 
invertido en la exploración del mismo, tanto si se ha tenido éxito como si no, ya no hay 
forma de recuperarlo. 

La principal consecuencia de esta peculiaridad (elevados desembolsos iniciales unidos a 
largos periodos de recuperación) de los proyectos en recursos naturales es que hace que 
las condiciones de negociación iniciales varíen a medida que transcurre el tiempo. 
Veamos por qué: en una primera etapa, la de diseño del proyecto, el inversor es 
extremadamente sensible a la fiscalidad que anticipe, de forma que si espera que sea muy 
onerosa, puede simplemente desistir del proyecto. Desde un punto de vista fiscal se dice 
que existe una gran elasticidad de la renta subyacente a los impuestos. Sin embargo, una 
vez que tienen lugar las inversiones la empresa tiene pocas opciones y, por tanto, 
siempre que se cubran los costes variables será más rentable seguir produciendo que 
abandonar el proyecto. En esta segunda etapa el inversor es menos sensible a la 
fiscalidad o a las variaciones que el gobierno pueda realizar en ella. Desde un punto de 
vista fiscal se dice que existe poca elasticidad de la renta subyacente a los impuestos.  
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El gobierno tiene, por tanto, un incentivo a ofrecer un tratamiento fiscal generoso al 
principio del proceso con el fin de atraer la inversión extranjera a su país pero a medida 
que las inversiones se van materializando se vuelve mucho menos generoso. Es lo que 
Vernon (1977) denominó la negociación obsoleta  que explicaría la tendencia del gobierno a 
redefinir las condiciones, transcurrido cierto periodo de tiempo. Según el principio de la 
negociación obsoleta inicialmente la empresa tiene una posición de fuerza frente al gobierno 
puesto que puede decidir invertir en otro lugar pero a medida que invierte en el país y se 
van generando costes hundidos esa posición de fuerza inicial se traslada al gobierno. Y 
no porque exista mala fe por ninguna de las dos partes, sino tan solo porque refleja uno 
de los principios básicos de una tributación eficiente que dice que los impuestos deben 
fijarse en relación inversa a la elasticidad de la renta subyacente.  

El problema, por tanto, es la dificultad con la que se va a encontrar el gobierno a la hora 
de comprometerse con una determinada fiscalidad que será óptima al principio pero no 
así a medida que transcurra el tiempo. Además esa tentación será mayor cuanto más 
rentable resulte ser el proyecto, por ejemplo ante una subida de los precios como 
ocurrió en 2008 en Zambia, Ecuador o Venezuela. 

3.1.3   Los ingresos provenientes de la 
explotación de recursos naturales suelen ser la 
mayor fuente de ingresos del país 
Dado que las rentas que se generan son elevadas también lo es la recaudación que puede 
convertirse en la principal fuente de ingresos del país anfitrión. El acceso a este tipo de 
ingresos refuerza la posición fiscal del gobierno permitiéndole reducir su 
endeudamiento, incrementar su gasto e incluso reducir o eliminar la recaudación de 
otros impuestos que distorsionen en mayor medida la actividad económica del país. 
Cabría esperar, por tanto, que los países más ricos en recursos naturales utilicen en 
menor medida impuestos menos eficientes que graven los otros sectores de actividad 
como demuestran Bornhorst, Gupta y Thornton (2009). 

En este caso, más que en otros, el régimen fiscal es el fruto de la negociación entre el 
gobierno y los potenciales inversores, en lugar de tratarse de un diseño uniforme que se 
aplica de la misma manera en todos los casos. Si bien sería bueno que existiese una sola 
fiscalidad para todos los yacimientos en términos de transparencia es también cierto que 
cada yacimiento es diferente en términos de prospectividad (riesgo geológico) y 
momento en el cual se inicia la negociación, lo cual hace que las circunstancias cambien. 
Una divulgación total de las condiciones de los contratos ya firmados impediría al 
gobierno negociar las mejores condiciones posibles en cada circunstancia. 

Pero aún siendo la más importante, la enorme recaudación potencial, no es el único 
beneficio de los proyectos de explotación de recursos naturales. La inversión extranjera 
es importante a la hora de reducir el desempleo y desarrollar el conocimiento y la 
preparación del capital humano. Las inversiones en exploración, sin embargo, suelen ser 
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más intensivas en capital de manera que el empleo que generan suele ser escaso y poco 
cualificado. La creación de empresas conjuntas o joint-ventures entre las compañía 
operadoras internacionales (COI) y la compañía de operadora de petróleo nacional 
(CON) se ve como una forma de transferir ese conocimiento especializado a los 
nacionales del país anfitrión.  

Ocurre a menudo que la recaudación de este sector suele ser la principal fuente de 
ingresos del país y es por eso que el diseño de su tributación es tan importante. 

3.1.4   La incertidumbre 

Los proyectos de explotación de recursos naturales están sujetos a una gran 
incertidumbre en todas sus fases, desde la exploración pasando por el desarrollo hasta la 
producción y el cierre. 

En la fase de exploración la geología del terreno es la principal incertidumbre. ¿Cuánto 
mineral habrá?; ¿de qué calidad?; ¿cómo de accesible y con qué tipo de tecnología? son 
las principales cuestiones que habrá que resolver. Para una COI con proyectos en 
diferentes países esta incertidumbre es fácil de diversificar con una cartera lo 
suficientemente amplia de proyectos en distintas localizaciones, puesto que los fracasos 
en algunos países se compensarán con los éxitos en otros. Para el país productor, sin 
embargo, con poca variedad de yacimientos, la incertidumbre supone un desafío mayor. 

Otra incertidumbre importante es la que suponen los precios del producto. 
Fundamentalmente en el caso del petróleo y el gas en el que los precios del producto 
final son especialmente volátiles. Existe también incertidumbre en los costes (precios de 
los inputs) que suelen estar estrechamente relacionados con los precios del producto 
final. En el caso del petróleo, por ejemplo, se pasó de 15 $/barril a finales de 1998 hasta 
los 112 $/barril que se alcanzaron en el verano de 2008 antes de caer a los 60 $/barril a 
finales de ese mismo año. 

Estas variaciones considerables e inesperadas en los precios hacen que se vaya 
modificando la renta económica acumulada que genera el yacimiento a lo largo de su 
vida útil, pudiendo incluso llegar a ser negativa, lo cual tendrá implicaciones en la toma 
de decisiones de los agentes económicos y en la tributación. 

Otro tipo de incertidumbres son las de tipo político como la inestabilidad del gobierno 
con el que se ha negociado o temas más generales como las legislaciones 
medioambientales que tanto afectan al desarrollo y producción de los combustibles 
fósiles. 
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3.1.5   Negocio internacional 
Debido a la escasez de conocimiento cualificado así como de la tecnología adecuada, la 
explotación de los recursos naturales suelen llevarla a cabo compañías extranjeras 
especializadas aunque a veces se realice conjuntamente con la compañía de petróleos 
nacional. Esto tiene también implicaciones desde el punto de vista fiscal. 

La primera de todas es que normalmente habrá más de una jurisdicción que intente 
gravar la renta generada por dicha actividad. Por eso cada gobierno e inversor implicado 
deberían tener en cuenta el impacto conjunto de toda la tributación y no solo la que 
tiene lugar en un único país.  

La tasa efectiva de imposición de cualquier proyecto va a depender no solo del régimen 
fiscal del país productor sino también del régimen fiscal del país donde esté domiciliada 
la COI y del sistema tributario del país de residencia de los accionistas de la COI. 
Incluso puede que dependa también de la fiscalidad de algún país por el que deba 
transitar el producto.  

Normalmente solo se estudian los efectos de la tributación en el país que posee los 
recursos pero la fiscalidad en esos otros países también puede tener un impacto 
importante en los ingresos y la rentabilidad del proyecto, así como en el 
comportamiento del inversor. Será por tanto interesante conocer el trato que un 
determinado país da a las rentas generadas y gravadas en otro país. Habitualmente los 
impuestos sobre beneficios y las retenciones pagadas en un país suelen ser deducibles en 
los impuestos que se pagan en el otro país, sin embargo, los royalties no lo son. 

El impacto de las medidas que se tomen en un país van a depender, muchas veces, de 
las que se tomen en el otro país.  

La existencia de varias jurisdicciones que gravan la renta derivada de la producción de 
recursos naturales, en general, y del petróleo y gas, en particular, da lugar también a que 
surjan oportunidades para evitar el pago de impuestos. Esto es así no solo por la falta de 
unos precios de referencia claros a la hora de fijar los precios de transferencia, sino 
también por la existencia de complejas estructuras financieras que se diseñan para 
desplazar la renta gravable de las jurisdicciones que más cobran a las que cobran menos. 
Estas técnicas que son muy variadas e interesantes no son, sin embargo, el objeto de 
este estudio. Se puede encontrar un análisis muy amplio en el trabajo de Mullins (2010) 
o en el de Clark (1995). 

La segunda implicación de carácter internacional es el hecho de que los países 
productores están siempre pendientes de cómo compara su fiscalidad con la de los 
demás países productores. Dado que compiten por atraer la inversión extranjera 
procuran que no parezca que su sistema de tributación es más oneroso que los del resto. 
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3.1.6   Información asimétrica 
El gobierno estará, en términos generales, peor informado de las características 
geológicas y de la viabilidad económica del yacimiento que aquellos que físicamente 
están llevando a cabo los trabajos de exploración, desarrollo y producción, es decir, la 
COI. Esto hace que el cálculo de la renta económica generada por el yacimiento sea aún 
más difícil puesto que la COI tendrá poco interés en compartir una información con el 
gobierno que va a servir para elevar la carga fiscal que ya soporta. Es más, el interés de la 
COI será más bien el de infravalorar la cantidad de producto encontrada y sobrevalorar 
las dificultades que entraña su extracción. Existen además mecanismos concretos de los 
que se pueden servir las COI para infravalorar sus resultados como son los precios de 
transferencia y el desplazamiento de beneficios. 

La existencia de información asimétrica no es una característica única de este sector. De 
hecho sin información asimétrica la recaudación de impuestos sería un problema 
relativamente fácil de resolver-la obligación de pago se vincularía directamente a 
determinados indicadores de la capacidad de pago del contribuyente sin riesgo de 
generar distorsiones-. El gobierno puede mitigar, en parte, esa asimetría en la 
información contratando consultores independientes que le hagan estudios geológicos y 
tengan conocimiento del sector. En cualquier caso la asimetría no se eliminará del todo 
y será tanto más importante cuanto menos desarrollado sea el país. 

3.1.7   Agotamiento de los recursos naturales 
Esta es la única característica que es propia del sector de los recursos naturales. El 
agotamiento de los recursos no debe tomarse al pie de la letra puesto que se van 
encontrando nuevos depósitos. Krautkraemer (1998) calculó que las reservas de 
petróleo habían crecido en más de 10 años de consumo efectivo desde 1972 a 1990 
incluso después de tener en cuenta el enorme incremento del consumo habido en dicho 
intervalo de tiempo. La medida en la que se explote un determinado yacimiento es, en 
realidad, una opción variable y de muchos recursos los stocks son tan grandes que el 
agotamiento no se plantea a largo plazo. En cualquier caso, el hecho es que una mayor 
extracción ahora supone una extracción menor luego. Esto es importante desde un 
punto de vista económico. 

• El coste marginal que debe igualar al beneficio marginal a la hora de determinar 
la cantidad de extracción óptima debe tener en cuenta no solo los costes de 
producción actuales sino también el coste de oportunidad del producto que no 
se podrá extraer en el futuro. Este es el concepto de renta según Hotelling 
(1931) 

• El stock debe ser extraído de forma que el precio marginal del producto (el valor 
de una unidad adicional) se incremente a una tasa igual a la tasa de descuento 
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menos una cantidad que refleje el mayor coste de extracción a medida que el 
producto se vaya agotando. La razón es que posponer la extracción del producto 
merecerá la pena siempre que conduzca a una mejora del bienestar, incluido una 
reducción de los costes de extracción futuros que supere el descuento de los 
beneficios futuros. 

• Como caso especial de lo anterior, si el coste de producción es independiente del 
stock remanente, su precio aumentará a una tasa igual al tipo de interés, esto es 
lo que se conoce como regla de Hotelling (1931). 

• Una tasa de descuento mayor daría lugar a una producción más rápida, porque 
incrementaría la rentabilidad financiera de los recursos extraídos antes, ya que se 
podría reinvertir. 

3.1.8   Conclusiones 
En definitiva el sector de los recursos naturales y en concreto del petróleo y el gas se 
caracteriza por suponer desembolsos iniciales muy elevados, largos ciclos de 
recuperación de la inversión y un alto riesgo. Por otro lado los ingresos provenientes del 
petróleo y del gas suelen ser la fuente principal de riqueza del país productor, y el 
gobierno en numerosas ocasiones carece del capital necesario o de la capacidad de 
endeudamiento requerida para llevar a cabo la explotación de los recursos por sí solo. 
Por eso, los gobiernos compiten por atraer el capital y la tecnología de las empresas 
operadoras internacionales para que les ayuden a desarrollar sus recursos.  

La explotación de estos recursos genera una renta económica de la diferencia entre el valor 
de mercado del recurso y el coste de producir dicho recurso, que, en teoría, el gobierno 
podría gravar en su totalidad sin cambiar el comportamiento del inversor. Sin embargo, 
en la práctica, la renta económica no se conoce hasta el final de la vida del proyecto y, 
por tanto, el gobierno debe usar otros indicadores de rentabilidad. Se puede entender lo 
complicado que para el gobierno del país donde se encuentran los recursos va a resultar 
gravar las rentas generadas por su explotación y además hacerlo de forma efectiva de 
acuerdo a sus intereses. 

Aunque los gobiernos anfitriones y los inversores pueden compartir un objetivo común: 
el deseo de maximizar los ingresos que se obtienen de la explotación de los recursos, el 
tema de cómo repartir dichos ingresos sigue siendo un tema de discusión.  

Los gobiernos anfitriones tienen como objetivo maximizar la renta de su país a lo largo 
del tiempo, además de lograr otros objetivos de desarrollo y socio-económicos. El 
objetivo de los inversores es garantizar que el retorno de la inversión sea consistente con 
el riesgo asociado al proyecto y con los objetivos estratégicos de sus corporaciones.  

Para conciliar estos objetivos a menudo contradictorios, más y más países se basan en 
acuerdos institucionales transparentes y regímenes fiscales flexibles y neutrales. 
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Es importante aclarar que el análisis se va a realizar desde el punto de vista del régimen 
fiscal del país productor, es decir, aquél donde se encuentran los recursos. No se 
tendrán en cuenta otras cuestiones como las medioambientales o el régimen fiscal en 
otros países como el de consumo del recurso o el del país dónde se encuentre 
domiciliada la COI. 

3.2   El ciclo de vida de un proyecto de petróleo 

Las fases de un proyecto típico de gas y petróleo se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

- Autorización: en EEUU las compañías adquieren los derechos sobre el mineral 
del gobierno o de un particular, sin embargo fuera de los EEUU, en la mayoría 
de los casos, el gobierno anfitrión concede una licencia (contrato de alquiler o 
un área de bloques) o firma un acuerdo con una COI o un grupo de COI para 
explorar y desarrollar un campo pero siempre sin transferir la propiedad de los 
recursos minerales. 

- Exploración: Tras la adquisición de los derechos, la COI lleva a cabo estudios 
geológicos y geofísicos, como evaluaciones sísmicas y perforaciones de sondeos 
con recuperación de testigo. Los datos obtenidos son procesados e interpretados 
y, si los resultados parecen prometedores, se lleva a cabo una perforación 
exploratoria. En el caso de que sea exploración marina, y dependiendo de la 
ubicación del pozo, se utiliza una plataforma de perforación, buques de 
perforación, semi sumergibles o plataformas jack-up. 

- Estimación: Si se descubren hidrocarburos, se perforan más pozos de 
delimitación para establecer la cantidad de petróleo recuperable, mecanismo de 
producción y el tipo de estructura. Se realizan estudios de planes de desarrollo y 
viabilidad, utilizando el plan de desarrollo preliminar para estimar los costes de 
desarrollo. 

- Desarrollo: Si los pozos de evaluación son favorables y se toma la decisión de 
proceder, se comienza con la fase de planificación del desarrollo a partir de 
datos geotécnicos y ambientales específicos del lugar. Una vez que el plan de 
diseño ha sido seleccionado y aprobado, se invita a los contratistas a presentar 
ofertas de licitación. Normalmente, después de la aprobación del estudio de 
impacto ambiental por la entidad gubernamental correspondiente, se lleva a 
cabo la perforación y se construyen las instalaciones de producción y transporte 
necesarias. 



PARTE I: Introducción, estado del arte y fundamentos 

42 

- Producción: Una vez que los pozos se han completado y se ha encargado la 
gestión de las instalaciones se inicia la producción. Se deben llevar a cabo 
acondicionamientos periódicos del pozo para asegurar la continuidad de la 
productividad, se pueden usar métodos de recuperación secundaria o terciaria 
para mejorarla productividad en un momento posterior. 

El Gráfico 3-2 muestra un esquema de las diferentes etapas en que se divide el ciclo de 
vida de un proyecto. 

En la primera etapa de la producción de hidrocarburos, mediante inyección de gas, agua 
o mediante drenaje por gravedad se desplaza el hidrocarburo desde el yacimiento, a 
través del pozo, hasta la superficie. Inicialmente, la presión del depósito es 
considerablemente mayor que la presión de fondo de pozo en el interior del mismo. 
Esta alta presión diferencial empuja los hidrocarburos hacia la superficie. 

Renta Exploración Desarrollo Cierre Post-cierre

Comienzo de producción

Fin de producción

Producción

Devolución

Fuente: traducción de Tordo, S. Fiscal systems for hydrocarbons 

Gráfico 3-2: Ciclo de vida de un proyecto de petróleo 

Sin embargo, a medida que disminuye la presión del depósito a causa de la producción, 
también lo hace la presión diferencial. Cuando la presión del depósito es tan baja que las 
tasas de producción no son económicas, o cuando las proporciones de gas o de agua en 
la corriente de producción son demasiado altas, se utilizan métodos de recuperación 
secundarios o terciarios.  

La recuperación secundaria consiste en mantener la presión suficiente como para 
desplazar los hidrocarburos hacia el pozo mediante la inyección de un fluido externo, tal 
como agua o gas, en el depósito a través de pozos de inyección que comunican con los 
pozos de producción. También puede lograrse mediante inyección de CO2 capturado en 
centrales de generación eléctrica. En Estados Unidos existe ya una red de conducciones 
de CO2 en operación para la inyección de CO2 en yacimientos de hidrocarburos. 

La recuperación terciaria o asistida, enhance oil recovery  (EOR) o recuperación mejorada 
de petróleo implica el uso de técnicas sofisticadas que alteran las propiedades originales 
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del petróleo. Su propósito no es sólo restaurar la presión de formación, sino también 
para mejorar el desplazamiento de petróleo o de flujo de fluido en el depósito. 

Las mejoras futuras en la modelización de los yacimientos, los sondeos multilaterales y 
nuevas técnicas EOR, deberían permitir que dentro de dos o tres décadas, el factor de 
recuperación promedio se incrementase desde un 35 % en la actualidad hasta el 50 %. 
Esta evolución no solamente aumentaría en casi un 50 % la recuperación de los 
yacimientos hoy económicamente rentables, sino que además, posibilitaría el desarrollo 
de yacimientos hoy no rentables con lo que las reservas recuperables podrían duplicarse. 

La producción marina en aguas ultra profundas presenta grandes dificultades por la 
existencia de zonas sobre presurizadas en las formaciones geológicas próximas al fondo 
marino, por las bajas temperaturas que dificultan el bombeo de los fluidos y por las altas 
presiones que obligan a utilizar equipos muy resistentes. En aguas ultra profundas, las 
condiciones de presión y temperatura pueden dar lugar a que el petróleo se congele y el 
gas forme hidratos de metano que obstruyen las tuberías de producción. Se utilizan 
técnicas que van desde inyectar productos químicos a calentar la tubería de flujo con una 
tubería auxiliar. 

3.2.1   Principales riesgos y costes 
La exploración-producción de hidrocarburos se caracteriza por su elevado riesgo, que 
tiene como contrapartida la posibilidad de obtener altos beneficios. Los riesgos son de 
diversa naturaleza, principalmente técnicos, económicos y políticos.  

En cuanto a los técnicos la probabilidad del descubrimiento de una acumulación de 
hidrocarburos es producto a su vez de una serie de parámetros o variables geológicas, 
donde cada uno de ellos es la probabilidad de que exista una trampa geológica, roca 
madre, roca almacén, roca cobertera y migración de los hidrocarburos. 

El proyecto se considera de bajo riesgo técnico, si la probabilidad total es superior a 
1/5, medio si se sitúa entre 1/5 y 1/10 y alto riesgo si es inferior a 1/10. 

El riesgo económico depende de las reservas estimadas, producción, inversiones, costes 
operativos, precio de los hidrocarburos, tipo de contrato, fiscalidad y financiación. El 
riesgo jurídico-contractual depende de la seguridad jurídica del país.  

Los costes más importantes son los correspondientes a la geofísica sísmica y los de 
perforación y varían ampliamente en función de la demanda de equipos, que es mayor 
mientras más elevado es el precio del petróleo. Así las tarifas diarias de las plataformas 
semi sumergibles de última generación han oscilado entre 250.000 $ en momentos de 
precio normal del petróleo y los 600.000 $ a mediados de 2008 con el petróleo próximo 
a los 150 $/bbl. Igual ha sucedido con los barcos de posicionamiento dinámico (entre 
190.000 y 650.000 $/día). 
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Un sondeo marino, de unos 3.000 m de profundidad en aguas someras, tiene un coste 
de entre 10 y 15 millones de dólares, pudiendo multiplicarse por 7 en aguas profundas, y 
el coste de un sondeo terrestre de igual profundidad puede situarse en los 6 millones de 
dólares. 

Se denomina finding cost de una compañía, al cociente de dividir la inversión realizada en 
exploración por las reservas de hidrocarburos encontradas y se expresa en dólares por 
barril. Las mejoras debidas a la sísmica 3D han contribuido a disminuir estos costes a 
partir de los años 80, pasando, en dólares de 2007, de unos 17 $/bbl en 1981 a 7 $/bbl 
en 2001, pero a partir de dicho año se ha producido un fuerte incremento como 
consecuencia, por una parte, del aumento del precio del petróleo, que encareció los 
equipos de sísmica y perforación por la mayor demanda de estos y por otra parte, por la 
extensión de la exploración hacia áreas más inaccesibles que obliga a la utilización de 
equipos más sofisticados. 

La inversión necesaria para extraer un barril de petróleo o costes de desarrollo 
development cost varían  enormemente de un yacimiento a otro, desde el orden de 2 $/bbl 
en Oriente Medio hasta más de 20 $/bbl en aguas ultra profundas. 

Los costes de desarrollo de nuevos campos en cuencas que ya están en producción, se 
reducen significativamente por dos razones: el mejor conocimiento de las características 
técnicas y el aprovechamiento de instalaciones ya existentes. Así en el Mar de Norte, los 
costes de desarrollo bajaron de los 20 $/bbl en 1980 a los 6 $/bbl en 1997. 

Una vez completado un yacimiento de hidrocarburos, el coste necesario para producir 
un barril equivalente de petróleo lifting cost varía entre 4 $ en Oriente Medio y unos 10 $ 
en el Mar del Norte. 

Como es natural el coste total de un barril producido será la suma de los tres costes 
anteriores: finding, development y lifting costs . 

3.2.2   Nuevo escenario de precios y costes 
Hasta el año 2003 los analistas y profesionales de la industria consideraban razonable un 
rango de precios de entre 10 y 50 dólares por barril y de costes de entre 2 y 14 dólares 
por barril. Siendo la predicción media típica de los precios a largo plazo de 25 dólares 
por barril, Van Meurs (2008). 

Desde 2003, sin embargo, el rápido incremento de precios y costes ha hecho que estas 
estimaciones se queden obsoletas ampliando considerablemente los rangos de variación 
razonables de precios y de costes. Según Van Meurs (2008) hoy en día los expertos 
consideran razonable un rango de variación de precios de entre 20 y 200 dólares por 
barril. 
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Fuente: IHS CERA Capital Costs Analysis Forum for Upstream 

Gráfico 3-3. Índice de costes de capital de exploración, desarrollo y producción desde el año 2000 

En el gráfico 3-3 vemos la evolución de los costes de capital en exploración, desarrollo y 
producción desde el año 2000 medidos según el índice UCCI. Este índice recoge los 
precios del equipamiento, las instalaciones, el material y el personal (tanto especializado 
como no especializado) utilizado en una cartera diversificada de 28 proyectos (onshore, 
offshore y de construcción de oleoductos) distribuidos geográficamente. Es por eso que 
se considera como un índice de referencia, tipo el IPC. 

 
Fuente: IHS CERA Operating Costs Analysis Forum for Upstream 

Gráfico 3-4. Índice de costes operativos de exploración, desarrollo y producción desde el año 2000 

En el gráfico 3-4 vemos el mismo índice elaborado para medir la evolución de los gastos 
operativos. En ambos casos se observa el incremento de los costes y su mayor 
volatilidad desde el año 2003. Todo ello configura el nuevo y más complejo escenario de 
precios-costes al que se enfrentan gobiernos y compañías operadoras a la hora de fijar 
las condiciones que han de regir un contrato de exploración, desarrollo y producción y 
de tomar las decisiones de inversión. 

En este nuevo escenario se incrementa enormemente la volatilidad de los ingresos y 
beneficios de las COI y es por eso que se desean contratos que contribuyan a reducirla. 
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Un incremento grande de precios como el que ha habido en los últimos años puede 
llevar, si el contrato lo permite, a unas ganancias excesivas para las COI. Este hecho crea 
malestar en el gobierno del país productor llegando, a veces, a desencadenar reacciones 
y soluciones drásticas que finalmente no logren atajar el problema. Trabajos empíricos 
como el de Duncan (2006) donde se estudian varios países y diferentes recursos 
minerales y el de Manzano y Monaldi (2008) donde se analiza lo ocurrido en países de 
Latinoamérica, demuestran como el riesgo de expropiación está más relacionado con un 
aumento de los precios del producto y por tanto, con el incremento de los beneficios de 
la COI, que con ningún otro factor, como podría ser una crisis económica en el país. 
Duncan demuestra además que esta relación no solo ocurre en países en desarrollo sino 
también en países desarrollados como Australia y Canadá. 

El rápido incremento de los precios ha dado lugar a que muchas reservas de petróleo y 
gas de alto coste que antes eran consideradas marginales o poco rentables se 
convirtieran en atractivas. Así por ejemplo, los yacimientos en aguas super profundas, 
los crudos pesados, las arenas bituminosas y en general todas aquellas fuentes de 
petróleo que se han calificado como de no convencionales. Por la misma razón se 
vuelven rentables yacimientos de gas que antes no lo eran, como el gas proveniente del 
fracking y una amplia variedad de proyectos de GNL. Por tanto, al mismo tiempo que 
se ampliaba el rango de precios también lo hacía el de los costes de muchas de las 
operaciones. A partir de entonces será necesario tener en cuenta un rango de costes 
entre 2 a 40 dólares por barril. 

Los gobiernos se enfrentan a la difícil tarea de diseñar los acuerdos legales y regímenes 
fiscales que deberán aplicarse en los arrendamientos, licencias o concesiones 
(conjuntamente denominados aquí como T/R), los contratos de reparto de la 
producción (PSC) o contratos de servicios (SA) que suelen tener una duración de entre 
20 ó 40 años.  

Por si fuera poca la dificultad, los inversores exigen la estabilidad en las condiciones y 
marco fiscal, es decir, esperan que los gobiernos se comprometan durante décadas a un 
acuerdo particular, con los problemas que hemos visto que eso genera además de 
credibilidad del gobierno. 

Cuando diseñan su marco fiscal los gobiernos buscan maximizar el valor de los ingresos 
que reciben por sus recursos naturales, en este caso, de su petróleo y gas. El nuevo 
marco económico crea la necesidad de revisar estos sistemas. Muchos de los elementos 
que funcionaron bien antes de 2003 están ahora obsoletos y necesitan ser re-diseñados. 
En el actual marco de precios volátiles del petróleo y del gas es necesario cambiar la 
fiscalidad que rige los contratos de exploración, desarrollo y producción si los gobiernos 
pretenden seguir maximizando el valor de los ingresos que reciben por sus recursos y 
atraer la inversión de las compañías extranjeras 

El gráfico 3-3 ilustra el gran cambio en el panorama económico que debe tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar el marco fiscal desde 2003. 
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Fuente: Van Meurs (2008) 

Gráfico 3-5. Comparación entre el rango de precios y costes que se barajaba hasta 2003 y el que es 
posible ahora. 

3.2.3   Conclusiones 
Aunque muchas de las variables que afectan a la rentabilidad de un proyecto de petróleo 
están fuera del control tanto del gobierno anfitrión como de las COI, el gobierno 
anfitrión puede tomar medidas para minimizar la incertidumbre. Las opciones incluyen 
proporcionar a los inversores potenciales el acceso a la información geológica y geofísica 
existente, el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y fiscal, la mejora de la 
transparencia, favorecer el estado de derecho, promover la estabilidad del contrato y la 
ratificación de los convenios internacionales pertinentes. 

La incertidumbre del proyecto se relaciona directamente con el coste de la inversión: 
reducir la incertidumbre tiene como resultado una reducción de la tasa de descuento de 
la COI, lo que a su vez aumenta la renta potencialmente disponible para repartir. 

La gestión del riesgo es una característica clave de la industria del petróleo. Las empresas 
se cubren de los riesgos invirtiendo en una cartera diversificada de proyectos y con la 
participación de varios socios.  

Los países pueden no tener la misma capacidad de diversificar sus inversiones por lo 
tanto se cubren de los riesgos estableciendo sistemas fiscales flexibles y transfiriendo 
parte del riesgo a las compañías petroleras. 

Costes operativos y de capital  
en $/bbl  

  

Precios del petróleo   
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Capítulo 4      

REGÍMENES FISCALES EN 
PETRÓLEO Y GAS 

4.1   Introducción 

En general y salvo excepciones, el mercado del petróleo se divide en dos grupos. El 
primero lo forman países consumidores que se caracterizan por tener una gran demanda 
de petróleo y una capacidad de producción pequeña pero tienen una gran capacidad 
inversora y alto nivel tecnológico. El segundo grupo lo forman los países productores 
que tienen una gran capacidad de producción y reservas, pero su demanda de petróleo 
es relativamente baja, disponen de escaso nivel tecnológico y poca capacidad inversora. 
Normalmente los países que cuentan con reservas de petróleo y gas en su territorio o 
bajo sus aguas territoriales carecen de los medios necesarios para explorar y desarrollar 
esos recursos. El capital y la experiencia requerida para ello están muchas veces, aunque 
no exclusivamente, en manos de las compañías operadoras internacionales. Así surge 
una relación de dependencia mutua como un hecho económico vital.  

Los gobiernos de los países productores establecen regímenes fiscales y firman acuerdos 
legales con las compañías operadoras para la explotación de sus recursos naturales y el 
reparto posterior de las rentas que esa actividad genera. Como resultado de todo ello, 
surge una inevitable tensión entre los gobiernos y las compañías operadoras 
internacionales. 

El objetivo de un país productor de petróleo y gas debe ser encontrar la mejor 
distribución de la renta que el petróleo genera entre el gobierno y la compañía petrolera 
internacional, para atraer inversión extranjera y capturar tanto de la renta económica como 
sea posible. Pero como hemos visto eso no resulta una tarea nada fácil. El resultado 
final de los acuerdos depende del poder de negociación del gobierno o la empresa 
nacional y de las compañías operadoras, lo que a su vez va a depender del atractivo 
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geológico del país pero también de la situación del mercado internacional y de las 
condiciones que estén ofreciendo los países de su entorno.  

Esta segunda parte presenta, en primer lugar, el marco teórico de los acuerdos entre los 
gobiernos nacionales y las compañías petroleras multinacionales y, en segundo lugar, 
desarrolla un índice estadístico de atractivo fiscal que va a permitir elaborar un ranking 
de regímenes fiscales en base a una serie de indicadores. En la primera sección se 
introducen las distintas formas de repartir las licencias y los tipos de regímenes fiscales 
existentes más comunes utilizados actualmente en el mundo. En la segunda sección se 
presentan unos indicadores para valorar dichos regímenes fiscales desde el punto de 
vista de su atractivo para la empresa operadora y se desarrolla un índice estadístico que 
va a permitir elaborar un ranking de regímenes fiscales en base a los indicadores 
descritos. 

4.2   El desarrollo de los regímenes fiscales. 

La industria mundial del petróleo ha experimentado cambios radicales en la forma de los 
acuerdos legales realizados entre los Estados productores y las compañías privadas para 
el desarrollo de sus recursos naturales. Las primeras formas de régimen fiscal, antes de la 
década de 1960, fueron las concesiones, en las cuales una empresa petrolera 
internacional tenía el derecho a explorar y explotar los recursos petrolíferos en grandes 
áreas de tierra por largos periodos de tiempo. La compañía petrolera tenía dominio total 
sobre la programación y la forma en la cual se desarrollaban los recursos naturales. La 
OPEP tras su fundación en 1960 intentó recuperar el control sobre su producción y, 
por tanto, los precios, cambiando el equilibrio en el poder de negociación de las 
empresas extranjeras a los gobiernos de los países productores, Smith (1991). A finales 
de la década de 1960, algunos países reemplazaron las viejas concesiones por unas 
nuevas, con términos más equitativos para ambas partes. Estas aún le garantizaban a la 
empresa petrolera extranjera los derechos exclusivos para explorar, desarrollar y 
exportar petróleo, pero por periodos de tiempo limitados, compromisos exploratorios, 
cláusulas de reversión, royalties más altos y pagos de bonos. Empezó a ser común que el 
estado representado por una empresa nacional participará en la producción Más tarde, 
en algunos casos, particularmente en el Oriente medio, los activos de las compañías 
extranjeras fueron nacionalizadas. Al mismo tiempo, surgieron diferentes tipos de 
acuerdos entre gobiernos y compañías: contratos de producción compartida, alianzas 
estratégicas y contratos de servicios. Comparados con las concesiones originales, estos 
acuerdos son menos favorables para las compañías operadoras internacionales. 

En 1966 el gobierno de Indonesia introdujo los contratos de producción compartida, 
Barrows (1983). Bajo un contrato de PSC la producción se divide entre la operadora 
extranjera y el gobierno, usualmente representado por su empresa operadora de petróleo 
nacional. La empresa extranjera recibe una parte de la producción a cambio de sus 
servicios una vez que ha recuperado parte de sus costes. Se puede decir que este tipo de 
acuerdo es el tipo de régimen fiscal más común en el mundo y se utiliza, con distintas 
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variantes, en un gran número de países, entre ellos Egipto, Vietnam, Angola, India y 
Guatemala. 

Otro tipo de régimen fiscal es el contrato de servicios. Este tipo de contratos surge 
como una forma de abordar los problemas de soberanía que tenían algunos países de la 
OPEP y otros no de la OPEP en sus constituciones que prohibían a los extranjeros ser 
propietarios de los recursos nacionales. Por otro lado, estos países necesitan la 
tecnología y el capital extranjero y surge el contrato de servicios en el que la compañía 
operadora extranjera trabaja como contratista del gobierno anfitrión a cambio de dinero 
y no de producto. Dependiendo de los términos precisos del contrato, todo el riesgo y la 
responsabilidad de la inversión recae sobre la compañía extranjera, la cual también 
proporciona el capital para exploración y el desarrollo. En el caso de un descubrimiento 
comercial, los gastos de la compañía se reembolsan recuperando el capital y una 
remuneración por el riesgo. 

Este tipo de contratos surge a finales de los 80, principios de los 90 y son Venezuela, 
Kuwait e Irán los primeros países en firmarlos en los años 91,92 y 95, respectivamente. 
Más recientemente Iraq, México, Bolivia, Ecuador y Turkmenistán firman nuevos 
acuerdos de servicios o muestran interés por introducir variaciones de este tipo en lugar 
de acuerdos de producción compartida para desarrollar sus reservas de petróleo y gas, 
Ghandi y Lyn (2014 b). 

Por último, es frecuente que la compañía nacional forme parte del grupo que opera el 
yacimiento junto con la compañía operadora internacional, en régimen de alianza 
estratégica o joint venture. De esta forma el gobierno, además de los royalty, los 
impuestos, y la participación en el crudo reparto pasa a tener también derecho a una 
participación en las ganancias. 

Sin embargo, esta participación más que un reparto de la renta económica es una 
remuneración por su inversión en capital puesto que la empresa nacional comparte los 
costes operativos y de desarrollo con sus socios extranjeros. Los primeros acuerdos de 
joint venture se realizaron en una proporción 50/50, pero esta relación ha cambiado 
dando mayor o menor porcentaje a los gobiernos. Es frecuente que sea la COI la que 
asuma la totalidad del riesgo exploratorio y que la empresa nacional entre a participar 
después de que se haya declarado la comercialidad del descubrimiento. 

4.3   Compañía operadora nacional (CON) vs 
compañía operadora internacional (COI).  
Una gran parte de la producción mundial se lleva a cabo por Compañías operadoras 
nacionales (CON), propiedad de los gobiernos, que también son dueños de los recursos 
naturales. En algunos países como por ejemplo, Iraq, Kuwait, México o Arabia Saudita, 
la producción se lleva a cabo exclusivamente por estas compañías petroleras nacionales 
que controlan aproximadamente el 90% de las reservas mundiales y el 75% de la 
producción mundial, Tordo (2011). Entre los estados miembros de la OCDE, por otro 
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lado, la producción a través de CON es mucho menos común. En la mayor parte del 
mundo, el procedimiento está en algún punto intermedio, a menudo con la CON 
participando junto a inversores privados en la extracción de petróleo bajo los derechos 
que otorga el gobierno. En estos casos, las condiciones de participación de la CON es 
parte del régimen fiscal y aparecerán en el acuerdo, y los ingresos netos de la CON 
forman parte de los ingresos consolidados del estado. 

La CON puede participar en el proceso de exploración, desarrollo y producción de 
petróleo y gas de diferentes maneras. 

En algunos países imponen su participación en la forma de carried interest que significa 
que la CON participa en las operaciones de la COI una vez que se ha realizado un 
descubrimiento económicamente viable en la forma de joint venture u operación conjunta. 
Este tipo de colaboración es el que aplican más de 30 países. 

En estos casos el estado tiene derecho a una participación en las ganancias además de 
los impuestos. Sin embargo, este beneficio es una retribución a su inversión puesto que 
una vez que ha concluido la fase de exploración, comparte costes operativos y de 
desarrollo con sus socios. El carried interest supone que la COI asume la totalidad del 
riesgo exploratorio pues el gobierno, representado por su CON, entra a participar 
después de que se haya declarado la comerciabilidad del descubrimiento. 

Otros países prefieren que sea su CON la que lleve a cabo todas las operaciones de 
explotación de sus recursos. Esto ocurre en países como Kuwait, Arabia Saudita (solo 
para el petróleo no así en el caso del gas), México, Irán o Iraq donde solo existe la 
posibilidad de firmar acuerdos de servicios con las COI. 

La razón de la participación de las CON es un tema de soberanía nacional, 
fundamentalmente el deseo de mantener el control sobre sus recursos naturales y en 
particular, sobre su industria petrolera. 

A veces, las razones que se dan son de tipo económico. Estos cinco países tienen un 
enorme potencial financiero y por tanto, el estado puede invertir en el desarrollo de sus 
propias reservas y así retener los beneficios derivados de dicha inversión en lugar de que 
vayan a parar a manos de inversores extranjeros.  

Los excesivos beneficios obtenidos por las COI en los últimos años consecuencia del 
aumento de precios ha reavivado este debate.  

Desde un punto de vista económico desarrollar los recursos a través de la CON o de la 
COI depende enteramente en la valoración que se realice de la eficiencia relativa de cada 
una de ellas. Algunas CON son eficientes, otras no tanto. 

Desde el punto de vista del gobierno lo que importa son los ingresos y el momento en 
que se producen los ingresos derivados de la explotación de sus reservas. 
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Muchas veces las CON son menos eficientes como demuestran Ghandi y Lyn (2012) 
debido a una gran variedad de factores como la estructura excesivamente burocrática a 
la hora de tomar decisiones, retrasos en la aprobación de presupuestos, falta de 
financiación en momentos críticos, incapacidad de proporcionar una gestión técnica 
integral del desarrollo del yacimiento, incapacidad de atraer al personal con la 
capacitación adecuada, etc 

Sin embargo, muchas veces una CON menos eficiente es mejor que una COI eficiente, 
pues pueden proporcionar a los gobiernos mayores ingresos tras descontar el beneficio 
empresarial. El punto de inflexión entre la CON y la COI va a depender, según Van 
Meurs (2008) de la cuota de participación del gobierno y de los precios del crudo.  

Cuanto mayor sea esa cuota y mayores los precios, más eficiente debe ser la CON para 
proporcionar al gobierno los mismos beneficios que una COI pues el coste de 
oportunidad de su menor eficiencia crece.  

El presente trabajo de investigación va a describir los criterios para evaluar diferentes 
regímenes fiscales desde la perspectiva de la COI. Por tanto, las conclusiones serán 
aplicables al caso en el que el gobierno decida explotar sus reservas a través de una COI 
bien sea en solitario, en grupo o en joint venture con la CON. 

 



 

54 

Capítulo 5      

ADJUDICACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN 

La forma en la que los gobiernos conceden las licencias a las COI para explotar sus 
recursos naturales y en concreto sus reservas de petróleo y gas son muy variadas. 
Algunos gobiernos (aproximadamente de 30 a 40 cada año) realizan ofertas públicas de 
bloque o rondas de licencias donde los bloques se subastan, Tordo, Johnston & 
Johnston (2010). Otros países, sin embargo, prefieren negociar los derechos caso por 
caso en lo que serían negociaciones bilaterales entre el gobierno o su representante y la 
COI o grupo de COI. 

5.1   Licitaciones o subastas 

La mejor manera de maximizar el precio que se recibe por un determinado bloque es el 
de realizar una subasta transparente y competitiva. Sin embargo no todos los países 
pueden asegurar un proceso de estas características. Las subastas o licitaciones son el 
sistema usado en las aguas territoriales de los Estados Unidos, Outer Continental Shelf 
(OCS). La variable sobre la que se licita es el pago en efectivo de un bono, que debe ser 
pagado al gobierno antes de que se haga efectivo el convenio. Varios autores han 
estudiado el sistema óptimo de realizar las subastas, como por ejemplo, Leland (1978), 
Reece (1979), Ramsey (1980) y Mead (1994). Mead (1994) sugiere que desde una 
perspectiva económica un sistema de licitaciones debe cumplir dos objetivos: maximizar 
el valor presente neto social de la renta económica, y permitirle a quien hace la licitación 
recoger toda la renta económica pura. Según Mead, para alcanzar el primer objetivo es 
necesario, al menos, seis requisitos: primero, que el valor in situ del recurso se 
incremente con la tasa social de preferencia del tiempo. Este principio se deriva de 
Hotelling (1931) y en la práctica implica que el operador de la mina o el yacimiento, 
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debe tener libertad para distribuir la producción en el tiempo, de la manera que sea 
posible maximizar el valor presente neto del recurso. En consecuencia, Mead se opone a 
que el régimen fiscal incluya obligaciones en cuanto al límite de tiempo para desarrollar 
un yacimiento. Segundo, cualquier poder sobre el mercado tipo monopolio debe ser 
eliminado con el fin de maximizar el valor social. Tercero, el sistema de subastas debe 
seleccionar a los operadores más eficientes. Cuarto, la selección debe basarse en la 
regulación sobre la variable que se subaste y los términos de referencia finales, no 
sujetos a modificaciones. Quinto, el sistema no debe incentivar ineficiencias. Sexto y 
último, el sistema debe minimizar los costes administrativos tanto para el gobierno 
como para la COI. 

Mead (1994) concluye que, si se cumplen estas condiciones, una subasta que se ofrece 
sobre bonos, sin royalty u otros impuestos, es más eficiente gravando la renta 
económica que cualquier otro sistema. Citando a Mead, "un sistema puro de ofertas 
sobre bonos se aproxima al sistema óptimo". De igual forma Ramsey (1980) y Leland 
(1978) concluyen que los procedimientos de licitaciones competitivas llevan, bajo las 
circunstancias adecuadas, al resultado eficiente de Pareto. Se dice que existe un óptimo de 
Pareto cuando no existe ninguna reasignación de recursos tal que alguien pueda mejorar 
su condición sin empeorar la condición de otro u otros. 

El problema reside en encontrar las circunstancias adecuadas pues no son fáciles de 
encontrar. Existen problemas en la solución generados por la presencia de información 
asimétrica, incertidumbre, riesgo y los costes de transacción. Adicionalmente, donde hay 
buenas expectativas de descubrimiento positivo, las ofertas de bonos pueden involucrar 
altos pagos de bonos que puede reducir el capital disponible para invertir, perjudicando 
el desarrollo final del proyecto, Mommer, (1999). 

5.2   Negociación bilateral 

El éxito de los países productores en atraer capital extranjero y capturar tanta renta 
económica como sea posible dependerá de su posición negociadora, su capacidad de 
negociación y las circunstancias específicas de cada país, Bindemann (1999). De acuerdo 
con Van Meurs y Seck (1997), existe una correlación entre los términos de un régimen 
fiscal y las condiciones geológicas y económicas del país.  

El régimen fiscal "óptimo" de cada país dependerá de su geología, posición negociadora 
y poder de negociación del gobierno. La compañía multinacional se sentirá cómoda con 
términos fiscales rígidos si se justifican con un buen potencial geológico, Johnston 
(1994). El diseño de un régimen fiscal debe considerar incentivos, necesidades de 
inversión, riesgo geológico y de precios, y debe dirigir el riesgo del contrato, Bindemann 
(1999). 
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Capítulo 6      

TIPOS DE ACUERDOS 

6.1   Introducción 

Aunque existen infinidad de modalidades de acuerdos que regulan las relaciones entre 
una compañía operadora internacional (COI) y el gobierno del país anfitrión, tanto por 
países como dentro de un mismo país, por zonas a explotar, se puede decir que existen 
tres grandes familias de acuerdos. Estas tres grandes familias, que algunos autores, como 
Tordo (2007) o Dickinson y Wood (2009), reducen a dos (concesiones y contratos) son: 
la concesión o acuerdos de Tax and Royalty (T/R), los contratos de reparto de la 
producción o Product Sharing Contracts (PSC) y los contratos puramente de servicios o 
Services Agreements (SA).  

A pesar de existir importantes diferencias entre ellos, desde un punto de vista práctico y 
financiero, las diferencias no son muy significativas. Varios autores, como por ejemplo 
Johnston (1994) o Van Meurs (2008) han demostrado que con los tres tipos de acuerdo 
puede llegarse al mismo coeficiente de reparto o take entre gobierno y COI.  

Por lo tanto para poder evaluar un determinado contrato es necesario conocer bien 
cómo funcionan los diferentes tipos de acuerdos y sobre todo los distintos elementos 
fiscales de cada uno de ellos. 

Así, por ejemplo, una concesión (T/R) se apoya en la utilización de los royalties que se 
cobran directamente de los ingresos brutos y un impuesto de sociedades que recae sobre 
los beneficios de la empresa que a veces se complementa con un impuesto especial 
sobre los beneficios extraordinarios derivados del petróleo y del gas. Los contratos de 
reparto de la producción (PSC), por otra parte, se caracterizan por destinar una parte del 
crudo a recuperar los costes de la compañía operadora (crudo coste o cost-oil) y otra a 
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repartir entre la COI y el gobierno (crudo reparto o profit-oil) según una escala que puede 
ser fija o variable con la producción, diaria o acumulada o algún indicador de 
rentabilidad (factor R o TIR). Por último, los contratos de servicios surgen en aquellos 
países en los que sus leyes prohíben que una compañía extranjera adquiera la propiedad 
sobre los recursos del país pero necesitan el know-how y la tecnología o incluso la 
financiación o capacidad de financiarse de la empresa extranjera para explorar y/o 
desarrollar sus recursos naturales. A cambio la COI recibe el pago de una tarifa, en 
dinero, por los servicios prestados.  

El término contrato de servicios puede también referirse a los que se suscriben con 
empresas tipo Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes que prestan determinados 
servicios especializados en el yacimiento como, por ejemplo, de perforación. A estas 
empresas se les firman contratos de servicios específicos para determinadas tareas 
dentro de un plan más amplio de exploración o desarrollo. Estos no son los contratos 
de servicios a los que nos referimos en este trabajo.  

La primera gran diferencia entre los distintos tipos de acuerdos se encuentra en el 
reparto de los derechos propiedad sobre los hidrocarburos, es decir, en el cuándo y 
dónde se transmiten a la COI, si es que llegan a transferirse. En el gráfico 6-1 vemos una 
clasificación de los principales contratos:  

Clasificación de los Contratos de E&P
A. Según el momento en el que se transfieren los derechos de propiedad sobre el crudo y el gas.:

−Con un contrato T/R la propiedad del crudo se transfiere a boca de pozo.
−Con un contrato PSC la propiedad se transfiere en el punto de exportación.
−Con un contrato de servicios la propiedad nunca llega a transferirse..

Tax/Royalty
Concesión

Contrato de reparto 
de la producción

(PSC)

Contrato de 
Servicios  

Puro 

Contrato de 
Servicios con 

Riesgo

B. Según se reparta la producción
bruta (Peruano) o el beneficio
(Indonesia)

PSC Perú PSC Indonesia

D. Si la parte sobrante de Cost-Oil se
trata como si fuera una segunda
categoría de Profit -Oil

PSC Egipcio

Contrato de Servicios 
(SA)

Pago en dinero

C. Según la remuneración sea una
tarifa fija (puro) o variable, dependa
del beneficio (Riesgo)

 
Fuente: Johnston, D. International Exploration Economics, Risk and Contract Analysis  

Gráfico 6-1. Clasificación de los acuerdos fiscales en exploración, desarrollo y producción 

En una concesión los derechos de propiedad sobre el petróleo y el gas se transmiten al 
operador en el mismo pozo. A cambio del derecho al uso de esos recursos naturales el 
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gobierno recibe el importe que recauda por los royalties y los impuestos. La propiedad 
de todo el material y las infraestructuras necesarias para la explotación del petróleo y del 
gas, por lo general, pasa a manos del gobierno cuando termina la actividad o expira el 
límite temporal de la concesión.  

En un sistema contractual de reparto de la producción (PSC) la empresa operadora 
adquiere la propiedad de la producción que le corresponde en el punto de distribución. 
La propiedad de toda la infraestructura necesaria para la explotación y el ejercicio de la 
actividad, ya sea fija o movible, normalmente pasan al gobierno casi inmediatamente. Es 
más, salvo que en el contrato se especifique lo contrario será el país anfitrión o la 
compañía nacional la responsable por los gastos de abandono. 

En un sistema contractual de servicios la compañía operadora nunca es propietaria de la 
producción, recibe tan solo una compensación en dinero, que eso si, puede ser fija o 
variable en función de los beneficios. En algunos contratos de servicios se puede pactar 
el precio de la compensación en producto. Salvo por la naturaleza de los pagos los 
contratos de servicios y los contratos de reparto de producción son muy similares, de 
ahí que algunos autores los incluyan dentro de la misma categoría. 

6.2   Concesión o T/R. 

Antes de mediados de los años 60 del siglo XX el sistema de concesiones era el único 
existente. En su forma más básica este sistema se apoya en tres elementos fiscales: el 
royalty, un sistema de deducciones (son deducibles los costes operativos, los de 
depreciación, agotamiento y amortización, los intangibles de perforación) y unos 
impuestos sobre beneficios. 

La empresa operadora obtiene mediante la concesión, el derecho a explorar en busca de 
hidrocarburos en la zona especificada por un tiempo también determinado. Si un 
descubrimiento resulta ser comercial (económicamente viable) la compañía tiene 
entonces el derecho a desarrollarlo y producir los hidrocarburos. La empresa operadora 
tendrá derecho a su parte de la producción (producción bruta menos regalía) a boca de 
pozo, de tal manera que si el royalty es de un 10% podrá extraer hasta un 90% de la 
producción, salvo que se liquide en dinero, en cuyo caso podrá extraer el 100% de la 
producción. Todo el equipamiento es propiedad de la empresa que normalmente lo deja 
en el país anfitrión cuando se va. Además la empresa operadora debe pagar impuestos 
sobre los beneficios como el resto de empresas que ejercen su actividad en el país 
anfitrión. A veces, se paga además un impuesto especial por los beneficios 
extraordinarios que genera la venta de hidrocarburos (petróleo y gas). 
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6.2.1   Principales elementos fiscales en un T/R 

Royalty 
Normalmente se trata de un porcentaje de los ingresos brutos obtenidos por la venta de 
petróleo y gas. En algunos países se utilizan precios fiscales a la hora de calcular los 
impuestos. Estos precios se determinan periódicamente y se ligan a los precios en los 
mercados internacionales. La mayoría de los países, sin embargo, usan como referencia 
los precios de mercado de transacciones similares. Tanto si se usan unos precios fiscales 
como los de mercado, normalmente al precio de referencia se le suman o descuentan 
unas primas en función de las diferencias de calidad entre el crudo del contrato y el de 
referencia y de los costes de transporte. Fiscalmente se considera un coste más del 
negocio y por tanto deducible a efecto de otros impuestos. 

 Desde el punto de vista del gobierno del país anfitrión los royalties tienen: 

− Ventajas: 

 Proporcionan ingresos desde el principio de la producción independientemente de 
que la empresa contratista tenga o no beneficios. 

 Al depender de la producción o ventas se pueden estimar con relativa precisión. 

 Son fáciles de calcular, recaudar y supervisar. 

− Desventajas: 

 Se trata de un impuesto regresivo y puede llegar a distorsionar las decisiones de 
inversión. Con el fin de mitigar esta regresividad algunos países aplican un royalty 
variable en lugar de fijo basado en los niveles de producción o ingresos. Para una 
descripción detallada de los royalties en diferentes países consultar Otto (1995). 

 Desde el punto de vista del inversor o COI: 

 Distorsionan las decisiones de inversión y pueden llevar a abandonar un yacimiento 
antes de tiempo dejando reservas sin extraer.  

 Los royalties se pagan independientemente de que la empresa tenga o no beneficios. 

 No son deducibles a efectos de los impuestos que se pagan en el país de origen de la 
empresa o del inversor. 
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Costes deducibles. 
La definición de lo que se considerarán costes deducibles a efectos fiscales suele 
detallarse en la legislación concreta del país anfitrión o en su defecto, en el acuerdo de 
concesión. Suelen ser deducibles los costes operativos, los de depreciación, agotamiento 
y amortización y los tangibles de perforación. Los royalties y los costes operativos son 
deducibles en el año en el que tienen lugar mientras que la amortización de los costes de 
capital se practicará en función de la legislación vigente. Gallun (2001) hace un estudio 
en profundidad sobre el tratamiento que se puede dar a los costes.  

Impuesto sobre beneficios.  
El impuesto que grava los beneficios normalmente suele ser el mismo que se aplica al 
resto de empresas del país. Lo que a veces hacen los países anfitriones es añadir a éste 
un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios generados por la explotación 
del petróleo y el gas, con el fin de recaudar más. Como la mayoría de las empresas 
operadoras son multinacionales es importante que el país anfitrión introduzca medidas 
que eviten la transferencia de beneficios a aquellos países con menores tipos de 
gravamen, por ejemplo, imponiendo limitaciones a los intereses deducibles o cargos 
entre empresas o requiriendo el uso de precios de mercado en las transacciones. 

Este impuesto se paga siempre que existan beneficios, es decir, de que los ingresos 
superen a los costes y demás gastos deducibles. Así que lo más importante de este 
impuesto es la definición de la renta gravable o qué gastos son deducibles y el tipo de 
gravamen que se va a aplicar. A la hora de determinar el tipo de gravamen a aplicar, el 
país anfitrión, debe tener en cuenta el tratamiento de los ingresos en el extranjero que 
aplique el país donde esté domiciliada la empresa operadora. Los tipos de gravamen 
demasiado bajos transfieren rentas al estado del país de residencia de la empresa. Por 
tanto, si fuera necesario incentivar la inversión, según Gresik (2001), sería mejor cambiar 
la definición de la renta gravable que bajar el tipo de gravamen. 

En su configuración más tradicional se aplica un tipo de gravamen fijo por lo que se 
trata de un impuesto relativamente regresivo, dado que su carga, en términos 
porcentuales, es la misma sea cual sea el beneficio. 

Con el fin de asegurar al gobierno una parte de las mejoras en los beneficios cuando 
suben los precios del producto, algunos países han adoptado un tipo de gravamen 
variable progresivo. La escala de tipos se liga a las variables más significativas como los 
precios del petróleo, el volumen de producción o el valor de las ventas. Esta parte se 
vendría a añadir a la parte tradicional y proporcional del impuesto. 

En otros casos es el gobierno el que se hace cargo de este impuesto de su parte de la 
producción. Esto es más común en los contratos de reparto de la producción (PSC). Es 
lo que se llama impuestos in-lieu. 
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 Desde el punto de vista del gobierno del país anfitrión: 

− Ventajas:  

 Al tratarse de un impuesto que el gobierno aplica al resto de empresas suele estar 
bien definido y es fácil de recaudar y supervisar. La carga administrativa es pequeña. 

 Si la escala de tipos es progresiva el gobierno participa de las ganancias debidas a las 
mejoras en los precios del petróleo.  

 Desde el punto de vista del inversor: 

− Cuando el impuesto es in-lieu habrá que tener en cuenta cómo se estructura su pago 
de manera que la COI se lo pueda imputar a la hora de deducirlo de los impuestos 
pagados en su país de origen. Este tipo de acuerdos suele ser muy estable dado que 
al operador no le afectan los cambios en los tipos de gravamen. 

− Los parámetros que se suelen utilizar a la hora de aplicar una escala al tipo de 
gravamen no suelen estar correlacionados con aquellos que influyen en la 
rentabilidad del inversor, así que es posible que este tipo de impuesto no sea neutral 
a las decisiones de inversión. 

Impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios 
del petróleo 

Este tipo de impuesto se usa para complementar el impuesto sobre beneficios y suele 
ligarse a la rentabilidad del proyecto. En su forma más pura el impuesto se difiere hasta 
que la compañía operadora ha recuperado todos sus costes y el proyecto empieza a dar 
una determinada rentabilidad fijada de antemano. Una vez alcanzada esa rentabilidad se 
aplica un tipo de gravamen marginal muy alto para rentabilidades superiores.  

 Desde el punto de vista del gobierno del país anfitrión: 

− Ventaja: su neutralidad. Un impuesto es neutral cuando no altera las decisiones de 
inversión que iba a tomar la empresa antes de aplicarse dicho impuesto. Aunque esta 
característica va a depender de lo cercano a la tasa de descuento de la empresa que esté 
la TIR objetivo. La tasa de descuento depende del riesgo del proyecto. Garnaut y 
Clunies Ross (1975) hacen una amplia exposición sobre la eficiencia económica del 
impuesto especial sobre hidrocarburos. 

− Desventaja: el gobierno no empieza a obtener ingresos hasta que la rentabilidad 
objetivo de la empresa se alcanza. Por eso suelo usarse este impuesto en combinación 
con los royalties y el impuesto de beneficios normal. 
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− Es importante definir bien la rentabilidad objetivo. Esta va a depender de las 
características específicas de cada proyecto así como de las condiciones de los mercados. 
Es un impuesto algo más difícil de aplicar y supervisar que los dos anteriores. 

 Desde el punto de vista de la empresa operadora extranjera: como se ha dicho 
ya, es un impuesto bastante neutral que no afecta a la toma de decisiones de la 
empresa. 

6.2.2   Diagrama de flujo de una concesión. 

En el cuadro 6-1 tenemos un ejemplo de cómo se calcula en una concesión la cuota de 
reparto correspondiente al gobierno y a la compañía operadora o grupo de empresas 
operadoras. Se usa como unidad el barril de petróleo, 20 $ representa el precio medio de 
los ingresos y se muestra cómo sería el reparto por barril entre el gobierno y la empresa 
contratista. 

Cuadro 6-1. Cálculo del flujo de caja del proyecto con un T/R 

Diagrama de flujo de una Concesión 

 
por barril de petróleo 

 
Condiciones del T/R Precios y Costes 
Royalty: 10% 
Sin límite de recuperación de 
costes 
Impuesto especial: 60% 
Impuesto sobre beneficios: 30% 

Precio del crudo: 20,00 $/bbl 
Costes: 5,65 $/bbl 

  
Empresa Operadora 

 
Ingresos Brutos 

20$ 
Gobierno 

 
Royalty 10% 2$ 

 
5,65$ 

costes estimados 

18$  
Deducciones 

 12,35$  
Base Imponible 

 

4,94$ Impuesto especial 60 7,41$ % 
(1,48$) 1,48$ Impuesto sobre 

beneficios 30% 
3,46$   
9,11$  

(costes + flujo de caja) 
Reparto de Ingresos 

Brutos 
10,89$ 

   
3,46$ Reparto del flujo de 

caja 
10,89$ 

24% 
3,46$/(20-5,65$) 

% de Reparto 76% 
10,89$/(20-5,65$) 

90% 
(20-2$)/20$ 

Propiedad de las 
reservas 

10% 
2$/20$ 
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De los 20 dólares por barril el gobierno empieza recaudando un 10% en concepto de 
royalty. De la diferencia 18 $, se restan los costes deducibles 5,65 $ quedando una base 
imponible de 12,35 $. A esta base se le aplican dos capas de impuestos, primero el 
especial del 60% que deja al gobierno otros 7,41 $ y el impuesto sobre beneficios del 
30% a continuación que supone otro 1,48 $, quedando la empresa con un flujo de caja 
neto de 3,46 $ después de recuperar los costes. 

Para calcular el reparto de la renta entre la empresa y el gobierno se toma como 
referencia el beneficio (Ingresos brutos-costes), en este caso, la cuota correspondiente al 
gobierno será igual al flujo de caja del gobierno (royalty+ impuesto especial+ impuesto 
sobre beneficios)/beneficio: 

10,89 $/(20 $-5,65 $)= 76%. 

La cuota correspondiente a la empresa será igual a 1-cuota del gobierno ó: 

3,46 $/(20 $-5,65 $)= 24%. 

6.3   Contrato de reparto de la producción (PSC) 

Los contratos de reparto de la producción entre el dueño de la tierra y el arrendador de 
la misma no son ni un concepto nuevo ni exclusivo del mundo del petróleo. Bindemann 
(1999) sitúa su origen en los acuerdos a los que llegaban, en agricultura, el propietario de 
las tierras de labor que se las arrendaba a un tercero para que las explotase a cambio de 
una parte de la cosecha. Los términos del contrato podían ser muy variados, así por 
ejemplo, el propietario a veces podía intervenir en cómo y qué se iba a cultivar en sus 
tierras, también podía decidir compartir parte de los costes o incluso asumirlos todos, lo 
que luego se reflejaría en el reparto de la cosecha. 

En el mundo del petróleo este tipo de contratos surgen en los años 60 en respuesta a las 
críticas y la hostilidad que despertaron los contratos de concesión en la población de los 
países productores. El primer contrato se firmó en 1966 entre IIAPCO (Independent 
Indonesian American Petroleum Company) un grupo de petroleros independientes 
norteamericano y Permina, la entonces Compañía Petrolera Nacional de Indonesia. Las 
características principales de este primer contrato fueron: 

 La propiedad de los hidrocarburos era del estado (Indonesia) 
 Permina mantenía el control de la gestión 
 La empresa contratista debía enviar la planificación de las operaciones y los 

presupuestos para ser previamente aprobados. 
 El reparto de la producción era de 65/35 a favor de Permina. 
 El contratista soportaba todo el riesgo. 
 Y tenía un límite de recuperación de costes que era del 40%. 
 Los impuestos los pagaba Permina. 
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 Los equipos e infraestructuras eran propiedad de Permina. 
 Derecho de la compañía contratista= Cost-Oil + Profit-Oil 

Bajo un contrato de PSC la producción se divide en dos partes y la empresa operadora 
recibe una parte de la producción a cambio de sus servicios una vez que ha recuperado 
parte de sus costes. La parte a la que tiene derecho la empresa es, por tanto, el crudo 
coste o cost-oil más su cuota parte del crudo reparto o profit-oil. A veces, de la cuota de 
reparto se paga un impuesto sobre beneficios, otras es el gobierno el que lo asume 
(impuesto in-lieu). En un PSC puede haber también royalties que se deducirán de los 
ingresos brutos antes de empezar a recuperar los costes permitidos. Los costes 
deducibles están claramente especificados en el contrato y las reglas para amortizar lo 
están también o bien en el contrato o bien en la legislación del país. Una vez restados los 
costes recuperables el resto se reparte entre el gobierno y la empresa en función de la 
regla de reparto previamente negociada. 

Para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre beneficios se resta a los ingresos 
brutos los royalties, los costes hasta el límite permitido y la cuota parte del gobierno. Las 
pérdidas fiscales suelen trasladarse a los ejercicios siguientes hasta que se recuperan 
totalmente (aunque algunos países limitan el número máximo de años en los que se 
pueden recuperar). 

6.3.1   Principales elementos fiscales en un PSC 

Límite de crudo coste o cost-oil 

Se trata de limitar el máximo porcentaje de los ingresos que puede dedicar la empresa 
contratista a recuperar sus costes cada año. Una vez deducidos los royalties se aplica ese 
porcentaje máximo permitido a los ingresos, si los costes reales exceden de esa cantidad 
se trasladan a ejercicios posteriores. Si por el contrario los ingresos disponibles para 
cubrir costes exceden de los costes reales existen dos opciones: a) se trata el exceso 
como si fuera parte de los beneficios, pasa a formar parte del crudo reparto o profit-oil y 
se reparte según los términos acordados; b) se reparte el exceso (excess cost-oil) según 
unos términos diferentes también previamente negociados (Egipto y Siria).  

Desde el punto de vista del gobierno del país productor: 

- Ventajas: asegura una corriente de ingresos al gobierno desde las primeras etapas de la 
producción que se suma a la que proporcionan los royalties.  

- Desventajas: puede llegar a ser un instrumento muy regresivo cuando los costes reales 
son altos y superan el límite de recuperación permitido lo que supone una desventaja 
para el desarrollo de yacimientos marginales. 
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Crudo reparto o profit-oil 

El profit-oil es la parte de los ingresos que queda después de deducir los royalties y el 
límite de los costes recuperables. En muchos casos esos ingresos se reparten entre el 
gobierno y la empresa contratista según una escala variable que se define en función de 
ciertos parámetros. Estos parámetros tienen que ver o bien con el volumen de 
producción o bien con la rentabilidad del proyecto, como por ejemplo la producción 
diaria o acumulada, los ingresos (producción x precio), el factor R o la TIR del proyecto. 

• Factor R: sistema basado en el payback o plazo de recuperación de la inversión. El 
factor R es el ratio de los ingresos acumulados después de impuestos entre los gastos 
acumulados (operativos y de capital). En algunos países se utilizan los ingresos antes de 
impuestos como en Colombia, Malasia e India. El Factor R se calcula para cada periodo 
contable. Una vez que se alcanza un límite el nuevo tipo se aplica a partir del periodo 
siguiente. Los flujos de caja que se usan para calcular el factor R no tienen en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo, es decir, no se descuentan. El factor R se utiliza también 
para definir las escalas de otros elementos fiscales como los royalties en Túnez o el 
impuesto de beneficios en Chad. 

• Tasa de rendimiento interno (TIR): ligados a la tasa de rentabilidad del proyecto, si 
tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Se elabora una escala variable de reparto 
del crudo entre el gobierno y la COI en función de la TIR acumulada en cada ejercicio. 
También se utiliza para calcular el impuesto especial sobre beneficios. En ese caso los 
flujos de caja se capitalizan a la TIR objetivo y se llevan al futuro hasta que la TIR 
acumulada se hace positiva. Una vez que el inversor recupera la inversión inicial y 
alcanza la rentabilidad objetivo el impuesto entra a gravar las rentabilidades superiores. 
La TIR objetivo debe ser una rentabilidad suficiente para incentivar la inversión. 
Desde el punto de vista del gobierno del país anfitrión: 

- Ventajas: el reparto según una escala variable ofrece la flexibilidad de poder cambiar o 
negociar la escala sin tener que negociar todo el contrato. 

- Desventajas: Las escalas basadas en criterios de rentabilidad responden mejor a las 
variaciones de precios que las basadas en criterios de volumen de producción pero estas 
últimas son más fáciles de calcular y supervisar por parte de la administración del país. 

6.3.2   Diagrama de flujo de un PSC. 
Se ha elegido un ejemplo matemáticamente idéntico al anterior para ilustrar como los 
distintos contratos pueden llevar al mismo resultado estando la principal diferencia en el 
reparto de los derechos de propiedad sobre las reservas. Los elementos fiscales 
utilizados son los propios de un PSC pero el reparto en términos del flujo de caja es el 
mismo en ambos casos. 
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En el cuadro 6-2 tenemos un ejemplo de cómo se calcula la cuota de reparto entre la 
empresa y el gobierno de los flujos de caja del proyecto. En un acuerdo de PSC tras 
restarle a los ingresos el royalty se deducen los costes hasta el límite permitido.  

Cuadro 6-2 Cálculo del flujo de caja del proyecto con un PSC 

Diagrama de flujo de un PSC 
Por barril de crudo 

  
Condiciones del PSC Precios y Costes 
Royalty: 10% 
Límite de Cost-Oil: 50% 
Reparto de Profit-Oil: 40/60  
Impuesto de beneficios:30% 

Precio del crudo $20.00/bbl 
Costes $5.65/bbl 

   
Ingresos Brutos 

20$ 
Empresa Operadora 

 
Royalty 10% 2$ 

Gobierno 
 

 
5,65$ 

costes estimados 

18$  
Costes Recuperables 

50% 
 12,35$  

Profit -Oil 
 

4,94$ Reparto 40%/60% 7,41$ 
Impuesto sobre 
beneficios 30% 

(1,48$) 1,48$ 

3,46$   
9,11$ Reparto de Ingresos 

Brutos 
10,89$ 

   
3,46$ Reparto del flujo de caja 10,89$ 
24% 

3,46$/20$-5,65$) 
% de Reparto 76% 

10,89$/(20$-5,65$) 
53% 

(5,65$+4,94$)/20$ 
Propiedad de las 

reservas 
47% 

(2$+7,41$)/20$ 

La cantidad sobrante es el profit-oil o crudo reparto que se distribuye entre la COI y el 
gobierno según unas condiciones prefijadas de antemano. En este ejemplo el reparto es, 
40% para la empresa operadora y 60% para el gobierno.  

De la parte que la empresa recibe de profit-oil aún se le puede restar el impuesto sobre 
beneficios para calcular el flujo de caja neto de la misma.  

Dividiendo el flujo de caja neto entre los beneficios (ingresos menos costes) tenemos la 
cuota de reparto de la COI. Para calcular la del gobierno restamos (1- cuota de la 
empresa en porcentaje), también podríamos sumar todos los flujos de caja del gobierno 
y dividirlo entre los beneficios.  
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En el ejemplo de cálculo de cuota de reparto del gobierno:  

Royalty + parte de profit oil + impuesto sobre beneficios

6.3.3   El modelo peruano  

  
Beneficios 

El modelo peruano consiste en repartir la producción bruta (sin descontar los costes). 
Un ejemplo clásico fue el contrato suscrito por la compañía Mobil en Trinidad y Tobago 
en los años 70. Mobil ponía el capital y la tecnología a cambio del 40% de la producción. 
Mientras que el gobierno de Trinidad y Tobago recibía el 60%. No había royalty, ni 
impuestos, ni mecanismo de recuperación de costes, ni deducciones, ni amortizaciones. 
Se trataba solo de un acuerdo para dividir la producción bruta. 

Este tipo de acuerdos no son muy comunes, especialmente hoy en día pues tendría 
problemas de doble imposición en el país de residencia de la COI. Sin embargo, 
funciona bien cuando los costes son difíciles de determinar de antemano. Existen en 
Argelia, México, Perú, Honduras, Trinidad y Tobago y algunos otros países de 
Latinoamérica. En Rusia se refieren a este modelo cuando hablan de contratos de 
reparto directo. 

En 1990 hubo un intenso debate en Rusia sobre si aplicar o no un PSC más allá de los 
contratos de Shakalin (I y II) y el contrato de Kharyaga. En ese momento Rusia barajaba 
dos tipos de contratos uno parecido a los de los contratos mencionados y un contrato 
de reparto directo. Según Rath (2005), Rusia finalmente decidió desestimar este último 
contrato por no ser atractivo para las compañías extranjeras pues los tratados de doble 
imposición no tienen en cuenta este método de reparto. 

6.4   Contrato de servicios (SA) 

Los contratos de servicios generalmente consisten en pagar a la COI, en dinero, por 
realizar la actividad de explorar y/o desarrollar las reservas del país. Toda la producción 
pertenece al gobierno. 

El operador aporta el capital para realizar las labores de exploración y desarrollo (igual 
que ocurre en los dos acuerdos anteriores). A cambio, si la exploración tiene éxito, la 
compañía recupera sus costes, de los ingresos generados por la venta del crudo, y recibe 
además una prima. Esta prima puede o no estar sujeta a impuestos. Los acuerdos de 
servicios pueden ser muy parecidos a los anteriores si no fuera por el hecho de que en 
este caso la COI no tiene derecho a ninguna cuota parte de la producción y, por tanto, 
no puede registrarse las reservas en su balance.  

Los contratos de servicios tal y como están planteados, tienen el problema de que las 
tarifas o primas que se acuerdan son fijas en función de las estimaciones hechas, previas 
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al inicio de la actividad. Estas tarifas muchas veces no dependen de los precios del 
petróleo o del gas. Por lo tanto, a los altos precios del petróleo actuales existe el riesgo 
de que se negocien contratos que serían excesivamente generosos si los precios 
volvieran a bajar. 

Por otro lado, con precios del petróleo muy altos estos contratos no son competitivos 
pues las oportunidades de inversión alternativas son más atractivas y por lo tanto, no 
existe incentivo para lograr un ritmo adecuado de explotación de los recursos en estas 
circunstancias, Ghandi y Lyn (2011) y (2012). 

A continuación se presenta una descripción de los principales tipos de contratos de 
servicios. Los contratos se enumeran desde los menos sofisticados hasta los más 
sofisticados.  

6.4.1   El buy-back de Irán 

Irán cuenta con los llamados contratos de recompra que surgen como forma de superar 
la prohibición que existe desde 1979 de otorgar concesiones para la explotación de 
recursos minerales a entidades extrajeras, Bunter (2002). Se trata de contratos a corto 
plazo de unos 5 años, por lo que el contratista desarrolla a su propio riesgo un 
yacimiento de petróleo o gas, y a cambio recupera los costes operativos y de capital más 
una prima que se acuerda durante un período corto de tiempo.  

El contratista se encarga de las operaciones durante la vigencia del contrato. El contrato 
se basa en un programa de trabajo predeterminado (MDP-main development plan). Una 
vez completado el programa la COI entrega el proyecto al gobierno representado por su 
compañía nacional. La CON toma el control de las operaciones y paga a la COI la tarifa 
prefijada de hasta el 65% de los ingresos derivados de la producción. La tarifa se basa en 
los costes de inversión estimados más unos gastos bancarios y más una prima calculada 
como un porcentaje de entre el 35%/ 50% de los costes de inversión estimados. Es 
importante resaltar que la remuneración se fija sobre los costes fijados de antemano por 
lo que el riesgo de que los costes reales sean superiores a lo estimado lo corre la COI. 

Los buy-back garantizan a la empresa operadora una TIR mínima (15%-18%) siempre 
que se cumplan los supuestos del MDP. 

Desde el punto de vista del gobierno: 

- Ventajas: permite superar los problemas de soberanía que se plantean en las 
legislaciones de algunos países. El gobierno mantiene el control sobre sus recursos 
naturales mientras se aprovecha de la financiación, tecnología y know-how de la empresa 
extranjera. 

- Inconvenientes: Con este tipo de contrato el país anfitrión no va a alcanzar los 
máximos niveles de recuperación de las reservas ni por tanto de ingresos debido a la 
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corta duración de los mismos. Además, los contratos no proporcionan un incentivo para 
ser eficiente, salvo a la reducción de costes, ya que el margen de beneficio es fijo. 

En el cuadro 6-3, tenemos un ejemplo de buy back en dos escenarios de precio de 
petróleo diferentes. Una vez que se inicia la producción se permite a la empresa 
recuperar costes (4,00$/bbl) de los ingresos generados más una tarifa adicional en pago 
a sus servicios (2.00$/bbl). La tarifa es insensible a la variación de precios. 

Cuadro 6-3. Ejemplo de buy-back con dos precios diferentes 

 
Escenario 1 
(20,00$/ bbl) 

Escenario 2 
(60,00$/ bbl) 

   
Ingresos brutos ($/BBL) 20,00$ 60,00$ 
Tarifa $2.00/BBL -2,00$ 
Ingresos Netos 

-2,00$ 
18,00$ 58.00$ 

Costes -4,00$ 
Flujo de Caja del Gobierno 

-4,00$ 
14,00$ 54,00$ 

Flujo de Caja Empresa 2,00$ 2,00$ 
Parte del Gobierno [E/(A-D)] 87,5% 96,4% 
Parte de la Empresa[B/(A-D)] 12,5% 3,6% 

6.4.2   Contrato de servicios de Iraq. 
El Ministerio de Petróleo de Iraq ha desarrollado un modelo de contrato de servicios 
tanto para operaciones de desarrollo de yacimientos ya existentes como para las 
operaciones de exploración y desarrollo nuevas. Los contratos de desarrollo se 
establecen para un periodo de 12 años mientras que los nuevos contratos, que incluyen 
exploración y desarrollo, se diseñan para 16 años. En estos contratos la COI recupera 
sus costes de una parte de la producción. La prima adicional se determina según un 
índice de retribución, que se basa en la relación entre las ganancias y la inversión en 
capital. En los contratos de exploración el índice de retribución se determina durante la 
fase de desarrollo según un criterio que tiene en cuenta la TIR del proyecto. La 
retribución se fija en función de la producción por barril. Existen unos topes máximo y 
mínimo en la retribución. Al contrario de lo que ocurre con un PSC, un aumento en los 
gastos de capital, no se traduce en una reducción automática de la cantidad de petróleo a 
repartir (profit-oil). 

Este contrato tiene las mismas ventajas e inconvenientes que el anterior. Al igual que 
ocurre en los contratos de buy-back, el gobierno no va a alcanzar ni el máximo nivel de 
recuperación de reservas ni los máximos ingresos debido a la corta duración de los 
contratos como demuestra el trabajo de Ghandi y Lyn (2014 a). El concepto de índice 
de remuneración no proporciona un incentivo para ser eficiente. 
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6.4.3   Contrato de servicios múltiples en México. 
PEMEX (compañía nacional de petróleo Mejicana) tiene cerrados varios de los llamados 
contratos de servicios múltiples. Estos contratos tienen un plazo de hasta 20 años. En 
virtud de estos acuerdos, las empresas  extranjeras contratistas ejecutan un programa de 
trabajo flexible, que se va fijando de cuando en cuando. Los COI aportan la totalidad de 
los costes operativos y de capital. A cambio recuperan sus costes hasta un cierto límite 
fijado en un porcentaje de la producción. El trabajo se va recompensando sobre la base 
de un catálogo donde aparecen los hitos del proyecto. La remuneración incluye un 
margen de beneficio fijo. Los contratistas pagan impuesto de beneficios. 

Con este contrato existe algún incentivo para ser eficientes en términos de coste, pero 
no en términos de definición del programa de trabajo, ya que la máxima cantidad de 
trabajo siempre se traduce en el mayor margen de beneficios, independientemente de la 
eficacia del trabajo. 

6.4.4   Contrato de servicios operativos de 
Kuwait. 
La Corporación de Desarrollo de Petróleo de Kuwait ofrece un modelo de Contrato de 
Servicios Operativos para el desarrollo de una serie de campos del norte del país. Estos 
contratos permiten un programa de trabajo flexible que se va decidiendo a medida que 
prosperan las obras. El contratista aporta todo el capital para pagar la inversión y los 
costes operativos y recupera tan solo un porcentaje de los mismos. Además el 
contratista recibe unos honorarios por barril, así como unos honorarios por el gas en 
millones de Btu’s. En caso de evolución favorable en términos de costes bajos y altos 
niveles de producción, la Corporación recibe una parte del ahorro de costes como 
compensación por los honorarios pagados. El contratista paga impuesto de sociedades. 

Este es el tipo de contrato de servicios con riesgo más sofisticado. En virtud de este 
contrato hay un incentivo considerable para maximizar la recuperación de reservas y ser 
eficiente. Sin embargo, el contrato adolece de la desventaja inherente de tener tasas de 
remuneración fijas. 

Los contratos de servicios no han funcionado bien. No cuentan con la estructura 
adecuada para lograr en cualquier escenario los ingresos más altos para el gobierno 
puesto que los intereses de compañía y gobierno no están alineados. Esto ocurre por 
tres razones: 

En primer lugar porque las COI no solo quieren obtener beneficios quieren además 
poder registrar las reservas en su balance (book barrels) cosa que los contratos de servicios 
no permiten.  

En segundo lugar hemos visto que ante cualquier escenario de precios la remuneración 
de la COI no varía. Las empresas quieren participar de una parte de la subida de precios 
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al igual que están dispuestas a sufrir una parte de las bajadas de precios. Las empresas se 
comparan con el resto de empresas del sector y si todas ganan cuando suben los precios 
sería malo para una empresa en concreto no hacerlo. 

Por último, no está resuelto si se recuperan las inversiones presupuestadas o las 
inversiones reales. En los últimos años en que los costes se han multiplicado por tres 
muchas compañías se han arruinado porque Irán no ha querido remunerar más que las 
inversiones presupuestadas. El gobierno iraní ha argumentado que ese era el riesgo que 
corría la compañía operadora, el problema es que nadie preveía una variación tan grande 
de los precios. Tan malo es remunerar los costes reales (la empresa no tiene incentivos 
para ahorrar costes) como los presupuestados y, por lo tanto, es un tema pendiente que 
impide que estos contratos sean deseables desde el punto de vista de la COI. 

En principio, sería posible obtener un contrato de servicios en el que los intereses del 
contratista y el país anfitrión estuvieran alineados si, por ejemplo, dentro del contrato de 
servicios kuwaití los honorarios fueran sensibles a los precios en lugar de ser tasas 
constantes por barril de petróleo. 

Cuadro 6-4. Comparación de los tres tipos de contratos 

 T/R PSC 

Propiedad del yacimiento 

SA 

COI CON CON 

Propiedad de la producción COI COI/CON CON 

Operador del yacimiento COI COI COI/CON 

 
Como se remunera a la COI 

producción 
menos T/R 

% de la 
producción 

 
tarifa fija 

Quién asume riesgo COI COI/CON COI/CON 

[COI: compañía operadora internacional; CON: compañía operadora nacional] 

A modo de resumen, en el cuadro 6-4 se comparan los tres tipos de acuerdos repasados 
en función del papel de la COI y la CON en cada caso. Se observan las principales 
diferencias y semejanzas entre los tres tipos de acuerdos en lo que se refiere a la 
propiedad del yacimiento, la propiedad de la producción, quién opera el yacimiento, 
cómo se remunera a la compañía operadora y quién asume el riesgo en cada caso. 

6.5   Otros elementos presentes en un contrato.  

Existen otra serie de elementos que suelen estar presentes en un contrato de 
exploración, desarrollo y producción. 
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6.5.1   La cláusula de ringfencing 
Una parte esencial de cualquier contrato de exploración y producción de hidrocarburos 
es la delimitación de la zona donde se va a poder explorar y desarrollar la actividad. La 
cláusula de ringfencing hace referencia a la delimitación del área de la que se pueden 
recuperar los costes. Por lo general, todos los costes asociados a la exploración de un 
bloque o una licencia determinada deben ser recuperados de los ingresos generados 
dentro de ese mismo bloque y se dice que el bloque está delimitado o ringfenced. Este 
elemento tiene un impacto importante en la recuperación de los costes de exploración y 
desarrollo. Por eso, a veces, los límites de la recuperación de costes se amplían y la 
clausula de ringfencing puede abarcar varios bloques o incluso el país entero. En Australia, 
por ejemplo, los límites para la deducción de los costes de exploración marinos u offshore 
abarcan todo el litoral australiano. 

Cualquier inversión adicional de la empresa dentro del área de recuperación de costes a 
efectos fiscales dará lugar a una reducción del coste de dicha inversión. Sin embargo, si 
la inversión adicional tuviera lugar fuera del área delimitada por el ringfence no cabría 
deducción fiscal y la empresa soportaría el coste total de dicha inversión. 

Cuando la cláusula de ringfence abarca el país entero las empresas que ya están 
establecidas en dicho país tienen un incentivo para seguir explorando en otras zonas 
diferentes a las de su concesión. Este incentivo para las empresas ya establecidas actúa 
también como barrera de entrada para las nuevas empresas que aún no tienen actividad 
en el país. 

Noruega, por ejemplo, es un caso especial pues no tiene ringfence, es decir, límite para 
deducirse los costes de exploración y desarrollo. Pero además si alguna compañía 
perfora un pozo seco, el gobierno le reembolsa hasta el 78% de los costes como si 
tuviera ingresos de los que deducirse los costes. 

Una cláusula de ringfence amplia o inexistente supone un gran incentivo a la exploración. 

6.5.2   Obligación de venta al mercado local. 
(DMO-domestic market obligations) 
Muchos contratos incluyen la obligación de suministrar petróleo y gas al mercado local a 
un precio más bajo del que prevalece en el mercado internacional. Esa parte de 
producto, que se vende al gobierno, se fija como un porcentaje de la parte de crudo 
reparto o profit-oil de la compañía operadora. A veces, el gobierno incluso paga en su 
moneda nacional a un tipo de cambio predeterminado. Los ingresos de la empresa por 
esta venta al mercado local suelen estar también sujetos a impuestos.  
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6.5.3   Uplifts o incentivos a la inversión 
Un uplift permite a la empresa operadora recuperar a través del mecanismo de 
recuperación de costes un porcentaje adicional de los costes de inversión. Funciona 
igual en los acuerdos de concesión o T/R. Así, por ejemplo, un uplift del 20% sobre una 
inversión o costes de capital de 100 millones de dólares supone que la empresa podrá 
recuperar 120 millones de dólares. En un T/R permitiría a la empresa deducirse 120 
millones de dólares a la hora de calcular la base imponible del impuesto sobre 
beneficios. Los uplifts son otro incentivo a la inversión. 

6.5.4   Precio máximo o impuesto sobre los 
beneficios excesivos. 
Todo periodo prolongado de precios altos genera en los gobiernos de los países 
productores la sensación de que están dejando pasar la oportunidad de incrementar aún 
más sus ingresos. De hecho los estudios empíricos de Duncan (2006), por un lado, y 
Manzano y Monaldi (2008), por otro, demuestran que el riesgo de expropiación tiende a 
aumentar cuando los precios del producto y los beneficios de las empresas aumentan. 
Por eso no es extraño que en estos casos los gobiernos quieran renegociar las 
condiciones o imponer nuevas cargas fiscales a los contratos existentes. 

Los impuestos sobre beneficios excesivos o fórmulas de precios máximos se suelen 
establecer de la siguiente manera: 

a) A la firma del contrato se establece un precio base. 
b) El precio base se va escalando año a año para establecer el precio de referencia.  
c) Cuando el precio del crudo en el mercado internacional es superior al precio de 

referencia: 

 O bien, se pone en marcha un impuesto que grava la diferencia en 
exceso sobre el precio de referencia. 

 O bien, a partir del precio de referencia el reparto de la producción sigue 
un baremo diferente. 

Un ejemplo significativo de la imposición de precios máximos es el caso de Argentina. 
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6.6   El caso de Argentina 

En el año 2002 Argentina tenía una fiscalidad del tipo concesión con unos royalty del 
12% y un impuesto de sociedades del 40%. Además cobraba un impuesto a la 
exportación del 20%, calculado sobre los ingresos brutos menos los royalty. Dicha 
fiscalidad se aplicaba con unos precios de mercado a 40$/bbl y a unos yacimientos que 
tenían unos costes de explotación de 6$/bbl y unos costes operativos de 5$/bbl. Las 
empresas contratistas obtenían, en estas condiciones, unos 10$/bbl. 

En el cuadro 6-5 se muestra la situación inicial con unos cálculos de ciclo completo que 
ilustra las principales consecuencias del contrato de T/R. 

Cuadro 6-5: Contrato de Concesión en Argentina en 2002 

 
 

AÑO 2002 
 

Condiciones del T/R 
 

Precios y Costes 
 

Royalty: 
Impuesto sobre beneficios: 
Impuesto a la exportación:  

12% 
40% 
20% 

Precio del crudo 
CAPEX: 
OPEX: 
Costes Totales en porcentaje 
(sobre ingresos brutos) 

40$/bbl 
6 $/bbl 
5 $/bbl 

 
27,5%  

  
 $/bbl 

  
40,00 Ingresos  

Royalty -4,80 
35,20 Ingresos netos 

Impuesto a la exportación (20%) -7,04 
28,16  

Costes (27,5%s/40) -11,00 
17,16 Base Imponible 

Impuesto sobre beneficios (40%) -6,86 
10,30 Flujo de Caja de la compañía 

 
Beneficios: 40,00-11,00=29 $/bbl 
Cuota de la COI: 10,30/29 = 35,52%% 
Cuota del gobierno: (1-COI) = 64,48% 

Al subir los precios a 100$/bbl y, a pesar de que los costes, tanto de exploración como 
de operación, se duplicaron, el flujo de caja de la COI aumenta casi un 200% mientras 
que la participación del estado disminuye. En el cuadro 6-6 vemos la situación en 
Argentina tras la subida de precios. 

En ese momento, el gobierno Argentino descontento con la situación impone un precio 
máximo de venta de petróleo a boca de pozo de 50$/BBL. En el cuadro 6-7 se ilustra 
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cómo queda el reparto entre la COI y el gobierno tras la imposición del precio máximo 
de venta. 

Con esta restricción el gobierno conseguía elevar su participación y la empresa mantenía 
un margen, en valor absoluto, parecido al anterior a la subida de precios. Sin embargo, 
esta medida demostró tener enormes desventajas: 

1.-En primer lugar, al subvencionarse los precios del petróleo se incentiva el consumo 
en lugar de reducirlo. Los precios pierden su función de enviar señales al mercado. Se 
consume mayor cantidad de la deseable. 

Cuadro 6-6. Situación en Argentina tras la subida de precios del crudo 

 
 

AÑO 2003 
 

Condiciones del T/R 
 

Precios y Costes 
 

Royalty: 
Impuesto sobre beneficios: 
Impuesto a la exportación:  

12% 
40% 
20% 

Precio del crudo 
CAPEX: 
OPEX: 
Costes Totales en porcentaje 
(sobre ingresos brutos) 

100$/bbl 
12 $/bbl 
10 $/bbl 

 
22%  

  
 $/bbl 

100,00 Ingresos  
Royalty -12,00 

88,00 Ingresos netos 
Impuesto a la exportación (20%) -17,60 

70,40  
Costes (22% s/100) -22,00 

48,40 Base Imponible 
Impuesto sobre beneficios (40%) -19,36 

29,04 Flujo de Caja de la compañía 
 
Beneficios= Ing-Costes=100,00-22,00= 78 $/bbl 
Cuota de la COI: 29,04/78 = 37,2% 
Cuota del gobierno: (1-COI) = 62,8% 

2.- Si bien la exploración convencional se mantiene con esos precios máximos, no así la 
exploración no convencional. Yacimientos como, por ejemplo, el de Vaca Muerta que 
requiere de técnicas mucho más costosas se convierten en inviables desde un punto de 
vista económico, pues con unos costes de 40$/bbl daría lugar a bases imponibles 
negativas. 

3.-Un mayor consumo junto a una menor exploración irremediablemente conducen a 
un déficit que crece exponencialmente y que debe cubrirse vía importaciones.  
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El efecto final de estas medidas fue que en el año 2007, Argentina tiene que empezar  a 
importar petróleo a 100 $/bbl y gas a 8 $/mbtu desde Bolivia, mientras a los 
proveedores locales se les paga a 50 $/bbl de petróleo y 2 $/mbtu el gas 

 
Cuadro 6-7. Situación en Argentina tras imponerse el precio de venta máximo 

 AÑO 2004 
Condiciones del T/R 

 
Precios y Costes 

 
Royalty: 
Impuesto sobre beneficios: 
Impuesto a la exportación:  

12% 
40% 
20% 

Precio del crudo 
CAPEX: 
OPEX: 
Costes Totales en porcentaje 
(sobre ingresos brutos) 

100$/bbl 
12 $/bbl 
10 $/bbl 

 
22%  

  
 $/bbl 

50,00 Ingresos  
Royalty -6,00 

44,00 Ingresos netos 
Impuesto a la exportación (20%) -8,80 

35,20  
Costes (22% s/100) -22,00 

13,20 Base Imponible 
Impuesto sobre beneficios (40%) -5,28 

7,92 Flujo de Caja de la compañía 
 
Beneficios= Ing-Costes= 50-22= 28 $/bbl 
Cuota de la COI: 7,92/28 = 28,2% 
Cuota del gobierno: (1-COI) = 71,7% 
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6.7   Estadísticas de los regímenes fiscales a nivel 
mundial 

En el cuadro 6-8 se describen algunas de las características de los regímenes fiscales 
existentes en 2002.  

Y en el cuadro 6-9 se enumeran las condiciones más habituales que se podían encontrar 
en un contrato también en 2002.  

De esta forma podemos hacernos una idea de las condiciones y de los instrumentos 
fiscales más utilizados en los regímenes fiscales a nivel mundial. 

En cualquier caso, la severidad de las condiciones está muchas veces ligada a la 
prospectividad o características geológicas del terreno, de tal forma que en palabras de 
Johnston (2011) las “condiciones más duras suelen ir aparejadas a las mejores rocas”. 

Cuadro 6-8. Características de los contratos en vigor 

*Fuente: Adaptado de Daniel Johnston & Co., Inc.2011 

 

ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2002* MEDIA 
MUNDIAL 

T/R PSC 

Número de regímenes fiscales 136 64 72 
Cuota del gobierno 65% 59% 70% 
Participación del gobierno (joint venture) 
 Nº de regímenes en los que 

participa el gobierno 
 %Participación 

 
 

65(48%) 
27% 

 
 

29(46%) 
30% 

 
 

36(50%) 
25% 

Royalty 7% 8% 5% 
Regímenes con ringfence 55% 30% 75% 
Límite de Cost-Oil n.a n.a 65% 
Regímenes con escalas en función de la 
rentabilidad (TIR o factor R) 

 
21% 

 
25% 

 
17% 

Derecho a registrar barriles 77% 92% 63% 
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Cuadro 6-9: Elementos más habituales que se pueden encontrar en un contrato. 

Área 

Los bloques van desde muy pequeños en proyectos de solo 
desarrollo o EOR a los grandes bloques de exploración. Un 
tamaño típico de bloque exploratorio sería de 1.000 km2 a >4.000 
km2. 

Duración La exploración suele dividirse en 3 fases y en total dura entre 6 y 8 
años. La producción de 20 a 30 años (de media unos 25 años) 

Obligaciones de 
exploración 

Incluye la adquisición de información sísmica y la perforación. A 
veces el contrato puede ser duro en lo que a dinero y tiempos se 
refiere. 

Royalty 

La media mundial está en un 7%. Muchos sistemas tienen una 
tasa de royalty u otro sistema que funcione como tal (límite de 
cost-oil) para asegurarse una parte de los ingresos nada más 
empezar la producción. 

Reparto del crudo 
beneficio o profit-
oil. 

La mayoría de los repartos (55-60%) utilizan mecanismos 
variables basados en la producción, otros (20-25%) se basan en 
indicadores de rentabilidad como la TIR o el factor R. 

Límite de 
recuperación de 
costes o cost-oil 

La media está en un 65%de los ingresos brutos. Entorno al 20% 
de los PSC, sin embargo, lo referencian a los ingresos netos de 
royalty y más del 20% no pone límite alguno a la recuperación de 
costes. 
Aproximadamente la mitad de los PSC no emplea ningún tipo de 
amortización para recuperar costes aunque si lo hacen para el 
cálculo de la base imponible del impuesto. 

Impuestos 

El tipo de gravamen medio del impuesto de sociedades (CIT) está 
en un 30-35%. Algunos PSC tienen la modalidad de impuestos 
pagados in-lieu, es decir, pagados por la compañía nacional de su 
parte de beneficios en nombre de la COI. 

Amortización Normalmente se aplica una amortización lineal a 5 años para los 
costes de capital a partir de que empieza de la producción. 

Ringfencing 

La mayoría de los países (55%) tienen cláusula ringfence para 
delimitar el área del contrato con derecho a deducción y 
recuperación de costes y no permiten que los costes de un área o 
bloque se recuperen ni se deduzcan de los ingresos de otro a la 
hora de pagar impuestos. 

Participación del 
gobierno en el 
capital o 
jointventure 

Entorno a la mitad de los países que contemplan la participación 
tipo joint venture no reembolsan los costes de exploración. 

Fuente: Adaptado de Daniel Johnston & Co., Inc.2011 
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Capítulo 7      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La fiscalidad de los recursos minerales, y en concreto del petróleo y el gas, ha sido 
extensamente valorada cuantitativamente según criterios de neutralidad, 
capacidad de generar ingresos, riesgo para el gobierno del país productor, es 
decir, estabilidad y ritmo de la corriente de ingresos que recibe el gobierno, 
efectos en la percepción del riesgo por parte del inversor, flexibilidad y 
progresividad. Así, por ejemplo, los trabajos de Boadway y Keen (2010), Conrad 
et al. (1990), Garnaut y Clunies Ross (1983), Hogan et al. (2007) y Wilson (1984) 
entre otros. Todos estos trabajos tienen en común el hecho de que se realizan 
desde la perspectiva del gobierno del país productor que es el que debe tomar las 
decisiones sobre qué marco fiscal aplicar con el fin de maximizar los ingresos que 
recibe de la explotación de sus recursos naturales. En estos trabajos de investigación 
a la compañía operadora se le supone un comportamiento maximizador de su 
rentabilidad económica. 

Para estos gobiernos un objetivo clave es atraer inversión extranjera que aporte el 
know how, la tecnología y la capacidad financiera para rentabilizar estos recursos. 
De ahí su enorme interés por la comparación internacional de su marco fiscal, y 
más con los países de su entorno o sus mismas características geológicas y/o 
políticas. Es por eso que nos ha parecido importante preguntar a estas compañías 
operadoras qué criterios siguen a la hora de tomar una decisión de inversión además del 
de maximizar su rentabilidad económica. 

Este trabajo de investigación aporta como novedad la de utilizar el enfoque de lo 
que la empresa operadora (COI) considera deseable en un contrato, teniendo en cuenta 
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que es la que finalmente toma la decisión de invertir en un país en lugar de en otro. 
Conocer los criterios en base a los cuales estas empresas toman sus decisiones de 
exploración, desarrollo y producción nos parece fundamental a la hora de poder 
aconsejar al gobierno de un país productor un marco fiscal atractivo para la 
inversión extranjera. 

En primer lugar se van a describir los criterios de evaluación en base a los cuales se va a 
comparar el impacto de una serie fiscalidades sobre la decisión de explorar y desarrollar 
un yacimiento petrolífero. A continuación se explicarán tanto el modelo financiero 
como los indicadores económicos empleados para evaluar dichos criterios con los que 
se van a comparar las fiscalidades objeto de estudio.  

La elección del marco fiscal más adecuado requiere conocer y comprender el efecto de 
los diferentes elementos fiscales en un yacimiento y para ello seguidamente, se van a 
aplicar las fiscalidades siguiendo un modelo de escenarios o simulación en dos 
yacimientos tipo, uno terrestre y otro marino. Otros ejemplos de modelos de escenarios 
se pueden encontrar en Bindemann (1999), Daniel et al.(2010), Johnston(2003, 2007), 
Tordo (2007), entre otros. No se intenta reproducir un campo concreto sino unos 
campos tipo lo suficientemente representativos que nos permitan recrear las 
circunstancias con las que las empresas operadoras se van a encontrar a la hora de tomar 
decisiones. 

Finalizado el análisis y la comparación de los efectos de las diferentes fiscalidades sobre 
las decisiones de explorar y desarrollar ambos yacimientos petrolíferos, utilizaremos un 
modelo matemático de optimización multiobjetivo para introducir los resultados 
obtenidos y junto con las preferencias del decisor, realizar una recomendación sobre el 
tipo de fiscalidad más adecuada ante la nueva situación del mercado. 

Lo primero que se hace, pues, es ponerse en contacto con miembros destacados de la 
industria para averiguar cuáles son sus criterios de evaluación a la hora de tomar 
decisiones de exploración, desarrollo y producción. Llegándose a identificar los 
siguientes criterios de valoración como los más deseables en una fiscalidad y son, por 
tanto, los que van a guiar nuestro análisis.  

7.1   Criterio 1: Maximizar la vida del yacimiento 

Quizás uno de los aspectos más críticos de un marco fiscal sea la manera en que los 
impuestos afectan al desarrollo de los campos marginales. Campos marginales se 
consideran todos aquellos que están en el límite de ser económicamente rentables bien 
por tamaño, bien por costes de producción o bien por cualquier otra razón. Dado que 
cada vez son menos los yacimientos gigantes o supergigantes que se descubren, la 
atención de la industria se centra cada vez más en el desarrollo de yacimientos 
marginales. Todo yacimiento al final de su vida se convierte en un campo marginal. 
Alargar lo máximo posible la vida de los yacimientos debe ser el principal objetivo de un 
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gobierno que pretenda maximizar el valor de sus recursos, lo contrario supondría dejar 
reservas sin extraer y por tanto riqueza en el subsuelo. 

Es, por tanto, importante que los marcos fiscales que se apliquen sean lo 
suficientemente flexibles para permitir desarrollar este tipo de yacimientos con un 
mínimo de rentabilidad sin que ello impida una participación del gobierno creciente si el 
yacimiento resultase, al final, ser muy rentable. 

Como vimos al principio, siempre que los ingresos cubran los costes variables será más 
rentable para la COI seguir produciendo que cesar las operaciones, por lo tanto, una 
empresa tomará la decisión de abandonar un yacimiento cuando los ingresos no sean 
suficientes para cubrir los costes variables. 

Un marco fiscal deseable para la COI tiene que hacer lo posible para incentivar el 
desarrollo del yacimiento hasta que los ingresos dejen de cubrir los costes variables 
reales, es decir, sin tener en cuenta los impuestos. Si un yacimiento se abandona porque 
la COI no puede hacer frente a los impuestos entonces es que la fiscalidad no está bien 
diseñada. 

7.2   Criterio 2: Evitar las asimetrías 

Las COI quieren acuerdos que eviten las asimetrías, es decir, que cuando los precios del 
crudo suban tengan la misma oportunidad de ganancia como de pérdida cuando los 
precios bajan, en la misma proporción. 

Vamos a ilustrar este punto con el ejemplo que aparece en el cuadro 7-1, para que se 
entienda mejor. Supongamos un contrato de PSC con un límite de cost-oil del 50% y un 
reparto del profit-oil 25/75% a favor del gobierno, veamos cómo varía el flujo de caja de 
la COI si subimos y bajamos los precios en una misma cantidad: 30 $/bbl, partiendo de 
un precio inicial de 90$/bbl y teniendo en cuenta unos costes de 50 $/bbl de los que 40 
$/bbl son CAPEX y el resto OPEX. 

En este caso se está produciendo una asimetría puesto que un aumento de los precios de 
30 $/bbl (33%) da lugar a un incremento de los beneficios del 180% mientras que una 
disminución de 30 $/bbl (-33%) da como resultado una caída de los beneficios del 
300%. 

La compañía está más expuesta ante una caída de precios que haría caer su flujo de caja 
casi el doble de lo que podría ganar con una subida de precios equivalente. 

A la industria no le gustan las asimetrías, por lo tanto, el contrato óptimo debería evitar 
la existencia de asimetrías, al menos, dentro del rango de precios que es razonable 
esperar. 
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Cuadro 7-1. Comparación del flujo de caja de la empresa ante una variación del precio de ± 30$. 

Cálculo del flujo de caja de la COI a diferentes precios del crudo 
    

 Contrato tipo PSC:   
    
Límite de Cost-Oil: 50%   
Reparto de Profit-Oil:  
(COI/

 
25/GOB) 75

 
% 

 

Precio del Crudo 90$/bbl    
CAPEX 40 $/bbl   
OPEX 10 $/bbl   
Total Costes 50$/bbl   
    
  +30 $/bbl -30 $/bbl 
         ↓            ↓ 
Ingresos 90,00 120,00 60,00 
-Costes  (max 50%) -45,00 -50,00 
=Profit-Oil 

-30,00 
45,00 70,00 30,00 

-P/O GOB(75%) -33,75 -52,50 
=P/O COI(25%) 

-22,50 
11,25 17,50 7,5 

FC COI [cost-oil + profit-oil-
costes totales]  

 
6,25 

 
17,5 

 
-12,5 

%Variación   180% -300% 

7.3   Criterio 3: Reducir la volatilidad de los 
resultados ante las variaciones de precios y 
costes. 

Las COI esperan ganar más dinero cuando el crudo sube y menos cuando el crudo baja 
pero dentro de un límite, es decir, no quieren estar expuestos a una gran volatilidad. 
Hemos visto como el rango de variación de precios y costes ha aumentado mucho 
desde 2003. Ante este nuevo escenario de precios y costes las COI aspiran a reducir la 
volatilidad de sus ingresos y beneficios ante las variaciones en los precios y los costes del 
crudo. 

Hasta el año 2003 los analistas y profesionales de la industria consideraban razonable un 
rango de precios de entre 10 y 50 dólares por barril y de costes de entre 2 y 14 dólares 
por barril. Siendo la predicción media típica de los precios a largo plazo de 25 dólares 
por barril, Van Meurs (2008).  

Desde 2003, sin embargo, el rápido incremento de precios y costes ha hecho que estas 
estimaciones se queden obsoletas ampliando considerablemente los rangos de variación 
razonables de precios y de costes. Hoy en día los expertos consideran razonable un 
rango de variación de precios de entre 20 y 200 dólares por barril. 
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Esto incrementa enormemente la volatilidad de los ingresos y beneficios de las COI y es 
por eso que desean contratos que contribuyan a reducirla. Sin embargo, las empresas no 
desean acuerdos que anulen del todo esa rentabilidad. Si cuando los precios suben todas 
las empresas ven crecer sus beneficios aquellas empresas con contratos no sensibles a 
los precios no verían incrementar sus ingresos y quedarían en una posición 
relativamente peor al resto de empresas cuyos resultados si han variado con los precios. 
Es por eso que quieren contratos que reduzcan la volatilidad pero no que la eliminen del 
todo. 

7.4   Criterio 4: Premiar la exploración 

La exploración y, especialmente la de alto riesgo, es lo que cambia un país. Aquellos 
países con los regímenes fiscales que más y mejor incentiven la exploración conseguirán 
atraer la mayor cantidad de inversión para desarrollar sus reservas y maximizar su 
potencial geológico. 

Según Van Meurs (2008), existen dos políticas que todo gobierno que quiera maximizar 
los ingresos de sus recursos minerales debe seguir: 

1. Maximizar su producción creando las condiciones adecuadas para que resulten 
rentables la mayor cantidad y variedad de proyectos de exploración y desarrollo 
posibles. 

2. Asegurar que los inversores tienen incentivos para maximizar su producción al 
menor coste posible y a un ritmo compatible con buenas prácticas de conservación 
con el fin de asegurarse el mayor valor posible de su producción. 

Las COI quieren contratos que premien la exploración de forma que se compensen 
algunos de los riesgos asociados a la misma. En los proyectos de exploración, además de 
los riesgos propios de un proyecto de desarrollo, hay que tener en cuenta el riesgo 
exploratorio o geológico, esto es, la probabilidad de no encontrar nada. De manera que 
los beneficios del proyecto que sale adelante deberán compensar por todos los intentos 
fallidos o pozos secos que se hayan encontrado durante la fase exploratoria. Así el 
mínimo flujo de caja que necesita una empresa para que sea rentable el proyecto debe 
incluir ahora el coste de los intentos fallidos y por tanto será tanto mayor cuanto menor 
sea la probabilidad de éxito. De la misma manera, cuanto mayor sea el tamaño del 
campo descubierto menores serán los costes de exploración por barril, y por tanto, el 
flujo de caja mínimo necesario.  

Resulta relativamente barato para los gobiernos incentivar la exploración de grandes 
campos cuando los precios son muy altos y a cambio los beneficios de descubrir un gran 
yacimiento son muy importantes en términos de ingresos para el país. 

Una vez descritos los criterios con los que se van a evaluar los diferentes regímenes 
fiscales vamos a ver cómo se va a efectuar la valoración.  
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Capítulo 8      

EL MODELO ECONÓMICO 

La metodología de los modelos se utiliza cada vez más en la investigación económica. 
Según Suárez Suárez (1998), se denomina modelo, en general, a todo esquema 
simplificado de una determinada realidad, en el que se pretenden recoger aquellas 
relaciones o leyes más fundamentales de la misma. Para D.N Chorafas (1966), “la 
simulación es esencialmente una analogía. Analogía significa similitud de propiedades o 
relaciones sin que haya identidad. Cuando nosotros podemos construir sistemas 
análogos, las medidas u otras observaciones efectuadas sobre uno de ellos pueden ser 
utilizadas para predecir las respuestas de otros”. 

Este estudio sigue el método tradicional del descuento de flujos de caja (DCF). 
Partiendo de una curva de producción y de unos supuestos sobre precios, costes e 
impuestos se calculan los flujos de caja secuenciales que serán descontados a valor 
presente según una tasa de descuento dada que dependerá del riesgo que se atribuya al 
proyecto. Analizando diferentes planes de producción se haya el óptimo y se estima el 
VAN de los derechos sobre el petróleo para el inversor. 

Para analizar los diferentes regímenes fiscales a la luz de los criterios descritos se van a 
medir los efectos de siete acuerdos al ser aplicados a dos yacimientos distintos. Uno de 
los yacimientos será un ejemplo de campo terrestre de mediano tamaño mientras que el 
otro será un ejemplo de gran campo marino en aguas superprofundas (1500m). El campo 
terrestre es una ejemplo real facilitado por una empresa del sector, el campo marino se ha 
obtenido de Daniel et al. (2010). Los datos utilizados reflejan niveles de costos reales que 
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se están manejando actualmente en la industria. En el cuadro 8-1 hay un resumen de las 
características principales de ambos campos. 

Cuadro 8-1. Características de los yacimientos a estudiar 
Datos: Yacimiento Terrestre 
Reservas: millones de bbl 60  
Vida útil: años 17 
Precio Inicial: dólares barril 60 
Descuento sobre el precio de referencia:  5% 
Tasa de incremento de los precios:  2% 
Costes de desarrollo (CAPEX) dólares barril 6 
Costes de Operación Unitarios (OPEX).  dólares barril 4 
Costes de abandono 
(Los costes de abandono se reparten de forma lineal durante la 
vida del proyecto) 
 

dólares barril 18 

   
 Yacimiento Marino 
Reservas: millones de bbl 1.000 
Vida útil: años 29 
Precio Inicial: dólares barril 60 
Descuento sobre el precio de referencia:  5% 
Tasa de incremento de los precios:  2% 
Costes de desarrollo (CAPEX) dólares barril 12 
Costes de Operación Unitarios (OPEX).  dólares barril 5 
Costes de abandono dólares barril 1 

Los yacimientos reproducen campos hipotéticos con un perfil de producción 
determinado y unos costes de operación y capital también dados. Se eligen dos campos 
distintos no solo en cuanto a costes sino también en cuanto a sus flujos de caja. En 
aguas profundas es normal que pasen 10 años antes de que comience la producción 
desde que se obtienen los permisos, mientras que en el caso del campo terrestre pasan 
seis años. Sobre estos yacimientos tipo se simulan las siete fiscalidades escogidas y se 
compararán los resultados. Para ello se realizan simulaciones de las condiciones 
económicas que afectan a los yacimientos y se ve cómo responden los principales 
indicadores económicos del proyecto según la fiscalidad empleada. 

8.1   Descripción de los contratos 

Los acuerdos que se van a analizar responden a los tres grandes grupos de regímenes 
fiscales ya descritos: la concesión (T/R), el contrato de producción compartida (PSC) y 
el contrato de servicios (SA), con distintos elementos fiscales. 

CONTRATO 1: Concesión (T/R) 

El contrato número uno va a ser una concesión con las siguientes características. 
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 Bono a la firma de 10 millones de dólares. 
 Royalty 20%   
 Impuestos sobre beneficios con un tipo de gravamen del 50 % 

CONTRATO 2: Contrato de producción compartida (PSC1) 

El contrato número dos va a ser un PSC con las siguientes características. 

 Límite de Cost-Oil del 50% 
 Reparto del Profit-Oil, según una escala variable con la producción diaria. 

Cuadro 8-2. 
 Impuestos sobre beneficios con un tipo de gravamen del 30 % 

CONTRATO 3: Contrato de producción compartida (PSC2) 

El contrato número tres es igual al contrato número dos en todo y además se le añade 
un uplift 15% sobre los costes de inversión. 

 
Cuadro 8-2. Escala variable de reparto de beneficios entre el gobierno y la COI según la producción 

media diaria válido para los contratos PSC2 y PSC3 

> = <  Cía Gob
0 2000 80,0% 20,0%

2000 5000 70,0% 30,0%
5000 10000 60,0% 40,0%
10000 15000 50,0% 50,0%
15000 20000 40,0% 60,0%
20000 25000 30,0% 70,0%
25000 1,E+07 20,0% 80,0%

Producción anual 
media  en m bbl/d

%  de profit oil

Reparto del Profit-Oil

 

CONTRATO 4: Contrato de producción compartida (PSC4) 

El contrato número cuatro es un PSC con las siguientes características: 

 Límite de Cost-Oil 50% 
 Reparto del Profit-Oil, según una escala variable con una medida de rentabilidad, 

como es la TIR. Cuadro 8-3. 
 Impuestos sobre beneficios con un tipo de gravamen del 30 %. 

CONTRATO 5: Contrato de producción compartida (PSC4) 

 El contrato número cinco es igual al contrato número cuatro en todo y además 
se le añade un uplift 15% sobre los costes de inversión. 

 



PARTE III: Estudio económico 

88 

> = <  Cía Gob
0 10% 70,0% 30,0%

10% 20% 60,0% 40,0%
20% 30% 40,0% 60,0%
30% 35% 30,0% 70,0%
35% 1,E+07 10,0% 90,0%

Reparto del Profit-Oil

%  de profit oilTIR

Cuadro 8-3. Escala variable de reparto de beneficios entre el gobierno anfitrión y la COI, según la 
TIR,  para los contratos PSC4 y PSC5. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO 6: Acuerdo de Servicios (SA1) 

El contrato número seis es un acuerdo de servicios según el modelo peruano o reparto 
directo en el que los ingresos brutos se reparten 50%/50% entre el gobierno y la COI. 
No existen royalties ni impuestos, ni deducciones ni depreciación. 

CONTRATO 7: Acuerdo de Servicios (SA2) 

El contrato número siete es un acuerdo de servicios tipo buy-back en el que se pacta una 
remuneración para la COI del 50% de los costes de inversión. 
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8.2   Indicadores  

El propósito de toda evaluación económica de un proyecto es determinar si los ingresos 
que genera son suficientes para cubrir los costes de inversión, los de operación, los 
impuestos y además asegurar el retorno requerido por los proveedores del capital 
invertido. El retorno requerido será función del riesgo asociado al proyecto y a los 
objetivos corporativos del inversor. Por eso, y con el fin de valorar las diferentes 
fiscalidades será necesario calcular una serie de indicadores económicos que nos 
muestren el rendimiento del proyecto. Esos indicadores deberán interpretarse junto con 
otra serie de parámetros e indicadores de tipo estadístico para tomar una decisión. El 
método de valoración y los indicadores que van a servir para medir el cumplimiento de 
los criterios enunciados, son los que usan habitualmente los profesionales que se 
dedican al estudio y valoración de proyectos de exploración, desarrollo y producción de 
petróleo así como de los regímenes fiscales, entre otros a los hermanos Johnston (2003, 
2007), Van Meurs (2008), Garnaut y Clunies Ross (1983), Wilson (1984), Hogan et 
al.(2007, 2010), Tordo(2007). Empezaremos por definir los indicadores económicos.  

El VAN 

Para el análisis económico se utiliza el modelo de los flujos de caja descontados (DCF) 
que es el método tradicional empleado por los inversores para calcular el valor actual 
neto (VAN) de un proyecto. Una descripción más extensa sobre el análisis de las 
decisiones de inversión y financiación se puede encontrar en Brealey y Myers (1988), 
Dougherty(1985), Erhardt (2001), Mian (2011) y Wood (1993). El VAN nos indica el 
valor en términos absolutos del proyecto. Solo conviene llevar a cabo aquellas 
inversiones cuyo (VAN) sea positivo, puesto que son las únicas que contribuyen a 
aumentar el valor de la empresa para sus accionistas. Cuando existan varias inversiones 
cuyo VAN sea positivo se dará prioridad a aquellas cuyo VAN sea mayor. Podemos 
calcular también el VAN por barril equivalente de petróleo (VAN/BOE) lo que 
permitirá comparar la rentabilidad de los proyectos independiente del tamaño del 
yacimiento. 

t
t

k

t r
FCN

)1(
+I- =F)(f, VAN

1
0 +∑

=
 

donde: 
f-proyecto 
F-fiscalidad 
I0 –Inversión inicial 
FCNt-Flujo de caja neto 
r-tasa de descuento 
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LA TIR 

La comparación de las tasas internas de retorno (TIR) es una variante del método DCF. 
La TIR es la tasa de descuento que iguala el VAN de un proyecto a cero. La regla de 
general común es aceptar un proyecto de inversión siempre que el coste de oportunidad 
del capital (equivalente a la tasa de descuento) sea menor que la TIR - en cuyo caso el 
VAN sería positivo. Existen, sin embargo, una serie de dificultades que surgen al utilizar 
la TIR como indicador de la rentabilidad de un proyecto como explican Brealey y Myers 
(1988). Así, por ejemplo, la posibilidad de que no exista una única TIR o la dificultad de 
compara proyectos cuya inversión inicial sea diferente. 

0
)1(

+I- =F)(f, VAN
1

0 =
+∑

=
t

t
k

t TIR
FCN

 

El VAN nos permite calcular el valor esperado del proyecto para el inversor mientras 
que la TIR nos proporciona una medida de la rentabilidad del mismo que nos permite 
compararlo con otros proyectos. Estos indicadores económicos no se utilizan en 
solitario sino que se unen a la información que se obtiene de otros parámetros para 
evaluar el rendimiento económico del contrato.  

Índice de Rentabilidad (profit-to-investment 
ratio) 
Es también un indicador económico que mide el valor del proyecto en términos 
relativos como la TIR. El IR mide la relación entre el flujo de caja de un proyecto y la 
suma de inversiones necesarias para ponerlo en marcha. En palabras de Seba (1987) es 
el “único criterio para seleccionar inversiones que hace falta”. Se calcula dividiendo el 
flujo de caja por los costes de capital del proyecto. Todo proyecto con un IR por encima 
de 0 será aceptable. En presencia de restricciones de capital se ordenarán los proyectos 
de mayor a menor IR y se irán seleccionando hasta que el capital disponible se agote. El 
IR puede ser descontado o sin descontar, según se utilicen cantidades descontadas o sin 
descontar. 

)(
),( =F)(f, 

CTVA
FfVANIR  

donde: 

VA (CT)-valor presente o actual de los costes totales del proyecto 

Precio break-even 
También se va a analizar el precio break-even o precio del crudo que hace el VAN igual a 
cero. Para precios inferiores al precio break-even el VAN será negativo indicando que la 
inversión no es rentable. Por tanto, podemos considerar al precio break-even como el 
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precio a partir del cual el proyecto comienza a ser económicamente rentable, es decir, su 
umbral de rentabilidad. 

Máximo Riesgo Sostenible (MRS). 
Propuesto por Van Meurs y recogido por Giraldo (2005) indica el “número de 
programas exploratorios que se pueden pagar con el flujo de caja de un solo 
descubrimiento mide el máximo riesgo geológico que se puede sostener”. Cuanto más 
alto sea el MRS más atractivo es el marco fiscal para la COI desde el punto de vista 
exploratorio. 

El MRS se puede definir como: 

%)5,12(
%)5,12(%)5,12( =(12,5%) 

INE
INEVANMRS −

 

 

Donde: 

VAN (12,5%) es el valor actual neto de los flujos de caja del proyecto 
INE (12,5%) es el valor actual de la inversión neta en exploración 

Cuota del Gobierno (Take) 
Porcentaje que se lleva el gobierno del flujo de caja total del proyecto. El reparto de 
beneficios, su evolución en el tiempo y bajo diferentes circunstancias es más un 
indicador estadístico- fiscal que económico y suele interesar más al gobierno del país 
anfitrión que a la COI. 

Este reparto se negocia de antemano y su cantidad depende del conocimiento, la 
experiencia y el poder de negociación de las partes implicadas así como del riesgo 
asociado al bloque en el momento de firmar el contrato y del mercado, es decir, de la 
disponibilidad de otras oportunidades de inversión a nivel mundial. 

Al contrario de lo que ocurre con los indicadores de carácter económico que están 
claramente definidos la cuota del estado es un concepto en cuya definición no todos se 
ponen de acuerdo. En este informe la cuota del gobierno se va a definir como el 
porcentaje que del flujo de caja neto del proyecto se queda el gobierno del país anfitrión. 
La cuota del gobierno se expresa en términos porcentuales. La cuota de la COI será 
igual a 1 menos la cuota del gobierno, es decir, la parte que no se quede el gobierno irá a 
parar a la COI. La cuota del gobierno se puede calcular descontando los flujos de caja o 
sin descontar. 

Al igual que ocurre con las empresas, cada gobierno tiene definida su propia tasa de 
descuento (rentabilidad por debajo de la cual no le interesa un proyecto). El gobierno 
usa una tasa de descuento social que refleja las preferencias de la sociedad en la 
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asignación de recursos en el tiempo. Así una tasa de descuento más alta atribuirá mayor 
valor a los beneficios percibidos por la generación presente sobre las generaciones 
futuras. En este trabajo, por simplicidad, se considera que empresa y gobierno aplican la 
misma tasa de descuento. 

Cuando no se descuentan los flujos de caja se tiende a subestimar la cuota del gobierno 
y a sobreestimar la de la COI. Al ser un indicador que interesa más a los gobiernos 
considerar la cuota sin descontar permite hacer una valoración más conservadora del 
proyecto. 

La Tasa de Descuento 
Para calcular el VAN del proyecto, los valores esperados de los flujos de efectivo 
futuros son descontados utilizando una tasa de descuento ajustada al riesgo. Si esos 
flujos de caja futuros se conocen con certeza, la tasa de descuento solo tendrá en cuenta 
el coste de oportunidad del capital para la empresa. Sin embargo, si los flujos de efectivo 
no se conocen con seguridad, la tasa de descuento será igual a la suma del coste de 
capital más una prima que se requiere para compensar al inversor por el riesgo. 

Debido a las características específicas de los proyectos de recursos naturales 
mencionadas al principio, esos riesgos pueden ser los propios del proyecto y además los 
específicos del país donde tiene lugar. Para Suárez Suárez (1998), la tasa de descuento es 
algo subjetivo, una tasa de rendimiento mínima aceptable, por debajo de la cual la 
inversión no puede llevarse a cabo. Un enfoque es calcular la tasa de descuento como el 
coste medio ponderado del capital de la empresa. Éste tiene en cuenta el 
apalancamiento financiero de la empresa, el coste después de impuestos de la deuda y la 
rentabilidad esperada por los accionistas. Cuando lo que se valora es un proyecto 
determinado la tasa de descuento puede calcularse sumando al coste de capital una 
prima por los riesgos técnicos y comerciales específicos del mismo más una prima por 
los riesgos derivados del país en el que se encuentre. 

El coste de capital de las COI en los EE.UU. en 2008 estaba, según Damodaran (2008), 
en un rango de entre 8 ó 9 por ciento en términos nominales. Para Daniel et. al (2010), 
un margen apropiado por proyecto por encima de esta cantidad serían 3 ó 4 puntos más, 
haciendo la tasa de descuento adecuada el 12,5%. Esta es la tasa de descuento que se va 
a utilizar en la valoración económica si bien se realizará un análisis de sensibilidad para 
analizar las consecuencias utilizar una tasa de descuento diferente. 

Análisis de Sensibilidad 
Una vez obtenidos los indicadores económicos de cada unos de los casos estudiados se 
realiza un análisis de sensibilidad del modelo a las principales variables como son los 
precios, los costes y la tasa de descuento. 
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Un análisis de sensibilidad es una técnica de simulación mediante la cual se analiza la 
reacción del VAN u otro indicador de la rentabilidad del proyecto a las oscilaciones de 
las variables que lo determinan.  

Si resulta que los indicadores económicos son particularmente sensibles a un 
determinado factor de los que entran en su cálculo, conviene analizar dicho factor con 
especial cuidado pues podría afectar a las conclusiones del estudio. 

8.3   Cálculo de los flujos de caja 
En el gráfico 8-1 tenemos el perfil típico del flujo de caja de un proyecto de exploración, 
desarrollo y producción de petróleo y gas. 

Para el cálculo de los flujos de caja se realizan una serie de supuestos: 

 Amortización de los costes de inversión de forma lineal a 5 años. 
 Costes de abandono se reparten forma uniforme durante los años de 

producción. 
 La tasa de descuento inicial es del 12,5%. 
 El precio estimado es de 60 dólares el barril. 
 Se estima que la probabilidad de encontrar un pozo seco es del 80% 
 El análisis se realiza considerando que la COI no tiene costes hundidos ni gastos 

pasados u otro proyecto que pueda usar para reducir el pago de impuestos. 

Flujo de 
Caja 

Años

Flujo de 
Caja Neto

Coste de 
Abandono

Royalties  
& Taxes

Costes 
Operativos

Ingresos
Brutos

1 5 6 7 8432

Inversión

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 8-1. Perfil típico de un contrato de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas.
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Capítulo 9      

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
ECONÓMICO 

9.1   Criterio 1: Maximizar la vida del yacimiento 

Para estudiar cómo se comporta cada uno de los contratos en cuanto a maximizar la 
vida del yacimiento se calcula el límite económico de cada uno de los campos según el 
diferente régimen fiscal que se le aplique. Aquél acuerdo que logre prolongar más la vida 
del campo será el preferido puesto que permitirá extraer la mayor cantidad de reservas y 
dejar menos riqueza en el subsuelo dando lugar a una situación óptima para gobierno y 
empresa al mismo tiempo. 

9.1.1   Cálculo del Límite Económico Temporal 
El límite económico temporal de un proyecto determina el momento a partir del cual la 
producción deja de ser económicamente viable. Indica cuándo la empresa debe 
abandonar el campo si quiere maximizar los flujos de caja que de su explotación se 
derivan. 

Si la producción se abandona en el momento en el que se alcanza el límite económico 
del campo, los flujos de caja acumulados hasta ese momento serán mayores que los 
acumulados durante toda la vida técnica del mismo. 
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El cálculo del límite económico de ambos campos se calcula siguiendo las directrices 
publicadas por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE 2011) norteamericana. En su 
sección 7.4.1 se define el límite económico como el nivel de producción a partir del cual 
el flujo de caja neto operativo -ingresos netos menos costes directos operativos- es 
negativo. Este punto se considera el límite económico temporal del proyecto y no tiene 
porqué coincidir con el límite técnico (físico) o jurídico (vencimiento del contrato o la 
concesión) del mismo. El proyecto puede ser un pozo individual, una concesión o un 
bloque completo.  

También se puede definir el límite económico de un proyecto como el nivel de 
producción al que los ingresos netos del mismo igualan a los costes de operación 
mínimos imprescindibles según se describen en el siguiente párrafo de la Sec.7.4.1: “Los 
costes operativos deben ser estimados conforme a los mismos supuestos que se utilicen 
para estimar los ingresos, y solo deberán incluir los costes incrementales del proyecto, es 
decir, aquellos que se eliminarían en caso de cesar el proyecto. Los costes operativos 
incluirán tanto los costes de arrendamiento fijos de la propiedad como cualquier 
impuesto ligado a la producción y a la propiedad. Con el fin de calcular el límite 
económico temporal no se incluirán, sin embargo, los costes de amortización, abandono 
o reclamación, ni los impuestos sobre las rentas generadas, ni ningún otro gasto por 
encima de los mínimos necesarios para mantener en funcionamiento el proyecto”, 
Senturk (2011). 

Los costes operativos pueden reducirse y por tanto ampliar la vida del proyecto. Los 
flujos de caja netos operativos pueden llegar a ser temporalmente negativos debido a 
bajadas repentinas de los precios o la existencia de un problema operativo puntual 
siempre que la estimación a largo plazo siga indicando las existencia de flujos de caja 
operativos positivos. 

Lo primero que se va a realizar es un análisis de cómo trata cada una de las fiscalidades 
descritas a los campos marginales, es decir, a aquellos campos en los que los costes son 
muy altos con respecto a los ingresos. Para eso vamos a convertir nuestros yacimientos 
tipo en un campo marginal, “forzando” los costes operativos del modelo básico a que 
durante la vida del proyecto tiendan a igualar a los ingresos, es decir, obligamos al 
yacimiento a tener un límite económico dentro de la vida técnica del yacimiento. A 
continuación se calcula este límite económico temporal, tal y como se acaba de definir, 
para cada uno de los diferentes contratos. Para ello será necesario calcular el flujo de 
caja neto operativo en cada caso y ver en qué momento se vuelve negativo, esto es lo 
que se conoce como el Test del Límite Económico (ELT). Aquella fiscalidad que 
permita alargar más la vida económicamente viable del proyecto y por tanto recuperar la 
mayor cantidad de reservas será la preferida. 

Incluimos así en las condiciones de partida del modelo una tasa de incremento de los 
costes operativos del 8% y testamos lo que ocurre con los distintos contratos para un 
precio inicial de 60$/bbl. 
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Teniendo en cuenta que vamos a calcular el flujo de caja neto operativo utilizaremos de 
cada contrato solo aquellos elementos fiscales que entren dentro de la definición de flujo 
de caja operativo, de tal manera que al final tendremos solo 3 casos: una concesión 
(T/R), un PSC y un Contrato de Servicios. Dado que los elementos que diferencian los 
distintos contratos de producción compartida no entrarían en la definición de flujo de 
caja neto operativo. 

Veamos los resultados, primero por contrato y después de forma conjunta. 

Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 9-1. Cálculo del flujo de caja neto operativo anual y del flujo de caja neto operativo acumulado 

de una concesión para el campo terrestre. 

Tenemos en el gráfico 9-1 los distintos componentes del flujo de caja operativo neto 
anual que serían los ingresos brutos menos los royalty menos los costes operativos. El 
límite económico del proyecto se alcanza en el momento en el que los costes operativos 
igualan a los ingresos netos o si se prefiere, allí donde el flujo de caja operativo neto 
acumulado alcanza su punto máximo. Para el caso de la concesión esto ocurre a los 17 
años de iniciarse el proyecto.  

En el gráfico 9-2 vemos el mismo cálculo para los modelos de fiscalidad tipo PSC o de 
producción compartida. Aunque tenemos cuatro modalidades de fiscalidad de 
producción compartida solo tenemos un gráfico dado que para el cálculo del flujo de 
caja operativo solo nos hacen falta los elementos fiscales que son comunes a los cuatro 
modelos. En este caso al no existir royalty que reste de los ingresos el límite económico 
temporal se alcanzará más tarde, en concreto, en el año 20 del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9-2. Cálculo del flujo de caja neto operativo anual y del flujo de caja neto operativo acumulado 
para el modelo de producción compartida en el campo terrestre. 

Por último realizamos este mismo ejercicio con el contrato de servicios y vemos en el 
gráfico 9-3 que el máximo flujo neto operativo acumulado se alcanza en el noveno año 
del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9-3. Cálculo del flujo de caja neto operativo anual y del flujo de caja neto operativo acumulado 
para el modelo de contrato de servicios en un campo terrestre 

Comparando los tres contratos con las reservas del campo vemos en el gráfico 9-4 el 
último año de producción económicamente viable y las reservas que quedarían por 
producir con cada fiscalidad. Según este criterio sería preferible el contrato de 
producción compartida puesto que es el tipo de contrato que permite alargar en el 
tiempo la vida del yacimiento y por tanto aprovechar al máximo las reservas del mismo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9-4. Último año de producción económicamente viable según los tres tipos de contrato en el 
campo terrestre para un precio de 60$/bbl. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9-5. Último año de producción económicamente viable según los tres tipos de contrato en el 
campo marino para un precio de 60$/bbl. 

El gráfico 9-5 muestra un resultado muy parecido para el campo marino. El PSC vuelve 
a ser el tipo de contrato que más permite prolongar la vida económicamente viable del 
yacimiento y por eso minimizar la cantidad de reservas que quedan sin extraer. 
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9.1.2   Limitaciones del ELT 

Conviene puntualizar, sin embargo que el Economic Limit Test (ELT), frecuentemente 
utilizado por la industria, tal y cómo está definido, no garantiza la existencia de un VAN 
positivo. Esto es así porque este test intenta maximizar el flujo de caja bruto operativo 
sin descontar y no el VAN de la compañía operadora que es la suma de los flujos de caja 
descontados del mismo, así que son dos cosas muy diferentes, Kasriel y Wood (2013). 

Como hemos visto a la hora de calcular el flujo de caja bruto operativo se quedan fuera 
flujos de efectivo que sí se consideran a la hora de calcular el flujo de caja neto del 
proyecto. 

Lo primero que no se considera son los gastos de inversión o CAPEX. La razón es que 
el ELT pretende medir la viabilidad económica del proyecto cuando ya está “en 
marcha”. La inversión es lo que pone en marcha ese proyecto, por tanto es un coste ya 
realizado y no recuperable (coste hundido). Si cesara la producción seguiríamos teniendo 
que cubrir la inversión por eso no se consideran. 

Otros dos flujos de caja que no se van a considerar a la hora de calcular el flujo de caja 
bruto operativo son los costes de abandono y los impuestos sobre la renta. 

Los costes de abandono no se tienen en cuenta porque no se pueden calcular hasta que 
no se conoce cuando se realizarán y eso va a depender del límite económico del campo 
que no se conocerá hasta que se calcule el flujo de caja bruto operativo. Dando lugar a 
una referencia circular pues para saber cuándo parar la producción se debe conocer el 
valor de los costes de abandono que a su vez dependerá de cuando se pare. 

El impuesto sobre la renta también daría lugar a una referencia circular por cuanto los 
costes de abandono son deducibles del impuesto y si no se conocen no se puede calcular 
correctamente dicho impuesto. 

Por otro lado el cálculo del flujo de caja bruto operativo tampoco tiene en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo. 

En alguna ocasión, el ELT basado en la maximización del flujo de caja bruto operativo 
proporcionará la misma recomendación de año de cese de la producción que otro 
basado en la maximización del VAN pero no siempre. En los casos en los que la 
recomendación no coincide aparecerá que las reservas son económicamente viables 
según el ELT pero no viables según desde el punto de vista de obtener un VAN 
positivo. 

En la mayoría de los casos para que la empresa operadora pueda registrarse 
contablemente las reservas debe cumplirse que el VAN de su producción futura sea 
positivo. 
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Por tanto si se toma la decisión de abandonar un proyecto teniendo en cuenta tan solo 
la maximización del flujo de caja operativo bruto se puede llegar a una decisión sub 
óptima desde el punto de vista del VAN que es lo que la empresas buscan maximizar a 
la hora de decidir sobre un proyecto de inversión. 

9.1.3   Conclusiones del criterio 1 

A pesar de las limitaciones que se han visto del ELT, su cálculo para determinar el límite 
económico de un campo según el flujo de caja operativo bruto, es la práctica habitual 
recomendada por una parte importante de la industria y es por eso que se utiliza para 
valorar el primero de los cuatro criterios descritos.  

Para ello se calcula el límite económico de los dos campos, terrestre y marino, para los 
tres tipos básicos de fiscalidades definidas: Concesión, Contrato de Reparto de 
Producción (PSC) y Contrato de Servicios (SA). Se utilizan unas condiciones de partida 
en cuanto a precios y costes que aseguran la existencia de un límite económico inferior 
al límite técnico del campo y se analiza en qué momento se alcanza dicho límite 
económico con cada una de las fiscalidades elegidas.  

De esta forma se comprueba como con un contrato de PSC el límite económico se 
alcanza en un momento más próximo al límite técnico y por tanto, es la fiscalidad que 
permite recuperar una mayor cantidad de reservas dejando menos producto sin extraer. 
La concesión sería la siguiente fiscalidad en aprovechar al máximo las reservas de ambos 
campos debido a la existencia de un Royalty que adelanta el límite económico al reducir 
los ingresos y por último, el contrato de servicios que dejaría prácticamente todo el 
producto sin extraer debido a que la tarifa es un porcentaje fijo de los ingresos, sin tener 
en cuenta la evolución de los costes. 

Con el fin de alargar la vida económica de un proyecto sujeto a un contrato de 
concesión se pueden tomar medidas que permitan incrementar los ingresos conforme se 
acerca el límite económico temporal del mismo, como la de reducir el royalty conforme 
a una escala variable ligada a los costes operativos o directamente eliminarlos para 
determinado tipos de campos. Así, por ejemplo, en EEUU el Deepwater Royalty Relief Act 
(DWRRA; 43 U.S.C; 1337) establecía unos incentivos fiscales para los operadores de 
concesiones adquiridas desde el 28 de noviembre del 1995 al 28 de noviembre de 2000 
con el fin de impulsar el desarrollo de campos marinos con más de 200 m de 
profundidad. El acta preveía la suspensión del pago de royalties en los primeros 17,5 
MMBOE producidos por un campo de entre 200 y 400 m de profundidad, cantidad que 
aumentaba a 52,5 MMBOE si el campo se encontraba a una profundidad de entre 400 y 
800 m y llegaba a los 87,5 MMBOE de producción libre de royalties si el campo 
superaba los 800 m de profundidad, Baud (2002). La supresión del royalty convierte los 
campos marginales en económicamente viables durante más tiempo, Kaiser y Pulsipher 
(2004). 
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En cuanto al contrato de servicios la única solución sería elevar la tarifa, sin embargo, 
para que el límite económico con este tipo de contrato iguale al que resulta al aplicar el 
PSC la tarifa debería ser del 100% de los ingresos y por tanto no sería viable. Luego de 
acuerdo a este criterio el mejor contrato es el PSC. 

9.2   Criterio 2. Evitar las asimetrías  
Para estudiar el segundo criterio realizamos la valoración económica según el método 
del DFC de los dos yacimientos aplicando los siete contratos y obtenemos los 
indicadores estadísticos y económicos de los dos para ver qué contrato permite obtener 
una mayor rentabilidad en cada yacimiento. 

Una vez obtenidos los indicadores de rentabilidad se hace un análisis de sensibilidad de 
estos indicadores a los principales parámetros que afectan a los proyectos, es decir, los 
precios del producto, el tamaño de la inversión, los costes operativos y la tasa de 
descuento. 

Al representar los resultados del análisis de sensibilidad en un diagrama de tornado 
comprobamos la simetría de cada contrato con respecto a las variables indicadas. 

En el cuadro 9-1 tenemos los resultados del campo TERRESTRE. Vemos como, para 
una misma renta a repartir entre el gobierno del país productor y la COI, el contrato que 
permite a la empresa llevarse una mayor cantidad de esa renta es el PSC2 (contrato de 
producción compartida según la producción diaria más un uplift). Sin embargo cuando 
tenemos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, el ritmo en el que se 
producen los flujos de caja, el contrato que permite maximizar el valor para los 
inversores es el PSC4 (contrato de producción compartida según la rentabilidad medida 
por la TIR más un uplift). Este contrato permite maximizar la rentabilidad que se obtiene 
del campo terrestre situándola en una TIR del 39% y el VAN/BOE que se sitúa 4,2 
$/bbl y a la vez minimizar el precio a partir del cual el campo empieza a ser 
económicamente rentable, que sería de 35 $/bbl. 

En el cuadro 9-2 tenemos los resultados de aplicar los mismos contratos al yacimiento 
MARINO. En esta ocasión, es el contrato PSC4 el que ofrece mejores resultados tanto 
en cuanto al tamaño de la cuota de reparto la empresa como en términos de rentabilidad 
pues la TIR es del 19% y el VAN por barril  de 2,3 $/bbl. Además el precio del crudo 
mínimo a partir del cual el yacimiento comenzaría a ser rentable es el más bajo de todos 
31 $/bbl. 
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Cuadro 9-1.Principales indicadores económicos del campo TERRESTRE según la fiscalidad aplicada 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Ingresos Brutos  $/bbl 70 70 70 70 70 70 70
CAPEX  $/bbl 6 6 6 6 6 6 6
OPEX  $/bbl 22 22 22 22 22 22 22
Renta a compartir $/bbl 41 41 41 41 41 41 41
FC COI $/bbl 14 17 19 17 18 6 4
FC GOB  $/bbl 28 24 23 24 23 35 38
COI TAKE (%) 32,6% 42,1% 45,1% 41,6% 44,0% 15,6% 8,8%
GOB TAKE (%) 67,4% 57,9% 54,9% 58,4% 56,0% 84,4% 91,2%
Indicadores Económicos
IR 2,2 2,9 3,1 2,8 3,0 1,1 0,6
TIR 27% 33% 35% 38% 39% 28% 14%
VAN (12,5%)/BOE 2,5 3,4 3,8 4,0 4,2 0,4 0,2
VAN (12,5%) USD M 149.298 206.982 229.855 237.401 253.394 26.286 11.789
GOB (12,5%) USD M 476.403 418.719 395.846 388.300 372.306 599.414 613.912
COI TAKE [12,5%] (%) 24% 33% 37% 38% 40% 4% 2%
GOB TAKE [12,5% ] (%) 76% 67% 63% 62% 60% 96% 98%
IR=1 precio $/bbl 44 40 40 38 38 59 n.a.
Precio Breakeven $/bbl 41 39 39 35 35 57 n.a.

CAMPO TERRESTRE

 

Cuadro 9-2. Principales indicadores económicos del campo MARINO según la fiscalidad aplicada. 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Ingresos Brutos  $/bbl 77 77 77 77 77 77 77
CAPEX  $/bbl 12 12 12 12 12 12 12
OPEX  $/bbl 5 5 5 5 5 5 5
Renta a compartir $/bbl 61 61 61 61 61 61 61
FC IOC $/bbl 23 11 12 29 29 22 7
FC GOB  $/bbl 38 50 49 32 32 39 53
IOC TAKE (%) 37% 18% 20% 47% 48% 36% 12%
GOB TAKE (%) 63% 82,1% 80,0% 53% 52% 64% 88%
Indicadores Económicos
IR 1,9 0,9 1,0 2,4 2,4 1,8 0,6
TIR 16,2% 10,2% 11,1% 19,1% 19,4% 14,2% 11,6%
VAN (12,5%)/BOE 1,16 -0,57 -0,36 2,20 2,30 0,55 -0,16
VAN (12,5%) USD M 1.160.389 -571.917 -358.054 2.202.137 2.300.938 550.394 -164.436
GOB (12,5%) USD M 5.619.867 7.352.173 7.138.310 4.578.119 4.479.318 6.229.862 6.944.692
IOC TAKE [12,5%] (%) 17% -8% -5% 32% 34% 8% -2%
GOB TAKE [12,5% ] (%) 83% 108% 105% 68% 66% 92% 102%
IR=1 precio $/bbl 40 64 60 38 38 45 n.a
Precio Breakeven $/bbl 46 73 68 32 31 55 n.a

CAMPO AGUAS PROFUNDAS

 

Si comparamos estos resultados con los anteriores lo primero que llama la atención es el 
hecho de que el contrato PSC con reparto de beneficio en función de la producción 
aplicado a este campo daría lugar a un VAN negativo. Esto es así porque los tramos de 
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la escala de reparto, adecuadas para una producción de 60 millones de barriles pierden 
todo su sentido cuando la producción pasa a ser de 1.000 millones de barriles. (Ver 
cuadro 9-2) De tal forma que desde el primer año la producción media diaria se sitúa en 
el último escalón y el reparto es el más severo de dicha escala. Por lo tanto, una primera 
conclusión que se puede sacar es que la escala de reparto debe ser adecuada a la 
producción esperada de cada yacimiento. Aplicar una escala uniforme para todos los 
posibles yacimientos daría lugar a este tipo de situaciones poco deseables. 

Ambos campos tienen una inversión inicial diferente y una duración también distinta. 
Mientras que el caso del campo terrestre la producción comienza tras seis años de 
exploración y desarrollo y dura otros diez años, en el campo marino en aguas profundas 
la producción no empieza hasta diez años después de iniciarse los trabajos de 
exploración y la producción dura diecinueve años más. Por lo tanto son muy difíciles de 
comparar. En términos de valor por barril podemos decir que se obtiene, en todos los 
casos, más valor del campo terrestre que del marino así como una mayor rentabilidad, 
eso sí, durante menos tiempo. 

Veamos a continuación cómo varían estos indicadores si cambiamos los supuestos de 
partida de las principales variables. Para eso se realiza un análisis de sensibilidad a los 
precios, la tasa de descuento y los costes, cuyos resultados se representan en un 
diagrama de tornado. 

El diagrama de tornado representa el efecto en el VAN del proyecto de una variación 
del ± 50% en las principales variables que afectan al mismo, incluida la tasa de 
descuento. El mismo tipo de gráfico podría ser utilizado para analizar la sensibilidad de 
otras medidas de rentabilidad como la TIR o el IR. 

9.2.1   Análisis de sensibilidad a los precios del 
crudo 
Vamos a ver cómo responden los contratos estudiados a una variación en los precios del 
± 50%. Los resultados se mostrarán en un diagrama de tornado, primero para el campo 
terrestre y después para el campo marino. 

El análisis de sensibilidad demuestra que en el caso del campo terrestre el precio es la 
variable que más afecta al VAN cuando la fiscalidad aplicada es la de la concesión (T/R) 
o el contrato de producción compartida (PSC) mientras que en el caso de aplicarse un 
contrato de servicios (SA) la variable que más afecta al VAN son los costes, pues 
cualquier desviación sobre los estimados será asumida por el contratista a costa de sus 
ingresos. 

En el gráfico 9-6 vemos como una variación en los precios del ± 50% dará lugar a una 
variación directa (en el mismo sentido) del VAN de la COI de un ± 103 % en el caso 
del T/R. En este caso se trata de una variación simétrica pues la COI ganaría lo mismo 
con un incremento del 50% de los precios de los que perdería con una caída del 50% de 
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los precios. En el caso, del contrato de PSC la variación del VAN es menos acusada 
pero no es simétrica puesto que en el caso de una bajada de los precios perdería más de 
lo que ganaría con un incremento de precios equivalente. Así tenemos que para una 
bajada de precios, el PSC con reparto por producción haría descender el VAN  un 96% 
mientras que una subida de precios haría aumentar el VAN en un 86%. Si el reparto se 
hace en función de la TIR, al caer los precios el VAN del proyecto disminuye un 86% 
pero si los precios aumentan el incremento del VAN será tan solo del 56%. Por último, 
en un contrato de servicios con una remuneración basada en los ingresos, una variación 
del ± 50% del precio dará lugar a una variación del ± 96% del VAN simétrica. Mientras 
que en el caso de que la tarifa sea un porcentaje de la inversión, una variación de los 
precios no afectará al VAN de la empresa.  
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-6. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo TERRESTRE a los 
PRECIOS por tipo de contrato. 

Por tanto, el T/R es el contrato con el que más afectaría a la rentabilidad de este 
yacimiento, una variación de los precios aunque el efecto sería simétrico, seguido del 
contrato de servicios con tarifa en función de los ingresos. Los PSC reducen esa 
volatilidad pero sus efectos no serían simétricos pues ante una variación equivalente de 
precios se ganaría menos con una subida de los que se perdería si los precios bajan. Por 
último, con el contrato de servicios con una tarifa en función de los costes de inversión 
se consigue una volatilidad nula pero ya se ha explicado que éste tampoco es un 
escenario deseable para las COI. 

En el yacimiento marino en aguas profundas el resultado del análisis de sensibilidad es 
algo distinto. (Gráfico 9-7). Este campo es más sensible a una variación de los precios 
que el campo terrestre en todos los casos pero las relaciones se mantienen más o menos 
como en el caso anterior salvo para el contrato de PSC con reparto del crudo beneficio 
según la producción media diaria. De nuevo vemos como el efecto de no calcular bien 



Capítulo 9: Resultados del estudio económico 

105 

-119%

-716%

-385%

-95%

-94%

-158%

0%

118%

537%

262%

84%

82%

158%

0%

-800% -600% -400% -200% 0% 200% 400% 600% 800%

T/R

PSC1

PSC2

PSC3

PSC4

SA1

SA2

VAN(%)

-50%

+50%

los tramos de la escala hace que el proyecto sea mucho más sensible a una variación en 
los precios, tanto como 7 veces más ante una caída de precios y 5 veces más ante una 
subida. Eso vuelve más vulnerable a la empresa y la saca de la senda normal de lo que 
ocurriría con otras empresas del sector que verían variar sus resultados pero en mucha 
menor proporción. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-7. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo MARINO a los PRECIOS por 
tipo de contrato. 

9.2.2   Análisis de sensibilidad a los CAPEX. 
En el gráfico 9-8 tenemos el efecto de una variación del ± 50% en los costes de 
inversión o CAPEX sobre el VAN del proyecto.  

Al contrario de lo que ocurría con los precios del crudo, tanto los costes como la tasa de 
descuento, afectan al VAN de forma inversamente proporcional. Es decir, que un 
aumento (disminución) de los mismos dará lugar a una reducción (aumento) del VAN. 

Llama la atención, sin embargo, el efecto de una reducción de los costes en el caso del 
PSC con reparto de crudo beneficio según la TIR. Vemos como una reducción de los 
CAPEX del 50% tan solo mejora el VAN en un 1% ó 2% si se permite un uplift. De 
hecho si redujésemos aún más los costes, por encima del 50%, el VAN no solo no 
crecería sino que se reduciría. En estos casos, podría decirse que la empresa contratista 
tiene incentivos para gastar cuanto más mejor. Es lo que se conoce como el efecto 
goldplating (porque se dice que en este caso la empresa tiene un incentivo para usar 
tuberías de oro y platino). Este efecto aparece con sistemas de reparto del crudo 
beneficio según una escala variable basada en una medida de la rentabilidad del proyecto 
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(la TIR o el Factor R). Una caída de los costes mejora la rentabilidad de la COI y esto 
hace que salte a un tramo superior de la escala de reparto en la que la cuota que se lleva 
el gobierno se incrementa. Por tanto, la COI no tendrá incventivo para ahorrar sino 
todo lo contrario. 

Para reducir este efecto negativo de las escalas de reparto basados en la TIR o el factor 
R, el gobierno debe asegurarse de que los tramos de la escala son amplios y los saltos en 
los tipos de gravamen entre un tramo y otro no son muy elevados pues una reducción 
de costes que va a parar íntegramente al gobierno desalienta el ahorro. 

Fuente : elaboración propia 

Gráfico 9-8. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo TERRESTRE a los CAPEX 
por tipo de contrato. 

En el gráfico 9-9 vemos un ejemplo de cuando se produce este efecto para el contrato 
PSC3. Al principio, a medida que disminuyen los costes se incrementa el VAN hasta que 
alcanza su valor máximo. Este valor máximo se alcanza para unos costes de capital un 
20% inferiores a su valor esperado, a partir de ese momento una mayor reducción de los 
costes de capital (CAPEX) en lugar de seguir incrementando el VAN lo hará disminuir y 
por tanto la COI no tendría ningún incentivo para ahorrar sino más bien al contrario, 
para gastar más. Esto os lo que se conoce como efecto goldplating. 

Este efecto se atenúa o incluso puede llegar a desaparecer con tramos en la escala de 
gravamen más amplios y saltos menos bruscos. De nuevo comprobamos lo importante 
que es establecer los tramos y los tipos de la escala que más se acerquen a la realidad del 
proyecto, cuando se utiliza este método para aplicar los impuestos o el coeficiente de 
reparto. 

Incrementos de los CAPEX por encima a su valor esperado hacen que el VAN 
disminuya y por tanto la empresa tendrá un incentivo para intentar reducir o ahorrar en 
gastos de capital. 
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El campo marino vuelve a ser más sensible a las variaciones de los CAPEX que el 
campo terrestre y otra vez se comprueba el efecto de la escala poco adecuada en los 
contratos de PSC1 y PSC2 (gráfico 9-10). En este caso no se observa el efecto goldplating 
y los contratos PSC3 y PSC4 son los que más estabilidad proporcionan a la COI frente 
una variación en los costes de capital.  

110.000   

130.000   

150.000   

170.000   

190.000   

210.000   

230.000   

250.000   

270.000   

-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

M
ile

s  
U

SD

%CAPEX

VAN

máximo

Goldplating Incentivo

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-9. Efecto goldplating de una reducción de costes de capital en el VAN de la IOC en el 
campo TERRESTRE con el contrato PSC3. 

El contrato de servicios también proporciona estabilidad ante una variación de la 
inversión, el problema es que por la estructura de los flujos de caja (9 años de 
desembolsos antes de empezar a ingresar) resulta en un VAN (12,5%) negativo en 
cualquier supuesto de CAPEX que se haga si no se varía el resto de parámetros. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 9-10. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo MARINO a los CAPEX por 
tipo de contrato 

9.2.3   Análisis de sensibilidad a los OPEX 
En el gráfico 9-11 tenemos el efecto de una variación del ± 50% en los costes de 
variables operativos (OPEX ) sobre el VAN del proyecto.  

La sensibilidad del yacimiento terrestre con respecto a los OPEX es mayor que con 
respecto a los CAPEX con cualquiera de los contratos. Llama la atención el contrato de 
servicios con una tarifa que depende de los ingresos cuya sensibilidad es muy superior a 
la de los demás. De nuevo el contrato de concesión es el que muestra una mayor 
simetría en su respuesta. 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-11. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo TERRESTRE a los OPEX 
por tipo de contrato. 

Por lo que se refiere al campo marino, gráfico 9-12, su sensibilidad es mucho menor 
ante una variación de los OPEX dado que en este caso, comparados con los CAPEX 
son mucho menores. El contrato que más estabilidad frente a una variación de los 
costes operativos proporciona es el PSC con reparto según la TIR y es el de servicios 
con tarifa por ingresos el que resulta ser más sensible por las razones que ya hemos 
explicado con anterioridad. 
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Fuente: elaboración propia 
Gráfico 9-12. Análisis de sensibilidad del VAN (12,5%) del campo MARINO a los OPEX por 

tipo de contrato. 

9.2.4   Sensibilidad a la tasa de descuento 
Por último, se hace un análisis de sensibilidad del VAN de la COI a una variación de la 
tasa de descuento del ±50%, es decir para unas tasas de descuento de 6,25% y del 
18,75%, respectivamente. La relación del VAN con la tasa de descuento es inversamente 
proporcional, es decir, que cuando la tasa de descuento aumenta el VAN disminuye y 
viceversa. 

En el gráfico 9-13 tenemos la respuesta del VAN del campo terrestre según cada uno de 
los siete contratos a una variación del ±50% de la tasa de descuento. 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-13. Análisis de sensibilidad del VAN del campo TERRESTRE a la TASA DE 
DESCUENTO 

El contrato más sensible a una variación de la tasa de descuento es el de servicios con 
tarifa según costes. El resto de contratos muestran una respuesta muy similar ante una 
variación de la tasa de descuento. En todos los casos la mejora resultante de una 
disminución de la tasa de descuento es muy superior al empeoramiento del VAN 
cuando elevamos la tasa de descuento. 

En el gráfico 9-14 tenemos ese mismo análisis de sensibilidad en el yacimiento marino. 

El campo marino por su tamaño, es más sensible a las variaciones de la tasa de 
descuento que el campo terrestre. El potencial de mejora ante una bajada de la tasa de 
descuento es mayor, en todos los casos, que el de empeoramiento en caso de un 
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aumento equivalente de la tasa de descuento. El contrato que se muestra menos sensible 
es, igual que antes, el PSC con reparto del crudo beneficio según la TIR.  

En todos los contratos, excepto en el de servicios con tarifa como porcentaje de los 
ingresos, la tasa de descuento es la variable que más influye seguida de los precios en la 
concesión y los PSC. El contrato de servicios, sin embargo, es mucho más sensible a las 
variaciones de los costes en segundo lugar que a las de los precios. Por último, el 
contrato de servicios con tarifa como porcentaje de los costes tan solo responde a 
variaciones en los costes de capital y de la tasa de descuento y es muy sensible a ambas 
variables. 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9-14. Análisis de sensibilidad del VAN del campo MARINO a la TASA DE 
DESCUENTO 

Una tasa de descuento más alta supone una percepción del riesgo por parte del inversor 
mayor y por tanto que se le da más valor a los flujos de caja de los primeros años. Por el 
contrario una tasa de descuento menor supone una menor percepción del riesgo y por 
tanto una rentabilidad mínima requerida para llevar a cabo la inversión también menor. 
Los principales riesgos inherentes a un proyecto de estas características son: una 
considerable inversión inicial unido a un largo periodo de tiempo de recuperación de la 
misma; incertidumbre frente a los precios del crudo  así como el riesgo político de que el 
gobierno del país anfitrión cambie el marco fiscal de forma unilateral. Aunque este 
último riesgo puede ser diversificado por aquellas COI que tienen una cartera variada de 
proyectos en diferentes países. Es por eso que hay quien dice que la empresa puede 
afrontar mayores riesgos que el país que solo tiene sus reservas para explotar. En 
cualquier caso, los proyectos son tan grandes que a veces pueden representar una gran 
cuota del presupuesto de una compañía por grande que ésta sea. 

La percepción del riesgo es siempre algo subjetivo, pero los gobiernos pueden tomar 
medidas que mejoren la seguridad de la inversión: como la amortización acelerada o una  
subida del límite de cost-oil que permitan a la COI recuperar su inversión en el menor 
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tiempo posible. Si la percepción de riesgo por parte del inversor disminuye podrá aplicar 
una tasa de descuento menor al proyecto y habrá más renta disponible a repartir. 

En todos los casos, el contrato que más simetría produce es la concesión. 

9.2.5   Conclusiones del criterio 2. 
Tras el análisis de sensibilidad del VAN de ambos proyectos a las variaciones de precios 
y costes según el contrato aplicado podemos concluir que, para ambos campos, el 
contrato que más simetría produce es la concesión (T/R).  

En cuanto a los contratos de producción compartida se van a generar asimetrías siempre 
que los costes reales superen el límite de cost-oil. Por lo tanto, será necesario diseñar 
contratos que, dentro del rango de costes que es posible esperar, eviten dichas 
asimetrías. El rango de costes que es posible encontrar se ha ampliado mucho en los 
últimos años porque ha aumentado el número de proyectos considerados rentables, sin 
embargo, dentro de cada tipo de proyecto los costes se mueven mucho menos. En el 
cuadro 9-3 tenemos el entorno de costes que es posible encontrar por tipo de proyecto. 

Cuadro 9-3. Intervalo de costes típico (CAPEX más OPEX) según el tipo de yacimiento. 
 Bajo 
Grandes yacimientos terrestres en Oriente Medio y Norte de 
África. 

Alto 
$ 2.00 $ 8.00 

Yacimientos terrestres en el resto del mundo. $ 4.00 $ 24.00 
Yacimientos terrestres de crudo pesado (sin grandes mejoras). $ 8.00 $28.00 
Yacimientos marinos aguas poco profundas. $ 10.00 $ 30.00 
Pozos individuales en Norte América. $ 12.00 $ 35.00 
Yacimientos marinos en aguas profundas $ 12.00 $ 40.00 
Arenas bituminosas incluidas las mejoras. $ 18.00 $ 40.00 

Fuente: Van Meurs (2008) 

La elección de los ratios de activación y los umbrales es una cuestión clave para el buen 
funcionamiento del régimen fiscal. Como hemos comprobado al aplicar la escala de 
reparto del profit-oil, según la producción diaria, del yacimiento terrestre al marino, es 
bastante improbable que un conjunto particular de activadores o umbrales sean capaces 
de optimizar el reparto gobierno/COI en todos los escenarios posibles. Con el fin de 
definir los umbrales y activadores adecuados, el gobierno del país productor tendría que 
hacer suposiciones razonables sobre el tamaño y el perfil de un proyecto típico, así 
como determinar la variabilidad típica de los parámetros clave del proyecto. Esto es 
algo, por tanto, que debe hacerse, caso por caso, en cada contrato y no se puede fijar 
con carácter general en el régimen fiscal. 

Además un gobierno que quiera mantener la simetría en sus contratos de PSC deberá o 
bien establecer diferente límite de cost-oil para cada tipo de yacimiento, de forma que 
aplique un mayor límite a aquellos campos cuyos costes sean mayores. O, si prefiere 
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armonizar su marco fiscal para todos los contratos y yacimientos existentes en el país, 
entonces establecer de partida un límite alto de cost-oil (75%) para todos los casos. 

Por lo tanto la fiscalidad adecuada para los yacimientos marginales, por ejemplo, las 
aguas ultra profundas será o bien un T/R o un PSC con un cost-oil de al menos el 75% 
para evitar las asimetrías. 

9.3   Criterio 3: Reducir la volatilidad a los 
precios y costes 

Hemos visto la sensibilidad del VAN de los proyectos, según el contrato que se aplique, 
a las principales variables del modelo. Vamos a medir ahora la volatilidad de la 
rentabilidad del proyecto ante variaciones en los precios y costes.  

La volatilidad es vista con frecuencia como negativa en tanto que representa 
incertidumbre y riesgo. Sin embargo, la volatilidad puede ser positiva en el sentido de 
que puede permitir obtener beneficio cuando los precios suben. Las empresas desean 
reducir la volatilidad de sus resultados con respecto a las variaciones de los precios pero 
no reducirla del todo puesto que si el resto de COI ganan cuando suben los precios ser 
la única empresa que no lo hace no sería deseable. Por tanto, se busca el contrato que 
permita reducir esa volatilidad sin llegar a eliminarla del todo. Para ello se calculan los 
resultados de cada proyecto medidos por el VAN/BOE para un amplio intervalo 
(20$/bbl a 200$/bbl) de precios y se mide después su oscilación con respecto de su 
valor medio. Comparamos después la desviación típica de los valores para cada contrato 
así como el rango (oscilación entre el mayor y menor valor de los resultados) y el 
coeficiente de variabilidad para comprobar cuál de los contratos protege mejor frente a 
la volatilidad de precios y costes.  

La desviación típica es una medida estadística de dispersión en torno a cierto valor 
central y se obtiene calculando la raíz cuadrada positiva de la varianza. El coeficiente de 
variabilidad es una medida que intenta incorporar en una única cifra el rendimiento 
sobre la inversión previsto (medido como tipo medio de rendimiento) y el riesgo de la 
inversión (medido como la desviación típica del tipo de rendimiento). 

Cuadro 9-4. Impacto de una variación de precios entre (20- 200 $/bbl) en el VAN/BOE del campo 
TERRESTRE, según el tipo de contrato aplicado. 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Media 9,1         9,8       10,1     8,0     8,3      8,8    0,2    
Desviación Típica 7,5         7,5       7,6       5,4     5,5      9,1    0,0    
Rango Recorrido 25,6       26,1     26,5     19,2   19,6    30,0   -    
Coeficiente de Variabilidad 0,8         0,8       0,8       0,7     0,7      1,0    0,0    

VAN/BOE
Campo Terrestre
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Cuanto mayor sea la desviación típica, el recorrido y el coeficiente de variabilidad más 
dispersos se encontrarán los datos. Por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos el 
contrato que mejor protege de la volatilidad de precios sin llegar a anularla del todo es el 
PSC con reparto de beneficios según la TIR., en ambos campos. 

En el cuadro 9-4 tenemos los datos relativos al campo terrestre mientras que en el 
cuadro 9-5 tenemos los datos relativos al campo marino, en los dos casos son los 
contratos PSC3 y PSC4 los que tienen el menor coeficiente de variabilidad. 

Cuadro 9-5. Impacto de una variación de precios (20- 200 $/bbl) en el VAN/BOE del campo 
MARINO, según el tipo de contrato aplicado. 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Media 5,3        1,2      1,4      6,3    6,6     5,4    0,2 -  
Desviación Típica 4,6        2,2      2,3      4,7    4,7     5,7    0,0   
Rango Recorrido 15,3      7,9      8,2      15,8  15,7   18,7  -    
Coeficiente de Variabilidad 0,9        1,9      1,6      0,7    0,7     1,1    0,0 -  

Campo Marino
VAN/BOE

 

En cuanto a la sensibilidad de la rentabilidad de los campos a los costes, no es necesario 
cubrir todo el intervalo entre 2 $/bbl y 40 $/bbl, pues aunque es cierto que ahora 
podemos encontrar proyectos con costes que se mueven en cualquier extremo de este 
intervalo, dentro de cada proyecto las oscilaciones de costes no serán tan amplias. De 
forma que podemos sacar conclusiones sobre la volatilidad con respecto a los costes del 
anterior análisis de sensibilidad hecho para una variación de ± 50% de los costes. En 
base a ese análisis el contrato de servicios SA2 sería el único que conseguiría eliminar del 
todo la volatilidad de los resultados con respecto a los costes operativos dado que el 
proyecto se entregaría al gobierno en el momento en que este empezase a producir, 
luego los costes operativos serían por cuenta y riesgo del gobierno del país anfitrión. Sin 
embargo, este contrato sí que sería sensible a una variación de los CAPEX. Los dos PSC 
con reparto de crudo beneficio en función de la TIR serían los dos tipos de contratos 
que más protegerían contra las variaciones de ambos tipos de costes, eso sí, si llegar a 
eliminarlos. 

9.3.1   Conclusiones del criterio 3 
Los contratos de PSC están orientados al objetivo de reducir la volatilidad sin llegar a 
eliminarla del todo. Un contrato T/R, sin embargo, es mucho más volátil ante el precio 
del crudo y ante la variación de costes. (Caso de Argentina se pasa de 11 a 55 $ y se 
termina con el límite de precios, eso no hubiera ocurrido nunca con un PSC). 

En el otro extremo nos encontramos el contrato de servicios que anula por completo la 
volatilidad lo cual tampoco es un resultado deseable para las empresas del sector. El 
contrato de servicios SA2 tiene una tarifa que no es sensible a las variaciones ni de 
costes ni de los precios. Esto significa que es el gobierno el que se queda con el 100% de 
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los beneficios derivados de una subida de precios o de una bajada de costes. De la 
misma manera que es el gobierno el que asume la pérdida de una bajada de precios o de 
una subida de los costes. Este contrato lo que hace es trasladar al gobierno el riesgo de 
la volatilidad. Así el gobierno podría parecer como extremadamente generoso en caso de 
una bajada de los precios y por otro lado se desincentiva a las empresas en caso de una 
subida de precios pues preferirían invertir en yacimientos que les dieran la oportunidad 
de participar de una parte del incremento de los precios. 

El PSC es, por tanto, el contrato preferido según este tercer criterio. El PSC conducirá a 
resultados menos volátiles siempre que los costes se encuentren dentro del límite de cost-
oil puesto que la volatilidad afectará tan solo a su parte de crudo beneficio. Aumentando 
el límite de cost-oil al 75% se asegura una volatilidad prácticamente nula ante un 
incremento de costes.  

9.4   Criterio 4: Premiar la exploración 

Para analizar cómo se comporta cada contrato frente a la exploración se calcula el 
máximo riesgo sostenible con cada uno de ellos en los dos campos. 

En el cuadro 9-6 tenemos el máximo número de programas exploratorios que se pueden 
pagar con el flujo de caja de un solo descubrimiento según el tipo de contrato que se 
aplique. 

Cuadro 9-6. Cálculo del máximo riesgo sostenible para cada tipo de contrato a un precio de 60$/bbl. 

Precio 60$/bbl
Campo Terrestre T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
MRS(12,5%) 2,4 3,7 4,2 4,4 4,8 -0,4 -0,7
Campo Marino
MRS(12,5%) 1,8 -2,4 -1,9 4,3 4,5 0,3 -1,4

 

Cada tipo de contrato cambia la capacidad de la COI de absorber el riesgo geológico de 
la exploración. Desde los contratos de servicios que desincentivan la inversión en 
exploración al contrato PSC4 que resulta ser el que más lo hace en ambos casos. 

Para incentivar la inversión en exploración lo mejor son los contratos de PSC porque 
los costes de exploración corren a cargo del gobierno y el margen de la COI no se ve 
afectado, siempre y cuando los costes totales, incluidos los de exploración se mantengan 
dentro del límite del cost-oil.  

Vamos a comprobarlo con un pequeño ejemplo: supongamos para un precio de 100 
$/bbl diferentes escenarios de costes y dos tipos de contratos una concesión (T/R) y un 
contrato de producción compartida (PSC). En el cuadro 9-7 tenemos el ejemplo de 
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cómo iría variando el margen de la COI para cada nivel de costes en una concesión y en 
el cuadro 9-8 el ejemplo de cómo varía el margen de la COI para cada nivel de costes 
con un PSC. 

A medida que los costes suben con un contrato de T/R el margen de la COI disminuye 
(cuadro 9-7). Igualmente su porcentaje de participación en los beneficios [ingresos-
costes] también va disminuyendo a medida que se incrementan los costes. Esto es así 
porque la COI hace frente a los mayores costes con parte de sus beneficios.  

Cuadro 9-7. Ejemplo del cálculo de la cuota de participación de la COI en una concesión para tres 
escenarios de costes distintos. 

  
  

Condiciones del T/R 
 

Precios y Costes 
 

Royalty: 
Impuesto sobre beneficios: 
 

20% 
50% 

 

Precio del crudo 
Alto 
Medio 

100$/bbl 
60$/bbl 
40$/bbl 

  Bajo 20$/bbl 
 

 Alto Medio 
Ingresos  

Bajo 
100 100 100 

Royalty -20 -20 
Ingresos netos 

-20 
80 80 80 

Costes  -60 -40 
Base Imponible 

-20 
20 40 60 

Impuesto sobre beneficios -10 -20 
Flujo de Caja de la 
compañía 

-30 
10 20 30 

  
Cuota de la COI 
Cuota del GOB 

25% 
75% 

33% 
67% 

37,5% 
62,5% 

  

Sin embargo, en el caso de PSC(cuadro 9-8), siempre que los costes se puedan recuperar 
totalmente, es decir, estén dentro de los límites del cost-oil, la cuota de la COI sobre los 
beneficios no cambiará. Esto es importante a la hora de incentivar la inversión en 
exploración pues siempre que los costes de la exploración sean recuperables por la 
empresa ésta no verá mermado su margen y tendrá incentivos para seguir explorando. 

Ahora bien,  cuando los costes reales superan al límite de cost-oil la COI verá reducir su 
margen pues deberá cubrir la diferencia de su parte de crudo beneficio. 
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Cuadro 9-8. Ejemplo del cálculo de la cuota de la COI con un PSC para tres escenarios 
de costes distintos. 

  
  

Condiciones del PSC 
 

Precios y Costes 
 

Límite de Cost-Oil: 
Reparto beneficios: 
Impuesto sobre beneficios: 

50% 
60:

Precio del crudo 
Alto 
Medio 

40 
50% 

100$/bbl 
60$/bbl 
40$/bbl 

  Bajo 20$/bbl 
 

 Alto Medio 
Ingresos  

Bajo 
100 100 100 

Costes -50 -40 
Beneficio a repartir 

-20 
50 60 80 

Parte del Gob(60%). -30 -36 
Base Imponible 

-48 
20 24 32 

Impuesto sobre beneficios -10 -12 
Flujo de Caja de la compañía 

-16 
10 12 16 

    
Margen de la COI* 50+10-60=0 40+12-40=12 20+16-20=16 
Cuota de la COI 
Cuota del GOB 

0% 
100% 

20% 
80% 

20% 
80% 

  
*En el PSC el margen de la COI es la suma del crudo coste más el crudo beneficio 
menos los costes reales. 

9.4.1   Conclusiones del criterio 4 
Luego para incentivar la inversión en exploración lo mejor son los contratos de PSC 
porque hemos visto como en ambos casos es el tipo de acuerdo que puede absorber un 
riesgo geológico mayor. Y es que en un PSC los costes de exploración correrán a cargo 
del gobierno del país anfitrión y el margen de la COI no se verá afectado. Eso sí, 
siempre y cuando los costes totales, incluidos los de exploración se mantengan dentro 
del límite del cost-oil. Esta es otra razón para que el cost-oil se mantenga en límites 
elevados (75%). 

Existe otro conjunto de medidas que permitirían fomentar la exploración como sería la 
de incluir en el contrato una cláusula de ringfencing amplia en cuanto a la extensión de 
terreno cubierta e incluso al tiempo, esto es que se puedan deducir del flujo de caja del 
descubrimiento los costes de los pozos secos o intentos fallidos en otros bloques e 
incluso del pasado. Otra medida que podría contribuir a incentivar la exploración sería la 
libertad de amortización de los costes de exploración. Si bien los costes de desarrollo se 
amortizan en 5 o 10 años, dependiendo del marco fiscal, los de exploración deberían 
amortizarse lo antes posible con el fin de premiar la inversión. 
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Capítulo 10      

CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

El régimen fiscal de un país productor será tanto más eficaz cuanto más logre alinear los 
objetivos del gobierno con los de la empresa operadora. Y eso será posible siempre que 
la estructura del contrato sea la apropiada. Como hemos podido comprobar al aplicar 
siete diferentes contratos a dos tipos de yacimientos distintos, el tipo de contrato 
aplicado da lugar a resultados muy dispares en cuanto al límite económico del 
yacimiento, los indicadores de rentabilidad, el comportamiento ante distintos escenarios 
de precios y costes y los incentivos a la exploración. 

En el cuadro 10-1 aparece un resumen de los valores de los principales indicadores que 
han resultado de la evaluación del campo terrestre, según los diferentes contratos. Se 
han elegido siete indicadores representativos de los 4 criterios que se quieren evaluar 
más un indicador de rentabilidad económica y otro estadístico que nos indica cómo es el 
reparto del flujo de caja entre el gobierno y la empresa. 

Así, por ejemplo, con el acuerdo de concesión (T/R) tenemos que el límite económico 
temporal del campo sería de 10 años, el máximo riesgo sostenible o número de 
programas exploratorios que se podrían pagar con el flujo de caja de un solo 
descubrimiento serían 2,4; el VAN por barril del campo sería de 2,5 $/bbl, la cuota de 
participación de la empresa en el flujo de caja del proyecto del 32,6%, el coeficiente de 
variabilidad del VAN por barril para un intervalo de precios de (20 a 200 $/bbl) del 0,8, 
además el contrato de concesión consigue que el impacto de las variaciones de precios y 
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costes en el VAN del proyecto sea simétrico y, por último, el precio límite que hace 
económicamente rentable el campo con este tipo de fiscalidad es de 41,3 $/bbl. 

Con el fin de elegir el mejor contrato dentro de los posibles vamos a utilizar como 
herramienta analítica un método de toma de decisiones multicriterio que es la 
programación multiobjetivo u optimización vectorial, Romero (1996). 

La programación multiobjetivo parte de la base de que la optimización simultanea de 
todos los objetivos es usualmente imposible y por ello intenta establecer un conjunto de 
soluciones eficientes o Pareto óptimas. Para abordar esta tarea tendremos que introducir 
además las preferencias del centro decisor y para ello se va a recurrir a la programación 
de compromiso. 

Los datos de partida son los que aparecen en el cuadro 10-1. Los atributos o indicadores 
son todos del tipo más del atributo mejor excepto el coeficiente de variabilidad en el que un 
valor más bajo indica una menor volatilidad de los resultados ante la variación de 
precios y el precio mínimo que hace rentable el yacimiento que cuanto más bajo sea más 
se podrá alargar la vida del campo ante una bajada de precios. En cuanto al atributo de 
la simetría si será el objetivo deseable y no el no deseable. 

Cuadro 10-1. Matriz de decisión inicial. Campo Terrestre 

 
T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

ELT (último año) 
SA2 

10 15 15 15 15 5 5 
MRS(12,5%). (nº programas) 2,4 3,7 4,2 4,4 4,8 -0,4 -0,7 
VAN (12,5%)/BOE. ($/bbl) 2,5 3,4 3,8 4,0 4,2 0,4 0,2 
COI TAKE (%). 32,6% 42,1% 45,1% 41,6% 44,0% 15,6% 8,8% 

Coeficiente de variabilidad 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 1 0 
Simetría ante precios y costes si no no no no si si 
Precio break-even. ($/bbl) 41,3 38,6 38,6 35,4 35,4 57,0 n.a. 

El primer paso dentro del enfoque compromiso consiste en establecer lo que Zeleny, 
(1974), llama la alternativa ideal y la anti-ideal. Las coordenadas de la alternativa ideal 
vienen dadas por los valores óptimos de los correspondientes indicadores u objetivos. Y 
las de la alternativa anti-ideal por los peores valores de los correspondientes indicadores 
u objetivos. 

La alternativa ideal, suele ser inalcanzable, pues si fuera alcanzable ello implicaría que no 
existe conflicto entre los n objetivos y por tanto no existiría ningún problema de 
elección multicriterio. Cuando la alternativa ideal es inalcanzable, la elección óptima 
viene dada por la solución eficiente más próxima al punto ideal. Esto es lo que se 
conoce como axioma de Zeleny. 

Del cuadro 10-1 se deducen inmediatamente los vectores ideal y anti-ideal 

Ideal= [15; 4,8; 4,2; 45,1%; 0; si; 35,4] 
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Anti-ideal= [5;-0,7; 0,2; 8,8%; 0,8; no; 57] 

Además, el centro decisor proporciona el siguiente vector de pesos preferenciales: 

W= [ W1=0,2; W2=0,2 ; W3=0,1; W4=0,1; W5=0,2; W6=0,1; W7=0,1] 

Es decir, que el límite económico del campo, el número de programas exploratorios y la 
volatilidad son el doble de importantes que el resto de indicadores. 

Como los indicadores están expresados en diferentes unidades de medidas el próximo 
paso es normalizar los criterios porque sino su agregación carece de significado. Una 
posible forma de normalizar los objetivos es la siguiente: 
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=                                                          (10.1) 

Donde dj  representa el grado de proximidad del objetivo j-ésimo normalizado, *
jf es el 

valor ideal del objetivo j-ésimo y jf*  el anti-ideal de dicho objetivo, es decir, el peor 

valor posible. Así conseguimos que el grado de proximidad normalizado esté acotado 
entre 0 y 1. Cuando un objetivo alcanza su valor ideal su grado de proximidad es 0 y 
cuando alcanza su valor anti-ideal su grado de proximidad es 1. 

Aplicando esta fórmula a nuestros indicadores obtenemos la matriz de grados de 
proximidad normalizados que aparece en el cuadro 10-2. 

Cuadro 10-2. Matriz de grados de proximidad normalizados. Campo Terrestre 

 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

ELT ( último año)  

SA2 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
MRS(12,5%) programas 0,43 0,19 0,10 0,07 0,00 0,94 1,00 
VAN (12,5%)/BOE  0,43 0,19 0,10 0,07 0,00 0,94 1,00 
COI TAKE (%)  0,34 0,08 0,00 0,10 0,03 0,81 1,00 
Coeficiente de 
variabilidad 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 1,00 0,00 

Simetría 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
Precio break-even 0,27 0,15 0,15 0,00 0,00 1,00 0,50 

A partir de los datos de esta matriz procedemos a calcular las distancias entre cada 
punto alternativa y el punto ideal, teniendo en cuenta el vector Wj que recoge las 
preferencias que el centro decisor asocia a cada uno de los objetivos a alcanzar. Para 
encontrar la solución eficiente más próxima al ideal hay que resolver el siguiente 
problema de optimización: 
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El parámetro п representa la métrica que define la familia de funciones de distancia. Es 
decir, para cada valor del parámetro п tendremos una distancia en concreto. Así para 
п=1 la mejor solución es la que maximiza la suma ponderada de los logros de cada 
objetivo. Este sería el punto de máxima eficiencia aunque podría estar fuertemente 
desequilibrado si alguno de los atributos está muy lejos de su objetivo. Sin embargo 
cuando п=∞ la mejor solución es aquella que minimiza la mayor desviación de un 
indicador de entre todas las desviaciones y es, por tanto, el punto de mayor equilibrio. 

En el cuadro 10-3 se muestra la matriz de distancias de los objetivos para las métricas L1 

y L∞  en el caso del campo terrestre. 

Cuadro 10-3. Matriz de distancias. Campo Terrestre 

 
T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

 

SA2 
              

L1  0,45 0,34 0,28 0,27 0,24 0,86 0,65 
L∞ 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,20 0,20 

A título ilustrativo se reproducen los cálculos para la alternativa T/R: 

L1 (T/R)=0,5x0,2+0,43x0,2+0,43x0,1+0,34x0,1+0,8x0,2+0x0,1+0,27x0,1=0,45 

L∞ (T/R)=MAX[0,5x0,2+0,43x0,2+0,43x0,1+0,34x0,1+0,8x0,2+0x0,1+0,27x0,1]=0,16 

Para el campo terrestre podemos afirmar que la mejor solución de las posibles 
analizadas es el contrato PSC4 desde el punto de vista de la alternativa más eficiente es 
decir es aquella que más se acerca a la solución ideal. 

 

 

 
Gráfico 10-1. Clasificación de los contratos según la solución más eficiente. Campo Terrestre 

Es interesante observar que para la métrica п=∞  se forman tres conjuntos de 
indiferencia con las alternativas PSC2, PSC3 y PSC4 en la escala superior de la 
ordenación, seguido del conjunto PSC1 y T/R y por último el conjunto formado por los 
dos contratos de servicios. 

L∞
PSC4
PSC3
PSC2

PSC1
T/R

SA1
SA2

  
Gráfico 10-2. Clasificación de los contratos según la solución más equilibrada. Campo Terrestre. 

L1 PSC4 PSC3 PSC2 PSC1 T/R SA2 SA1
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A continuación, repetimos el mismo proceso para el campo marino. 

En el cuadro 10-4 tenemos los indicadores que nos miden los criterios analizados así 
como la rentabilidad y el reparto del flujo de caja del proyecto entre el gobierno y la 
empresa operadora para el yacimiento marino según los siete acuerdos o contratos 
alternativos. 

Cuadro 10-4. Matriz de decisión inicial. Campo Marino 

 

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

ELT ( último año).Nº años  

SA2 

11 12 12 12 12 5 5 
MRS(12,5%).Nº programas 1,8 -2,4 -1,9 4,3 4,5 0,3 -0,7 
VAN (12,5%)/BOE .$/bbl 1,16 -0,57 -0,36 2,20 2,30 0,55 -0,16 
COI TAKE (%)  37,2% 17,9% 20,0% 47,0% 47,9% 36,1% 11,9% 

Coeficiente de variabilidad 0,9 1,9 1,6 0,7 0,7 1,1 0 
Simetría si no no no no si si 
Precio break-even. $/bbl 46,1 72,6 68,4 32,1 31,2 54,7 n.a 

Así, por ejemplo, con un acuerdo de PSC4 tenemos que el límite económico temporal 
del campo sería de 12 años, el máximo riesgo sostenible o número de programas 
exploratorios que se podrían pagar con el flujo de caja de un solo descubrimiento serían 
4,5; el VAN por barril del campo sería de 2,3$/bbl, la cuota de participación de la 
empresa en el flujo de caja del proyecto del 47,9%, el coeficiente de variabilidad del 
VAN por barril para un intervalo de precios de (20 a 200$/bbl) es del 0,7, además con el 
PSC4 el impacto de las variaciones de precios y costes en el VAN del proyecto no sería 
simétrico y, por último, el precio límite que hace económicamente rentable el campo 
con este tipo de fiscalidad es de 31,2 $/bbl. 

Del cuadro 10-4 se deducen inmediatamente los vectores ideal y anti-ideal para el campo 
marino: 

Ideal= [12; 4,5; 2,3; 47,9%; 0,7; si; 31,2] 

Anti-ideal= [5;-2,4; -0,6; 11,9%; 1,9; no; 72,6] 

Vemos, que en este caso el vector ideal se parece mucho a la alternativa PSC4 pero no 
exactamente. 

Con los vectores ideal y anti-ideal obtenemos la matriz de indicadores normalizada. 
Cuadro 10-5. 

A continuación aplicamos los pesos preferenciales proporcionados por el centro decisor 
y obtenemos la clasificación de las alternativas según la métrica п=1 y п=∞ 

W=[ W1=0,2; W2=0,2 ; W3=0,1; W4=0,1; W5=0,2; W6=0,1; W7=0,1] 
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Cuadro 10-5. Matriz de grados de proximidad normalizados. Campo Marino 

 
T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

ELT ( último año)  

SA2 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
MRS(12,5%) programas 0,39 1,00 0,93 0,03 0,00 0,61 0,76 
VAN (12,5%)/BOE  0,40 1,00 0,93 0,03 0,00 0,61 0,86 
COI TAKE (%)  0,30 0,83 0,77 0,02 0,00 0,33 1,00 
Coeficiente de variabilidad 0,47 1,00 0,84 0,37 0,37 0,58 0,00 
Simetría 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
Precio break-even 0,36 1,00 0,90 0,02 0,00 0,57 0,50 

En el cuadro 10-6 se representa la matriz de distancia de los indicadores a los objetivos 
según las dos métricas utilizadas. Cuando п=1 el contrato preferido es el PSC4 puesto 
que representa la menor distancia, seguido del PSC3, el T/R, el SA1 y SA2 y por último 
los PSC2 y PSC3. Tenemos la clasificación en el gráfico 10-3. 

Cuadro 10-6. Matriz de distancias. Campo Marino 

 
T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 

 

SA2 

       L1  0,31 0,78 0,71 0,19 0,17 0,59 0,59 
L∞ 0,09 0,20 0,19 0,10 0,10 0,20 0,20 

En este caso las dos métricas nos conducen a soluciones diferentes. Desde el punto de 
vista de la solución más eficiente vuelve a ser el contrato PSC4 el preferido mientras que 
ahora desde el punto de vista de la solución más equilibrada es el T/R el que aparece 
como alternativa preferida seguida por el PSC3 y PSC4 formando un conjunto de 
indiferencia, después el PSC2 y a la cola de la clasificación nos encontramos con los dos 
contratos de servicios y el PSC1. (Gráfico 10-4).  

 
Gráfico 10-3. Clasificación de los contratos según la solución más eficiente. Campo Marino 

 

Gráfico 10-4. Clasificación de los contratos según la solución más equilibrada. Campo Marino 

Del análisis realizado podemos concluir que el mejor contrato de los siete analizados 
para ambos tipos de yacimientos es el PSC4, es decir, el contrato de producción 
compartida con un reparto del beneficio según la TIR y con un uplift sobre los costes del 
15%.  
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Capítulo 11      

CONSIDERACIONES FINALES 

Al cierre de esta tesis el mercado de petróleo ha registrado una caída de casi un 60% en 
3 meses, pasando de más de 115,71 dólares por barril el ICE Brent en junio 2014 a 
menos de 46 dólares por barril en el mes de enero 2015. Ya en febrero, el crudo, ha 
recuperado parte de su caída. Para final de año se esperan precios de entre 55 y 65 
dólares por barril para el WTI y de entre 65 y 75 dólares por barril para la calidad ICE 
Brent. 

Este brusco cambio ha puesto a prueba las conclusiones de esta tesis y hará avanzar 
más rápidamente a lo que consideramos será una fiscalidad más razonable.  

La bajada de precios ha afectado especialmente a dos tipos de compañías operadoras 
internacionales: 

A. Las que tienen el grueso de sus inversiones en zonas con fiscalidades de 
T/R y con elevados CAPEX y OPEX. 

El resultado antes de impuestos de estas compañías ha experimentado una reducción 
porcentual varias veces superior a la reducción del precio del crudo por el 
apalancamiento de los CAPEX y los OPEX. Al tratarse de una fiscalidad regresiva, los 
gobiernos, sin embargo, no han sufrido apenas caída de ingresos que prácticamente se 
han reducido en igual proporción que los precios del crudo vía impuestos y royalty. 

Es evidente que aunque los gobiernos se hayan visto poco afectados las consecuencias a 
largo plazo sobre futuros desarrollos pueden ser muy graves para ellos. Las empresas 
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han empezado a recortar inversiones y los concursos de nuevas áreas pueden quedar 
desiertos o bajar de precio. Además muchos desarrollos no se acometerán o se 
penalizarán. Ejemplos típicos son las compañías que han concentrado su esfuerzo 
inversor en el fraking de EEUU, como Apache cuyas cotizaciones han caído casi un 
50% desde verano de 2014, o Talismán empresa dedicada al fraking y la exploración en 
aguas ultra profundas en EEUU y Canadá cuya cotización pasó de los 11 dólares en 
verano de 2014 a los 3 en diciembre de ese mismo año. 

B. Empresas con contratos PSC pero con límites de cost oil reducido en 
yacimientos de alto coste.  

Con precios bajos, estas empresas no pueden recuperar sus inversiones en capital 
por el límite de cost-oil con lo que tienen que recuperarlos de su parte de crudo-
beneficio. Un ejemplo es Petrobras, la compañía de petróleos de Brasil que trabaja 
exclusivamente en el hipersalino brasileño, cuyas acciones han pasado de 7 dólares 
en el verano de 2014 a 4 dólares en enero de 2015, a pesar de ser una compañía 
verticalmente integrada con un potente negocio de refino, marketing y gas natural. 
Por su parte, el gobierno brasileño se ha visto afectado tan solo en la proporción de 
caída del crudo sin apalancamientos, es decir, ellos no tienen que cubrir costes. 

Como resultado de esta situación los nuevos desarrollos en aguas ultra profundas se 
están paralizando.  

C. Los contratos de servicios SA, como es el caso de Venezuela o el buy-back 
de Irán.  

Estos contratos están en el extremo opuesto. La insensibilidad demostrada en esta tesis 
de los SA frente a la variación de los precios ha hecho que sean los gobiernos los que 
en este caso hayan sufrido las consecuencias de las bajadas de precios mientras que las 
COI han seguido recibiendo lo mismo.  

Este nuevo escenario de precios vuelve a demostrar las limitaciones y los 
inconvenientes de los contratos de Concesión T/R y los de Servicios SA, así como de 
los PSC con bajo límite de recuperación de cost-oil a la hora de recuperar los costes y 
repartir equitativamente los beneficios. El exceso de volatilidad, bien sea para las COI 
bien para los gobiernos, penaliza a una de las partes con respecto a la otra en el corto 
plazo y tiene consecuencias indeseables para ambas partes a largo plazo.  

Las empresas con contratos más parecidos al “ideal” propuesto en esta tesis como son 
las que operan en África y Oriente Medio (Total, BP, Chevron o Exxon ) han 
experimentado menores caídas en sus márgenes lo que se ha visto reflejado en menores 
caídas en sus cotizaciones. Se trata de empresas con contratos tipo PSC con un límite 
alto de cost-oil que es el instrumento más adecuado para que gobiernos y COI soporten 
de forma equitativa las consecuencias de una caída en los precios de los hidrocarburos. 
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Los países con este tipo de contratos prevén una estabilización o ligero crecimiento en 
su PIB, salvo aquellos países africanos cuyos activos están en aguas muy profundas 
como es el caso de Angola cuyo cost-oil es insuficiente para cubrir las inversiones con 
este precio del crudo. 

En suma, el mercado ha vuelto a demostrar al igual que sucedió durante la subida de 
principios de siglo que los regímenes fiscales de PSC son los más flexibles para repartir 
de manera proporcional las rentas generadas entre la COI y el gobierno del país 
exportador en un amplio espectro de precios. La actual caída de los precios del crudo al 
reducir la inversión de las COI incrementará la competencia de los países por atraer la 
inversión y acelerará el cambio de regímenes fiscales a un tipo más en línea con el aquí 
perfilado. 
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Capítulo 12      

CONCLUSIÓN 

Con este trabajo se han querido esbozar las características de un régimen fiscal ideal que 
permita a los gobiernos de los países exportadores de petróleo y gas, muchos de los 
cuales son países en desarrollo o con economías emergentes, optimizar los ingresos 
que reciben por sus recursos naturales, dentro del actual escenario de precios-costes. 
Entendiendo por régimen fiscal ideal aquel que permita maximizar la exploración y 
producción de las reservas de petróleo y gas del país atrayendo la inversión de las 
compañías operadoras internacionales (COI) que aportan capital, experiencia y 
tecnología. 

El régimen fiscal va a determinar la inversión que el país sea capaz de atraer. Así un 
régimen fiscal competitivo puede dar lugar a un boom inversor como ha ocurrido con 
las arenas bituminosas en Alberta mientras que un régimen fiscal inadecuado puede dar 
lugar a que un país con importantes reservas probadas, tanto de petróleo como de gas, 
se convierta en importador neto de ambos productos. Este es el caso de Argentina, que 
perdió su capacidad de autoabastecimiento en 2011 y sin embargo, está considerada por 
la Energy Information Administration del gobierno de los EEUU (www.eia.gov) el segundo 
país en reservas técnicamente recuperables de gas no convencional y el cuarto en 
reservas técnicamente recuperables de petróleo. Tres años después de la expropiación 
del 51% de su compañía nacional YPF a Repsol no ha sido capaz de atraer la inversión 
extranjera que necesita para desarrollar sus reservas no convencionales. 

La elección de régimen fiscal implica decidir sobre dos cuestiones financieras 
fundamentales: cómo se van a recuperar los costes y cómo se van dividir los beneficios. 
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El nuevo marco económico caracterizado por una mayor volatilidad de precios y costes, 
ha dado lugar a importantes desequilibrios en ambas cuestiones que obligan a revisar los 
regímenes fiscales en vigor así como a diseñar nuevos contratos que sean capaces de 
solucionar los problemas que han demostrado tener los antiguos contratos. 

El incremento de precios que tiene lugar a partir de 2003 genera un aumento de los 
beneficios que las primeras generaciones de contratos PSC y las Concesiones no han 
sabido repartir de forma adecuada entre las COI y el gobierno. La primera generación 
de PSC porque utilizan como fórmulas de reparto del crudo beneficio los volúmenes de 
producción y son, por tanto, insensibles a las variaciones de precios. Las Concesiones 
con un royalty alto y un impuesto de sociedades bajo porque son profundamente 
regresivos y poco flexibles ante una subida en los precios. Zhang (1997) demuestra que 
una fiscalidad basada tan solo en un impuesto de sociedades no es capaz de apropiarse 
adecuadamente de la renta económica por lo que se hace necesario añadir un impuesto 
sobre los beneficios extraordinarios del petróleo.  

Los estudios empíricos de Duncan (2006) y Manzano y Monaldi (2008) demuestran que 
el riesgo de expropiación y nacionalización tiende a aumentar cuando los precios y los 
beneficios aumentan debido a la insatisfacción que un reparto de los beneficios que se 
percibe como desequilibrado genera en el gobierno del país anfitrión. 

La actual caída brusca de los precios del petróleo ha venido a remarcar estas mismas 
deficiencias con desequilibrios aún mayores y creemos acelerará el cambio de los 
actuales regímenes fiscales a un tipo de fiscalidad más en línea con el aquí perfilado. 

Las conclusiones de la presente tesis son: 

 De la revisión bibliográfica de la literatura económica que estudia el papel que 
juega el régimen fiscal en el desarrollo y puesta en valor de la industria extractiva de un 
país, se deducen tres conclusiones de partida: 

a) Las recomendaciones de política fiscal que se derivan de los trabajos revisados 
dependerán en muchas ocasiones del modelo matemático utilizado,  

b) La utilización de un modelo matemático complejo para simular el comportamiento 
del campo petrolífero no conduce a mejores conclusiones sobre la política fiscal y sus 
efectos,  

c) Todos los estudios que se realizan tanto desde la óptica del gobierno del país 
productor como desde la de la empresa operadora tan solo suponen de esta última un 
comportamiento maximizador del VAN del proyecto. 

 Partiendo de la premisa de que la inversión extranjera es fundamental a la hora 
de desarrollar los recursos naturales de cualquier país, se trata de responder a la siguiente 
pregunta ¿qué hace que una compañía operadora se decida a invertir en un país y no en 
otro? 
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Se busca información dentro de la industria preguntando a profesionales del sector con 
larga trayectoria profesional en el campo de la exploración, desarrollo y producción. Se 
identifican cuatro criterios nuevos para valorar un régimen fiscal además de los 
tradicionales de la maximización de la rentabilidad del capital invertido en función del 
riesgo asumido y la necesidad de reponer, en su balance, las reservas que se van 
produciendo. Estos criterios son: 

 Que permitan maximizar la producción alargando la vida económicamente rentable 
del yacimiento hasta lo técnicamente posible. 

 Donde el gobierno sea el que absorba el grueso de las volatilidades de precios y 
costes, tanto al alza como a la baja, sin llegar a eliminarla del todo. Las COI quieren 
tener un incentivo a ganar más cuando el precio del crudo aumenta y menos cuando 
disminuya. 

 Que sea simétrico en sus efectos sobre los indicadores de rentabilidad ante las 
variaciones de precios y costes tengan, es decir, que una variación al alza permita un 
incremento en la rentabilidad proporcional a la disminución que sufriría en caso de 
una caída de precios equivalente. 

 Que premie la exploración: en el caso de contratos que contemplen la exploración y 
no solo el desarrollo, esa exploración esté primada, especialmente si se trata de 
exploración de alto riesgo, de forma que sea posible reducir los riesgos inherentes a 
la misma permitiendo que se recuperen todos sus costes y lo antes posible. 

 A continuación se estudian los efectos de siete fiscalidades diferentes en dos 
yacimientos de características muy distintas con un modelo de escenarios en el entorno 
Excel y Matlab donde se simula el comportamiento de diferentes variables ante 
escenarios de precios/costes alternativos. Los resultados se valoran a la luz de los 
criterios obtenidos que determinan la decisión de inversión de las empresas operadoras 
internacionales. Pues el marco fiscal que logre conjugar todos estos elementos será el 
que más y mejor capital extranjero atraiga para explotar sus reservas y maximizar su 
producción. 

 Los resultados de la simulación de escenarios se introducen después en un 
modelo de toma de decisiones multicriterio como es la programación multiobjetivo u 
optimización vectorial, Romero (1996), con el fin de decidir cuál de las fiscalidades 
testadas es la mejor dentro de las posibles. De la clasificación obtenida con la 
programación multiobjetivo se deducen las características del marco fiscal ideal que son: 

a. CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA: para ambos 
yacimientos el contrato de PSC resulta el mejor contrato frente a la Concesión y al 
Contrato de Servicios. Esto tiene que ver con la recuperación de los costes y con la 
volatilidad de los resultados ante la volatilidad de precios. En un contrato de PSC 
una parte del crudo se destina anualmente a recuperar costes hasta un límite, 



PARTE IV: Consideraciones finales y conclusión.  

130 

aquellos costes que no se recuperen en un año normalmente se trasladan al 
siguiente periodo. Los PSC con un límite alto de recuperación de crudo coste 
permitirán una más rápida recuperación de los costes tanto operativos como de 
capital en cualquier escenario de precios y costes. El resto del crudo se reparte 
entre la COI y el gobierno en función de diferentes criterios: volumen de 
producción, rentabilidad. A veces existe la posibilidad de recobrar a través del 
mecanismo de recuperación adicional de costes un porcentaje mayor de los 
mismos como incentivo (uplift)  

Los PSC con un límite alto de cost-oil trasladan al gobierno la volatilidad de los 
ingresos derivada de la volatilidad de precios sin llegar a eliminarla del todo. A 
cambio el gobierno obtiene una mayor parte de los beneficios en épocas de precios 
altos. Bacon y Kojima (2008) demostraron el trade-off existente entre la volatilidad 
de los ingresos y la cuota (take) del gobierno bajo un sistema regresivo y otro 
progresivo, poniendo de manifiesto cómo ante un escenario de volatilidad de 
precios con un sistema progresivo los ingresos que recibe el gobierno a lo largo de 
toda la vida del proyecto son mayores de los que recibiría con un sistema 
regresivo. 

En un sistema de Concesión T/R es la COI la que soporta dicha volatilidad 
obteniendo mayores ingresos cuando los precios suben y menores cuando los 
precios bajan. En un SA , por el contrario, es el gobierno el que soporta toda 
volatilidad al recibir la empresa una remuneración fija. Esto hace que en épocas de 
precios altos el gobierno se apropie de toda la renta extra generada por el alza de 
precios pero que en épocas de precios bajos soporte también toda la caída 
haciéndole parecer extremadamente generoso. 

Las COI quieren reducir la volatilidad de sus ingresos trasladándola al gobierno 
que cómo vemos se beneficiaría de ella en la forma de un incremento de los 
ingresos totales que reciben de sus recursos.  

Existen además mecanismos que el gobierno podría emplear para reducir los 
efectos negativos derivados de esa discontinuidad de los ingresos adaptando la 
corriente de gastos y planificándola a largo plazo o con la creación de un fondo de 
petróleo que podrían ser objeto de otro estudio. 

b. LÍMITE DE COST-OIL ALTO. El marco fiscal ideal propone un límite 
alto de cost-oil. Cómo regla general se considera que el que ponga el capital debe 
ser capaz de recuperarlo y llevarse además una parte de los beneficios. Una vez que 
la COI recupera todos sus costes, los ingresos que se generan se reparten entre la 
COI y el gobierno. Cuantos antes ocurra esto, menor será la percepción del riesgo 
por parte de la empresa. El efecto del régimen fiscal en la percepción que del 
riesgo tienen los inversores afectará a la capacidad recaudatoria del gobierno pues 
al reducir el riesgo percibido por la COI se puede reducir la tasa de rendimiento 
requerida por ésta y elevar así la cantidad de renta disponible para recaudar por el 
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gobierno. Es por eso que varios autores Bindemann (1999), Tordo (2007), Daniel 
et al (2010), coinciden en la necesidad de lograr la estabilidad contractual y jurídica. 

Por eso son importantes todas aquellas medidas que incentiven la inversión vía una 
más rápida recuperación de los costes como el uplift que permite a la empresa 
recuperar una cantidad adicional de sus costes de capital o disposiciones 
adicionales como la posibilidad de una amortización acelerada de estos mismos 
gastos de capital o la desaparición del ringfence. Todas estas medidas tienen el efecto 
de trasladar los riesgos derivados de la mayor volatilidad de precios/costes y de la 
prospectividad, en el caso de proyectos de exploración, al gobierno del país 
productor. 

Una vez que la empresa recupere sus capitales invertidos siempre que se cubran los 
costes variables será más rentable para la empresa seguir produciendo que 
abandonar el proyecto.  

c. SIN ROYALTY. El marco fiscal ideal que ha resultado de nuestro 
análisis no hace uso de los royalty como elemento recaudatorio. Los royalty son un 
elemento fiscal regresivo que además como se ha demostrado acorta el límite 
económico de un proyecto y, por tanto, da lugar a que queden reservas sin 
recuperar, reduciendo la producción total y los ingresos tanto para el gobierno 
como para la COI.  

Sin embargo hay gobiernos que prefieren renunciar a esos mayores ingresos a 
cambio de una estabilidad de las rentas que reciben. Hemos visto en el epígrafe 
3.1.3 como los ingresos provenientes de la explotación de las reservas de petróleo 
suelen ser la mayor fuente de ingresos del país exportador. Una forma de mantener 
una posición fiscal estable es mediante el acceso a los mercados de capitales que 
permite mitigar los efectos de la volatilidad en los ingresos provenientes de las 
rentas del petróleo. Sin embargo hay gobiernos con una posición fiscal débil y un 
acceso limitado a los mercados de capitales para los que una fuente de ingresos 
estable a lo largo de la vida del proyecto puede ser deseable, incluso si supone una 
cierta disminución de los ingresos totales. Es por eso que muchos regímenes 
fiscales establecen royalties que permiten obtener una fuente estable de ingresos 
independientemente de la rentabilidad.  

Autores como Nellor (1987) o Johnston (1994) hacen referencia al descontento 
que se produce cuando se pospone el momento del cobro por parte del gobierno a 
pesar de que la COI esté ya generando ingresos. Schiozer y Suslick (2003) estudian 
cuánto más puede extenderse la producción y cómo mejora la recuperación total 
de un yacimiento con un programa de eliminación paulatina de los royalties a 
medida que el campo se acerca a su madurez. El problema es que un programa de 
reducción de los royalty conocido por el contribuyente puede condicionar el perfil 
de producción elegido por la empresa desde el principio y afectar a la producción y 
recuperación final del yacimiento. 
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d. DIFERENTE ESCALA DE REPARTO PARA DIFERENTES 
COSTES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO. Los gobiernos normalmente 
diseñan un régimen fiscal general y luego añaden condiciones específicas en cada 
contrato en función de los costes, el tamaño del reservorio y el perfil de 
producción cada proyecto. Hemos comprobado como la misma escala de reparto 
de beneficios no es aplicable a todos los yacimientos. No es lo mismo un 
yacimiento en aguas profundas que un proyecto en tierra, como tampoco es lo 
mismo un proyecto de solo desarrollo o recuperación secundaria que un proyecto 
que incluya también la exploración. Por lo tanto, cuando los elementos fiscales 
tienen escalas de gravamen variable es importante fijar bien los tramos caso por 
caso, con el fin de que se adapten a la realidad que pretenden gravar. Unos 
escalones mal configurados pueden llevar a resultados indeseables para ambas 
partes como hemos visto en nuestro ejemplo al aplicar la misma escala de reparto 
de beneficios en función de la producción diaria (PSC1 y PSC2) a los dos 
yacimientos a pesar de ser tan diferentes en tamaño del reservorio, perfil de 
producción y flujos de caja. La elección de los umbrales de activación y los tramos 
de la escala de reparto de beneficios  es una cuestión clave para optimizar la 
rentabilidad del proyecto, así como el reparto entre el gobierno y la COI en todos 
los escenarios posibles. Un escala bien definida permite reducir o incluso eliminar 
el efecto goldplating que aparece en los PSC cuando el crudo beneficio se reparte en 
función de unos límites de rentabilidad.  Es por tanto recomendable que estos 
parámetros se determinen caso por caso en función de las características de cada 
contrato y no se determinan de forma general en el régimen fiscal del país.  

e. REPARTO DEL CRUDO BENEFICIO EN FUNCIÓN DE LA 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO. El reparto de los beneficios en función de 
la rentabilidad del proyecto garantiza una mayor participación del gobierno con 
mayores precios. Para que los gobiernos puedan beneficiarse de los mayores 
precios internacionales es recomendable crear fiscalidades que permitan elevar la 
participación del estado al incrementarse los precios dejando también que una 
parte de ese incremento de los precios internacionales vaya a parar a la empresa 
extranjera con el fin de que tenga un incentivo para vender su petróleo lo más caro 
posible y a seguir explorando. 

Algunos instrumentos que pueden conducir a maximizar la parte del estado ante 
un incremento en el precio final en los contratos de Concesión y en los PSC son: 

• Reparto de beneficio según criterios de rentabilidad como la TIR. Prestando 
especial atención al diseño de los umbrales de activación y los tramos de la 
escala de reparto para que se adapten a la rentabilidad real del proyecto en 
cada caso y no se genere el problema de goldplating. 

• Impuestos sobre los beneficios extraordinarios que gravan los ingresos 
excesivos generados con los precios más altos a partir de una determinada 
rentabilidad.(PRT ó RRT) 
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f. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBASTA TRANSPARENTE. La mejor 
manera de maximizar el precio que se recibe por un determinado bloque es el de 
realizar una subasta transparente y competitiva, es decir, dejar actuar al mercado. 
Las subastas tienen un efecto muy beneficioso para el país pues permite capturar la 
renta económica en forma de bonos que se pagan a la adjudicación de los 
derechos. El único problema es que no todos los países ofrecen la seguridad 
jurídica suficiente para realizar estas subastas de manera transparente y la asimetría 
en la información. 

Estas serían las características deseables en un régimen fiscal ideal en el que sea el 
gobierno el que absorba el grueso de las volatilidades tanto al alza como a la baja de 
precios y costes, dejando un margen para que la empresa gane algo más cuando el precio 
del crudo aumenta y menos cuando disminuye de forma a ser posible simétrica, que 
además permita maximizar la recuperación de todas las reservas no dejando producto 
sin extraer y en el que la exploración y en especial, la de alto riesgo se vea incentivada. 

En nuestra opinión este régimen fiscal permitirá aunar los objetivos de la empresa con 
los del gobierno del país productor de optimizar los ingresos que se obtienen de sus 
reservas pues cuanto más se logre alargar la vida económicamente viable del yacimiento 
mayores ingresos se obtendrán del mismo y cuanto menor sea el riesgo percibido por el 
inversor menor será la rentabilidad exigida al capital invertido y por tanto mayor será la 
parte de renta económica que irá a parar a las arcas del estado. 

Líneas de investigación futuras 

Para finalizar se plantean las siguientes líneas de investigación a partir de las 
conclusiones que se derivan de la presente tesis. 

Lo primero que se propone es el estudio en casos concretos, por ejemplo el de España, 
de la aplicación de un régimen fiscal como el aquí propuesto en sustitución de su actual 
régimen fiscal. Que implicaciones tendría eso para la inversión y el progreso de la 
actividad de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. Qué supondría esa 
mejora de la actividad para los ingresos del estado y las haciendas locales así como para 
el PIB del país. 

En la misma línea podría analizarse qué habría ocurrido en los yacimientos de petróleo 
y gas no convencionales, como los de fraking o fracturación hidráulica de gas en EEUU, 
si ante la presente bajada de precios estos yacimientos hubieran contado con un 
contrato de las características del que se propone en esta tesis, en lugar del T/R con el 
que cuentan. Cómo afectaría a su precio umbral y al límite económico de estos 
proyectos el cambio de fiscalidad a una más en línea con la aquí propuesta. 

Otra posible línea de investigación que se propone es la de crear un índice de atractivo 
fiscal para clasificar los contratos en vigor en función de los nuevos criterios planteados 
en este estudio. Dicha clasificación puede servir de referencia tanto a los países 
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productores para saber cómo se encuentra con respecto al resto de países de sus 
mismas condiciones geológicas como a las empresas operadoras para tener una primera 
visión de la fiscalidad de los diferentes países a la hora de decidir la composición de su 
cartera de proyectos. Hay que tener en cuenta que es la rentabilidad relativa de los 
proyectos la que determina el nivel de inversión y reinversión en un país. Con los 
precios cayendo y los costes creciendo las COI han empezado a reducir su actividad y 
es muy probable que asistamos a una reestructuración del sector como ocurrió en el 
año 98 vía fusiones y adquisiciones así como a una mejora de los procesos de 
recuperación secundaria en campos ya maduros en lugar de a un incremento de la 
inversión en nuevos yacimientos. Ante un panorama de mayor competencia por captar 
una inversión cada vez menor los gobiernos de los países exportadores necesitan que 
sus fiscalidades sean competitivas en comparación con los países de su entorno, de ahí 
la utilidad de un índice que permita establecer el ranking de países por atractivo fiscal 
para la inversión. 

Por último y a nivel ya más teórico sería interesante analizar la correlación existente 
entre los numerosísimos e importantísimos avances tecnológicos que han tenido lugar 
en los últimos años en el mundo de la exploración, desarrollo y producción de petróleo 
y gas y la fiscalidad aplicada por los países donde estos avances han tenido lugar. 
Comparando después estas fiscalidades con la ideal propuesta en esta tesis. 
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T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Bonus  (millones de dólares) 10 - - - - - -
Royalty 20% - - - - - -
Límite de Cost-Oil - 50% 50% 50% 50% - -
Uplift - - 15% - 15% - -

Reparto del Profit -Oil - - -

Impuesto Sobre beneficios 50% 30% 30% 30% 30% - -
Tarifa sobre ingresos - - - - - 50% -
Tarifa sobre costes - - - - - - 60%

Resumen de los contratos 

> = <  IOC Gov't
0 2000 80,0% 20,0%

2000 5000 70,0% 30,0%
5000 10000 60,0% 40,0%

10000 15000 50,0% 50,0%
15000 20000 40,0% 60,0%
20000 25000 30,0% 70,0%
25000 1,E+07 20,0% 80,0%

Producción anual 
media      BOPD

% de profit oil

> = <  IOC Gov't
0% 10% 70,0% 30,0%

10% 20% 60,0% 40,0%
20% 30% 40,0% 60,0%
30% 35% 30,0% 70,0%
35% 1,E+07 10,0% 90,0%

TIR % de profit oil

CONDICIONES DE LOS REGÍMENES FISCALES ANALIZADOS 
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CONTRATOS EN EL CAMPO TERRESTRE 
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DATOS DE ENTRADA T/R Resumen Resultados
Precio Inicial ($) 60,0                IR 2,2
Descuento sobre  Brent (%) 5% TIR 27%
Tasa incremento  precios  (%) 2% VAN (12,5%) USD M 153.596
Royalty (%) 20% GOB (12,5%) USD M 475.104
Tipo de gravamen (%) 50% COI TAKE [12,5%] (%) 24,5%
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB TAKE [12,5% ] (%) 75,5%
Bono a la FIRMA (m$) 10.000             IR=1 precio $/bbl 44,0
Multiplicador CAPEX 1,00              Precio Breakeven $/bbl 41,3
Multiplicador OPEX 1,00                

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000               - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734                 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894           - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979             - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915           - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000             6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000               6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000             - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289           - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000             - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289           - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Bonus  (m$) 10.000               10.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bases imponibles negativas  (m$) 60.000               - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 1.573.626           -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 118.468 276.377 254.594 173.097 103.179 118.834 99.407 83.922 74.258 65.827 57.030 51.292 45.303 40.842 38.010 33.186 - -
Impuestos  (m$) 816.813             - - - - - - 59.234 138.189 127.297 86.549 51.590 59.417 49.704 41.961 37.129 32.914 28.515 25.646 22.651 20.421 19.005 16.593 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 816.813             -    16.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 92.434 211.389 200.497 159.749 124.790 59.417 49.704 41.961 37.129 32.914 28.515 25.646 22.651 20.421 19.005 16.593 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 1.664.792           10.000 - - - - - 142.266 281.251 261.547 187.762 124.463 108.971 91.403 77.406 68.681 61.074 53.135 47.968 42.574 38.565 36.031 31.695 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 153.596             -    14.504 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 40.529 82.388 69.460 49.194 34.159 14.457 10.750 8.067 6.345 5.000 3.850 3.078 2.417 1.937 1.602 1.243 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 472.104             8.889 - - - - - 62.379 109.616 90.610 57.820 34.069 26.514 19.769 14.881 11.737 9.277 7.174 5.757 4.542 3.657 3.037 2.375 - -
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,38% 42,91% 43,39% 45,97% 50,07% 35,29% 35,22% 35,15% 35,09% 35,02% 34,92% 34,84% 34,73% 34,62% 34,53% 34,36%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,62% 57,09% 56,61% 54,03% 49,93% 64,71% 64,78% 64,85% 64,91% 64,98% 65,08% 65,16% 65,27% 65,38% 65,47% 65,64%

DATOS DE ENTRADA PSC1
Precio Inicial ($) 60,0                
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 2,9         
Royalty (%) 0% TIR 33,2%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 206.982  
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 418.719  
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 33%
Bono a la FIRMA (m$) -                   GOB TAKE [12,5% ] (%) 67%
Multiplicador CAPEX 1,00              IR=1 precio $/bbl 40,0       
Multiplicador OPEX 1,00                Precio Breakeven $/bbl 38,6       

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000               - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734                 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894           - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979             - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915           - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000             6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000               6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000             - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289           - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000             - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289           - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
UpLift  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costes + Uplift  (m$) - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Límite Cost-Oil (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Total Costes a Recuperar  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 182.183 85.513 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Diferencia  (m$) -    6.131 - - - - - - - - - - -    6.131 - - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 182.183 85.513 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Profit Oil  (m$) 2.481.605 - - - - - - 211.500 419.440 388.844 274.310 182.183 162.257 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
Profit Oil Gob (%)  1 1              
Profit Oil Compañía (m$) 1.494.100 - - - - - - 122.796 191.791 186.499 152.375 112.649 109.212 97.164 84.309 76.375 69.476 60.944 55.373 49.549 45.232 42.522 37.835 - -
Profit Oil Gobierno  (m$) 987.505 - - - - - - 88.705 227.649 202.345 121.935 69.535 53.044 43.943 35.058 29.436 24.511 20.706 18.242 15.676 13.754 12.513 10.453 - -
TOTAL Gobierno  (m$) 987.505 - - - - - - 88.705 227.649 202.345 121.935 69.535 53.044 43.943 35.058 29.436 24.511 20.706 18.242 15.676 13.754 12.513 10.453 - -
Bonus  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 1.494.100 - - - - - - 122.796 191.791 186.499 152.375 106.518 115.343 97.164 84.309 76.375 69.476 60.944 55.373 49.549 45.232 42.522 37.835 - -
Impuestos  (m$) 448.230 - - - - - - 36.839 57.537 55.950 45.713 31.955 34.603 29.149 25.293 22.912 20.843 18.283 16.612 14.865 13.569 12.757 11.350 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 1.045.870 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 109.157 207.454 203.749 179.863 147.762 80.740 68.015 59.016 53.462 48.633 42.660 38.761 34.684 31.662 29.766 26.484 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 1.435.735 - - - - - - 125.544 285.187 258.295 167.648 101.490 87.647 73.092 60.350 52.348 45.354 38.989 34.853 30.541 27.324 25.270 21.803 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 2.481.605 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 234.700 492.640 462.044 347.510 249.252 168.388 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 206.982 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 47.861 80.854 70.587 55.388 40.447 19.645 14.710 11.346 9.136 7.387 5.760 4.652 3.700 3.003 2.509 1.984 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 418.719 - - - - - - 55.046 111.150 89.483 51.626 27.781 21.326 15.808 11.602 8.946 6.889 5.264 4.183 3.258 2.591 2.130 1.634 - -
Cuota (Take) COI  (%) - - - - - - 46,51% 42,11% 44,10% 51,76% 59,28% 47,95% 48,20% 49,44% 50,53% 51,74% 52,25% 52,65% 53,18% 53,68% 54,08% 54,85% - -
Cuota (Take) Gob  (%) - - - - - - 53,49% 57,89% 55,90% 48,24% 40,72% 52,05% 51,80% 50,56% 49,47% 48,26% 47,75% 47,35% 46,82% 46,32% 45,92% 45,15% - -

Reparto Profit-Oil
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5000 10000 60,0% 40,0%

10000 15000 50,0% 50,0%
15000 20000 40,0% 60,0%
20000 25000 30,0% 70,0%
25000 1,E+07 20,0% 80,0%
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DATOS DE ENTRADA PSC2
Precio Inicial ($) 60,0                 
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 3,1                 
Royalty (%) 0% TIR 35,1%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 229.855 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 395.846 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 37%
Uplift 15% GOB TAKE [12,5% ] (%) 63%
Multiplicador CAPEX 1,00              IR=1 precio $/bbl 40,0 
Multiplicador OPEX 1,00                 Precio Breakeven $/bbl 38,6 

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000 - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979 - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915 - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000 6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000 6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000 - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289 - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000 - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Uplift  (m$) 256.243 - - - - - - 30.549 44.381 42.361 34.763 28.247 11.907 10.109 8.679 7.793 7.022 6.218 5.700 5.158 4.760 4.514 4.083 - -
Costes + Uplift  (m$) 1.964.532 - - - - - - 234.212 340.255 324.768 266.518 216.561 91.289 77.500 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Límite Cost-Oil (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Total Costes a Recuperar  (m$) 1.964.532 - - - - - - 207.581 357.657 333.996 253.032 182.183 123.885 92.767 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Diferencia  (m$) -    112.475 - - - - - - -    26.630 -    9.228 - -    13.485 -    47.863 -    15.268 - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 1.964.532 - - - - - - 207.581 357.657 333.996 253.032 182.183 123.885 92.767 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Profit Oil  (m$) 2.225.362 - - - - - - 207.581 357.657 337.254 253.032 182.183 123.885 115.731 110.688 98.018 86.966 75.432 67.915 60.067 54.226 50.521 44.205 - -
Profit Oil Gob (%) 41,94% 54,27% 52,04% 44,45% 38,17% 32,69% 31,14% 29,37% 27,82% 26,08% 25,36% 24,78% 24,03% 23,32% 22,74% 21,65% - -
Profit Oil Compañía (m$) 1.343.581 - - - - - - 120.520 163.540 161.755 140.556 112.649 83.385 79.690 78.179 70.750 64.286 56.303 51.086 45.631 41.582 39.034 34.635 - -
Profit Oil Gobierno  (m$) 881.781 - - - - - - 87.061 194.117 175.499 112.476 69.535 40.500 36.040 32.509 27.268 22.680 19.129 16.829 14.437 12.644 11.487 9.569 - -
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 1.599.825 - - - - - - 124.439 225.323 213.345 161.834 106.518 127.888 105.067 86.858 78.543 71.308 62.520 56.785 50.789 46.341 43.549 38.718 - -
Impuestos  (m$) 479.947 - - - - - - 37.332 67.597 64.003 48.550 31.955 38.366 31.520 26.057 23.563 21.392 18.756 17.036 15.237 13.902 13.065 11.616 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 1.119.877 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 110.308 230.926 222.541 186.484 147.762 89.521 73.547 60.800 54.980 49.915 43.764 39.750 35.552 32.439 30.484 27.103 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 1.361.728 - - - - - - 124.393 261.714 239.502 161.027 101.490 78.866 67.560 58.566 50.831 44.072 37.885 33.865 29.673 26.547 24.552 21.185 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 2.481.605 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 234.700 492.640 462.044 347.510 249.252 168.388 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 229.855 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 48.366 90.002 77.097 57.427 40.447 21.782 15.907 11.689 9.395 7.582 5.909 4.771 3.793 3.076 2.570 2.031 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 395.846 - - - - - - 54.542 102.001 82.973 49.588 27.781 19.189 14.612 11.259 8.686 6.695 5.115 4.064 3.166 2.517 2.070 1.587 - -
Cuota (Take) COI  (%) - - - - - - 47,00% 46,88% 48,16% 53,66% 59,28% 53,16% 52,12% 50,94% 51,96% 53,11% 53,60% 54,00% 54,51% 54,99% 55,39% 56,13% - -
Cuota (Take) Gob  (%) - - - - - - 53,00% 53,12% 51,84% 46,34% 40,72% 46,84% 47,88% 49,06% 48,04% 46,89% 46,40% 46,00% 45,49% 45,01% 44,61% 43,87% - -

DATOS DE ENTRADA PSC3
Precio Inicial ($) 60,0                 
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 2,8                 
Royalty (%) 0% TIR 38,0%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 237.401 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 388.300 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 38%
Uplift 0% GOB TAKE [12,5% ] (%) 62%
Multiplicador CAPEX 1,00              IR=1 precio $/bbl 37,8 
Multiplicador OPEX 1,00                 Precio Breakeven $/bbl 35,4 

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000 - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979 - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915 - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000 6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000 6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000 - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289 - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000 - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Uplift  (m$)
Costes + Uplift  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Límite Cost-Oil (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Total Costes a Recuperar  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 182.183 85.513 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Diferencia  (m$)
Costes  Recuperados  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 182.183 85.513 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Profit Oil  (m$) 2.481.605 - - - - - - 211.500 419.440 388.844 274.310 182.183 162.257 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
Profit Oil Gob (%) 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,5% 41,8% 46,1% 48,4% 49,3% 49,8% 50,1% 50,2% 50,4% 50,4% 50,5% 50,5% 50,5% 50,5%
Profit Oil Compañía (m$) 1.474.278 - - - - - - 148.050 293.608 270.314 159.606 98.257 83.703 71.526 59.932 52.831 46.766 40.538 36.499 32.312 29.204 27.239 23.893 - -
Profit Oil Gobierno  (m$) 1.007.327 - - - - - - 63.450 125.832 118.530 114.705 83.926 78.554 69.581 59.434 52.980 47.222 41.112 37.115 32.914 29.782 27.797 24.395 - -
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 1.474.278 - - - - - - 148.050 293.608 270.314 159.606 92.126 89.834 71.526 59.932 52.831 46.766 40.538 36.499 32.312 29.204 27.239 23.893 - -
Impuestos  (m$) 442.283 - - - - - - 44.415 88.082 81.094 47.882 27.638 26.950 21.458 17.980 15.849 14.030 12.161 10.950 9.693 8.761 8.172 7.168 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 1.031.995 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 126.835 278.726 262.420 184.924 137.688 62.884 50.068 41.953 36.982 32.736 28.377 25.549 22.618 20.443 19.067 16.725 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 1.449.611 - - - - - - 107.865 213.914 199.624 162.586 111.564 105.504 91.039 77.414 68.829 61.252 53.273 48.065 42.607 38.543 35.969 31.563 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 2.481.605 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 234.700 492.640 462.044 347.510 249.252 168.388 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 237.401 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 55.612 108.632 90.913 56.947 37.689 15.301 10.829 8.065 6.320 4.973 3.831 3.066 2.413 1.939 1.607 1.253 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 388.300 - - - - - - 47.295 83.372 69.158 50.068 30.538 25.671 19.690 14.883 11.762 9.304 7.193 5.769 4.546 3.655 3.032 2.365 - -
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,04% 56,58% 56,80% 53,21% 55,24% 37,34% 35,48% 35,15% 34,95% 34,83% 34,75% 34,71% 34,68% 34,66% 34,64% 34,64%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,96% 43,42% 43,20% 46,79% 44,76% 62,66% 64,52% 64,85% 65,05% 65,17% 65,25% 65,29% 65,32% 65,34% 65,36% 65,36%

Reparto Profit-Oil

Reparto Profit-Oil

> = <  IOC Gov't
0 2000 80,0% 20,0%

2000 5000 70,0% 30,0%
5000 10000 60,0% 40,0%
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DATOS DE ENTRADA PSC4
Precio Inicial ($) 60,0       
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 3,0               
Royalty (%) 0% TIR 39,1%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 253.394 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 372.306 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 40%
Uplift 15% GOB TAKE [12,5% ] (%) 60%
Multiplicador CAPEX 1,00     IR=1 precio $/bbl 37,8 
Multiplicador OPEX 1,00       Precio Breakeven $/bbl 35,4 

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000 - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979 - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915 - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000 6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000 6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000 - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289 - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000 - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Uplift  (m$) 256.243 - - - - - - 30.549 44.381 42.361 34.763 28.247 11.907 10.109 8.679 7.793 7.022 6.218 5.700 5.158 4.760 4.514 4.083 - -
Costes + Uplift  (m$) 1.964.532 - - - - - - 234.212 340.255 324.768 266.518 216.561 91.289 77.500 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Límite Cost-Oil (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Total Costes a Recuperar  (m$) 1.964.532 - - - - - - 207.581 357.657 333.996 253.032 182.183 123.885 92.767 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Diferencia  (m$) -    112.475 - - - - - - -    26.630 -    9.228 - -    13.485 -    47.863 -    15.268 - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 1.964.532 - - - - - - 207.581 357.657 333.996 253.032 182.183 123.885 92.767 66.535 59.743 53.836 47.669 43.696 39.546 36.493 34.609 31.303 - -
Profit Oil  (m$) 2.225.362 - - - - - - 207.581 357.657 337.254 253.032 182.183 123.885 115.731 110.688 98.018 86.966 75.432 67.915 60.067 54.226 50.521 44.205 - -
Profit Oil Gob (%) 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 31,6% 42,6% 46,8% 49,5% 50,5% 51,0% 51,2% 51,4% 51,5% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6%
Profit Oil Compañía (m$) 1.303.214 - - - - - - 145.307 250.360 230.667 145.253 96.836 62.528 57.302 54.262 47.800 42.273 36.592 32.904 29.079 26.238 24.437 21.377 - -
Profit Oil Gobierno  (m$) 922.148 - - - - - - 62.274 107.297 106.588 107.780 85.347 61.356 58.428 56.426 50.218 44.693 38.840 35.011 30.989 27.988 26.084 22.828 - -
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 1.559.458 - - - - - - 149.226 312.143 282.256 166.531 90.705 107.031 82.679 62.941 55.592 49.295 42.810 38.604 34.237 30.997 28.951 25.460 - -
Impuestos  (m$) 467.837 - - - - - - 44.768 93.643 84.677 49.959 27.212 32.109 24.804 18.882 16.678 14.788 12.843 11.581 10.271 9.299 8.685 7.638 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 1.091.620 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 127.658 291.700 270.779 189.771 136.694 74.922 57.875 44.058 38.915 34.506 29.967 27.023 23.966 21.698 20.266 17.822 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 1.389.985 - - - - - - 107.042 200.940 191.265 157.739 112.559 93.466 83.232 75.308 66.896 59.481 51.683 46.592 41.260 37.288 34.770 30.466 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 2.481.605 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 234.700 492.640 462.044 347.510 249.252 168.388 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 253.394 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 55.973 113.688 93.809 58.439 37.417 18.230 12.517 8.470 6.650 5.242 4.046 3.243 2.557 2.058 1.708 1.335 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 372.306 - - - - - - 46.934 78.315 66.262 48.575 30.811 22.742 18.001 14.478 11.432 9.035 6.978 5.592 4.402 3.536 2.931 2.283 - -
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,39% 59,21% 58,60% 54,61% 54,84% 44,49% 41,02% 36,91% 36,78% 36,71% 36,70% 36,71% 36,74% 36,79% 36,82% 36,91%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,61% 40,79% 41,40% 45,39% 45,16% 55,51% 58,98% 63,09% 63,22% 63,29% 63,30% 63,29% 63,26% 63,21% 63,18% 63,09%

DATOS DE ENTRADA SA1
Precio Inicial ($) 60,0       
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 1,1               
Royalty (%) 0% TIR 28,3%
Tipo de gravamen (%) 0% VAN (12,5%) USD M 26.286 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 599.414 

COI TAKE [12,5%] (%) 4%
Tarifa (% INGRESOS) 50% GOB TAKE [12,5% ] (%) 96%
Multiplicador CAPEX 1,00     IR=1 precio $/bbl 59,4 
Multiplicador OPEX 1,00       Precio Breakeven $/bbl 57,0 

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000 - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979 - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915 - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000 6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000 6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000 - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289 - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000 - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
Profit Oil  (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
TARIFA S/ 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Profit Oil Compañía (m$) 386.658 - - - - - - 3.919 61.783 53.218 21.278 -    6.131 44.503 36.858 30.755 26.930 23.587 20.099 17.809 15.419 13.626 12.470 10.534 - -
Profit Oil Gobierno  (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 386.658 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 27.119 134.983 126.418 94.478 67.069 44.503 36.858 30.755 26.930 23.587 20.099 17.809 15.419 13.626 12.470 10.534 - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 2.094.947 - - - - - - 207.581 357.657 335.625 253.032 182.183 123.885 104.249 88.612 78.880 70.401 61.550 55.806 49.807 45.360 42.565 37.754 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 2.481.605 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 234.700 492.640 462.044 347.510 249.252 168.388 141.107 119.366 105.811 93.988 81.650 73.615 65.225 58.986 55.036 48.288 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 26.286 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 11.891 52.609 43.796 29.094 18.359 10.828 7.972 5.913 4.602 3.583 2.714 2.137 1.645 1.292 1.051 789 - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 599.414 - - - - - - 91.017 139.395 116.274 77.920 49.869 30.143 22.547 17.036 13.480 10.694 8.311 6.698 5.314 4.301 3.588 2.829 - -
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,55% 27,40% 27,36% 27,19% 26,91% 26,43% 26,12% 25,77% 25,45% 25,10% 24,62% 24,19% 23,64% 23,10% 22,66% 21,82% 0,00% 0,00%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,45% 72,60% 72,64% 72,81% 73,09% 73,57% 73,88% 74,23% 74,55% 74,90% 75,38% 75,81% 76,36% 76,90% 77,34% 78,18% 100,00% 100,00%

Reparto Profit-Oil

> = <  IOC Gov't
0% 10% 70,0% 30,0%

10% 20% 60,0% 40,0%
20% 30% 40,0% 60,0%
30% 35% 30,0% 70,0%
35% 1,E+07 10,0% 90,0%

TIR % de profit oil
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DATOS DE ENTRADA SA2
Precio Inicial ($) 60,0           
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 0,6               
Royalty (%) 0% TIR 14,4%
Tipo de gravamen (%) 0% VAN (12,5%) USD M 11.789 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 613.912 

COI TAKE [12,5%] (%) 2%
Tarifa (% COSTES) 60,0% GOB TAKE [12,5% ] (%) 98%
Multiplicador CAPEX 1,00         IR=1 precio $/bbl na
Multiplicador OPEX 1,00           Precio Breakeven $/bbl na

Año SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Producción (m bbls) 60.000 - - - - - - 6.468 10.925 10.051 7.429 5.244 3.496 2.884 2.403 2.098 1.835 1.573 1.398 1.224 1.092 1.005 874 - -
Precio ($/bbl) 1.734 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Ingreso bruto (m$) 4.189.894 - - - - - - 415.163 715.314 671.251 506.065 364.367 247.769 208.498 177.223 157.761 140.802 123.101 111.611 99.613 90.719 85.131 75.507 - -
Ingreso bruto ($/bbl) 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 
Royalty (m$) 837.979 - - - - - - 83.033 143.063 134.250 101.213 72.873 49.554 41.700 35.445 31.552 28.160 24.620 22.322 19.923 18.144 17.026 15.101 - -
Ingreso neto (m$) 3.351.915 - - - - - - 332.130 572.251 537.001 404.852 291.493 198.215 166.798 141.779 126.209 112.641 98.481 89.289 79.691 72.575 68.105 60.406 - -
Ingreso neto ($/bbl) 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 
Total Capex (m$) 366.000 6.317 10.035 13.596 18.993 86.059 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 65.000 6.317 10.035 13.596 18.993 16.059 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 301.000 - - - - 70.000 181.000 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 1.342.289 - - - - - - 130.462 222.674 209.207 158.554 115.114 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
DD&A  (m$) 366.000 - - - - - - 73.200 73.200 73.200 73.200 73.200 - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 1.708.289 - - - - - - 203.662 295.874 282.407 231.754 188.314 79.382 67.391 57.857 51.950 46.814 41.451 37.997 34.388 31.733 30.095 27.220 - -
TARIFA S/Costes 585.600 - - - - - - 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 - - - - - - - - - - - - -
Máximo a recuperar  (m$) 2.722.959 - - - - - - 271.333 468.765 439.740 331.027 237.766 161.019 135.143 114.527 101.681 90.481 78.793 71.190 63.252 57.355 53.632 47.253 - -
Flujo de Caja Compañía  (m$) 219.600 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 67.120 117.120 117.120 117.120 117.120 - - - - - - - - - - - - -
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 3.952.664 - - - - - - 335.102 664.156 615.779 434.592 279.157 268.365 225.238 190.878 169.468 150.802 131.322 118.651 105.420 95.592 89.387 78.756 - -
Flujo de Caja Total  (m$) 4.172.264 -    6.317 -    10.035 -    13.596 -    18.993 -    86.059 -    181.000 402.222 781.276 732.899 551.712 396.277 268.365 225.238 190.878 169.468 150.802 131.322 118.651 105.420 95.592 89.387 78.756 - -
FC Compañía (Descontada)  (m$) 11.789 -    5.616 -    7.929 -    9.549 -    11.857 -    47.757 -    89.282 29.430 45.647 40.575 36.067 32.059 - - - - - - - - - - - - -
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 1.097.650 - - - - - - 146.930 258.851 213.330 133.831 76.414 65.297 48.714 36.696 28.960 22.907 17.731 14.240 11.247 9.065 7.535 5.901 - -
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,69% 14,99% 15,98% 21,23% 29,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,31% 85,01% 84,02% 78,77% 70,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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DATOS DE ENTRADA T/R Resumen Resultados
Precio Inicial ($) 60,0                  IR 1,9
Descuento sobre  Brent (%) 5% TIR 16%
Tasa incremento  precios  (%) 2% VAN (12,5%) USD M 1.165.565 
Royalty (%) 20% GOB (12,5%) USD M 5.614.691 
Tipo de gravamen (%) 50% COI TAKE [12,5%] (%) 17,1%
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB TAKE [12,5% ] (%) 82,9%
Bono a la FIRMA (m$) 10.000               IR=1 precio $/bbl 39,6
Multiplicador CAPEX 1,00                Precio Breakeven $/bbl 46,1
Multiplicador OPEX 1,00                  

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Ingreso bruto ($/bbl) 68,1 69,5 70,9 72,3 73,7 75,2 76,7 78,2 79,8 81,4 83,0 84,7 86,4 88,1 89,9 91,7 93,5 95,4 97,3 99,2 
Royalty (m$) 15.489.777 - - - - - - - - - 681.203 1.153.413 1.559.191 1.590.375 1.409.234 1.247.438 1.104.689 977.953 865.979 766.720 678.588 600.685 531.835 470.742 417.058 368.924 326.553 289.016 256.269 193.912 
Ingreso neto (m$) 61.959.109 - - - - - - - - - 2.724.811 4.613.650 6.236.766 6.361.501 5.636.937 4.989.751 4.418.755 3.911.813 3.463.917 3.066.879 2.714.354 2.402.741 2.127.341 1.882.966 1.668.233 1.475.696 1.306.211 1.156.064 1.025.074 775.647 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Bonus  (m$) 10.000 10.000 
Bases imponibles negativas  (m$) 90.000 - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 45.018.583 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 -    10.000 100.270 1.854.072 3.352.545 3.467.644 2.798.630 4.603.454 4.076.218 3.608.118 3.194.531 2.827.897 2.502.358 2.214.590 1.960.253 1.734.559 1.536.231 1.358.392 1.201.835 1.063.130 942.110 711.742 
Impuestos  (m$) 22.554.292 - - - - - - - - - 50.135 927.036 1.676.273 1.733.822 1.399.315 2.301.727 2.038.109 1.804.059 1.597.266 1.413.949 1.251.179 1.107.295 980.127 867.280 768.115 679.196 600.918 531.565 471.055 355.871 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 22.554.292 -    250.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 92.535 3.329.436 4.078.673 4.136.222 3.801.715 2.301.727 2.038.109 1.804.059 1.597.266 1.413.949 1.251.179 1.107.295 980.127 867.280 768.115 679.196 600.918 531.565 471.055 355.871 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 38.054.069 10.000 - - - - - - - - 731.338 2.080.449 3.235.464 3.324.197 2.808.550 3.549.165 3.142.798 2.782.013 2.463.245 2.180.668 1.929.768 1.707.980 1.511.962 1.338.021 1.185.174 1.048.120 927.470 820.581 727.324 549.783 
FC Compañía (Descontada)  (m$) 1.165.565 -    222.222 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 28.496 911.366 992.404 894.584 730.877 393.338 309.590 243.589 191.704 150.847 118.650 93.338 73.439 57.763 45.474 35.742 28.109 22.102 17.410 11.691 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 5.614.691 8.889 - - - - - - - - 225.213 569.481 787.238 718.959 539.942 606.511 477.393 375.635 295.639 232.644 183.001 143.973 113.288 89.116 70.165 55.157 43.384 34.120 26.882 18.062 
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,23% 61,54% 55,76% 55,44% 57,51% 39,34% 39,34% 39,34% 39,34% 39,34% 39,33% 39,33% 39,33% 39,33% 39,32% 39,32% 39,32% 39,31% 39,31% 39,29%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,77% 38,46% 44,24% 44,56% 42,49% 60,66% 60,66% 60,66% 60,66% 60,66% 60,67% 60,67% 60,67% 60,67% 60,68% 60,68% 60,68% 60,69% 60,69% 60,71%

DATOS DE ENTRADA PSC1
Precio Inicial ($) 60,0                  
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 0,90
Royalty (%) 0% TIR 10%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M -    571.917 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 7.352.173 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) -8%
Bono a la FIRMA (m$) -                     GOB TAKE [12,5% ] (%) 108%
Multiplicador CAPEX 1,00                IR=1 precio $/bbl 64,24 
Multiplicador OPEX 1,00                  Precio Breakeven $/bbl 72,62 

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Royalty (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingreso neto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
UpLift  (m$)
Costes + Uplift  (m$)
Límite Cost-Oil (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Total Costes a Recuperar  (m$) 16.052.945 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Diferencia  (m$) -    911.534 - - - - - - - - - -    911.534 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 16.052.945 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Profit Oil  (m$) 61.395.941 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 4.911.737 5.058.019 4.207.865 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
Profit Oil Gob (%) 74,38% 76,61% 77,45% 77,45% 77,06% 76,61% 76,10% 75,50% 74,82% 74,03% 73,12% 72,07% 70,87% 69,48% 67,89% 66,03% 63,90% 61,45% 58,66% 51,23%
Profit Oil Compañía (m$) 16.275.282 - - - - - - - - - 436.327 674.347 1.107.842 1.140.836 965.330 1.368.465 1.238.417 1.123.474 1.022.463 933.463 854.986 786.189 725.969 673.108 627.284 586.747 551.699 521.268 495.412 441.657 
Profit Oil Gobierno  (m$) 45.120.659 - - - - - - - - - 1.266.680 2.209.185 3.803.894 3.917.183 3.242.535 4.482.427 3.942.490 3.462.598 3.038.048 2.661.154 2.325.960 2.029.086 1.766.120 1.532.193 1.326.005 1.140.570 976.689 830.878 702.967 463.997 
Bases imponibles negativas  (m$) 475.207 - - - - - - - - - - 475.207 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 15.012.495 - - - - - - - - - -    475.207 323.093 1.107.842 1.140.836 965.330 1.368.465 1.238.417 1.123.474 1.022.463 933.463 854.986 786.189 725.969 673.108 627.284 586.747 551.699 521.268 495.412 441.657 
Impuestos  (m$) 4.646.310 - - - - - - - - - - 96.928 332.353 342.251 289.599 410.540 371.525 337.042 306.739 280.039 256.496 235.857 217.791 201.932 188.185 176.024 165.510 156.380 148.624 132.497 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 10.841.391 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 -    442.807 3.103.772 3.177.890 3.200.985 3.078.131 957.926 866.892 786.432 715.724 653.424 598.491 550.332 508.178 471.176 439.099 410.723 386.189 364.888 346.788 309.160 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 49.766.969 - - - - - - - - - 1.266.680 2.306.113 4.136.247 4.259.434 3.532.134 4.892.966 4.314.015 3.799.640 3.344.787 2.941.193 2.582.456 2.264.943 1.983.911 1.734.125 1.514.190 1.316.594 1.142.199 987.259 851.591 596.494 
Flujo de Caja Total  (m$) 60.608.360 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 823.873 5.409.885 7.314.137 7.460.419 6.610.265 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
FC Compañía (Descontada)  (m$) -    571.917 -    213.333 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 -    136.361 849.595 773.230 692.310 591.768 163.698 131.681 106.186 85.901 69.710 56.755 46.390 38.077 31.382 25.996 21.614 18.065 15.172 12.817 10.157 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 7.352.173 - - - - - - - - - 390.069 631.252 1.006.413 921.232 679.050 836.150 655.302 513.038 401.442 313.780 244.896 190.921 148.651 115.497 89.644 69.285 53.429 41.050 31.475 19.597 
Cuota (Take) COI  (%) - - - - - - - - - - 57,37% 43,45% 42,91% 46,57% 16,37% 16,73% 17,15% 17,63% 18,18% 18,81% 19,55% 20,39% 21,37% 22,48% 23,78% 25,27% 26,99% 28,94% 34,14%
Cuota (Take) Gob  (%) - - - - - - - - - 153,75% 42,63% 56,55% 57,09% 53,43% 83,63% 83,27% 82,85% 82,37% 81,82% 81,19% 80,45% 79,61% 78,63% 77,52% 76,22% 74,73% 73,01% 71,06% 65,86%

Reparto Profit-Oil

> = <  IOC Gov't
0 2000 80,0% 20,0%

2000 5000 70,0% 30,0%
5000 10000 60,0% 40,0%

10000 15000 50,0% 50,0%
15000 20000 40,0% 60,0%
20000 25000 30,0% 70,0%
25000 1,E+07 20,0% 80,0%

Producción anual 
media      BOPD

% de profit oil
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DATOS DE ENTRADA PSC2
Precio Inicial ($) 60,0                 
Descuento Brent (%) 5%
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 1,0
Royalty (%) 0% TIR 11%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M -    358.054 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 7.138.310 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) -5%
Uplift 15% GOB TAKE [12,5% ] (%) 105%
Multiplicador CAPEX 1,00              IR=1 precio $/bbl 60,0 
Multiplicador OPEX 1,00                 Precio Breakeven $/bbl 68,4 

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Royalty (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingreso neto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Uplift  (m$) 2.526.079 - - - - - - - - - 392.181 413.937 432.633 434.079 425.746 57.945 51.381 45.554 40.408 35.847 31.799 28.223 25.063 22.261 19.800 17.596 15.656 13.940 12.445 9.586 
Costes + Uplift  (m$) 19.366.604 - - - - - - - - - 3.006.722 3.173.515 3.316.853 3.327.935 3.264.053 444.242 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Límite Cost-Oil (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Total Costes a Recuperar  (m$) 18.062.889 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.606.837 3.327.935 3.264.053 444.242 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Diferencia  (m$) -    1.593.699 - - - - - - - - - -    1.303.715 -    289.983 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 18.062.889 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.606.837 3.327.935 3.264.053 444.242 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Profit Oil  (m$) 59.385.997 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 4.189.120 4.623.941 3.782.119 5.792.947 5.129.526 4.540.517 4.020.103 3.558.770 3.149.147 2.787.053 2.467.025 2.183.040 1.933.489 1.709.721 1.512.732 1.338.206 1.185.934 896.069 
Profit Oil Gob (%) 74,4% 76,6% 77,4% 77,4% 77,1% 76,6% 76,1% 75,5% 74,8% 74,0% 73,1% 72,1% 70,9% 69,5% 67,9% 66,0% 63,9% 61,4% 58,7% 51,2%
Profit Oil Compañía (m$) 15.796.536 - - - - - - - - - 436.327 674.347 944.856 1.042.930 867.659 1.354.913 1.226.135 1.112.314 1.012.288 924.154 846.439 778.308 718.667 666.313 620.925 580.770 546.048 515.894 490.267 436.982 
Profit Oil Gobierno  (m$) 43.589.461 - - - - - - - - - 1.266.680 2.209.185 3.244.264 3.581.011 2.914.460 4.438.035 3.903.391 3.428.203 3.007.815 2.634.616 2.302.708 2.008.745 1.748.358 1.516.726 1.312.564 1.128.951 966.684 822.312 695.667 459.086 
Bases imponibles negativas  (m$) 475.207 - - - - - - - - - - 475.207 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 16.543.693 - - - - - - - - - -    475.207 323.093 1.667.472 1.477.008 1.293.405 1.412.857 1.277.515 1.157.868 1.052.696 960.001 878.239 806.530 743.731 688.574 640.725 598.365 561.704 529.834 502.712 446.568 
Impuestos  (m$) 5.105.670 - - - - - - - - - - 96.928 500.242 443.103 388.022 423.857 383.255 347.361 315.809 288.000 263.472 241.959 223.119 206.572 192.218 179.510 168.511 158.950 150.814 133.970 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 11.913.230 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 -    442.807 3.103.772 3.569.631 3.436.306 3.307.784 989.000 894.261 810.508 736.887 672.001 614.767 564.571 520.611 482.002 448.508 418.856 393.193 370.884 351.898 312.598 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 48.695.131 - - - - - - - - - 1.266.680 2.306.113 3.744.506 4.024.113 3.302.481 4.861.892 4.286.646 3.775.564 3.323.624 2.922.616 2.566.180 2.250.704 1.971.477 1.723.299 1.504.781 1.308.461 1.135.195 981.263 846.481 593.057 
Flujo de Caja Total  (m$) 60.608.360 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 823.873 5.409.885 7.314.137 7.460.419 6.610.265 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
FC Compañía (Descontada)  (m$) -    358.054 -    213.333 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 -    136.361 849.595 868.546 743.206 635.919 169.008 135.839 109.437 88.441 71.692 58.299 47.590 39.008 32.103 26.553 22.042 18.392 15.421 13.006 10.270 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 7.138.310 - - - - - - - - - 390.069 631.252 911.096 870.337 634.900 830.840 651.144 509.787 398.902 311.798 243.353 189.721 147.719 114.776 89.087 68.857 53.101 40.801 31.286 19.484 
Cuota (Take) COI  (%) - - - - - - - - - - 57,37% 48,80% 46,06% 50,04% 16,90% 17,26% 17,67% 18,15% 18,69% 19,33% 20,05% 20,89% 21,86% 22,96% 24,25% 25,73% 27,43% 29,36% 34,52%
Cuota (Take) Gob  (%) - - - - - - - - - 153,75% 42,63% 51,20% 53,94% 49,96% 83,10% 82,74% 82,33% 81,85% 81,31% 80,67% 79,95% 79,11% 78,14% 77,04% 75,75% 74,27% 72,57% 70,64% 65,48%

DATOS DE ENTRADA PSC3
Precio Inicial ($) 60,0                 
Descuento Brent (%) 5%
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 2,4
Royalty (%) 0% TIR 19%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 2.202.137 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 4.578.119 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 32%
Uplift 0% GOB TAKE [12,5% ] (%) 68%
Multiplicador CAPEX 1,00              IR=1 precio $/bbl 38,2 
Multiplicador OPEX 1,00                 Precio Breakeven $/bbl 32,1 

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Royalty (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingreso neto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Uplift  (m$)
Costes + Uplift  (m$)
Límite Cost-Oil (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Total Costes a Recuperar  (m$) 16.052.945 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Diferencia  (m$) -    911.534 - - - - - - - - - -    911.534 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 16.052.945 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Profit Oil  (m$) 61.395.941 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 4.911.737 5.058.019 4.207.865 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
Profit Oil Gob (%) 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 32,3% 33,3% 33,8% 34,2% 34,4% 34,5% 34,6% 34,6% 34,7%       
Profit Oil Compañía (m$) 40.721.067 - - - - - - - - - 1.192.105 2.018.472 2.886.909 3.540.614 2.945.505 3.963.566 3.455.453 3.034.108 2.673.679 2.359.825 2.084.126 1.842.056 1.629.062 1.440.634 1.275.399 1.127.463 997.369 882.200 781.771 590.752 
Profit Oil Gobierno  (m$) 19.887.294 - - - - - - - - - 510.902 865.059 1.237.247 1.517.406 1.262.359 1.887.326 1.725.453 1.551.964 1.386.832 1.234.791 1.096.821 973.220 863.026 764.667 677.890 599.853 531.019 469.947 416.608 314.902 
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 40.721.067 - - - - - - - - - 280.571 2.142.425 3.674.490 3.540.614 2.945.505 3.963.566 3.455.453 3.034.108 2.673.679 2.359.825 2.084.126 1.842.056 1.629.062 1.440.634 1.275.399 1.127.463 997.369 882.200 781.771 590.752 
Impuestos  (m$) 12.216.320 - - - - - - - - - 84.171 642.728 1.102.347 1.062.184 883.652 1.189.070 1.036.636 910.232 802.104 707.948 625.238 552.617 488.719 432.190 382.620 338.239 299.211 264.660 234.531 177.226 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 28.504.747 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 228.799 3.902.098 4.974.543 4.880.829 4.464.254 2.774.496 2.418.817 2.123.875 1.871.575 1.651.878 1.458.888 1.289.439 1.140.344 1.008.444 892.779 789.224 698.158 617.540 547.240 413.526 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 32.103.614 - - - - - - - - - 595.073 1.507.787 2.339.594 2.579.590 2.146.011 3.076.396 2.762.089 2.462.196 2.188.935 1.942.739 1.722.059 1.525.836 1.351.745 1.196.857 1.060.510 938.092 830.230 734.607 651.139 492.128 
Flujo de Caja Total  (m$) 60.608.360 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 823.873 5.409.885 7.314.137 7.460.419 6.610.265 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
FC Compañía (Descontada)  (m$) 2.202.137 -    213.333 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 70.458 1.068.121 1.210.383 1.055.628 858.250 474.129 367.420 286.772 224.627 176.230 138.348 108.692 85.444 67.165 52.855 41.532 32.658 25.677 20.226 13.586 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 4.578.119 - - - - - - - - - 183.251 412.726 569.259 557.915 412.569 525.720 419.563 332.453 262.717 207.261 163.304 128.619 101.284 79.714 62.785 49.367 38.836 30.545 24.066 16.168 
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,77% 72,13% 68,01% 65,42% 67,54% 47,42% 46,69% 46,31% 46,09% 45,95% 45,86% 45,80% 45,76% 45,73% 45,71% 45,69% 45,68% 45,67% 45,66% 45,66%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,23% 27,87% 31,99% 34,58% 32,46% 52,58% 53,31% 53,69% 53,91% 54,05% 54,14% 54,20% 54,24% 54,27% 54,29% 54,31% 54,32% 54,33% 54,34% 54,34%

Reparto Profit-Oil

Reparto Profit-Oil

Resumen Resultados

Resumen Resultados
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2000 5000 70,0% 30,0%
5000 10000 60,0% 40,0%

10000 15000 50,0% 50,0%
15000 20000 40,0% 60,0%
20000 25000 30,0% 70,0%
25000 1,E+07 20,0% 80,0%
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10% 20% 60,0% 40,0%
20% 30% 40,0% 60,0%
30% 35% 30,0% 70,0%
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DATOS DE ENTRADA PSC4
Precio Inicial ($) 60,0         
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 2,4             
Royalty (%) 0% TIR 19,4%
Tipo de gravamen (%) 30% VAN (12,5%) USD M 2.300.938 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 4.479.318 
Límite de Cost -Oil 50,0% COI TAKE [12,5%] (%) 34%
Uplift 15% GOB TAKE [12,5% ] (%) 66%
Multiplicador CAPEX 1,00       IR=1 precio $/bbl 37,6 
Multiplicador OPEX 1,00         Precio Breakeven $/bbl 31,2 

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Royalty (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingreso neto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Uplift  (m$) 2.526.079 - - - - - - - - - 392.181 413.937 432.633 434.079 425.746 57.945 51.381 45.554 40.408 35.847 31.799 28.223 25.063 22.261 19.800 17.596 15.656 13.940 12.445 9.586 
Costes + Uplift  (m$) 19.366.604 - - - - - - - - - 3.006.722 3.173.515 3.316.853 3.327.935 3.264.053 444.242 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Límite Cost-Oil (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Total Costes a Recuperar  (m$) 19.366.604 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 549.780 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Diferencia  (m$) -    4.380.097 - - - - - - - - - -    1.303.715 -    1.593.699 -    1.012.574 -    364.571 -    105.538 - - - - - - - - - - - - - - -
Costes  Recuperados  (m$) 19.366.604 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 549.780 393.918 349.249 309.794 274.829 243.795 216.374 192.151 170.668 151.803 134.899 120.032 106.874 95.408 73.490 
Profit Oil  (m$) 58.082.282 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 5.687.409 5.129.526 4.540.517 4.020.103 3.558.770 3.149.147 2.787.053 2.467.025 2.183.040 1.933.489 1.709.721 1.512.732 1.338.206 1.185.934 896.069 
Profit Oil Gob (%) 38.922.451 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 32,5% 33,5% 34,0% 34,3% 34,4% 34,6% 34,7% 34,7% 34,7% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%
Profit Oil Compañía (m$) 19.159.830 - - - - - - - - - 1.192.105 2.018.472 2.728.585 2.783.157 2.466.160 3.839.213 3.412.863 2.998.296 2.642.837 2.332.956 2.060.572 1.821.322 1.610.756 1.424.445 1.261.045 1.114.741 986.072 872.159 772.821 583.874 
Profit Oil Gobierno  (m$) - - - - - - - - - 510.902 865.059 1.169.394 1.192.781 1.056.926 1.848.196 1.716.663 1.542.221 1.377.266 1.225.814 1.088.575 965.731 856.269 758.595 672.443 594.980 526.660 466.048 413.114 312.194 
Bases imponibles negativas  (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Base Imponible  (m$) 41.448.530 - - - - - - - - - 280.571 2.142.425 3.742.343 3.865.238 3.150.939 4.002.696 3.464.243 3.043.850 2.683.245 2.368.803 2.092.372 1.849.545 1.635.820 1.446.706 1.280.846 1.132.336 1.001.728 886.099 785.265 593.460 
Impuestos  (m$) 12.434.559 - - - - - - - - - 84.171 642.728 1.122.703 1.159.571 945.282 1.200.809 1.039.273 913.155 804.974 710.641 627.712 554.863 490.746 434.012 384.254 339.701 300.519 265.830 235.580 178.038 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 29.013.971 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 228.799 3.902.098 5.022.040 5.108.067 4.608.057 2.801.887 2.424.970 2.130.695 1.878.272 1.658.162 1.464.660 1.294.681 1.145.074 1.012.694 896.592 792.635 701.210 620.269 549.686 415.422 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 31.594.389 - - - - - - - - - 595.073 1.507.787 2.292.096 2.352.353 2.002.207 3.049.005 2.755.936 2.455.376 2.182.239 1.936.455 1.716.287 1.520.594 1.347.015 1.192.607 1.056.697 934.681 827.178 731.877 648.693 490.232 
Flujo de Caja Total  (m$) 60.608.360 
FC Compañía (Descontada)  (m$) 2.300.938 -    213.333 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 70.458 1.068.121 1.221.940 1.104.775 885.896 478.810 368.355 287.692 225.431 176.901 138.895 109.134 85.798 67.448 53.080 41.712 32.801 25.791 20.316 13.648 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 4.479.318 - - - - - - - - - 183.251 412.726 557.703 508.768 384.923 521.039 418.628 331.532 261.913 206.590 162.757 128.177 100.929 79.431 62.559 49.187 38.693 30.431 23.976 16.106 
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,77% 72,13% 68,66% 68,47% 69,71% 47,89% 46,81% 46,46% 46,26% 46,13% 46,04% 45,99% 45,95% 45,92% 45,90% 45,89% 45,88% 45,87% 45,87% 45,87%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,23% 27,87% 31,34% 31,53% 30,29% 52,11% 53,19% 53,54% 53,74% 53,87% 53,96% 54,01% 54,05% 54,08% 54,10% 54,11% 54,12% 54,13% 54,13% 54,13%

DATOS DE ENTRADA SA1
Precio Inicial ($) 60,0         
Descuento Brent (%) 5% Resumen Resultados
Tasa incremento  precios  (%) 2% IR 1,8             
Royalty (%) 0% TIR 14,2%
Tipo de gravamen (%) 0% VAN (12,5%) USD M 550.394 
Tasa de Descuento (%) 12,5% GOB (12,5%) USD M 6.229.862 

COI TAKE [12,5%] (%) 8%
Tarifa (% INGRESOS) 50% GOB TAKE [12,5% ] (%) 92%
Multiplicador CAPEX 1,00       IR=1 precio $/bbl 44,7 
Multiplicador OPEX 1,00         Precio Breakeven $/bbl 54,7 

Año Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Producción (m bbls) 1.000.000 - - - - - - - - - 50.000 83.000 110.000 110.000 95.560 82.930 72.000 62.490 54.250 47.090 40.860 35.460 30.780 26.710 23.200 20.120 17.460 15.150 13.170 9.770 
Precio ($/bbl) 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 99 
Ingreso bruto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Royalty (m$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ingreso neto (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
Total Capex (m$) 12.012.000 240.000 240.000 240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 3.822.000 3.180.000 2.370.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exploración  (m$) 520.000 40.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Desarrollo  (m$) 1.482.000 - - - - - - - 557.000 530.000 395.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opex  (m$) 4.828.525 - - - - - - - - - 212.141 357.178 481.820 491.457 435.907 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
DD&A  (m$) 12.012.000 - - - - - - - - - 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Costes  (m$) 16.840.525 - - - - - - - - - 2.614.541 2.759.578 2.884.220 2.893.857 2.838.307 386.298 342.537 303.695 269.386 238.982 211.996 188.151 167.087 148.407 132.003 117.304 104.376 92.934 82.964 63.905 
Profit Oil  (m$) 77.448.886 - - - - - - - - - 3.406.014 5.767.063 7.795.957 7.951.876 7.046.172 6.237.189 5.523.444 4.889.767 4.329.897 3.833.599 3.392.942 3.003.427 2.659.176 2.353.708 2.085.292 1.844.620 1.632.764 1.445.080 1.281.343 969.559 
TARIFA S/ 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Profit Oil Compañía (m$) 21.883.918 - - - - - - - - - -    911.534 123.953 1.013.758 1.082.081 684.779 2.732.297 2.419.185 2.141.188 1.895.562 1.677.818 1.484.476 1.313.562 1.162.501 1.028.447 910.643 805.006 712.006 629.606 557.708 420.875 
Profit Oil Gobierno  (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Flujo de Caja Compañía  (m$) 21.883.918 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 -    879.134 2.526.353 3.416.158 3.484.481 3.087.179 2.732.297 2.419.185 2.141.188 1.895.562 1.677.818 1.484.476 1.313.562 1.162.501 1.028.447 910.643 805.006 712.006 629.606 557.708 420.875 
Flujo de Caja Gobierno  (m$) 38.724.443 - - - - - - - - - 1.703.007 2.883.531 3.897.978 3.975.938 3.523.086 3.118.595 2.761.722 2.444.883 2.164.948 1.916.799 1.696.471 1.501.713 1.329.588 1.176.854 1.042.646 922.310 816.382 722.540 640.671 484.779 
Flujo de Caja Total  (m$) 60.608.360 -    240.000 -    240.000 -    240.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    480.000 -    3.822.000 -    3.180.000 823.873 5.409.885 7.314.137 7.460.419 6.610.265 5.850.892 5.180.906 4.586.072 4.060.511 3.594.617 3.180.947 2.815.276 2.492.089 2.205.301 1.953.289 1.727.316 1.528.388 1.352.146 1.198.379 905.654 
FC Compañía (Descontada)  (m$) 550.394 -    213.333 -    189.630 -    168.560 -    299.662 -    266.366 -    236.770 -    210.462 -    1.489.603 -    1.101.677 -    270.726 691.538 831.204 753.625 593.508 466.917 367.476 289.109 227.506 178.997 140.774 110.726 87.104 68.497 53.912 42.363 33.306 26.179 20.613 13.827 
FC Gobierno (Descontada)  (m$) 6.229.862 - - - - - - - - - 524.434 789.309 948.438 859.918 677.311 532.931 419.507 330.115 259.838 204.493 160.878 126.586 99.623 78.382 61.727 48.536 38.188 30.043 23.679 15.927 
Cuota (Take) COI  (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,70% 46,71% 46,71% 46,70% 46,70% 46,69% 46,69% 46,68% 46,68% 46,67% 46,66% 46,65% 46,64% 46,62% 46,60% 46,59% 46,56% 46,54% 46,47%
Cuota (Take) Gob  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,30% 53,29% 53,29% 53,30% 53,30% 53,31% 53,31% 53,32% 53,32% 53,33% 53,34% 53,35% 53,36% 53,38% 53,40% 53,41% 53,44% 53,46% 53,53%

Reparto Profit-Oil

> = <  IOC Gov't
0% 10% 70,0% 30,0%

10% 20% 60,0% 40,0%
20% 30% 40,0% 60,0%
30% 35% 30,0% 70,0%
35% 1,E+07 10,0% 90,0%

TIR % de profit oil
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REPARTO DE LOS BENEFICIOS 
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ANEXO II 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Precio Inicial T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2

20                                                 4,5 -            4,4 -          4,4 -          3,9 -       3,9 -        6,2 -      0,2       
25                                                 3,2 -            3,1 -          3,1 -          2,5 -       2,5 -        5,4 -      0,2       
30                                                 1,8 -            1,8 -          1,8 -          1,1 -       1,1 -        4,6 -      0,2       
35                                                 0,9 -            0,7 -          0,7 -          0,1 -       0,1 -        3,7 -      0,2       
40                                                 0,2 -            0,3           0,3           0,9        0,9         2,9 -      0,2       
45                                                 0,5             1,2           1,2           1,8        1,8         2,1 -      0,2       
50                                                 1,2             2,1           2,1           2,6        2,7         1,2 -      0,2       
55                                                 1,8             2,8           3,0           3,3        3,5         0,4 -      0,2       
60                                                 2,5             3,4           3,8           4,0        4,2         0,4       0,2       
65                                                 3,2             4,1           4,5           4,5        4,8         1,3       0,2       
70                                                 3,8             4,8           5,2           5,1        5,4         2,1       0,2       
75                                                 4,5             5,4           5,8           5,6        5,9         2,9       0,2       
80                                                 5,2             6,1           6,5           6,1        6,4         3,8       0,2       
85                                                 5,8             6,7           7,1           6,5        6,9         4,6       0,2       
90                                                 6,5             7,4           7,8           7,0        7,4         5,4       0,2       
95                                                 7,2             8,0           8,4           7,5        7,8         6,3       0,2       

100                                               7,8             8,7           9,1           7,9        8,3         7,1       0,2       
105                                               8,5             9,3           9,7           8,4        8,7         7,9       0,2       
115                                               9,8             10,6         11,0         9,2        9,6         9,6       0,2       
120                                               10,5           11,3         11,7         9,7        10,1       10,4     0,2       
125                                               11,1           11,9         12,3         10,1      10,5       11,3     0,2       
130                                               11,8           12,6         13,0         10,6      11,0       12,1     0,2       
135                                               12,5           13,2         13,6         11,0      11,4       12,9     0,2       
140                                               13,1           13,9         14,3         11,4      11,8       13,8     0,2       
145                                               13,8           14,5         14,9         11,7      12,2       14,6     0,2       
150                                               14,5           15,2         15,6         12,1      12,6       15,4     0,2       
155                                               15,1           15,8         16,2         12,5      12,9       16,3     0,2       
160                                               15,8           16,5         16,9         12,8      13,2       17,1     0,2       
165                                               16,5           17,2         17,5         13,1      13,6       17,9     0,2       
170                                               17,1           17,8         18,2         13,5      13,9       18,8     0,2       
175                                               17,8           18,5         18,9         13,8      14,2       19,6     0,2       
180                                               18,5           19,1         19,5         14,1      14,6       20,4     0,2       
185                                               19,1           19,8         20,2         14,5      14,9       21,3     0,2       
190                                               19,8           20,4         20,8         14,8      15,2       22,1     0,2       
195                                               20,5           21,1         21,5         15,1      15,5       22,9     0,2       
200                                               21,1           21,7         22,1         15,3      15,7       23,7     0,2       

Media 9,1             9,8           10,1         8,0        8,3         8,8       0,2       
Desviación Típica 7,5             7,5           7,6           5,4        5,5         9,1       0,0       
Rango Recorrido 25,6           26,1         26,5         19,2      19,6       30,0     -       
Coeficiente de Variabilidad 0,8             0,8           0,8           0,7        0,7         1,0       0,0       

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Media 9,1         9,8       10,1     8,0     8,3      8,8    0,2    
Desviación Típica 7,5         7,5       7,6       5,4     5,5      9,1    0,0    
Rango Recorrido 25,6       26,1     26,5     19,2   19,6    30,0   -    
Coeficiente de Variabilidad 0,8         0,8       0,8       0,7     0,7      1,0    0,0    

VAN/BOE
Campo Terrestre

VAN/BOE
Campo Terrestre
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Precio Inicial T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2

20                                                     2,5 -            3,4 -          3,4 -          2,3 -       1,9 -        4,0 -       0,2 -      
25                                                     1,9 -            2,9 -          2,8 -          1,6 -       1,3 -        3,5 -       0,2 -      
30                                                     1,4 -            2,4 -          2,3 -          0,9 -       0,6 -        3,0 -       0,2 -      
35                                                     1,0 -            2,0 -          1,9 -          0,3 -       0,1 -        2,4 -       0,2 -      
40                                                     0,5 -            1,6 -          1,6 -          0,2        0,5         1,9 -       0,2 -      
45                                                     0,1 -            1,3 -          1,2 -          0,7        1,0         1,4 -       0,2 -      
50                                                     0,3             1,0 -          0,9 -          1,2        1,5         0,9 -       0,2 -      
55                                                     0,7             0,8 -          0,6 -          1,7        2,0         0,4 -       0,2 -      
60                                                     1,2             0,6 -          0,4 -          2,2        2,5         0,2        0,2 -      
65                                                     1,6             0,3 -          0,2 -          2,7        3,0         0,7        0,2 -      
70                                                     2,0             0,1 -          0,1           3,2        3,4         1,2        0,2 -      
75                                                     2,4             0,1           0,3           3,6        3,9         1,7        0,2 -      
80                                                     2,8             0,3           0,5           4,1        4,3         2,2        0,2 -      
85                                                     3,2             0,4           0,7           4,5        4,8         2,8        0,2 -      
90                                                     3,7             0,6           0,9           4,9        5,2         3,3        0,2 -      
95                                                     4,1             0,8           1,1           5,4        5,6         3,8        0,2 -      

100                                                   4,5             1,0           1,3           5,8        6,1         4,3        0,2 -      
105                                                   4,9             1,2           1,5           6,2        6,5         4,8        0,2 -      
115                                                   5,7             1,5           1,8           7,1        7,3         5,9        0,2 -      
120                                                   6,1             1,7           2,0           7,5        7,7         6,4        0,2 -      
125                                                   6,6             1,9           2,2           7,9        8,1         6,9        0,2 -      
130                                                   7,0             2,0           2,3           8,3        8,5         7,4        0,2 -      
135                                                   7,4             2,2           2,5           8,7        8,9         8,0        0,2 -      
140                                                   7,8             2,4           2,7           9,1        9,3         8,5        0,2 -      
145                                                   8,2             2,6           2,9           9,5        9,7         9,0        0,2 -      
150                                                   8,6             2,7           3,0           9,9        10,1       9,5        0,2 -      
155                                                   9,1             2,9           3,2           10,3      10,5       10,0      0,2 -      
160                                                   9,5             3,1           3,4           10,7      10,9       10,5      0,2 -      
165                                                   9,9             3,3           3,6           11,0      11,3       11,1      0,2 -      
170                                                   10,3           3,5           3,8           11,4      11,6       11,6      0,2 -      
175                                                   10,7           3,6           3,9           11,8      12,0       12,1      0,2 -      
180                                                   11,1           3,8           4,1           12,1      12,4       12,6      0,2 -      
185                                                   11,5           4,0           4,3           12,5      12,7       13,1      0,2 -      
190                                                   12,0           4,2           4,5           12,8      13,1       13,7      0,2 -      
195                                                   12,4           4,3           4,6           13,2      13,4       14,2      0,2 -      
200                                                   12,8           4,5           4,8           13,5      13,7       14,7      0,2 -      

Media 5,3             1,2           1,4           6,3        6,6         5,4        0,2 -      
Desviación Típica 4,6             2,2           2,3           4,7        4,7         5,7        0,0       
Rango Recorrido 15,3           7,9           8,2           15,8      15,7       18,7      -       
Coeficiente de Variabilidad 0,9             1,9           1,6           0,7        0,7         1,1        0,0 -      

T/R PSC1 PSC2 PSC3 PSC4 SA1 SA2
Media 5,3         1,2       1,4       6,3     6,6      5,4     0,2 -   
Desviación Típica 4,6         2,2       2,3       4,7     4,7      5,7     0,0    
Rango Recorrido 15,3       7,9       8,2       15,8   15,7    18,7   -    
Coeficiente de Variabilidad 0,9         1,9       1,6       0,7     0,7      1,1     0,0 -   

Campo Marino
VAN/BOE

Campo Marino
VAN/BOE
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