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Este documento es un reporte elaborado por la Oficina Regional para
América Latina de Revenue Watch Institute, que ha contado con la
colaboración de sus instituciones contrapartes en Bolivia, el Brasil,
Colombia, el Ecuador, México y el Perú.

El documento tiene dos partes. En la primera, "El análisis de los te-
mas en debate en el 2010", se presentan las principales tendencias y
temas relacionados con las industrias extractivas en América Latina
durante el 2010. Sobre la base del análisis de las principales noticias
referidas a las industrias extractivas en diferentes países de la re-
gión se han identificado seis temas como los más relevantes.

A modo de contexto, el primer tema aborda cuál ha sido, durante el
año que pasó,  la dinámica regional en torno a las industrias
extractivas, cuáles fueron las inversiones previstas, y cómo se desa-
rrolló la producción de hidrocarburos, así como la oferta y demanda
en los mercados.

En segundo lugar, se presenta el debate sobre el Pre Sal, un área ubi-
cada en la costa atlántica del Brasil en la que se encuentran enormes
yacimientos petroleros, y que tiene implicancias políticas y econó-
micas tanto para ese país como para los demás de la región.

Luego se ofrecen algunos debates relacionados con la distribución
de la renta que proviene de la extracción de hidrocarburos y minera-
les. En el primer caso —Bolivia, Colombia y el Brasil—, se analiza la
distribución entre distintos niveles de gobierno, mientras que en el
segundo —el Perú y Chile— nos centramos en el reparto entre las
empresas y el Estado.

El cuarto tema es la renegociación de los contratos petroleros con
las compañías privadas que operan en el Ecuador y México; es decir,

Introducción

Revenue Watch Institute promueve la
efectiva y transparente gestión responsa-
ble de los recursos de petróleo, gas y mi-
nerales para la bien público. A través de la
capacitación, asistencia técnica, investiga-
ción, financiación y promoción, que ayu-
dará a los países para lograr el desarrollo
con beneficios de su riqueza en recursos
naturales.
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la aprobación de los contratos de prestación de servicios. También
se hace referencia a Bolivia, donde se viene elaborado una nueva Ley
de Hidrocarburos para renegociar los contratos petroleros con las
empresas privadas.

Asimismo, se describen las principales características de los casos
más resaltantes de conflictividad social a causa de grandes proyec-
tos extractivos en América Latina, y su impacto sobre las comunida-
des, la tierra y el agua.

Por último, se presenta el debate sobre la sostenibilidad de una eco-
nomía basada en actividades extractivas y qué alternativas de políti-
ca pública se plantean con el fin de disminuir la dependencia del Es-
tado respecto a las rentas que provienen de este sector.

En la segunda parte de este reporte, las instituciones contrapartes
de Revenue Watch Institute en América Latina desarrollan un análi-
sis de las industrias extractivas en sus respectivos países sobre di-
versos temas. El objetivo es complementar el análisis de tendencias
presentado en la primera parte.

Las instituciones que colaboraron con el informe son la Fundación
Jubileo de Bolivia, el Instituto Brasileiro de Análisis Social y Econó-
mico (IBASE) del Brasil, la Fundación Foro por Colombia de Colombia,
el Grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Opor-
tunidades) del Ecuador, el Centro de Análisis e Investigación (FUN-
DAR) de México, y el Grupo Propuesta Ciudadana de Perú.

Los temas que desarrollaron fueron, entre otros, los actuales niveles
de producción de hidrocarburos en Bolivia,  la creciente importancia
del sector extractivo en el Brasil, el debate sobre la distribución de
regalías de la industria extractiva en Colombia, el proceso de rees-
tructuración del sector extractivo en el Ecuador, el régimen fiscal de
la empresa petrolera estatal PEMEX en México, y las tendencias y pers-
pectivas de la industria extractiva en el Perú.
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Primera parte

«...los precios de los
commodities más relevantes
para la región subieron de
manera estable durante
todo el año y cerraron en
diciembre a niveles
similares a aquellos previos
a la crisis, o incluso
superiores, como en el caso
del cobre y el oro.»

El análisis de los temas
en debate en el 2010
(Revenue Watch Institute, América Latina*)

1. Inversión, producción y mercados en la región

El 2010 estuvo marcado por la recuperación de los precios de los
minerales e hidrocarburos, así como por el incremento de las activi-
dades de exploración en toda la región América Latina.

En efecto, los precios de los commodities más relevantes para la re-
gión subieron de manera estable durante todo el año y cerraron en
diciembre a niveles similares a aquellos previos a la crisis, o incluso
superiores, como en el caso del cobre y el oro.

Asimismo, varios países en la región realizaron intensas activida-
des de exploración en el sector hidrocarburos, tanto para confirmar

* Carlos Monge, Claudia Viale y Felipe
Bedoya

http://www.repsol.com/
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reservas en nuevos yacimientos como para buscar nuevos descu-
brimientos que compensaran la caída de la producción y las reser-
vas existentes.

En Venezuela, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela Sociedad
Anónima (PDVSA) se asoció con empresas extranjeras —como la
italiana Eni y las rusas Lukoil y Gazprom— para iniciar actividades
de exploración en distintos yacimientos de la faja del Orinoco, y con-
tinuó buscando a otras empresas, sobre todo en China, para entrar a
explorar nuevos yacimientos en esta misma área. Se estima que a
partir del 2017 la producción podría incrementarse en 350 millones
de barriles de petróleo por día.

En México se iniciaron actividades de exploración en aguas profun-
das del golfo de México, dado que las reservas de sus pozos petrole-
ros históricos —como el pozo Cantarell, que llegó a su pico de pro-
ducción en el 2004— han comenzado a agotarse.

Mientras tanto, en Bolivia, en junio del 2010, la empresa consultora
Ryder Scott Petroleum presentó un informe indicando que las reser-
vas de gas natural eran de 8,4 billones de pies cúbicos y no de 24,6
billones como fue reportado en el 2004. Esta noticia generó preocu-
pación acerca de la capacidad del país tanto para abastecer a su mer-
cado interno como para cumplir sus contratos de exportación con el
Brasil y la Argentina, los cuales incluyen aumentos progresivos sig-
nificativos a lo largo de los próximos años.

Una situación similar se observa en el Perú, donde, ante la posibili-
dad de que no haya suficiente gas natural para abastecer el mercado
interno al mismo tiempo que se exporta, se concesionaron 14 nue-
vos lotes de hidrocarburos en la Amazonía, hasta llegar a un total de
101 lotes concesionados en los últimos años solo para actividades
de exploración.

En el Brasil, en cambio, las actividades de exploración se realizaron
para confirmar las reservas estimadas de los yacimientos del área
conocida como Pre Sal, los cuales fueron descubiertos en el 2008 y
podrían llegar a tener entre 50 mil y 80 mil millones de barriles de
petróleo. Así, en diciembre del 2010 se confirmó la existencia de
aproximadamente 8 millones de barriles en el yacimiento El Tupi,
ubicado en esta área.

Las inmensas reservas potenciales del Pre Sal, junto con los
emprendimientos de los otros países de América Latina, podrían ele-
var notablemente la importancia de la región dentro de las reservas
mundiales de hidrocarburos, que según datos hasta el 2009 —que
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no incluyen al Pre Sal—, solo representa el 11% del total. El Medio
Oriente representa el 60% de dichas reservas.

En este contexto, un análisis de las exportaciones e importaciones
de hidrocarburos y electricidad en la región muestra que en su inte-
rior se están generando mercados subregionales de gas y de electri-
cidad, mientras que para colocar sus productos, los países petrole-
ros aún dependen mucho de la demanda de Estados Unidos, con algu-
nos signos de diversificación hacia la China y la India.

Efectivamente, México, Colombia y Venezuela exportan a Estados
Unidos el 86%, el 79% y el 73%, respectivamente, del total de sus
exportaciones de petróleo. En contraste, el Brasil y el Ecuador solo
exportan a ese país el 26% y el 27%, respectivamente, teniendo tam-
bién como destinos a la China, la India, Panamá y Chile.

En el caso del comercio de gas natural y electricidad, el Brasil co-
mienza a aparecer como un actor clave, con una gran demanda que,
al parecer, se está abasteciendo de sus países vecinos. Así, en la ac-
tualidad ya importa alrededor de 30 millones de pies cúbicos de gas
al día de Bolivia, pero su creciente demanda de electricidad lo está
llevando a firmar acuerdos con el Perú para la construcción de hidro-
eléctricas de gran escala en la Amazonía peruana fronteriza, además
de la hidroeléctrica de Itaipú en Paraguay, que exporta al Brasil el
47% de la energía eléctrica que produce.

Si la actividad de exploración ha crecido, en el 2010 la inversión pro-
ductiva en la región ha presentado una tendencia general al estanca-
miento, con algunas excepciones. En la Argentina, Bolivia, el Brasil,
el Ecuador y México las inversiones en el sector extractivo se man-
tuvieron o cayeron, mientras que en Chile, Colombia y el Perú la in-
versión —tanto en hidrocarburos como en minería— aumentó
significativamente; hay que señalar que en el Perú la inversión pri-
vada tiene el rol predominante, mientras que en Chile y Colombia lo
tiene la inversión pública.

Como veremos con más detalle en las siguientes secciones, en el Bra-
sil, Bolivia, el Ecuador y México se han estado presentando procesos
de cambios normativos y políticos que han generado incertidum-
bre, lo que parece explicar el hecho de que las inversiones en el sec-
tor petrolero se hayan detenido. Concretamente, nos referimos al
proceso de renegociación de contratos petroleros con empresas pri-
vadas en el Ecuador, a la aprobación de los contratos de servicios
operativos "incentivados" —denominados contratos integrales— en
México y al debate sobre el nuevo marco normativo relacionado con
el Pre Sal en el Brasil.

«...un análisis de las
exportaciones e
importaciones de
hidrocarburos y electricidad
en la región muestra que en
su interior se están
generando mercados
subregionales de gas y de
electricidad, mientras que
para colocar sus productos,
los países petroleros aún
dependen mucho de la
demanda de Estados Unidos,
con algunos signos de
diversificación hacia la
China y la India.»
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En el Ecuador y México estos cambios se definieron en noviembre
del 2010, por lo que se espera que en el 2011 se incrementen las
inversiones en el sector. En el Brasil aún no se aprueba el marco
normativo completo, pero se espera que sea uno de los puntos de
agenda centrales del 2011 para la entrante administración de Dilma
Rousseff, por lo que se prevé que en este año y en el 2012 se produ-
cirá una entrada masiva de inversiones en exploración y explotación
en el Pre Sal.

Asimismo, en Bolivia, el estancamiento de la inversión privada se
debió a la incertidumbre por cambios normativos pendientes, mien-
tras que el de la inversión pública, a las limitaciones técnicas y de
financiamiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) luego del proceso de nacionalización del sec-
tor hidrocarburos. En este contexto, el Estado al parecer está elabo-
rando una nueva Ley de Hidrocarburos para renegociar los contra-
tos petroleros con las empresas privadas, que contemple la posibili-
dad de generar incentivos a las compañías para que inviertan en ex-
ploración y explotación.

Por el contrario, Colombia llegó en el 2010 a cifras récord de produc-
ción de petróleo de más de 850 mil barriles por día, gracias a un in-
cremento sostenido de la inversión en el sector petrolero. La empre-
sa estatal Ecopetrol ha sido un actor clave en este aumento de la in-
versión y ha anunciado que en el 2011 y el 2012 continuará
incrementando sus montos de inversión, e incluso destinará el 7%
de este monto a sus operaciones fuera de Colombia en países como
el Brasil y el Perú, así como en el golfo de Estados Unidos.

En Chile no solo fue la inversión en el sector minero la que se
incrementó en el 2010 a una tasa del 23%, sino que el Estado chileno
continuó invirtiendo una gran cantidad de recursos —aproximada-
mente USD 1600 millones— para asegurar el abastecimiento de gas
del país. En efecto, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) tiene el
20% de la propiedad en la planta de regasificación y almacenamiento
de gas natural licuado (GNL) Quintero, que se construyó con una in-
versión total de USD 1600 millones. Con esta planta, Chile podrá im-
portar gas licuado en barcos de cualquier destino del mundo y
regasificarlo, sin tener que depender del gas natural importado de la
Argentina y Bolivia a través de gasoductos. Incluso se discutió la op-
ción de importar excedentes y exportarlos a otros países de la región.

En el Perú, las inversiones en exploración y explotación minera mos-
traron un alto dinamismo durante el 2010, registrando más de 3 mil
millones de dólares, un incremento por encima del 20% respecto del
año anterior. Este incremento se produjo a pesar de los conflictos

«En el Perú, las inversiones
en exploración y explotación
minera mostraron un alto
dinamismo durante el 2010,
registrando más de 3 mil
millones de dólares, un
incremento por encima del
20% respecto del año
anterior.»
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sociales con las comunidades locales que, no obstante, sí lograron
detener el desarrollo de algunos proyectos mineros de gran escala
—como el proyecto Tía María en Arequipa— y mantener otros en
suspenso —como el de Río Blanco de la empresa china Majaz en Piura
y el de Quellaveco de la británica Anglo American en Moquegua—.
Es decir, de no mediar estos conflictos, el aumento de la inversión
privada en minería podría haber sido incluso mayor en el 2010.

2. El descubrimiento de grandes reservas de hidrocar-
buros en Brasil

El 2010 ha sido un año clave para el Brasil. Los descubrimientos de
grandes reservas de hidrocarburos en el Pre Sal y la puesta en mar-
cha de los proyectos exploratorios abrirán una nueva etapa en el
crecimiento de la economía brasileña, tendrán un profundo impacto
en su sistema político y redefinirán su posición internacional.

Para Petrobras, la explotación de estos yacimientos ubicará a la com-
pañía en los primeros lugares de la industria petrolera debido al uso
de la tecnología que será necesaria para explotar estos campos. El
tamaño de las reservas del Pre Sal hará de la estatal brasilera una de
las empresas que disponga de mayores volúmenes de crudo en el
mundo.

El Pre Sal

El área del Pre Sal es una faja de 800 kilómetros de longitud paralela
a la costa atlántica del Brasil, en el litoral de los estados de Sâo Paulo,
Río de Janeiro y Espíritu Santo. Los yacimientos encontrados en esta
área constituyen el descubrimiento de hidrocarburos más grande del
mundo desde el año 2000, con reservas que alcanzan a contener en-
tre 50 mil y 80 mil millones de barriles de crudo y gas equivalente.

La magnitud de las potenciales reservas de los campos de Pre Sal lle-
vó a que se evaluaran posibles modificaciones a la legislación del sec-
tor petrolero brasileño con el fin de dar viabilidad a diversos pro-
yectos extractivos.

En efecto, en septiembre del 2009, el Gobierno brasileño envió al
Congreso cuatro proyectos de ley que buscan fortalecer el papel del
Estado en un área estratégica para el desarrollo como es el petróleo.

El primer proyecto buscaba cambiar el actual sistema de concesio-
nes a uno de contratos de producción compartida, en los que
Petrobras pasaría a ser el único operador, con una participación
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mínima del 30% de la inversión en todos los futuros proyectos. El
segundo crearía la Empresa Estatal de Administración del Petróleo y
del Gas Natural, Petro Sal, cuyas principales funciones serían la ges-
tión y el monitoreo de todos los contratos de producción compartida
firmados por el Ministerio de Minas y Energía. El tercero establecía
la creación de un fondo social conformado por los recursos que pro-
vengan de un porcentaje de las regalías y de otros tributos y pagos,
que serían destinados a proyectos sociales, ciencia, tecnología, edu-
cación y cultura. Por último, el cuarto apuntó a la capitalización de
Petrobras, que tenía como finalidad aumentar el peso del Estado bra-
sileño como accionista de la compañía, pues hay que recordar que
Petrobras es una empresa mixta con la mayoría de sus acciones pri-
vadas, aunque la gestión está a cargo del Estado

Los cuatro proyectos pasaron al voto en la Cámara de Diputados, y
en junio del 2010 el Senado aprobó dos de ellos: el fondo social y la
capitalización de Petrobras.

La enmienda Ibsen

En el marco de la discusión del nuevo esquema legal para la explota-
ción de los yacimientos del área del Pre Sal, en marzo del 2010 fue
aprobada en la Cámara de Diputados la llamada "enmienda Ibsen".
Esta modificación al proyecto de ley que crea el fondo de inversiones
sociales con recursos petroleros, propuesta por el diputado Ibsen
Pinhero, consistió en dividir de manera igualitaria las ganancias de-
rivadas de la explotación de petróleo entre los 26 estados brasileros y
el distrito federal, incluyendo a los estados no productores, que en el
esquema actual no se benefician de la renta petrolera.

Sergio Cabral, gobernador del estado de Río de Janeiro —responsa-
ble del 85% de la producción total de petróleo y principal beneficia-
rio de la lógica de distribuir parte de la renta petrolera solo a los esta-
dos productores— se manifestó en contra de la enmienda.

Cabral señaló que la enmienda es inconstitucional porque los parla-
mentarios no pueden legislar en materia tributaria y porque, además,
según la Constitución, los estados productores deben beneficiarse de
las regalías, las cuales deben ser destinadas a compensar el impacto
ambiental y socioeconómico de la producción de petróleo. A este re-
clamo se sumaron diversas protestas sociales y movilizaciones popu-
lares que tuvieron lugar en los principales municipios de Río de Janeiro.

Pese a la presión popular, el senador Pedro Simon impulsó la apro-
bación de la distribución igualitaria de la renta petrolera, esta vez en
la Cámara de Senadores. Simon tomó en cuenta las observaciones
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hechas a la iniciativa de Ibsen en la Cámara de Diputados para que
logre ser aprobada en el Senado.

Finalmente, el 10 de junio la Cámara de Senadores aprobó la reparti-
ción de la renta del Pre Sal entre todos los estados —productores y no
productores—, pero agregó que el Gobierno Federal se obliga a com-
pensar a los estados productores por lo que hubiesen recibido con la
ley vigente y pierden con la nueva. Esta última modificación fue du-
ramente criticada por el presidente Lula, quien la consideraba per-
judicial para al Gobierno Federal, pues le imponía la obligación de
asignar una enorme cantidad de recursos adicionales a los tres esta-
dos "perjudicados" según el nuevo esquema.

El proyecto de ley aprobado en el Senado determina que el 52,5% de
las regalías obtenidas por el petróleo del Pre Sal se distribuya en
partes iguales entre los 27 estados y 5.800 municipios brasileños. El
Gobierno Federal recibirá el 40%, y el restante 7,5% de las regalías
será distribuido entre los estados y municipios productores, como
compensación por la caída en su recaudación.

Las modificaciones hechas a la enmienda aprobada en el Senado
obligarán a que se realice una nueva votación en la Cámara de Dipu-
tados antes de que esta vuelva donde el presidente brasileño para su
ratificación. Sin embargo, el 7 de diciembre del 2010 Lula anunció
que vetaría la iniciativa y, si era necesario, aprobaría un decreto pre-
sidencial que restaure el proyecto de ley original, el cual establecía la
creación de un fondo manejado por el Estado y la repartición de la
renta petrolera entre los estados productores.

Capitalización de Petrobras

El 10 de junio del 2010, el Senado brasileño también aprobó el plan
de capitalización de Petrobras, que consistió en la emisión de nue-
vas acciones por un valor equivalente al precio de 5 mil millones de
barriles de petróleo, recursos con los cuales la empresa espera dar
inicio a un plan de inversiones para el período 2010-2014.

Al culminar la emisión de acciones, el proceso de capitalización le
reportó a Petrobras alrededor de USD 70 mil millones, recursos que
serán destinados a un plan de inversiones estimado en USD 224 mil
millones, con el objetivo de incrementar su producción desde 2,5
millones de barriles diarios de petróleo y gas equivalente en el 2009,
hasta 3,9 millones en el 2014 y hasta 5,4 millones en el 2020.

Asimismo, el plan de capitalización le permitió al Estado brasileño,
que posee un poco más del 30% de las acciones de la empresa, am-

«...el Senado brasileño
también aprobó el plan de
capitalización de Petrobras,
que consistió en la emisión
de nuevas acciones por un
valor equivalente al precio
de 5 mil millones de barriles
de petróleo, recursos con los
cuales la empresa espera
dar inicio a un plan de
inversiones para el período
2010-2014.»
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pliar su control sobre Petrobras elevando su participación accionaria
al 40% mediante un acuerdo en el que el Gobierno le canjeó a la
compañía los derechos de explotación de petróleo en el Pre Sal a cam-
bio de nuevas acciones.

Implicancias y geopolítica

Como consecuencia del hallazgo de nuevas reservas de petróleo en
el Pre Sal, el Brasil se ha ubicado en una posición expectante dentro
del mercado energético latinoamericano. Este país aspira a conver-
tirse en una potencia energética en la región y Petrobras, en un gi-
gante exportador de petróleo, por encima de exportadores tradicio-
nales como PDVSA y Petróleos Mexicanos (PEMEX), petroleras estata-
les de Venezuela y México, respectivamente.

La enorme potencialidad de estos yacimientos también ha abierto
un debate sobre el futuro de las relaciones entre el Brasil con los paí-
ses que, como la Argentina y Bolivia, hoy le proveen de gas. Actual-
mente, Petrobras continúa muy activo en el desarrollo de una serie
de proyectos de exploración en campos bolivianos y argentinos, pero
en el Brasil ya se discute la posibilidad de depender menos de este
abastecimiento, en vista del potencial productivo de Pre Sal.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las reservas del
Pre Sal son en su mayoría de petróleo. Así, mientras el potencial es-
timado de Pre Sal sería de unos 5 millones de metros cúbicos de gas
al día, de Bolivia se importan cerca de 30 millones de metros cúbicos
diarios.

En suma, mientras no esté lista la infraestructura necesaria para ex-
plotar la totalidad de estos campos y no se asegure la capacidad de
autoabastecimiento, el Brasil continuará dependiendo de los envíos
de gas de Bolivia y la Argentina para abastecer su consumo interno.

Por otro lado, Petrobras canceló sus actividades en el Ecuador y pasó
a retirarse de ese país el 23 de noviembre del 2010, luego de que
decidiera no renegociar su contrato con el Gobierno ecuatoriano.
En este caso, y tomando en cuenta los hallazgos en el Pre Sal, desde la
perspectiva de Petrobras no valía la pena seguir produciendo en el
Ecuador en las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno de ese
país, expresadas en la reciente renegociación de los contratos petro-
leros.

Al finalizar el 2010, el presidente Lula dejó el gobierno con uno de
los más altos índices de aprobación a su gestión —cerca del 80%—
debido, en parte, al éxito que tuvo como gestor de esta iniciativa.
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Ahora está en manos de la nueva presidenta electa culminar el nuevo
marco regulatorio para el Pre Sal, que en lo fundamental sustituye el
actual régimen de concesión por uno de participación, crea una
empresa estatal que representa al Estado en estos nuevos contratos,
fortalece el papel de Petrobras como el principal operador y crea el
fondo de inversión para proyectos sociales.

3. La distribución de la renta

Durante el 2010, en distintos países de la región surgieron debates
relacionados con la distribución de la renta generada por las indus-
trias extractivas. Sin embargo, estos se centraron en dos aspectos
distintos de este tema. Mientras en Bolivia, Colombia y el Brasil se
discutió la distribución de estos recursos entre los distintos niveles
de gobierno, en el Perú y en Chile el debate estuvo relacionado al
reparto de la renta entre las empresas y el Estado.

Distribución de la renta extractiva entre niveles de gobierno:
mientras el Brasil y Colombia debaten profundizar la descentra-
lización de la renta hacia las regiones productoras y no produc-
toras, Bolivia la recentraliza

Durante el 2010, tanto en el Brasil como en Colombia se discutie-
ron proyectos de ley que proponen una distribución igualitaria de la
renta generada por las industrias extractivas entre regiones o esta-
dos productores y no productores.

En Colombia, en septiembre del 2010 se discutió en el Congreso el
Decreto Legislativo 13, que plantea la distribución de las regalías ge-
neradas por las actividades mineras y de hidrocarburos entre todas
las regiones y municipalidades del país, sin diferenciar si son pro-
ductoras o no productoras. En la actualidad, el 70% de los ingresos
por regalías se asignan a las regiones productoras y el 30% restante
se reparte entre las no productoras. Para aplicar esta nueva distri-
bución, sería necesario modificar la Constitución.

La nueva distribución se realizaría a través de cuatro fondos: el pri-
mero es el de ciencia, tecnología e innovación, que recibirá el 10%
de los recursos; el segundo es el de desarrollo regional, que recibirá
el mismo porcentaje; el tercero es el de ahorro y estabilización, que
podría obtener hasta el 30% de estos ingresos; y el cuarto fondo es
el de compensación regional, que tendrá un porcentaje de distribu-
ción de hasta el 40%. En este último podrán participar todos los en-
tes territoriales del país, a través de la financiación de proyectos de
impacto regional o local en los que los más pobres tendrán preva-

«Durante el 2010, tanto en
el Brasil como en Colombia
se discutieron proyectos de
ley que proponen una
distribución igualitaria de la
renta generada por las
industrias extractivas entre
regiones o estados
productores y no
productores.»
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lencia, de acuerdo con criterios de necesidades básicas insatisfechas
(NBI), población y desempleo.

Como se mencionó en la sección sobre el Pre Sal en el Brasil, los
representantes del Partido del Movimiento Democrático Brasilero
presentaron a la Cámara de Diputados una propuesta de distribución
igualitaria de la renta entre todos los estados del Brasil, en contraste
con la situación actual, en la que los estados no productores no se
benefician de esta renta. La propuesta pasó a ser discutida en el Se-
nado y fue aprobada en junio del 2010, pero incluyendo un mecanis-
mo por el cual el Gobierno Federal compensa a las regiones produc-
toras por lo que dejarán de recibir de acuerdo con el nuevo esquema.
El Ejecutivo observó la ley y el debate sigue abierto.

En contraste, en Bolivia el punto de partida es un mecanismo que sí
asigna parte de la renta a las regiones no productoras. Pero a partir
de ese piso normativo, desde el 2008 —año en el que se creó la Ren-
ta Dignidad, para lo cual se recortó la porción de la renta del gas (re-
galías e impuesto directo a los hidrocarburos, IDH) que recibían las
prefecturas—, el Gobierno central tiene ahora un manejo cada vez
mayor de estos recursos. En efecto, sumando el porcentaje que se
entrega a través de la Renta Dignidad —gestionado por el Gobierno
central— y lo que se va al Tesoro General de la Nación (TGN), más
del 44% de la renta del gas está hoy en manos del Gobierno central.

En síntesis, mientras que en el Brasil y Colombia la tendencia pare-
cería ser hacia buscar una redistribución igualitaria de la renta para
evitar los profundos desequilibrios que se han generado entre regio-
nes productoras y no productoras, en Bolivia hay reparto para to-
dos, pero se avanza en el sentido de reconcentrar la renta en manos
del Gobierno central. Sin embargo, la creación de fondos en Colom-
bia también podría terminar centralizando el manejo de los recur-
sos, por lo que tendrían que evaluarse las reglas que se incluirán para
el reparto de los recursos, con el fin de determinar si realmente ge-
neraría una distribución más igualitaria entre regiones.

Distribución de la renta extractiva entre las empresas y el Esta-
do: Chile incrementaría su participación en las sobreganancias
y en el Perú el debate sigue abierto

Luego de la breve crisis internacional y el colapso de los precios de
los minerales e hidrocarburos, el 2010 estuvo marcado por la recu-
peración de estos hasta llegar a niveles similares a los de antes de la
crisis. En efecto, en el 2008, el cobre había llegado a un precio pico
de USD 4,1 la libra y a fines de diciembre del 2010 superó este nivel,
llegando a USD 4,4 la libra. Mientras, el precio del oro nunca dejó de

«...mientras que en el Brasil
y Colombia la tendencia
parecería ser hacia buscar
una redistribución
igualitaria de la renta para
evitar los profundos
desequilibrios que se han
generado entre regiones
productoras y no
productoras, en Bolivia hay
reparto para todos, pero se
avanza en el sentido de
reconcentrar la renta en
manos del Gobierno
central.»
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crecer y, en diciembre del 2010, la onza troy llegó a USD 1390.El
precio del petróleo aún no ha llegado a su nivel de antes de la caída,
pero su precio en diciembre del 2010 —USD 89,2 el barril— es si-
milar al que se registró a fines del 2007.

En este contexto de precios nuevamente altos, se reavivó el debate
acerca de la participación del Estado en las ganancias extraordina-
rias en Chile y en el Perú.

En Chile, a fines de junio del 2010, el presidente Sebastián Piñera
presentó una propuesta de ley en la que se aumentaba la tasa del ro-
yalty del rango actual —entre 0,5% y 5,0%— a un rango más eleva-
do —entre el 4% y el 9%— para las empresas que cuentan con inva-
riabilidad tributaria, y de entre el 5% y el 14% para las que no cuen-
tan con este beneficio. Pero este incremento solo sería por dos años
y luego las empresas volverían a su situación actual y se les extende-
ría la invariabilidad tributaria hasta el 2025, mientras que si no acep-
tan el aumento temporal, su invariabilidad vencería en el 2017.

A pesar de que aún no se ha aprobado la propuesta oficialmente, en
enero del 2011 más del 80% de las empresas mineras privadas que
operan en el país estaban dispuestas a firmar los nuevos contratos
de inversión con este sistema. La Sociedad Nacional de Minería de
Chile (SONAMI) estima que se recaudarán USD 2 mil millones en los
dos años que tendrá vigencia el aumento.

En el Perú, el 2011 se vence el acuerdo firmado entre 39 empresas
mineras y el Estado por el pago del "aporte voluntario" en un con-
texto de precios extraordinarios. Este pago, que equivale a una tasa
del 3,7% de las utilidades netas de las empresas mineras y recaudó
un acumulado de S/. 1788 millones (aproximadamente USD 600
millones) entre el 2007 y el 2010, se suscribió como la alternativa
más favorable a las empresas, en lugar de la imposición por parte del
Estado de un impuesto a las sobreganancias. Ya en un contexto de
campaña para las elecciones presidenciales de abril del 2011, nueva-
mente se comenzó a discutir si era conveniente renovar este acuer-
do o si se deberían explorar nuevas alternativas.

Estimaciones realizadas señalan que si se hubiera aplicado un im-
puesto a las sobreganancias del 30% en el 2007, se habría recauda-
do tres veces más de lo que ha generado el aporte voluntario.1 Otro
tema de discusión fue que las empresas mineras gastan directamente
estos recursos en proyectos de desarrollo social y productivo, y solo
lograron gastar el 47% del total aportado, lo que es un índice de gas-
to igual o peor que el de la mayoría de los gobiernos regionales y
locales. Este resultado ha puesto cuestión la premisa de que el sector

1 Grupo Propuesta Ciudadana. Reporte
de Vigilancia a las Industrias Extracti-
vas N.º 9, abril del 2009.
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privado es más eficiente que los gobiernos subnacionales en gastar
esos recursos.

Hasta fines del año 2010 aún no se tomaba una decisión sobre si se
renovaba o no el acuerdo. Definitivamente, este será, como lo fue en
el 2006, un tema central en las propuestas de los candidatos presi-
denciales para el 2011.

En efecto, en plena campaña electoral para las elecciones generales
que se realizaron en abril del 2011, algunos candidatos a la presi-
dencia de la República volvieron a proponer la necesidad de aplicar
un impuesto a las sobreganancias del sector minero.

Por el momento este impuesto no es aplicable porque las empresas
mineras que actualmente operan en el país cuentan con contratos
de estabilidad tributaria, que las exime de cualquier impuesto creado
posteriormente o de algún cambio en el régimen tributario en el cual
suscribieron el contrato; sin embargo, esos contratos caducan en
diciembre del 2011.

En ambas discusiones se encuentran tres temas de fondo. El pri-
mero es la competitividad de los sistemas impositivos de los paí-
ses y cómo estos afectan la cantidad de inversión en el sector
extractivo de cada uno. Los representantes de las empresas mine-
ras reclaman una menor carga tributaria, pues eso haría más ren-
tables sus operaciones y, por lo tanto, promovería mayores inver-
siones en el país. Sin embargo, las tasas de retorno que están reci-
biendo las empresas en el actual contexto de precios son muy ele-
vadas. Además, la experiencia de Chile y otros países más lejanos
como Israel y Australia indica que la aplicación de un impuesto
que grava estas ganancias extraordinarias no determina que la
inversión se reduzca ni se traslade a otros países con regímenes
fiscales más blandos.

El segundo es la naturaleza de las ganancias extraordinarias. Estas se
generan únicamente por un incremento de precios externo a las
empresas; es decir, no se deben a una mayor inversión, a la innova-
ción tecnológica o a la mejora en la gestión. Entonces, dado que no
hay un esfuerzo propio de las empresas, se justificaría que estas com-
partieran las ganancias extraordinarias con los Estados dueños de
los recursos naturales. Sin embargo, se plantea la pregunta de si un
impuesto a las sobreganancias es el mecanismo más adecuado para
que el Estado participe de estas rentas. ¿No se obtendría una por-
ción de estas a través de un manejo diferente del impuesto a la renta
o de las regalías? ¿Debería compensarse a las empresas ante un co-
lapso de precios, así como se las grava cuando los precios son altos?
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Estas son interrogantes sobre las que aún se discute con relación a
este tema.

Y finalmente, el tercer tema se refiere a las funciones del Estado. En
el Perú, el Estado cedió a las empresas mineras privadas tanto su
función de imponer tributos como la de gastar los recursos asignán-
dolos a los destinos que este priorizara. Es decir, en este país las
empresas mineras se están autorregulando, mientras que en Chile
es el Estado el que ha establecido la creación del royalty, las tasas que
se cobran y el incremento de estas; asimismo, es el que recauda esos
pagos para su uso como recursos públicos.

4. La migración a contratos de servicios

En el 2010, en el Ecuador y México se aprobaron, respectivamente,
los contratos de prestación de servicios y los contratos integrales de
servicios. Más allá de la denominación que reciban estas nuevas
modalidades contractuales, el tema de fondo es la necesidad de estos
países de incrementar las actividades exploratorias para combatir la
caída en la producción de petróleo y generar mayores rentas.

Sin embargo, el punto de partida es distinto. En México, PEMEX apro-
baría la primera serie de contratos que acercarían a petroleras pri-
vadas a invertir en sus yacimientos por primera vez desde la nacio-
nalización del sector petrolero en la década de 1930. En el Ecuador,
en cambio, con el nuevo modelo de contrato, el Estado se convierte
en propietario del crudo extraído, y no las empresas privadas, como
era antes.

Similar al caso ecuatoriano es lo que viene ocurriendo en Bolivia. El
régimen de Evo Morales ha empezado a evaluar los contratos vigen-
tes con la intención de modificarlos una vez que sea aprobada la
Nueva Ley de Hidrocarburos. Lo que ocurre es que como consecuen-
cia de la falta de inversión privada, Bolivia se ve afectada por la caída
en la producción de crudo y derivados.

Ecuador: contratos de prestación de servicios

El 23 de noviembre del 2010, el Gobierno ecuatoriano culminó la
renegociación de los contratos de participación para la exploración y
explotación de hidrocarburos con las compañías petroleras privadas
que operan los campos maduros, es decir, los de mayor producción.2

Ya en el 2008, el Ecuador les planteó a las compañías petroleras
renegociar los contratos de participación, pues según este modelo

2 De acuerdo con la reforma a la Ley de
Hidrocarburos aprobada en julio del
2010, las compañías petroleras que
operan en los campos de mayor pro-
ducción debían suscribir los nuevos
modelos contractuales a más tardar en
esa fecha.

«En el Perú, el Estado cedió
a las empresas mineras
privadas tanto su función de
imponer tributos como la de
gastar los recursos
asignándolos a los destinos
que este priorizara.»
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contractual el Estado solo recibía en promedio el 70% del total de la
renta proveniente de la venta del petróleo que extraen las empresas
privadas.

En efecto, con el modelo de contrato vigente hasta hace poco, el Esta-
do pagaba un precio por la extracción de un numero de barriles base,
según cada campo. El petróleo que se producía por encima de esa
base se repartía entre el Estado y la compañía, en un promedio del
70% y el 30%, respectivamente.

Frente a esta situación, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de-
cidió migrar a los contratos de prestación de servicios. De acuerdo
con el Gobierno, este nuevo esquema contractual recupera la sobe-
ranía del Estado sobre el petróleo, y además es una manera de obte-
ner mayores rentas.

En efecto, con los contratos de prestación de servicios, el Estado les
paga a las compañías privadas los costos de producción más un mar-
gen de utilidad, pero se queda con la totalidad del petróleo extraído,
incrementando así su participación en la renta petrolera a un 80%.

Cinco fueron las empresas petroleras que firmaron los contratos de
servicios aceptando las condiciones de la nueva política de hidrocar-
buros en el Ecuador: la estatal chilena, ENAP; la italiana ENI; la espa-
ñola Repsol-YPF; y las chinas Andes Petroleum y PetroOriental.

Por su parte, la empresa petrolera brasileña Petrobras —una de las com-
pañías más importantes que operan en el Ecuador— no firmó el nue-
vo modelo de contrato porque consideró que la tarifa por cada barril
que ofreció pagar el Gobierno era muy baja. La estadounidense EDC, la
coreana Canadá Grande y la china CNPC Amazon tampoco firmaron.

El Gobierno ecuatoriano prevé que con el nuevo marco contractual
las empresas invertirán USD 1205 millones para incrementar la pro-
ducción diaria de petróleo y nuevas exploraciones. Con la negocia-
ción se prevé, además, que la producción petrolera privada llegue cada
año a los 246 millones de barriles, superando los 170 millones de ba-
rriles producidos en el 2010.

El proceso de renegociación de los contratos culminó el 23 de enero
cuando las compañías petroleras que operan en los campos margi-
nales —campos que registran una producción diaria menor del 1%
del promedio nacional— firmaron el nuevo modelo contractual.

El proceso de renegociación de todos los contratos petroleros —cam-
pos maduros y marginales— ha dejado como resultado que solo poco

«...el Estado (ecuatoriano)
pagaba un precio por la
extracción de un numero de
barriles base, según cada
campo. El petróleo que se
producía por encima de esa
base se repartía entre el
Estado y la compañía, en un
promedio del 70% y el 30%,
respectivamente.»
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más de la mitad de las compañías petroleras privadas que operaban
en Ecuador renegociaran sus contratos. De un total de 16 empresas,
solo se quedaron 9; y de 24 contratos, solo se firmaron 15. El Go-
bierno anunció que los pozos a cargo de las empresas que no suscri-
bieron los nuevos contratos serán asumidos por las estatales
Petroecuador y Petroamazonas, o licitados nuevamente.

Bolivia prepara nueva Ley de Hidrocarburos

La nacionalización del sector de hidrocarburos boliviano tuvo como
una de sus intenciones incrementar la participación de la estatal YPFB
en las actividades del sector, disminuyendo la dependencia que se
tenía de las grandes empresas privadas o estatales de otros países.
Sin embargo, dadas las debilidades fiscales y técnicas de YPFB, hoy el
país depende críticamente de esas empresas extranjeras para au-
mentar sus reservas e incrementar su producción y su renta.

En el 2005, el entonces recientemente electo presidente boliviano,
Evo Morales, determinó que la propiedad de los hidrocarburos era del
Estado y que, por tanto, no podía ser cedida a inversionistas privados
(Ley de Hidrocarburos 3058, mayo del 2005). Desde entonces y hasta

Cuadro 1. Resultado del proceso de renegociación de contratos
en el Ecuador
Producción (en millones/x barriles)

Fuente: La Hora. Disponible en <http://www.lahora.com.ec/>.

Compañía Campo Actual Incremento Total

Maduros
Andes Tarapoa 41,3 30 71,3
Petroriental Bloque 14 7,1 6,5 13,7
Petroriental Bloque 17 8,4 5,8 14,2
AGIP Bloque 10 39,4 3,4 42,9
Respol Bloque 16 y Bogui 46,3 14,1 60,4
ENAP MDC 21,3 15,7 37
ENAP PBH 6,3 0 6,3

Marginales
Petrobell Tiguino 5,3 0,7 5,9
Petrobell Ancon 2,6 - 2,6
Consorcio Pegaso Puma 3 4,5 7,5
Petrosud Palanda 4,8 2,3 7,1
Petrosud Pindo 8,1 3,8 11,9
Tecpecuador Bermejo 7,8 0,6 8,4
Repsol Tivacuno 4,1 0,9 4,9
Total  205,9 88,2 294,1

«La nacionalización del
sector de hidrocarburos
boliviano tuvo como una de
sus intenciones incrementar
la participación de la estatal
YPFB en las actividades del
sector, disminuyendo la
dependencia que se tenía de
las grandes empresas
privadas o estatales de otros
países.»
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la fecha, la empresa estatal YPFB tiene el control de toda la cadena pro-
ductiva y de comercialización de los hidrocarburos bolivianos.3

Al mismo tiempo, las condiciones para que las compañías invirtie-
ran en campos bolivianos se volvieron más rígidas y por lo tanto
menos atractivas, lo que desincentivó la inversión en montos nece-
sarios para aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos,
llegando incluso a compensar esta caída con importación de deriva-
dos de petróleo y el uso de las reservas de crudo existentes.

Frente a esta situación, tanto las autoridades de YPFB como analistas
bolivianos del sector energético han coincidido en que, dadas las li-
mitaciones tecnológicas y de capital de la empresa estatal, la única
manera de revertir los bajos niveles de producción y caída en las re-
servas es promoviendo la inversión privada, pues realizando mayo-
res inversiones, el Estado prevé aumentar las actividades de explora-
ción y explotación de nuevos pozos en busca de más reservas de hi-
drocarburos.

Tal como ocurrió recientemente en el Ecuador, el Ministerio de Hi-
drocarburos se encuentra actualmente elaborando una nueva Ley de
Hidrocarburos y un nuevo modelo de contrato de servicios que in-
corpore incentivos para las empresas privadas, así como un mejor
clima para sus inversiones.

México: contratos integrales de servicios

Mientras que en el Ecuador la migración al sistema de contratos de
servicios responde al intento de incrementar la participación del Esta-
do en la renta petrolera para conseguir mayores ganancias, en el caso
mexicano la reciente aprobación de los contratos integrales de servi-
cios para exploración y producción de petróleo y gas responde a la
necesidad de involucrar al sector privado internacional en el esfuerzo
por explorar en nuevos yacimientos, con el fin de restituir las reser-
vas de hidrocarburos y compensar la caída en la producción, que se
debe al agotamiento de los campos petroleros históricos del país.

En efecto, el 24 de noviembre, el Consejo de Administración de PEMEX

aprobó los nuevos contratos —que se plantearon desde la reforma
energética del 2008 y que anteriormente eran denominados contra-
tos de desempeño o incentivados, cuya constitucionalidad fue obje-
to de largo debate— con el objetivo de que la estatal mexicana asig-
nara a empresas privadas las actividades de exploración y produc-
ción en los yacimientos ubicados en aguas profundas en el golfo de
México y en la región de Chicontepec, así como en campos maduros,
sin que esto supusiera ceder la propiedad de los hidrocarburos.

3 Explotación, comercialización, refina-
ción e industrialización, y transporte
y almacenaje.



23

Reporte Anual de Tendencias de las Industrias Extractivas en América Latina, 2010

www.revenuewatch.org

Si en el Ecuador el Estado presionó a las empresas para que firma-
ran un nuevo modelo contractual, en México se debatió en torno a si
era viable permitir a las compañías privadas desarrollar proyectos
de exploración y producción en los campos petroleros de ese país,
dado que es una actividad que, de acuerdo con la Constitución,4 ha
estado reservada por décadas para el Estado. Efectivamente, es la
primera vez que el sector petrolero mexicano se abrió a la inversión
privada desde que fuera nacionalizado en 1938.

Y si bien PEMEX aseguró que los nuevos contratos no conceden la pro-
piedad del petróleo a empresas privadas, se puede afirmar que sí
representan un cambio significativo frente a la postura tradicional
del Estado mexicano de no permitir que empresas privadas operen
en los campos petroleros de su territorio.

Los contratos integrales de servicios permitirán a las compañías
petroleras privadas desarrollar integralmente proyectos de explora-
ción y producción por períodos de hasta 30 años. Para ello, se les
cederán áreas de trabajo donde estas empresas desarrollarán sus ac-
tividades en forma exclusiva. El contratista será remunerado con
pagos en efectivo por los costos en que incurrió al extraer el petró-
leo —entre el 70% y el 80%—, más una tarifa fija por barril extraí-
do, que será definida en cada contrato.

PEMEX dará inicio a un programa de licitaciones siguiendo el nuevo
esquema contractual en cuatro rondas a partir del 2011, las cuales
buscan desarrollar proyectos estratégicos en distintas regiones. En
la primera ronda licitará yacimientos ubicados en la región sur —
Magallanes, Carrizo y Santuario—, y en la segunda, yacimientos en
la región norte. En la tercera ronda se l icitará el proyecto
Chicontepec, el cual representa un gran potencial por el volumen de
reservas de hidrocarburos que posee. Y finalmente, se realizará la
cuarta ronda de licitaciones para explorar en los yacimientos ubica-
dos en el Golfo de México.

Las autoridades de PEMEX esperan que la industria petrolera mexica-
na se beneficie con la participación de los inversionistas privados, y
así revertir la tendencia actual de caída en la producción de petróleo,
que descendió el 25% entre el 2006 y el 2009 debido a la baja de la
producción en los pozos históricos del país, principalmente del ya-
cimiento Cantarell.

Como se puede observar, durante el 2010, el Ecuador y México opta-
ron por migrar a una modalidad contractual, que responde a la nece-
sidad de incrementar la producción de petróleo y satisfacer una ma-
yor demanda. Pero existe una gran diferencia entre ambos casos,

4 Las reacciones ante este cambio fue-
ron muy polarizadas. Por un lado, los
inversionistas privados celebraron los
nuevos contratos; por otro, expertos
en hidrocarburos mexicanos cuestio-
naron su legalidad y enfatizaron los
riesgos que podría generar para el país
abrir el sector a los privados. Final-
mente, en la primera semana de di-
ciembre del 2010, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió que los
reglamentos que norman esta modali-
dad contractual no son ilegales y que,
por tanto, sí es viable la participación
de la empresa privada en el sector pe-
trolero mexicano.
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pues mientras que en el Ecuador el Estado solo percibe una porción
de las utilidades que provienen de la venta de crudo, en México el
Estado es dueño de todo el petróleo que se produce.

Por lo tanto, mientras que el Gobierno ecuatoriano migró hacia los
contratos de prestación de servicios con la intención de ampliar su
participación en la renta petrolera —y con ello disponer de mayores
ingresos destinados principalmente a programas sociales—, en Méxi-
co el Gobierno aprobó los nuevos contratos integrales de servicios
porque consideró necesario flexibilizar el acceso de las petroleras
privadas y darles incentivos para que realicen actividades de explo-
ración y explotación en yacimientos que se ubican en ultramar, dada
la precaria situación de la petrolera estatal PEMEX, que ha impedido
que estas se lleven a cabo.

5. Los conflictos socioambientales

El desarrollo de las actividades extractivas en América Latina se debe
en gran parte al incremento de la demanda mundial de minerales e
hidrocarburos. Para responder a esta demanda, los Gobiernos de dis-
tintas tendencias ideológicas impulsan reformas que promueven la
explotación de estos recursos. Pero la promoción de mayores inver-
siones para ubicar y extraer más minerales e hidrocarburos conlle-
va también una serie de impactos negativos en el ambiente —en la
tierra y el agua—, así como en otras actividades económicas de las
que dependen las comunidades locales. Así, la abundancia de conflic-
tos sociales en las zonas en las que se promueven o implementan
grandes proyectos de inversión mineros o hidrocarburíferos es con-
secuencia directa del boom de las inversiones.

Al respecto, mención aparte merece el tema del agua. La actividad
minera requiere mucha agua, recurso que en varios lugares es es-
caso y ya alimenta otras actividades productivas locales y regionales.
Además, la actividad minera con frecuencia contamina el agua que
no consume, agravando el impacto negativo sobre las poblaciones
locales.

Durante el 2010, así como en años anteriores, en los procesos de
extracción y transporte de gas y de petróleo —especialmente de este
último— han ocurrido una serie de accidentes como consecuencia
de los cuales se han contaminado los mares, los ríos, las lagunas y los
cursos de agua en donde estas actividades se realizan.

La ausencia de una política de manejo de un recurso escaso como el
agua ha sido, pues, perjudicial para todos los actores involucrados:
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el Estado, las empresas y las poblaciones. Y es que, a pesar de que
algunas empresas hacen un uso responsable del agua, la mayoría no
lo hace y más bien mantiene muchas de las viejas prácticas.

Asimismo, la ausencia de planes de ordenamiento territorial ha per-
mitido que se lleven a cabo actividades mineras en zonas altamente
vulnerables por ser cabeceras de cuencas hidrográficas o áreas pro-
tegidas, lo que generado alertas sobre posibles daños a los cursos de
agua, a la biodiversidad y a otras actividades económicas, con los
conflictos sociales consiguientes.

Estos han sido los principales motivos de la conflictividad social que
gira en torno a las industrias extractivas, y que durante el 2010 ad-
quirieron notoriedad por sus consecuencias sociales y políticas,
como en los casos de Tía María en el Perú, Pascua Lama en Chile, y la
protesta indígena y campesina en el Ecuador y Bolivia.

Tía María, Perú

A fines del 2009, el proyecto cuprífero Tía María —de propiedad de
la empresa Southern Perú Cooper Corporation, y ubicado en la pro-
vincia de Islay, Arequipa— tenía previsto iniciar sus actividades de
explotación y extracción de cobre. Sin embargo, la población de Islay
se opuso a que estas se iniciaran porque consideró que el uso del
agua por parte de la minera amenazaba las actividades agrícolas.

Los pobladores de Islay señalaron que el uso del agua del río Tambo
ponía en riesgo los campos sembrados que se ubican a lo largo de
dicho valle, que son la base de la economía familiar en esta zona. Por
tanto, exigieron al Estado que garantizara la intangibilidad del agua
del río Tambo y, asimismo, que construyera una represa como me-
dida para mitigar los daños de la actividad minera en el valle.

Estas demandas no fueron atendidas y, en septiembre del 2009, se
realizó una consulta popular organizada por los municipios de va-
rios distritos de la provincia de Islay. El resultado fue contundente:
alrededor del 90% de los pobladores votaron en contra del proyecto.
Sin embargo, pese a que los dirigentes y las autoridades locales se
amparaban en la Ley Orgánica de Municipalidades, que sí los autori-
za a realizar consultas vecinales, el Ministerio de Energía y Minas y
la empresa Southern señalaron que como la consulta no era vincu-
lante, no se tenían por qué tomar en cuenta sus resultados.

Como era previsible, en abril del 2010 estalló el conflicto entre los
pobladores y la minera. En el marco de las movilizaciones y protes-
tas sociales, se produjo el bloqueo de carreteras. El Gobierno y la

«...la ausencia de planes de
ordenamiento territorial ha
permitido que se lleven a
cabo actividades mineras en
zonas altamente vulnera-
bles por ser cabeceras de
cuencas hidrográficas o
áreas protegidas...»
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Policía Nacional se mantenían en estado de alerta para reprimir cual-
quier acto de violencia.

En noviembre del 2010, el viceministro de Minas, Fernando Gala,
declaró que el proyecto Tía María no utilizaría el agua del río Tam-
bo, sino aguas desalinizadas provenientes del mar, lo que fue confir-
mado posteriormente por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Esta
opción estaba planteada desde el inicio mismo del debate, pero la
empresa la había descartado pues suponía mayores costos, en des-
medro de las ganancias esperadas. En un contexto de desconfianza
generalizado en torno al proyecto, se produjo la segunda protesta.

La tercera protesta en contra del proyecto Tía María se desarrolló el
23 de marzo del 2011, días previos a las elecciones generales en el
Perú. En esta ocasión, el Frente de Defensa del Valle del Tambo (FDVT)
apoyó sus demandas basándose en los resultados del informe técni-
co de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS), el cual produjo más de 130 observaciones al EIA de la
empresa Southern. El informe de la UNOPS no solo halló deficien-
cias socioambientales en el EIA del proyecto, sino que también re-
saltó la falta de diálogo entre la compañía minera, las comunidades
campesinas de las partes altas y los agricultores del valle, los pobla-
dores de Islay en general, y el Estado.

En su intento por calmar el enfrentamiento entre los pobladores y
la Policía, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dispuso en un
primer momento paralizar la evaluación del EIA por seis meses,
con el objetivo de que la empresa revisara las observaciones he-
chas por la UNOPS. Sin embargo, ante la gravedad de las protestas
–que incluso costaron la vida de cuatro pobladores de Islay—, el
MEM, los dirigentes del FDVT y el presidente regional de Arequipa,
reunidos de emergencia en Lima, anunciaron la nulidad del pro-
yecto Tía María. Según el comunicado, el EIA presentado por la
Southern tenía elementos insalvables y, por lo tanto, notificaron a
la compañía que tenía que retirar definitivamente de la zona sus
equipos e instalaciones. Sin embargo, ha quedado flotando la duda
de si se ha rechazado este estudio pero sigue abierta la posibilidad
de que la empresa elabore y presentar otro, o si se trata de la cance-
lación del proyecto como tal.

Pascua Lama, Chile

En 1997, los Gobiernos de Chile y la Argentina firmaron el Tratado
de Integración y Cooperación Minera, que les permite la explotación
de minerales en la frontera común. Desde entonces y hasta la fecha,
las comunidades afectadas por la minería se manifestaron, junto con
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movimientos sociales y organizaciones ambientalistas, en protesta
por el proyecto Pascua Lama, denunciando la complicidad de ambos
Gobiernos al dar viabilidad a un proyecto que pone en riesgo los
glaciares de la cordillera de los Andes.

El proyecto Pascua Lama consiste en una inversión de más de USD 2
mil millones de la minera transnacional canadiense Barrick Gold para
extraer oro a cielo abierto en la cordillera, sobre los 4 mil metros de
altitud, en el territorio fronterizo entre Chile —provincia de Huasco,
región de Atacama— y la Argentina —provincia de San Juan—.

En el 2006, los gobiernos de Chile y la Argentina aprobaron los res-
pectivos EIA del proyecto Pascua Lama. Desde entonces, la única
razón por la cual este no ha empezado aún es porque las comunida-
des aledañas han obtenido un aplazamiento para evitar que se des-
truyan los glaciares, pues las actividades de la minera contaminarían
el agua, esencial para la agricultura y la ganadería desarrolladas por
la población. A este reclamo se han sumando diversas organizacio-
nes sociales y ambientales, que expresan su rechazo a las activida-
des extractivas en Pascua Lama.

Estas poblaciones han solicitado a los Gobiernos de ambos países no
autorizar el proyecto. En el caso de Chile, se busca proteger los gla-
ciares y el agua de los valles San Félix y el Tránsito, la calidad de la
tierra en la región de Atacama y la calidad de vida de sus pobladores.
Del lado argentino, los opositores al proyecto consideran que la mina
contaminaría las aguas que abastecen a las comunidades de la re-
gión de San Juan, ubicada a solo 300 kilómetros de distancia.

Protesta indígena y campesina en Bolivia y el Ecuador

Mientras tanto, las comunidades indígenas y campesinas de Bolivia
y el Ecuador han manifestado su rechazo firme a la expansión de las
actividades extractivas que las compañías mineras e hidrocarburí-
feras llevan a cabo dentro de sus territorios.

En ambos países, la necesidad de ampliar las reservas y obtener
mayores rentas ha impulsado la generación de una serie de proyec-
tos extractivos, lo cual ha enfrentado a los regímenes de Evo Morales
y Rafael Correa con quienes fueron su base de apoyo político para
llegar al poder, los movimientos indígenas y campesinos.

Antes de su llegada al poder, tanto Morales como Correa se presenta-
ron ante sus electores como opositores a un modelo económico ba-
sado en la industria extractiva, y criticaron su impacto sobre el agua
y el suelo, su dependencia para lograr el desarrollo, el poder de las

«...los gobiernos de Chile y la
Argentina aprobaron los
respectivos EIA del proyecto
Pascua Lama. Desde
entonces, la única razón por
la cual este no ha empezado
aún es porque las
comunidades aledañas han
obtenido un aplazamiento
para evitar que se destruyan
los glaciares, pues las
actividades de la minera
contaminarían el agua,
esencial para la agricultura
y la ganadería desarrolladas
por la población.»
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empresas, las condiciones de trabajo y la mínima presencia estatal
en estas actividades. Sin embargo, habiendo nacionalizado la renta
que genera las actividades extractivas, el modelo mismo, basado en
una intensificación de la actividad extractiva, no solo no ha sido mo-
dificado sino que, por el contrario, más bien se ha acentuado.

En consecuencia, se han intensificado las presiones sobre el medio-
ambiente, incluidas las áreas naturales protegidas o reservadas, lo
que ha puesto en riesgo el agua, el suelo y la biodiversidad. Ello ex-
plica el porqué Gobiernos de signo político bastante más a la izquier-
da que el peruano enfrentan una similar e intensa resistencia social
a los grandes proyectos en minería e hidrocarburos.

6. La sostenibilidad de la economía basada en activi-
dades extractivas

Las industrias extractivas han venido incrementando su importan-
cia económica en todos los países de la región, aunque la dependen-
cia del sector es muy distinta entre ellos.

Cuadro 2. El peso económico de las industrias extractivas en los
países de América Latina

Fuente: Banco Central de los países, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Perú
Minería 5,7 59,0 19,1 19,61
Hidrocarburos 0,5 8,4 4,9 1,98

Ecuador
Minería 0,63 0,54 - -
Hidrocarburos 19,3 63,1 33,6 -

Bolivia
Minería 6,3 19,7 8,2 29,2
Hidrocarburos 6,6 47,8 34,3 34,4

Venezuela
Hidrocarburos 12,0 63,3 84,6 -

Porcentaje del total de cada indicador, 2008

Inversión
extranjera

directa

Ingresos
tributariosExportacionesPBI

Además, esta creciente importancia económica tiene su correlato en
una progresiva influencia política, que se expresa en una acción del
Estado que da absoluta prioridad a las grandes inversiones en este
sector, relegando sus impactos socioambientales. Esta importancia

«...se han intensificado las
presiones sobre el
medioambiente, incluidas
las áreas naturales
protegidas o reservadas, lo
que ha puesto en riesgo el
agua, el suelo y la
biodiversidad.»
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se ve reforzada por el hecho de que estas rentas se han convertido
en la fuente de financiamiento de políticas sociales —como las trans-
ferencias directas de efectivo o bonos como los creados en Bolivia, o
los programas sociales educativos o de salud manejados por PDVSA
en Venezuela—, que dan legitimidad política a los Gobiernos.

Como se ha visto, esta prioridad otorgada a la promoción de las in-
versiones ha generado también una creciente resistencia social a
nuevos proyectos mineros y de hidrocarburos en toda América La-
tina. Es decir, el crecimiento de las actividades extractivas —tanto en
número de inversiones y montos de producción como en ocupación
territorial para realizar actividades de exploración y explotación—
ha generado una reacción que cuestiona esas inversiones y alimen-
ta una crítica del modelo económico que está a la base.

En la base de esta discusión está el modelo de desarrollo predomi-
nante en los países de la región latinoamericana. Es decir, el proble-
ma de fondo que se debate es la forma que se ha elegido para generar
crecimiento y acumulación de capital, pues tanto en los países con
regímenes de izquierda como en los que tienen regímenes neolibe-
rales impera un modelo primario exportador, que está generando un
crecimiento concentrado en algunos territorios y cuyo beneficios
sociales igualmente se concentran solo en algunos sectores.

Por lo tanto, un debate emergente en la región es cómo las industrias
extractivas pueden articularse dentro de un modelo de crecimiento y
desarrollo que no dependa de sus exportaciones y las contribuciones
de estas a los ingresos tributarios, sino que las explote solo en tanto se
insertan dentro de una estrategia más amplia de desarrollo sostenible
basado en recursos renovables y en generar valor agregado.

En algunos países de América Latina han surgido políticas, instru-
mentos e iniciativas concretas para reducir esta dependencia. La ini-
ciativa de mantener bajo tierra el petróleo ubicado en el parque na-
cional Yasuní, en el Ecuador, es un ejemplo de esto. Esta iniciativa
surgió en el 2008 como una política para proteger la biodiversidad
y a los pueblos indígenas del área, a cambio de una compensación
internacional. Por otro lado, en Costa Rica, el 29 de abril del 2010 se
modificó el decreto ejecutivo 35982-MINAET para declarar una mo-
ratoria a la minería de oro a tajo abierto. Esta opción no se basa en
una compensación, sino en una decisión de política de no llevar a
cabo estas actividades por el impacto ambiental que conllevan.

Sin embargo, cualquier debate que plantee dejar de extraer los re-
cursos mineros o hidrocarburíferos también plantea otra pregunta:
¿qué actividades económicas sostenibles podrían reemplazar a las

«...el problema de fondo que
se debate es la forma que se
ha elegido para generar
crecimiento y acumulación
de capital, pues tanto en los
países con regímenes de
izquierda como en los que
tienen regímenes
neoliberales impera un
modelo primario
exportador, que está
generando un crecimiento
concentrado en algunos
territorios y cuyo beneficios
sociales igualmente se
concentran solo en algunos
sectores.»
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industrias extractivas como proveedoras de ingresos fiscales, empleo
y divisas? En el caso de los hidrocarburos, es asimismo importante
determinar qué fuentes de energía se podrían usar para reempla-
zarlos.

Este debate, que se está dando en toda América Latina, ha sido arti-
culado por Eduardo Gudynas y el equipo del Centro Latino America-
no de Ecología Social (CLAES)5 en torno a la propuesta de una transi-
ción de modelos extractivistas hacia alternativas posextractivistas,
en las que se produzca un crecimiento y desarrollo basados en el
uso sostenible de los recursos naturales renovables, y en otras acti-
vidades de transformación, comercio y servicios. En el Perú, el lide-
razgo lo ha tomado la Red Globalización con Equidad, que ha gene-
rado el espacio para que especialistas de diversos sectores partici-
pen en una discusión sobre las alternativas de política pública fren-
te a este estado de cosas.

Esta discusión, aunque aún es incipiente, es transversal a todas las
discusiones acerca de las actividades extractivas en América Latina,
pues plantea una visión de largo plazo que toma en cuenta no solo la
excesiva dependencia, sino también el agotamiento, como condición
inherente a los recursos no renovables. De este modo, salen a la luz
temas cruciales como la diversificación de la base productiva de las
economías latinoamericanas y reformas tributarias para encontrar
otras fuentes de renta. A pesar de la dificultad de que un debate como
este adquiera protagonismo en un contexto de precios altos, crecien-
tes ingresos fiscales e ingresos por exportaciones provenientes del
sector extractivo, la resistencia social y las iniciativas desde el sector
académico de pensar alternativas y rutas para cambiar el modelo
económico sugieren que la discusión continuará en el futuro.

5 Disponible en <www.ambiental.net/
claes/>.
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Segunda parte

1. La producción boliviana de petróleo y gas mantiene
tendencia a la baja (Fundación Jubileo, Bolivia*)

Durante los últimos años, el sector de hidrocarburos boliviano ha
venido aportando importantes recursos económicos al Estado. Los
ingresos adicionales fueron resultado principalmente de un incre-
mento de los precios internacionales del petróleo, que incidieron en
un mayor precio del gas natural exportado al Brasil y a la Argentina,
y no así en mayores volúmenes de producción.

Con la renta generada por los hidrocarburos, los diferentes niveles
de Gobierno —nacional y subnacional— recibieron un mayor pre-
supuesto público. Esta renta también permitió financiar medidas y
programas sociales (bonos) creados a partir del proceso de nacio-
nalización.

La industria extractiva
en América Latina

«...el sector de
hidrocarburos boliviano ha
venido aportando
importantes recursos
económicos al Estado. Los
ingresos adicionales fueron
resultado principalmente de
un incremento de los precios
internacionales del
petróleo...»

* Celica Hernández

http://www.repsol.com/
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Un país productor y exportador de recursos naturales, como hidro-
carburos y minerales, tiene generalmente dos alternativas para per-
cibir mayores niveles de renta: por un lado, los ingresos podrían in-
crementarse debido a mayores volúmenes de producción y, por otro,
este incremento podría deberse a los mayores precios de valoración.

En el caso de Bolivia, los significativos niveles de renta percibidos
por las regiones productoras desde hace algunos años se debieron,
fundamentalmente, a un efecto precio y no a un incremento de la
producción de petróleo y gas natural, cuya tendencia a la baja en es-
tas regiones se muestra en los siguientes gráficos.

Gráfico 1. Producción departamental de gas natural

Fuente: YPFB-producción fiscalizada.
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La mayoría de los departamentos presentan descensos significati-
vos en la producción de petróleo y gas, llegando incluso a niveles in-
feriores que los registrados en el inicio del proceso de capitalización
(1997). En el caso del gas, la baja de la producción no ha sido tan
significativa, pero podría llegar a serlo si no se generan las inversio-
nes requeridas en el sector.

Si bien como antecedente del proceso de nacionalización en mayo
del 2005 se promulgó la Ley de Hidrocarburos 3058, que crea el im-
puesto directo a los hidrocarburos (IDH) y permite al Estado perci-
bir un 50% del valor total de la producción de gas y petróleo, no se
puede desconocer que este mismo proceso también generó una pa-
ralización y ausencia de inversiones.

La falta de estabilidad jurídica, la migración a nuevos contratos pe-
troleros, el incremento de la renta petrolera y la reversión de las em-
presas capitalizadas y privatizadas a manos del Estado generaron
un ambiente de incertidumbre entre las empresas petroleras que
operan actualmente en el país, hecho que ha dificultado atraer las
inversiones extranjeras necesarias para incrementar las actividades
de exploración y explotación de hidrocarburos, así como cumplir los
compromisos de exportación de gas natural asumidos por el actual
Gobierno.

A estos factores se suma, además, la futura promulgación de una
nueva Ley de Hidrocarburos que vaya acorde con lo establecido en la
nueva Constitución Política del Estado, que dispone una participa-
ción mayoritaria de YPFB en la cadena de producción y comerciali-
zación de hidrocarburos, así como menores incentivos para la in-
versión extranjera.

Contrato con la Argentina

Por otro lado, también se encuentra pendiente el cumplimiento del
contrato de exportación de gas natural a la Argentina, suscrito entre
YPFB y Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en octubre
del 2006. Este contrato inicial estableció la entrega de un volumen
máximo de 27,7 millones de metros cúbicos día (MMmcd) para ini-
cios del 2010; sin embargo, a comienzos de ese año, la capacidad
máxima de exportación fue de tan solo 7,7 MMmcd de gas natural,
motivo por el cual en marzo se firmó la primera adenda al contrato
ENARSA, fijando un nuevo cronograma de entregas. Según este nuevo
cronograma, a partir del 2021 YPFB estará en la capacidad de expor-
tar a la Argentina los 27,7 MMmcd establecidos inicialmente para el
año 2010.

«La falta de estabilidad
jurídica, la migración a
nuevos contratos petroleros,
el incremento de la renta
petrolera y la reversión de
las empresas capitalizadas y
privatizadas a manos del
Estado generaron un
ambiente de incertidumbre
entre las empresas
petroleras que operan
actualmente en el país...»
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La renegociación de la entrega de estos volúmenes contractuales res-
ponde principalmente a la baja producción de gas natural durante los
últimos años y a que no se ha construido un gasoducto a la Argentina
que permita incrementar la capacidad de transporte de gas natural.

El reto que se presenta para las autoridades bolivianas es generar
los incentivos necesarios que permitan garantizar la seguridad ener-
gética del país, lo cual implica el abastecimiento de la demanda total
del mercado interno y el cumplimiento de los contratos de exporta-
ción suscritos con países vecinos.

2. El boom de las industrias extractivas en el Brasil (IBA-
SE, Brasil*)

Durante los últimos años, el boom de la industria extractiva en el
Brasil ha estado fuertemente vinculado a la expansión de las expor-
taciones de hierro —compañía minera Vale— y los descubrimientos
de petróleo en el Pre Sal, yacimiento ubicado en un área marítima
que se extiende desde la cuenca de Campos hasta la de Santos, en la
región sureste del país.

Según una consultoría elaborada por la empresa Economática para
el diario O Globo de Río de Janeiro, "Entre 2003 y 2010, el lucro líqui-
do acumulado de Petrobras fue de R$ 245,9 mil millones, saltó 231%
sobre los R$ 74,1 mil millones obtenidos entre 1995 y 2002. Por
otra parte, las ganancias de la mineradora (Vale) fueron de R$ 135,7
mil millones en la era Lula".6

* Carlos Aguilar

6 Por tanto, entre el 2003 y el 2010 la
ganancia líquida acumulada de Petro-
bras fue de poco más de USD 150 mil
millones, monto superior a los USD 45
mil millones obtenidos entre 1995 y
el 2002. Asimismo, durante el gobier-
no de Lula, las ganancias de la compa-
ñía minera Vale fueron de USD 83 600
millones. Véase Nogueira, Danielle.
"Vale e Petrobras: ganhos na Era Lula
superam os do governo FH". Jornal O
Globo, Río de Janeiro, 25 de febrero del
2011. La traducción del portugués co-
rresponde exclusivamente a los usos
de este reporte.

Cuadro 3. Volúmenes contractuales - Adenda del 26 marzo de
2010

Año Volumen (MMmcd)

2010 7.7
2011 11.3
2012 13.6
2013 15.9
2014 19.0
2015 20.7
2016 23.4
2017 23.9
2018 24.6
2019 25.1
2020 25.7

2021 - 2026 27.7
Fuente: YPFB.
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Junto con los agronegocios —soya y caña de azúcar— y la actividad
pecuaria —exportaciones de carne de vaca, cerdo y aves—, las in-
dustrias extractivas constituyen el motor de la economía nacional,
que ha colocado al Brasil entre los mayores países exportadores de
commodities y como una de las llamadas "economías emergentes",
conjuntamente con la China, Rusia y la India.

Después de reportar ingresos por alrededor de USD 18 mil millones
(R$30 mil millones) en el 2010, la compañía minera Vale exportó
este año casi 300 millones de toneladas de hierro,7 y ha anunciado
que planea elevar la producción y adquisición de cobre para alcanzar
un millón de toneladas en el 2011, además de aumentar su participa-
ción en el sector de carbón metalúrgico.8 Los planes de los directivos
de la compañía brasileña apuntan a posicionar a Vale como líder glo-
bal, con una producción de más de 500 millones de toneladas de hie-
rro hasta el 2015, y además con mayor presencia en los sectores de
níquel, cobre y carbón metalúrgico.

Por otra parte, en los últimos dos años Petrobras ha descubierto unos
2 mil millones de barriles en nuevas reservas petrolíferas en la cuenca
de Campos, lo que coloca esta zona como la región más productiva,9

por encima de Espíritu Santo, Recôncavo, Santos y Río Grande do Nor-
te-Ceará. Se trata de más del 10% del total de 15 mil millones de barri-
les que la empresa contabilizó como reservas del Brasil en el 2010.

En este contexto, Petrobras anunció inversiones superiores a USD
55 mil millones (R$ 90 mil millones) en el 2010, y hasta USD 108
mil millones para exploración y producción de petróleo hasta el 2014.
Según la empresa, se esperan inversiones superiores a los USD 70
mil millones solamente para el área Pre Sal en la cuenca de Santos
hasta el 2015.10 En este contexto, además, Petrobras concretó la pri-
mera venta de un millón de barriles a Chile a inicios de mayo del 2011.

No es casualidad que el debate sobre el modelo de explotación, uso y
repartición de los recursos este ganando terreno en la agenda políti-
ca del país. Existen propuestas para intentar elevar las cuotas de Com-
pensación Financiera por la Explotación de Recursos Minerales
(CFEM)11 y crear un consejo de fiscalización. En materia de explora-
ción petrolera, la legislación brasileña regula cuatro tipos de partici-
pación sobre valores y distribución de estos recursos: royalties, par-
ticipaciones especiales, bonos y pago por ocupación o retención de
área. Actualmente, quizá lo más destacable sea el debate nacional
sobre los royalties que corresponden a la explotación del Pre Sal.

En el 2009, el expresidente Lula cerró un acuerdo con los goberna-
dores de Río de Janeiro y Espíritu Santo para garantizar que las re-

7 Se estima que aproximadamente 100
millones de toneladas fueron extraídas
de la sierra de Carajás, en el sur del
estado de Pará, donde se encuentra la
mayor mina de exploración de hierro
a cielo abierto del mundo, además de
importantes reservas de aluminio,
oro, cobre y níquel, entre otros mine-
rales. La otra región importante en
extracción de hierro es el llamado
"quadrilátero ferrífero-Minas Gerais",
que además cuenta con importantes
reservas de oro y bauxita.

8 Es importante destacar que el otro
campo de acción fuerte de la compa-
ñía Vale es el de fertilizantes. Con la
creación de Vale Fertilizantes, la em-
presa espera abrir capital en la Bolsa
de Valores BM&FBOVESPA a partir de
activos en fosfato y potasio en la Ar-
gentina, el Brasil, Mozambique y el
Perú. Véase Souza, Nivaldo. "Vale
planeja elevar produção de cobre a 1
milhão de toneladas em 2011". Jornal
Brasil Econõmico, 28 de febrero del
2011, p. 24.

9 Recientemente, un nuevo descubri-
miento de petróleo en un pozo del
campo de Albacora (cuenca de Cam-
pos) lanzó estimaciones preliminares
de 350 millones de barriles, que se
sumarían a los 2 mil millones descu-
biertos por Petrobras anteriormente.

10 De esta manera se espera atender una
producción anual de 613 mil barriles
diarios de petróleo y un millón de ba-
rriles para el 2017. Véase "Pré-sal de
Santos tendrá injeção de US$73 bi".
Folha de Sao Paulo, 2 de mayo del
2011.

11 La compensación se calcula sobre el
valor de la facturación líquida por la
venta del producto, siendo que para el
hierro la cuota corresponde al 2%.
Actualmente, el 65% de estos recur-
sos pertenece a las prefecturas; el
23%, a los 26 estados; y el 12%, al
Distrito Federal.
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glas de distribución de recursos no serían alteradas para los campos
ya concedidos. Posteriormente, este acuerdo fue no refrendado en el
Senado y la Cámara de la República, donde en diciembre del 2010 se
terminó de aprobar un modelo de repartición que crea un fondo so-
cial para controlar los recursos generados por el Pre Sal y que susti-
tuye el antiguo modelo de concesión.

En julio del 2010, el Senado aprobó e incorporó a la enmienda Simon el
texto anterior de la enmienda Ibsen, señalando que tanto los royalties
como las participaciones especiales serían sumadas en un solo valor,
dejando una parte de las ganancias con la Unión —que deberá compen-
sar a los estados afectados— y el monto restante dividido 50/50 entre
los 26 estados más el Distrito Federal12 y los 5500 municipios. Esta últi-
ma repartición es la que continúa sin solución y en debate.

En el campo de las organizaciones sociales, la creación del Observato-
rio del Pre Sal y las industrias extractivas en el Brasil, disponible en
<www.observatoriodopresal.com.br>, resalta como una iniciativa de la
sociedad civil que pretende contribuir al debate general abierto sobre
el actual modelo de desarrollo, que tiene en las industrias extractivas un
motor para las exportaciones e inversiones en el ámbito internacional.

3. Regalías del sector hidrocarburos y minería 2010
(Fundación Foro Nacional por Colombia, Colombia*)

Actualmente, Colombia ocupa el primer lugar en la región como país
productor de carbón (74,3 millones de toneladas al año), el cuarto en
producción de petróleo (287 millones de barriles al año) y el sexto en
la producción de gas (398 billones de pies cúbicos al año).13 El sector
hidrocarburos y minería mantiene el crecimiento sostenido que lo
ha caracterizado en los últimos cinco años, favorecido por mejores
precios internacionales, nuevos marcos de política y mayores niveles
de producción.

En el 2010, las reservas colombianas de petróleo alcanzaron los 2 mil
millones de barriles, ubicándose en el quinto lugar de reservas en la
región. Ese mismo año, la producción total de petróleo anual fue de
287 millones de barriles, 42 millones de barriles por encima de lo pro-
ducido el año anterior. El volumen de exportación de petróleo y sus
derivados viene aumentando desde el 2005 y ha permitido elevar los
saldos exportables de 80 millones de barriles a más de 146 millones en
el 2010. El incremento de la producción y los precios favorables del
petróleo —que superó los USD 80 por barril— ubican a este como el
principal producto de exportación, que representa el 41% de las ex-
portaciones totales.14

* Jorge Verdugo

12 El Distrito Federal entra conjuntamen-
te con los 26 estados, pero por no con-
siderarse un estado no se puede ha-
blar de 27.

13 Boletín Estadístico de Minas y Energía
1990-2010. UPME, Bogotá 2010. Dis-
ponible en <http://www.upme.gov.co
/Docs/Balance_Minero_Energetico
_2010.pdf>.

14 Ídem.
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En el caso del carbón, las reservas probadas alcanzan los 6 mil millo-
nes de toneladas, convirtiendo a Colombia en el país con mayores
recursos y reservas de este producto en América Latina. En el 2010,
la producción de carbón aumentó en 2% respecto al año anterior.
Tal como ocurre con el petróleo, los precios favorables del carbón en
el mercado internacional determinaron que este se ubique como el
segundo producto de exportación.15

El buen momento por el que atraviesan las industrias extractivas en
Colombia ha llevado a que el Gobierno considere a los hidrocarbu-
ros y la minería como uno de los cinco pilares de su nuevo Plan de
Desarrollo Nacional para el Período 2010-2014, "Prosperidad para
todos".

15 Análisis y revisión de los objetivos de
política energética colombiana.
Disponible en <http://www.andesco.
org.co/site/assets/media/EFICIENCIA/
7-POLITICA%20ENERGETICA%20Y%20
P L A N % 2 0 A C C I O N % 2 0 P E O U R E - % 2 0
RICARDO%20RODRIGUEZ.pdf>.

Gráfico 2. Producción histórica de petróleo

Fuente: La República (Bogotá). En <http://www.larepublica.co/>.

En el marco de este nuevo plan, un tema central es la reforma del
Sistema Nacional de Regalías (Proyecto de Acto Legislativo 13 del
2010). En efecto, el reciente incremento de la producción en el sec-
tor extractivo y la creciente generación de regalías —las cuales au-
mentaron de $840 a $2600 millones entre el 2004 y el 2010— plan-



38

Reporte Anual de Tendencias de las Industrias Extractivas en América Latina, 2010

www.revenuewatch.org

teó al gobierno la posibilidad de modificar el actual esquema de dis-
tribución de estos ingresos, que durante el período 1995-2009 al-
canzaron los USD 23,4 millones entre regalías directas —ingresos
destinados a municipios productores y/o donde se transportan— e
indirectas, que son los ingresos que van al Fondo Nacional de Rega-
lías (FNR).

Este proyecto se fundamenta en cuatro principios: el ahorro para el
futuro, que brinde estabilidad macroeconómica y permita una res-
puesta anticíclica a los procesos económicos; la búsqueda de una
mayor equidad regional, social e intergeneracional; el mejoramien-
to de la competitividad regional; y el buen gobierno, que genere efi-
ciencia y evite la corrupción.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), entre 1995 y el 2009 el 80% de las regalías se con-
centraron en el 17% de la población —8 departamentos de un total
de 32, y 112 municipios de un total de 1100—. Estos pocos recepto-
res no lograron reducir significativamente la población con necesi-
dades básicas insatisfechas (NBI) respecto a otras entidades terri-
toriales del país, ni alcanzar las metas de cobertura —educación, sa-
lud, mortalidad infantil, agua potable y alcantarillado— que por nor-
ma constituyen el objetivo principal de las regalías.16

Además, entre el 2005 y el 2010 el DNP también reportó 21 681
presuntas irregularidades en los organismos de control pertenecien-
tes al sector, especialmente en los procesos de contratación. Asimis-
mo, se encontró que la asignación de regalías indirectas (FNR) se ha
orientado a destinaciones específicas que generan atomización de la
inversión y proyectos de bajo impacto.

Frente a esta situación, el Gobierno ha propuesto un cambio en la
forma de distribuir e invertir las regalías, que permita aprovechar-
las como instrumento de financiación de la convergencia regional, lo
cual también es un tema central en el nuevo plan de desarrollo gu-
bernamental.

No obstante, existen posturas que cuestionan la propuesta del Go-
bierno. Frente a la postura de este, se escuchan voces críticas que
señalan que, a pesar de las buenas intenciones, no es necesario rea-
lizar una reforma constitucional y bastaría con una reforma a la Ley
141 de 1994, ley que crea el Fondo Nacional de Regalías y establece
las reglas de su distribución. Señalan también que además de pensar
en una nueva forma de distribuir las regalías, debe discutirse el
monto de estas que se paga al Estado —el cual, comparativamente
con otros países de la región, es bajo17—, y proponen fortalecer los

16 Departamento Nacional de Planea-
ción. Disponible en <http://www.dnp.
gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?
fileticket=B337MsH092U=&tabid
=36>.

17 La regalía que se paga actualmente
oscila, en promedio, entre el 8% y el
11%, mientras que el promedio inter-
nacional es 17%. Juan Carlos Fernán-
dez. Disponible en <http://www.la
sillavacia.com/elblogueo/jpfnandez/
18674/lo-que-se-oculta-tras-el-deba-
te-de-las-regalias>.
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mecanismos de control institucional para el pago de las regalías por
parte de las empresas.18

Uno de los puntos centrales de la discusión sobre las regalías de mi-
nerales e hidrocarburos debe ser cómo usar estos recursos para lo-
grar un desarrollo regional más equitativo o convergente, además
de fortalecer la institucionalidad local para el buen uso de estos re-
cursos, mejorar los controles para el cumplimiento de los pagos y
ajustar los procesos de planeación de estos recursos. Sin embargo, la
discusión se mantiene en el tema de los mecanismos de distribu-
ción y uso de estos recursos entre los diferentes niveles territoria-
les, sin profundizar ni abordar el del aprovechamiento de la riqueza
petrolera y minera para generar un desarrollo territorial más equi-
tativo y sostenible.

4. Mayor manejo centralizado de los recursos prove-
nientes de las industrias extractivas en el Ecuador
(Grupo Faro, Ecuador*)

Tras la aprobación de la actual Constitución en el 2008, los recursos
naturales no renovables se consideraron como un sector estratégico
y su gestión tomó un matiz de administración y control estatal. El
proceso de reestructuración del sector extractivo ha incluido tanto
las dinámicas económicas, ambientales, sociales e institucionales
como las políticas, implicando un importante cambio para las in-
dustrias petroleras y mineras.

Hidrocarburos

En el 2010, se oficializaron muchos de los cambios legales previstos
para el sector de hidrocarburos. Las transformaciones más impor-
tantes en el sector se promovieron a través de la Ley de Empresas
Públicas y la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley
de Régimen Tributario Interno, cuyo objetivo principal fue centrali-
zar el poder de la administración pública de estos recursos en el Eje-
cutivo.

La recuperación de los niveles de producción petrolera estatal, dada
la incorporación de nuevos pozos y la reversión de algunos en estado
de declinación durante el 2010, contrarrestó la reducción del volu-
men de producción de las compañías privadas como resultado de la
"incertidumbre contractual" que afectó los objetivos de la produc-
ción nacional de petróleo para ese año. Esta incertidumbre estaba
directamente vinculada con el proceso de renegociación de los con-
tratos de participación, buscando su traslado a contratos de servi-

* María del Carmen Pantoja

18 Un informe de la Contraloría General
de la República revela las graves limi-
taciones de Ingeominas para verificar
si las grandes empresas mineras le
están girando a la nación las regalías
correspondientes (revista Semana, 9
de octubre del 2010).

«Uno de los puntos centrales
de la discusión sobre las
regalías de minerales e
hidrocarburos debe ser
cómo usar estos recursos
para lograr un desarrollo
regional más equitativo o
convergente, además de
fortalecer la
institucionalidad local para
el buen uso de estos
recursos, mejorar los
controles para el
cumplimiento de los pagos y
ajustar los procesos de
planeación de estos
recursos.»
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cios, que se realizó con la mayor parte de las compañías privadas a
principios del 2008. Y, asimismo, con una constante presión para
recortar los ingresos de estas a través de una larga reforma de la dis-
tribución de la renta petrolera.

Por otra parte, en el 2010 continuaba el largo proceso de cambio
emprendido en el 2007, que fundamentó la creación de una nueva
dinámica, caracterizada por la mayor presencia de la empresa y la
administración pública con respecto al sector privado. En octubre
del 2007 se reformó la Ley 42-2006, disponiendo que el Estado cap-
te no menos del 99% de los ingresos extraordinarios generados por
variaciones en los precios. Esta situación, más allá de garantizar una
mayor participación estatal en estos ingresos, produjo un deterioro
en las relaciones que el gobierno mantenía con las compañías priva-
das, que operaban según contratos de participación.

Como resultado de este proceso, se diseñaron reformas a la Ley de
Hidrocarburos y se realizaron negociaciones alrededor de los nue-
vos contratos; estas siguieron constituyendo las grandes líneas de
acción del Ejecutivo para posibilitar nuevas modalidades de relación
y gestión fiscal en la industria. Estos esfuerzos desembocaron en la
expedición de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, en oc-
tubre del 2010, así como en la generación de un modelo contractual
definitivo para la renegociación con cada una de las compañías ope-
radoras. Además, se llevaron a cabo otras reformas, como la rees-
tructuración de empresas públicas y de economía mixta, alianzas
estratégicas con empresas extranjeras estatales, y la aplicación de
leyes mineras con semejanzas estructurales y muchas bases de ges-
tión que generar.

A diferencia del contrato de participación, en el contrato por presta-
ción de servicios las compañías trabajan para el Estado y a cambio
reciben un pago por barril de crudo extraído, siendo este el dueño
absoluto del petróleo. Con esta modificación, las rentas se incremen-
taron en alrededor del 80% de los ingresos por barril de petróleo. Las
fuentes de los ingresos estatales han sufrido algunas modificaciones
debido principalmente al resultado y a las expectativas de la renego-
ciación de los contratos.

Los nuevos contratos también establecen un nuevo esquema de re-
parto de las utilidades. Así, el 3% de las ganancias se entregarán a los
trabajadores vinculados al sector hidrocarburos y el 12% restante
será pagado al Estado. Este último monto será invertido en proyec-
tos sociales de salud y educación enmarcados en el Plan Nacional de
Desarrollo, y serán repartidos equitativamente desde los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) ubicados en las áreas delimita-

«...se diseñaron reformas a
la Ley de Hidrocarburos y se
realizaron negociaciones
alrededor de los nuevos
contratos; estas siguieron
constituyendo las grandes
líneas de acción del
Ejecutivo para posibilitar
nuevas modalidades de
relación y gestión fiscal en la
industria.»
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das por los contratos en las que se extraiga petróleo. El Banco del
Estado será el encargado de distribuir estos fondos, así como de esta-
blecer las prioridades para la elección de proyectos desde la Direc-
ción Central.

Minería

En el 2010, el Ejecutivo se encontraba en la disyuntiva de negociar
nuevas estructuras con empresas que ya operaban en el Ecuador —
lo cual generaría incertidumbre— y construir confianza con inver-
sionistas extranjeros para promover inversiones en minería a gran
escala. El debate en minería se centraba en cinco aspectos sensibles:
el porcentaje de regalías para el Estado, la repartición de las utilidades
extraordinarias, el precio base del metal, los gastos deducibles del im-
puesto a la renta y el marco de protección para el inversionista.

En noviembre de ese año, se supo que el Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables (MRNR) tendría listo el primer borrador
del modelo de contrato de explotación minera. A principios del 2010,
la estrategia del Gobierno implicó el inicio del proceso de negocia-
ción de los contratos de cinco proyectos estratégicos: Fruta del Norte
(Kinross Aurelian), Quimsacocha (Iamgold S. A.), Río Blanco (San
Luis Minerales S. A.), Mirador (Ecuacorriente) y San Carlos Panant-
za (Explorcobres S. A.).

También en el 2010 se pusieron en práctica algunos de los cambios
previstos por la Ley de Minería aprobada en el 2008, con miras a
que esta actividad se desarrolle a gran escala en el país. Así, se cons-
tituyó el Directorio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI EP), se
cumplió el proceso de sustitución de títulos de derecho minero como
lo demandaba el reglamento a la Ley de Minería y, paralelamente, se
inició un proceso de legalización de mineros pequeños y artesana-
les. Este proceso ha generado cierta resistencia en la región sur ama-
zónica, dado el alto desconocimiento de sus consecuencias y la au-
sencia de procesos de consulta en zonas locales.

El 2010 fue un año importante para la consolidación de una política
de manejo central de los recursos petroleros y mineros que venía de
tres años atrás. Este manejo se concentró principalmente en las fi-
guras contractuales, pero también en las reformas institucionales
basadas en la Constitución y de relacionamiento estratégico latino-
americano con empresas estatales, las llamadas alianzas estratégi-
cas con la China, Venezuela y el Brasil, entre otros países.

Lo anterior va de la mano con un fortalecimiento interno de las es-
tructuras administrativas, reguladoras y comerciales de los sectores
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petroleros y mineros, con una mayor participación del Estado en dis-
tintos proyectos estratégicos. La expectativa para el 2011 es que las
consideraciones de gestión se adapten al ritmo de las necesidades de
los gobiernos y comunidades locales, y a la prevención de conflictos
sociales vinculados a la actividad extractiva.

5. Nuevos proyectos estratégicos y cambios al régimen
fiscal de PEMEX (FUNDAR, México*)

Evolución de los proyectos estratégicos de PEMEX

Ante la caída en la plataforma de producción de hidrocarburos —la
cual llegó a su pico máximo en el 2004— y a la insuficiente incorpo-
ración de nuevas reservas, PEMEX decidió llevar a cabo dos proyectos
considerados "estratégicos". El primero es el proyecto conocido como
Chicontepec; el segundo consiste en actividades de exploración y
producción en aguas profundas en el Golfo de México, donde se cal-
cula que está el 88% de los recursos prospectivos del país.

Las reservas del campo Chicontepec fueron descubiertas en 1929,
pero en ese momento no se pudo iniciar su explotación intensiva,
pues las características físicas y geológicas del yacimiento hacían
muy complicada y costosa la recuperación de los hidrocarburos. Es
a partir del año 2003 cuando PEMEX, a través de contrataciones con
empresas privadas, comienza su explotación. Estas actividades se
realizan en un momento muy apropiado, ya que en el 2005 se hace
evidente la caída en la producción de Cantarell —el mayor yacimien-
to de México y uno de los más grandes del mundo— y Chicontepec es
presentado como el proyecto que compensaría dicho agotamiento.
Pero desde entonces, los resultados de Chicontepec no han sido los
previstos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ór-
gano regulador del sector que fue creado en la Reforma Energética
del 2008, no se ha llegado a los niveles de producción esperados. La
CNH ha señalado incesantemente que los resultados no justifican la
gran cantidad de recursos invertidos, superiores a cualquier otro
proyecto de la administración pública federal.19 Estos resultados in-
cluso se han dado a pesar de la aprobación de un régimen fiscal es-
pecial para Chicontepec.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe de resul-
tados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, también
ha alertado sobre el incumplimiento de metas de producción de los
contratos que se otorgaron para llevar a cabo la explotación de estos

* Rocío Moreno y Aroa de la Fuente

19 CNH. Proyecto Aceite Terciario del Gol-
fo. Primera revisión y recomendacio-
nes, 2010. Disponible en <http://
w w w. c n h . g o b . m x / _ do c s / AT G /
ATG_primera_revision_8abril.pdf>.
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yacimientos.20 Sin embargo, PEMEX y el Ejecutivo han hecho caso omi-
so a estos señalamientos y continúan asignando cuantiosos recur-
sos públicos al proyecto Chicontepec.

Por otra parte, PEMEX no ha podido continuar con los trabajos explo-
ratorios correspondientes al proyecto de aguas profundas, pese a
que estas actividades se iniciaron en el 2007. En este caso, se ha
dicho que PEMEX no tiene la capacidad tecnológica ni la experiencia
para explotarlos. Por ello, PEMEX espera contar con la participación
de empresas petroleras internacionales. Este fue uno de los argumen-
tos que presentó el Ejecutivo durante la reforma energética para
poder ampliar la participación de la iniciativa privada en la industria
petrolera mexicana.

Al igual que en Chicontepec, los proyectos en aguas profundas es-
tán aún lejos de dar los resultados esperados. Pese a que desde el 2008
se cuenta con un régimen fiscal especial, parece que la rentabilidad
de los proyectos no atrae aún a las empresas petroleras privadas.
Además, el accidente ocurrido en el pozo Macondo en el Golfo, ges-
tionado por British Petroleum (BP), planteó nuevos retos, pues pa-
rece indicar que las empresas privadas tampoco están preparadas
para explotar petróleo a grandes profundidades, y que los riesgos e
impactos de un accidente superan, por mucho, los beneficios. Ade-
más, en un país como México, caracterizado por las deficiencias ins-
titucionales para el control y la regulación de la actividad petrolera,
hay más posibilidades de que ocurran accidentes de este tipo, cuyo
impacto podría tener consecuencias aún más graves.

Tras el evidente fracaso de estos proyectos, PEMEX optó por licitar
los nuevos contratos integrales de exploración y producción durante
el 2010. Al mismo tiempo, parece que este hecho motivó los cam-
bios en el régimen fiscal, con la finalidad de incrementar la rentabili-
dad de los contratos y hacerlos más atractivos para las compañías
privadas.

Se realizan nuevos cambios al régimen fiscal de PEMEX

Como parte del paquete económico que envió el Ejecutivo a la Cá-
mara de Diputados, en septiembre del 2010 se incluyó una nueva
reforma al régimen fiscal de PEMEX, la cual entró en vigor este año.
Esta es la quinta reforma que se realiza a la Ley de Derechos, relativa
al régimen fiscal de la compañía, a lo largo de los últimos seis años.

Esta nueva reforma continúa dándose en el marco de la reforma ener-
gética del 2008 y su objetivo es encontrar nuevos proyectos para
explotar e incrementar la producción de petróleo. Según el dictamen

20 ASF. Informe de resultados de la Fisca-
lización Superior de la Cuenta Públi-
ca ,  2009. Disponible en <http://
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/
IR2009i/Indice/Auditorias.htm>.
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aprobado, a partir del 2011 habrá un primer inventario de campos
marginales, que estará integrado por 32 campos adicionales, los cua-
les tendrán un régimen fiscal especial similar al de Chicontepec y al
de aguas profundas.

La reforma contempla además otorgar un pequeño porcentaje de
derechos ordinarios sobre hidrocarburos a la CNH. El objetivo es
que dicha comisión cuente con recursos propios para poder fiscali-
zar y emitir recomendaciones a la paraestatal.

Estos cambios, en primera instancia, parecen positivos, ya que le
dan margen de acción a la empresa para que pueda explotar nuevas
zonas; sin embargo, como señalamos al inicio, esta es la quinta re-
forma que se produce en un período muy corto, y aún no hay clari-
dad sobre los beneficios que han traído todos estos cambios.

Con las dos primeras reformas que se realizaron, el régimen tenía el
propósito de reducir la carga tributaria que la paraestatal pagaba al
erario público, con el fin de liberar recursos que pudieran ser rein-
vertidos. Ya es conocido que PEMEX estuvo inmerso en un esquema
tributario que lo dejó en un deterioro financiero y operativo debido a
que pagaba derechos demasiado altos: la empresa tenía que endeu-
darse para cubrir sus obligaciones.

Posteriormente, con la reforma del 2008 se aprueban una serie de
cambios a la Ley de Derechos que tienen la finalidad de crear regí-
menes diferenciados, para que la explotación de ciertas zonas fuera
económicamente viable. Es decir, estas nuevas zonas donde quería
incursionar la paraestatal implicaban un costo superior a los pro-
yectos que ya tenía establecidos; por ello se crearon tasas distintas.

Con estas reformas, la empresa comenzó a obtener utilidades posi-
tivas y se empezaron a explotar nuevos yacimientos, pero no ha pa-
sado un año sin que se proponga una nueva reforma al régimen. No
se ha dado el tiempo suficiente para que los cambios surtan efecto y
así poder evaluar tanto su impacto como su efectividad, lo cual se
vuelve sumamente importante si se toma en cuenta que las prime-
ras reformas tenían el objetivo de liberar recursos para que fueran
reinvertidos. Aquí las preguntas que surgen son: ¿cuántos recursos
se han liberado? Y ¿en dónde se han invertido?

Paralelamente, tomando en cuenta que la valoración de la CNH sobre
el proyecto de Chicontepec no es positiva, ¿se debería continuar re-
formando la Ley para invertir en proyectos que no están rindiendo
los frutos deseados? ¿Quién resulta beneficiado con estos cambios?

«Con estas reformas, la
empresa comenzó a obtener
utilidades positivas y se
empezaron a explotar
nuevos yacimientos, pero no
ha pasado un año sin que se
proponga una nueva
reforma al régimen.»
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¿PEMEX?, ¿las empresas privadas?, ¿ambos? Estas son algunas pre-
guntas que deberían atenderse antes de seguir impulsando nuevas
reformas.

6. Tendencias y perspectivas de la industria extractiva
en el Perú 2010 (Grupo Propuesta Ciudadana, Perú*)

A inicios del 2010, los precios de los minerales y el petróleo mostra-
ban ya una recuperación que se fue acentuando a lo largo del año. Si
bien hay factores relacionados con la oferta y demanda de estos re-
cursos, existen otros —como los planes de impulso fiscal que han
llevado a cabo diversos países o la especulación financiera, que ha
invadido el mercado de los commodities— que elevaron los precios
de estos recursos.21 Así, el 2010 cerró con los precios de los minera-
les y el petróleo en promedio por encima de lo que se registró en el
año anterior, y salvo algunas excepciones, otra vez con cotizaciones
récord.

Si bien el incremento de los precios de los recursos naturales es to-
mado con calma por los diferentes actores interesados —los Esta-
dos, las empresas, los investigadores, etcétera—, es innegable el efec-
to que este ha tenido en el sector extractivo. En el 2009, las inversio-
nes mineras alcanzaron los USD 2821 millones, siendo en el 2010
USD 3391,22 y se estima que para los próximos cinco años la inver-
sión en minería promedie los USD 25 000 millones.23 Situación si-
milar ocurre con el sector hidrocarburos, donde hasta el 2005 la in-
versión en exploración no superaba los USD 100 millones, y entre el
2006-2010 está por encima de los USD 500 millones.24

Este escenario positivo está relacionado con los intereses de los di-
ferentes actores —empresas, Gobierno central, gobiernos subnacio-
nales y organizaciones sociales— en torno a la renta que genera la
industria extractiva y el reto que se les plantea de transformar estos
recursos —mediante proyectos de inversión bien concebidos y efi-
cientemente ejecutados— en la mejora del capital físico y del capital
humano necesarios para sentar las bases del desarrollo sostenible.
Así, las transferencias por actividades extractivas a los departamen-
tos —considerando municipalidades y gobiernos regionales— alcan-
zaron en el 2010 los S/.6197 millones; es decir, el 62% de todas las
transferencias que recibieron los gobiernos subnacionales.

Es indudable que el nuevo marco ha favorecido el crecimiento y la
consolidación del sector extractivo, y además ha permitido al Estado
peruano obtener mayores ingresos por la recaudación de impues-

* Gustavo Ávila

21 Humberto Campodónico, Cristal de
mira. Disponible en <www.cristalde
mira.com>, 15 de enero del 2011.

22 "Inversiones mineras crecieron en el
2010". La República, 11 de enero del
2011. Disponible en <www.larepubli
ca.pe>.

23 Sociedad Nacional de Minería
Peruana. Disponible en <http://www.
snmpe.org.pe/DocSNMPE/NotaPren
sa/archivos/ndp_13-10-2010.pdf>.

24 Estadística petrolera de marzo del
2011. Disponible en <www.perupetro.
com.pe>.
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tos. Sin embargo, este desempeño positivo macroeconómico no ha
tenido igual impacto en las condiciones de vida de la mayoría de los
peruanos. El país sigue con algo menos del 40% de su población por
debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, como resultado de la con-
tinuidad en la aplicación del ajuste estructural, también ha aumenta-
do la desigualdad, muchas veces en regiones en las cuales operan in-
dustrias extractivas.25

Esto explica parcialmente el malestar de muchos hacia el Gobierno
central, a pesar del crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Solo
una minoría de los peruanos (18%) dicen estar "muy satisfechos" y
"más bien satisfechos" con la economía del mercado (Latinobaró-
metro 2010).26

Como respuesta a la percepción de falta de liderazgo y atención a los
problemas urgentes del país, se ha incrementado la movilización ciu-
dadana alrededor de una gran variedad de temas y asuntos. Pero quizá
las movilizaciones sociales que más han concitado el interés nacio-
nal son las organizadas en contra de la explotación minera y, en ge-
neral, de la actividad extractiva. No todas las movilizaciones tienen
igual alcance y fines, pues varían de acuerdo con la localidad y la evo-
lución de las relaciones con las empresas mineras. De ahí que los
movimientos sean diversos, incluyendo intentos por impedir la ex-
plotación minera; movilizaciones para exigir el cumplimiento de
acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa y/o el Estado,
así como para demandar mayor inversión en la localidad; y otras
movilizaciones en torno a la defensa del medioambiente y los recur-
sos productivos de la población.

Si bien en el Perú la conflictividad social no es nueva, llama la aten-
ción la centralidad que vienen adquiriendo los conflictos sociales
relacionados con la explotación de recursos naturales.27 La informa-
ción que proporciona el Reporte de conflictos sociales de la Defenso-
ría del Pueblo da cuenta que de los 236 conflictos registrados en
marzo del 2011, el 49% son de naturaleza socioambiental, a los que
les siguen, en un distante 11,0%, los conflictos relacionados con asun-
tos del gobierno local.

El protagonismo de este tipo de conflictos que registran los infor-
mes de la Defensoría es relativamente nuevo, puesto que cuando se
empezaron a emitir los informes —en marzo del 2004— solo se re-
gistraba un conflicto socioambiental en Ucayali. A partir del 2005,
el número de conflictos socioambientales empieza a crecer, situán-
dose desde el 2008 entre el 49% y el 51%.

25 El Comercio, 16 de enero del 2009.
Disponible en <http://www.elcomer
cio.com.pe/edicionimpresa/pdf/
2009/01/16/ECPR160109b1.pdf>.

26 De acuerdo con el informe de prensa
Latinobarómetro 1995-2010 Perú, el
porcentaje de "muy satisfecho" y "más
bien satisfecho" ha crecido. Desde el
2008, la satisfacción con la economía
ha aumentado progresivamente, des-
de el 7% hasta el 18% en el 2010. El
Perú está a 12 puntos del promedio
que obtiene la región, que en el año
2010 alcanza el 30% de satisfacción
con la economía. En general, se puede
decir que la satisfacción de los latinoa-
mericanos con la economía es baja;
el Perú se sitúa entre los puestos con
menor índice de satisfacción en la re-
gión.

27 Monge, Carlos; León Portocarrero,
Claudia Viale y Rocío García.
"Recursos naturales y conflictos
sociales en el Perú del siglo XXI". En
Perú Hoy, Territorio y naturaleza.
Desarrollo en armonía, Lima, Desco,
2008, pp. 115-141.
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Gráfico 3. Conflictos sociales de acuerdo con su tipo.
Marzo del 2011

Fuente: Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el documento de Perú Hoy consultado, elaborado so-
bre la base del Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pue-
blo de marzo del 2008, los conflictos socioambientales constituyen
el 49% del total, y de ellos más de la mitad se originan en daños am-
bientales no solo actuales y reales, sino también potenciales y perci-
bidos. Por otro lado, del total de conflictos socioambientales, los rela-
cionados con demandas por compensación y demanda de apoyo al
desarrollo local representan en total el 28%.

Como fuere, el panorama sobre el cual se vienen desarrollando las
inversiones extractivas —y en particular las mineras— establece el
reto de que las acciones de las empresas se deben llevar a cabo en
condiciones cada vez más exigentes. Así, el actual panorama les plan-
tea a las compañías mineras diferentes dinámicas. Primero, deben
lidiar con el rechazo a la presencia de la actividad minera —Tambo-
grande, Majaz, Tía María—. Si la presencia es aceptada, posterior-
mente deben negociar las condiciones de esta aceptación, como son
los casos de Tintaya y Las Bambas.

Además, una vez que la empresa se encuentra activa, se suscitan con-
flictos en torno a la renta generada, como los relacionados con la
participación de los trabajadores o la distribución del canon minero
entre regiones, por ejemplo el conflicto Tacna-Moquegua.

Entonces, en la medida en que la inversión minera busca incorporar
nuevas zonas de donde extraer, impulsada por el incremento de los
precios de los minerales, chocará con un rechazo cada vez mayor.
Este choque se evidencia en el creciente número de conflictos rela-

«...los conflictos
socioambientales
constituyen el 49% del total,
y de ellos más de la mitad se
originan en daños
ambientales no solo actuales
y reales, sino también
potenciales y percibidos.»
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cionados con la explotación de los recursos naturales; consecuente-
mente, las empresas mineras buscan cada vez más y mejores meca-
nismos de responsabilidad social empresarial.

En suma, si bien la expansión de las inversiones del sector extractivo
continúa avanzando —impulsada por un mercado que se hace más
llamativo conforme pasa el tiempo, no solo por las ganancias que
produce para las empresas mismas sino además por lo que recauda
y transfiere el Gobierno—, es importante tomar en cuenta que di-
chas inversiones van a tener que considerar el nuevo escenario que
se les está presentando, en el cual no basta con incluir mecanismos
de participación e información sino que además estos deben ser creí-
bles, confiables y duraderos.
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Reflexiones finales

Como podemos observar, en términos de tendencias, existe una cre-
ciente demanda internacional por petróleo y minerales, que alimen-
ta una intensa actividad de exploración para encontrar nuevas re-
servas, pero al mismo tiempo cierta prudencia en las inversiones,
vista la inestabilidad política y los cambios en las reglas de juego en
algunos países.

También se han producido cambios en las reglas de juego en el te-
rreno de los contratos y de los tributos, que en algunos casos apun-
tan a mejorar la posición del Estado en el reparto de la renta entre
este y las empresas extractivas, pero que al mismo tiempo buscan
introducir o mantener ciertos incentivos para que estas últimas in-
viertan. Sin embargo, la intensa actividad extractiva genera conflic-
tos sociales con las poblaciones, que se resisten al ingreso de las gran-
des empresas a sus territorios porque —de manera certera o equi-
vocada— perciben que su presencia las afectará negativamente.

Son los mismos conflictos sociales los que alimentan el debate so-
bre políticas públicas y visiones de desarrollo en las cuales las activi-
dades extractivas no sean tan centrales como lo son ahora. Sin em-
bargo, las grandes cantidades de renta que provienen de la industria
extractiva generan nuevos debates y nuevos conflictos sobre su re-
parto entre los diferentes sectores y niveles de los Estados de los paí-
ses productores, así como sobre la calidad e impacto de su uso. Por
último, es innegable que existen nuevos posicionamientos geopolí-
ticos regionales y globales basados en el poder que da contar con
abundantes —aunque finitos— recursos naturales y poderosas em-
presas estatales.

Todos estos son temas que surgen del repaso de lo que ha pasado
con las industrias extractivas en América Latina durante el 2010,
que los análisis por países complementan con información adicio-
nal sobre cada punto. Con todo, hemos buscado dar cuenta de sus
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trazos más generales, sin pretender profundizar en los detalles de
cada uno de ellos. En cada experiencia nacional y detalle, así como
en cada circunstancia en el tiempo, cada uno estos temas presentan
matices propios. Esos detalles se pueden observar en el seguimien-
to de estas tendencias a lo largo del 2010. Quienes estén interesados,
pueden revisar estas notas de análisis  en <www.revenuewatch.org>.
Los seguiremos produciendo durante el 2011 y los años venideros.

No hemos pretendido, tampoco, construir una visión articuladora que
dé cuenta de las relaciones de causa y efecto entre todos y cada uno
de estos temas. Que las hay, las hay. Eso con toda seguridad. Solo que,
en esta ocasión, no hemos pretendido llegar a ese nivel de análisis
porque sabemos que demandaría una investigación más profunda,
que trasciende de lejos este modesto esfuerzo de seguimiento de no-
ticias y análisis coyunturales de tendencias de las industrias extracti-
vas en la región.

Lo que sí esperamos es que este texto contribuya a la construcción
de una visión algo integrada de lo que las industrias extractivas sig-
nifican para América Latina, enriqueciendo así la mirada que, a ve-
ces, nos formamos desde la sociedad civil y también desde la política
del Estado, con base en las especializaciones de cada quien.






