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Introducción

El sector hidrocarburos viene concentrando una cre-
ciente importancia exploratoria y extractiva en Perú, 
lo cual se ha traducido en una progresiva dinámica 
alrededor del sector y por ende, en mayores ingre-
sos al Estado. Sin embargo, también significa que el 
recurso natural (petróleo, gas natural u otro derivado) 
se está agotando, y por tanto es necesario no solo 
hacer un uso óptimo del mismo sino también rein-
vertir eficientemente sus rentas. Una gestión inapro-
piada podría peligrar la satisfacción de necesidades 
de las próximas generaciones, por lo que es necesario 
analizar si el actual desarrollo del sector realmente 
garantizará un nivel de bienestar al menos similar en 
el futuro.

Ha sido costumbre utilizar las medidas convencio-
nales de ingreso -como el producto interno bruto 
(PIB) o el producto nacional neto (PNN)- para medir 
el desarrollo de una economía; el problema es que 
estas medidas no permiten inferir satisfactoriamente 
sobre el desarrollo futuro. Cuando un país extrae 

sus recursos naturales no renovables eventualmente 
incrementa su dinámica económica y su PIB, pero al 
mismo tiempo reduce sus reservas de capital natural, 
pudiendo mermar su capacidad de generar ingre-
sos en el futuro. De esta forma, un país puede tener 
un PIB creciente durante un corto periodo y luego 
presentar niveles decrecientes de ingreso. En otras 
palabras, el PIB no permite evaluar apropiadamente 
si el desarrollo de una economía puede al menos 
mantenerse en el tiempo o es sostenible. Esto es un 
verdadero problema para las economías altamente 
dependientes de la venta de sus recursos naturales 
no renovables. 

Dasgupta y Mäler (2001) propusieron el indicador 
inversión genuina como el más apropiado para eva-
luar el desarrollo sostenible, y consiste en medir el 
cambio del valor de la base productiva o riqueza de 
una economía durante un periodo. Este indicador 
goza de consenso en la literatura económica, siendo 
utilizado por el World Bank (2006) para determinar la 
sostenibilidad de las economías de sus países miem-
bros. A diferencia del grueso de modelos económicos, 
este indicador no asume que el Estado maximiza el 
bienestar social ni requiere optimizar los recursos ya 
que simplemente se basa en el mapeo del capital 
inicial hacia otro conjunto de programas económicos.

El objetivo del presente estudio es determinar, a tra-
vés del indicador inversión genuina, si el desarrollo 
del sector hidrocarburos peruano estuvo en la senda 
sostenible durante el periodo 1992-2007. Adicional-
mente se calculan medidas de ingreso sectorial para 
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1/ Artículo basado en el estudio del mismo nombre, desarrollado 
en el marco del Concurso CIES ACDI-IDRC 2008.
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El objetivo del presente estudio es determinar, a través del indicador inver-
sión genuina, si el desarrollo del sector hidrocarburos peruano estuvo en 
la senda sostenible durante el periodo 1992-2007.

«Ha sido costumbre utilizar 
las medidas convencionales 
de ingreso -como el producto 
interno bruto (PIB) o el 
producto nacional neto (PNN)- 
para medir el desarrollo de 
una economía; el problema es 
que estas medidas no permiten 
inferir satisfactoriamente sobre el 
desarrollo futuro»
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Una forma de evaluar la importancia del sector hidrocarburos es mediante 
sus medidas tradicionales de ingreso como el PIB y el PNN, pero tales 
medidas poseen una gran limitación ya que consideran la extracción de 
recursos naturales solo como ingreso y no como consumo de capital.

ser contrastadas con el indicador obtenido y resaltar 
las posibles implicancias del uso de éstas en la toma 
de decisiones.

Para tal efecto, en la sección 2 se establece el marco 
teórico donde no solo se comentan los conceptos 
de desarrollo sostenible, inversión genuina e ingreso 
verde sino además se establecen los modelos para 
medir tanto la sostenibilidad como el ingreso verde 
del sector hidrocarburos. La metodología y cálculo se 
explican en la sección 3, mientras que en la sección 
4 se discuten los resultados. Finalmente, las conclu-
siones y recomendaciones de política se muestran 
en la sección 5.

Marco Teórico

Desarrollo sostenible, utilidad, riqueza, 
bienestar social y ahorro genuino

Conforme a la definición de la Comisión Brutland 
(World Commission, 1987), el desarrollo sostenible 
es aquel que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras genera-
ciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto 
puede entenderse como la mantención de la capaci-
dad productiva de manera que las posibilidades de 
la generación actual para generar bienestar sean al 
menos iguales a las que tuvo la generación anterior. 
En otras palabras, que la riqueza sea no decreciente 
en el tiempo.

Basados en esto, Dasgupta y Mäler (2001) proponen 
el indicador inversión genuina (I) como el ideal para 
evaluar si el desarrollo ha sido sostenible. La inversión 
genuina es definida como el cambio de la riqueza 
en un periodo. La riqueza es el valor de la base pro-
ductiva o reservas de capital de una economía. Si las 
reservas de capital son de tres clases: manufacturado 

(K), natural (N) y humano (H), entonces la inversión 
genuina será:

«En otras palabras, el PIB no 
permite evaluar apropiadamente 
si el desarrollo de una economía 
puede al menos mantenerse 
en el tiempo o es sostenible. 
Esto es un verdadero problema 
para las economías altamente 
dependientes de la venta 
de sus recursos naturales no 
renovables»
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La inversión genuina es equivalente a la sumatoria de 
las variaciones de los diversos tipos de capital valo-
rados por su precio sombra asociado. Para un periodo 
t, Kit es la cantidad del i-ésimo capital manufacturado, 
Njt la cantidad de la j-ésima forma de capital natural 
y Hmt el m-ésimo tipo de capital humano, siendo sus 
respectivos precios sombra: pKi, pNJ, y pHM.

Medidas tradicionales y ajustadas de 
ingreso sectorial

Una forma de evaluar la importancia del sector hidro-
carburos es mediante sus medidas tradicionales de 
ingreso como el PIB y el PNN, pero tales medidas 
poseen una gran limitación ya que consideran la 
extracción de recursos naturales solo como ingreso 
y no como consumo de capital. Si tales recursos son 
activos naturales entonces también deben ser sujetos 
de depreciación, detalle que es omitido por el actual 
Sistema de Cuentas Nacionales.

Las medidas de ingreso que incorporan principal-
mente la depreciación natural y la degradación 
ambiental son llamadas “medidas de ingreso verde”. 
En la literatura económica existen diversos modelos 
para calcularlas, como el propuesto por Hartwick 
(1990) y Hamilton (1994; 1996) y otros para estimar 
sus componentes (por ejemplo, para calcular el valor 
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de la depreciación de un recurso natural no renovable 
se usan los métodos propuestos por El Serafy (1989), 
Adelman (1990), entre otros). Por este motivo, los 
resultados para una misma medida de ingreso verde 
pueden ser sustancialmente diferentes dependiendo 
de la aplicación de uno u otro método.

Además, aun cuando una medida de ingreso verde 
sea adecuadamente estimada, no debe ser utilizada 
como un indicador de desarrollo sostenible puesto 
que tal medida solo ofrece una corrección o ajuste 
del ingreso en un momento dado o por muy corto 
plazo, y no permite inferir mucho sobre el desarro-
llo futuro. Un valor alto de la medida calculada no 
garantiza necesariamente que en el futuro cercano la 
situación sea similar.

Metodología y cálculo

Riqueza e inversión genuina del sector 
hidrocarburos

Para el caso en estudio se considera tres tipos de 
capitales: manufacturado, K1; natural (subdividido 
en tres tipos: petróleo (K2), LGN (K3), y gas natural 
(K4)); y humano (K5). Los precios sombra son respec-
tivamente: p1, p2, p3 y p4, de manera que la expresión 
(1) se traducirá en:
 

(2)

donde It será la inversión genuina del sector hidrocar-
buros peruano para el periodo t=1992-2007. 

A continuación se describe la forma de estimación 
de cada componente.

Capital manufacturado

El precio sombra implícito del capital manufacturado 
en el Sistema de Cuentas Nacionales es igual a uno, 
por lo que el valor del cambio de este capital es 
simplemente el valor del capital artificial del sector 
hidrocarburos, el cual puede ser una aproximación 
del activo fijo neto. Esta información fue obtenida a 
partir de estados financieros de empresas que parti-
ciparon en la extracción de hidrocarburos. Se recu-
rrió a los anuarios de las empresas y otras fuentes 
como CONASEV, PeruTop Publications (varios años), 
entre otros. Naturalmente, solo fue posible contar 
con información de una muestra representativa de 
empresas.

Capital natural

Petróleo

El precio sombra del capital petrolero en t (p2,t) es la 
diferencia entre el precio de mercado (Pt) y su costo 
marginal de producción (Ct), en otras palabras, una 
renta unitaria marginal (3).

p2,t = Pt - Ct (3)

Utilizando la información disponible fue posible cal-
cular la renta unitaria promedio o beneficio unitario 
promedio que se define como la contribución de la 
producción de petróleo al beneficio neto sectorial (B) 
por unidad de producción (QP). Esta participación del 
sector petrolero se estimó como el ratio del valor bruto 
de la producción del petróleo (VBPP) y el valor bruto 
de la producción sectorial (VBP): 0.78, 0.67, 0.66 
y 0.66 para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 res-
pectivamente; información obtenida de INEI (2008). 
Para el periodo 1992-2003 el ratio se asumió como 
0.86, calculado en base a la información sectorial 
desagregada de INEI (2003).

Asumiendo que las empresas locales que extraen 
petróleo se encuentran en la etapa óptima de pro-
ducción, sus costos marginales de extracción son cre-
cientes y exceden al costo promedio, de manera que 
la renta unitaria promedio será mayor que la renta uni-
taria marginal. En base a un estudio econométrico en 
los Estados Unidos de Norteamérica, Davis y Moore 
(2000) calcularon un factor de 0.6 para convertir la 
renta unitaria promedio de la extracción de petróleo 
y gas natural en su renta unitaria marginal. En ausen-
cia de mayor información, se adoptó el parámetro 
señalado para convertir la renta unitaria promedio 
en renta unitaria marginal:
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Las medidas de ingreso que incorporan principalmente la depreciación 
natural y la degradación ambiental son llamadas “medidas de ingreso 
verde”.

It = ΔWt = p1,t ΔK1,t + p2,t ΔK2,t+ p3,t ΔK3,t+ p4,t ΔK4,t+ p5,t ΔK5,t
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Igual al caso del LGN, se asume que el costo unitario de extracción es 
constante, de manera que la renta promedio unitaria es igual a la renta 
marginal unitaria.

p2,t = 0.6 [(VBPPt / VBPt )(Bt / QPt)] (4)

La información de producción fiscalizada de crudo 
(QP) se obtuvo del Ministerio de Energía y Minas 
(2000; 2008), mientras que los beneficios netos sec-
toriales se calcularon en base a los estados de ganan-
cias y pérdidas del sector petrolero disponibles en 
CONASEV.

LGN

Casi la totalidad de LGN corresponde a la produc-
ción de la empresa Pluspetrol Camisea. Sabiendo 
que su costo unitario de extracción es constante, el 
costo marginal respectivo también lo es, de manera 
que la renta unitaria marginal equivale a la renta 
unitaria promedio.

La renta unitaria marginal del LGN fue calculada 
usando la expresión (5), siendo VBPL el valor bruto 
de la producción de LGN. Para este caso, el ratio fue 
0.14, 0.28, 0.27 y 0.27 para los años 2004, 2005, 
2006 y 2007, respectivamente (INEI, 2008). Para el 
periodo restante se adopto el ratio 0.12 (INEI, 2003). 
La información de la producción fiscalizada de LGN 
(QL) para el periodo 1998-2007 se obtuvo del Minis-
terio de Energía y Minas (2000; 2008). No fue posible 
conseguir registros de producción de LGN para el 
periodo 1992-1997.

p3,t = [(VBPLt / VBPt )(Bt / QLt)] (5)

Gas natural

Igual al caso del LGN, se asume que el costo unitario 
de extracción es constante, de manera que la renta 
promedio unitaria es igual a la renta marginal unitaria. 
Se utilizó la expresión (6) donde VBPG es el valor 
bruto de la producción de gas natural. En este caso 
los ratios fueron 0.08, 0.05, 0.07, 0.07 para los años 
2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente (INEI, 
2008). Para el periodo restante se considero un ratio 
de 0.02 en base a la información de INEI (2003). Los 
registros de producción de gas natural (QG) se obtu-
vieron del Ministerio de Energía y Minas (2000; 2008).

p4,t = [(VBPGt / VBPt )(Bt / QGt)] (6)

Capital humano

Para estimar este valor lo usual es utilizar la inversión 
en educación. En el caso del sector hidrocarburos, 

esto equivale a los gastos en exploración como una 
forma de contribución al conocimiento geológico del 
sector.

La información de gasto anual en exploración fue 
obtenida del Ministerio de Energía y Minas (2000; 
2009). No se consideraron los aportes obligatorios del 
sector hacia la sociedad (canon petrolero y regalías) 
como parte de la formación de capital humano ya que 
no son destinadas necesariamente hacia el sector en 
estudio y además solo una pequeña fracción (5%) de 
tales retribuciones es destinada a investigaciones en 
universidades públicas localizadas en zonas donde 
el hidrocarburo fue extraído. Obviamente esta es 
una cifra reducida que no altera significativamente 
los resultados.

Finalmente, todos los valores monetarios corrientes 
fueron convertidos a soles constantes de 1994 utili-
zando el deflactor implícito del PIB (sectorial) para 
luego ser expresados en dólares americanos de 1994, 
usando el tipo de cambio del final de ese año.

Ingreso ajustado del sector hidrocarburos

Para el cálculo de la medida de ingreso ajustada del 
sector en estudio se utilizará el modelo propuesto por 
Hamilton (1994, 1996), el cual es aplicado para los 
tres tipos de capital natural de este estudio (1):

PNNCt = PNNt - (p2,tQP,t + p3,tQL,t + p4,tQG,t) + gD.D - ae,tet (7)

donde PNNC es la medida de ingreso ajustada o 
verde. QP, QL, QG, son los niveles de producción o 
extracción de petróleo crudo, LGN y gas natural res-
pectivamente, multiplicados por sus correspondientes 
precios sombra. La tercera expresión del lado derecho 
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de (7) representa los descubrimientos valorados a su 
costo marginal (gD), mientras que la última expresión 
(aee) refiere el nivel de emisiones generadas por el 
sector hidrocarburos, valoradas a su costo marginal de 
abatimiento. A continuación se comenta la forma de 
cálculo de todos los componentes de la expresión (7).

PNN

Por definición, el PNN es equivalente al producto 
nacional bruto sectorial (PNB) menos el consumo de 
capital fijo sectorial (CKF). A su vez, el PNB es igual 
al PIB más el saldo de factores de la producción, el 
cual no fue posible obtener. En todo caso, se esperaría 
un desplazamiento paralelo proporcional entre PNB 
y PNN, y por lo tanto las conclusiones no cambian 
sustancialmente. El PIB ya fue calculado mientras que 
CKF se obtuvo de INEI (2003; 2008).

Precios sombra de las reservas de capital 
natural

La metodología de cálculo de los precios sombra o 
rentas unitarias marginales de los diversos tipos de 
capital fue presentada en la sección Capital natural.

Valor marginal de los descubrimientos

No fue posible conseguir ni estimar nuevos descu-
brimientos en cuanto a los tres tipos de capitales ni a 
sus respectivos costos marginales de descubrimiento. 
Siguiendo a Figueroa et al (2002; 2010) se utilizaron 
los gastos en exploración del sector hidrocarburos 
como una proxy del tercer término del lado derecho 
de (2). Esta información provino del Ministerio de 
Energía y Minas (2000; 2009).

Valor del servicio ambiental

Las principales actividades del sector hidrocarburos 
que generan degradación ambiental son: quema de 
petróleo, establecimiento de pozos de extracción de 
petróleo y actividades exploratorias de sísmica, las 
cuales pasan a comentarse.2

Quema de petróleo

Los pozos de petróleo generan emisiones de carbono, 
lo cual redunda en el proceso del efecto invernadero. 
Se sabe que un barril de petróleo genera 0.12 tC, 
mientras que el costo económico para la sociedad de 
esa emisión es discutible. World Bank (2003) calculó 
este valor en US$ 20/tC (precios 1995). De manera 
conservadora este estudio utiliza 15 US$/tC.3

Establecimiento de pozos de extracción 
de petróleo

Conforme a la normatividad local, cada pozo de 
petróleo puede requerir hasta 2 Ha para su insta-
lación. Considerando el número total de pozos de 
petróleo (Ministerio de Energía y Minas, varios años) 
se obtuvo la superficie en que habría dejado de fijar el 
carbono. A este resultado le fue multiplicada la canti-
dad que es eventualmente capturada en una hectárea 
por cada zona (zócalo, costa, y selva) en base a Mou-
rato y Smith (2004), quienes encontraron evidencia 
de que los bosques tropicales peruanos almacenan en 
promedio 180 tC/ha bajo ciertas condiciones.

La región zócalo equivale a las instalaciones de hidro-
carburos en el mar. Según IPCC (2005), actualmente 
los océanos capturan 2 Gt de carbono al año. Divi-
diendo esa cantidad por la superficie del océano 
(335.2 millones de km2) y haciendo las conversiones 
necesarias se obtiene que anualmente la captura en 
mención es igual a 0.06 tC/ha. Luego de obtener las 
tasas de captura de carbono por zona (selva y zócalo) 
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Conforme a la normatividad local, cada pozo de petróleo puede requerir 
hasta 2 Ha para su instalación.

2/ No se ha considerado el valor de uso directo ni indirecto del 
bosque tropical (con excepción de la captura de carbono), ni 
otros problemas ambientales como explosiones en el ducto de 
Camisea, contaminación de cursos de agua, y otras afectaciones 
las que por motivos de disponibilidad de información no han sido 
consideradas.

3/  Los valores de almacenamiento y captura de carbono deberían 
ser diferentes; sin embargo, para efectos prácticos en este estudio 
se asumen iguales.
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La inversión genuina del periodo 1992-2007 ha sido US$ 1600 millones. 
Este aumento en la riqueza sectorial sugiere que el rubro hidrocarburos 
ha mantenido su capacidad para generar más riqueza.

se desprende la cantidad de carbono que pudo ser 
capturado, cuyo valor se asumió en 15 US$/tC.

Sísmica

La superficie eventualmente desbrozada que pudo 
capturar carbono fue calculada multiplicando la lon-
gitud de la sísmica 2D de la región selva (Ministerio 
de Energía y Minas, varios números) por el ancho 
máximo de dicha longitud, establecido por la nor-
mativa sectorial como 1.5 m. El resultado fue inicial-
mente multiplicado por la tasa de captura de car-
bono para dicha región (180 tC/ha) y finalmente por 
15 US$/ha. Adicionalmente debería incluirse los pozos 
exploratorios perforados; no obstante, su reducida 
cantidad no contribuiría significativamente al resul-
tado final. El valor total del servicio ambiental será la 
suma de los costos ambientales de las tres actividades.

Resultados

Riqueza e Inversión genuina

La evolución de la riqueza sectorial por tipo de capi-
tal se aprecia en el grafico 1. La mayor parte de esta 
riqueza se concentró en LGN y gas natural. Los acti-
vos fijos netos (AFN) también fueron parte importante 
de la riqueza sectorial mientras que la contribución 
del petróleo ha sido mínima, al igual que el capital 
humano (el cual no se aprecia en este grafico). Evi-
dentemente, a partir del año 2000 la riqueza del LGN 
y gas natural aumentaron como consecuencia de la 
puesta en marcha del proyecto Camisea, lo cual se 

refleja en el nivel de riqueza extremo registrado en 
el periodo 2002-2003 debido a la incorporación de 
cuantiosas reservas probadas de LGN y gas natural. 
Así, la magnitud de la riqueza sectorial dependió fun-
damentalmente del nivel de reservas probadas y en 
menor medida de sus precios sombra.

A inicios del periodo 1992-1999, Perú salía de una 
situación económica-social crítica, motivo por el cual 
el nivel de inversiones (y nuevos descubrimientos) 
fue reducido. A mediados de esa década tuvo lugar 
el “boom de exploraciones”, el cual fue generando 
nuevos hallazgos durante ese periodo, mayormente 
de gas natural. La inversión genuina de esta etapa 
(US$ 1166 millones) se debió principalmente al bajo 
nivel de reservas (y riqueza) del año 1992, establecido 
como punto de comparación (cuadro 1).

La inversión genuina del periodo 1992-2007 ha sido 
US$ 1600 millones. Este aumento en la riqueza sec-
torial sugiere que el rubro hidrocarburos ha mante-
nido su capacidad para generar más riqueza. En otras 
palabras, el sector ha estado en la senda del desa-
rrollo sostenible, al menos bajo el criterio utilizado. 
Sin embargo, esto no necesariamente significa que el 
sector tenga intactas las posibilidades de desarrollo 
futuro; tampoco que los aportes obligatorios del sector 
hayan sido adecuadamente invertidos y hayan gene-
rado el incremento del valor del capital sectorial. Ese 
aumento no ha sido gradual sino más bien oscilante y 
ha dependido fundamentalmente de los nuevos des-
cubrimientos. En realidad, no tiene mucho sentido 
lograr la sostenibilidad del capital natural del sector 
hidrocarburos ya que tarde o temprano las reservas se 
agotarán. Lo que interesa es que el beneficio brindado 
por este sector sea no decreciente en el tiempo.

Gráfico 1

Riqueza sectorial por tipo de capital

Elaboración propia
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Este es peligroso para un país altamente dependiente 
de la venta de sus recursos no renovables, ya que la 
generación de futuros ingresos sectoriales depende 
casi exclusivamente del carácter aleatorio de los 
hallazgos. 

Ingreso verde

El gráfico 2 muestra la evolución de tres medidas en 
términos per cápita: ingreso convencional, ingreso 
ajustado y riqueza (PNN/L, PNNC/L, y W/L, respecti-
vamente). Como era de esperar, el PNN/L fue mayor 
al PNNC/L debido a que éste deduce el valor de la 
depreciación de los recursos naturales, la cual normal-
mente excede al valor de los nuevos descubrimientos.

«Los resultados indican que el 
sector hidrocarburos ha estado 
en la senda óptima; es decir, 
la riqueza del sector ha sido 
creciente. Pero esto ha sido 
consecuencia, no de un proceso 
adecuado de reinversión de los 
aportes obligatorios del sector 
hidrocarburos (canon y regalías) 
tal como sugiere la economía 
de recursos naturales, sino del 
carácter oscilante y aleatorio de 
los nuevos descubrimientos»

Cuadro 1

Riqueza por periodo y tipo de capital (US$ 1994 millones)

Riqueza (W) por tipo de capital
Periodo 1992-1999 Periodo 2000-2007 Periodo 1992-2007

1992 1999 ∆W 2001 2007 ∆W ∆W

Capital manufacturado 522 926 404 366 814 448 292

Capital natural 1476 2185 709 1577 2779 1202 1303

Petróleo 331 125 -205 121 446 325 115

LGN 793 1,700 906 1,129 1,418 289 624

Gas natural 352 360 8 326 915 589 563

Capital humano 56 109 54 7 75 68 19

TOTAL 2054 3220 1166 1950 3668 1718 1613

Cambio en la riqueza per cápita (%) 41 59 49

Elaboración propia

Para que esto ocurra, se requiere que los aportes 
obligatorios del sector hidrocarburos cumplan dos 
requisitos básicos: ser óptimos (que maximicen el 
valor presente de los futuros aportes sectoriales) y 
ser reinvertidos apropiadamente en otras formas de 
capital, de manera que éstas puedan seguir generando 
riqueza. No hay evidencia que los aportes obligatorios 
del sector cumplan los requisitos mencionados. Más 
aún, es posible que estos aportes estén siendo reinver-
tidos en otros sectores de manera que se esté creando 
riqueza pero fuera del sector hidrocarburos. Por esto, 
los resultados de este estudio deben ser tomados con 
cautela.

Lo único claro es que la riqueza del sector analizado ha 
crecido gracias a la rica geología y no necesariamente 
a inversión planificada en otras formas de capital. 

Gráfico 2

Medidas de ingreso corregido per cápita y riqueza 
sectorial per cápita (US$ 1994 millones)

Elaboración propia
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La inminente exportación de LGN no necesariamente acentuaría la osci-
lación de la riqueza sectorial.

Nótese que no existe una clara relación entre las 
dos medidas de ingreso y la riqueza. Las tres medi-
das cayeron hasta fines del año 2000. En el periodo 
2000-2003 el PNN/L se reduce como consecuencia 
del decaimiento local de la actividad extractiva de 
petróleo mientras que en el periodo 2004-2007 esta 
medida aumentó gracias a una favorable coyuntura 
mundial de precios del petróleo lo cual, sumado a 
una mayor extracción del stock total y un bajo nivel 
de descubrimientos, generó una merma en el valor 
de reservas o riqueza. Obviamente, esta aparente 
mejora del ingreso no implica necesariamente un 
escenario favorable en el largo plazo. Por esta razón, 
las medidas de ingreso no son buenos indicadores 
del desarrollo sostenible ya que no aseguran nada 
sobre el bienestar futuro. Lo único claro es que el 
verdadero ingreso del sector hidrocarburos ha estado 
sobrestimado.

Sin embargo, esto debe ser tomado con cautela ya 
que estos resultados dependen del modelo utilizado. 
La extrema sensibilidad a la incorporación de des-
cubrimientos es otro detalle. Al respecto, es difícil 
justificar la incorporación de los descubrimientos ya 
que no han formado parte de la producción del año 
en curso y por ende no deberían ser considerados 
en el ingreso de ese periodo. Presumiblemente este 
sea el argumento para no incluir los descubrimien-
tos en este tipo de medidas “verdes” o ajustadas. 
Hacerlo, distorsionaría las proyecciones, lo cual no 
es deseable.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados indican que el sector hidrocarburos 
ha estado en la senda óptima; es decir, la riqueza del 
sector ha sido creciente. Pero esto ha sido consecuen-
cia, no de un proceso adecuado de reinversión de los 
aportes obligatorios del sector hidrocarburos (canon 
y regalías) tal como sugiere la economía de recursos 
naturales, sino del carácter oscilante y aleatorio de 
los nuevos descubrimientos. Esto es peligroso para 
la sociedad ya que no hay garantía que el aparente 
desarrollo actual se mantenga en el futuro cercano.

«Además, se requiere reducir las 
trabas burocráticas y fortalecer 
las capacidades para generar 
proyectos de inversión locales. 
No tiene sentido lograr un mayor 
aporte si éste no puede ser 
reinvertido fácilmente»

La inminente exportación de LGN no necesariamente 
acentuaría la oscilación de la riqueza sectorial. Mien-
tras exista una necesidad insatisfecha en el mercado, 
habrá interés para explorar, descubrir reservas y 
aumentar la riqueza. Afortunadamente Perú es todavía 
un país muy rico; pero esto no significa que se debe 
confiar exclusivamente en la geología para generar 
bienestar; es fundamental diversificar las inversiones 
de las rentas a fin de reducir la dependencia de los 
nuevos hallazgos para generar riqueza.

Para tal efecto se proponen algunas medidas. En pri-
mer lugar, el Estado debe estudiar si los aportes obli-
gatorios realmente son óptimos. Una posibilidad para 
asegurar una alta regalía y mayores ingresos al Estado 
es la creación de una empresa nacional de hidrocar-
buros, lo cual garantizaría la captura de toda la renta. 

En segundo lugar, invertir apropiadamente los aportes 
en otras formas de capital, lo cual no necesariamente 
ocurre. Es necesario disponer de estudios o propuestas 
como invertir en la generación de nuevas fuentes de 
energía, generar actividades que rindan un alto valor 
agregado y en capital humano, entre otros. Además, 
se requiere reducir las trabas burocráticas y fortalecer 
las capacidades para generar proyectos de inversión 
locales. No tiene sentido lograr un mayor aporte si 
éste no puede ser reinvertido fácilmente.

Finalmente, es sustancial una mayor disposición de 
información de costos de las empresas del sector 
hidrocarburos. Esto no solo afinaría los resultados 
sino que haría más transparente la gestión del capital 
natural sectorial.


