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¿“Ganar” la carrera hacia el 
fondo, pero perder la de regreso 
a la cima?
Hacia comienzos de este año, mientras el mundo reaccionaba a 
la pandemia de coronavirus, la demanda de petróleo se 
derrumbó. Al mismo tiempo, la OPEP y Rusia inicialmente no 
lograron ponerse de acuerdo para coordinar recortes sobre la 
oferta. En consecuencia, el precio por barril del petróleo crudo 
Brent cayó de $60 en diciembre de 2019 a $20 en abril de 2020. 
Al momento de esta publicación, el precio es de $43. 

Si el precio se mantiene bajo, y si los ejecutivos petroleros 
prevén que seguirá así, es posible que las empresas intenten 
convencer a los gobiernos para que reduzcan los impuestos y 
otras regulaciones costosas. Para las empresas, los pagos a los 
gobiernos a menudo son mayores que los costos, por lo cual 
existe presión sobre los Estados para que bajen los impuestos a 
fin de mantener la viabilidad de los proyectos.
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1 ¿Cuál será el próximo nivel del precio del petróleo?

2
¿Cuál es el impacto sobre los proyectos actualmente 
operativos, los proyectos no desarrollados, y aquellos que 
todavía no han sido descubiertos?

3 ¿Cómo deberían responder los gobiernos a cambios de los 
impuestos al petróleo y gas?

4 ¿Los gobiernos tratarán de correr “la carrera hacia el fondo” 
pero luego perderán la de regreso a la cima?

Interrogantes clave



Conclusiones clave

1. No hay certezas sobre los precios futuros. Es probable que haya un 
cierto nivel de aumento en los próximos años, aun cuando haya una 
transición energética que produzca un declive estructural en el precio 
del petróleo a largo plazo. Los gobiernos deben tener en cuenta esta 
incertidumbre y el probable aumento a la hora de establecer los 
impuestos sobre el petróleo y el gas.

2. En lo que respecta a la mayoría de los proyectos actualmente 
operativos, reducir los impuestos probablemente sería un derroche de 
fondos públicos.

3. Algunos gobiernos posiblemente reciban presión para bajar los 
impuestos sobre los proyectos pendientes de desarrollo. Sin embargo, 
deben identificar qué proyectos pasarían a ser viables con menos 
impuestos, y cuáles no necesitan una reducción impositiva.

4. Ante la duda, los gobiernos deberían analizar si los proyectos que 
necesitan un incentivo fiscal serán realmente valiosos para la nación. 
En la mayoría de los países, en comparación con el total de petróleo y 
gas producido, la producción procedente de proyectos que podrían 
retrasarse o cancelarse es pequeña. Pero no es así en el caso de los 
países considerados “nuevos productores”, como Senegal y Guyana.

5. Modificar los impuestos para hacer que un país resulte más atractivo 
logra el mayor impacto antes de que las empresas hayan invertido, p. 
ej. al momento de atraer inversiones en las rondas de licitaciones. 

6. Sin embargo, establecer impuestos bajos en la actualidad podría 
obligar a los gobiernos a aumentar los impuestos más adelante si los 
precios vuelven a subir.

7. Si resulta inevitable aplicar una reducción impositiva, los gobiernos 
podrían limitar su duración mediante una cláusula de vigencia 
temporal (“sunset clause”).

8. Idealmente, los gobiernos deberían establecer regímenes tributarios 
que respondan a las variaciones de las utilidades.

9. Sin embargo, dado que muchas autoridades tributarias tienen 
dificultades para medir las utilidades, los gobiernos podrían establecer 
regímenes tributarios más simples basados en los precios o los 
ingresos por ventas; no obstante, deberían estar preparados para 
modificar las alícuotas tributarias en el futuro, así como para la 
repercusión que tendría en la credibilidad del Estado frente a los 
inversores. 

10. Los gobiernos deberían divulgar los términos contractuales, 
detallando las modificaciones tributarias, las exenciones fiscales, los 
incentivos y los precios de estimados de los proyectos, a fin de ayudar 
a los auditores gubernamentales y los grupos de expertos locales, y 
contribuir al control y apoyo público de las decisiones sobre políticas 
tributarias.
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Los pronósticos coinciden en que el 
precio subirá, pero ¿de cuánto será 
ese aumento?
En conjunto, el panorama mundial del petróleo  —determinada por los precios 
de los futuros del Brent— insinúa que habrá un aumento gradual que conducirá 
a un precio apenas superior a los $53 para el 2025. Sin embargo, las opiniones 
individuales varían de forma sustancial. 

Un sondeo realizado entre las empresas petroleras reveló que, en promedio, 
esperan que el precio suba a $65 para el 2025, aunque sus opiniones también 
difieren: desde poco menos de $55 en el caso de BP hasta $78 en el de Equinor1.

Un punto extremo es la mirada de JP Morgan, que considera que para el 2025 el 
precio del petróleo será de $190; no obstante, el banco da a entender que dicho 
precio resulta insostenible a largo plazo2.

Si bien las opiniones difieren, parece probable que haya cierto nivel de aumento 
en el precio. En promedio, los yacimientos petrolíferos duran entre 15 y 30 
años3. Para mantener el ritmo de producción, en la última década, la industria 
petrolera ha invertido $650.000 millones por año en la búsqueda y extracción de 
petróleo y gas. En 2020, es posible que la industria gaste un tercio menos —
entre $132.000 y $142.000 millones— que en 20194. Si la pandemia se aplaca lo 
suficiente como para permitir que los consumidores tengan mayor actividad, 
probablemente veamos precios más altos, especialmente considerando el 
declive en las inversiones observado en los últimos años. 
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Fuente: Rystad Energy UCube, Infomundi.
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Los pronósticos coinciden en 
que los precios subirán, pero no 
se sabe con certeza cuánto
Lo que la OPEP y Rusia hacen también influye. La drástica caída que 
sufrió el precio del petróleo cuando los países adoptaron medidas de 
confinamiento se debió, en parte, a que la OPEP y Rusia decidieron 
mantener los niveles de producción en vez de reducirlos. Del mismo 
modo, el comportamiento que este grupo tenga en el futuro 
también contribuirá a determinar los precios que habrá entonces.

Aunque los precios aumenten en unos pocos años, a largo plazo la 
cuestión será incluso más incierta a medida que las grandes 
economías avancen en la transición hacia el uso de energías con 
emisiones de carbono más bajas. Si esta transición alcanza para 
mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados y, a su vez, 
limitar el consumo de petróleo y gas, entonces el precio del petróleo 
a largo plazo podría ubicarse en algún punto dentro de los $405. BP 
presupone que el precio a largo plazo será $556.

Existen muchos condicionantes. Fundamentalmente, los 
funcionarios gubernamentales enfrentan una situación de 
incertidumbre. Por consiguiente, ¿qué expectativas pueden tener 
para los próximos años? y, específicamente, ¿qué régimen tributario 
deberían aplicar a los proyectos petroleros?

6

Fuente: a determinar



7

Pronósticos del 
precio del petróleo

Impacto sobre los 
proyectos petroleros 

operativos, no 
desarrollados, y no 

descubiertos

Política tributaria

1 2 3



Los proyectos actualmente 
operativos probablemente no 
necesiten reducciones impositivas
En lo que respecta a la mayoría de los proyectos ya desarrollados y en estado 
productivo, es poco probable que necesiten una reducción impositiva. 
Mientras los costos operativos por barril de la empresa sean inferiores a su 
precio de venta, tiene sentido seguir produciendo. Aun si los costos totales 
fueran superiores al precio, las empresas podrían generar al menos cierta 
cantidad de dinero para pagar algunas de sus deudas, incluso si no obtuvieran 
una ganancia clara. 

A efectos de ilustrar el impacto sobre la industria global, hemos seleccionado 
19 países que son ricos en petróleo, dependientes del petróleo o que están 
desarrollando nuevas industrias petroleras. Entre ellos, si bien hay un puñado 
de proyectos que han sido cerrados (en algunos casos, invocando como 
motivos los elevados costos y la salud de los trabajadores7), y pese a los 
recientes acuerdos de la OPEP+, Rystad Energy pronostica que los volúmenes 
de producción prácticamente no bajarán en 2020. 

Esto no resulta una sorpresa. Según las estimaciones de Rystad, los costos 
operativos promedio en los diferentes países que se muestran en el gráfico 
siguen estando muy por debajo del precio del petróleo. En la mayoría de los 
casos, no es necesario que el gobierno reduzca los impuestos.
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Cambios en la producción entre 2019 y 2020

Fuente: Rystad Energy UCube, cálculos de NRGI



Por otra parte, a lo largo del tiempo, los costos generalmente caen a 
la par de los precios, ya sea como parte de las variaciones de los 
tipos de cambio o porque las empresas se vuelven más eficientes8,9. 
Normalmente, los regímenes fiscales petroleros son progresivos en 
cierta medida, lo cual significa que la carga tributaria aumenta a 
medida que lo hacen las utilidades del proyecto, y viceversa.  Esto 
significa que muchos proyectos son capaces de sobrevivir a 
contextos de precios bajos durante más tiempo que el que podrían 
hacerlo si no fuera así. No obstante, los regímenes fiscales que son 
comparativamente menos progresivos, o incluso regresivos, podrían 
imponer una carga tributaria que obligue a un proyecto a cerrar.

El hecho de reducir los impuestos aplicables a un proyecto con 
costos elevados podría servir para garantizar que el país mantenga la 
producción —algo que podría ser un objetivo estatal—, pero 
difícilmente contribuya a las rentas gubernamentales, ya que no 
generaría ninguna ganancia. Además, es difícil saber con seguridad 
qué proyectos tienen costos elevados. En el caso de que los 
gobiernos otorguen reducciones impositivas a los proyectos 
operativos, deberían asegurarse de dejar sin efecto dicho beneficio 
una vez que los precios vuelvan a subir (tal vez con una cláusula de 
vigencia temporal). 
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Valor promedio por barril de los costos operativos y los 
impuestos estatales sobre las actividades de exploración y 

producción (upstream) (estimaciones de 2020)

Fuente: Rystad Energy UCube, cálculos de NRGI



Proyectos descubiertos 
pero no desarrollados: 
¿Aplazamiento, 
reestructuración o 
presión política?
¿Qué hay de los proyectos próximos a desarrollarse? 
Este mapa muestra todos los proyectos petroleros y 
gasíferos que los analistas de Rystad prevén que se 
desarrollarán en el transcurso de los próximos cinco años.

Esto representa la próxima oleada de producción de 
petróleo y gas, que los gobiernos tendrán gran interés en 
mantener. Algunas empresas ya han comenzado a 
postergar el desarrollo de ciertos proyectos. Otras están 
reestructurando sus proyectos para bajar los costos (p. ej. 
el yacimiento Pecan ubicado frente a la costa de Ghana y 
explotado por Aker Energy10). Además, es posible que las 
empresas empiecen a ejercer presión para convencer a 
los gobiernos de modificar el tratamiento fiscal de estos 
proyectos, amenazando con retirar inversiones y, con ello, 
también la producción y las fuentes de empleo. ¿Cómo 
pueden los funcionarios gubernamentales decidir si 
modificar o no los impuestos sobre estos proyectos? 
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Proyección de la producción de los proyectos petroleros y gasíferos 
que se desarrollarán en los próximos cinco años

Fuente: Rystad Energy UCube



Concepto clave: el precio de equilibrio
El “precio de equilibrio” es una forma útil de comparar los costos y precios. Por cada proyecto petrolero o gasífero 

incipiente, el precio de equilibrio indica el precio promedio que se necesita durante la vida del proyecto para lograr un 
determinado retorno planteado como objetivo (los analistas de Rystad asumen que este retorno objetivo es el 10 por 

ciento del capital invertido.) A su vez, si se compara este precio de equilibrio con los precios pronosticados, los funcionarios
gubernamentales pueden tener una noción de cuáles son los potenciales proyectos que podrían aplazarse, cuáles serán 

viables, y cuáles son aquellos sobre los cuales las empresas podrían solicitar reducciones impositivas.
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÷ Total de barriles de petróleo 
previstos durante la vida del 

proyecto (o barriles de petróleo 
equivalente en gas)

Valor presente de los costos totales previstos para la vida restante del proyecto de 
exploración y producción (upstream)
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Proyectos descubiertos pero no 
desarrollados: modelización de los 
costos del proyecto
Análisis del caso de Argelia 

En una curva de costos se muestran los precios de equilibrio y la producción diaria 
prevista para cada proyecto petrolero y gasífero que los analistas de Rystad prevén 
que se desarrollará en el transcurso de los próximos cinco años. Los funcionarios 
gubernamental es de Argelia podrían prever que los proyectos situados en el extremo 
izquierdo —los que tienen los costos más bajos— son seguros, los inversores los 
desarrollarán. Los inversores no necesitarán reducciones impositivas para que los 
proyectos alcancen el nivel de equilibrio.

Los proyectos ubicados en el extremo derecho —los que tienen los costos de 
producción más elevados— corren mucho más riesgo de aplazarse o incluso de 
cancelarse. Solo podrían volverse atractivos para los inversores si se aplicara una gran 
reducción impositiva; tan grande que el gobierno podría llegar a la conclusión de que 
no vale la pena, dado que los ingresos que aportarían al Estado serían escasos.

Los funcionarios gubernamentales posiblemente se vean más tentados a ofrecer 
reducciones fiscales para los proyectos ubicados en el medio de la curva de costos. 
Una pequeña modificación al régimen tributario podría ser suficiente para tornar 
viable un proyecto que de otro modo no lo sería.

La tarea de comparar estos precios de equilibrio con los precios reales no es una 
ciencia exacta. El hecho de que una empresa considere viable o inviable un proyecto 
depende de cuáles prevé que serán los precios durante la vida del proyecto. 
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“Curva de costos” de Argelia para potenciales 
proyectos petroleros y gasiferos

Fuente: Rystad Energy UCube, cálculos de NRGI
Nota: incluye los proyectos que Rystad prevé que se desarrollarán en el transcurso de los próximos cinco años. Los 
proyectos con un precio de punto muerto superior a $120, y los proyectos con una producción inferior a 10.000 
barriles por día no están contemplados.

Cada empresa tiene una mirada diferente, al igual que cada gobierno. Hemos 
agregado el precio a plazo (forward) para facilitar la comparación, pero solo a modo 
de ejemplo. 



Proyectos descubiertos 
pero no desarrollados: 
algunos países están más 
expuestos que otros
El uso de precios de equilibrio también es útil 
cuando se observan proyectos de diferentes 
lugares del mundo. Este gráfico muestra el 
margen de los precios de equilibrio para los 
potenciales proyectos de 19 países 
seleccionados. 

La próxima generación de proyectos en países 
como Azerbaiyán, Ecuador y Myanmar será 
costosa. A los funcionarios de estos países tal 
vez les preocupe no saber si podrán mantener 
sus niveles de producción en el futuro, y 
podrían considerar más que otros la 
posibilidad de bajar los impuestos.
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Fuente: Rystad Energy UCube, cálculos de NRGI    Nota: solo se incluyen los proyectos potenciales. Se 
muestran los cuantiles para cada país, sin ponderarlos en función de la producción. Los principales proyectos 
de Tanzania tienen precios de equilibrio inferiores a los que se ven aquí, pero Rystad no prevé que estos 
proyectos vayan a comenzar en el transcurso de los próximos cinco años.
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Proyectos descubiertos, pero no 
desarrollados: en el contexto de 
la producción total de un país, 
los “nuevos productores” son 
los más expuestos
La comparación entre la producción a la que potencialmente se 
renunciaría y la producción de los proyectos actualmente 
operativos revela un panorama ligeramente diferente. La mayoría 
de los países no experimentan repercusiones significativas. 
De la producción proyectada para la próxima década, la mayor 
parte provendrá de proyectos ya desarrollados, que 
probablemente sigan siendo viables incluso frente a precios 
bajos. Además, muchos de los proyectos venideros tienen 
precios de equilibrio inferiores a $40. 

Sin embargo, hay países que sobresalen por sobre el resto —
especialmente los denominados “nuevos productores”—
como, por ejemplo, Uganda, Senegal y Guyana. 
Es posible que su futuro como productores petroleros se frustre 
antes de lo previsto o les resulte decepcionante11. Este gráfico 
revela que la producción futura de estos tres países, más que la 
de ningún otro, corresponde a proyectos con costos elevados 
que las empresas tal vez no desarrollen.
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Fuente: Rystad Energy UCube, cálculos de NRGI
Nota: la producción global media que se encuentra en riesgo es un 14 por ciento. La mediana es 10 por ciento.

Participación en el total de producción de petróleo 
y gas de los proyectos operativos y potenciales



Proyectos no descubiertos: 
aplazar las rondas de 
licitación, en vez de reducir 
los impuestos

Otra preocupación que tendrán los gobiernos será atraer inversores en la 
etapa inicial del proceso de desarrollo de proyectos petroleros y gasíferos. En 
la fase de exploración, ofrecer un régimen fiscal competitivo es de gran 
importancia. A comienzos de julio, había 21 rondas de licitación abiertas, y 
ocho previstas para 2020 o 202112. 

En la mayoría de los países, los gobiernos establecen sus regímenes fiscales y 
después tratan de atraer empresas exploradoras. Unos pocos permiten la 
realización de negociaciones directas entre las empresas y el gobierno, en las 
que los impuestos pueden formar parte de la negociación (muchos asesores 
desaconsejan esta práctica, o al menos recomiendan limitar el margen de 
negociación.)

De hecho, la mitad de las rondas de licitación previstas para el año 2020 
probablemente se cancelen13. Las nuevas superficies adjudicadas en alta mar 
podrían disminuir en un 60 por ciento respecto de 2019, y en un 30 por ciento 
en el caso de las superficies en tierra firme. Por consiguiente, muchos 
gobiernos tal vez hayan decidido que no vale la pena reducir los impuestos lo 
suficiente como para atraer inversiones, sino que conviene esperar. En esta 
etapa, gran parte de los aspectos geológicos y los costos de la explotación de 
recursos se desconocen. Para las empresas, resulta todo un desafío 
determinar si la adquisición de una licencia se justifica en términos 
comerciales.

15
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Política tributaria: los impuestos usualmente han acompañado los ciclos 
de precios, pero no siempre
Las reducciones impositivas son costosas y los gobiernos deberían emplearlas con 
cautela. No obstante, la mayoría de las veces, los gobiernos han dejado que sus 
impuestos sigan los pasos de los precios del petróleo14, imponiendo, así, cargas 
tributarias más gravosas cuando los precios suben, para luego aligerarlas reduciendo 
las alícuotas y otorgando exenciones tributarias cuando los precios caen. Es por ello 
que, si los precios no se recuperan, los gobiernos posiblemente reduzcan sus 
impuestos en los próximos años.

Puede que no sea así en el caso de todos los gobiernos. No todos emprenden una 
“carrera hacia el fondo” cuando los precios caen. Los gobiernos que tienen un 
especial interés en mantener la estabilidad en favor de las empresas se resisten a 

seguir el péndulo de la política tributaria: pese a que Noruega y el Reino Unido 
comparten superficies geológicas casi idénticas, la carga tributaria sobre el petróleo 
en Noruega prácticamente no ha cambiado, mientras que el Reino Unido ha 
modificado sus impuestos con frecuencia15. 

En algunos casos, los gobiernos especialmente golpeados por la caída de los precios 
han aumentado los impuestos sobre los proyectos en estado productivo con el fin de 
mantener el ingreso de fondos a sus debilitadas arcas públicas. Luego del último 
derrumbe de precios que tuvo lugar en 2016, mientras que la mayoría de los países 
bajaron los impuestos, Rusia —que tenía una fuerte necesidad de dinero— dejó sin 
efecto las exenciones tributarias.  
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Política tributaria: prepararse para la incertidumbre - mantener los 
impuestos flexibles, simples y predecibles
Si bien algunos gobiernos preferirán aplazar sus rondas licitatorias, otros tal 
vez evalúen la posibilidad de hacer más atractivos sus impuestos. Es en esta 
etapa de adjudicación de licencias donde la política tributaria alberga la mayor 
capacidad de atraer inversores antes de que comprometan definitivamente su 
inversión. Los gobiernos deberían centrar sus esfuerzos en diseñar sus 
regímenes adecuadamente en esta etapa. Si un gobierno introduce 
modificaciones tributarias, debería evitar cambios “manuales” —tales como 
exenciones o alteraciones de las alícuotas impositivas para empresas 
individuales— que sigan los pasos del precio del petróleo. En lugar de ello, los 
gobiernos podrían imponer tributos que respondan automáticamente a los 
cambios en las condiciones (p. ej. cuota de producción que cambien en 
función del precio, la producción o las utilidades).

El hecho de cambiar “manualmente” los impuestos que se aplican a las empresas 
es problemático en dos sentidos. 
Por un lado, es difícil de predecir para las empresas, lo cual las disuade de invertir 
en el país en el futuro. Por otro lado, resulta lento. En la industria minera, el 
gobierno de Zambia ha modificado los impuestos exigidos a las empresas después 
de cada variación importante de precios que hubo, pero con algunos años de 
retraso. Mantuvo los impuestos bajos incluso cuando el mercado del cobre estaba 
en auge y, de este modo, perdió la posibilidad de obtener más utilidades. 

Los regímenes fiscales petroleros generalmente son progresivos (la carga 
tributaria cambia automáticamente en función de las variaciones en las 
utilidades). Pero algunos son más progresivos que otros. Por ejemplo, los 

acuerdos de producción compartida basados en una medición de la tasa 
interna de rentabilidad (TIR) probablemente generen un régimen más 
progresivo que uno basado en el precio del petróleo o los ingresos por ventas. 
El desafío radica en medir con exactitud la TIR. Los gobiernos se enfrentan a la 
inherente necesidad de encontrar un punto intermedio entre establecer 
impuestos que sean progresivos (con base en alguna medición de las 
utilidades) e impuestos que las administraciones tributarias puedan medir 
fácilmente (con base en los ingresos por ventas). 

Verificar las utilidades de las empresas es una tarea difícil para todas las 
administraciones tributarias. Las administraciones tributarias con escasos 
recursos que se encuentran en muchos países dependientes del petróleo 
tienen especial dificultad para medir las utilidades de las empresas petroleras, 
si bien algunas han mejorado en los últimos años. Los gobiernos deberían 
establecer impuestos que sean fáciles de medir, aplicando bases imponibles 
como, por ejemplo, los ingresos por ventas y la producción. 

Aun, esto plantea un dilema. Por definición, estas bases más sencillas de medir 
no mantienen un seguimiento preciso de las utilidades, por lo cual pueden 
terminar redundando en que las empresas paguen impuestos excesivamente 
altos o excesivamente bajos. Para los gobiernos y sus respectivas autoridades 
tributarias que deben recaudar impuestos utilizando estas bases imponibles 
más simples, sería esperable que reciban presión para modificar la carga fiscal 
a medida que los precios y los costos de la industria vayan cambiando. 
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Tres cualidades importantes 
pero contradictorias de un 
régimen tributario
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Flexibilidad
Para adaptarse a los cambios 
de precios y las diferencias de 

costos
Acuerdos de producción compartida 

basados en mediciones de las utilidades
Impuesto sobre los beneficios 

extraordinarios
Impuesto a la renta 

societaria

Simplicidad
Para reducir la evasión fiscal, 

generar ingresos seguros
Acuerdos de producción compartida 
basados en los ingresos y los precios 

Regalías
Tarifas

Predictibilidad
Para atraer inversiones



Guía: no gane la carrera hacia 
el fondo, para luego perder la 
carrera de regreso a la cima

Algunos tal vez piensen que esta crisis es diferente a  las
anteriores. Y, en algunos sentidos, lo es. El actual malestar 
económico es producto de políticas estatales deliberadas, y el 
derrumbe de varios sectores económicos hace que sea más 
difícil para los gobiernos poder hallar fuentes de ingresos 
alternativas. En muchos países dependientes del petróleo, las 
finanzas públicas ya se encuentran actualmente en graves 
problemas18. 

Los efectos de la transición energética también disminuyen 
las perspectivas de estos países, incluso si la transición genera 
beneficios para el mundo en general. Pero, en otros sentidos, 
el impacto sobre los países productores de petróleo y gas es 
similar al de otras caídas de precios anteriores, y el desafío 
para los creadores de las políticas tributarias es el mismo: 
cómo lidiar con un futuro incierto.
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Guía: no gane la carrera hacia el fondo, para luego perder la carrera de 
regreso a la cima

Divulgue los siguientes tipos de 
información:
1. Los términos contractuales y otros documentos 

complementarios, a fin de mostrar los regímenes 
tributarios con los que deben lidiar los proyectos 
petroleros

2. La presentación de información en tiempo real 
sobre los eventuales incentivos fiscales, 
exenciones u otras ayudas gubernamentales en 
favor de las empresas petroleras

3. Los precios de equilibrio estimados para los 
proyectos, a fin de demostrar la viabilidad de los 
proyectos en diferentes coyunturas de precios. 

4. El precio total de equilibrio para todo el país en 
comparación con el de otros países, a fin de 
mostrar la ubicación en la curva global de costos 
del petróleo.
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Los principios fundamentales del régimen tributario aplicable al petróleo siguen 
siendo útiles
No se debe exagerar... reduciendo los impuestos con el objetivo de ganar la carrera hacia el fondo, para luego 
terminar perdiendo cuando los precios vuelven a subir. Es poco probable que los precios se mantengan bajos, y 
podrían seguir moviéndose en ciclos, incluso si las perspectivas a largo plazo son cada vez más inciertas.

Prepárese para la incertidumbre. Aplique un régimen tributario progresivo, pero tenga en cuenta la 
necesidad de encontrar un punto intermedio entre la simplicidad y la seguridad de los pagos. Prepárese en 
consecuencia para encontrar estos puntos intermedios.

Replantéese la idea de otorgar ayudas fiscales a los proyectos ya operativos. Tal vez no los necesiten. 

En lo que respecta a los proyectos pendientes de desarrollo, pregúntese “¿Necesita mi país mantener la 
producción o el empleo que generan estos proyectos? ¿O podemos retrasar algunos proyectos?” Calcule los 
costos y realice modelizaciones de los proyectos para comprobar los precios de equilibrio. Podría llegar a la 
conclusión de que son pocos los que necesitan ayuda. En el caso de que ofrezca ayudas fiscales:
• No otorgue exenciones tributarias a los proyectos que serán viables aun cuando el precio sea bajo.
• Asegúrese de que toda exención tributaria que aplique sea breve, con una fecha de expiración

predeterminada.

En el caso de los proyectos de exploración, considere la posibilidad de aplazar las rondas de licitación, y recuerde 
las tres cualidades de los regímenes tributarios: flexibilidad, simpleza y predictibilidad.
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