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Desde el inicio del 2017, las empresas extranjeras decidieron retomar finalmente 
la planeación de las inversiones en la exploración y perforación de los pozos 
marítimos en el territorio brasilero. El principal objetivo está direccionado a 
realizar nuevos descubrimientos de petróleo y gas, luego del contundente 
periodo de crisis vivido en el sector y la recesión económica y política del país que 
aún continúa latente. Adicionalmente, el sector energético mundial atraviesa una 
transición en donde la demanda del crudo presenta una tendencia a la baja 
debido a la alta penetración de fuentes renovables de energía y las restricciones 
al consumo de combustibles fósiles para combatir el calentamiento global.

Ante lo expuesto, si Brasil quiere garantizar su espacio como un nuevo gran 
exportador de petróleo, debe buscar un nivel de costos de producción seguro 
(en torno a los 30 dólares por barril). Varios cambios ha realizado el país para 
estimular y acelerar el retorno de las inversiones, teniendo el Pre-sal (gigantescas 
reservas de petróleo, que se encuentran en aguas marinas ultraprofundas 
almacenadas en rocas calcáreas situadas bajo un estrato de sal de gran espesor) 
como el as bajo la manga del gobierno brasilero. La avanzada ya inició, en 
territorios como Espíritu Santo, Amapá y Amazonas entre otros, y los impactos 
sociales y ambientales de estas decisiones no se han hecho esperar, en donde 
sus costos y consecuencias aún  se evalúan. 
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El escenario actual en nada se parece al boom de crecimiento económico vivido 
por Brasil entre 2007 y 2013. Un ejemplo de esto, son las inversiones que alcanzó 
Petrobras en el 2013 por casi US$50.000 millones y que luego cayeron a 
US$14.500 millones en 2016. Hoy en día la poca inversión en el sector de 
exploración y producción (upstream) de petróleo, se concentra en el desarrollo de 
campos descubiertos, una limitante que marca el peor período de la historia 
petrolera del país. Por motivo de esta desaceleración económica, las inversiones 
han ido retornando a un ritmo más lento al presentado en el inicio de la década 
antes de la baja prolongada de los precios del petróleo. Tres factores han 
marcado el desafío para incentivar la reanudación las inversiones en el sector: 

Cambios regulatorios para atraer capital privado: Un aspecto 
fundamental para complementar la capacidad de inversión de Petrobras ya 
disminuida y diversificar el capital en todos los segmentos del sector de 
petróleo y gas en el país; así se podrá contribuir al desarrollo de grandes 
campos dentro y fuera del Pre-sal. La principal barrera a vencer, está en lograr 
destacarse de las otras regiones petroleras del mundo, y ofrecer  un territorio 
más atractivo a los ojos de los inversionistas. 

Superando su anterior política más proteccionista que limitaba el número de 
rondas, la participación de operadoras privadas en el Pre-sal, le daba 
prioridad a la empresa nacional, y tenía un trámite calificado como  de 
excesiva burocracia tributaria, regulatoria y ambiental. En contraprestación y 
ante la gravedad de la crisis del sector, el gobierno actual inició la revisión del 
marco regulatorio con el objetivo de aumentar la atracción de la inversión 
extranjera en el sector petrolero del país. Entre los principales cambios están: 
i) el fin de la regla del operador único en el Pre-sal; ii) la reanudación de las 
subastas en 2017; 

iii) la promesa de una nueva política exploratoria con programación 
plurianual de subastas; iv) nuevas normas más favorables de contenido local 
en el sector para las subastas del 2017; v) la promesa de revisar 
estructuralmente la política de contenido local del PEDEFOR ; el lanzamiento 
de un programa de incentivos para reactivar la explotación en tierra (REATE ); 
y la elaboración de un nuevo marco regulatorio para el sector del gas natural 
(Gas para crecer) liderado por el Ministerio de Minas y Energía.

ESCENARIO
ACTUAL 

1.

PEDEFOR (Programa de Estímulo a la Competitividad de la Cadena Productiva, al Desarrollo y al Mejoramiento de Proveedores del 
Sector de Petróleo y Gas Natural)
Programa REATE (Revitalización de las Actividades de Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Áreas Terrestres)
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El renacer de Petrobras: Sabiendo que el 70% de las inversiones en el 
sector son realizadas por esta empresa en el país, garantizar su equilibrio 
financiero y económico es una prioridad, y en estos dos últimos años 
Petrobras se ha esmerado por conseguir este objetivo. En el 2016 realizó un 
ajuste económico a través de la estabilización de cambio que le permitió 
reducir su deuda en reales y controlar su deuda en dólares (80% de la deuda 
es en dólares y/o euros). Mejorando las condiciones de su deuda (costo 
promedio de 6,3% anual), controló su flujo de caja que le permitió invertir 
cerca de US$14.500 millones sin aumentar la deuda y mantuvo los recursos 
en caja en un nivel relativamente cómodo (US$22.500 millones) y contribuyó 
a una menor percepción del riesgo.

Recuperación y estabilidad de los precios del petróleo: es una condición 
necesaria para la reanudación del crecimiento sectorial en cualquier 
escenario. Para evitar la gran inestabilidad de los precios vivida en 2014, 
luego de su vertiginosa caída por falta de coordinación en el mercado 
internacional debido al exceso de oferta de petróleo que afectó severamente 
las expectativas de inversión en el mundo. Entre 2015 y 2016 el mercado 
internacional vivió un fuerte ajuste debido a:

La baja en los precios detuvo las inversiones en áreas con altos costos de 
producción
Reducción de la producción mundial por baja en el número de sondas en 
operación en EE.UU (2000 sondas en 2014 - 500 en 2016). 
Exceso de oferta de petróleo en el mundo (más de 3 millones de 
barriles/día)
Una batalla económica entre los principales actores del mercado (Estados 
Unidos, China, Rusia, Arabia Saudí y el resto de la OPEP) para decidir quién 
será el swing que pagará el precio del ajuste. 
Las reuniones de la OPEP pasaron a ser más pragmáticas y constructivas. 
Se acordó reducir la producción a partir de 2017 (corte de 486.000 
barriles/día) en Arabia Saudita y la estabilización del precio a US$50. Rusia 
y otros países no productores se unieron a este esfuerzo para estabilizar 
del mercado.

2.

3.
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Es claro que aún existen grandes interrogantes en torno al futuro del mercado 
internacional del petróleo. Pero la reciente estabilidad de los precios y la 
reanudación de la coordinación del mercado por la OPEP representan signos 
alentadores para los inversionistas. Sin embargo, en este nuevo contexto el éxito 
de este nuevo panorama está en la forma como el gobierno, las empresas y la 
academia aprovechen esta luz en medio de la oscuridad sin sacrificar el valor de 
sus recursos naturales y su población, para construir una visión de futuro en 
donde Brasil vuelva a recuperar su protagonismo.
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EL TÍMIDO RETORNO
DE LAS INVERSIONES

La fuerte caída de los precios a partir de finales de 2014 pasó a desafiar la 
sostenibilidad económica del proyecto de expansión de la producción del 
petróleo brasilero, dejando varias reflexiones y discusiones sobre mejores 
estrategias para garantizar la sustentabilidad económica principalmente del 
proyecto del Pre-sal.

Hasta ahora muchas de las iniciativas para estimular el retorno de las inversiones 
todavía están en proceso y sólo tendrán efecto a medio plazo. Sin embargo, el 
inversionista privado es un tomador de riesgo natural que se mueve a partir de 
expectativas en cuanto al futuro. Y las subastas de bloques exploratorios de 2017 
y la evolución del programa de desinversión de Petrobras serán buenos 
indicadores para saber qué tanto el inversionista privado confía en esta nueva 
directriz de la política petrolera nacional.

Pese a que desde 2014 con el inicio de la crisis no se realizaban perforaciones de 
petróleo en el territorio brasilero, algunas empresas extranjeras decidieron partir 
a nuevas oportunidades y mercados incluyendo  el brasilero. Entre ellas se 
destacan la empresa francesa Total, Statoil de Noruega y la australiana Karoon 
quienes anunciaron sus planes de regresar a explorar el mar brasilero este año. 
A excepción de Repsol - Sinopec (alianza española y china), que en el 2016 fue la 
única empresa extranjera autorizada para perforar los campos offshore del país y 
así evaluar el descubrimiento de Gávea, en la cuenca de Campos uno de los 
territorios más apetecidos por el sector.

Estas subastas programadas constituyen el renacer de las actividades 
exploratorias y la reanudación de los negocios de petróleo y gas. 

Se espera que en 2020 habrán 45 áreas para explotación, que ampliarán en un 
17% las reservas probadas de petróleo en Brasil (14 mil millones de barriles). A 
largo plazo, las rondas ya previstas por la ANP esperan doblar la capacidad 
brasilera de extracción de petróleo a 5 millones de barriles/día y la participación 
en la producción mundial del 2,5% al 5% en 2040.
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El principal incentivo es la cantidad y calidad de áreas ofrecidas para ser 
subastadas que en 2017 serán 295, un volumen 15% superior al de 2005. Sólo en 
las rondas del segundo semestre serán 8 áreas en el Pre-sal, una de las mayores 
y más rentables reservas de petróleo del mundo. También en el campo de 
Carcará en el litoral paulista, explotado por Petrobras hasta el año pasado, luego 
de ser vendido a la noruega Statoil, la expectativa es extraer 35.000 barriles/día a 
máxima capacidad. La misma Statoil ya reafirmó este año su interés de participar 
en una nueva licitación que se abrirá en el área de Carcará, y a partir del año que 
viene, la promesa del gobierno es que más de 11 reservas gigantes serán 
negociadas. Motivos suficientes para que cualquier empresa petrolera extranjera 
esté de ojos nuevamente en el país. 

Aún existen algunas incertidumbres acerca de las subastas que están por venir, 
entre ellas las demoras del Ibama en proveer el licenciamiento ambiental de 
algunas de las últimas áreas concedidas. Es el caso de los 14 bloques situados en 
la desembocadura del río Amazonas, en la costa de Pará y de Amapá, que fueron 
comprados por empresas como la francesa Total y la británica BP en 2013 y que 
hasta ahora esperan la autorización. A principios de mayo de este año el 
Ministerio Público Federal de Amapá pidió la suspensión del licenciamiento, por el 
riesgo que la actividad petrolera causaría en una barrera de corales que se 
encuentra cerca de las áreas de exploración. 

Brasil es un país de gran diversidad geológica y exploratória, que constituye una 
gran oportunidad de inversión. La producción de petróleo en Brasil inició en 
1941, en el campo terrestre de Candeias, en Bahía. Desde entonces, la 
exploración avanzó hacia aguas poco profundas, que hoy representan la mayor 
parte del volumen producido. Hasta 1997, Petrobras tenía el monopolio de las 
actividades de explotación y producción del crudo. Producía menos de 900 mil 
barriles/día, pero después de 14 rondas de licitaciones, la producción actual 
supera los 2,5 millones de barriles/día en casi 300 campos.

Hasta finales de mayo de 2017, más de 700 áreas estaban bajo contratos de 
Exploración y Producción (E&P), de las cuales cerca de 300 se encontraban en 
fase de explotación y más de 400 en desarrollo o producción. 

Actualmente, 95 grupos económicos operan en el sector de petróleo y gas, de los 
cuales 48 son empresas extranjeras. En todos estos años, los contratos firmados 
se han respetado y la regulación está garantizada por una agencia reguladora 
autónoma: Agencia nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles (ANP). Y 
políticas relativas a los hidrocarburos y los biocombustibles se formulan a través 
del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), para que luego la ANP las 
implemente.

ESCENARIO PETROLERO BRASILERO:
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Asignaciones de la ANP (Agencia Nacional del Petróleo, Gas natural y 
Biocombustibles). Creada en en 1997 por medio de la Ley Nº 9.478, de 
06/08/1997 "Ley del Petróleo".
Legislación Art. 8º: La ANP tendrá como finalidad promover la regulación, la 
contratación y la fiscalización de las actividades económicas integrantes de la 
industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles

Pese a la creciente producción nacional, todavía 
hay un inmenso potencial a ser explotado. 
Menos del 5% de las áreas sedimentarias fueron 
concedidas, y el número de pozos perforados en 
Brasil es muy bajo si se compara con otros 
países, tan sólo unos 30.000 pozos, la mitad de 
lo que Argentina ya perforó. Además, aún hay 
dos cuencas sedimentarias enteras 
(Pernambuco Paraíba y Madre de Dios) sin un 
solo pozo perforado.

Adicionalmente, durante cinco años (entre 2008 
y 2013), mientras se discutía un nuevo modelo 
regulatorio para el Pre-sal no fué realizada 
ninguna ronda de negociaciones. 

Adjudicando ese hecho a la caída del precio del 
petróleo y la reducción de las inversiones de 
Petrobras, hubo una significativa disminución de 
la actividad exploratoria y, en consecuencia, el 

número de descubrimientos declarados y el número de pozos de desarrollo 
perforados declinó en el período reciente. 

La situación debe cambiar radicalmente en los próximos años. Pues por primera 
vez, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) aprobó un calendario de 
rondas de licitación. Nueve rondas están planeadas de 2017 a 2019, ofreciendo 
áreas que contengan miles de millones de barriles de petróleo y creando 
oportunidades para todos los tipos de empresas de explotación y producción. 

LEY DEL PETRÓLEO - Licitación de bloques exploratorios:

Fuente: ANP - Agencia Nacional de Petróleo, 
Gás Natural y Biocombustibles.
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La 14ª Ronda de Licitaciones de Petróleo y Gas ofrecerá 287 bloques en las 
cuencas sedimentarias marítimas de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, Campos, 
Santos y Pelotas y en las cuencas terrestres del Parnaíba, Paraná, Potiguar, del 
Recôncavo, Sergipe-Alagoas y Espírito Santo. En este año están confirmadas tres 
subastas: la 14ª Ronda de Licitaciones bajo el régimen de concesión, y la 2a y la 3a 
rueda de compartir, con bloques en el área del Pre-sal, una de las mayores 
oportunidades de explotación disponibles en el mundo.

Además, las nuevas políticas de E&P establecen una oferta permanente de áreas 
devueltas y de áreas ya autorizadas por el CNPE en rondas anteriores, pero no 
contratadas. Con esta iniciativa, la ANP estima que cientos de áreas serán 
ofrecidas nuevamente al mercado, a partir de 2018. Además, las mejoras en la 
política energética y la regulación ya están en marcha. Este año una nueva la 
política de contenido local para las rondas de licitación de 2017 ya fue publicada, 
y ahora empresas privadas pueden operar bloques en el Polígono del Pre-sal 
también.
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Existen tres márgenes de oportunidad del potencial petrolífero además del 
Pre-sal:

OPORTUNIDADES:

Composición General áreas de exploración:
Pre-sal (2% área sedimentaria). Partida de producción

Otras áreas (98%): Contratos de concesión

Cesión Onerosa (Ley 12.276/10):

Área sedimentaria de 7,5 mill de km2: 

268.500 km2 
440 campos de petróleo y/o gas natural

7 bloques exploratorios, Área de concesión 315.000 
km2

5.0 mill km2 en tierra 
2.5 mill km2 en mar

Fuente: ANP - Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural y Biocombustibles.

Fuente: ANP - Agencia Nacional de 
Petróleo, Gás Natural y Biocombustibles
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Reservas Probadas (Bboe - Billones de barriles)
Reservas Probadas: (Dic 2016)
Petróleo: 12.7 Bboe
Gas natural: 378 bill de m3

Producción: (Agt 2017)
Petróleo: 2.57 mill de barriles/dia
Gas natural: 111 mill de m3/día

41 empresas nacionales
43 empresas extranjeras
*(Datos a Marzo 2003)

Importación/Exportación*
Petróleo: 122.000 bbl/día
Gas natural: 48 mill de m3/día *(Jan-Agt 2014).
Petróleo: 12.7 Bboe
Gas natural: 378 bill de m3

Fuente: ANP - Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural y Biocombustibles. 2013
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Al lado este existen grandes expectativas en aguas profundas de las cuencas de 
Sergipe-Alagoas, Espíritu Santo y Pelotas. Con la incorporación de las reservas del 
Pre-sal, se espera que Brasil podrá tornarse en algunos años exportador de 
petróleo.

El Pre-sal, uno de los descubrimientos más importantes de la última década, 
podrá modificar el escenario económico de Brasil, pero también su contribución 
al calentamiento global.

El "Pre-sal" es un área de reservas petroleras que se encuentra debajo de una 
profunda capa de sal, y forma una de las varias capas rocosas del subsuelo 
marino. En Brasil, esta capa comprende una franja de 800 km que incluye Santa 
Catarina, Espírito Santo, Campos y Santos, estos 3 últimos incluyen sus cuencas 
sedimentarias. 

Se llama Pre-sal, debido a la escala de tiempo geológica, es decir, el tiempo de 
formación del petróleo. La capa de reserva de petróleo del Pre-sal se formó antes 
("pre") de la otra roca de capa salina, y fue cubierta por ésta millones de años 
después. En noviembre de 2010, se comunicó el descubrimiento en Tupi de 
gigantescas reservas (entre 5.000 y 8.000 millones de barriles) de petróleo.

Obstáculos Beneficios Consecuencias

La profundidad en que se 
encuentra supera los 7.000 
metros. 
La sal es el mayor problema a 
partir de los 3.000 metros de 
profundidad se comporta 
como un material viscoso, 
inestable, lo que ha obligado al 
Brasil a desarrollar nuevas 
tecnologías. 
El costo en razón de la 
profundidad, la complejidad de 
la operación, el desarrollo de 
nuevas tecnologías y el 
aumento de la mano de obra, 
demanda una gran inversión 
del gobierno.
Mantener el petróleo caliente 
para evitar la formación de 
coágulos que tapen los 
conductos al salir de su 
temperatura inicial.

Leve: Baja densidad (menor o 
igual a 0,87). 
Alta Calidad: Alta conservación de 
la sal que facilita la refinación y 
produce más derivados finos.
Alto valor comercial: Menor 
cantidad de  azufre, menor 
contaminación y mayor valoración 
a nivel mundial.
Grandes Reservas: Entre 70 y 100 
mil millones de barriles de 
petróleo y gas natural mineral. 
Brasil futuro exportador de 
petróleo: Mayor generación de 
riquezas y empleos.
La meta de 1 millón de barriles de 
petróleo por día en el Pre-sal foi 
alcanzada en menos de 10 años 
luego del primer descubrimiento, 
apenas dos años después de 
alcanzar los 500 mil barriles 
diarios, en 2014.

Grandes inversiones para 
explotar petróleo, pueden hacer 
de Brasil un villano del 
calentamiento global.
Incentivar la explotación de 
petróleo, está en contra del 
nuevo pensamiento que 
pretende modificar las fuentes 
de obtención de energía, por 
medios menos agresivos con el 
ambiente. 
Daños ambientales irreversibles, 
principalmente en uno de los 
territorios más valiosos del 
planeta el Amazonas. 
Aumento y contribución de la 
contaminación por derivados 
como: azufre, CO2 y otros gases 
que contaminan la atmósfera; 
incluyendo fugas y accidentes 
que dispersan gran cantidad de 
petróleo en el océano.

Pre-sal

Margen
Este:
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El potencial petrolífero de la línea ecuatorial brasilera es evidente:

La cuenca del Foz del Amazonas posee un área total de 606.234 km2 y se ubica 
en la cuenca Paleozoica, Intracratónica de cobertura cretácico cenozoico. El 
objetivo de la licitación de bloques en la cuenca de Foz do Amazonas constituye 
una extraordinaria oportunidad de desarrollo para Amapá (regalías, estímulos a 
la cadena productiva y la formación de mano de obra local, generación de 
empresa y renta). Sin embargo, la explotación y producción de petróleo y gas 
natural no coexisten con las demás actividades socioeconómicas y de 
preservación ambiental.

La Cuenca del Amazonas es una cuenca de Nueva Frontera, pero con potencial 
altamente prometedor para descubrimientos de petróleo y gas natural. Posee 
sistemas petroleros comprobados y eficientes, es un generador devoniano de 
excelente calidad y múltiples reservorios. Además, el modelo de generación de 
hidrocarburos sugiere que la cuenca haya generado y expulsado alrededor de 1 
billón de barriles (Gonzaga et al., 2000).

La Refinería de Manaus está ubicada en la proximidad del área en oferta y existe 
una gran demanda energética en la región, especialmente para el beneficio de los 
minerales. También, el gas natural se muestra como una alternativa más 
económica para la industria del mineral. Y adicionalmente, existe una 
interconexión de la región en oferta al SIN (Sistema interconectado Nacional) por 
medio de la línea de transmisión Tucuruí-Manaus.

MARGEN ECUATORIAL

Área sedimentar: 1 mill km2
Formada por cuencas de la 
nueva frontera 
Evolución geológica similar a la 
línea del oeste africano.
Caracterizada por esfuerzos    
transformantes.
Expectativa de descubiertas de 
acumulaciones de petróleo leve 
en reservatorios turbidíticos 
neocretacicos.

¿Por qué el Foz do Amazonas?

Fuente: ANP, 2013
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Analogía con los descubrimientos en 
la Guayana Francesa
Descubrimiento en Sep 2011
Concesionarias: 
Shell (45%), Total (25%) y otras 
Zaedyus >> 50 km de la frontera
Primer pozo en aguas profundas en la 
Guayana Francesa (2.048 mt de 
profundidad)
Expectativa de petróleo: 
700 MM bbl
Profundidad del pozo  6.000 m.

En el sector existen 7 bloques en oferta en un área total de 19.778,81 km2. Sin 
embargo, su exploración es de altísima complejidad y riesgo, debido a las 
consecuencias ambientales inmensurables por su causa de la exploración. En la 
actualidad existen 213 pozos exploratorios públicos y 4 pozos exploratorios 
confidenciales. Los bloques en oferta son los pertenecientes al R13.

LA ANALOGÍA DE LA CUENCA DEL AMAZONAS:

Fuente: ANP - Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural y Biocombustibles.

Fuente: ANP - Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural
 y Biocombustibles.
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Este territorio alberga uno de los mayores viveros de vida marina y de bosque 
preservado del mundo, además es el hogar de comunidades, como pescadores 
e indígenas. Y que pese a la creciente oposición de ambientalistas, inicia una 
nueva era de perforaciones a la cabeza del consorcio francés Total junto con la 
británica BP, que con el aval de Petrobras le apuestan al próximo gran 
descubrimiento de petróleo en aguas profundas del país.

Durante su proceso licitatorio hubo una gran participación de compañías, en 
donde 10 empresas fueron las vencedoras. El  total ofertado fue R$768 millones 
(31% del total de la ronda) y el bloque con mayor bono de la  ronda (FZA-M-57) 
recaudo R$ 345 millones. 
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Las inversiones privadas son hoy la principal esperanza de la mejora económica y 
la retoma en la exploración del territorio. El gobierno brasilero intenta suplir las 
dificultades de los aportes realizados por la estatal Petrobras, especialmente 
luego del escándalo de corrupción en el cual se vio envuelta. El costo de ceder su 
participación y control, se ve reflejado en el aumento la dependencia que existe 
hoy en las multinacionales que se encuentran mejor capitalizadas.

En medio de este proceso se destacan dos inversiones relevantes: la de la 
empresa TOTAL de Francia y la Noruega Statoil, estas dos inversiones unidas 
marcan las primeras perforaciones en bloque offshore rematadas 4 años 
después de la 11aba subasta realizada, la cual fue considerada un éxito por el 
valor de las inversiones que logró atraer aproximadamente US$3.4 billones. 

Sin embargo, el inicio de la exploración de los bloques negociados en la licitación, 
fue afectado por dificultades en las licencias, sobre todo aquellas que se 
encuentran en la línea ecuatorial, además de las las restricciones que 
presentaron en su flujo de caja por causa de la baja en los precios del barril. Sin 
embargo, la retoma de global de las inversiones en el sector, ha impulsado las 
actividades exploratorias de las multinacionales en el país.

Según un estudio de la consultora Wood Mackenzie, luego de dos años continuos 
de rehusarse a continuar con la exploración y producción, se espera que las 
petroleras eleven sus inversiones en 3% (Aprox. US$ 450 billones), estimuladas 
por la recuperación de los precios del barril con un valor por encima de los 
US$50. Esta expectativa en el aumento de la inversión extranjera, también aplica 
para la exploración en tierra. Pues desde el inicio del año empresas como Tex, 
Alvopetro y Geopark anunciaron la exploración de al menos tres pozos, el mismo 
número de pozos perforados por extranjeras a lo largo del año 2016.

EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN LA EXPLORACIÓN 
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La Statoil es una empresa estatal noruega que funciona como una empresa 
privada: las reglas que la guían se gestionan por la lógica del mercado. No tiene 
derecho automático de explotación en todas las áreas de Noruega. Es decir, la 
empresa decide en qué licitaciones entrar, sin tener reserva de mercado. Su 
consejo directivo es mayoritariamente compuesto por personas no vinculadas al 
gobierno. 

Y al funcionar como una empresa privada, no hace que Statoil pierda el objetivo 
principal de generar bienestar social y crecimiento e ingresos para el país. 
Adicionalmente, paga más del 78% de lo que recauda en impuestos de renta al 
gobierno Noruego, ese dinero compone el 67% del fondo soberano del país que 
es el mayor fondo soberano del mundo (Aprox. 460 mil millones de libras). Es 
decir, la empresa siempre tiene que buscar obtener el mayor beneficio posible 
en todas sus inversiones y operaciones.

Desde el año 2011 la empresa opera en el territorio brasilero sobre licencia de 
Petrobras, siendo responsable por las actividades de extracción en el campo de 
Peregrino, en las cuencas de Santos, Espíritu Santo y Campos, su mayor y más 
importante proyecto en el Brasil y el mayor emprendimiento internacional como 
operadora, actualmente está ampliando su presencia en las cuencas de Espíritu 
Santo y Jequitinhonha. En en el 2015, la estatal noruega anunció, en sociedad con 
la estatal china Sinochem, la construcción de una nueva plataforma en la Cuenca 
de Campos. El objetivo era aumentar las reservas recuperables en unos 250 
millones de barriles. Una inversión de más de 3.500 millones de dólares que le 
otorgó el segundo puesto como mayor petrolera en el país luego de Petrobras. Y 
pese al escenario desafiante del sector, mantuvo a Brasil como punto estratégico 
reubicando las inversiones y disminuyendo los costos para mantener un margen 
de beneficio competitivo.

Sin embargo, la multinacional Noruega quien adquirio el 66% de la concesión 
BMS8 (campo de Peregrino y Carcará) que era 100% de Petobrás, recientemente 
logró en el Pre-sal de la cuenca de Santos, garantizar el programa de perforación 
de un pozo en el área de Guanxuma, para finales de 2017. Gracias a un acuerdo 

Statoil -
Noruega
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preliminar firmado en agosto de este año, que pretende compartir la 
infraestructura de gas en la Cuenca de Campos, incluso en el bloque BM-C-33 
(operado con una participación del 35% por la empresa noruega, 30% por 
Petrobras y 35% por Repsol Sinopec), donde se hizo el descubrimiento de Pan de 
Azúcar. También se estableció una sociedad para que las empresas trabajen en 
conjunto y continúen la ampliación de las reservas de campos maduros en aguas 
profundas, iniciando en el post-sal de la Cuenca de Campos. El objetivo es 
aumentar el factor de recuperación de campos en la región. La previsión es que 
la producción de gas en el área pueda llegar a 15 millones de m³/día de gas. 
Inclusive, se piensa en la posibilidad de construir un gasoducto para aumentar el 
flujo de la producción.

Pero en realidad sus esfuerzos están direccionados a iniciar una jornada de 
inversiones a largo plazo en el país, principalmente en cuatro concesiones para 
realizar perforaciones en la costa de Capixaba de Espíritu. Sin embargo, la 
empresa ha expresado su desinterés por participar en futuras licitaciones en 
bloque por causa de su inconformidad ante el marco regulatório, el cual carece de 
competitividad según ellos. 

En contraprestación el gobierno continua intentando alivianar el marco 
regultorio, como lo hizo en Febrero de este año cuando redujo en 50% los 
componentes nacionales para la contratación de equipos en la industria petrolera 
para la exploración de nuevas áreas terrestres, 18% para la exploración en mar, 
25% para la construcción de pozos, 40% para sistemas de recolección y desagüe, 
y en cuanto a unidades estacionarias de producción, la cuota pasó al 25%. La 
nueva metodología se utilizará para las subastas de la Agencia Nacional de 
Petróleo (ANP) planeadas para septiembre (14ª ronda) y noviembre (3ra ronda del 
Pre-sal).
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EL NUEVO OBJETIVO DE STATOIL EN MEDIO DE
LA INCERTIDUMBRE:

Es sabido que de norte a sur, el Espíritu Santo viene pasando por un proceso de 
transformación y de cambio de territorialidad intensificado a partir del 
descubrimiento del petróleo y gas en la capa del Pre-sal, anunciada hace menos 
de 10 años en el 2006. 

Este Estado es pequeño comparado con otras unidades de la federación, y su 
mayor área de extensión se concentra en el litoral (411 kilómetros de largo en la 
costa y 200 kilómetros de ancho hacia el interior).

La extracción comercial de petróleo y gas del Pre-sal se realiza desde 2010 en la 
Cuenca de Campos, al sur del Estado, en el llamado Parque de las Ballenas, que 
incluye los campos de Ballena Azul, Jubarte y Ballena Franca, cuya operación es 
exclusiva de Petrobras, según la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustible (ANP). 

Pero los cambios que supone la exploración a gran profundidad (casi 7 mil 
metros) en el océano afectan todo el territorio capixaba, una vez que la extracción 
de petróleo y gas genera una extensa cadena de producción y necesita una 
infraestructura compleja - industrial, ferroviaria, carretera, portuaria.

Según la ANP, la demanda de inversiones para el Pre-sal deberá superar los 400 
mil millones de dólares en materiales, sistemas, equipos y servicios para 2020. El 
impacto producido por los emprendimientos, sin embargo, afecta de forma 
diferente a la costa que se ha convertido en una de las más importantes de la 
historia de la humanidad por tratarse de una de las más antiguas del mundo.

Sin contar, principalmente que al norte del estado se encuentran los quilombos 
aquellas comunidades tradicionales (indígenas, pescadores y remanentes de 
quilombos que sobrevivieron a la esclavitud) que sobrevivieron en parte gracias la 
llamada "barrera verde" creada durante el descubrimiento del oro y piedras 
preciosas en el estado de Minas Gerais entre el S. XVII y XVIII, en donde se le 
prohibió al estado abrir caminos entre Espírito Santo y Minas. 
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A pesar que la explotación del Pre-sal se concentra en el litoral sur, no significa 
que el norte del estado no esté siendo impactado. Inclusive hay hechos más 
directos, como los causados por la explotación del gas en el Pre-sal en el 
gasoducto Sur-Norte Capixaba, donde se construirá una planta para transformar 
gas en metanol, para luegos ser transportado a la Barra del Riachuelo (a 48 km 
de Linhares), para ser almacenado y escurrido. En ese proceso de 
implementación del proyecto los pescadores se quejan de las limitaciones a la 
pesca y denuncian la destrucción de corales y otras alteraciones en el mar 
provocadas por el gasoducto, con una profundidad media de 60 metros.

El Pre-sal es considerado como el tercer ciclo de desarrollo en la historia del 
estado de Espíritu Santo (Capixaba); los dos primeros fueron el ciclo del café 
entre el S. XIX - XX,, y el proceso de industrialización de la dictadura, que trajo la 
exploración del hierro y la industria de celulosa en Aracruz, hoy Fibria, alimentada 
por grandes plantaciones de eucalipto. 

Pero luego del descubrimiento del petróleo y gas en el mar fronterizo con el 
estado de Bahía, se aceleraron las investigaciones de prospección en el mar. 
Desde entonces el petróleo tomó una importancia relevante en la economía del 
Estado. 

Con esta nueva era del petróleo y gas, aparece el Plan de Desarrollo del Espíritu 
Santo  hasta 2030, como resultado de una alianza entre Petrobras, la Secretaría 
de Estado de Economía y Planificación (SEP), el Foro de las Entidades y (FEF), el 
Espíritu Santo en Acción, ONG que congrega a las grandes empresas del Estado, 
y el Instituto Jones de los Santos Neves (IJSN), vinculado a la Secretaría de Estado 
de Economía y Planificación (SEP) del estado de Espírito Santo. Según datos del 
IJSN, las inversiones anunciadas eran superiores a un millón de reales y pasaron 
a crecer intensamente a partir de 2010. 
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Este boom de crecimiento de la producción de petróleo y gas, vinculó 
directamente el desarrollo económico y el futuro del estado con  las actividades 
directas e indirectas demandadas por esa industria. En 2011 el Instituto Jones de 
Santos Neves (IJSN) publicó un informe de inversiones 2010-2015 para el Espíritu 
Santo que enumeraba una serie de emprendimientos 2008 y 2009, y los cuatro 
principales eran de responsabilidad de Petrobras. Solo en ese periodo las 
inversiones concluidas en Espírito Santo sumaron R$ 26,5 mil millones, 
distribuidos en 393 proyectos. De esto tan solo el 5.1% fueron destinados a 
"otros servicios"(saneamiento, urbanismo, educación, medio ambiente, salud y 
seguridad pública). En 2014 las inversiones aumentaron a R$ 120,2 mil millones 
distribuidos en 1.278 proyectos en los 78 municipios del estado. De nuevo, los 
llamados "otros servicios" se quedaron tan sólo con el 5% de las inversiones 
proyectadas, mientras que el 69,1% fueron destinados a infraestructura (energía, 
terminal portuaria, almacenamiento, aeroportuario y transporte).

Actualmente los capixabas continúan sin informaciones oficiales transparentes 
sobre cuáles son los emprendimientos reales que se implementarán y en qué 
locales, durante la etapa de las obras en ejecución y, principalmente, sobre los 
impactos ambientales y sociales de los proyectos. 

Histórico quinquenal de inversiones en el estado de Espíritu Santo 
(R$ Millones)

Fuente: Instituto Jones de Santos Neves (IJSN)
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Informaciones fragmentadas y difusas, desencadenadas en decisiones arbitrarias, 
no acompañan los objetivos del Plan de Desarrollo 2030. Inclusive los propios 
informes ambientales son fragmentados y están ejecutados por las mismas 
empresas que emprenden las obras. De acuerdo con un levantamiento hecho por 
el Frente Parlamentario Ambientalista, de la Asamblea Legislativa del Espíritu 
Santo, a partir de informaciones investigadas en informes y estudios de impacto 
ambiental ya existentes, hay treinta megaproyectos para la costa del estado entre 
puertos, terminales, áreas de almacenamiento de gas , aceite y minerales. Los 
impactos sociales y ambientales más evidentes son:

Conflictos en el territorio: Diversas comunidades tradicionales han resistido 
hasta hoy para preservar sus territorios. Según el profesor João Paulo Lizoton, 
de la Universidad Federal del Espíritu Santo (UFES), "Para hacer efectivos los 
proyectos hay que ocupar espacio. Y esta ocupación no se da sin conflictos. El 
espacio está en disputa,  y es una disputa desigual". Un ejemplo de esto son 
los territorios en el litoral sur del estado, como es el caso del Pontal de Ubu 
en Anchieta, en donde desde 2010 se explota el Pre-sal del Parque de las 
Ballenas, en la Cuenca de Campos. Allí se pueden encontrar playas de 
increíble belleza, aguas cristalinas y arena clara que componen el territorio de 
la Comunidad Tradicional de Pescadores Artesanales de Ubu y Parati. 
Esta comunidad ha sufrido de forma directa en su territorio los efectos 
negativos por los emprendimientos realizados para la explotación del 
petróleo, como la instalación de la Plataforma Itapuã en 2006 para la 
realización de estudios geotécnicos, para la construcción de un gasoducto. 
Cuyos efectos se han visto reflejados en la disminución del territorio de pesca, 
la desaparición de especies como el pulpo, y adicionalmente se han 
provocado daños en los equipos de pesca. Estos impactos generados por la 
instalación de la plataforma no fueron reconocidos por Petrobras y tampoco 
por el Instituto Estadual de Medio Ambiente y Recursos Hídricos del estado 
de Espírito Santo (IEMA).

Especies extintas y en vía de extinción: En el fondo del mar vive una gran 
diversidad de especies: crustáceos (camarones y langostas), poliquetas 
(lombrices), moluscos (ostras) y equinodermos (erizos y estrellas de mar). 
Según el Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), contratado por Petrobras a 
la empresa CEPEMAR (Consultoria en Medio Ambiente Ltda), realizado em 
2011. Algunos de estos organismos se encuentran amenazados, como la 
langosta de la especie Munida sp., La estrella del mar Astropecten marginatu, 
el erizo satélie (Eucidaris tribuloides) y el erizo de la especie Cassidulus mitis. 
Esto determina un nivel de sensibilidad ambiental mayor para la región.
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Existió una indemnización que ganaron por valor de R$ 1.831.390,71, 
causada por los daños causados por el gasoducto que dejó sin trabajo cuatro 
meses a los pescadores (Octubre 2006 a Febrero 2007). Sin embargo, la 
indemnización se esfumó y los daños continúan, actualmente el "Sururú" un 
marisco, ha desaparecido por causa de los dragados para que los buques 
pudieran ingresar al puerto, con ellos se acabó la comunidad de las "mujeres 
mariscas"que durante muchas generaciones se dedicaban a la recolección 
de esta especie.

La Cuenca de Campos es extremadamente rica en biodiversidad marina. 
Varias especies de mamíferos marinos, como ballenas, delfines y delfines 
rosados, pueden ser avistadas en la región. Algunas ballenas (Jubarte, Bryde 
y Franca del sur) utilizan la Cuenca de Campos como área de alimentación. 
Además, las islas del litoral sur del Espíritu Santo son utilizadas como sitio 
reproductivo de muchas especies de aves marinas, de las cuales se destacan 
dos especies de golondrinas.

Y la costa capixaba está clasificada como área de extrema y muy alta 
importancia biológica para las tortugas. Alberga las cinco especies de 
tortugas marinas (cabezuda, verde, peine, oliva y de cuero) registradas en la 
costa brasilera, y su reproducción se está viendo afecta inclusive por las 
pruebas sísmicas (pruebas que utilizan descargas de energía en el mar para 
prospectar petróleo), dragados, perforaciones, entre otros. 

El fin de las principales actividades económicas: La concentración de 
pescadores es justificada por la riqueza del local, con formaciones de algas 
calcáreas (bancos de rodolitos) en gran parte de su extensión, abrigando alta 
diversidad de peces, invertebrados (estrellas del mar, anémonas, esponjas, 
corales, crustáceos, etc.) macroalgas. Un Estudio de Impacto Ambiental 
Complementario alertó además sobre los impactos de las obras de 
expansión del Parque de las Ballenas en esa región especialmente rica en 
especies marinas. También en las principales actividades económicas que 
son el turismo y la pesca artesanal (que representa el 60% del pescado que 
llega a las mesas de los capixabas). Los beneficios del "progreso" que trajo 
consigo el Pre-sal no se ve reflejado en la vida de los pescadores la laguna 
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Estos son algunos de los impactos reales ambientales que la exploración de 
petróleo en el estado Espíritu Santo causó y continúa causando. El desarrollo 
económico de la región debe estar acompañado de un desarrollo social y un 
cuidado ambiental detallado. Los excedentes de capital debe estar mejor 
distribuidos, invertirlos y producir más valor en estos territorios es inminente, no 
basta con incentivar las inversiones por parte del Estado si estas no alcanzan a 
reflejar un impacto real en el territorio y las comunidades de los mismos. 

Como dice la Profesora e posgraduación en Ciencias Sociales de la UFES 
(Universidad Federal de Espíritu Santo), Cristiana Losekann, "las explotaciones 
afectan más a aquellas personas que ya están en situación de desigualdad, sea 
económica o étnica. Y la alternativa que les queda es colocarse de forma más 
propositiva en el sentido de ir hacia la confrontación. Si no es así, van a ser 
diezmados silenciosa y lentamente". Esto con respecto a los beneficios reales que 
la explotación del petróleo trae para la población, adicionalmente la profesora 
defiende "necesitamos abrir espacio para el control social, crear mecanismos de 
democratización efectivos".

está contaminada, el sururú murió, marisqueras sin trabajo, casi no hay 
tortugas, el pescado disminuyó y el territorio de pesca está cada vez más 
reducido. La disminución del territorio de pesca por las áreas de exclusión o 
por emprendimientos es importante. Pero el principal impacto es la 
contaminación de las aguas y la desaparición de los peces.

Metanol: El flujo del 70% del metanol producido en la UFN 4 (Unidad de 
fertilizantes hidrogenados) será efectuado a través de buques químicos. A 
través de un conducto con una extensión de 70 km que interconecta el 
Complejo al mar en la llamada Base de Apoyo de Barra del Riacho, en el 
municipio de Aracruz. En el recorrido, el conducto pasa por las Tierras 
Indígenas de Trenes y Tupiniquim.
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Una nueva era de exploración del petróleo en el Amazonas ha disparado 
recientemente las alertas en los últimos tiempos, uno de los principales territorios 
que tienen todos los ojos es la cuenca brasilera de la Foz del Amazonas que se 
extiende a lo largo de toda la costa del Estado de Amapá y de la Isla de Marajó 
(Pará), con un área total de 9.500 km2, equivalente a seis ciudades de São Paulo, 
el cual alberga el mayor cinturón continuo de manglares del planeta, (aprox. 80 
kilómetros de ancho), formado por las toneladas de sedimentos traídos al mar 
por los ríos amazónicos todos los años. Adicionalmente, según una publicación de 
la revista Science Advances en 2016, el mar de Amapá tiene arrecifes de corales, 
rodolitos y esponjas con propiedades inéditas, a más de 100 metros de 
profundidad. 

Este territorio que alberga uno de los mayores ecosistemas marinos 
(principalmente los corales) y bosque del mundo, en la actualidad atraviesa por la 
transición del inicio de nuevas explotaciones petroleras por parte del consorcio 
francés Total, a BP y Petrobras que planean descubrir una de las mayores 
reservas de petróleo en las profundidades, uno de los Estados más pobres del 
país y que en el 2016 registró la mayor tasa de desempleo del país. 

De esta forma la cuenca de Foz del Amazonas fue la licitación más disputada de la 
subasta que recaudó el mayor bono de empresas de la historia de Brasil, la 11ª 
Ronda de Licitaciones de bloques exploratorios en el 2013. Además de los cinco 
bloques liderados por Total E&P de Brasil, existieron otros rematados por BP, 
Queiroz Galvão Exploración y Producción, BHP, Ecopetrol y Brasoil (comprada 
recientemente por PetroRio). 

Con una inversión de 600 millones de reales (Aprox. US$ 187 millones de dólares), 
Total E&P de Brasil adquirió 5 bloques de explotación, con el objetivo de 
encontrar reservas estimadas en 14 billones de barriles in situ (volumen original 
estimado en el subsuelo, lo que se estima está en el lugar pero sin sacarlo a la 
superficie), incluyendo posibles yacimientos adyacentes. Es preocupante saber, 
que uno de los yacimientos de Total E&P de Brasil está a tan solo 28 kilómetros de 
los arrecifes, esta información ya era conocida por el Ibama y demás 

Total -
Francia:
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investigadores, mucho antes de la subasta de las áreas en 2013, sin embargo las 
informaciones aún son muy escasas. El escenario es incierto, por esto no hay nada 
definitivo. Se trata de una área muy sensible, y la dificultad para la obtención de la 
licencia hizo que la ANP (Agencia reguladora del sector petrolero) ampliará el 
plazo para la conclusión de la primera fase de perforación de los cinco bloques de 
2017 a 2020. 

 

El consorcio liderado por Total, afirma que está al corriente de estas cuestiones 
ambientales de la región y, que desde 2015, cuando entró en el licenciamiento, 
viene haciendo un trabajo junto al Ibama para prevenir impactos ambientales. De 
los 200 millones de reales (Aprox. US$62 millones) invertidos por parte del 
consorcio francés en actividades, no ha llegado prácticamente nada a los 
pobladores, porque la inversión exige equipos e infraestructuras no encontradas 
en este Estado. Adicionalmente, las petroleras planean, instalar su base marítima 
en el Puerto de Belém, PA, en donde equipos como tubos de perforación y brocas 
ya están aguardando el inicio de las perforaciones. 

Sin embargo, estas inversiones no beneficiará en nada a los pobladores, puesto 
que no harán uso directo de estas instalaciones. Además, gran parte de la 
población depende de los océanos, los manglares y del bosque. El riesgo de que 
una fuga de grandes proporciones llegue hasta la costa, afectaría 
considerablemente la población.

Fuente: TSF Radio, Greenpeace protesta contra explotación de petróleo en el Amazonas. 28/09/17
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Pese a las inversiones, en Agosto de este año el Ibama (Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) negó la licencia alegando que 
las perforaciones ponen en riesgo la compleja y ampliamente desconocida 
biodiversidad de la región principalmente la barrera de corales existentes.

El Ibama alega que solicitó tres veces algunas informaciones técnicas sobre el 
proyecto de Total y que aún necesita entender cómo la petrolera haría para 
mitigar los riesgos ambientales en la región. Adicionalmente, dice que el 
consorcio francés dejó de presentar datos detallados de ítems como medidas 
mitigadoras o indicadores relacionados a la interferencia con mamíferos 
acuáticos y tortugas, además de parámetros que puedan ser utilizados para el 
monitoreo del impacto. 

Inclusive desde mayo, el Ministerio Público Federal en Amapá (MPF/AP) 
recomendó al Ibama suspender los estudios para la explotación de petróleo en la 
desembocadura del río Amazonas hasta que se evaluaran los impactos de la 
actividad en la barrera de corales existente en la región.

Para el MPF/AP, la licencia solicitada por Total E&P de Brasil no tuvo en cuenta el 
importante ecosistema existente en el arrecife de corales de la desembocadura 
del río Amazonas. La explotación en un área cercana, sin el estudio de impacto 
ambiental adecuado, puede traer perjuicios irreparables a este bioma único y 
poco conocido. La región ha sido tema de manifestaciones de la organización 
ambiental Greenpeace.

Toda esta repercusión negativa hizo que el gobierno revocara el decreto que 
acabaría con la reserva en el Amazonas, el nuevo decreto mantiene la extinción 
de Renca, pero prevé restricción a la investigación y la labranza en el área de 
preservación la principal preocupación no es la actividad minera, sino los 
impactos ambientales indirectos. Por otro lado el Ibama expresó que si el equipo 
técnico de la Total no atiende los puntos demandados una vez más, el proceso de 
licenciamiento será archivado indefinidamente.

El proceso continúa el consorcio francés continúa presionando la decisión del 
Ibama aún este año y pide más agilidad por parte del gobierno brasilero en la 
liberación de licencias ambientales, argumentando que el territorio de Amapá 
merece saber si existe en realidad el área que algunos geólogos dicen puede 
albergar hasta 14 billones de barriles de petróleo a ser explotado en su costa.
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Los activistas y las comunidades nativas continúan también a la expectativa, de 
que sin duda las eventuales filtraciones de petróleo en la cuenca de la Foz del 
Amazonas podrían causar estragos irreversibles en la selva tropical del estado, en 
el extremo norte de Brasil, además de perjudicar el arrecife en la región.

En conclusión, este año y el próximo será históricos y definitivos para el futuro del 
petróleo y gás de Brasil. Tres nuevas rondas de licitaciones están confirmadas 
para septiembre y octubre. Seis otras rondas están aprobadas para 2018 y 2019. 
Las nuevas rondas crean oportunidades para todo tipo y perfiles de empresas de 
exploración y producción. El país está pasando por la mayor transformación de la 
historia del sector de petróleo y gas, con miras a convertirse en un mercado más 
competitivo y diversificado. Las empresas interesadas en invertir ahora en Brasil 
tienen la mayor ventana de oportunidad en décadas.

Sin embargo, el progreso y el desarrollo nacional no puede dejar de lado el 
impacto social y ambiental y el costo aún desconocido de estos adelantos.

El desarrollo basado en los recursos naturales que tienen un impacto directo en 
las comunidades tradicionales, viene generando conflictos enormes en los 
territorios, y continuarán aumentando de la mano de los proyectos que continúa 
incentivando el gobierno. 

Adicionalmente, las informaciones disponibles de los impactos reales para 
realizar el levantamiento del costo real de estos adelantos en el sector del 
petróleo y gas, son muy pocas y existe una gran dificultad en identificar las 
informaciones reales sobre los cambios radicales que han provocado los 
proyectos y las empresas petroleras en los territorios ya ocupados por las 
comunidades tradicionales. 
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