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Resumen 

En el presente proyecto evalúa la necesidad del uso de indicadores en la Gestión de las Reservas de Petróleo 
y Gas Natural como una herramienta fundamental para el adecuado gerenciamiento de Yacimientos de 
Petróleo y Gas. El gerenciamiento de yacimientos de Petróleo y Gas es de vital importancia para un país, 
debido a que muestra el valor de los activos en el tiempo. Los principales indicadores a evaluar se dividen en 
indicadores de gestión e indicadores de impacto, estos muestran la necesidad de la generación inmediata de 
proyectos que permitan llegar al escenario de Máxima Eficiencia de Recobro (MER).  

Como resultado se muestra el análisis de diferentes lotes de la cuenca Talara y Marañon, así como también 
el caso especial del Yacimiento FIP, los cuales nos reflejan un panorama general de los lotes, en donde se 
focalizan áreas en el cual no se están generando proyectos, y mediante escenarios posibles, permitir a la 
inversión centrarse en ella 
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INTRODUCCION 

La gestión de reservas petróleo y gas natural, es 
una actividad basada en las buenas prácticas de 
administración de los recursos energéticos con la 
finalidad de obtener el máximo beneficio de ellos. 
Esto es, se centra en el “cómo” un país puede 
desarrollar sus recursos petrolíferos de la mejor 
manera posible para el beneficio de toda la 
nación (PETRAD, 2013), basándose en políticas, 
leyes, reglamentos, conocimientos técnicos y 
sobre todo en el uso de herramientas de gestión, 
que permitan la elaboración de estrategias que 
en el largo plazo permitan alcanzar un escenario 
deseado. Es importante resaltar que los recursos 
energéticos son factores estratégicos en el 
desarrollo de los países, por ello deben ser 
eficientemente gestionados por las autoridades 
nacionales. Se reconoce que las compañías con 
ánimo de lucro (inversiones nacionales o 
extranjeras), son a menudo procedentes de fuera 
del país en cuestión, y que estas pueden llevar 
consigo sus capacidades técnicas, organizativas y 

financieras que serán decisivas para un desarrollo 
exitoso de los recursos petrolíferos. Sin embargo, 
esto requiere un marco jurídico adecuado y una 
supervisión eficaz de los fiscalizadores 
gubernamentales. Según el NPD (2013), una 
gestión racional de las reservas de hidrocarburos 
debe contar con una serie de condiciones previas: 

a) Una política de licencias que favorezca a las
empresas técnicamente competentes y 
financieramente viables  
b) Una administración pública competente
c) Regulaciones funcionales que cubran todos los
aspectos de la actividad 
d) Incentivos a las empresas a que apliquen
medidas para actuar de manera eficiente y 
mejorar la recuperación de petróleo  
e) Fácil acceso a datos de alta calidad
f) Un ambiente de cooperación estado-empresa
basado en fideicomiso, confianza y previsibilidad. 

1.2. Antecedentes 
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La producción de hidrocarburos en el Perú en el 
año 2015 disminuyo con respecto al año anterior 
(2014), con el siguiente detalle: Petróleo (-14%), 
Gas (-3%) y LGN (-12%), debido principalmente a 
la caída del precio del barril de crudo WTI y 
BRENT (Figura N°1). En la Tabla N° 1, podemos 
observar una disminución de reservas 3P 
(reservas probadas + reservas probables + 
reservas posibles) con respecto al año anterior. 
En la Figura N°2 se muestra la reclasificación de 
reservas a recursos a través del tiempo.  
Lo anteriormente descrito, refleja la necesidad de 
optimizar el gerenciamiento de los yacimientos 
de hidrocarburos en el Perú, para lo cual se 
utilizaran indicadores  de gestión e impacto 
teniendo en cuenta que, el destino y principal 
valor de las compañías de petróleo y gas reposa 
tanto en su habilidad de evaluar, reponer e 
incrementar sus reservas probadas como de su 
capacidad para desarrollar dichas reservas de 
manera económicamente sostenible en un 
determinado periodo, cuidando la seguridad 
energética del país en los próximos años. 
 

 
 Figura N° 1. Variación del precio internacional 
del petróleo WTI (2006 – 2016) Fuente: GEM 
(2016). 
 

 

Tabla N° 1.  Reservas y Recursos de 
Hidrocarburos Fuente: Libro de Reservas 2015 – 
Ministerio de Energía y Minas 
 
1.3. Problemática  
 
En el Perú, el petróleo y los líquidos de gas 
natural representan alrededor del 46% de la 
energía primaria consumida (MEF, 2012), del cual 
el 64% corresponde a petróleo importado 
(Carrasco, 2012). De los 209 000 barriles de 
petróleo que se consumen al día (MRE, 2015), 
solo alrededor de 62 000 barriles pertenecen a la 
producción nacional, teniendo que importar 85 
000 barriles de petróleo y 48 000 barriles de 
diesel (MINEM, 2014). El hecho de que Perú 
tenga que importar el crudo de petróleo, le 
genera un costo negativo en la balanza comercial, 
que según COMEX (2014). Con una buena gestión 
de los yacimientos de petróleo y gas esta 
situación podría revertirse. 
  
1.4.  Necesidad 
  
El Perú de manera similar a la de otros países que 
no pertenecen a la OECD, pero que se encuentran 
en vías de desarrollo, ha mantenido durante los 
últimos años un notorio y constante crecimiento 
en demanda energética, teniendo a los 
hidrocarburos convencionales como primera 
fuente de energía (BP, 2013). En términos 
estadísticos, el crecimiento económico del Perú 
en los años 2000 - 2013 ha sido significativo, con 
una tasa promedio anual de crecimiento del PBI 
de 5,8% y con un crecimiento aproximado total 
de 86% en ese periodo. En el plano energético, 
entre el 2000 y 2013 el consumo final de energía 
total nacional se incrementó (en 92% y 100% de 
electricidad e hidrocarburos respectivamente), 
tanto por las condiciones del crecimiento 
económico nacional como por las condiciones 
sociales de los ciudadanos, siendo la variación 
media anual de 3.8% en el periodo indicado 
(MINEM, 2014). Dicha tasa de crecimiento fue 
incluso superior al crecimiento del consumo final 
total a nivel mundial, que para ese mismo 
periodo tuvo una variación media anual de 2.04% 
(EIA, 2014). Se había proyectado que la economía 
peruana crecerá durante 2014 y 2025 a una tasa 
promedio anual del 4,5%, a raíz de ello se espera 
que la demanda total de energía crezca a una 
tasa promedio anual de 5,7% donde la 
dependencia a los combustibles fósiles seguirá 



siendo determinante, y la contribución de los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos en la matriz 
energética alcanzará el 76%, ligeramente menor a 
la actual contribución que alcanza el 80% 
(MINEM, 2014). Las estadísticas confirman que el 
crecimiento económico es uno de los grandes 
determinantes del crecimiento del consumo 
energético, lo que obliga al país-estado, empresa 
y nación- a formular instrumentos que 
establezcan las estrategias a desarrollarse para 
satisfacerse con un suministro de energía de 
manera confiable, continua y eficiente. 
 
1.5. Objetivos   
 
1.5.1. Objetivo General  
 
Proponer el uso de indicadores como una 
herramienta de fácil aplicación, tanto para 
compañías operadoras como para organismos 
reguladores en la gestión de reservas de petróleo 
y gas. 
 
1.5.2. Objetivo Específico  
 
Implementar una planificación estratégica de 
desarrollo de campos de petróleo y gas basados 
en el análisis de los indicadores, la cual nos 
permita medir la rentabilidad de los planes de 
desarrollo en diferentes escenarios, qué permitan 
alcanzar la máxima eficiencia de recobro (MER) 
de los yacimientos de petróleo y gas natural. 
 
2. METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS 
 
2.1. Estimación de reservas en el Perú  
 
En el Perú las cifras de reservas (probadas, 
probables y posibles) y recursos de petróleo, gas 
natural y líquidos de gas natural, son estimados 
por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). 
Dicha estimación se calcula en base a la 
información proporcionada por las compañías 
contratistas de los lotes en etapa de exploración 
y explotación, mediante sus informes de reservas 
al último día de cada año, para el cual, la DGH les 
sugiere utilizar las definiciones y lineamientos del 
documento “Sistema de Gestión de Recursos 
Petrolíferos (PRMS)”. Estas estimaciones, son 
publicadas anualmente en el documento llamado 
“Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos”. 
El PRMS es un documento aprobado por la 
SPE/WPC/AAPG/SPEE y es usado 

internacionalmente dentro de la industria 
petrolera. Este documento proporciona la base 
para la clasificación y categorización de todas las 
reservas y recursos petrolíferos, y está enfocado 
principalmente en las cantidades comerciales 
estimadas recuperables (SPE et al., 2011). El 
cuadro 1, muestra una distinción explícita entre 
(1) el proyecto de desarrollo que ha sido (o será) 
implementado para recuperar el petróleo de una 
o más acumulaciones y, en particular, la 
posibilidad de comercialidad de ese proyecto (eje 
vertical); y (2) el rango de incertidumbre en las 
cantidades de petróleo que se pronostica que 
será producido y vendido en el futuro de ese 
proyecto de desarrollo (eje horizontal).  
Cuando se toma en consideración la oportunidad 
de desarrollo de los recursos contingentes, es 
importante entender los límites que definen esta 
clasificación. Estos límites parten desde la prueba 
de descubrimiento, que permite reclasificar a los 
recursos prospectivos (que cuentan con riesgo de 
descubrimiento y riesgo de desarrollo) como 
recursos contingentes (que solo cuentan con 
riesgo de desarrollo), para después de acuerdo a 
los criterios de comerciabilidad, reclasificar los 
recursos contingentes como reservas. En tal 
sentido el SPE-PRMS establece, de manera 
explícita, los criterios que deben ser considerados 
al momento de declarar a los recursos 
contingentes como reservas: 
“Los volúmenes descubiertos recuperables 
(Recursos Contingentes) pueden ser considerados 
comercialmente producibles, y por lo tanto 
Reservas, siempre y cuando la entidad que 
declara su comercialidad ha demostrado una 
sólida intención de proceder con el desarrollo y 
esa intención se basa en todos los siguientes 
criterios:  
 
• Evidencia que soporte un periodo razonable 

para su desarrollo. 
• Una evaluación razonable del futuro 

económico donde los proyectos de desarrollo 
presenten una inversión definida y criterios 
de operación. 

• Una expectativa razonable de que habrá un 
mercado para toda o al menos la cantidad  
planificada de producción, necesaria para 
justificar el desarrollo. 

• Evidencia de que las instalaciones de 
producción y transporte necesarios están 
disponibles o pueden estar disponibles. 



• Evidencia de que las preocupaciones legales, 
contractuales, ambientales, y otras de 
carácter socio-económico se tendrán en 
cuenta para la implementación efectiva del 
proyecto de recuperación evaluado.” 

 

 
 

 
 
2.2. Generación de estrategias con los 
indicadores de gestión de reservas  
 
Los Indicadores de Gestión de Reservas, son 
valores cuantificables, que demuestran la eficacia 
con la que una compañía de petróleo y gas, está 
operando en un determinado lote, además, nos 
muestran el grado con el que la compañía está 
cumpliendo con los objetivos externos –objetivos 
del país en cuestión– e internos, los cuales están 
directamente ligados a la manera de "cómo" se 
están gestionando las reservas de hidrocarburos 
en dicho campo. Su uso permite la extracción de 
aquella información que realmente aporta al 
análisis, y que nos informa qué acciones son las 
que realmente contribuyen hacia una mejora en 
la gestión de las reservas. Estos indicadores, 
además, nos proporcionan una imagen objetiva y 
uniforme de la realidad en la que se encuentran 

los campos en el momento del cálculo. Sin 
embargo, una vez expresados los datos en el 
contexto de los indicadores de gestión de 
reservas, nos surge la duda, ¿Qué hacemos con 
estos indicadores de gestión?, ¿para qué 
calcularlos? Las respuestas a estas interrogantes, 
las encontramos en la línea de acción futura, 
definida por las tendencias que los indicadores 
nos ofrecen, lo que permitirá una toma de 
decisiones acertada, luego de haber reducido la 
incertidumbre vinculada a la estrategia de la 
compañía. Además, permiten a los fiscalizadores 
gubernamentales gestionar el control y 
seguimiento del trabajo que se realiza en las 
áreas concesionadas por contrato, al permitir 
cuantificar el grado de cumplimiento y evolución 
de los objetivos por parte de la compañía en 
cuestión, asegurándose que éste cumplimiento 
vaya de la mano con el plan estratégico del país, 
que está sujeto a un desarrollo continúo basado 
en una seguridad energética. 
  
2.3. Indicadores para la Evaluación  
 
Se han esbozado un grupo de indicadores de 
evaluación, que permitirán no solo evaluar la 
gestión técnica de las Operadoras en los 
reservorios de gas y gas condensado, sino 
también, realizar un benchmarking entre 
operadores, agencias gubernamentales y 
empresas estatales a nivel mundial. 
  
2.3.1. Indicadores de Impacto 
  
Dentro de los indicadores de impacto, que 
muestran los resultados de la gestión técnica y 
operativa de una Operadora, así como de un país. 
 
• Índice de Restitución de Reservas Probadas 

(PRR) 
El índice de restitución de reservas probadas 
mide la cantidad de hidrocarburos que se 
reponen o incorporan anualmente por 
optimización del rendimiento de la producción, 
trabajos de rehabilitación y estimulación de 
pozos, perforación “infill”, horizontal y 
multilateral y recuperación mejorada de 
petróleo. La restitución de las reservas probadas, 
entre 2 periodos consecutivos de evaluación, 
puede ser determinada según indica la siguiente 
ecuación: 



 
 
El índice de restitución de reservas probadas 
debería ser medido anualmente y estimado por 
un periodo no mayor que 5 años. Por ejemplo, un 
100% de las reservas probadas restituidas 
significa que la producción de petróleo de un año 
debería ser reemplazada por la misma cantidad 
de hidrocarburos debido a la reevaluación del 
rendimiento de la producción, al igual que los 
movimientos de reservas probables y posibles. 
  
• Índice de Incorporación de Reservas Probadas 

(PRI): El índice de incorporación reservas 
probadas mide la cantidad de hidrocarburos 
que se incorpora anualmente. 

 
• Índice de Reducción de la Producción Diferida  
La producción diferida mide la variación de la 
producción real y estimada de un pozo o 
reservorio, en un periodo de evaluación (podría 
ser mensual o anual). El resultado de este 
indicador muestra que tan eficiente y eficaz ha 
sido el operador en atender el mantenimiento y 
problemas operativos de sus pozos, ductos o 
facilidades de superficie.  
Se medirá la reducción anual de la producción 
diferida hasta alcanzar un nivel óptimo de 
diferida, acorde a los estándares internacionales 
y las mejores prácticas de la industria.  
 
2.3.2. Indicadores de Gestión  
Los indicadores de gestión permitirán evaluar la 
eficiencia en el manejo de los recursos  
hidrocarburíferos, y todas las estrategias de 
desarrollo orientadas a maximizar el EUR, por 
reservorio, pozo y yacimiento. 
  
• Índice de Empobrecimiento de los Reservorios 

/ Yacimientos de Gas 
Se refiere al monitoreo del grado de reducción 
del LGR (bbls/MMSCF) y/o CGR (bbls/MMSCF) en 
cada ejercicio mensual de fiscalización de la 
producción. Este indicador permitirá evaluar si el 
nivel de empobrecimiento de los yacimientos de 
gas condensado está acorde con una explotación 
racional de los reservorios. 

 
 
•  Índice de Irrupción de los Yacimientos de Gas 
Se refiere al monitoreo del incremento del WGR 
(bbls/MMSCF) en cada mensual de fiscalización 
de la producción. Este indicador permitirá evaluar 
producción de agua de formación o un acuífero 
adyacente.  

 
RESULTADOS  
 
De las Figuras 6-21 muestran los panoramas 
ofrecidos por los indicadores de gestión de 
reservas (IGR), evaluados para los lotes: Zócalo, 
Selva, Nor-oeste y el Yacimiento FIP teniendo en 
cuenta que cada puede que cada lote pueda 
producir petróleo, gas natural y líquidos de gas 
natural, todos ellos para la última década, 2010-
2015. Estos análisis fueron realizados con los 
datos de reservas provistos por la Dirección 
General de Hidrocarburos, en el Libro Anual de 
Reservas de Hidrocarburos (DGH, 2010-2015).  
  
3.1. Escenarios de los Indicadores para cada Lote 
3.1.1. Lote del Nor-Oeste  
•  Reservas de Petróleo 

 

 
Tabla N°1. Resultados del Lote Nor-Oeste con los 
IGR para reservas de petróleo 
 

 
Figura N° 6. PRI de petróleo para el lote Nor-
Oeste  
 



 
Tabla N°2. Resultados del Lote Nor-Oeste con los 
IGR para reservas de Gas Natural 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

3.1.4. Yacimiento FIP  
El Yacimiento FIP es de gas condensado y será 
nuestro yacimiento modelo para aplicar los 
indicadores de impacto. 
 

 

 
 
Estos resultados obtenidos con los IGR que 
ofrecen unas determinadas tendencias, 
permitirán  comprender cómo fue, cómo es y 
cómo es que probablemente podría ser el 
comportamiento de la generación de proyectos 
en el futuro, donde por supuesto, los análisis de 
estas tendencias, no predecirán cómo es que será 
el futuro, pero resultan siendo una herramienta 
poderosa para un planeamiento estratégico 
efectivo. 
 
 
 
 



CONCLUSIONES  
 
1. En el caso de indicador de incorporación de 
reservas (PRI) los resultados nos muestran  que 
en promedio sus valores son negativos esto se 
puede deber a que las cantidades de reservas 
añadidas con respecto al año anterior ha sido 
menor.  
2. En el caso del indicador de restitución de 
reservas (PRR) como podemos observar de los 
resultados obtenidos para los lotes a estudiar son 
negativos en los últimos años esto puede deberse 
a los siguientes factores:  
• Caída brusca del precio internacional del 

petróleo 
• Disminución y paralización de proyectos de 

inversión para trabajos de perforación de  
pozos exploratorios, confirmatorios y de 
desarrollo, así como, trabajos de Workovers, 
Pulling y swab.  

• Revisión y ajustes de los límites económicos de 
los yacimientos de hidrocarburos de los Lotes.  

• Revisión y ajustes en la interpretación de las 
curvas de declinación histórica de los pozos y 
yacimientos de los Lotes.  

• Revisión y ajustes en las estimaciones de 
reservas para las ubicaciones de nuevos pozos, 
los cuales estaban categorizados como reservas 
no desarrolladas, debido a datos geológicos 
petrofísicos, propiedades de los fluidos y, por 
los resultados de las pruebas de pozos y 
perforaciones de los últimos años. 
 

3. Con el buen entendimiento de estos resultados 
los indicadores de gestión nos van a poder 
permitir:  
• Tomar medidas para la reposición e incremento 

de volúmenes de petróleo y gas natural que se 
van consumiendo y/o la generación de 
proyectos que permitan el adecuado desarrollo 
de las reservas probadas no desarrolladas.  

• Un mejor enfoque en el área donde no se están 
generando proyectos y mediante escenarios 
posibles, permitir la inversión centrarse en ella. 
 

RECOMENDACIONES 
  
Por falta de información los cálculos hechos para 
cada indicador fueron tomados para lotes estos 
resultados no reflejan exactamente manejo 
adecuado del proyecto, lo más recomendable es 
que estos cálculos se tomen para cada 
yacimiento dándonos un mejor enfoque de 
rentabilidad económica, que con los yacimientos 
podría identificar de formas más rápida que 
reservorio es el que necesita una mejor gestión 
para la reposición e incremento de volúmenes de 
petróleo y gas natural. 
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