
PROYECTO MAR DEL NORTE Y MAS ALLÁ

EDUARDO G. PEREIRA 

La experiencia de la 
industria del petróleo y 
gas en el Mar del Norte.



PROBLEMATICA

¿Cuáles son las
principales características
regulatorias de los 
modelos británicos y 
noruego para la 
exploración, producción y 
suministro de petróleo? 

01
¿En qué medida son estas 
jurisdicciones modelos 
adecuadas para seguir o 
no? ¿Por qué otros países 
deberían "replicar" y 
adaptar estos modelos?

02
¿Cuál es el futuro de los 
sectores de petróleo y gas 
británico y noruego al 
enfrentar el agotamiento 
de recursos o el cambio 
climático?

03



I- Breve descripción 
de la industria de 
petróleo y gas en 
ambos países.



Cronología histórica de los principales 
descubrimientos de petróleo y gas en el Mar 

del Norte

Principios 1850s = 
Descubrimiento 
del petróleo de 
esquisto en Escocia

1919 = Descubrimiento 
del petróleo convencional 
en el Reino Unido.

1968-1970 = Los primeros 
descubrimientos comerciales en 
el mar del Norte.

1974 = El gran 
descubrimiento de 
petróleo en el campo 
petrolífero de Statfjord
para Noruega

2010 = El 
descubrimiento del 
campo petrolero 
Johan Sverdrup



• Desde 1990, la producción de petróleo crudo noruego 
ha superado a la producción británica.

• Las producciones petroleras de ambos países están 
disminuyendo desde 2000.



Ø El segundo productor de petróleo y el 
tercero productor de gas en Europa 
con casi 1 MM BOE por día.

Ø El Reino Unido ha sido un importador 
neto de gas natural desde 2004.

ØEvitar la "maldición del recurso“ con la 
diversificación de su economía.

Ø Una cadena de suministro de petróleo 
y gas bien posicionada que generó 
alrededor de £ 27 billones en ingresos.

Ø En 2016, la industria de servicios 
dominaba la economía del Reino Unido 
al aportar alrededor del 80% del PIB.

Ø El primer productor de petróleo y gas 
en Europa con cerca de 2 MM BOE por 
día.

ØEl mayor tenedor de petróleo crudo y 
reservas naturales de Europa.

ØEvitar la "maldición del recurso“ con 
fondo soberano.

ØEl crudo y el gas natural representan 
aproximadamente el 50% del valor total 
de los bienes de exportación noruegos.

ØEn 2017, la producción de petróleo y 
gas proporcionó el 17% del PIB de 
Noruega y el 21% de los ingresos del 
sector público.

Algunas
características
importantes
del sector.
https://www.crystolenergy.com/asse
ssing-future-north-sea-oil-gas/

https://www.crystolenergy.com/assessing-future-north-sea-oil-gas/


Una 
combinación 

compartida 
de factores 

decisivos

Una posición geográfica favorable.

Una industria marítima y naviera desarrollada.

Una infraestructura altamente desarrollada y una red de 
transporte.

El mercado único europeo.

Una sociedad diversificada y bien educada.

Una larga tradición de transporte marítimo.

Un bajo nivel de corrupción pública.



Los diferentes modelos de gestión en la cuenca del Mar del 
Norte.



Política de prevención para desarrollar la industria al 
evitar tomar medidas en áreas más grandes de "una 
sola vez".

Un consenso político más amplio adquirido.

Un marco legislativo bien considerado.

La creación de un fondo soberano en 1990 para 
"facilitar los ahorros del gobierno para financiar el 
aumento de los gastos públicos de pensiones"

Una visión a largo plazo.

Características
del modelo

Noruego.



Una cadena de suministro conocida por su excelencia.

Diversificación de su economía.

Ningún fondo soberano nacional.

La mayoría de los ingresos por impuestos al petróleo 
se han utilizado para reducir la tasa de impuestos 
generales.

Una falta de planificación estratégica y dirección 
estatal relativa 

Asuntos de sostenibilidad significativos.

The Wood Review publicó en 2014 para maximizar la 
recuperación económica de UKCS

Características
del modelo

Británico.



II- ¿Son estas 
jurisdicciones un 
ejemplo único? ¿Por 
qué? ¿Qué tienen de 
especial?



Marco regulatorio de Noruega *

Fundamentos 
de la política 
sectorial en 
los años 1960.

1972: Creación de 
Statoil e introducción de 
requisitos de contenido 
local.

Ley de 
Fiscalidad del 
Petróleo de 
1975 1981: Creación del 

SDFI

1996 Ley de 
Pretróleo

Statoil se convierte en 
una sociedad
cotizada en 2001.

* Non-exhaustive description



Elementos de la 
legislación 
Noruega.
http://www.energyinsights.net/cgi-
script/csarticles/articles/000075/007559.htm

q Especifico al país

q Incluye tanto los ingresos por impuestos (el impuesto al 
petróleo, el impuesto a la empresa, el impuesto sobre el CO2, las 
tarifas de área) y otros ingresos de SDFI y dividendos de Equinor.

q Las regalías ya no forman parte del sistema tributario.

Régimen tributario

El JOA Noruego
q El modelo JOA Noruego fue desarrollado por el gobierno.

q Sin embargo, dicho JOA es un acuerdo entre cada titular de 
licencia y el gobierno no es parte solo a través de sus NOC’s (si 
aplica). 

http://www.energyinsights.net/cgi-script/csarticles/articles/000075/007559.htm


El marco 
legislativo 

offshore real
La Dirección 
Noruega de 

Petróleo 
("NPD")

Autoridad de 
Seguridad 

del Petróleo 
de Noruega

Ministerio de 
Petróleo y 

Energía

• NOCs sin roles 
regulatorios
(Equinor, la empresa
estatal Petoro AS, la 
Gassled JV)



El marco regulatorio del Reino Unido *

Ley 
(Producción) 
del Petróleo de 
1918.

La Ley del Petróleo 
(Producción) de 
1934: el sistema 
basado en la 
propiedad

La Ley de 
Continental Shelf 
1964: el marco legal 
para las operaciones 
de petróleo y gas 
offshore. La Legislación 

Ambiental 
Marítima de 
Petróleo y Gas se 
ha elaborado 
desde la década de 
2000.

La Ley de 
Energía 2016

* Non-exhaustive description



Elementos de la 
legislación 
Británica.

q El triple régimen original de la Regalía, el Impuesto sobre la Renta 
del Petróleo (PRT) y el Impuesto de Sociedades ha sido sujeto a 
algunas modificaciones

q La Ley de Finanzas de 1993: abrogación de PRT para nuevos 
campos

q 2003: abrogación definitiva de Regalías para todos los campos.

Régimen tributario

El JOA Británico
qEstandarización de las JOA del Reino Unido
qel modelo BNOC JOA

qel modelo JOA de petróleo y gas del Reino Unido (“OGUK") 
(revisado en 2013)

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/17
/contents

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/17/contents


El marco 
legislativo 

actual 
onshore y 
offshore.

OGA

Departamento 
de Negocios, 

Energía y 
Estrategia 

Industrial (BEIS)

El Ejecutivo 
de Salud y 
Seguridad 

(HSE)



III- ¿Qué deben 
"replicar" y adaptar 
otros países a su 
propia jurisdicción?



El “Modelo
Noruego"
El éxito del desarrollo petrolero de 
Noruega ha sido reconocido de 
manera amplia y rápida.

El enfoque paso a paso y basado en el 
conocimiento.

La perspectiva a largo plazo.

Un diálogo continuo entre el Estado y la 
industria petrolera.

Gobernanza transparente y responsable 
por instituciones fuertes y competentes

Un régimen fiscal estable a lo largo del 
tiempo.

Desarrollo de una empresa estatal líder 
a nivel nacional y extranjero.

Noruega es el único país desarrollado que ha "mantenido" la mayor parte 
de las ganancias inesperadas de sus ingresos de petróleo y gas.



El Reino Unido
El Reino Unido todavía se beneficia de 
"una cadena de suministro de clase 
mundial, una fuerza laboral altamente 
calificada, así como un régimen fiscal 
globalmente competitivo".

https://oilandgasuk.co.uk/economic-report-2017/

Diferentes tipos de condiciones de licencias para nuevos 
participantes, zonas fronterizas y campos. 

“Una cultura centrada en mejorar la efectividad 
operativa, racionalizar los procesos de negocios y 
contribuir a incrementos tangibles en la eficiencia del 
capital ”

Diversificación de su economía.

Sector de servicio sólido.

https://oilandgasuk.co.uk/economic-report-2017/


Las 
jurisdicciones de 
ambos países

Aclaración de quién 
posee el aceite in situ.

Políticas de contenido 
local implementadas 

por un tiempo 
definido.

Rondas de licencias 
frecuentes ("producen 

ofertas de mejor 
calidad")

La estandarización de 
los JOAs

Acceso de terceros a la 
infraestructura

Estándares
ambientales



IV- ¿Qué no debe ser 
replicado fuera de esta 
jurisdicción y por qué?



RESUMEN DE LAS LECCIONES 
NEGATIVAS PARA APRENDIDAJE

La falta de diversificación 
económica suficiente.

El país estaba "sobre expuesto a la 
volatilidad del precio del petróleo"

Los poderes 
discrecionales

Un aumento en el número de 
disputas (por ejemplo: el caso 

Gassled)

El cambio climático y las 
preocupaciones 

medioambientales.
Varias disputas legales en curso 

que lideran las ONG con respecto 
a la perforación en el Ártico

La inestabilidad
política

Intentos de 
descentralizacióm de 

Escocia y el Brexit.

La falta de 
perspectiva a largo 

plazo.
Un régimen fiscal inestable, 

una falta general de 
neutralidad y una 
complejidad inútil.

La cuestión de 
sostenibilidad.

Régimen fiscal inestable



V- ¿Cómo 
enfrentarán el Reino 
Unido y Noruega los 
desafíos futuros del 
sector del petróleo y 
el gas?



Agotamiento de reservas y operaciones de 
desmantelamiento.

http://large.stanford.edu/publications/coal/references/mearns/images/f1big.png

http://large.stanford.edu/publications/coal/references/mearns/images/f1big.png


Asuntos ambientales y climáticos.
Los países exportadores de petróleo deberían invertir en tecnologías más limpias, como la Captura y 
Almacenamiento de Carbono (CCS), al mismo tiempo que incorporan progresivamente fuentes de 
bajas emisiones de carbono en su economía.

NORUEGA

Ø El White Paper establece el 
compromiso de Noruega de reducir 
las emisiones de GHG en al menos un 
40% hasta 2030.
Ø El litigio climático Noruego inició 
en 2016 por tres ONG
Ø Equinor planea dedicar del 15 al 
20% de su gasto de capital anual en 
"nuevas soluciones de energía" para 
2030

REINO UNIDO

ØEn 2015, "ha habido una disminución 
constante en las emisiones de dióxido de 
carbono de las instalaciones off shore de 
petróleo y gas del Reino Unido desde 
2000".
Ø La Ley de Cambio Climático y el Quinto 
Presupuesto de Carbono
Ø El gobierno también ha planeado 
alcanzar el 15% del consumo de energía 
de las energías renovables para 2020

https://oilandgasuk.co.uk/

https://oilandgasuk.co.uk/


La decisión del Reino Unido de abandonar la 
UE: ¿un arma de doble filo para la industria 

del petróleo y el gas?

Mayor 
incertidum

bre para 
los 

inversores.

Un costo
adicional
para la 

industria.

Situación
más

precaria

Las normas 
reglamentari

as del Mar 
del Norte 

son un 
modelo para 
la industria 

global.

Influencia positiva de 
la legislación de la UE 

y la seguridad de la 
política energética en 

las normas 
medioambientales.



Conclusión



¿Cuál es el futuro de la industria?

El Mar del Norte sigue 
teniendo oportunidades 

abundantes

Significant 
volumes of oil 

and gas still 
available 

Amplio
conocimiento 

de la naturaleza 
geológica del 

Mar del Norte.

Una cuenca 
madura + un 

régimen fiscal 
adecuado.



Gracias.

Eduardo G. Pereira

egp.portugal@gmail.com

www.eduardogpereira.com

mailto:egp.portugal@gmail.com
http://www.eduardogpereira.com/

