
Informe sobre la visita de Farouk Al-Kasim al Uruguay 
 

 
Introducción 
 
Invitado por la firma Guyer & Regules, el pasado 10 de mayo visitó Uruguay Farouk Al-Kasim, 
geólogo iraquí que fue uno de los principales líderes del desarrollo de la institucionalidad 
petrolera en  Noruega. 
 
El Observatorio Energético y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay 
participó en dos actividades relacionadas con la visita: la presentación realizada en la 
mañana del 10 de mayo y en una reunión privada con Farouk Al – Kasim en Guyer & Regules. 
 
 
Apuntes de la presentación 
 
Fundamentals del negocio y sus principales objetivos: 
 

● Los tres elementos cardinales para el éxito del desarrollo petrolero: recursos de base, 
mercado y capacidad empresarial. 

● La necesidad de una gestión de la incertidumbre y el riesgo, buscando flexibilidad 
transparente y controlada en especial para el régimen fiscal y el proceso de 
aprobación. 

● El objetivo clave para la nación es crear valor óptimo y sustentable a partir de la 
extracción de sus recursos hidrocarburíferos. Se crea valor asegurando: 

- No hacer daño a otros valores: la economía, otras industrias, el medio 
ambiente, etc. 

- Excelencia en las operaciones: eficiencia, calidad,  óptima utilización de la 
infraestructura. 

- Valor sustentable: crear y mejorar la productividad del país en el largo plazo.  
 
Objetivos específicos de la gestión de los recursos que puedan existir: 
 

● Descubrir y desarrollar al máximo de las posibilidades sobre la base del valor 
comercial. 

● Usar la mejores tecnología y prácticas operacionales para disminuir costo.s 
● Maximizar el valor a boca de pozo, evitando impuestos altos en el mid y downstream. 
● Usar las operaciones petroleras para desarrollar competencias nacionales,  mejorar 

conocimiento y formación, crear empleo más seguro, y maximizar el valor de los 
recursos. 

● Las rentas petroleras generadas  deben ser usadas para crear valor duradero para la 
economía y la sociedad. 

● Se necesita a las mejores compañías petroleras internacionales, ya que las mismas 
aportan: 

- Capital de Riesgo 
- Eficiencia de Costos a través de la competitividad y el benchmarking 
- Estado del arte en la tecnología 
- Modernas prácticas de exploración y explotación  de los campos 

● Los objetivos del país y de las empresas no son idénticos, y por tanto la cooperación 
entre los licenciatarios y el Estado es clave en la gestión de los recursos. 

● El régimen fiscal no debería detener proyectos. Dialogo, tecnología y un régimen 
fiscal neutro. Esto significa: 



- La viabilidad de un proyecto debe ser la misma con o sin impuestos 
- No matar la gallina de los huevos de oro 
- Se requiere tiempo entre que los proyectos comienzan y antes de que 

empiezan a generar ingresos 
 
Gobernanza: 
 

● Hay dos dimensiones de la gobernanza: la que asegura un adecuado cumplimiento de 
la legislación vigente, y la que asegura un impacto positivo en toda la sociedad. 

● La buena gobernanza es una gobernanza colectiva: involucra a los poderes del 
estado, a los privados, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. 

 
Roles y relaciones entre los principales stakeholders: 
 

● Relaciones entre el Estado, los Licenciatarios y los Ciudadanos. Los Licenciatarios 
suelen ser empresas petroleras internacionales (International Oil Companies - IOC), 
aunque también existe Statoil, propiedad mayoritaria del estado noruego. 

● Hay que promover la interacción democrática entre los Ciudadanos y el Estado:  
transparencia, consultas, debates, audiencias, gestión de los ingresos, incentivar la 
investigación y que se comparta el conocimiento; comprometer participación de la 
sociedad civil. 

● Las relaciones entre el Estado y los Licenciatarios debe basarse en:  consultas sobre 
las condiciones de contexto, administración del sector justa y con adecuada 
accountability, diálogo sobre la base de ganar-ganar, benchmarking de buenas 
prácticas y  performance, consultoría externa para decisiones clave. 

● Deben fortalecerse las relaciones entre los Ciudadanos y los Licenciatarios: 
cooperación en temas de seguridad y salud ocupacional, buenas prácticas de Oil 
Recovery, incorporar conjuntamente la responsabilidad social empresarial y la 
responsabilidad del Estado, contribuir a un desarrollo en base a competencias. 

● Para manejar las diferentes perspectivas de la acción del Estado es que se ha 
establecido la separación de los roles públicos, entre el Poder Ejecutivo y la Agencia 
Nacional de Petróleo, por un lado, y adicionalmente el Estado como accionista de una 
empresa petrolera. 

 
Organización y fundamentos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: 
 

● Debe: crear competencia constructiva entre los licenciatarios, monitoreo profesional 
de las operaciones, evitar costosas demoras para obtener los permisos, facilitar la 
cooperación nacional e internacional, actuar y fomentar la transparencia. 

● La neutralidad es clave. No se puede ser juez y parte. Por eso es importante separar 
los roles: Política, Regulación y actividad empresarial. La Agencia es responsable de la 
parte Regulatoria. Los diferentes poderes del gobierno han definido las políticas, 
principalmente para la gestión del Fondo Petrolero y para el uso del producido en el 
presupuesto nacional, así como el marco legal general.  

● El Estado noruego tiene además participación mayoritaria en una empresa (Statoil) 
que participa del negocio petroleo, pero es independiente de la Agencia y funciona 
como una compañía petrolera (“National Oil Company” - “NOC”, donde el estado 
tiene el 67%). 

 



 
 

 
 
 
Regulando las operaciones petroleras 
 



● Debe prevenirse todo impacto negativo y salvaguardar: el medio ambiente, la 
industria existente y la estabilidad de la economía. 

● Buenas relaciones. Implica buenas comunicaciones, cooperación y buena relación con 
la fuerza laboral. 

● El gobierno debe asegurar cumplimiento estricto de las normas a través del 
monitoreo. 

● Aplicar las mejores prácticas regulatorias: funcional más que prescriptiva; facilitar 
creatividad, fomentar el control interno, regular por incentivos más que por 
imposición, adoptar estándares internacionales y benchmarking. 

 
Gestión de los Ingresos Petroleros – The Norwegian Approach 
 

● La Agencia (órgano regulador) fija el “Government take” que se espera de la 
explotación de un determinado yacimiento cuando se hace el contrato, de acuerdo a 
reglas generales establecidas en la ley. El producido es luego volcado al Fondo, que lo 
administra en el largo plazo (no lo hace el órgano regulador). 

● El Ministerio de Finanzas es el responsable del Fondo y lo ha delegado al Banco 
Central con las siguientes instrucciones: el Fondo abarca los ingresos petroleros y el 
de las inversiones hecha con los mismos, no está permitido al gobierno retirar del 
fondo más que el déficit anual del presupuesto no petrolero, este retiro no puede 
exceder el 4% del valor del Fondo. 

● Lo producido por el Fondo es manejado como parte del Presupuesto Nacional. 
Ingresa el “revenue” petrolero al presupuesto nacional y es transferido al Fondo, que 
lo iniverte en el exterior y obtiene ganancias. Luego transfiere lo producido al 
presupuesto nacional, para su utilización. Lo transferido está limitado a un máximo 
del 4% de lo que percibe el Fondo.  

 

 
 
 



● Instrucciones operativas del Fondo: 
- Máximo retorno con mínimo riesgo 
- Solo puede invertir en el exterior 
- No puede invertir en proyectos que dañen el ambiente o se tenga sospechas 

de malas prácticas o haya reputación de que no se respetan los derechos 
humanos 

- La inversión en acciones no puede superar el 40%. Se está estudiando 
cambiarlo a 60% 

- Debe tener una adecuada diversificación geográfica. Actualmente: América/ 
África 35%, Europa 50%, Asia/ Oceanía 15% 

● Objetivos vitales de la gestión de los ingresos petroleros: 
- Estabilizar los ingresos petroleros para cubrirse de las fluctuaciones de precio 
- Ahorrar capital para futuras necesidades (generaciones) 
- Financiar proyectos de desarrollo sustentable 

● ¿Cuánto del fondo es seguro usar en la economía interna?: 
- El uso sin restricciones de los ingresos petroleros en la economía interna lleva 

a la enfermedad holandesa y a la llamada “maldición del petróleo”. 
- Economías diversificadas y robustas toleran una utilización moderada de 

estos recursos. El país debe desarrollar capacidades para desarrollar e 
implementar proyectos efectivos y eficientes. 

- Los países deben proceder de manera gradual. 
- El porcentaje de los ingresos petroleros a utilizar depende y debe ser 

proporcional al tamaño, fortaleza y diversificación de la economía. Es un 
porcentaje pequeño, aún en países como Noruega. 

● En Noruega se demoraron años en obtener ingresos para el estado, porque estaban 
invirtiendo lo producido en desarrollar la empresa nacional, en desarrollar 
capacidades y en constituir el Fondo. 
 

 
Apuntes de nuestra entrevista 
 

● Temas  clave:  
- la gestión de la empresa pública y la separación de las actividades regulatorias 

e institucionales 
- Liderazgo 
- Eficiencia 
- Separar la política de las compañías (estatales) 
- Competitividad 
- Gestionar la propiedad y la participación de privados. Es más importante el 

control que la propiedad de las explotaciones (acá juega también el acceso a 
la tecnología). Noruega eligió el partnership con privados 

- La participación del Estado tiene dos objetivos clave: ganancias e información 
- Es importante definir qué organización institucional es propietaria de la 

participación 
 

● Claves del legado que debe dejar la producción: 
- No dañar nada de lo que existía 
- Máxima eficiencia en las operaciones 
- Sustentabilidad 
- Timing. Debe ser manejado por el país y no por las empresas. El apuro puede 

generar daño. 
 



● Roles de la Academia: 
- Educación y entrenamiento 
- Desarrollar en la medida de lo posible investigación de base relacionada con 

los hidrocarburos 
- No se debe tener una actitud pasiva. Debe usarse el petróleo para incorporar 

competencias. Para esto, debe abrirse a alianzas y contacto con el mundo 
académico y productivo. No se debe inventar la rueda 

- La academia debe mostrar de manera permanente el compromiso que existe 
entre eficiencia y buenas prácticas, versus contenido local 

- Asistencia a las autoridades en la medición de la performance del conjunto 
del sistema 

 
Importancia para Uruguay, la opinión del Observatorio 
 
La visita de Farouk Al Kasim al Uruguay se produce en un contexto donde el debate nacional 
sobre el tema se encuentra en un punto alto, a partir de dos hechos relevantes: se están por 
conocer los resultados de la primera perforación en el offshore del Uruguay, y el Presidente 
de la República ha convocado a los ex - Presidentes y a todos los partidos políticos para 
consensuar una política petrolera de largo plazo. 
 
A nuestro juicio, la presencia del Dr. Al Kasim ha permitido poner foco sobre los aspectos 
conceptuales básicos que deben incorporarse al análisis: 
 

● La dimensión temporal. En este aspecto es necesario hacer hincapié que si bien el 
proceso parte desde los acuerdos de exploración, el apalancamiento y avance del 
mismo requiere constatar un descubrimiento efectivo. Por otro lado, es importante 
trasmitir a la ciudadanía que la distancia temporal entre un efectivo descubrimiento y 
que el país pueda disponer de recursos asociados a los ingresos petroleros puede 
mediar más de una década. 

● Referencia internacional. La necesidad de incorporar en el análisis, la legislación, la 
institucionalidad y la relación con las empresas las mejores prácticas a nivel 
internacional. 

● Evaluación integral del impacto. Un cambio como el que implicaría el 
descubrimiento de reservas comercialmente explotables de hidrocarburos no 
afectaría solamente al sector energético, sino que tendría un alto impacto en la 
economía y la sociedad. Los cambios a procesar deben incluir diversos sectores en la 
búsqueda de la eficiencia y la competitividad en el país. 

● Gobernanza. Dada la etapa del proceso en que se encuentra el Uruguay, 
probablemente las dos tareas más importantes están relacionadas con una adecuada 
separación de roles institucionales y definir un esquema de relacionamiento con las 
empresas internacionales que ya prevea reglas que sean compatibles con los 
estándares internacionales y los próximos pasos del desarrollo del modelo. 

 
Generalizando  
 
Asimismo, los aportes realizados por Farouk Al Kasim, además de generar valor para el 
intercambio de opiniones  sobre la industria petrolera, también permiten reflexionar sobre 
otros aspectos de la realidad nacional: 
 

● La importancia de incorporar un análisis comparativo a nivel internacional cuando 
se estudia y propone una nueva legislación. Esto es válido en términos generales y 
también en el alcance de la propuesta ley de Hidrocarburos. 



● Las recomendaciones acerca de la separación de roles (política, regulación y 
actividad empresarial) señalada para la industria petrolera, es válida también para 
otros negocios energéticos existentes. Coincide el planteamiento con las mejores 
prácticas internacionales de la gestión de empresas estatales y de la regulación de 
servicios públicos. Es importante avanzar en estos aspectos tanto para el futuro 
petrolero que se está diseñando como para los negocios existentes de combustibles 
(líquidos y gaseosos) y la electricidad. 

● Cualquier alternativa de impulso del desarrollo en base al uso parcial de los fondos 
públicos (como los provenientes de la renta petrolera), tiene como contrapartida el 
requerimiento de desarrollar proyectos eficientes, para mercados reales y que 
puedan insertarse adecuadamente en el mercado internacional. Esto implica 
mejoras en el sistema educativo, de innovación, en  la introducción de tecnología y 
especialmente en los mecanismos de búsqueda de una mejora consistente y 
continuada de la productividad. 

 


