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La nacionalización del petróle~ de Iran y su rnfluencia en los 
cambios del régimen concesionario tradicional. 

La obtención del sistema de reparto de los beneficios por 
partes iguales entre las compañías y los gobiernos en Venezuela 

pronto hizo sentir sus efectos en el Medio Oriente. Ibn Saud 

reclamó de la Aramco el mismo régimen tributario que Acción De- 

modrática había conseguido en Venezuela. 

En 1950, la Aramco accedió a las presiones del monarca ya 
que la legislación t r i bu tz i a  norteamericana permitía imputar 
como gastos, a título de gravámenes, los impuestos pagados a 

gobiernos extranjeros. 

Los pagos por royalty - que de acuerdo a los términos de la 
concesión de 1933 no tenían un carácter de gravamen sino de pago 

por el petróleo extraído - fueron considerados como impuesto. 
Esto permitió a la Aramco imputar la cancelación de los royal- 

ties en el 50% de los beneficios correspondiente al gobierno 
saudita, y dejar de pagar impuestos en Estados Unidos. 

Los ingresos petroleros de Arabia Saudita subieron de 

US$ 39.200.000 en 1949 a USS 111.700.000 al año siguiente. La 
Aramco no se resintió económicamente con el cambio tributario. 

Lo que ella pagaría en Arabia Saudita dejaba de hacerlo al 

Tesoro de Estados Unidos, permitiéndole su buena disposición a 
acceder a las demandas de Ibn SluC, continuar las buenas rela- 
ciones que tan exitosamente había siempre mantenido con el mo- 
narca. 

La obtención del reparto de las utilidades por partes igua- 
les en habia Saudita, de fácil otorgamiento para la Aramco, no 

lo era para la Anglo-Iranían en el Irán, ya que la legislación 
impositiva británica no contemplaba les ventzjceas condiciones 

de la ley tributaria norteamericana. 



En I rán,  e l  conocin iento  de l o s  nuevos impuestos que las 

compañías p e t r o l e r a s  habían convenido con l o s  gobiernos de y,- 

nezuela y Arabia S a u d i t a ,  i n c e n t i v 6  más aún e l  profundo deseont ente 
de  l o s  i r a n í e s  con l a  Anglo-Iranian,  símbolo v i s i b l e  d e l  impe- 
r i a l i s m o  b r i t á n i c o  en e l  p a í s .  

~ ~ s p u é s  de v a r i a s  décadas de  exp lo tac ión  d e l  petróleo iaanio 
y de e j e r c e r  una i n t e n s a  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  en e l  p a í s ,  l a  Angla- 
I r a n i a n ,  símbolo v i s i b l e  d e l  imperial ismo b r i t á n i c o  en e l  pais. 

~ e s p u é s  de  v a r i a s  décadas de  exp lo tac ión  d e l  petróleo ipanfo 

y de e j e r c e r  una i n t e n s a  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  en  e l  p a í s ,  l a  ~ n ~ l ~ -  
I r a n i a n  - en s u  c a l i d a d  de  p r i n c i p a l  empresa e x t r a n j e r a  - habla 
c o n t r i b u i d o  enormemente a l  d e s a r r o l l o  de  l o s  sent imientos  nacioc 

n a l i s t a s  i r a n í e s .  

L a  Anglo-Iranian, empresa que se h a b í a  podido c o n s t i t u i r  

g r a c i a s  a l  c o n t r o l  de  l o s  yacimientos p e t r o l e r o s  de  Ir&, había 
s i d o  una f u e n t e  d e  l u c r a t i v a s  ganancias  t a n t o  p a r a  los accio- 

n i s t a s  de  l a  compañía como p a r a  e l  Tesoro B r i t á n i c o ,  pero no 

p a r a  l o s  i r a n i o s .  

E l  pago de  r e g a l í a s  y o t r o s  impuestos menores no habían 

con t r ibu ido  jamás a más d e l  15% d e l  t o t a l  de  l o s  ingresos  fiscales 

de I r a n ,  a p e s a r  de  que e l  p e t r ó l e o  c o n s t i t u í a  un t e r c i o  de l a  

producción geográ f i ca  b r u t a .  

Según l o s  i r a n í e s ,  de  l o s  USS 5.000.000.000 de ingresos 

b r u t o s  que l a  Anglo-Iranian hab ía  obtenido  desde 1914 hasta  1950, 

e l  Almirantazgo s e  hab ía  f avorec ido  con US$ 500.000.000 por des- 

cuentos a l  pago de  combustible.  

E l  Tesoro B r i t á n i c o  hab ía  obrenido US$ 1.500.000.000 en 

pues tos ,  l a  Anglo-Iranian había r e i n v e r t i d o  y deducido por de- 

prec iac iones  US$ 2.700.000.000 l I y ,  l o s  a c c i o n i s t a s  habfan logrado 
en dividendos uS$ 350.000.000~' .  



~ambién sostenían los iranies que en el mismo período de 1914 
a 1950 la Anglo-Iranian había obtenido US$ 613.000.000 de bene- 

ficios y ei gobierno británico US$ 700.000.000. En cambio Irán 
2 /  sólo había recibido US$ 316.000.000- . 

A mayor abundamiento, en 1950, los británicos habían ganado 
US$ 140.000.000 e Irán tan sólo US$ 45.000.000, obteniendo apenas 
US$ 0.18 por barril, en circunstancias que Bahrein obtenía US$ 

3 /  0.35, Arabia Saudita US$ 0.56 e Irak US$ 0.60- . 
Sefialaban también los iranfes que, desde 1911 a 1920, la 

Anglo-Iranian Oil Co. no había pagado regalías y que en la década 

de 10s d o s  veinte sólo había cancelado a irán US$ 60.000.000, US$ 125.000.000 
41 en la de los .treinta y US$ 250.000.000 en la de los c m a -  . 

Siendo la principal protesta la relativa a los pequeños 
ingresos obtenidos por Irán, ella no era sin embargo, la única. 

Las iranios se quejaban que la Anglo-Iranian desaprovechaba 
el gas asociado a la extracción de petróleo el que podh ser trans- 
portado por oleoducto a zonas urbanas, sirviendo usos industria- 

les y dom&sticos. La falta de acceso a la contabilidad de la 
empresa y al control de la producción física de los campos petro- 

leros y de los embarques, también eran motivos de protesta. 

Asimismo, objeto de reclamación eran la discriminación a los 
iranies en los empleos administrativos y direccionales, los bajos 
niveles de remuneraciones y las insalubres condiciones de las 
viviendas en Abadh. Aunque los salarios de la compañla eran com- 
parativamente los más altos que se pagaban en Irán, ellos equi- 

valían al 25% de los cancelados en Venezuela y, la Anglo-Iranian, 

proporcionaba viviendas exclusivamente a una cuarta parte de sus 
trabajadores en Abadán. 

Todas estas criticas a la Angla-Iranim+ provenientes fun- 
damentalmente del Frente Nacional liderado por Mohammed Moussadegh 

y del Partido Tudeh (Comunista) no constituían las Única razones 
de antagonismo hacia la compafiía británica. 



Ellas eran más profundas y se arraigaban en el rechazo a 
las tradicionales pollticas imperiales de Gran BretaEa con 

pecto a Iri.i, objeto de disputa por más de dos siglos entre 

aquella y la Rusia Zarista. 

Aparte del control parcial del comercio iranio por de 
un siglo, los iranios tenían suficientes motivos politicos Pma 
haber generado un sentimiento anti-británico que sobrepasaba al 
que había provocado la explotación económica de la Anglo-Iraaian 

En 1919, Lord Courzon, el Canciller bmtbnico, había intm, 
tado transfurmar al Irán en un. protectorado de Gran Bretafia, . 

Courzon propuso al Shah Muzaffar-es-Din la financiacidn de la 
asistencia militar británica para contrarrestar la influe 
rusa en las provincias septentrionales que limitaban con la 
Unión Soviética. 

.. La ayuda económica de L. 2.000.000 que financiarza el ej& 

cito sería garantizada - como todos los pagos de los créditos con- 
traídos por Irán - con la ayuda de funcionarios británicos en e l  

S /  control de las aduanas- . i 

En tratado anglo-persa que convertia al Irán en protectorado 

británico recibió exclusivamente la aceptación del monarca Qajir 
y fue rechazado ?ar el Majlis, la Asamblea Nacional creada por 
la. reforma constitucional de 19 0 S. Aunque integrado mayoritaria- 
mente por miembros de la aristocracia terrateniente irad, el 

Majlis se opuso terminantemente a las pretensiones de Gran be- 
taña. -. 

Estas no eran otras que otorgarla a la- ~ngio-iranian . 

derechos de explotacián de petróleo eobre las provincias 8 X Y * c  

cluidas de la concesión otorgada a DIArcy en 1901 y ga~tiz* 
por medio de un ejército iranl controlado-por oficiales 

% nicos, pero financiado .,. por Iránl 

~osteriormente; aunque el Shah Reza Khan habla declmad6' 
su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial,. los brithicoW.*' 

. - *L 



habían utilizado el país como corredor para proveer suministros 

logísticos a la Unión Soviitica, después de derrotar al débil 

ejército i-mí que se había opuesto a. la invasión de sus terri- 
torios. 

Además de confiscarle arnamento por US$ 150.000.000 y 

expulsar a loe técnicos d.emanes que trabajaban en las pocas 

industrias irmíes, los b~itánicos - cediendo a presiones so- 
viéticas - habían obligado a Reza Khan a cbdicar en 1941 en 
favor de su hijo, Mohammed Reza Pahlavi. 

La Anglo-Iranian también había contribuido a acrecentar 
la anglofobia con su terminante oposición al ingreso de otras 

compañías petroleras en Irán, impidiendo los objetivos del 

Majlis de otorgar concesiones a compañías americanas en 1921 
y 1923. 

En 1921, la Jersey Standard había logrado obtener una con- 

cesión sobre territorios ubicados en las provincias septentrionales 

que fueron excluidas de la concesión de la Anglo-Iranian. 

El Majlis di6 su aprobación a la concesión de la Standard 

porque quería evitar el control absoluto de la Anglo-Iranian 

sobre los recuysos petroleros d3 Irh. Consideraban los irades 

que las empresas americanas godían cor.trarrestar la situación de 

privilegio de la A.ng1.0-Iranian y p~sibflitarls a las autoridades 

iranzes u;la nayor capaci:'ad de negociaciih tributaria, haciendo 
uso del recurso de fomentar la rivalidsd entre ellas. 

La Anglo-Iranian, con el oSjetivo de impedir el ingreso de 
la S t z l - 2  de Nueva Jersey, adquirio una concesión que Khostaria, 

un cornerciantz niso, habza obtenido en 1919 del Shah Muzaffar- 
es-Din. 

Dicha concesión, comprada por la Anglo-Iranian en 1920 por. 

L. 100.000, le daba derechos de exploracidn y explotación de pe- 
tróleo en la misma área de la concesión que poseía la Jersey 

Standard. 



La Anglo-Iranian, cuya concesión no había s ido  ra t i f icada 

por e l  Majlis, vendió l a  mitad de sus  derechos a l a  Jersey 

Standard p o r  L. 17 8 . 0 0 0 ,  haciendo de este modo que l a  compama 

americana reconociese l a  va l idez  de l a  concesión de su  congg- 
nere b r i t án i ca .  

La Standard de Nueva Je r sey ,  pensando que los derechos a, 
Khostaria eran a n t e r i o r e s  a l o s  suyos y que l o s  reparos de lo8 

diputados d e l  Majlis s e r í a n  obviados por la  ex i s t enc i a  de 
empresa anglo-americana, eqpiwcadmmte, se comprometió en una 
unión con la Anglo-Iranian. . 

Las negociaciones e n t r e  ambas compaHas, a l  margen del 

nocimiento d e l  Majlis y con t r a  l a  voluntad de  sus mhxho8 ,  - 

terminaron por indisponer  a é s t o s  en c o n t r a  de  l a  Standard de 

Nueva Jersey.  

L a  concesián a l a  Standard - que e l  Majlis deseaba otop- 

g a r l a  exclusivamente a el la  y no a la Anglo-Iranian - fue en 
d e f i n i t i v a  revocada, e impidió por va r io s  años a esa compañía 
volver  a i n t e n t a r  l a  obtención de nuevas concesiones en Irh. 

Dos años más t a r d e ,  Harry S i n c l a i r  había emprendido negocia- 
ciones  con e l  gobierno i r a n i  y e l  Majlis para e l  otorgamiento 

d e  concesiones en l o s  t e r r i t o r i o s  excluidos de los derechos de 

la Anglo-iranian. 

La concesión de S i n c l a i r  aba rca r l a  50 años y e l  1rb recibida 
e l  pago de un 20% de las u t i l i d a d e s  de l a  explotación p e t r o l ~ a ,  
teniendo además una pa r t i c ipac ión  d e l  20% de la propiedad. 

Además de  estas venta josas  condiciones - que comparadas 

con las e x i s t e n t e s  en Ir& mismo y en o t r o s  p a í s e s  donde o p e -  
compañías p e t r o l e r a s  in te rnac iona les  debian ser consideradas 
revo luc ionar ias  - S i n c l a i r  se habsa comprometido a consegui* 2' 

préstamo de US$ 10.000.000 des t inado a f i n a n c i a r  e l  e r a r i o  na' 
c iona l  i r a n i o .  . . 

En 1924 e l  Majlis rat i f icd la concesión a Sinclaif 'i  F-"' 

, c .*,'t. 
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exigió como una condición para autorizar las exploraciones la 

entrega del préstamo prometido. 

Harry Sinclair, que a la época también realizaba exitosas 
negociaciones con las autoridades soviéticas para vender el 

petróleo ruso, fue rechazado por la Banca Morgan y otras ins- 

tituciones financieras en su intento de obtener los US$ 10.000.000 

que Irán requería como préstamo. 

Donde quiera que Sinclair solicitó préstamos - de cuya 
entrega dependía su concesión - encontró respuestas similares. 
El préstamo debía ser compartido por la banca británica y garan- 

tizado con las recaudaciones de aduanas en Irán que efectuarían 

funcionarios ingleses. 

Tanto en la imposición de condiciones inaceptables para 
Irán en el caso de la frustrada concesión a Sinclair como en el 
fracaso final de la hecha a la ..%&ami, los iranfes siempre vieron 
el ejercicio de influencias y maniobras ocultas de la Anglo- 

Iranian . 
Los mismos pagos que la Anglo-Iranian efectuaba al jeque 

Khazaal, en el Golfo de Khuzistan, sobre cuyos territorios el 

Shah Reza Khan no había podido extender plenamente su control, 

hacían sospechosos los periódicos levantamientos de éste. 

Más importante que los sucesos ya señalado, lo constituyó 

el hecho de que la Anglo-Iranian habla tenido anteriormente un 
conflicto grave con el Shah Reza Khan, que iievd al emperador 

a cancelar en 1932 la concesión que la Anglo-Iranian adquiriese 
a William Knok DIArcy. 

Durante el gobierno de la dinastia Qajir, la Angla-Iranian 

no ha~ía tenido mayores dificultades para operar en Irán. Con 

Reza Kñan las vagas especificaciones respecto de los pagos 
de royalties de la concesión a DIArcy, hicieron surgir-discre- 
pancias entre las autoridades tributarias y la Anglo-Iranian. 
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En la concesion otorgada por FIuzaffar-es-Din no se esta-  

blecieron cuales gastos serían considerados como costos de pro- 

ducción y que los ingresos se estimarían como beneficios, plan- 

teándose de este modo querellas interminables entre los dos 

intereses en pugna. 

Como el Shah Reza Khan no se limitaba a recibir lo que e 

buenamente deseare pagarle la Anglo-Iranian y la compañía no 
estaba dispuesta a perder la situación altamente ventajosa de 

que gozaba, el conflicto tendió a agudizarse. 

Los iranios reclamaban que no exist~an'procedimientos para 
determinar los beneficios e imposibilidad real para que los 
funcionarios gubernamentales controlasen los asuntos contables, 

Además, los ingresos que Irán obtenía de la Anglo-Iranian eran 
estimados como insuficientes y siempre eran retenidos en Londres 
para cancelar los préstamos contraidos en el extranjero. 

Con motivo de la crisis de los años treinta, la situación 
fiscal de Irán se agravó al reducirse los pagos de la Anglo-- 
Iranian al gobierno de L. 1.28%;000 en 1931 a L. 306.000 en 

6/ 1932- . 
En dicho año, Reza Khan puso t6rmíno a la concesión de la 

Anglo-Iranian, negándose a someterse a la jurisdicción de la 
Corte Internacional de Justicia y de la Liga'de' Naciones como 
pretendía la compañía petrolera. 

Para justificar su decisión, Reza Khan a-&reg6 nuevas ra- 
zones, señalando que la concesión había sido otorgada por un 
gobierno ilegítimo, calidad que le otorgaba al de ~uzaffar-es-* 

- ? 

Los Qajir habían otorgado la concesión - a j,uicio . ,  de Reza 

ante las presiones británicas. Estas y ,el uso del - soboni0 &m-' 
medio frente a funcionarios reales inescrupulosos, eran cimks-: 
tancias que la hacían nula. 

. . 5 .  
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Agregaba Reza Khan que los británicos nc hacían participar a 

irán de los beneficios obtenidos del transporte y de la refina- 
ciÓn que la Anglo-Iranian otorgaba descuentos especiales a sus 
filiales para rebajar los impuestos que tenía que cancelar al 
gobierno iraní y que no mantenía la producción de Irán a los 
niveles que la potencialidad de los pozos permitían, perjudicando 

ostensiblemente al país. 

Finalmente en 1933, Reza Khan y la Anglo-Iranian lograron 
convenir un nuevo contrato de concesión, en que sólo parte de las 
exigencias del Shah fueron aceptadas. 

,Para evitar la dificultad que planteaba el control efectivo 
de los beneficios e impedir la evasión de impuestos se convino 
el pago de un royalty equivalente a 4 chelines oro por tonelada, 
similar al que la Irak Petroleum Co. le cancelaba al Irak. 

Sobrepasadas las L 671.000 anuales de beneficios la Anglo- 
Iranian debía pagar un impuesto del 20%. Tanto 10s ingresos de 

los royalties más los provenientes del impuesto a los beneficios 
y cuando éste tuviera lugar - deberían garantizarle a Irán un 

7/ ingreso mínimo de L 750.000 anuales- . 
Si de la aplicación de los royalties y de los impuestos 

Irán percibía una suma inferior a las L 750.G00 anuales la 
Anglo-Iranian debía enterar la diferencia. 

La extensión territorial de la concesión originaria se 
reducía de 480.000 millas2 a 240.000 y se disponía su reducción 

2 gradual. hasta 100.000 millas . 
Fruto de una transacción, en el nuevo- contrato de 1933, el 

Shah Reza Kñan tuvo que conceder a la Anglo-Iranian la prclon- 
gacibn temporal de la concesión hasta 1993 y ceder en algunas de 

sus peticiones. 



Los nuevos 60 años otorgados a partir de 1933 de que gozapía 

la Anglo-Iranian, más el haber tenido que rebajar las exigencias 
de ingresos mínimos de L. 2.700.000 a las L. 750.000 que final, 
mente se acordaron, no dejaron satisfechos a los iranies. 

Estas concesiones que el Shah Reza Khan había tenido que 

hacer en sus negociaciones con la Anglo-Iranian para no pro- 
longar más el conflicto, pasaron a ser una fuente más de des- 
contento. 

A comienzos de 1951 se habían intensificado las críticas 
a la Anglo-Iranian y el Primer Ministro Ali Razmara había ini, 
ciado negociaciones con la compañía para conseguir el reparto 

de beneficios por mitades como fórmula tributaria. 

La Anglo-Iranian se opuso a esta proposición. Además de 
no gozar de las ventajas tributarias de las empresas americanas 
que evitaban la doble imposición, la Anglo-Iranian teda obvia- 

mente que el 'fifty-fifty' se extendiese a Irak, Kuwait, Qatar 

y demás paises donde la compañza poseía inversiones. 

Dos años antes, en prevención de dificultades con el gobiem, 
la Anglo-Iranian había accedido a aumentar la regalía de 4 a 6 
chelines oro por tonelada y a garantizarle a Ir& un ingreso 
mhimo de L 4.000.000 anuales. Adicionalmente, la compañía le 

otorgó al gobierno un prestamo por L 5.000.000 para ayudar a 
8/ paliar los problemas fiscales del país- . 

Las contraposiciones de la Anglo-Iranian no fueron reveladas* 
pero debieron haber estado muy distantes de las p~etensiones 
iranies ya que el Ministro Ali Razmara - dado el clima de in- 
tranquilidad política existente en ~ e h e r h  - no se atrevió a 

hacerlas públicas. La Anglo-Iranian tampoco informó de ellas- * 

La negativa de la compafiía a elevar los tributos a la f6r- 
mula existente en Venezuela y Arabia Saudita permitió a MouSsa* 

degh y al Frente Nacional presenta al Majlis un proyecto de 

nacionalización de la industria petrolera, que contemplaba la 



expropiación de todas las instalaciones de producción, refinación 
y distribución de la Anglo-Iranian. 

La expropiación de las inversiones físicas serían indemni- 
zadas de acuerdo a sus valores de libros, para cuyo efecto se des- 
tinaría anualmente el 25% de los ingresos netos de la producción 

petrolera al pago de ellas. 

El Ministro Razmara nombró una comisión para estudiar el 

proyecto de Moussadegh, concluyendo ésta que Irán podla tomar 

el control de la producción y realizar todas las actividades aso- 

ciadas, pero que le sería imposible vender su petróleo sin la 
ayuda de la Anglo-Iranian o de otras empresas multinacionales. 

El asesinato de Razmara y la vacancia de su cargo, hicieron 
al Majlis presionar por el nombramiento de Mohammed Moussadegh 

10/ como primer ministro- . 
El Shah Mohammed Reza Pahlavi nombró a Husseín Ala como pri- 

mer ministro, pero a los pocos meses se vi6 obligado a sustituirlo 
por Moussadegh, el que se había transformado en la figura poli- 
tica más importante de Ir&. 

Con un amplio apoyo de los sectores populares urbanos y de 
la clase media educada, Moussadegh logró que el Majlis aprobase 
el proyecto de ley de expropiación de la Anglo-Iranian y que el 
Shah ratificase dicha decisión por medio de un decreto de nacio- 

nalización expedido el la de mayo de 1951. - 

La Anglo-Iranian no estaba dispuesta a perder su producción 
en Irán, país que era en 1951 el principal productor del Medio 
Oriente y la más importante fuente de abastecimiento de petróleo 

de la compañía. 
. . 

Ni la Anglo-Iranian ni el Foreign Office quedan aceptar 
la indemnización compensatoria ofrecida por Moussadegh. La 

compañía estimaba que las inversiones de ésta en Irán sobrepa- 
saban a USS 1.000.000.000 y que Irán no loa cancelaría. ~dembs, 



y mucho más importante aún, 

del petróleo iraní sentaría 

a otros paises a iniciar procesos expropiatorios similares, 

La nacionalización de la Anglo-Iranian tendría adicional, 

mente otros efectos negativos para Gran Bretaña. La pérdida 
de una zona tan lucrativa en ganancia, como lo era Iran hmia 

m& dificultuosa la situación de la balanza de pagos de 

Gran Bretaña y obligaría a importar petróleo de países perte- 

.necientes al área del dólar. Ello representaría gastos de 
11/ por lo menos US$ 300.000.000 anuales-. 

Habiendo la Anglo-Iranian y el Foreign Office determinado 

conservar la producción iraní a toda costa, el logro de su 
objetivo estratégico se desarrolló con tbcticas variadas. 

Ante Moussadegh, la Anglo-Iranian depuso su intransigencia 
primitiva y propuso pagar como impuesto a los beneficios la 

tasa del 50% que Razmara había solicitado anteriormente, a 

condici5n que el ejecutivo y ei Majfis revocasen ia Mciosialización y le 

p a r t i e s e n  seguir operando en el país. 

Sabedores que Moussadegh no podia aceptar la anulación 

de la nacionalización - que además de haber sido recibida con 
enorme júbilo en el pals, constituía la razón fundamental del. 

amplio apoyo que a éste le dispensaban la clase media, los 
obreros urbanos y el campesinado, simularon resignarse a la 

nacionalización. 

Las indemnizaciones compensatorias y las condiciones de 

pago exigidas so- cualquiera posibilidad de que Ir& 

aceptase las proposiciones de la-.-Iranian. Esta pedía 

el pago reactualizado de todas las inversiones brutas efec- 

tuadas en Irán, más una indemnización por la rescisibn anti- 
cipada de la concesión que debía expirar en 1993. 

El pago sería inmediato y los montos de las indemnizacio*es 
debían ser determinados por el Tribunal Internacional de La 

Haya u otro organismo independiente, en ningún caso 



el gobierno iraní o €1 Majlis. 

Al demandar estas condiciones, a las que Irán no podfa 
acceder, la Anglo-Iranian trataba de ilegitinizar la nacio- 
nalizacijn iraní para presentarla ante la opini6n pública 

mundial como un mero acto confiscatorio. 

No obstante, su objetivo final era obligar a Moussadegh 
a desistirse de la nacionalización a cambio del pago de im- 
puesto en base al "fifty fiftyn. 

Para ganar la opinión pública internacional, la Anglo- 
Iranian pretendía conseguir el descrédito de Moussadegh tra- 

tando de obtener del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas primero y del Tribunal Internacional de Justicia de 

La Haya despues, resoluciones favorables a su causa. 

, > Frente al gobierno de Truman, el Foreign Office señaló 
los inconvenientes efectos que la nacionalización del petró- 

leo en irán tendría en todo el Oriente Medio. Un éxito nacio- 

nalizatorio en Irán provocaría la realización de actos simi- 

lares en Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar y Bahrein. 
También comprendería a palses situados fuera del Medio Oriente 

y abarcaria probablemente a Venezuela, Indonesia y Nigeria. 

La nacionalización de la Anglo-Iranian terminaría por 
afectar los intereses de las empresas petroleras norteameri- 
canas. 

El.-Foreign Office deseaba que Estados Unidos no prestase 

ayuda económica a Irán y que las compañias petroleras ameri- 
canas se sumasen a la campaña de escarmiento a Moussadegh. 

Para obligar á Moussadegh a aceptar la reanudación de 
la producción en Irán, bajo el control de la Anglo-Iranian, 
la compañia se propuso debilitar su apoyo,.político interno 

mediante el boicot a las exportaciones petroleras. 



La Anglo-Iranian estimaba - no sin razones - que al 
impedir a Moussadegh vender el petróleo iranio, le crearía 

dificultades financieras a su gobierno, lesionarían el apoyo 
político de que gozaba y acrecentaría las posibilidades de 

que Moussadegh transace en los términos en que la compañía 
deseaba lograr un acuerdo. 

Tampoco estaban fuera de las perspectivas de la Anglo- 

Iranian el que las dificultades econ6micas que provocaría el 

boicot a la producción petrolera ira&, animase a la oposici¿jn 

- representada por los terratenientes amenazados por el programa 
de reformas sociales del Primer Ministro a buscar la susti- 

tucián de Moussadegh por otra autoridad polztica mbs condes- 

cendiente a la solución que propiciaba la compafiía para poner 

término al conflicto. 

Moussadegh, por su parte, querga también resolver el con- 
flicto con la Anglo-Iranian, pero procurando conseguir fina- 

lidades y soluciones distintas de las de aquella. 

Para el Gobierno de Moussadegh la nacionalización era 
irreversible. Tal carácter obedecía no sólo a razones polí- 
ticas, sino también económicas. Los ingresos que generaría 

el petróleo nacionalizado permitirsan financiar el Primer 
Plan Septenal de Desarrollo (1949-19551, en curso a la fecha, 

la reforma agraria e incrementar la industrialización. 

Moussadegh creía que la Anglo-Iranian no podía prescindir 

de la producción que obtenfa de Irán sin afectarse seriamente. 

Con sus 53.000.000 de toneladas anuales, Irdn no 8610 era el 

principal país exportador de petróleo en el mundo, después de 

Venezuela, sino que además, la principal fuente de produccidn 
que tenía la compañia. 

Si Irdn no pmpo~cionaba su produccibn, la Angla-írmian 
no tendría como obtenerla de otros sitios y los consumidores 

de ella tendrían que comprarla, en definitiva, al ~rdn, sea 

a través de la Anglo-Iranian, de otras compañías o bien d e l  



p r o p i o  gobierno. 

En todo caso, Moussadegh esperaba que la Anglo-Iranian 

cedería pronto y que se contentaría - para poder vender la 
imprescindible producción irani - a un rol de mero distri- 
buidor en lcs nercados que la compañía servía. 

Creyendo que la producción petrolera de Irán tenía un 
carácter de insustituible para dicha compañía, Moussadegh 

pensaba que la empresa petrolera tendría necesariamente que 

ajustarse a la situación que le imponía la nacionalización 

irani, la que representaba la soluciÓn que el primer ministro 

buscaba. 

De Estados Unidos, Moussadegh queda obtener ayuda finan- 

ciera para mitigar los efectos del boicot de la Anglo-Iranian 

y asistencia técnica para poder seguir operando los campos 

productores y las refinerías, sobre toao después que se vi6 

obligado a expulsar de Irán a los técnicos británicos que se 
negaron a trabajar para el gobierno. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declinó 
abocarse al conflicto producido por la nacionalización del 
petróleo en Irán, ante lo cual la Anglo-Iranian requirió el 

pronunciamiento del Tribunal Internacional de La Haya. 

Ante el tribunal el gobierno iranl sostuvo la incompe- 

tencia de éste basado en que la declaración irani de 1932 en 

virtud de la cual Irán se obligaba a Someterse a la juris- 
dicción del Tribunal Internacional de La Haya respecto de las 
diferencias que sugieren de los tratados convenidos con otros 

estados se refería a aquellos tratados que se suscribiesen 

en el futuro y no a los celebrados con anterioridad al 19 de 

Septiembre de 1932. 

Irán aiegd ademds, que en la declaración gubernamental que 
aceptaba la jurisdiccibn del Tribunal Internacional de La 
Haya se hacia excepción de aquellas materias que de acuerdo 



con el Derecho Internacional eran de competencia exclusi 

estado irani, y que la nacionalización tenía ese carácte 

Por su parte, Gran Bretaña sostuvo la competencia d e l  
tribunal para conocer de sus reclamaciones, fundadas en que 

en los tratados que había celebrado con Irdn en 1875 y 1903 

contemplaban el reconocimiento de la cidusula de la nación as 
. . 

favorecida. 

Como el tratado entre Ir& y Dinamarca de 1934 pernlltXa 

recurrir al Tribunal Int~rnacional de La Haya para la soluci& 
de los conflictos que se originase entre ellos, los británicos, 

invocando la cláusula de la nación más favorecida, estimaban 

incorporados a los tratados anglo-iranios de 1875 y 1903 el 

reconocimiento de la competencia del tribunal internacio 

Adeds, Gran Bretaña sostenla que la concesión de 1933 

formaba parte de un tratado que era posterior a la declaración 
de 1932 y que Irán debía respetarlo integralmente sometiéndose 

a la juridiscción del Tribunal Internacional de La Haya. 

En sentencia de 1952, el tribunal se declaró incompetente 

acogiendo los planteamientos del gobierno iranio por 9 votos 

contra 5. 

El voto de mayorla sostuvo que el contrato de concesién 

de 1933 no constitufa un tratado ya que no regulaba relaciones 
entre gobiernos de dos o más estados, sino un mero contrato en* 

un gobierno y una empresa petrolera, agregando que el que 

hubiese sido celebrado bajo los auspicios de la Liga de las 

Naciones no le otorgaba un carácter especial que transformase 
1'41 su naturaleza contractual- . 

En los conflictos que se suscitaron entre el Shah Reza 
Khan y la Anglo-Iranian cuando aquél revocó la ~oncesidn de 

la empresa en 1932, el Consejo de Seguridad de la Liga de las 
Naciones entró a conocer del caso a instancias de Gran ~retalf~' 

t 



Bennes, quien posteriormente sería Presidente de Che- 

coeslovaquia, fue nombrado infcr=ador del conflicto. No 

obstante, Bennes sobrepasó su misión y consiguió lograr el 

acuerdo básico entre ambas partes dando origen así al contrato 

La sentencia del Tribunal Internacional de La Haya sos- 
tuvo además que los derechos que Gran Bretaña podía invocar 

frente a Persia estaban establecidos en los tratados bila- 

terales de 1875 y 1903, los cuales no contemplaban la juri- 

discción del tribunal, y, que la declaración de reconocimiento 

de ésta en 1932 excluía los conflictos originados por tratados 

anteriores a ella. 

Según el voto mayoritario, los tratados de 1875 y 1903 
quedaban fuera del ámbito de aplicación de la declaración de 

1932 que tornaba obligatorio para Irán la jurisdicción del 

tribunal internacional. 

Sólo tres de los cinco magistrados que suscribieron el voto 

disidente, señalaron que el tribunal debía haber acogido la 

tésis brit-hita en razón del tratado con Dinamarca y de la 
existencia de la cláusula de la nación más favorecida, incluida 

15/ en los tratados de 1875 y 1903- . 
El fracaso británico en las Naciones Unidas y el Tribunal 

Internacional de La Haya, forzaron a la Anglo-Iranian a in- 
tensificar. el boicot a las exportaciones iranies. 

Declarando al petróleo de Irán como llpetrÓleo robado1' y 

al gobierno de Moussadegh como llu~urpador~~, la ~nglo-Iranian 

inició acciones judiciales ante los tribunales de todos los 

países donde se desembarcase petróleo procedente de Irán, 
actitud en la que persistió hasta la caida del primer minis- 

tro. 

Un pequeño-cargamento de 800 toneladas fue embargado por la 



Anglo-Iranian al llegar a Adén en Junio de 1952. El capit& 
del barco que lo transportaba declaró posteriormente que la 

aviación militar británica lo había obligado a dirigirse a 
161 Adén- . 
Con excepción de la sentencia del tribunal del Protectorado 

de Adén, todas los restantes fallos judiciales favorecieron 
a los compradores del petróleo iraní, reconociendo la propie- 
dad de éstos o de Irdn sobre los campamentos procedentes de 

1 7  / Bandar Mashur- . 
Ellos no sólo reconocieron la validez de los contratos 

de compra de petróleo y/o productos efectuados al gobierno 

iraní, sino que también la nacionalización efectuada por 
Moussadegh. Asi por ejemplo, cuando la Anglo-Iranian trató 
de embargar en Venecia un cargamento de 4.500 toneladas en . 
Febrero de 1953, invocando que la ley de nacionalización irania 

era contraria al derecho internacional por no haberse pagado 

las indemnizaciones requeridas, los tribunales italianos dese- 
18/ charon las pretensiones de la empresa británica- . - 

En la sentencia correspondiente, el juez sefhLabg que el. . 

contrato de compraventa celebrado por SUPOR - la compañía 
italiana compradora - con las autoridades iranies 
en el Irán, tenia que producir plenos efectos jurídicos en 
Italia por no ser contrario al derecho pGblico italiano. 

El fallo agregaba que la propiedad de la producción petm- 
lera habla sido transferida al Irán por medio de la ley de nao 
cionalización de 1951. Ella contemplaba el derecho a indemni- 

zación que la Anglo-Iranian podia reclamar. 

La nacionalización realizada en Irdn no era contraria al 
derecho público italiano, el que consagraba iguales principios 
en lo referente a la expropiación con indemnizacibn. 

La circunstancia de que no se estableciese en la ley 
han$ ni el monto ni plazo para el pago de la compensación in- 



demnizatoria no invalidaba la nacionalización ni en irán ni 
19/ en Italia- . 

sólo otorgando descuentos sobre los precios de referencia, 

1rán logró vender a empresas italianas y japonesas petróleo 

crudo y productos, pero en cantidades reducidísimas. Con- 

tando la Anglo-Iranian con la colaboración de las otras com- 
pañías del cartel, los potenciales compradores del petróleo 

iraní temieron ser objeto de represalias por parte de ella o 

de sus socias en la Irak Petroleum. 

Las pretendidas dificultades que Moussadegh pensaba que 

la pérdida de la producción iraní le crearía a la Anglo-Iranian 

no se produjeron. 

La Anglo-Iranian abrió la producción de Kuwait, que había 
estado por largo tiempo retenida y aumentó la de Irak y Qatar. 

Los 41.000.000 de toneladas que producían anualmente los cam- 

pos petrolíferos de Irán fueron suministrados por los aumentos 

de producción en dichos países y por compras a las compañías 

asociadas a la Anglo-Iranian en ellos. 

Los 25.000.000 de toneladas de capacidad anual de refi- 

nación que la Anglo-Iranian perdía con el cierre de Abadán 

fueron suplidas aumentando la capacidad de sus refinerías fuera 

de Irán, celebrando contratos de tratamientos con otras e ini- 

ciando nuevos proyectos de erección de refinerías. 

La Anglo-Iranian amplió sus refinerías de Amberes, Dun- 

querque y LIAvera en Francia, de Porto Maghera en Italia, de 
Llandarcy Grangemouth y de la Isla de Grain (Kent) en el Reino 

Unido. Adquirió participaciones propietarias en la refinería 

de la Eurotank y la de Oilworke Julius Schlinder en Alemania 

e inició la construcción de la refinerxa de Kuwinan en Aus- 
20/ tralia y de nuevas instalaciones en Adén- . 

A diferencia de lo que Moussadegh estimaba que ocurriría, 

la Anglo-Iranian no se vi6 afectada por el cierre de la pro- 



ducción i r a n í  y de la refinación en Abadh. Aunque la pro, 
ducción de Irán constituía cerca de un 15% de la producción 

mundial comercializzda internacionalmente en 1951, ella no 

perjudicó a la Anglo-Iranian. 

Tampoco, produjo ese efecto la paralización de la re t i -  
nerfa de Abadán, que no obstante ser la más grande del mundo 
y representa el 75% de la capacidad de refinacidn total da 

la capacidad de refinación total de la ~nglo-Iranian. 

La compañia, en su memoria correspondiente a 1951, señaló 
haber vendido 38.500.000 de toneladas de crudo y productos por 
un total de L. 75.000.000. I 

Las ventas en volhen de la Anglo-Iranian hablan bajado 
en 1951 en apenas 2.000.000 de toneladas con respecto a 1950 y 

la compañía obtenia beneficios netos por L. 26.200.000.- A G .  
más, la Anglo-Iranian había reservado para reinversión, L. 
17.100.000 y distribuido L. 9.400.000 en dividendos a sus d o -  

21/ nistas- . 
Que las apreciaciones de Moussadegh sobre los hipotéticos 

tropiezos de La Anglo-Iranian eran erróneos quedó demostrado 

al año siguiente. A pesar de que en 1951 la compañía habla 

perdido su producción iraní ~xclusivamente en los Últimos seis 

meses del año y de que en 1952 tuvo que arreglárselas prescin- 

diendo de Irán, los resultados exhibidos no pudieron ser más 
exitosos. 

La Anglo-Iranian habla podido vender 32.000.000 de tone- 

ladas, sólo 6.500.000 menos que en 1951, y sus beneficios neto8 
de L. 25.200.000 eran apenas de L. 1.000.000 menos que los ob- 

22/ tenidos durante el año anterior- . 
Las inversiones programadas por la Anglo-Iranian superaba 

a las de 1952 y tenía en proceso de construccidn 27 barcos cis- 
ternas que se sumarían a los 151 que ya disponga su subsidi~ia, 
la British Tanker Co. 



La producción en Kuwait, Irak y Qatar continuaba amen- 

tando, situacion que había permitido a la Anglo-Iranian adquirir 

de otras compañías sólo un tercio del petroleo que requería 

para atendep sus necesidades comerciales. 

La ampliaci6n de las refinerías que poseía la Anglo- 

Iranian y la construcción de las nuevas que había emprendido 

la compañía determinaban una capacidad disponible de refinación 

de 10.500.000 de toneladas anuales. La exploración no se 

había visto retrúsada por problemas financieros y la compañla 

continuaba trabajando activamente en labores de esa naturaleza 
23/ en Nigeria, Tangañica, Zanzíbar, Papuasia, Trinidad y Sicilia- . 

Sin verse afectada en absoluto por la pérdida de la pro- 

ducción de Irán, la Anglo-Iranian - con el apoyo del Foreign 
Office- continuó buscando un arreglo satisfactorio a la com- 

pañfa frente a Mousssdegh. 

Tres misiones de la compañía y una del gobierno britdnico 

fracasaron en 1951 para convencer a Moussadegh que reiniciase 

la producción y cobrase un 50% de los bzneficios. El mismo 

resultado obtuvo en 1952 Averrell Harriman en su calidad de 
24/ enviado especial del Presidente Truman- . 

Aunque Truman coincidsa con los bfitbnicoi en que la 
meta a conseguir era la vuelta de la Anglo-Iranian a los campos 

petroleros del Irán - en un acuerdo más amplio que comprendiese 
la concesión de créditos américanos - las negativas de Moussa- 
degh a aceptar la anuiaci8n del proceso nacionalizatorio hizo 

surgir diferencias tácticas entre ambos países. 

Mientras el Foreign Office era partidario de un trato más 
duro al Irán, el Departamento de Estado veía en un arreglo 
con Moussadegh la Única solución. 

Estas divergencias se hicieron aÚn más notorias cuando 

en 1951 Gran Bretaña envió barcos y tropas terrestres a las 
cercanías de Abadán debiendo cancelar la operaci6n militar 

25/ ante la enérgica protesta de Truman y de Dean Acheson- . 



Para Truman, la solución era persistir en la búsqueda en 
un arreglo con Moussadegh, a quien veía como la única alterna- 

tiva posible para evitar que Irán fuese controlado por el 

Turdeh e impedir la consecuente influencia de la Unión Sovié- 

tica en el pais primero, y en toda el área mesoriental, en- 

seguida. 

Con el fin de forzar a Moussadegh a convenir un trato 
dentro de la línea de objetivos del Departamento de Estado, 

Truman cortó la ayuda económica a Irdn y se s u 6  al boicot 
britanico a la producción y exportación petrolera de Irán. 

En 1952, el boicot no afectó económicamente de gran ma- 

nera a Irán, pero sí empezó a hacerlo a fines del año si- 
guient e. 

- /--- 
El cambio de Eisenhower por Truman renovó las esperanzas 

d e  Moussadegh de que la nueva administracih modificase su po- 
lítica externa con respecto a Irán y confiriese la ayuda eco- 
nómica que Moussadegh necesitaba. 

La politica de Eisenhower no difirió de la de su prede- 

cesor y las negativas de Eisenhower a otorgarle créditos a 
Irán mientras no se solucionase el problema de la Anglo-Iranian 

con el regreso de la compaiiía y se reabriese la producción, con- 

vencieron a Moussadegh de que, en definitiva, no obtendría nin- 
26/ guna ayuda de Estados Unidos- . 

Las dificultades económicas de Ir$n - en cuya existencia 
Y consecuencias la Anglo-Iranian y el Foreign Office fundaban 

el deterioro político del primer ministro y su eventual ree- 

plazo - te- por obligar a Moussadegh a procurarse interm- 
mente los recursos que no obtenía ni del petfileo ni de los e&- 

ditos externos que le eran negados. 

Además, la mantención de los 70.000 trabajadores iraníes 

de la Anglo-Iranian constituía una pesada carga para 



Tanto para procuraxe n~-vos ingresos cono para fortalecer 

su poder político, Moussadegh inició una serie de medidas en 

contra de los t2rTatenlxites 1 de la realeza, lo que aumentó 

e intensificó la oposición de estos sectores. 

Moussadegh dictó un decreto obligando a los terratenientes 

a pagar un 10% de los be~~eficios obtenidos de las cosechas y 
eliminó algunas contribuciones f2udales que debían hacer los 

medieros en favor de aquellos. 

Antes, en Agosto de 1952, Moussadegh había creado una co- 
misión encargada de cobrar impuestos impagos por más de 10 años, 
a la cuál se la dotó de facultades para encarcelar a los deu- 

dores morosos y a confiscarles sus propiedades si no lo hacían 
2 7 f  inmediatamente- . 

A comienzos de 1953, la asignación presupuestaria para 
gastos del Shah y la familia real fueron reducidos a ü S $  

720.000 anuales y se le privó al monarca de otros ingresos adi- 
28/ cionales por US$ 2.000.000- . 

En las reducciones presupuestarias correspondientes a 

1953 Moussadegh afectó, entre otras, las partidas de gastos 
de las fuerzas armadas, en cuyo interior se libraban conflictos 

entre la lealtad al Shah o al fi imer Ministro. 

Las decisiones adoptadas por Moussadegh agravaron el con- 
flicto entre este y el Shah Reza PaNavi ,  impidiendo el funciona- 

miento normal del Maj lis. 

En una situación política inestable, Moussadegh declaró 
clausurado el Majlis, en Mayo de 1953, cuya ratificación fue 

aprobada - en Agosto - en un plebiscito nacional en que el 
Primer Ministro obtuvo el 99% de los votos. 

1 - 
No obstante, las medidas de fuerza de Moussadegh y las 

tendencias autoritarias que insinuaba su gobierno terminaron 
por convencer o1 Departamento de Estado que Irán, bajo Moussadegh, 
se inclinaba peligrosamente hacia el comunismo. 



Tanto Dwight Eisenl imer  como dohn Fostw WWS, su &mmio 
de Estado, habían coincidido durante los primeros meses de 

su gobierno - al igual que antes lo habian hecho Truman y 
Acheson - que Moussadegh era la Única alternativa política papa 

evitar el entronizamiento del Tudeh en Irán. 

Ante las nuevas circunstancias, el Departamento de Estado 
modificó sus apreciaciones, las que a juicio de Eisenhower se 

veían ratificadas por la permisibilidad de Moussadegh a que 
los comunistas se apoderasen de las calles de Teherán y a la 

2 9 1  solicitud de préstamos a la Unión Sovi6tica- . 
Para Washington, en la nueva coyuntura política que Ir& 

vivía el Shah parecla ser ahora la Única solución viable para 
gobernar el país ya que el carácter moderno y reformista de 
Mohammed Reza Pahlavi garantizarían un Irán libre de los pe- 
ligros comunistas. 

Finalmente, en agosto de 1953, Moussadegh fue derribado por 
un golpe militar encabezado por el General Fazollah Zahedi, quien 

restableció en el trono al Shah, después que éste había huido 

de Irán con motivo de su fracasado intento de destituir a Mou- 
ssadegh. 

Desprovisto de aceptación en las fuerzas armadas, Moussa- 
degh terminó por perder el gobierno , ante la creciente opo- 
sición de los terratenientes y los líderes religiosos islá- 

micos, convenientemente facilitada por las conductas de la 

Anglo-Iranian, el Foreign Office y el Departamento de Estado. 

E1 respaldo de sus partidarios no resultó suficiente para 
detener el "coup d'etat". El apoyo de los comunistas se había 

resentido frente U la negativa de Moussadegh a permitir el in- 
greso del Tudeh al gobierno del Frente Nacional, los que cri- 
ticaban públicamente al primer ministro por haber solicitado 
ditos a Estados Unidos. 



Sus ~ropios ~art.;darics del Frente Macicnal ni aprobaban 

el acercamiento de Movssadegh al Tudeh ni consentían la obten- 

ción de pr6stamos de la UniÓa Soviética. 

Las contradicciones inherentes a la combinación de fuerzas 

políticas que sustentaban al gobierno de Moussadegh, debili- 

taron más aún la frágii estabilidad de éste, ante una oposición 

que se había tornado más agzsiva en la medida que el primer 
ministro acrecentaba las medidas económicas y políticas en 

contra de ella. 

La oposición a Moussadegh parece haber contado también con 

ayuda externa. 

Se ha dicho que en las operaciones que condujeron a la 

caída de Moussadegh, la Central Intelligence Agency (CIA) tuvo 

una activa participación, hecho que Allen Dulles, su director 

en tiempo de Eisenhower, pareció admitir indirectamente al se- 

ñalar que se había prestado apoyo a los partidarios del Shah 
, 3 0 1  Reza Pahlav: - . 

No obstante, el boicot a la producción iraní por la Anglo- 

Iranian y las restantes compafiías petroleras multinacionales 

constituyó el factor aeterminante de 1a.inestabilidad a que 

fue sometido el gobierno de Youssadegh. 

El boicot obligó a Xoussadegh a emprender medidas que con- 

tribuyeron a aumentar la oposición a éste, las que eran difí- 

ciles de eludir ante la carencia de alternativas y la falta de 

créditos externos que le permitiesen hacer frente a la difícil 

situación fiscal de Irán en 1953. 

El reconocimiento de la nacionalización irania que Churchill 
y Truman ofrecieron en Septiembre de 1952 a Moussadegh a cambio 

del pago de indernnizaciones de perjuicios por la revocación an- 

ticipada de la concesión de 1933, que seríandeterminadas por 

el tribunal de La Haya - eran condiciones que Irán no podía aceptar 
máxime cuando Sir Anthony Eden exigza el pago inmediato de la 

compensación. 



En cambio, la contraposición de Moussadegh habría sido 

aceptable si el interés verdaderamente efectivo de la Angla- 

Iranian no hubiese sido el de retornar a Irán como propietu& 
de los campos petroleros y de las inversiones físicas. 

En Septiembre de 1952, Moussadegh aceptaba - sobre la 
base del reconocimiento de la nacionalizaciÓn efectuado el 

año anterior - vender íntegramente la producción a la Anglo- 
Iranian e indemnizar las inversiones físicas hechas en Ir& 
por la compañía de acuerdo a su valor tributario. MOussadegh 

ofrecía, de aceptar la Anglo-Iranian estos criterios de indem- 
nización, que fuese el propio Tribunal Internacional de La 
Haya quien determinase las sumas a indemnizar. 

Es cierto que, paralelamente, Moussadegh exigia un prés- 
tamo inmediato de L. 49,000.000 como condición para celebrar 

el convenio que ponía término al conflicto. Pero no fue la 

diferencia entre la cantidad pedida por Moussadegh y los USS 

10,000.000 que ofrecía Truman el obstáculo real para un acuerdo 
31/ final- . 
Incluso, un mes más tarde, Moussadegh modificó su solici- 

tud de préstano, consintiendo en recibir L 22.000.000 inicial- 
mente y los restantes L. 27.000.000 una vez concluidas las ne- 

32/ gociaciones- . 
El estancamiento de las negociaciones en 1953 mostró clara 

mente que el desacuerdo respecto a lo que debia indemnizarse 

constitusa el escollo principal que colocaba la Anglo-Iranian 

para evitar un acuerdo nacionalizatorio y la reanudación de la 

producción, mientras proseguía éxitosanente el boicot contra 
Irán. 

Desde la nacionalización hasta la cdda de Moussadegh, 

Ir& pudo exportar solamente 6 cargamentos de petróleo a Ita- 

lia y Japón, vendiendo un total de 800.000 toneladas, en 
circunstancias que antes de la nacionalización producía más 

33/  de 30.000.000 de toneladas anuales- . 



Sin la colaboracidn de las restantes corporaciones petro- 
leras multinacionales y de no nadiar las adve~tencias de re- 

presalias anunciadas a los compradores independientes que po- 

drían haber adquirido el petróleo irani, la ~nglo-Iranian no 

habría tenido tantos recursos para provocar la caída de Moussa- 

degh y frustrar 13 nacionalización. 

Al reasumir su cargo el Shah, el General Fazollah Zahedi, 
en su calidad de primer ministro, tuvo que enfrentar el pro- 

blemático asunto de la nacionalización, cuya aspiración aún se 
mantenía vigente. Zahedi intentó conservar el control de la 

producción para una empresa estatal irani pero la ~nglo-~ranian 
fue terminante en exigir la devolución de ella. 

Empero, las compañías americanas reclamaban su partici- 
pación en la producción de Irán. Apoyados por el Departamento 

de Estado, las cinco principales corporaciones multinacionales 

americanas se impusieron sobre la Anglo-Iranian, obligándola a 

ceder parte del capital social que hasta entonces poseía en 

exclusividad. 

Postergando cerca de un año los acuerdos finales de repar- 

tición propietaria de la sociedad que explotaría el petróleo 
iranl , la Anglo-Iranian trató de impedir infructuosamente, el 
ingreso de las compañías americanas. 

Dificultando las decisiones relativas a distribucion de 
porcentajes entre los nuevos socios y a las indemizaciones que 
recibiría en retribución, la Anglo-Iranian retrasó solamente el 
ingreso americano en Irán, admisión que no estaba en condiciones 
de evitar. 

El F~reigq:\ 0ffice se percató demasiado tarde que el De- 

partamento de Estado había procurado, en el conflicto de la 
Anglo-Iranian con Moussadegh, la consecución de dos objetivos 
básicos. 



Primero, desplazar a la Anglo-Iranian por las compañías 

americanas en el control de los campos petroleros de Irán, o 
al menos cbligarla a transferir parte de la propiedad y, se, 

gundo, sustituir la influencia británica en Irán Y en toda el 
área para evitar la presencia comunista en una zona cuya impar, 
tancia geopolítica unida a su enorae riqueza petrolifera, eran 
consideradas - por Eisenhower y el Departamento de Estado .- vi- 
tales para la seguridad norteamericana. 

La consecución de este segundo objetivo habza comenzado ya 

en 1946, cuando Estados Unidos presionó tanto a Ir& como a 

la Unión Soviética, para que ésta retirase sus tropas de ocu- 

pación en las provincias septentrionales, las que se habían 
341 sobrepasado en el tiempo convenido para la evacuación- . 

También Estados Unidos consiguió que el Majlis revocase - 
una concesión petrolera a la Unión Soviética en Azerbaijan, 

que el Primer Ministro Ahmed Qavam había otorgado en 1946. 
Con el otorgamiento de esa concesión, Qavan perseguid que los 
soviéticos abandonasen Irán, además de comprometer a la 
UniÓn Soviética a no continuar apoyando los movimientos inde- 

pendientistas de los azerbaijanos y kurdos en el norte del 
país. Por su parte, la Unión Soviética, que al parecer no 

perseguía fines económicos con la concesión, trataba de evitar 

la presencia de compañías petroleras americanas en los límites 

próximos a sus fronteras e iniciar su presencia en Irán para 
3 5 /  favorecer las metas políticas del Tudeh- . 

La asistencia técnica y militar de Estados Unidos a Irán 
comenzó en 1943, con el envío de una misión militar que tra- 

bajaría en la reconstrucción del ejército iraní , muy debilitada 
después de su derrota a manos de los británicos, y ,  la ayuda eco- 

nómica en 1947 con el otorgamiefrto de dos créditos por Ün total 
de US$ 35.000.000. 



A 2 a r t i r  d e  1 3 4 9 ,  I i á n  pasaría a ser uno de l o s  p r i n c i p a l e s  
3 6 /  b e n e f i c i a r i o s  d e l  Point Four Program- . 

La sustituciÓn de la i~Fluencia  política británica por la norteameri- 

cana en Irán, ale se habza iniciado 21 t- la 11 Q~erira bndiai,  tuvo 

su complemento eco~Cmico con el ingreso de las corpmaciones petmlems 

&canas, una vez solucionado el conflicto que habla pmvocado la nacio- 

naiización de Mouscadegh. 

En los acuerdos de Irui&s, efectuados en Agosto de 1954 la Angla 

liianian - rebautizada caano Ebitish Petmleum - el  40% del  capital 
social de la nueva sociedad que explotaría el petr61eo *o. 

ias cinco m e s  em].ecas americanas, la Staridard de New Jersey, la 

Soccmy, la Socal, la Gulf y ?.a Texaco, en- a -&par ccn rrn 6% aada 
UM, totalizando otro 40% del = p i t a  aCCiOnamo. 

El 20% mstante fue distribuido e n .  la Rayal Wch-Shell y la Can- 

pagnie Francaice des P'étrules, las que recibiemn un 14% y un 6% re-- 
37/ vanient- . 
El porcentaje de parti&@& que finalmente oMwo la mal-Clutch-Shell, 

le fue utorgado a instancias de la &lo-Mari, la que perseguía mantener 

e l  control cüreccional de la nueva sociedad en niaiw>s de c#npaiiías kitánicas .  

ia s e  kancaise des Pdtrales ,  que había sido excluida de Arabia 

Saudita al negarse las. ccqañhs  ameMcanas a respetar los acuerdos de la 

"Iiinea b jav ,  w - d a d  6xitosamente su participación en e l  petz6le.o de Irán. 

Sin haber contribuido myrmrierrte a l  dermmmiento de Fbwsadegh - al.. 
menos aparentemente - la Compagnie R a n a i c e  des Pétroles d b i ó  un 6% de 

la m i e d a d  scciai. M& qLe pzm favorecer a los -es, la P q l o - I t a n h n  

quería evitar que de 61 se beneficiasen las empresas americanas, que pgnaban 
par participaciones mayores. 

La nueva empresa, la &m Oil Participants Ltd., d d a  también 
cara M a n  &martiun Ltd., se constituyó ccm una sociedad tenedme de 
acciones, sus participaciones las reciblui las canpañlac socias en petróleos- 
y pcductos; pudiendo cada una de ellas farmar sus Fu)apias subsidiarias de . . -ion. 

. L  
;a 



Nominalmente el petróleo continuaba siendo de propiedad 

del estado iraní. Los derechos de explotación de 61 los 
ejercía una compañía estatal que se creaba para dichos efectos, 
la National Iranian Oil Co. (NIOC). 

La NIOC, a su vez, autorizaba al Iranian Consortium ~ t d .  
para que se produjese y refinase petróleo por cuenta de aquella 
en base a un pago de impuestos correspondiente al 50% de 10s 
beneficios producidos. 

La nueva fórmula, que disfrazaba meramente un contrato 
de concesión corriente, permitfa que la British Petroleurn con- 
tinuase administrando los campos petrolíferos y las ref ineptas 
en su condición de -compañía operadora del Iranian Consortium, 

A tal fármula llegaron el Iranian Consortium y Zahedi para 
sortear la nacionalización de Moussadegh, ya que su desconoci- 
miento formal había sido rechazado por el Majlis. 

Aunque Zahedi era partidario de prescindir del Majlis en 
el otorgamiento de una nueva concesión a la Iranian Consortium, 
ésta insistió en la aprobación de la Asamblea Nacional, generán- 

dose as5 la curiosa figura de una nacionalización sin control 
del estado propietario. 

La nueva concesih de 40 años de duracibn, a partir de 
38 /  

1954, fue aprobada por el Majlis por mayoría absoluta- 

El valor de las propiedades de la British Petroleum en 
Irán fueron avaluadas en US$ 1.000.000.000 y sus nuevos socios 
convinieron en cancelarle US$ 600.000.000 en proporción a SUS 
respectivos porcentaj es de participación en el Iranian consorti* 

Los pagos lo harían las compafilas del conso~cio entreghdole 
en efectivo, a la British Petrolewn el 15% de sus respectivas 
deudas dentro del año y medio siguiente a la celebración del 
convenio. El resto se pagaria descontando US$ 0.10 por barril 

producido y entregado a cada una de las empresas asociadas hasta 
enterar el saldo adeudado. 



Por su parte, Iran tuvo que cancelarle a la British Pe- 

troleum L. 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0  en 10 anualidades igua'es a partir de 

1957, cantldad que cubría el valor de todas las instalaciones 

de distribución de la compañía en Irán y los perjuicios ocasio- 

nados a ella durante el p e r í c d c  en que la producción estuvo 
4 0 /  cerrada- . 

Sorprendentemente, Irán tenía que pagarle a la British 

Petroleurn por los perjuicios producidos durante el gobierno 

de Moussadegh y no a la inversa. - 

Empero, Irán obtuvo algunas ventajas de una negociación 

en que obviamente el Iranian Consortiurn estaba en condiciones 

de imponer su voluntad. 

A la NIOC se le entregó la distribución exclusiva de los 
productos petroleros en Irán, traspasándosele todas las insta- 

laciones de comercializaciÓn existentes en el país. Dichas 

operaciones, que efectuaba anteriormente la Anglo-Iranian en 

forma exclusiva, serían realizadas en adelante por la NIOC, la 

que recibiría del consorcio el petróleo y los productos refi- 

nados a sus valo~es de costo. 

A la NIOC se le entregó el campo de iqaft-i-Shah para que 
lo explotase y la refinería cercana a Kermanshah. El campo de 

Naft-i-Shah, con una producción de 130.000 toneladas anuales 

no sobrepasaba el 5% de la producción iraní. No obstante, la 

explotación de éste y de la refinería constituyeron el inicio 

de una experiencia estatal en la producción y destilación del 

petróleo. 

Además, Irán conservó su derecho para explotar los yaci- 
mientos que se encontrasen fuera del área de concesión del con- 
sorcio, sea por medio de la NIOC o de otras empresas a quienes el 
gobierno otorgase concesiones, ya que el nuevo convenio conce- 

sionario no signifi-6 - afortunadamente para Irán - la ampliación 
territorial de las zonas que disponía la ex-Anglo-Iranian por 

el contrato de 1933. 



Irán el derecho a vender directamente el 12.5% 

del petróleo de regalía, facultad que era más aparente que 
ea1 

dadas las características del comercio internacional de éste, 

Sin embargo, aunque en forma limitada a cantidades re, 

ducidas, Irán comenzó a vender una parre de su petróleo a Con- 

pradores japoneses e italianos y a formar una pequeña flota de 

buques-cisternas para su transporte. 

En el consejo directivo de la compañía operadora del con- 
sorcio en Irán, se le otorgaron al gobierno iraní dos cargos de 

directores de un total de siete, que aunque reducido en nhem 
e ineficaz para hacer prevalecer el interés iraní en las deci- 
siones permitió al menos un mayor control sobre las decisiones, 

Las decisiones sobre volúmenes de producción quedaron en- 
tregados al consorcio iraní, sin que el gobierno de Irán tuviese 
facultades para participar en ellas. 

Pero, como la reapertura de la producción iraní planteaba 
a los socios del consorcio problemas de compatibilización de la 
producción de Irán con la de otros países, especialmente de 
Kuwait, Irak y Qatar - que la ex-Anglo-Iranian habla aumentado 
considerablemente para suplir la de Irán - Zahedi logró el com- 
promiso del consorcio para recuperar progresivamente los volb- 
menes de producción pre-existentes a la nacionalización. 

Zahedi obtuvo del consorcio que la producción alcanzace a 
15.000.000 de toneladas anuales en 1955, a 23.000.000 en 1956 
y a 30.000.000 en L957. 

En cuanto a la nacionalidad del personal calificado pera 
tareas de direcci6n administrativa, aunque el consorcio c o n s d  
las facultades para contratar libremente los extranjeros Que 
estimase conveniente, tuvo que asumir compromisos para privi- 
legiar al irani en situaciones de igualdad de competencia 

41/ ' tecnica- . 



Los frl~strados intentos de nacionalización del petróleo 

en I r h  y los arreglos contractuales que dieron origen al 
conso)%cio de empresas que reemplazó a la Anglo-Iranian, pro- 

dujeron importantes consecuencias en Estados Unidos, en los 

restantes países exportadores de petróleo y en el propio 

Irán. 

En Estados Unidos, el ingreso de las cinco principales 
conpañías petroleras al consorcio iranio, provocó los reclamos 
de otras empres¿.s que también querían obtener una participación 
en él. 

Tales protestas, efectuadas precisamente cuando el'Depar- 
taento de JusJ:icia iniciaba acciones judiciales en contra de 

algunas de las compañías socias en el Iranian Consortium, tu- 

vieron que serB acogidas. 

El presidente Eisenhower orden6 al Departamento de Justicia 
suspender los procesos y efectuar negociaciones con las empresas 
socias en el consorcio iranio para que cediesen una parte de 
sus acciones a las cumpañías que solicitaban una participación 
en él. 

Cada una de las grandes corporaciones multinacionales tuvo 
42/ que reducir su participación del 8% al 7%- . 

Varias empresas presentaron solicitudes por participa- 
ciones en el S%, qne en conjunto habían cedido las compañías 
americanas accionist~s del Iranian Consortium, superando con 

creces el porcentaje de aquellas que habían consentido en 

trasferir. 

En definitiva, zl 5 %  de las acciones del Iranian Consor- 
tiwn fue asignado a nueve compañías.- La Richfield 'Oil obtuvo 
3/12 y la Aminoil 2/12. 

Los 7/12 restantes fueron otorgados por partes iguales a 
la Atlantic Refining, la Tide Water Associated, la Western 
Oil, la Signal Oil and Gas, la Hancok Oil, la Standard de Ohio 



4 3 /  y la San J a c i n t o  Pet ro leun Co.- 

La Richfield obtuvo 2/12 adicionales por transferencias 

hechas por 1.a Sinclair y la Cities Services,a las cuales se les 
había asignado primitivamente 1/12 a cada una. Otro tanto 
ocurri6 con la Aminoil, cuyo otro 1/12 le fue cedido por la 
Anderson-Pritchard. 

- 

Las nueve empresas participantes del 5% del Iranian Con- 
sortium constituyeron la Iricon Agency Ltd. para prestar ser- 

vicios a los socios, Pero, su participación en el consorcio 
irani se ha&a a título individual, para cada compañfa, la que 
recibía su participación en petróleo crudo-y/o productos. 

La generalidad de las empresas que constituyeron la Ipicon 
Agency Ltd . eran compañías nacionales, sin intereses p r ~ d u c t o ~ ~ ~  

y de distrihci6n en el exterior. Exclusivamente la Atlantic 

Refining y la Tide Water Associated tenían mercados fuera de 

Estados Unidos y, sólo la Pacific Western y la Aminoil pro- 
ducción en el Medio Oriente. 

La actitud del gobierno de Eisenhower consistió en distri- 
buir el 5% cedido por las grandes empresas multinacionales a 

cuanta empresa privada lo solicitase. Si las empresas requinn- 
- .  

tes hubiesen sido 20 o 30, las asignaciones resultantes se 

habrían expresado en veintiavos o treintavos, según el &so. 

Eisenhower persegda evitar las críticas relacionadas con 
el favoritismo del Departamento de Estado hacia las grandes 

corporaciones multinacionales en el arreglo que Hubert Hoover 
Jr. había hecho al conseguir para ellas el 4Ol de las acciones 
del Iranian Consortium. 

Las críticas, difsciles de desmentir se veían intensifi- 
cadas por los juicios por infracciones a la legislación anti- 
trust del Departamento de Justicia. 

Este, incluso había llegado a solicitar de la ~ritish 



comercial concerniente a sils negocios con las compañías ameri- 
canas multinacionales, provocando la airada protesta del Foreign 

Office y del Ministro de Combustible y Energía del Reino Unido. 

El titular de esta Última cartera en su carta respuesta al 

Departamento de Justicia señaló que las peticiones formuladas 

eran violatorias del derecho internacional y que la revelación 
de tales documentos podría poner en peligro los intereses eco- 

44 /  nómicos y políticos del gobierno británico- . 
La solución de Eisenhower en orden a repartir el 5% entre 

todos los solicitantes tenía la virtud de satisfacer a pequeñas 
empresas nacionales, las que con modestas pa~ticipaciones en 

el capital del Iranian Consortiwn, podían sin embargo obtener 

altos beneficios. 

Las compañías de la Iricon Agency compraron sus respectivas 

participaciones en US$ 650.000 por cada doceavo, estimándose 

que los beneficios permitirían recuperar la inversión en no más 

de dos años. 

Con un precio de referencia de US$ 1.90 por barril, las 

compañías de la Iricon Agency obtenían - al igual que las res- 
tantes compañías accionistas del consorcio iraní - utilidades 
de US$ 0.80 por cada barril producido. Tales beneficios re- 
sultaban de descontarle sucesivamente al US$ 1.90 del precio 

de referencia por barril US$ 0.20 de costos de producción, 

US$ 0.80 de impuestos al gobierno iraní y US$ 0.10 de cance- 

lación del saldo debido a la British Petroleum. 

Supuesto constantes los precios de referencia y los costos 
de producción, los ingresos mínimos que repartiría cada doceavo 

del 5% del consorcio iraní a sus propietarios alcanzarían a 
US$ 416.000 anuales, en base a la producción programada en 

4 5 /  1955 para dicho año- . 
La constituciÓn del consorcio iraní y la nueva base tri- 

butaria de reparto de los beneficios por mitades produjo efectos 
importantes en los restantes países exportadores de petróleo. 



La tasa impositiva del 50% de los beneficios que Vene- 

zuela y Arabia Saudita habían conseguido sin los conflictos 
que afectaron a Irán, fue exigida inmediatamente por los resS 

tantes países productores. 

La fracasada nacionalización dei petróleo iraní y las 
bases de arreglo finalmente convenidas tuvieron como efecto 
consagrar definitivamente como solución tributaria general la 

de la distribución igualitaria de los beneficios. 

As5 el proceso de elevación de impuestos iniciado en Ve- 
nezuela en 1948 y continuada en Arabia Saudita dos años &S 

tarde, pasó a ser la Única fórmula tributaria aceptable para 
los países con una producción petrolera significativa. 

Aún más, la prolongación del conflicto entre Irhn'y la 
Anglo-Iranian, apresuró la aceptación de los nuevos impuestos, 

ante el temor de que Mousadegh fuese imitado en los palses de 
Oriente Medio y, al momento de la cafda de aquél, el 
estaba vigente en toda la zona, con excepción de Abu Dhabi. 

En Irak el convenio de participación por mitades fue acor- 
dado en Agosto de 1951 y se le diÓ efecto retroactivo al lo de 

Enero del mismo año. Junto con acordarse los nuevos impuesto8 
se convino la ampliación del oleoducto de Kirkuk-Banias y de las 
instalaciones de almacenamiento del terminal de Banias. Tam- 
bién se pactó aumentar la producción de Kirkuk, especialmente 

461 del campo de Avanah- . 
Mediante ns+os nuevos convenios, la  Ipak, Petroleum S&B- ---------- 

facía los des 

-- - 

una mayor 

la que además, le permitía proporcionm. a.la Anglo-Iranian l a  1 
broduccibn reauepida nop ésta D a p a  efectuar éAtosamente el r- --------- - - 
boicot a. Mous 

También Irak, consiguió el derecho de recibir S 

regalza en especie, pudiendo sustituirlo por pago en dinero 

cuando no pudiese colocar su petróleo directamente. ~ s t a b l e c i ~ ~  
. - - i 
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como una facultad opcional, Irak podía inicial - al igual que 
Irán - experiencias de venta por medio de una empresa estatal 
irakí y obtzner ingresos mayores que los que suministraría 

4 7 /  la Irak Petroleum- . 
En Kuwait, la repartición igualitaria de los beneficios 

fue introducida en Diciembre de 1951, conviniéndose que ella 

empezaría a regir desde 1952 en adelante. El jeque Abdullah 

no se percató de cuan necesaria era la producción Kuwaití para 

la Anglo-Iranian, ya que a pesar de que el nuevo arreglo tri- 

butario fue convenido en pleno período de desarrollo del con- 

flicto entre la compañía británica y Moussadegh, Kuwait no ob- 

tuvo ninguna ventaja especial. 

Muy por el contrario, fueron la Anglo-Iranian y la Gulf 

las que consiguieron hacer más ventajosa aún su concesión ya 

que el plazo de duración de ella fue extendida en 17 años más, 

al reconvenirse para la concesión un nuevo período de 75 años 

a contar desde 1952. 

El royalty continuó estando constituido por el pago de 3 

rupias y 4 annas por toneladas producidas. A Kuwait no se le 
confiri6 el 12.5% de la producción como regalía que había ob- 

4 8 /  tenido Irak- . 
Sin embargo, el nuevo contrato concesionario introdujo 

algunas obligaciones educacionales para la Kuwait Oil Co., 

como asimismo las relativas a ocupación de nacionales en los 

cargos administrativos. 

El aumento de la producción de Kuwait - tan necesario para 
la Anglo-Iranian como para Kuwait - fue complementado con nuevas 
inversiones, especialmente las de mejoramiento y ampliación del 
puerto de Mena-al Ahmady, el que fue reequipado para cargar 

1.000.000 de toneladas diarias. 

En Qatar, a su vez, el nuevo impuesto del 50% de los bene- 
ficios entró en vigencia en Septiembre de 1952. La compañía 
concesionaria en este país, la Qatar Petroleum Development Ltd., 



una subsidiaria de i a  I ~ a k  Perroleum Co., aprovechó l a s  riego- 

c i a c i o n e s  d e l  nuevo Tra to  t r i b u t a r i o  - i g u a l  como hab la  ~ ~ u p ~ i ~ ~  
en Kuwsit - paya extendcn los 7 5  años de durac ión  de la  con- 

c e s i ó n  a p a r t i r  de l a  f e c h a  de  v i g e ~ c i a  d e l  f i f t y - f i f t y .  

L a  opor tuni&d t a x h i é n  fue  p r o p i c i a  p a r a  que l a  Qatw 

P e t r o l e 7 m  e l iminase  e l  paso do l a  r e g a l í a ,  la que f u e  s u s t i -  

t u i d a  to ta lmen te  cor el. i m y e s t o  de r e p a r t o  por  mitades. L~ 
r e g a l z a  había  s i d o  elevada en Mayo de  1951 de  3 a 1 0  rupias  

4 9 /  por  b a r r i l -  . 
Qatar, con una producción l i m i t a d a  a 5.000 b a r r i l e s  diarios 

proveniente  d e l  campo de  Dukhan, e l  Único que se hab la  deseu- 

b i e r t o  h a s t a  1 9 5 2 ,  no e s t a b a  en condic iones  de conseguir  

mayores v e n t a j a s  en l o s  nuevos convenios.  

Finalmente,  en Bahrain,  l a  tasa d e l  50% de los beneficios 

f u s  concer tada  en  Dic ieabre  d e  1953, pe ro  con e f e c t o  retroac- 
50 /  t i v o  a p a r t i r  de  Enero de 1952- . 

A l  i g u a l  que en Qatar, l a  r e g a l f a  d e  10  r u p i a s  por b a r r i l  

f u e  derogada en E a h ~ d n ,  pe ro  en l o s  acuerdos de Manama a 
d i f e r e n c i a  de  l o s  de Coha, no s 2  ex tend ió  e l  p lazo  de  l a  con- 
ces ión .  

Ccn res3rva.i  es t imadas cn 17C.000.000 d e  b a r r i l e s  en 1953 

y con una r e f i n e r í a  de una capacidad de t r a t a m i e n t o  de  10.000.000 

de  t o n e l a d a  ariusles la  nbs g ~ a n d e  d e l  Hemisferio Or ienta l ,  

después da l a  de  .Yuaián, i3aiirsiii e s t a b a  en mayores condiciones 

que Qatar p z r a  a i f i c u l t a 2  las  p re tens iones  a extender  e l  periodo 
de durac ión  de  l a  conceai6n de  l a  Bahrein Pelroleum CO. 

La Única excepción en t o d a  e l  Medio Or ien te  a l  estableci-  

miento d e l  impuesto de r e p a r t o  de  l o s  b e n e f i c i o s  por  mitades la 
c o n s t i t u í a  Abu Phabi.  

Las dos concesiones v i g e n t e s  en  1953,  la otorgada a la 

Abu Dhabi Marine Areas A d n a s  y a l a  T r u c i a l  Coast P e t r o l e a  



Development contemplaban el pago de una regalía fija por tone- 
5 1 /  lada producida de petróleo- . 

En 1953, los trabajos de exploración submarina y terres- 
tres estaban recién comenzando. Los descubrimientos de los 

campos de Urnrn Shaif y de Murban, posteriores a ese año, hada 

innecesario la renegociación de tributos sobre un petróleo 
5 2 1  no producido aún- . 

En el Oriente Medio, tan profundamente se 
la convicción de que los impuestos a los benef 

habia arraigado 

icios debían 
tener una tasa mínima del SO%, que los países por cuyos terri- 
torios se extendían las tuberías de los grandes oleoductos 
de la Trans-Arabian Pipeline Co., (TAP) y de la Irak Petrolewn 

Co. empezaron a exigir como derecho de transito el 50% de los 
beneficios. Ellos estarían constituidos por la diferencia 
entre los costos de transporte por oleoducto hasta los puertos 

de embarque en el Meditemaneo, SidÓn y Banias, y los valores 

que tendrían que pagar las compañías si usasen los buques- 

cisternas como transporte alternativo. 

Siria comenzó las peticiones por la extensión del fifty 
fifty al transporte, cuya aceptación le permitía participar 

de beneficios equivalentes a la mitad de la diferencia entre 

el costo por oleoducto y el por petrolero. 
l 

Tanto la Aramco como la Irak Petro'ewn consintieron en 
los nuevos tributos, especialmente la primera que estaba por 
iniciar proyectos de expansión y modernizaci6n del ~leoducto 

.. . 
transárabigo. 

'Los trabajos para reemplazar las cañersas existentes por 
otras de mayor diámetro y las instalaciones de las nuevas es- 
taciones de bombeo fueron aprovechados por Siria para alterar 
el sistema tributario. 



La Aramco interesada como estaba en la duplicación de la 
capacidad de conducción de la TAP, aceptó las propo~icion~~ 

sirias. 

De igual manera procedió la Irak Petroleum, pero las pro- 
testas del Líbano - que exigía pagos equivalentes a los que se 
efectuasen a Siria - dificultó la concertación de 10s acuerdos 
correspondientes. 1 

Los diferentes kilometrajes que los oleoductos recorrían 

en los distintos países de tránsito generó un conflicto que &,,, 
pidió una solución tributaría estable durante toda la década 

de los años cincuenta, ya que Líbano no aceptaba que el SO% - -  

de los beneficios se distribuyese proporcionalmente al kilo- 
metraje de los oleoductos en cada país. 

El oleoducto de Kirkuk-Banias atravesaba exclusivamente 

32 kilómetros del territorio libanes, en tanto que por Síria 
53/ recorría 420 kms- . 

En el oleoducto trans-arábigo sólo una fracción limitada 
del kilometraje pasaba por las fronteras libanesas. De los 
1.206 kms. de extensión de éste, 863 Kms cruzaban Arabia Sau- 
díta, 176 Kms, por Jordania, 126 Kms por Siria y 8610 41 por 

54 /  Líbano- . 
Empero, en el Líbano estaban ubicados todos los terminales 

de ambos oleoductos, circunstancia que permitía a éste forta- 
lecer sus posiciones en las negociaciones. La carencia en e l  

Mediterráneo de puertos alternativos fuera de el Líbano sobre 
todo después del cierre del ramal a Haifa y la imposibilidad 

de usar puertos israelíes , constituían las bases de negociacidn 
del gobierno libanés para buscar fÓrmulas diferentes a las del ' 

kilometra j e. 

La inexistencia de una solución satisfactoria para la 
distribución del 50% de los beneficios del transporte por tu- 

berías entre los países árabes involucrados en el tránsito 



de los dos grandes oleoductos internacionales del Medio Oriente 

no significó de ningún modo un retroceso en la admisibilidad 

del impuesto del 50% de los beneficios por parte de las com- 

pañías petroleras involucradas. 

Los explicables conflictos entre el Líbano y los restantes 
países por la repartición de los derechos de tránsito, no re- 

vocaba el asentimiento ni de la Aramco ni de la Irak Petroleum 

a aceptar el "fifty-fifty" en el transporte por tuberías. 

Aunque librada a las negociaciones entre los países árabes 

interesados, la extensión del reparto de los beneficios por 

mitades a una actividad distinta de la producción implicaba su 

consagración definitiva como la Única fórmula impositiva acepta- 
55/ ble en el Oriente Medio- . 

Más aún, ella se expandió a otras zonas más distantes, 

haciendo que su generalización se tornave en una conquista 

común a cualquier país exportador de petróleo. 

As1 por ejemplo, en Indonesia, a fines de 1954, el gobier- 

no concertó el pago de tributos del 50% de los beneficios con 

la Caltex y la Stanvac, además de conseguir aumentos de las in- 

versiones de ambas compañías en el país. 

La Stanvac se comprometió a invertir uS$ 80,000.000 entre 

1955 y 1958, destinados a modernizar la refinería de Surgei 

Gerong, en Palembang, y a la construcción de un oleoducto de 

145 Kms que uniría el campo de Ldrik a la refinería de Surgei 
56/ Gerong- . La Caltex asumió compromisos similares de inversión 

en el campo de Minas. 

Aunque la producción de Indonesia era en 1954 reducida 

y no sobrepasaba los 9.000.000 de toneladas anuales, su ven- 
tajosa ubicación geográfica para servir los mercados del Extremo 
Oriente, del Sudeste Asiático y Australia podrían haber explicado 

la prontitud con que laa compañías petroleras aceptaron los 

nuevos impuestos. 



También podrían haber ~ecido glausabilidad explicativa el 

deseo de las coinpañías de aumentar sus derechos de explopacióri 

en un paz, de zrandes zonas sedimentarias y muy poco explopado 

hasta entonces. 

O bien, la necesidad de atempzrar ei nacionalismo i.ndo- 

necio después de muchos años de explotación colonial holandesa, 

nacionalisno intensificado con la negativa gubernamental a 

que la Bataafse Petroleurr, Maatschappij, la subsidiaria de la 

Roya1 Dutch-Shell, continuase explotando los campos de Java, 

Sumatra Septentrional y Kalimantan y controlando la casi tota- 
lidad de la refinación de Balikpapan. 

~ ~ u a l m e n t e  comprensible era el hecho que las compañías de  , 

concesiones petroleras en Libia aceptasen pagar como impuesto 
el 50% de los beneficios, dadas las car)acter~sticas geolÓgicas 

similares de Libia y el Sahara, desierto en el cual los des- 

cubrimientos haclan abrigar fundadas esperanzas de 

que todo el n~rte de Africa contuviese petróleo. 

Pero que Sudán y Senegal estableciesen en su ley petrolera 
de 1960 el pago de impuestos del 50% de las utilidades, legis- 

lación que procuraba atraer a las compañías petroleras para 
que inicias22 la exploración en ambos saíces de la Federación 

de Mali, era un signo ineqalvoco de qze el principio del reparto 

por mitades constituía la base ineludible para quienquiera que 
57/ quisiese obtener una concesión petrolera- . 

Sin embargo, el impuesto del 5a% ademhs de inevitable para 

las coinpañías concesionarias solicitantes de ellas, adquirió 

pronto el carácter de ingreso tributario mínimo. 

En Venezuela, el 28 de Diciembre de 1958, Edgar sanabria, 
en su calidad de Presidente Interino de la República - ya que 

Wolfgang Larrazábal había renunciado para participar en las 

elecciones presidenciales - decretó el aumento de la tasa de los 
impuestos a las utilidades de las ccmpaiiías petroleras del 26% 

al $5%, con erecto retroactivc al l0de enero de 1958. 



La ei5vaciÓn de la tasa imposi-civa, decretada de acuerdo 

a las facultades conferidas por la Ley de Hid~ocarburos de 
1943, s'~~~'fic6 la superación do la fórmula 50%-SO%, puesto que 
el nuevo impuesto implicaba que Venezuela pasaría a obtener de 
hecho n5.s de1 60% de los beneficios de la producción petrolera. 

Sin ajustarse a los mecanismos jurldicos que garantizarían 
la repartición del 60%-40% - como los consagrados en la Ley 
de Diciembre de 1948 para la dist~ibución del 50% -50% - la re- 
forma tributaria del Presidente Sanabria pasó a ser reconocida 
como tal. 

El cambio impositivo de Sanabria, hecho sin previas nego- 
ciaciones con las cornpañ5as petroleras y en pleno desarrollo de 
la campaña presidencia no pudo ser resistida por éstas. 

Dificil les habrlo sido oponerse e los nuevos impuestos, 
mdxime cuando R6mulo Betancourt había señalado insistentemente 
durante 1-a cmpaña electoral que no nacionalizsría la industria 
petrolera pero que buscarla una participación fiscal "adecuada" 
expresión que no significabz otra cosa que mayores impuestos. 

Además de reafirmar le soberanía tributaria de Venezuela 

sobre las compañías pseroleras, la reforma de Sanabria tuvo 
un significado adicional para da industria pe.:rolera interna- 
cional. A s í  como Venezuela habla iniciado el proceso de au- 
mento de los impuestos a Lo mitad de los bensficios en 1948, una 
década ziás tarde los superaba, transformando a la lldistribuciÓn 
por mitades1* en exclusivamente un ingreso mínimo. 

P m a  los paises productores de pctrbleo resultaba evidente 
que el "fifty-fiftytl constituía el mínimo aceptable como tasa 
tributaria, aplicable a las empresas petroleras extranjeras, 
pero en ningún caso un máximo que no pudiera ser sobrepasado. 

Ello se manifestó claramente cuando lndonesia sigui8 los 
pasos de Venezuela en 1960, al  dicta^ una nueva legislación 
petrolera que establecía los llamados "contratos de participación 
en la producción", destinados a sustituir a los contratos de con- 
cesión. 



A pesar de la intencionalidad del gobierno indonesio, el 
régimen establecido por la ley NO44 de 1960, los titulares 

de derechos de exploración y explotación no diferían mucho de 

los concesionarios de un contrato de concesión tradicional, 

Las características esenciales de la nueva figura contractual 

de la legislación indonesia eran casi las mismas de una con- 
cesi6n clásica. 

Sin embargo los convenios de 'lparticipaciÓn en la pro- 

ducción" de Indonesia contemplaban condiciones mbs ventajosas 

para el gobierno que las contenidas en los contratos concesio- 
narios conocidos hasta entonces.  demás de plazos de duración 
contractual más reducidos y.de procedimientos de mayor control 
en la fi j aci6n de los' precios 'de referencia, el reparto de los 

beneficios se hacía en base a la fórmula 60%-40% atribuida a 
58/  Venezuela- . 

La legislación indonesia de 1960 también introdujo los con- 
tratos de servicios, a los cuales podían recurrir las empresas 

estatales para explorar y producir petróleo, disponiéndose 
que la retribución por los servicios de los contratistas sería 

equivalente al 40% de los beneficios. 

En ambos casos, tratarase de contratos de participación 
en la producción o de servicios, el 60% de los beneficios acce- 

dería al estado, Para los contratos de servicios se disponía 
una regalía en especie del 20% de la producción, que sería co- 

mercializada directamente por la empresa estatal usuaria de 

los servicios contratados a empresas operadoras extranjeras. 

En dichos contratos - como los celebrados entre PertanÚn 
y Pan American (Standard de Indiana) - Indonesia recibia un 20% 

a título de regalía y un 40% como impuesto a los béneficios, de- 
jando a la compañía operadora el. 40%. restante. 

En los contratos de servicios entre Perain& y e3. grupo Asa- 

mera, los contratos de servicios estipulaban una distribución ' 
- .  



del crudo producido en base a un 60% para la compañía estatal 
5Y/ y un 40% para la empresa canadiense- . 

Tanto en los contratos de Pentamin como en los de Permina, 
independientemente de que la participación correspondiente al 

estado fuese pagada en dinero o en petróleo, los porcentajes 
de ambas empresas estatales eran del 60%. 

Mediante los contratos de servicios de participación en 

la producción de petróleo que Indonesia estaba extendiendo a 
la extracción del níquel y otros minerales, a la pesca y en 
general, a todas las actividades donde deseaba atraer capital 
extranjero - se ratificaba la política venezolana de no con- 
siderar la repartición del 50% como un limite impositivo no 
sobrepasable. 

Un segundo efecto importante de la frustrada nacionalizacián 
de Moussadegh estuvo constituido por la experiencia ganada en 
el conocimiento del enorme poder que detentaban las empresas 

multinacionales frente a los gobiernos de los países productores. 

Se tornó una verdad política evidente el hecho de que el 
gobierno de un país subdesarrollado nc podía sin el auxilio so- 
lidario de otros, concluir exitosa~ente el proceso nacionaliza- 

torio de su petróleo si la compañla multinacional concesionaria 
se oponía a ello, como sería su conducta más probable. 

Conctituyendo el iin alto porcentaje de los ingresos 

y de la capacidad de importar de los paises productores, tales 
realidad configuraban una situación de dependencia que las colo- 
caba a merced de- las compañías multinacionales. 

La experiencia nacionalizadora de Moussadegh sirvid para 
comprobar la desproporción de recursos de poder existente entre 

compañías y gobiernos. Los medios que podhn emplear los go- 
biernos eran insignificantes frente a los que disponían las 
empresas petroleras transnacionales. 



El cierre de la producción en Irán mostró que la pérdida 

de la producción terminó dañando al propio país y no a la 
Anglo-Iranian, la que no experimentó mayor dificultades para 
continuar vendiendo una producción cercana al tonelaje que 
había perCido en los campos petroleros de Irán. 

La diversificación geográfica de las inversiones, con l a  
posibilidad que otorgaba a las empresas multinacionales de 
recurrir alternativamente a otros países para suplir la pro- 
ducción dlsMnuida o cerrada en los lugares amenazados por 
la nacionalización o los aumentos de impuestos, constituía 
un recurso de poder difícil de contrarrestar. 

Estando todos los países productores interesados en los 
aumentos de producción, el cierre de la producción en alguno 
de ellos transformaba en la posibilidad de expansión en otros, 

como ocurrió con la súbita eievacidn de la producción en Kuwait, 

Arabia Saudita e Irak a partir de 1952. 

Más importante que la disponibilidades que tenfán las 

compañías multinacionales, de campos productores en diversos 
países, era la existencia del cartel mismo. 

Las empresas del cartel tenían hermanados sus intereses. 
de muchas maneras. Los acuerdos de la "Línea Roja" habían. 
iniciado la creación de los ''joint ventures", haciendo que 

canas se entrelazaban en Irak, Arabia Saudita, Bahrein, Irhn 
y Venezuela. 

En Bahrein, la Soca1 y la Texaco compartían, por mitades, 
la Bahrein Petroleum Co. Ambas compañías, unidas en la Calte%, 

además de tener intereses de produccí6n conjuntos en otros 
países como en Indonesia, se encontraban asociadas entre ellas 

las siete grandes empresas petroleras transnacionales 
intereses propietarios compartidos en los principales 
productores. 

Los intereses de las cinco principales compañías 



y asociadas, a su vez, a la Jersey Standard y a la Socony en 
Arabia Saudita. 

Más aun, estas dos Últimas compañías estaban enlazadas 

no sólo en la Aramco sino en la Irak Petroleum. Por su 

parte, la Gulf unía sus intereses a la Jersey Standard en 

la Mene Grande, en Venezuela. 

Por Último, en el Iranian Consortium, las cinco compañsas 
americanas se encontraban asociadas entre sí. 

La misma situación ocurría con la British Petroleum y la 
Royal Dutch-Shell. 

Ambas compañías tenían empresas de propiedad conjunta con 

actividades de producción en Nigeria y de exploración en otros 
paises, especialmente de Africa. 

~ d e d s ,  ellas tenían intereses asociados tanto en Irak 
y en todas las filiales de la Irak Petroleum Co., como en 1rán. 

Finalmente, la Kuwait Oil Co., y la Mene Grande estrechaban 

los vínculos entre las empresas británicas y las americanas. 
En Kuwait, la Gulf con la British y en Venezuela, la Gulf y 
la Jersey Standard con la Royal Dutch-Shell. 

A su vez, la Irak Petroleum era el lugar de encuentro de 
las dos empresas británicas con la Jersey Standard y la Standard 
de Nueva York. 

Coronando todo el sistema de entrelazamientos de intereses 
propietarios, el consorcio irani reunía a las cinco grandes 

empresas petroleras americanas con sus dos congéneres britá- 
nicas. 

Las vinculaciones de interés entre las siete d s  grandes 
compañías petroleras multinacionales no se limitaban exclusi- 
vamente a 1asujoint ventures", sino también a los acuerdos de 
Achnacarry de 1928, sobre fijación de precios y a los contratos 
de venta de largo plazo entre ellas. 



Cualq~ier intento de nacionalizacih contraria a los 
intereses de una de ellas, era de hecho una amenaza contra todas 

¶ 

dado las funestas consecuencias que tendría el ixito de tales 

tentativas. 

La paralización de alguna nacionalizaciÓn por parte de 

las compañías multinacionales sería un triunfo para todas. 

Aunque aparentemente la compañ5a perjudicada con la ppe- 

tendida nacionalización de Moussadegh fuese exclusivamente la 

Anglo-Iranian, las restantes empresas del cartel también se 

dañaban. 

La experiencia iraní, tan rica en lecciones, había verificado 

que era imposible para un país que nacionalizase su petróleo, 
el poder venderlo posteriormente. El boicot hecho por la Angla- 

Iranian fue un boicot de todo el cartel y no solamente de la 
empresa británica afectada. 

Con un control amplio del comercio internacional del pe- 
tróleo y disponiendo a su favor el uso potencial de acciones 
de represalias comerciales, como por ejemplo la de decretar la 

suspensión de ventas futuras, las compañías multinacionales del 

cartel estaban en condiciones de desanimar cualquier intención 
que tuviesen los distribuidores independientes de comprar el 
petróleo de Irán. 

Lo poco que habla podido vender Moussadegh, a pesar de 

los precios baratos con que ofrecía el petróleo iranz, era una 
confirmaciÓn más del inmenso poder del cartel. 

El producir'el petróleo nacionalizado no constituia un . . 
serio obstáculo, salvo los representados por algunas dificul- 

tades transitorias susceptibles de solucionarse en un par de 

mientras subsistiese el cartel. 



El análisis comparado de las nacionalizaciones petroleras 
de México e Irzn ilustraban las causas del éxito y fracaso de 

una y otra. 

En la nacionalización mexicana hecha por el Presidente 

Lázaro Cárdenas en 1938, el cartel no pudo impedirla por medio 
del boicot a las exportaciones porque México privilegió el con- 

sumo interno del petróleo y la conservaciÓn de los yacimientos. 

Volcando su producción hacia el consumo interno en el 
país y limitando sus exportaciones, México no pudo ser objeto 

de medidas por parte de las compañías petroleras que pudiesen 

haber hecho reversible la nacionalización de 1938. 

Al contrario de México, Irán requería imperiosamente ex- 
portar su producción petrolera, sobre todo en 1953 cuando las 
dificultades económicas experimentadas por su gobierno aurnen- 
taban. En tales circunstancias, Irán podía ser una presa facil 
para las compañías multinacionales. 

Más allá de las diferencias entre las oposiciones internas 
que enfrentaron Gzaro Cárdenas y Moussadegh, las distintas ne- 

cesidades de exportar de uno y otro, que marcaban grados di- 
ferenciales de vulnerabilidad frente al cartel, constituían cir- 

cunstancias explicativas del resultado distinto de ambos procesos 
nacionalizadores. 

En el caso mexicano, el boicot también se hizo presente, 
pero resultó ineficaz por la finalidad que Lázaro Cárdenas y 

sus sucesores le dieron a la producción de petróleo. Tan inútil 

resultaron las represalias adoptadas que la Jersey Standard 
aceptó, a los cuatro años de dictado el decreto de nacionali- 

60/  zación, las indemnizaciones que México ofrecía pagar-- . 
La nacionalización irani también sirvió para comprobar 

nuevamente que tanto el Departamento de Estado como el Foreign 
Office estaban siempre dispuestos a auxiliar al cartel. 



El envío de fuerzas armadas a I&n, que Sir Anthony Eden 

proyectaba utilizar, y la participación que le cupo a ambas 

cancillerhs durante 21 desarrollo del conflicto entre Ir& 
y la Anglo-Iranian, eran signos indicativos del. amplio apoya 

político \so,, que las empresas del cartel contaban en Washington 
y Londres. 

Todo el conjunto de enseñanzas que la nacionalización 
iraní entr2gÓ a los países productores respecto a su debilidad 

frente al cartel, fueron suficientemente asimiladas. Un cartel 
sólo podía empezar a ser enfrentado con la colaboraciÓn soli- 
daria de los otros. países productores. 

Ellos en conjunto podrían dificultar, al menos, el uso 
de los amplios recursos del poder del cartel para manejar la 
industria internacional del petróleo. 

El pretender la nacionalización sin la cooperación de . 
los otros países productores era una medida destinada al fra- 
caso. También lo era el pretender alterar las condiciones de 

los contratos concesionarios si los conflictos producidos entre 
los gobiernos y Las empresas terdnabzn con la paralización 

de la producción o la disminución de cna parte importante de 
ella. 

Por ello no resultó extraño que entre 1958 y 1963 el Ge- 

neral Abd al-Karim Kassem no haya nacionalizado el petróleo 

en Irak, como tempoco lo efectuase el coronel Abd-al-Sala h e f ,  
posteriormente. 

A pesar de la retórica anticapitalista de Kassem y del 
Partido Ba'ath, Kasgem-olvidó sus discursos iniciales en que 

anunciaba la nacionalización de la Irak Petroleum CO. y pre- 
firió renunciar a ella, para evitar quedar sometido a un boicot 
de la compañía y de las restantes empresas del cartel. 

No fueron los 15.000 infantes de marina que desembarcaron 

en el Líbano o los 2.500 paracziidistas británicos que aten'izfl 



en Jordania, dias después que Kassem derrocara y eliminara 

físicamente a la monarquía haschemita, fuerzas suficientes 
para intimfdar a Kassem a llevar a cabo la nacionalización. 

En la inestable situación política del Oriente Medio en 
1958, el abrupto cambio gubernamental de Irak alteraba cierta- 

) mente el equilibrio de fuerzas políticas. Dada la orientación 
política de Kassem, las tentativas de unión política entre 
Jordania e Irak - que Eisenhower estimulaba para contrarrestar 
la influencia nasserista de la República Arabe Unida en la 
zona - quedaban eliminadas. El acceso de Kassem al poder sig- 

nificaba también desahuciar cl Pacto de Bagdad. 

El recurso a una intervención armada en Irak por parte 

de Estados Unidos - de haberse optado por una solución de 
esa especie - habría implicado con un alto grado de probabilidad 
una contrarespuesta similar de la Unión Soviética. 

Sin perjuicio del posible carácter de advertencia a Kassem 

que pudiera haber perseguido Estados Unidos, la intervención 

militar en el Líbano obedeció a apreciaciones políticas del 

área y a finalidades de la política mesoriental americana, más 
61/ complejas que la mera paralización de una nacionalización- . 

Si ella tuvo un carácter intimidatorio - como muchos han 
querido ver - no produjo totalmente los efectos esperados, ya 
que Kassem entr6 en un agudo conflicto con la Irak Petroleum 
que terminó con la recuperación del 99% de los terrenos ori- 
ginalmente concedidos a la compañía. 

El conflicto entre Kassem y la Irak Petroleum cubrió casi 
todos los problemas que generaban los contratos de concesiÓn. 

A semejanza del caso iraní, los iraquíes tenían profundos 

resentimientos hacia las compaflías petroleras que operaban 
en Irak. Las críticas en contra de la Irak Petroleum, Co. 

y sus subsidiarias, la Mosul Petrolewn y la Basrah Petroleum, 

se hablan hecho presentes incluso durante el reinado de Feisal 11. 



Ellas no sólo prov~nían de los sectores nacionalistas 

de los socialistas del Ba'ath sino también de los propios 

sectores tradicionalistas que apoyaban la monarquía ha~chernit~ 

y al Primer Ministro Nuri-as-Said Pasha, quienes en los años 

que precedieron a la Revolución de Julio de 1958, habían inten, 

sificado sus protestas frente a las compañías. 

Mientras en Irán, Arabia Saudita y Bahrein se hablan le- 
vantado grandes refinerías, en Irak no había ocurrido lo mismo, 
Las refinerías de Irak estaban muy lejos de asemejarse a las 
de Abadan, Ras Tanura o Litra. Irak carecía- de una partici- 

pación en la propiedad de la Irak Petroleum, en tanto que la 
Fundación Goulbenkian disponía todavía de un 5% de las acciones, 

La compañía, además de tener en concesión prácticamente 
todo el territorio del país, se había beneficiado excesivamente 

del petróleo irakí en desmedro de los intereses de Irak. 

Las autoridades irakfes señalaban que nunca habían podido 

tener un conocimiento pleno de las utilidades de las compañías 
y sus filiales. La Irak Petroleum, la Mosul y la Basrah no pu- 

blicaban memorias financieras, pretendiendo justificar su com- 
portamiento por la circunstancia de ser compañías operadoras 
que entregaban a las empresas asociadas el petróleo producido 

en proporción a sus respectivas participaciones accionarias. 

No obstante, la Jersey Standard habla señalado en sus me- 
morias haber ganado, entre 1934 y 1937, US$ 0.52 por cada barril 

de petróleo iraquí, cantidad superior al doble de lo que habla 
6 2 /  recibido Irak por el mismo volhen- . 

Los antecedentes financieros que indirectamente habían 
recogido los iraquíes de las empresas asociadas en la Irak 
Petroleum, mostraban que las utilidades obtenidas del petróleo 
de ese pah habzan sido extraordinariamente altas. 

Se formulaban quejas relativas a la falta de inter'és de la 
Irak Pet~oleum por el adiestramiento' técnico 'de los irakíes 



que trabajaban en la compañía y la imposibilidad de que los 

nacionales dei pals pudiesen ocupar cargos administrativos 

importantes, al igual que en Irán algunos años antes. 

Al asumir Kassem el gobierno, el Ministro de Petróleo, 

Moh-asnmed Eadid, denunció a las compañías el haber eludido el 
pago efectivo del 50% de los beneficios que le correspondían 
a Irak. 

Según cdlculos de Hadid, mediante el uso sistemático 

de los descuentos sobre los precios de referencia, tanto la 

Irak Petrolewn como la Mossul y la Basrah entregaban el petró- 

leo a las compañías propietarias de ellas a precios inferiores 
a los publicados. 

La prdctica aludida, realizada desde el establecimiento de 
los acuerdos de repartos por mitades, hablan tenido por objeto 
disminuir la participación de k a k  en los beneficios. A juicio 

de Hadid, tal participación no había sobrepasado el 35% de los 
63/ beneficios- . 

Kassem inició conversaciones con la Irak Petroleum para 

revisar los términos de la concesión. Las negociaciones ini- 

ciales, facilitadas por las declaraciones gubernamentales de 

que Irak no nacionalizaría el petróleo pronto entraron a un 

punto muerto por la negativa de la compañía a acceder a las 
demandas de Kassem. 

El pago de los royalties en especie no fue obstaculizado 
por la Irak Petrolewn y sus afiliadas, como tampoco la 2erio- 
dicidad trimestral que solicitaba Irak, en reemplazo de las 

64/ anualidades vigentes hasta entonces- . 
Aunque con disgusto de la compañía, tampoco constituyó pro- 

blema el que la Ir& comenzase a vender parte del 12.5% de su 

regalía a Polonia, India, Viet-Nam del Norte, Albania y ,  en 

general, a los países socialistas, en cuyos tratados comerciales 
65/ recíprocos el petróleo iraquí formaba parte de ellos- . 



La Irak Petroleum no podía evitar que Irak vendiese parte 
de su regalía a los países socialistas ni que recibiese la 

asistencia técnica soviética y checa para explotar el pequeño 

yacimiento de Naft Khaneh y la refinería de Douhra. 

Por peligrosa que la Irak Petroleum estimase la presencia 
de técnicos de los países comunistas en Irak y el creciente 

acercamiento de este país al bloque socialista, era la propia 
compañía la que había devuelto el campo de Naft Khaneh por no 

66/ convenirle su explotación comercial- . 
Lo que le interesaba a la Irak Petroleum era evitar cual- 

quier revisión de la concesión perjudicial a sus intereses. 

Varias eran las demandas planteadas por Kassem a la Irak- 
Petroleum, pero todas estaban orientadas a conseguir que Irak 
obtuviese mayores beneficios por su petróleo. 

La primera exigencia de Kab4e.m consistía en la devolución 
de gran parte de los terrenos otorgados en concesión. Dichos 

terrenos, que abarcaban la totalidad del país, no eran suscep- 

tibles de ser explorados integramente y en plazos prudenciales 
por la Irak Petroleum y sus filiales. 

La intenci6n gubernamental era recuperar la mayor parte 
de los territorios en concesión para volver a ofertarlos a 

otras empresas petroleras en términos más ventajosos para Irak 
como lo eran los estipulados en los regímenes copropietarios 

6 7 /  iniciados en Irán- . 
El segundo punto que abarcaba las peticiones de Kassem 

- y el más importante de todos - era el acceso de Irak a un 
porcentaje del 20% al menos de la propiedad en la Irak Petroleum 
y en sus restantes subsidiarias, que Kuwait y Arabia Saudita 

habían obtenido en las nuevas concesiones otorgadas a los ja- 
poneses de la PDsabian Oil. 



Un tercer objetivo de hassem era el conseguir que la Irak 
Petrolewn traspasase a una flota petrolera iraquí el transporte 

transoceánico de las exportaciones de petroleo. Irak pensaba 

adquirir navieros para constituir una flota de propiedad del 
estado. 

Por Gitimo, Kassem deseaba que la Irak Petroleum realizase 
inversiones destiradas a aprovechar el gas asociado al petróleo 

extraido, el cual se quemaba casi en su totalidad. 

Las tres primeras peticiones de Kassem estaban destinadas 
a la obtención de mayores ingresos, tan necesarios a los obje- 

tivos de transformación económica que había propuesto el go- 
bierno. 

Con los mayores ingresos generados por los impuestos del 

50% de los beneficios, Irak había iniciado un conjunto de obras 

públicas que contemplaban la construcción de presas y embalses 
destinados a obtener un mayor aprovechamiento de las aguas del 

Eufrates y el Tigris. Tales obras, comenzadas bajo la monar- 
quía de Feisal 11 y contempladas en los planes quinquenales de 
desarrollo, requerían de su continuación. 

Para contener las aguas del Tigris se había constituido 
una gran presa en Samarra, que permitía desviar las aguas hacia 

la depresión de Wedi Thartar. Con la misma finalidad se había 

hecho otro tanto con la presa de Ramadi, la que posibilitaba 
68/ llevar las aguas del Eufrates hacia el lago Habbaniyah- . 

No obstante, lo realizado hasta 1958, los planes iraquzes 
contemplaban la construcción de otras presas, tan indispensables 
como las anteriores, para solucionar los problemas de las inun- 
daciones y formaciónes de pantanos que producían los desborda- 
mientos estacionales de los dos grandes ríos y sus afluentes, 
los que arrastraban más de 70.000.000.000 de pies3 de agua al 

año. 



A s í ,  las presas de Samarra y Ramadi necesitaban ser 

seguidas por las de Dubend-i-khan para el rio Diyala, la de 
69/ Bekhme para el Gran Zab y la de Dokan para el Pequeño Zab- . 

Las presas y embalses serían cómplementados por la cons- 

trucción de canales y trabajos de drenaje de pantanos igual- 
mente necesario para desarrollar la agricultura, sector econó- 

mico privilegiado por Irak en el primer y segundo plan quinquenal 
de desarrollo. La asistencia crediticia agrícola a través de 
una agencia estatal, la Administración de Maquinarias y Uten- 
silios Agrícolas, había recibido importantes asignaciones de la 
Junta de Desarrollo para poder efectuar las labores a que estaban 

orientadas. 

El énfasis puesto al desarrollo agrícola por la monarquía, 
fue acrecentado por Kassem. Este, además de procurar el de- 

sarrollo de la infraestructura agraria mediante la terminacidn 
de las obras inconclusas y la iniciación de nuevas, intentaba 
la realización de una vasta reforma agraria. 

Los planes agrícolas, como los más modestos propuestos para 
el sector industrial, requerían de un financiamiento adicional. 
Aunque los ingresos del petróleo habían aumentado con el esta- 
blecimiento del fifty-fifty, ellos resultaban escasos para los 
nuevos objetivos que Irak se proponía con Kassern. 

Tanto una mayor participación en los beneficios del 60-40 

como en Venezuela, unido a la propiedad de parte del capital 
social de la Irak Petroleum, la Mossul y la Basrah, permitirían 
la obtención de ingresos mayores. Estos se incrementarian más 

aún si Irak conseguía que su petróleo fuese transportado en su 
totalidad por petroleros de pabellón irakí. 

La inutilización del gas en Irak era un problema serio y 
Kassem pedía a la Irak Petroleum una solución que terminase con 
el desaprovechamiento absoluto que de 61 se hacia en Kirkuk. 



Si bien la perdida del gas - 2 2esar de su enorme impor- 
tancia como combustible y materia ?rima para la industria petro- 

química - constituía una situación común en todos los países 
productores y exportadores de petróleo, ella aparecía reves- 

tida de maym gravedad en Irak que en otras partes. 

En Venezuela sólo el 49% del gas era incendiado. De una pro- 
ducción de 3.045.0G0.000 de pies3 que Venezuela totalizó en 1960, 

el 51% de ella era reinyectada en los pozos o consumida en usos 

industriales y dom~sticos. Similares utilizaciones se hacían 

en Arabia Saudita con el 43% de un total de 2.820.000.000 de 
3 70/ pies de producción anual- . 
En Venezuela, el gas natural representaba el 54% del total 

de la energía consuqida. 

Para no perder su gas, Irak sólo tenía como alternativas. 

la reinyección de 61 en los campos petroleros y el aumento del 
consumo local. 

Por mucho que Irak estimulase el consumo del. gas en usos 

industriales y domésticos, su única posibilidad para evitar que 
la mayor parte del mismo se desaprovechara era la de reinyec- 

tarlo en los campos. Aunque se aumentase enormemente el con- 

sumo industrial y doméstico del gas, tales aumentos no habrían 

sido significativos para cambiar la realidad de desaprovecha- 

miento existente. 

La reinyección del gas en los pozos, usado en casi todos 
los países para aumentar la presión de los yacimientos y/o 

facilitar la extracción secundaria, era desestimada por la Irak 

Petroleum Co. - 

Aduciendo consideraciones relativas sobre las caracterís- 

ticas técnicas del caapo y a las consecuencias negativas que 

la reinyección de gas natural produciría, la compañía prefería 

el uso del agua al gas para conse~uir el aumento de presión en 

Kirkuk. . A 



Las soluciones técnicas adoptadas por la compañía no sa, 

tisfacían al gobierno. Empero, es probable que el problema del 

gas no hubiese adquirido una mayor importancia en el desarrollo 
del conflicto si no hubiesen comenzado a ser posibles técnica- 

mente otras alternativas que evitaban que éste se malgastase 

al quemársele. 

La nueva salida al problema del gas era Su exportacidn 
en buques tanques. Tal solución era factible desde un punto 
de vista técnico y ya existían proyectos en desarrollo para 
exportar gas de Argelia al Reino Unido, y de Arabia Saudita 
y Kuwait al Japón. 

El transporte marítimo del gas era viable por medio de 
la licuefacción de éste, proceso que permitía la contracción 
del volhen del metano a U600 ava parte del que tenla en estado 
gaseoso. En el caso del propano y del butano, tal reducción 
alcanzaba a 1/250 ava parte de su volhen gaseoso. 

El transporte del butano y del propano no requería de 
exigencias mayores quelas de mantener 24 libras de presión 

2 por pulgada . El del metano demandaba una temperatura de -60°F 
para poder -i.o en estado llquido, además de una presión 

2 constante de 110 libras por pulgada . 
En materia de transporte marítimo del propano y del butano, 

éste había experimentado un rápido progreso a partir de la 11 
Guerra Mundial. 

El transporte a granel comenzó a adquirir importancia a 
comienzos de la década de los cincuenta, cuando la demanda y 
la disponibilidad de gas de las operaciones de refinación em- 
pezaron a justificar la construcciÓn de buques-tanques espe- 
ciales. 

Se abandonó así el viejo procedimiento de enviar gas petro- 
lífero licuado usando botellas presionizadas en barcos de carga 
general o en petroleros mixtos, a los cuales se les habilitaba 
mediante la instalación de cilindros. 



Inclusc, otros ~ r l O ~ i ? S ~ s  en e?- diseño de los buques- 

cisternas transportadores de gas petrolifero licuado se es- 

taban realizando, sustituyéndose en los nuevos barcos los re- 

cipientes cilhdricos por bateas cÚ9icas destinadas a evitar 

la pérdida de espacio. El avance técnico había llegado hasta 

la construcciÓn de barcos con instalaciones de refrigeración 
71/ que hacían innecesaria la licuación en tierra- . 

Más aún, existían muchas empresas europeas y japonesas 
dedicadas al transporte y comercialización del gas petrolífero 

licuado. El caso de la compañía danesa Kosangas A.S. no era 
7 2 /  un caso aislado- . 

Con un 25% de su flota dedicada exclusivamente al trans- 

porte de gas petrolífero licuado, esa compañía naviera llevaba 

propano y butano a 50 países diferentes del ~Sltico, del Mar .,$ 

del Norte, del Mediterráneo, del Atlántico y del Pacífico. 

 dem más, Kosangas A.S. había instalado sus propios estableci- 

mientos de distribución, creando filiales de comercializaciÓn 

en cada uno de los países donde llegaban sus barcos. 

La exportación de gas petrolífero licuado no sólo era fac- 
tible técnicamente, sino que también era una realidad obser- 

vable en algunos países. Tanto en Argelia como en Arabia Sau- 

dita y Kuwait, se iniciaban nuevos proyectos de exportación de 

gas licuado. 

En efecto, en Arabia Saudita la Aramco habla comenzado a 
vender gas petrollfero licuado a la General Gas Co., de Kawasaki, 

iniciándose en 1960 las exportaciones a Japón. En Ras Tanura 

se habían efectuado instalaciones especiales para cargar 4000 

barriles diarios de gas petrolíferos licuado, el que era re- 

cibido en dicha estado de las propias refinerías. 

En Kuwait se estaban concluyendo instalaciones similares 
con capacidad para embarcar 6000 barriles diarios Y la 

Mitsubischi, construía en Japón un barco transportador de gas 

para la Bridgestcne L.P.G. Co. con una capacidad para 180.000 



barriles de gas 
73/ Kuwait- . 

, destinado a servir las importaciones desde 

En la misma época, en Argelia, se desarrollaba el pro- 
yecto más ambicioso de exportación de gas conocido hasta ese 

momento y destinado a aprovechar las inmensas reservas de 
3 Hassi RtMel, calculadas en 1.000.000.000 de mts . 

Las exportaciones del gas de Hassi RPMel suponsan inver- 
siones mayores que las realizadas en los proyectos similares 

de Arabia Saudita y Kuwait, ya que comprendía el envío de me- 
741 tano y no de propano y butano como en los anteriores- . 

El proyecto contemplaba el transporte de gas por un gaseo- 
ducto de 483 kms, desde Hassi RtMel hasta el puerto de Arzew, 

lugar donde sería licuado y cargado para ser conducido en 
barcos, con instalaciones refrigeradas, hasta Gran Bretaña. 

En Canvey Island se almacenada y se regasificaría para ser 
distribuido en diferentes zonas, especialmente en Manchester, - 

7 5 /  Londres, Reading, Birmingham y Sheffield- . 
El proyecto de exportación de metano a Gran Bretaña, cuya 

iniciación de embarques estaba prevista para 1964, habla re- 

querido de considerables inversiones tanto en Argelia como en 
Gran Bretaña, además de la construccian de navieros especiales. 

El Ministro de Energía del Reino Unido había autorizado 

al Consejo del Gas para llevar a cabo el proyecto, dadas las 
ventajas económicas que tendría para el consumidor. 

El Consejo del Gas habia celebrado contrato por 15 años 
para el envío de 700.000 toneladas anuales de metano líquido 

con la S.N. Repal y la Compagnie fiancaise des Phtmles, com- 

pañías concesionarias del campo g a d f e m  de Hassi R'Hel. 

Un contrato por el mismo espacio de tiempo habla celebrado 
el Consejo del Gas con la Conch International Methane Ltd. 

para el transporte del gas, además de convenir una sociedad 



entre ambas, la dritish Methane Ltd, para construir una flota 
especial destinada a cubrir el servicio futuro entre Argelia 

y Gran Bretaña. 

Simultáneamente, en Arzew, la Compagnie Algerienne de 

Methane Liquide (CAMEL) levantaba las instalaciones de licue- 
7 6 /  facción y almacenamiento del gas- . 

El proyecto argelino de exportación de gas habla desper- 
tado la atención de otros países y tanto en Francia como en 
Alemania e Italia se estudiaban las posibilidades de importar 

7 7 /  gas desde Arzew- . 
El desarrollo de todos estos programas no podian dejar 

satisfecho al gobierno iraki. Las nuevas posibilidades que 

daba la exportación de gas y los proyectos que estudiaba Arabia 
Saudita para su almacenamiento subterráneo hicieron que Kassem 
demandase con mayor énfasis, a la Irak Petroleum, la bhqueda 
de una solución en el problema del gas. 

Una misión del Banco Internacional de ReconstrucciÓn y 
Fomento en 1956, habla reconendado la necesidad de desarrollar 

la industria petroquímica, utilizando fundamentalmente el gas 
7 8 1  desperdiciado- . 

Con un criterio flexible en cuanto a la búsqueda de solu- 
ciones, Kassem había entregado a las compañías la responsabili- 
dad de encontrar la más adecuada. Empero, Kassem se mostraba 
inexorable en cuanto a seguir permitiendo que el gas se que- 
mase en las proporciones en que se lo hacía y requería de la 
Irak Petroleum y de sus asociadas las inversiones pertinentes. 

Las compañ~as, a su vez, no estaban interesadas en ningún 

proyecto gasífero o petroquímico. Ellas sostenían que el go- 

bierno podía utilizar todo el gas que desease y en los objetivos 
que quisiese, pero el financiamiento de los proyectos respec- 
tivos tendría que ser de responsabilidad del gobierno iraki 

y no de ellas. 



Las negociaciones entre Kassem y la Irak Petroleum se venfan 
desarrollando en forma continuada desde Agosto de 1960. El 
restringido acuerdo alcanzado se limitaba a la devolución de 
2 3  3.000 krns2, los que correspondían aproximádamente a la mitad 

de los terrenos que tenían en concesión la Irak Petroleum 
y sus filiales. 

A Ú ~  cuando la Irak Petroleum había aceptado el reintegro 
territorial, el desacuerdo manifiesto sobre los territorios 

específicos que debían ser revertidos tornaba inútil el prin- 

cipio de consenso alcanzado. 

A esa causa de antagonismo venía a agregarse el rechazo 
que hacía el gobierno de varios gastos que las compañías i m -  
putaban a costos de producción, especialmente los descuentos 
por agotamiento de pozos, establecidos en la legislación nor- 
teamericana, y los gastos de exploración. La Irak Petroleum 
señalaba que tales deducciones las venía efectuando desde 1934 

y el gobierno de Kassem contraargumentaba que ellas no estaban 
79/ contempladas en los convenios de 1952- . 

El gobierno solicitó la suspensión de los descuentos que 

estimaba anormales y convino en someterse al fallo de un tri- 
bunal arbitral, pero la Irak Petroleum no accedió a las peti- 
ciones de Kassem señalando que sólo suspendería los descuentos 
objeto de disputa, cuando el tribunal arbitral estuviese cons- 
tituido. La compañía temía que el gobierno de Irak no nom- 
brase posteriormente su árbitro y dificultase así el proceso de 

80/ arbitraje- . 
En Abril de 1961, las conversaciones entre Kassem y la 

Irak Petroleum habían llegado a un callejón sin salida. La 

oposición de la compañia a permitir la participación propietaria 
de Irak en el 20% del capital cesionario en cada una de las 

tres empresas petroleras que operaban en el pals, los desa- 
cuerdos respecto de las áreas reintegrables al estado y la 
mantenci6n de los descuentos que Irak impugnaba, llevaron a 



Kassem a suspender definitivamente las negociaciones. 

Ante la inutilidad de ellas, Kassem optó por desahu- 

ciarlas, prohibiendo a las compañías continuar los trabajos 

de exploración que realizaba.(al). 

El gobierno no podía proceder a expropiar a la Irak 
Petroleum y a sus subsidiarias. La nacionalización habría 

corrido una suerte similar a la de Irán, ya que a Irak le 
habría sido imposible vender su petróleo. 

El petróleo Iraki se exportaba principalmente a los países 
de Europa Occidental, donde era vendido por las filiales de 
distribución de las compañías asociadas en la Irak Petroleum 

Co. Del total de las exportaciones irakíes, Francia recibía 

el 36%, Italia el 2 2 % ,  el Reino Unido el 18%, Benelux el 78 
8 2 /  y Alemania el 7%- . 

Por otra parte, las compañzas tensan en proceso de cons- 
trucción varias obras importantes. En el puerto de Fao, la 
Basrah estaba construyendo muelles adicionales que permitirían 

casi duplicar la capacidad de embarque de petróleo, fuera de 
los trabajos de dragado que se efectuaban para posibilitar el 

atraque de barcos de mhs de 26.000 toneladas de peso muerto. 
 dem más, se estaba instalando un nuevo sistema de oleoductos 
desde Rwnaila a Fao , con enpaimes para tomar la producción de 

8 3 / Zubair- . 
Las medidas decretadas por Kassem y que obligaban a sus- 

pender los trabajos de exploración no amedrentaron a la Irak 
Petroleum, la que continuó renuente a aceptar las proposiciones 

del gobierno irakí. 

Con escasas alternativas de someter a la Irak Petrolewn a 
los deseos del gobierno, Kassem procedió a adoptar la Única 
medida que tal vez podría haber empleado, excluida la nacio- 
nalización. 



For medio de la ley Ya30 de Diciembre de 1967, Kassem 

restringió los terrenos concedidos a las compañías a exclu- 

sivamente el área de explotación que utilizaban. 

As$, a la Irak Petnoleum se le asignaron 12 lotes en 
Kirkuk, 6 en Bai Hassan y 4 en Jambur, con un total de 747.75 

2 kms . A la Mossul Petroleum Co. se le concedió 4 parcelas 
2 en A'in Zalah y 4 en Butman por un total de 62 kms . Por 

Último, la Basrah recibió 7 parcelas en Rumaila y 10 en Zubaip 
2 84/ por un total de 1.128 kms - . 

Las compañías mantenzan, en virtud de la nueva ley irakí, 
2 2 s6lo 1.983 kms de los 435.780 kms que tensan de acuerdo a 

las concesiones en vigencia. Ello representaba perder más del 
99% de los terrenos originalmente concedidos, e incluso a 
algunas áreas potencialmente favorables como Samarra, Falluja, 

Kut e Hillah. Respecto de ellas, las compañías hablan sido 

acusadas de no haber iniciado la producción en yacimientos 
ya descubiertos, hechos que ninguna de las empresas desmintieron. 

Junto con dictar la legislaciÓn sobre reintegro territorial 

de las concesiones de la I r a k  Petroleum y sus subsidiarias, Kassem 

exigió la entrega de todos los estudios geológicos y de los 
datos de los reconocimientos hschos por las compañías en las 
zonas que debían revertir al estado. 

Además, Kassem solicitó el apoyo solidario de la OPEP y 
anunció la creación de una compañía estatal, que tendría a su 

cargo las tareas de exploración y producción en las áreas 
excluidas del territorio asignado a las compañgas por la ley 
N080. 

A l  haber optado Kassem por el reintegro territorial antes 
que por la nacionalización dejaba a las empresas petroleras sin 
alternativas para contrarrestar las decisiones de Irak. 



La Irak Petroleiun no podía dañar mayormente a Kassem 

y su gobierno. 71 cierre de la producción perjudicaría tanto 

a Irak como a la prc2 ia  cozpañía, además de constituir un 

acto difícil de justificar. 

Moussadegh había kerminado por expulsar de Irán a la 

Anglo-Iranian y a sus enipleados. Kasserr- en cambio, no había 

expropiado nin~uno de los campos productores de la Irak Pe- 

troleum, lo que le permitió a 6sta seguir produciendo en las 

mismas condiciones que lo hacía antes de la dictacien de la 

ley N080. 

La existencia misma de la OPEP - por dgbil que fuese la 
organización en ese moaento - hacía más difícil la adopción 
de medidas similares a las emprendidas en contra de Moussadegh. 

Todas las empresas asociadas en la Irak Petroleum tenían 

subsidiarias en los restantes países de la OPEP. 

La Jersey Standard tenía inversiones en Irán, Arabia 

Saudita y Venezuela; la Socony en Irán y Arabia Saudita; la 
~ritish Petroleum en Irán y Kuwait y, la Roya1 Dutch-Shell en 
Irán y Venezuela. 

Aunque las compañias no le atribuían poder a la nueva or- 
ganización de los países productores, el hecho mismo que Kassem 

hubiese convocado la reunión constitutiva de la OPEP y las 
protestas que habían motivado las reducciones de los precios 

de referencia en todos los países exportadores de petróleo 

hacían aconsejable la prudencia en el manejo de la situación 

irakí . 
En definitiva, la Irak Petroleum tuvo que aceptar la si- 

tuación producida por la ley de reintegro territorial de Kassem. 

La Irak Petroleum pretondib recurrir al arbitraje, pero 
Kassem desestimó sus pretensiones. Sin nombrar su propio árbitro 

el gobierno irakí paralizó los reclamos de la Irak Petroleum 

relativos a las reversiones de la ley N080, recuperando de ese 



modo el 99% de los terrenos en posesión de la compañía. 

No fue la falta de voluntad política la que hizo que 
Kassem no nacionalizase el petróleo irakí. Muy por el con- 
trario, Kassem y el Ba'ath ciertamente habrían expropiado 
a la Irak Petroleum si la nacionalizaci6n no hubiese estado 
sujeta a los peligros del boicot en las ventas. 

Por último, los intentos de nacionalizaciÓn del petróleo 
en Irán tuvieron un efecto importante en el fortalecimiento 
de una mayor conciencia nacionalista respecto de la explotación 
del petróleo. 

Tal proceso de concientización de la defensa de los in- 
tereses nacionales de los gobiernos, en sus relaciones con 
las empresas multinacionales, empezó a expresarse en la bús- 
queda de nuevos reglmenes jurídicos para la regulación de los 
contratos de concesión y en la creación de empresas estatales. 

Estos cambios comenzaron en Irdn, pero ellos se propagaron 
rápidamente por los restantes países del Medio Oriente, espe- 
cialmente la formación de las empresas estatales. 

En Irán, los territorios excluidos de la concesi6n del 
consorcio empezaron a ser objetos de interés por parte de un 
alto número de empresas alemanas, suizas e italianas, a partir 
de la solución del conflicto entre Moussadegh y la Anglo- 
Iranian . 

Aunque Irán destinaba el 30% de los ingresos generados 

por el petróleo al financiamiento de las operaciones de la NIOC, 
tales ingresos resultaron insuficientes para que la empresa es- 

tatal pudiese efectuar individualmente todas las actividades que 
se proponla. 

La mayor parte de los ofrecimientos por concesiones que 
Irdn recibía contemplaban el pago de primas elevadas y garantías 

de gastos mínimos de exploración, características que se encon- 
traban presentes en las nuevas tendencias legislativas que 



normaban las concesi~nes petroleras en otros países. 

No obstante, las ofertas del Ente Nazionale Idrocarburi 
italiano sobresalían de las restantes por contemplar el ofre- 
cimiento de la copropiedad. 

Esta circunstancia, además del gran número de empresas 
interesadas en obtener concesiones en el país, llevó a Irán 
a dictar una nueva ley petrolera. 

Esta ley, que recogía las innovaciones más recientes de 
las legislaciones turca, israelz y libia - tendientes a garan- 
tizar una exploración rápida mediante obligaciones de gastos 
mínimos, extensiones territoriales reducidas a los concesio- 
narios y devoluciones periódicas de las áreas concedidas - 
agregaba ventajas para los concesionarios que ofreciesen par-.. 
ticipar en la propiedad al gobierno iraní. 

La nueva ley de 1957 establecía la división del pais en 
distritos petroleros de no más de 80.000 has,los que la NIOC 

podía ofertar o no de acuerdo a las políticas que adoptase. 

- Al abrir la NIOC un determinado distrito a la exploración 

mediante el otorgamiento de concesiones, la extensión terri- 
torial otorgable a los concesionarios como las restantes con- 
diciones a que se les sometía dependían del tipo de contrato 

85/ celebrado con la NIOC- . 
La ley distinguía tres tipos de contratos. Aquellos en 

que NIOC tenía más del 50% de la propiedad de la empresa con- 
junta eran denominados "contratos de participación mayoritariaw. 

En los contratos de "participación minoritariaf1, la NIOC 
tenía un porcentaje de propiedad fluctuante entre e3 30% y el 
50%. 

Por último, en los contratos "sin participación", la pro- 
piedad pertenecía totalmente a la compañia concesionaria. 



Para los contratos de participación mayoritaria la ex- 
2 tensión máxima de la concesi6n era de 16.000 kms . El inicio 

de las perforaciones debía efectuarse antes de los 4 años 

de otorgada la licencia de exploración y la reversión de la 
concesión, en la mitad de la superficie otorgada, a los 12 
&os si no se encontraba petróleo en cantidades comercialmente 
suficientes. 

En los contratos de participación minoritaria, la super- 
2 ficie concedible no podía sobrepasar los 9.000 kms y en los 

2 sin participación los 6.500 kms . 
En lo que respecta a normas de exploración y de reintegro 

territorial, la ley de 1957 señalaba para los contratos de par- 
ticipación minoritaria y para los sin participación exigencias 

más estrictas. En ambos, el &ea total concedible deb5a divi- 

dirse en no más de 10 secciones. 

Dentro de los cinco primeros años, una vez otorgada la con- 

cesión, 'el concesionario debía abrir un pozo dentro de los 
terrenos concedidos. A partir del octavo año, debía abrir 
un pozo anual en cada sección y, al cabo del doceavo año, 
debía restituir las secciones donde no hubiese encontrado pe- 

tróleo. De todos modos, a los diez años, la Tnitad de la con- 
cesión total o de cada sección debía ser reintegrada a la NIOC, 
no pudiendo quedar a disposición del concesionario más de 

2 1.000 klns . 
En los contratos de participación mayoritaria, el conce- 

sionario de exploración no estaba obligado a pagar ni primas 
ni cánones de arrendamiento, como en los dos restantes. En 

estos dos ditimos tipos de contrato, la NIOC estaba facultada 
para determinar los montos de las primas y de los cánones de 

arrendamiento, y para fijar las cantidades mínimas de gastos 
86/ . en exploración- . 



La malograda experiencia i~aní dr nacionalización habla 

servido para mostrar todos los inconvenientes de los contratos 

de concesi6n tradicionales, además de los inmensos recursos de 

poder a disposición del cartzl. 

Una nueva política concesionaria que privilegiase los in- 

tereses de los países productores debía asentarse en nuevos 
principios, tales como la de otorgar licencias exploratorias 

en zonas reducidas con obligatoriedad de gastos mínimos y por 

períodos breves. 

Estas caracterlsticas, unida al pago de altas primas para 
obtener las concesiones, garantizarían una exploración rápida 
y en toda la extensión de las áreas concedidas. 

La obligatoriedad de los gastos y el reintegro de las 
dreas, en plazos más breves que los usuales, aseguraban evitar 
la utilización de las concesiones con el mero fin preventivo 

de impedir la introducción de otras compañías. 

Tales principios fueron recepcionados en su mayor parte 
por la legislación libia de 1955. 

En Libia, la ley petrolera dividía el país en 4 zonas: T r i -  

politania (Zona 11, Cirenaica Norte (Zona 111, Cirenaica Sur 
(Zona 111 y Fezzan (Zona IV). 

En las zonas 1 y 11 cada empresa concesionaria podía ob- 
tener sÓlo hasta tres concesiones con un límite máximo de 

2 30.000 kms y no más de 4 concesiones en las zonas 111 y IV con 
2 8 7 /  un limite máximo de 80.000 kms - . 

La ley establecía también, plazos breves para el reintegro temi- 
torial. Al cabo de los 5 años de otorgada la licencia de ex- 
ploración, las compañías sÓlo podian conservar el 75% del 
área inicialmente otorgada, a los 8 años el 50% y a los 10 
años, el 33% en las zonas 1 y 11 y el 25% en las 111 y IV. 



Los concesionarios estaban obligados a iniciar los tra- 
bajos de exploración dentro de los ocho meses siguientes al 

otorgamiento de la concesión, bajo sanción de revocación de 

ella en caso de incumplimiento. 

También eran susceptibles de revocación las concesiones 
en que las-empresas no gastasen A anualmente las cantidades pres- 

Z critas legalmente por km o no pagasen los cánones superficia- 
88/ les- . 
Aunque la ley libia era censurable en muchos aspectos, como 

por ejemplo, por la inexistencia de remates para el otorga- 
miento de las concesiones y por la permisibilidad de los des- 

cuentos de agotamiento, ella estaba inspirada en principios 

conducentes a la aceleración de la exploración y a la diversi- 
89/  ficación de los concesionarios- 

En la ley petrolera iraní de 1957, como en la libia de 
1955, la limitación de concesiones bajo el control de una em- 
presa petrolera aparecía consagrado expresamente, tanto en nÚ- 
mero como en superficie. 

En ambas legislaciones, como en la turca y la israelí, 
que le precedieron, la experiencia adquirida después de más de 
50 años de vigencia del régimen clásico de concesiones, estaba 

suficientemente aprendida. 

La época de las concesiones de extensiones equivalente a 
toda la superficie del país o a proporciones cercanas a ellas 
y a una sÓla empresa concesionaria llegaba a su término. 

El concesionario Único con una gran extensión territorial 
era sustituido por la pluralidad de concesionarios con superfi- 
cies reducidas. - 

Tales cambios no sdlo se justificaban por razones econó- 
micas sino también por aquellas de índole política. La caída 

de Moussadegh había ejemplificado la enorme debilidad politica 
de Irán frente a la Anglo-Iranian y al cartel. 
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A los pocos años de iniciar sus actividades, las explora, 
ciones emprendidas por la NIOC en Qum habían tenido éxito y 

la empresa estatal se encontraba explotando el campo petrolero 

de Alborz. Las exploraciones de la NIOC habían permitido 

descubrir el campo gasífero de Sarajeh. 

La NIOC, había en 1958 terminado la construcción de un 
oleoducto de 820 kms. de longitud, que unia Abadán con Ahwaz y 

con Teherán. Para el oleoducto,'de una capacidad de conducción 

superior a 1.000.000 de toneladas anuales, se contemplaba su 
continuación a fin de servir las provincias del norte mediante 

la construcciÓn de dos ramales. Uno desde A m a  a Isfahan y 
92/ otro desde Teherán a Resht- . 

A fines de 1962, la NIOC proyectaba la construcci6n de 
un gaseoducto desde Sarajeh a ~eherdn y buscaba financiamiento 

93/ para una refinería en Teherán- . 
Aunque la NIOC desarrollase actividades limitadas dentro 

de la industria petrolera del p a h ,  ella generó en Kuwait, 

Arabia Saudita e Irak la aspiracibn de constituir empresas si- 
milares. 

Fuese para comercializar internamente los productos, para 
transportar el petróleo del país, para iniciar actividades de 

exploración y producción o para levantar refinerías, la NIOC 
había logrado constituirse en un modelo a imitar. 

Las nuevas empresas estatales representaban los canales a 
través de los cuales se empezaría a expresar parcialmente el 

descontento de los países del Medio Oriente hacia las compafihs 

petroleras multinacíonales. 

Las zonas reintegradas por las empresas petroleras a 10s 

gobiernos comenzarían a ser cedidas a las compañias estatales 
en algunos países. 

Las nuevas empresas estatales, además de su valor como 
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Los contratos de participación propietaria y la influencia del 

El viejo modelo de las concesiones de exploración y explo- 

tación que había predominado en la industria petrolera inter- 

nacional, controlada por el cartel de las siete hermanas desde 

1928, iba a empezar a ser desafiada en 1957 por el Ente Nazio- 

nale Irocarburi ( E N I ) ,  organismo público italiano, que a través 

de sus múltiples empresas empezó a crear nuevas condiciones- 

concesionarias. 

Tales nuevas condiciones no eran otras que los contratos 

de concesión con participación propietaria de los gobiernos 

de los países concedentea en las sociedades conjuntas que se 

originaban para la explotación de los yacimientos petrolíferos 

descubiertos. 

¿Qué factores determinaron este importante cambio?, ¿Qué 

complejo de circunstancias posibilitaron la transformación 

progresiva, de las concesiones sin participación propietaria 

de los gobiernos de los países productores, a estas nuevas 
fórmulas concesionarias que sí las admitían? 

La difícil situación italiana en cuanto a aprovisionamiento 

interno de petróleo, unida a la torpe exclusión del EN1 que 

hicieron las grandes empresas multinacionales que reconstitu- 

yeron el consorcio iraní después de la caida de Moussadegh, 

crearon las condiciones para que Enricco Mattei, un inteligente 

y audaz ingeniero italiano, desde la presidencia del ENI, co- 

menzase a romper el régimen de concesiones existentes hasta la 

década de los años cincuenta. 

¿Cuál era la situación energética italiana? 

i En 1950, dentro del total del consumo de energfa en Italia, 
el carbón representaba el 40.2%, la hidroelectricidad el 38.9%, 



1/ 
el petróleo el 21.7% y el gas natu'al el 2%- . 

Cuatro años más tarde, en 1954,  el consu.;io total de energía 

alcanzaba a 51.300.000 t.e.c. (toneladas en equivalencia carbón), 

representando la hidroelectricidad, dentro del consumo total, 
un &O%, el carbón un 20%, el petróleo un 22%; y ,  el gas natural 

2 / un 6.5%- . 
Estimaciones que se hacían en ese año para el quinquenio 

54-59 indicaban que el consumo de energía crecería en un 30%, 
para llegar a 66.500.000 de t.e.c. en 1959, y que en este mayor 
consumo el gas natural aumentaría en un 87%, el fuel-oil en un 

3 /  49% y los otros productos petrolíferos en un 54%- . 
Para satisfacer los nuevos requerimientos de energéticos, 

Italia contaba exclusivamente con el gas natural de los ricos 

yacimientos del Valle del Po. 

El escaso carbón que producía Cerdeña, ademds de insufi- 
ciente, enfrentaba un proceso de substitución por parte de los 
residuales petrolíferos de uso alternativo. 

La hidroelectricidad decaeria en importancia ya que se es- 
taba aprovechando cerca del 60% de la fuerza hidráulica econó- 
micamente explotable. El petróleo, del cual Italia carecia, 
debia ser importado en su casi totalidad. 

Al EN1 se le otorgó el derecho de exploración y expiotacidn 
exclusiva de los campos gassferos del Norte de Italia y, al 
cabo de unos pocos años, Mattei pudo ofrecer resultados impre- 
sionantes, que hicieron posible que el sector público pudiese 

tener participación en la producción energética italiana. 

En 1945-1946 la producción de gas del Valle del Po era 
3 de 12.000.000 de m anuales. En 1954, EN1 alcanzaba esa cifra 

con la producción de un día. 

En el Valle del PO, en 1954, existian cuatro campos pro- 
ductivos importantes : Cavigga , Ripalta , Cortemaggiore y Cor- 
negliano, y, EN1 desarrollaba los campos de Bordolano y 



Corregio, que harían aumentar aGn m& la producción gasífera 
3 que alcanzaba ya a los 4.~00.0¿0.000 de m al año, cifra muy 

3 superior a los 950 .000 .000  de m de 1950 y a los 20.000.000 
3 4 /  

de m de pre-guerra- . 
En cuanto al tendido y puesta en operación de los gaseo- 

ducto~ que permitiesen el transporte de la producción gasífera 
del Po, los resultados no fueron menos espectaculares que los 

logrados en la producción de gas. 

Mientras en 1948 la red de tuberías en explotación sumaba 
835 hs. de longitud, en 1954 ella alcanzaba a 3.800 kms. 

Italia disponía de una capacidad de transporte de 20.000.000 de 

m3 diarios que proporcionaba gas a centros urbano-industriales 
5 / tan importantes como Milán, nirh,. Bolonia, Venecia y ~énova- . 

El consumo de gas natural se expandía rápidamente. Del total 

de la producción de gas el 83% era absorbido en la industria, el 

13% como carburante y un 4% en usos aomésticos. La industria 

química consumía un 25% del gas industrial y la textil un 15%. 

El consumo de gas, en constante crecimiento, estaba li- 

mitado exclusivamente por las insuficiencias de la capacidad 

transportadora, ya que sus costos eran inferiores al del fuel- 

oil en un 15 a 30% y al del carbón en un 30  a 50%. 

Estos éxitos de EN1 en la producción de gas no sólo sir- 

vieron para legitimar su posición como empresa pública gasífera, 

sino para hacer generar proyectos más ambiciosos que permitiesen 

hacer de ella una gran empresa energética con actividades de 

producción, refinación y distribución del petroleo. 

Una compañía que, además, participase en la fabricación de 

maquinarias y equipos de perforación y explotación de campos pe- 
trolíferos, de manufacturación de tubos para conducción del pe- 

tróleo y gas y de fabricación de productos petroquímicos. Tam- 

bién entre los objetivos asignados a EN1 estaban los de parti- 

cipar en la energía nuclear. 



Como Italia no era un p a í s  productor de petróleo, Mattei 

concibió la idea de transformarlo en tal, ora buscando petróleo 
en el continente o en Sicilia, ora saliendo al extranjero en 

calidad de concesionario. 

Las utilidades engendradas por la produccián y distri- 
bución del gas en el norte de la península itálica, los bene- 

ficios de las actividades de refinación y comercializacidn de 

los productos petrolíferos en el interior del país, y el fi- 
nanciamiento presupuestario, proveyeron las bases económicas papa 
que EN1 reorganizase y crease numerosas empresas destinadas a 
la búsqueda y explotación de petróleo y a intensificar su par- 
ticipación en la destilación y en la distribución. 

Una mayor participación de EN1 en las fases finales de la 
actividad económica petrolera seria posible ya que Italia era, 
en 1954, un gran centro refinador y re-exportador de productos 
derivados del petróleo y un mercado interno en constante de- 
sarrollo. 

La capacidad instalada de las refinerías localizadas en 
Italia era de 21.500.000 de toneladas y gran parte de su pro- 

ducción se reexportaba a otros países europeos, e incluso a los 
mercados asiáticos, debido al cierre de Abad& originados por 

6/ el retiro de la Anglo-Iranian de Iran en 1951- . 
Otro tanto ocurría con las expectativas de aumentar las 

redes de distribución interna de productos petrolfferos. 

Para realizar los objetivos de tan alto alcance que las 
autoridades italianas se proponían, todas las entidades pÚ- 

blicas con funciones sectoriales en el campo de la energía 
fueron reorganizadas. De la época fascista subsistlan tres 
empresas pcblicas o semi-públicas: AGIP, ANIC y SNAM. 

La AGIP (Azenda Generale Italiani dei Petroli) fue creada 
en 1926, por Benito Mussolini para importar, transportar, re- 
finar y distribuir petróleo. Ells pertenecía en un 60% al ~stado 

y el ot ro  40% era de propiedad del Instituto Nacional de Segwos 
- - - - -- 



y del Fondo N r c i o r a l  da S q ~ r o  Social, por prtas iguales. 

La ANIC, organizada también en 1926, tenía por finalidad 
la administración de las instalaciones de hidrogenización del 

carbón en Llerna y Bari. 

La SNAM, fundada en 1941, se encargaba de la operación 
de los gaseoductos y de la distribución del gas natural en 
el norte de Italia. Tanto en ANIC como en SNAM, el Estado 

italiano poseía la mayor parte de las acciones. 

Al reestructurarse el sector energético en 1953, EN1 
pasó a representar todos los intereses accionarios del Estado 
en estas empresas, y ,  paralelamente, EN1 en copropiedad con 
ellas, creó nuevas organizaciones destinadas a servir objetivos 
no cubiertos anteriormente. 

Así, AGIP Mineraria fue creada para explorar y producir 

petróleo y gas, reservándose a AGIP la refinación y la distri- 
bución. AGIP Nucleare fue fundada - por AGIP Mineraria y 
SNAM - para emprender la investigación y producción de la energfa 
nuclear con fines económicos. 

Finalmente, Nuevo Pignone, empresa perteneciente a AGIP, 

AGIP Mineraria y a SNM, tuvo por objetivos los de producir ma- 
quinarias y equipos destinados a la exploración, producción, 
transporte y almacenamiento de petr6leo y gas que el complejo 

de empresas públicas italianas requería para el desempeño de 

sus labores. 

l de más, EN1 contribuyó a financiar empresas petroleras 
y gasíferas mixtas como Romsa y el Ente Nazionale Metano. 

Con facultades exclusivas para producir, refinar y trans- 
portar hidrocarburos en el norte de Italia y con derechos com- 
partidos con las empresas privadas extranjeras en la exploración 
de yacimientos petrolíferos en el resto de ella y en Sicilia, el 
ENI, en los diez años que estuvo dirigida por Enricco Mattei, 
pudo realizar una extensa actividad de búsqueda de petróleo y 

gas. 



Una de las primeras metas de Mattei, al frente del E N I ,  

fue la de intensificar la exploración de petróleo en la propia 
Italia, la que a partir de la post-guerra había comenzado a 
ser objeto de interes por parte de las empresas multinacionales, 
deseosas de explorar los territorios de dicho país. 

El Gobierno Regional Autónomo de Sicilia había dictado, 
en 1950, una ley bastante favorable a las empresas petrolíferas, 
Ella había estimulado las actividades de exploración y ya la 

Gulf había encontrado petróleo en el campo de Ragura y ,  aunque 
su producción de 3.600 barriles diarios era baja, el yacimiento 
era económicamente explotable. 

Bajo las condiciones de una ley petrolera generosa, otras 
empresas como la British Petroleum, la Standard de Nueva Jersey, 

Montecattini y ENI, habían obtenido concesiones de explotación. 

En la Italia continental, la situación era diferente. 
Desde 1948 se venfa discutiendo un proyecto de ley tendiente 
a modificar la legislación minera de 1927. 

Dicha ley, que aún se encontraba en vigencia legal en 
1955, no garantizaba al poseedor de una licencia de exploración 
que hubiese descubierto petróleo la transformacibn ipse jure de 

ésta en licencia de explotación. 

La ley en cuestión tampoco mencionaba las condiciones 
jurídicas por las cuales el explorador exitoso podia salvaguar- 
dar sus descubrimientos de petróleo. 

Tales deficiencias juridicas exigian la norrnacibn de 

garantlas al explorador, iniciándose en Febrero de 1955 la 
tramitación parlamentaria de una nueva ley petrolera que regu- 
laría el régimen de concesiones de licencias de exploración 

Y producción y fijarla los tributos que afectarfan a las em- 
presas productoras de petróleo. 



La nueva legislaci6n, aprobada en Abril de 1956, contem- 

plaba una serie de normas tendientes a desalentar la intromisión 

de las empresas extranjeras en Italia. 

El r s g i n a n  as l i c e x i a s  ds exploración establecía nueva- 

mente, al igual que h ley minera de la época fascista, la m conversión 
a u t d t i c a  de h licencia de exploración en licencia de explutación. 

El otorgamiento de ésta Última correspondía a la autoridad 

administrativa del Ministerio de Industria y Comercio, la 

que podía eventualmente privar a los descubridores de cualquier 

derecho de explotación. 

Para los efectos de otorgamiento de los permisos de ex- 

ploración, Italia se dividía - excluida Sicilia - en 19 regiones. 
El tamaño máximo de cada zona de exploración no podía exceder 

de 50.000 has. y en cada una de las regiones, una compañía pe- 

trolífera sóla o asociada a otros intereses estaba impedida de 

poseer más de 150.000 has. ( 3  licencias) y, en el total del 
7 /  país, no más de 300.000 has. (6 licencias)- . 

Las licencias de exploración se otorgaban por tres años, 

pudiendo la empresa titular de ella renovarlas hasta por dos 

períodos consecutivos adicionales de dos años cada uno. 

La obtención de las renovaciones de permisos de exploración 

llevaban anexas la obligación de devolver el 25% de las super- 

ficies abarcada en la zona o área de la concesión original. 

En lo que respecta a la explotación, la nueva ley dis- 

ponía que tales permisos podían otorgarse para áreas no superiores 
2 a 3.000 km por cada licencia y, además, el titular de licencias 

de explotación no podía disponer, en el total de las 19 regiones 
8/ de Italia, de más de 80.000 has- . 

Siguiendo las tendencias más recientes de los contratos de 
concesión en el Oriente Medio, los impuestos a las utilidades 

que afectarían a las empresas productoras sería del 50% de los 
beneficios obtenidos, fórmula tributaria que se había generalizado 

en las grandes zonas productoras. 



El pago de royalties o regalías no estaba constituido Por 
sumar fijas , ni tampoco por un porcen-:aj e Único del valor del 
petróleo producido. 

La ley establecía una escala variable de royalties en 
razón de la producción de los poz~s. 

Tal escala de regalfas se extend4a desde un 2 .5% para 10s 
campos de una producción promedia de cuatro toneladas diarias 

hasta un 22% para aquellos campos cuyo rendimiento excediese 
9/ de 256 toneladas por dfa- . -. - 

Los royalties eran pagaderos - por mandato de la ley - 
en dinero o en petróleo, siendo tal elección de criterio de 
la autoridad pública encargada de la supervieión de la industria 

10/ petrolera- . 
Obviamente, las características de una ley petrolera como 

la italiana de 1956 distaban mucho de las pretensiones que las 

empresas petroleras extranjeras, interesadas en explorar en 
Italia, tenían y hubiesen deseado ser consagradas en la nueva 
legislación promulgada. 

Los tamaños de las dreas concedibles en las licencias de 

exploración y en los permisos de explotación resultaban reduci- 

das si se les comparaba con las áreas otorgadas en otras re- 
giones como Libia y el Sahara argelino, y minúsculas si d - d e  
refaenda -tivo lo aonstitulan las extensiones tdtmiaies que tm dadi- 
msarilente habían otkgado los suitanes y jeques del Eaedio Ch?iente. 

La brevedad de los plazos de las licencias de explotación 
eran objeto de críticas, como también las tasas de regalías que 
eran consideradas altas, a pesar de que la ley italiana de 1956 

contemplaba una escala gradual proporcional a la productividad 
de los campos. 

Para las empresas petroleras extranjeras, y, también para 
las compañías privadas italianas, las regalías susceptibles. 
de cobrarse eran excesivas ya que en Venezuela, y Canadá - paises 



donde se exigían los royalties mas subidos en dicha época - sus 
tasas eran del 16 2 / 3 %  del valor del petróleo producido. 

En Francia las regalías eran de un 15%, en Colombia un 

13%, y en promedio su tasa, contando todos los países donde 

había actividad extractiva de hidrocarburos, no sobrepasaba del 

12.5%. 

. Para los detractores del régimen de regalías que Italia 

introducía, las tasas en vigor sólo desalentarían la inversión 

extranjera, máxime cuando la tasa de impuestos a los beneficios 

alcanzaba el 50% de las utilidades. A juicio de tales críticos, 

si Italia quería estimular la búsqueda de petróleo en su sub- 

suelo, debería haber establecido legalmente para el pago de re- 

galías, tasas más bajas que las del promedio mundial, como lo 
11/ habían hecho Tunisia, Cuba e India que cobraban un 10%- . 

No obstante, lo que más le molestaba a los intereses petro- 

líferos rnuitinacionales era la situaci8n de privilegio que la 

nueva normatividad minera confería a ENI, la que además de con- 
servar sus derechos exclusivos a la explotación del petróleo y 

del gas en el Valle del Po, acrecentaba sus posibilidades de 

actuación en el centro y sur de la península al conferírsele 

un régimen jurídico especial. 

Ninguna de las limitaciones y restricciones de extensión 
territorial regían para las concesiones de ENI.  El carácter 

L - reducidode Los plazos de las licencias de exploración y explo- 
tación válidos para las otras empresas no afectaban a ENI. Las 
extensiones de los terrenos y los plazos en las licencias con- 

cedibles a las empresas de E N 1  serían decididas por el Minis- 

terio de Industria y Comercio frente a cada solicitud que se les 

presentase. 

La ley contemplaba, adicionalmente, disposiciones que prohi- 
bían a EN1 asociarse con intereses extranjeros en las activida- 
des de exploración y producción, nomas cuya finalidad era evitar 



el ejercicio de presiones sobre el E N 1  de parte de 
pañías con las cuales tenía intereses conjuntos en 
particularmente la Jersey Standard y la British Pe 

algunas con- 

la ref inación, 
12/ troleum- . 

La ley petrolera aprobada habla sido dictada - como es 
lógico pensar para desestimular la introducción de las empresas 
extranjeras y facilitar las tareas exploratorias del ENI. 

No obstante eso, EN1 enfrentaba el serio problema de 
carecer de petróleo de su exclusivo control para expandir sus 
actividades refineras y de comercialización. 

Así, a comienzos de 1957, EN1 poseía una capacidad refi- 
nadora propia de 3.500.000 de toneladas anuales, además de 

la que poseía por su participación en empresas conjuntas con 

la Standard de Nueva Jersey y con la British Petroleum y pro- 
13/ . yectaba dos nuevas refinerías en Roma y en el Sur de Italia-. 

Aunque EN1 habfa intensificado la exploración en Abruzos 
Marches-Ancona y Cuneo, junto con continuar sus trabajos de 
búsqueda en el Valle del Po y en Sicilia, los crudos propios se 

limitaban a la pequeña producción de su campo de Gela en 

Sicilia y a la también limitada producción que recibla de su. 
participación en la International Egyptian que explotaba el 
campo de Belayim en el Sinai. 

Su participación en Interfores, que realizaba operaciones 
de búsqueda en Francia, y las exploraciones que AGIP realizaba 

14/ en Somalía no habían fructificado aún- . 
El problema tendia a agravarse en la medida que AGIP contro- 

laba cuotas crecientes de las ventas de productos petrolíferos 

en Italia y proyectaba expandirse a otros países vecinos con ' -  

su organización de distribución. 

Ya en 1957, AGIP controlaba el 20% de las ventas, y cada 

vez más, las compañías. multinacionales - que suministraban la - :  ' 

mayor parte de los crudos refinados por EN1 - acentuaban su des- '; t ' 
; 

confianza a Mattei y a las actividades expansionistas de dicha 1 



empresa, máxime aún cuando E N 1  iniciaba una política agresiva 

de precios. 

Era, por lo tanto, imperioso para Mattei y el EN1 desarrollar 
la posibilidad de aumentar la producción de crudos bajo su con- 

trol gestionario, a fin de evitar una dependencia excesiva del 

suministro de las empresas del cartel, la que podría eventual- 
mente ser restringida o cortada en caso extremo. 

EN1 podía crecer sin mayores obstáculos en la refinación 
y en la comercialización, pero las limitaciones de abastecimiento 
de crudo constituían obstáculos reales a la expansión de la 
empresa estatal italiana. 

Mattei, buen conocedor de la organización, estrategia y 
políticas de las grandes corporaciones transnacionales explo- 

tadores del petróleo, sabía perfectamente que las perspectivas 
de desarrollo de EN1 consistían en su transformación en una 

empresa de operaciones integradas y, para e-llo, EN1 requería 
de un crydo que tendría que obtener fuera de las fronteras ita- 

lianas. 

El aumentar la producción de petróleo bajo el control de 
las empresas de EN1 constituía una condición cine qua non para 

asegurar a Italia una independencia en el abastecimiento de 
crudos y hacer de la empresa de su dirección una multinacional 
de propiedad estatal italiana de gravitación significativa dentro 
de Italia y en Europa Occidental. 

De las grandes corporaciones multinacionales, Mattei había 
aprendido que sólo se podía subsistir en la industria petrolera 
internacional, creando entidades de operaciones integradas, que 
supusiese la realización simultánea de actividades de producción, 

I 

l destilación y comercializaciÓn. 
1 
1 De la política petrolífera del Estado francés, Mattei habla 

1 obtenido otra fuente de inspiración para la propia concepción, 

1 que no era otra que la de buscar imperiosamente la seguridad 

i del abastecimiento por sobre cualquier consideración y la de 
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someter las actividades petrolíferas al control y supervisión 

del Estado. 

En efecto , Francia - a partir de la Pr-a Guerra Mundial - 
había adoptado una política petrolífera bastante consistente 

que no había experimentado cambios en las décadas sucesivas. 

La necesidad de contar con fuentes de abastecimiento se- 
empezd a s d s e  q &enzos de la década de los veinte, concluida 

la Primera Guerra Mundial, Francia se encontró sin recursos 
petrolíferos propios y sin participación alguna en la industria 

petrolifera internacional. 

La derrota de Alemania en la primera conflagración bélica 
abrió las posibilidades para que Francia adquiriese la parti- 

cipación de dicha nación en la Turkish Petroleum Company, POS- 
teriomente denominada Irak Petroleum Co., en la cual la Com- 

pagnie Francaise des Pétroles (CFP)  pad a poseer el 23.75% del 
capital social. 

La CFP fue fundada en 1924 como una empresa estatal cuya 
finalidad sería proveer a Francia del petróleo que carecía y, - 

aunque el Estado poseía el 35% de su capital y el N% de los 
votos, CFP era ampliamente controlada por las autoridades pÚ- 
blicas . 

La Irak Petroleum Co. no empezó a exportar hasta 1934, pero 

en el intertanto la CFP montó refinerías en Francia, a través 
de la Compagnie Francaise du Raffinegie, filial de la CFP, en 
la cual ésta goseía el 54% del capital y estableció vastas ins- 

talaciones de comercializaciÓn, realizaciones que no eran otra 

cosa que concreciones de los objetivos de la ley petrolera de 
1928. 

Dicho cuerpo legal procuraba conseguir una industria refi- 
naaora nacional de propiedad estatal y obligaba a expandir la 

151 flota francesa de petroleros - . 



Con el rápido creciniento de la producción de Irak en la 

década de los cincuenta, cuya producci8n controlaba en un 

23.75% por su participación en la Irak Petroleum Co. y en sus 
afiliados en Irak lila British Petroleum Co. y la Mosul Pe- 

trolewn co.) y en Qatar (Qatar Petroleum Co.), unido a su 50% 

en la producción del campo petralífero de Hassi Messaoud, en 

el Sahara, la CFP se había transformado en una importante em- 

presa productora y vendedora. 

Antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Francia creó 

I una segunda empresa estatal, la Régie Autonome de Pétroles 

l 
(RAP), para fomentar la búsqueda de petróleo en Francia y en 
las colonias y ex-colonias francesas. 

i 
i En los Pirineos, la RAP descubrió el campo gasifero de Saint 

1 Marcel, cuyas utilidades le permitieron iniciar actividades de 
. exploración en el Sahara y de producción en la cuenca de Paris. 

La RAP, cuyo capital pertenecía en su totalidad al Estado, 
* concentró sus esfuerzos en el norte de Africa, y había llegado 

a ser un importante productor ya que a través de Sogerap poseía 

un 51% de la Compagnie de Recherches et dtExplotation de Pétrole 

au Sahara (CREPS) poseedora del importante grupo de campos de 

Edjélé, y un 24%, por intermedio también de Sogerap, en la Com- 

pagnie des Pétroles dlAlgerie (CPA). 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, Francia mantuvo sus 

objetivos de lograr la independencia de suministros de petróleo, 
objetivo que creíá poder lograr mediante nuevos descubrimien- 
tos de campos petrolíferos en los países de la Comunidad Francesa. 

Con la finalidad de emprender la bGsqueda en territorios 
inexplorados aún, se creó en 1945 el Bureau de Recherches de 
Pétroles (BRP) y se le dotó de financiamiento palito. 

El BRP actuaba a través de empresas operadoras a las cuales 
les aportaba capital y asistencia técnica y coordinaba el uso 

de los equipos que poseía. 



Ya en 1953, el BRP k.ab$a creado o participaba como socio 

en nueve empresas que realizaban exploraciones en diversos 
paises africanos y también en Francia. 

En efecto, el BRP poseía el 6.7% de las acciones en Ia 
161 Societé Nationales des Pétroles dtAquitaine (S.N.P .A.)- , 

el 66% en la Societé Nationales des Pétroles du Languedoc 
( S . N . P . L .  )E; el 40% en Syndicat des Recherches et dfExploi- 
tation de Pétrole en Alsace (SERP ALSACE)~, el 50% en la 
Societé Nationale de Recherche et d ' Exploitation des Pétmles 
dtAlgerie (s.N.REPAL)~'~~ 58% en la ~ocieté de Recherches e t  

dtExploitation des Pétroles en Tunisie ( S E R E P T ) ~ ;  el 65% en 

la Societé des Pétroles dlAfrique Ecuatorien Francaise 
21/ (S.P.A.E.F.)- ; el 6 5 %  en la ~ocieté de Pétroles de Madagascar 

(S.P.M. )-; el 51% en la Societé de Rccherches et dtExploitation 
des Pétroles du Carneroun (SEREPCA)~~, el 65% en la Societé. 
des Recherches et d' Exploitation de Pétrole en Nouvelle-Calédonie 

24/  (SREP-NC)- . 
En- todas estas sociedades el B.R.P. tenía una participacidn 

mayoritaria que le permitía controlar su administración. r 

bácticamente, en la mayoría de las empreeas que realizaban 
actividades de exploración en las colonias y ex-colonias fran- 
cesas, el BRP tenía una importante participación como socio, 
siendo sus Únicas excepciones la Compagnie des Pétroles de 
Tunisie (CPDT) y la Societé Nord Africaine des Pétroles (SNAP) 
que exploraban en Túnez y en las cuales el BRP, a través de 
SEREPT, - empresa conjunta de BRP con el gobierno de Túnez- 

2 5 /  controlaba el 35% del capital- . 
Consecuente con su política de reservar la expiotacidn pe- 

trolífera a intereses nacionales, Francia evitaba la intromisión 

de las empresas multinacionales americanas e inglesas en terri- 
torios bajo su control e influencia política. 



Sin embargo, al renovarse el interes por la bíkqueda en 

el Sahara, en 1953, el BRP - en sociedad con la ROgie Autonome 
de Pétroles - no pudo controlar la Compagnie des Pétroles 
dlAlgerie (CPA),en que Shell pasó a poseer el 65% del capi- 

tal, aunque sí lo logró en la Compagnie des Recherches et 
26/ dtExploitation de Pétrole du Sahara (CREPSI- . 

Salvedad hecha de la C.P.A. todas las empresas que efec- 

tuaban tareas de exploración y explotación petrolífera a ga- 
sífera quedaron bajo control del Estado francés, por medio 

del BRP, RAP o CFP en Argelia y en las restantes colonias, 
y ,  al dictarse la nueva legislación petrolffera para el Sahara, 
se dispuso que todas las compañías que aspirasen a obtener 

conceeiones debían pertenecer, en un 51%, a capitales franceses. 
1 
l 
I Al-mismo tiempo, Francia reforza las atribuciones de la 

Direction des Carburante, organismo. público cuya finalidad.era 

velar por el cumplimiento de la legis-lación petrolera, espe- - 
cialmente en lo referente a las normas regulatorias de las ac- 

27/ tividades de exploración y explotación- . 
El Estado en Francia no sólo se había limitado a tener un 

rol fundamental en la explotación del petróleo y a controlar 

las actividades productivas de refinación y comercializaciÓn. 

El Estado quizo jugar, además, un papel importante en el 
desarrollo cientifico-tecnol6gico de esta industria. As$, en 

1944, creó el Instituto Francés del Petróleo destinado a de- 
sarrollar la investigación y la educación técnica requerida 

para el desempeño de las actividades de la industria petrolera 
francesa. 

El Instituto Francés del Petróleo - que era financiado 
por impuestos al consumo de productos petrolíferos -.había 
realizado una extensa y provechosa tarea en la formación de 

1 técnicos tanto de Francia como de sus colonias y demds países 

1 subdesarrollados. 



También había realizado estudios t&cnicos en otros países 

y empezaba a estudiar proyectos para asesorar el estableci- 

miento de institutos similares en ellos. 

Para asegurar la disponibilidad de equipos y maquinarias 

necesarias a la exploración y explotación del petróleo, Francia 
fundó la Societé Nationale de Materiel pour la Recherche et 

llExploitation du Pétrole (S.N. MAREP), organismo que tenia 
por finalidad la adquisición de los instrumentos de trabajo 

29/ pertinentes- . 
Los resultados de tan ambiciosa política fueron positi- 

vos y aunque Francia no tuvo éxito en la mayor parte de los' 
países africanos, los descubrimientos en el ~ahara argelino 

compensaron con creces tan vasto esfuerzo exploratorio. Entre 
1956 y 1957, las empresas francesas hicieron importantes des- 

cubrimientos que transformaron al Sahara en una zona extraor- 
dinariamente auspiciosa. 

I 

En el Sahara Central, S.N. REPAL y CFP habían descubierto 
el campo de Hassi Messaoud y, en la parte oriental del desierto, 

en la frontera próxima a Libia, CREPS habla localizado los ricos 
campos de Edjéle y Zarzaitine. 

Más importante que los antedichos descubrimientos fue el 
del fabuloso campo gasffero de Hassi RIMel, cuyas reservas 

haclan de él uno de los yacimientos 116s grandes del mundo. 

Todos estos logros que Francia habia obtenido no dejaran 
de ejercer una profunda influencia en Enricco Mattei y el ENI. 

En pocos años de intenso esfuerzo exploratorio, los fra- 
ceses habían logrado gran parte de sus objetivos y el desarrollo 
de los campos del Sahara le abría grandes posibilidades de ex- 

pansión futuras. 

Italia, al igual que Francia antes, otorgaba un lugar pre- 
ferente al Estado en el fomento de las actividades petrolíferas* 

Con una modalidad organizacional diferente, pero que respondsa 



a una concepci6n similar, EN1 buscaba los mismos objetivos 

que habían presidido las polític~s energética de Francia. 

Sin embargo, Francia tenía parte del petróleo que re- 

quería bajo su control. La CFP en el Medio Oriente y las 
empresas del BRP y de la RAP en Argelia procuraban una parte 
sustancial de los hidrocarburos que garantizaban su abasteci- 

Mento. 

Por el contrario, Italia carecía de las mismas posibili- 

dades de Francia, puesto que su producción de Sicilia y Egipto 

era muy exigua. Ciertamente los terrenos más prometedores de 

las principales zonas productivas estaban ocupados por las 
grandes compañzas multinacionales, y el Sahara serza - con 
toda seguridad - objeto de protección por parte de los fran- 
ceses quienes tratarían de evitar la incorporación de intereses 
diferentes a los del capital público o privado galo. 

Estas circunstancias forzaron a Mattei a la búsqueda de 

nuevas fórmulas que permitiesen a EN1 disponer de c o n c s s h s  enel 
terrenos de mayores potencialidades geológicas. 

En Irán, cuya empresa estatal petrolera venfa atravesando 
por crecientes dificultades financieras para explorar en las 

zonas que el consorcio no conservaba, se discuth una nueva 
ley de normación de concesiones de exploracian y explotación. 

Mattei, quien se percataba perfectamente de que el nacio- 
nalismo iranio permanecía vivo aGn, diseñó rápidamente una 
nueva polftica para ENI. Ella se basaba en la simple idea de 
hacer más atractivo, para los gobiernos concedentes, los ofre- 
cimientos contenidos en las solicitudes de concesión de ENI, 
que las que pudiesen efectuar las transnacionales americanas 
o inglesas. 

Esta mayor atracción de las ofertas de EN1 consistfan en 
el otorgamiento de un 50% de la propiedad de la empresa explo- 

tadora, en que E N 1  poseería la mitad del capital social y el 
gobierno concedente la otra. 



La formación de empresas conjuntas, de copropiedad entpe 
EN1 y los go~iernos concedentes constituía una fórmula conve- 

niente para éstos, puesto que los beneficios económicos aurnen- 
taban considerablemente. 

Bajo los acuerdos de participación en los beneficios, 108 
gobiernos obtenían el 50% de las utilidades de la extracción 
del petróleo. De estos nuevos acuerdos de mparticipacibn 
propietarias, los estados concedentes pasarían a recibir un 
75% de los beneficios. 

Un 50% de los beneficios que lograrían los gobiernos pro- 
vendría de su participación como socio en las empresas de par- 
ticipación conjunta con ENI. 

El 25% restante sería obtenido - puesto que los contratos 
de co-propiedad no los excluían - a titulo de tributo por los 
beneficios generados por E N 1  en su 50% de utilidades. 

En otras palabras, los contratos de co-participación 

propietaria no desplazarían a Los acuerdos de repartición 
igualitaria de los beneficios. De este modo, los gobiernos 
participarían en las utilidades generadas por la empresa con- 
junta de dos maneras. 

A tztulo de socio percibirían el 50% de las utilidades. 
En el rol de autoridad tributwia, ganarían un 25% adicional. 
que resultaría de la aplicación de una tasa del 50% sobre el 
50% de utilidades que recibiría EN1 de la explotación común. 

En consecuencia, la f6rmuia Mattei reintegraba la repar- 
tición igualitaria de beneficios cobrados en condiciones de 

regalías e impuestos en la co-participación propietaria, ha- 
ciendo que la suma total de ingresos que recibirlan los go- 
biernos alcanzase al 75% de las utilidades. 

En un momento en que casi todos 10s países productores 
de petróleo, cuyosA gobiernos parecían satisfechos con el e+ 

tablecimiento de los acuerdos de'paticipaciÓn igualitaria , . - en 



l o s  benef i -c ics ,  plies-!-o q u e  i?p.>cscniab2 x a  b a s ~  de i e p a r t o  

equi ta t ivm y c o  féc i l  d i  s o b r t p n s s r ,  Mat te i  se las ingeniaba  

para i n t r o d u c i ?  ?rofunaos cambios, que l e  pe rmi t i e sen  acceder  

2 l a  e x p ' ~ ~ ~ . c i % ~  en a l  Go2-io Fé2sico. 

Para hace r  más seduc to ras  12s o f e r t a s  de  concesión que 

EN1 a s p i r a b a  a iograrl,  1 ~ s  t r a b a j o s  de  explorac ión  s e r í a n  su- 

f ragados  integramente por  ENI, s i n  que l o s  gobiernos t u v i e s e n  

que c o n t r i b u i ~  a e l l o s  i n i c i s l m e n t e .  

Dada l a  n a t u r a l e z a  r i e s g c a a  d e  la  exploraci¿h, a Mat te i  

l e  p a r e c í a  conveniente  ag regar  o t r a  v e n t a j a  más a s u  nueva 

fórmula. D e  este nodo, una vez d e s c u b i e r t o  p e t r ó l e o  en can- 

t i d a d e s  comerc ia les  que h i c i e s e n  conveniente  l a  exp io tac i6n  

económica de  61, EN1 pasaba a c o n s t i t u i r  una sociedad de  par-  
t i c i p a c i ó n  c o - p r o p i e t a r i a  con zl gobierno r e s p e c t i v o ,  e l  que 

deb ía  reembolsar!.? l a  mitad de  los  g a s t o s  de exp lo rac ión  que 

s e  hubiesen efec tuadc .  S i  l a  explorac ión  no era f r u c t í f e r a ,  

l o s  p b i e r n o s  concedentes 20 c a n c e l a r í a n  ü ichos  g a s t o s  y e l l o s  
s e r í a n  suf ragados  p o r  EN1 en s u  t o t a l i d a a .  

D e  no habcr introducido e s t í .  v a r i m t e  en  s u  nuevo t i p o  

de  o f r e c i a i c n t o ,  i l a t t z i  se k a t d a  v i s t o  l i c i t a d o  en s u s  pos i -  

b i l i d a d - ~  C r  o ~ t e n e r  ccricesiones en Lonas de al tar  p o t e n c i a - .  
l i d a d e s  p e t z o l f f e r i s .  

L a  soc i edad  en.co-propied?d h a b r í a  obl igado a e f e c t u a r  

un a p o r t e  con jun to  do 1 0 3  gastos de exp lo rac ión ,  c i r c u n s t a n c i a  

que h a b r í a  disminuido 16 a t r a c c i ó n  de  1.a p a r t i c i p a c i ó n  propie-  
t a r ia ,  anLe l a  i a p o s i b i l i d a d  de m u c h ~ s  gobiernos d e  c o n t r i b u i r  
a l o s  gáston de explor6cion  a 2 l a  i n d e s e a b i l i d a d  de  hacer los .  

L a s  g e s t i c n e s  hechas por  EN1 en I r h . d t i r a n t e  1 9 5 6  pros-  

peraron  y Ma-ttei pudo ununciar  en Abri l  de 1957 l a  ce lebrac ión  

de  un c o n t r a t o  e n t r e  AGIP  y l a  iJation31 Irtanian Co. ( N I O C ) ,  

empresas que corrs t i tayeron l a  Soc ie tg  I r a n i e - I t a l i e n n e  des  

P e t r o l e s  ( S I R I F  1. 



A SIRIP se le otorgaban tres concesiones de exploración, 
2 un total de 23.000 kms . Lo primera en Sequtta,en los Montes 

2 Zagros, tenía una extensión de 11.300 kms . La segunda, en 
2 el extremo norte del Golfo Pérsico abarcaba 5.600 km . y, la 

tercera, en el sur este de Irán, en la Costa de Mekran, com- 
2 

prendia 6.100 kms * 

De acuerdo a la fórmula Mattei, todos 10s gastos de exploración 

de la nueva sociedad serían sufragados por AGIP, entidad que se 

comprometía a gastar US$ 6.000.000 en los cuatro primeros años 

y uS$ 2.000.000 en los ocho siguientes. 

El Majlis concedió su aprobación al contrato suscrito por 
AGIP con la NIOC, y SIRIP pudo comenzar sus operaciones de ex- 

30/ ploración con un capital inicial de 10 millones de rials- . 
En Enero de 1961, SIRIP encontró petróleo en Bahrgan Sar, 

3 l /  a 10 kms. de la costa irania- . 
Sin embargo, no fue el éxito de SIRIP en Bahrgan Sar, lo 

que ocasionó el inicio de aceptación de los contratos de co- 
propiedad, ya que al poco tiempo después de que AGIP formali- 

zaba la constitución de SIRIP, una empresa norteamericana im- 

portante como la Standard de Indiana se allanaba a acepta. la 
co-propiedad con la NIOC. 

La Standard Indiana, por medio de su subsidiaria Pan American, 
celebraba un contrato con la NIOC en 1358 para constituir la 

Iran Panamerican Oil Co., bajo el régimen de co-propiedad igua- 
litaria, en similares términos que los del contrato de NIOC 
con SIRIP. 

A Irán Pan American se le concedían, en exploración y ex- 
2 plotación, 16.000 las en el Golfo Pérsico, de los cuales 

2 1.000 kms estaban ubicados al norte de la concesión submarina 
2 

de SIRIP en ~ a h r ~ a n  Sar y los 15.000 kms restantes, al sur 
. , 

de ella. 



A la Pan Arnerican se le otorgó la concesión - en una li- 
citación en que se presentaron muchas empresas americanas, 

alemanas y japonesas - precisanente porque en su oferta, ella 
accedía a compartir con NIOC si se encontraba petróleo - la 
propiedad de la nueva compañía que se originase, comportamiento 

que los otros licitantes no estuvieron dispuestos a asumir. 

Inexplicablemente, tales actitudes acontecieron a pesar 
3 

de que los términos de la ley petrolera de 1956 obligaba a 
NIOC a preferir a aquellos solicitantes que estuviesen dis- 
puestos a ofrecer participación en la propiedad y a que el 
propio gobierno reiteró que la decisión de NIOC se inclinarla a favor 
de quim hiciese el ofrecimiento más alto* al respecto. 

La flexible actitud de la Pan American en'orden a adap- 
tarse a las condiciones exigidas por el gobierno iranio.no 

dejó de sorprender a las empresas multinacionales, puesto-que 
- 

2---- la empresa ganadora de la licitacián no era una empresa recién 
llegada a la industria petrolera, ni mucho menos una compañía 
pequeña que estuviese en la obligación de obtener petróleo 
a cualquier precio. 

Menos aún, si de una potencial explotación en ~rán, pro- 

ducto de descubrimientos exitosos, ella s6la obtendría el 25% 
del total de los beneficios, puesto que su contrato se ajus- 
taba a los-lineamientos del contrato celebrado anteriormente 

por Mattei. 

La Standard de Indiana era una empresa productora importante 
en el mercado norteamericano, donde su producción de crudo lle- 
gaba en 1958 a 15.000.000 de toneladas anuales y era, además un dis- 
tribuidor de relevancia en el Medio Oeste y en la Costa del - 
Pacífico . 

Por otra parte, en el pasado, la Standard de indiana habia 
tenido vastas operaciones productivas, refinadoras y de d h -  

tribuci6n en México, Venezuela, Antillas Holandesas y en seis 



países europeos, incluyendo F.lemania, su flota petrolera había 
llegaao a contar con 27 buques-cisternas. 

En 1932 la Standard de Indiana había vendido todos sus 

intereses en el extranjero a la Standard de Nueva Jersey en 
uS$ 146.000.000, de los cuáles US$ 96.000.000 fueron pagados 

en acciones de la mencionada compañía. 

Posteriormente doce años mds tarde, la Standard de Indiana 

había empezado a recomenzar sus actividades en el extranj ero, 
abandonando su política de concentracien exclusiva en el mer- 
cado americano. 

En 1948 obtuvo concesiones en Canadá y Colombia, en 1955, 
en Jamaica y Cuba; y, en 1957, en Venezuela. 

Tampoco dejó de sorprender el hecho de que la Standard de 

Indiana aceptase en su contrato con la NIOC condiciones esti- 

madas gravosas para la inversión extranjera, condiciones que/--- 

no estaban presentes en el acuerdo entre Mattei y la NIOC 
y que había daao lugar a la constitución de SIRIP, 

La Pan American debía pagar un cánon de arrendamiento in- 
mediatamente de otorgada la concesión, por valor de US$ 25.OOO.000 

y estaba obligada a gastar en exploración, en los doce primeros 
años de actividad en Irán, US$ 82.000.000. 

La Pan American podía rescindir el contrato en los cuatro 
primeros años de exploración siempre que en dicho plazo hubiese 
gastado como mínimo US$ 34.000.000, o bien si entregaba a la 
NIOC la mitad del saldo no gastado. Después del cuarto año 

de exploración, Pan American podía también poner fin al contrato 
con NIOC cancelando la mitad de los saldos no gastados y que 
estaban previstos para caás período de los 25 años que duraba 
la concesión. 

Además, a partir del doceavo.año de exploración, la Pan 
American pasaba a pagar nuevos cánones de arrendamiento de los 

3 2 /  terrenos que conservase- . Para el inicio de las faenas de 



exploraciÓn se establecían plazos fijos, cuyo retraso era 

castigado con multas de USS 350.000 por mes de tardanza. 

Finalmente, se señalaban otras obligaciones tendientes a 

posibilitar el empleo de nacionales en la Pan Arnerican y a 

priviligiar el transporte de la producción de la nueva sociedad 

por buques de pabellón iranio. 

En efecto, el contrato consultaba cláusulas que disponían 

que al cabo de diez años no más del 2% del personal de obreros 

y empleados de Irán Panamerican podían ser extranjeros. 

A l  término del décimo año, el 51% - a lo menos - del per- 
sonal directivo de Irán Panamerican debía ser de nacionalidad 

irania. Al igual que en otros acuerdos de concesión que se 
celebraban en dicha época, el transporte transoceánico de la 

3 3 /  producción debía hacerse por tanques iranios- . 
La Irán Panamerican también estaba obligada a suministrar 

a NIOC el 10% de la producción de crudos que estrajese si ésta 

se lo demandaba para el consumo interno de Irán. Las entregas 

de dichas cuotas de petróleo las pagaría NIOC a un precio con- 
3 4 1  sistente en el costo de producción más un beneficio razonable- . 

Una cláusula importantz del contrato entre la Pan American 

y NIOC era la obligación que recaía sobre la nueva sociedad 
de extraer petróleo que jurídicamente fuese susceptibie de con- 
siderarse "explotable comercialmenteH. 

A tal calificación se hacía merecedora la producción extraída 
de cualquier campo productor que la Irán Pan Arnerican descubriese, 

siempre que proporcionase un 25% de utilidades, medida como 
la diferencia entre los costos de producción más el pago del 
12.5% de regalías y los precios de referencia f.0.b. del puerto 

de Abadh. 

Esta cláusula tenía por objeto evitar el abandono de campos 

petrolíferos por la mera consideración que hacían las compañías 

de que los pozos no proporcionaban petróleo en suficiente can- 



tidad o calidad que permitiese su extracción comercial. 

En el contrato de Pan American y NIOC el petróleo Suscep- 
tible de "explotación comercial1' quedaba perfectamente defi- 

nido por un criterio de rentabilidad expresado por una apre- 

ciación cuantitativa que se delimitaba en una tasa mínima de 
un 25% de los beneficios. 

Todas las características fundamentales del contrato cons- 

titutivo de la Irán Pan American Oil Co. eran, en su esencia, 
similares a los que NIOC subscribiese anteriormente con la 
AGIP. En ambos se admitían el régimen de co-participación 

. propietaria y el reparto de las utilidades por mitades a tí- 
tulo de impuestos a pagar, que hacían que NIOC percibiera un 
75% de los beneficios de los yacimientos petrolsferos que se 
explotasen. 

Tanto en uno y en otro contrato, AGIP y Pan American es- 
taban obligadas a efectuar tareas de exploración y gastos en 
plazos y por montos precisados en las estipulaciones contrac- 

tuales, como asimismo a devolver parte de los terrenos ori- 

ginalmente entregados en plazos igualmente especificados. 

No obstante, entre ambos contratos existían condiciones 

diferentes que hacían a la concesión de la Pan American nás 
onerosa.gue la . . -  de AGIP.  . . 

A la filial de EN1 no se le e x i g i ó  pago alguno de rentas 

de arrendamiento, como tampoco el pago de una prima inicial, 

ya que no otro carácter tenia la cancelación de los US$ 25 , 
millones que había efectuado la Pan American. 

El enorme interés que despertó la licitación del gobierno 
iranio, unido al subido nhero y variedad de empresas inter- 
nacionales que postularon a la subasta, obligó a la standard 
a ofrecer el pago de una prima inicial, en razón de que los 



Pan American, utilizando la política de Mattei y el EN1 

para obtener concesiones, se vi8 obligada a ofrecer la co- 

propiedad, y fue el ofrecimiento de la participación propietaria 
la que le permitió obtener una concesión que de otro modo no 

habría logrado. 

El fracaso de las restantes empresas licitantes se debió 

a su renuencia a conceder parte de la propiedad al gobierno 
iranio, sin percatarse que ya el EN1 había desatado un cambio 

muy profundo en el régimen de concesiones. 

El triunfo de la Pan American en la obtención de la con - 

cesión submarina, que consiguió en las aguas iranias del Golfo 

Pérsico, le permitió ganarse el importante campo productivo 
351 de Darius- . 

El éxito logrado mostró a Pan American y a las demás 
compañías multinacionales que la empresa que quisiera verse 

beneficiada con concesiones en las ricas aguas petrollferas 

del Golfo Pérsico, debía - si tales concesiones las otorgaba 
Irán - ofrecerle a dicho gobierno una participación en la pro- 
piedad de la empresa productora. 

Esa participación no podía ser otra, después de las con- 

cesiones a la AGIP y a la Pan American, que la de un 50% de 
la propiedad. 

No aceptar las condiciones de co-propiedad anteriormente 

expresadas significaría fracasar en cualquier intento de acceder 

al patróleo en Irán. 

El Irán pasaba a constituirse en una zona productiva donde 
no sería posible obtener posibilidades de explotar hidrocar- 

buros si no se-aceptaban las clhusulas que Mattei había origi- 

nalmente introducido. 

La confirmación de estos hechos se ratificaría poco tiempo 

después, cuando la tercera compañía agraciada con concesiones. 

t 
submarinas en el Golfo Pérsico tuvo que aceptar las mismas 



condiciones que EN1 había forjado y que Pan American se habla 

visto forzado a aceptor. 

Para obtener 1.000 h s 2  en las aguas del Golfo Pérsico 

la compañía canadiense Saphire Petroleum tuvo que constituir 
una sociedad conjunta con la NIOC. La nueva sociedad, denomi- 

nada Iranian Canadian OIL Co. (IRCAN), pertenecía por partes 

iguales a la Saphire Petroleum y a la NIOC. 

La compañía canadiense asumía los gastos de exploración 

en forma exclusiva y estaba sometida, en general, a las mismas 

exigencias concesionarias que NIOC habla concertado con la 

Pan American. 

Los efectos de los contratos que NIOC celebró con AGIP, 
Pan American y Saphire Petroleum se hicieron sentir pronto 
en el Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudita y Kuwait. 

Diversos intereses comerciales, bancarios e industriales 

japoneses, conjugados en la Arabian Oil Co., buscaban obtener 

concesiones submarinas en la Zona Neutral entre Arabia Saudita 
y Kuwait. 

Japón, dado las altas tasas de crecimiento de su economía 
en la década de los cincuenta, venía experimentando un incre- 
mento sostenido del ritmo de consumo de petróleo. 

Los 4.OQ0.000 toneladas anuales que consumía en 1952 se 
elevaron en 1957 a 12.000.000, transformando a Japón en el 

sexto país consumidor del petróleo en el mundo capitalista. 

La producción interna de petróleo había permanecido estan- 

cada desde antes de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de 10s 
eafuct=u~ ex].lo~.a~orios de la Japan Exploration CO., la pro- 

36/ ducción japonesa alcanzaha a un 3 8  del consumo del pals- . 



- # La escasa prod~zaon nacizt~a7 provenía de los campos de 

Hunshu y Hokkaido, en el norte de Japón, que además de tener 

un rendimiento bajlsimo estaban en declinación. 

La refinación y camercialización interna eran controladas 

por la Stanvac, la Roya1 Dutch-Shell, la Caltex y por tres 
firmas japonesas como 14itsubishi, General Bussan y Mauzen. 

La falta de petróleo doméstico, las dificultades de ba- 

lanzas de pago qae enfrentaba Japón y la circunstancia de ser 

grandes consuxnidoras de productos petroleros llevó a un con- 

junto de cerca de sesenta empresas japonesas, de la mas 

variada naturaleza, a constituir la Arabian Oil Co. 

Los descubrimientos de los ricos campos submarinos de Sa- 

faniya y Manija que la Arabian American Oil Co, (Aramco) habla 
hecho en 1957 había despertadc la codicia de muchas empresas 

por obtener concesiones submarinas en la Zona Neutral. 

Tales descubrimientos hacían factible el pensar - como los 
geólogos lo señalaban - que las probabilidades de encontrar 
petróleo y gas en las aguas del Golfo Pérsico eran muy altas. 

Más altas aún, si las concesiones solicitadas eran de zonas 
próximas a los campos de Safariya y Manija. 

El hecho de que fuesen muchas las empresas que solicitaban 
las zonas submarinas de la Zona Neutral excluidas de las con- 

cesiones terrestres hechas por Arabia Saudita y Kuwait a la 

Getty Oii Co. y a la American Independent Oil Co.(Aminoil), 

colocaba a los japoneses en la necesidad de aceptar las con- 

diciones que se propusiesen y, entre ellas estaba la de hacer 
participar parcialmente a ambos gobiernos en parte de la pro- 
piedad de la Arabian Oil. 

La particular condición jurídica que ostentaba la zona 
neutral de Arabia Saudita y Kuwait obligaba a los japoneses 

l 

i a emprender negociaciones separadas con los gobiernos de 

I ambos países. 



En los acuerdos que la Arabian Oil Co. s~scribió con el 

gobierno arabe saudí se establecía que el gobierno pedía 

adquirir hasta un 10% de las acciones de la Arabian Oil Co., 

además de convenirse que los impuestos que se l e  aplicarían 
a la compañza japonesa llegarían a un 56% 3e los beneficios 
netos, elevando de este modo la gubernamental 
que se habla mantenido hasta 1958, en el Medio Oriente y en 

37/ el resto del mundo, en un 50%- . 
Es probable que el gobierno saudita no haya intentado 

obtener una participación propietaria mayor o bien que se 

hubiera preocupado más por obtener ventajas &S inmediatas 
como primas y cánones de arrendamiento altos. 

Del mismo modo, es igualmente probable que, habiendo obte- 
nido Arabia Saudita un conjunto de derechos, que sobrepasaban 
con creces los que los gobiernos consegufan en las concesiones 
de aquel momento, los japoneses hubiesen podido limitar la par- 
ticipación gubernamental a un 10%. La secretidad que envuelve 

esta clase de negociaciones dificulta una apreciación más fun- 
dada de estos hechos. 

Empero, no cabe duda que el "fantasma3' de Mattei y la nueva 
política concesionaria de I rán  estaban preseqtes, ya que el 
ministro Abdullah Tariki l l ego  a sostener que las futuras 
concesiones que Arabia Saudita otorgase deberían contemplar 
una participación en la propiedad para su pazs. 

Amén de pagos elevados de primas y cdnones de arrendamientos, 

los árabes sauditas obtenhn que su 56% sobre las utilidades se 

pagase por separado en cada una de las actividades y no sólo 

en la producción como habfa sido tradicional hasta entonces.. 

En consecuencia, la tasa del 56% que gravaba las utilidades 
de la Arabian en la extracción se hacían extensivos a las etapas 

siguientes del transporte de la refinación y de la comerciali- 
zación, tasa impositiva que se aplicarla a cada actividad por 

3 8 /  separado- . 



Meses más tarde, la .*aSiün Gil convenía con Kuwait un 

acuerdo de características sicilares al que había celebrado 

con Arabia Saudita. La participación propietaria del go- 
bierno kuwaití podía llegar hasta un 10% del total del capi- 

tal suscrito de la Arabian Oil Co. 

La aplicación de los impuestos - al igual que en el con- 
trato de los sauditas se haría efectivo en todas las activi- 

dades generadoras de ingresos y no exclusivamente a los be- 

neficios de extracción. 

Poco tiempo después, la Arabian Oil Co. descubrió dentro 
del área de su concesión, el campo de Khafji, e inició una 
intensa extracción a comienzos de 1961 que obligb a dicha com- 

pañía, cuyas instalaciones provisionales en la Zona Neutral 

eran insatisfactorias, a realizar nuevas emisiones de acciones 

para financiar los nuevos proyectos de inversión. 

En Mayo de 1961, la habian Oil Co. aumentó su capital 
social de 10.000.000.a 25.000.000 de yens, pasando Los gobims 

de Arabia Saudita y Kuwait a suscribir acciones por 2.500.000 

de yens cada uno, para entrar así a participar del 10% del ca- 

pital a que tenían derecho de acuerdo a sus respectivos con- 

tratos de concesión. 

La Arabian Oil Co., con una producción que en ese momento 

alcanzaba a 250.000 barriles diarios, requería efectuar inver- 

siones por US$ 70.000.000 para levantar terminales que permi- 
39/ tiesen exportar la creciente producción de Khafji- . 

Los acuerdos de la Arabian Oil con los árabes sauditas 

y los kuwaitles venía a consagrar el inicio de la qenerali- 
zación de la participación propietaria gubernamental, cuya 

proporción podría ser variable según los casos, pero que no 

admitía dudas en cuanto a su legitimidad como exigencia en 

los procesos de negociación conducentes al otorgamiento de 

concesiones. 



Más aún, E N 1  y Mattei, siempre deseosos de ob tener  e l  

máximo de concesiones pos ib l e s  en t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o  

- debido a l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  p e t r ó l e o  i t a l i a n o  y a l  enorme 

d e s a r r o l l o  que experimentaba EN1 - continuaba s u  tarea de 

"caza" de concesiones en Marruecos, en Egipto y en  o t r o s  

pa í s e s .  

EN1 forzaba  ind i rec tamente  a las o t r a s  compañías con pre- 
t en s iones  productoras  en l o s  p a í s e s  en que ella había logrado 

concesiones a a j u s t a r s e  a l a s  condiciones t ípicas de  l a  fómula 
Mattei. 

51 Julio dc 1958, 1-ht te i  convenla un wntr3to con e l  gobierno mrmquí 

pxe constitxib la Societé AnC>rqme Ma;i?3caino-Italicnne des Petr6les (S-) 

a l a  cual le  otor,rrabar. dei?~w:hos de C.X~~OM&& y pmdwci6n en una m e s i &  
2 de 30.000 ~ E I  en Terfaya, -il sur de I f n i  , en e l  extremo meridional  

A l  i g u a l  que en las o t r a s  concesiones d e l  modelo ENI,  

AGIP se comprometía a s u f r a g a r  todos  l o s  ga s to s  de la exploración 

malograda, a hacer  p a r t i c i p a r  al gobierno concedente en un 50% 
de la  propiedad de  SOMIP y a t r i b u t a r  con una t a s a  de 50% en 

l a  p a r t e  de u t i l i d a d e s  que ob tuv iese  AGIP.  

Además de l a s  ob l igac iones  de  g a s t a r  US$ 4.500.000 en l o s  

primeros c u a t r o  años de explorac ión  y US$ 1.000.000 en cada 

uno de l o s  años s i g u i e n t e s ,  l a  AGIP  se comprometia a e r i g i r  
una r e f i n e r í a  de una capacidad de ref inamiento  i n i c i a l  de 

1 . 3 0 0 . 0 0 0  de  tone ladas  anua les ,  l a  que  también s e r í a  de pro- 

piedad conjunta  de  AGIP y d e l  gobierno marroquí. 

Mattei, que en e s e  entonces abr igaba  l a  esperanza de  com- 

p r a r  p e t r ó l e o  a la  Unión Sov i é t i c a  y de  expandir  las a c t i v i -  

dades de re f inac i i in  y comercia l izac ión  a l o s  p a í s e s  a f r i c a n o s ,  
dec id ió  extender  s u  fórmula de co-par t i c ipac ión  p r o p i e t a r i a  . . 

a las r e f i n e r í a s .  



Por medio de otra empresa de co-participaci6n con el go- 

bierno mar~oquí, la Societe Anonyme Marocaine-Italienne de 

Daffinager (SAMIR), EN1 iniciabp su ingreso en los países afri- 

canos con la co-participación en la producción como "punta 

40 /  de lanza1'- . 
Para ENI, su introducción en la producci6n marroquf - a 

través de su asociación con el gobierno - se vela facilitada por- 
que en Marruecos la escasa produacibn existente había sido efec- 

tuada por la Societ6 Chérifienne des Pétroles (SChP) en la cual 

el gobierno, por intermedio del Bureau des Recherches et Parti- 

cipatims Minieres ( B R P M ) ,  controlaba el 50% de dicha sociedad. 

El otro 50% pertenecza a diversas entidades estatales y privadas 
41/ francesas- . 

~xistía, por lo tanto, una asociación de más de diez años 

entre el gobierno marroquí y las empresas estatales francesas. 

El carácter pGblico de EN1 y las ventajosas condiciones de los 

contratos ofrecidos por Mattei determinaron su aceptaci6n como 

empresa productora en Marruecos. 

Sin embargo, resultaba sorprendente el que se le permitiese 

a EN1 operar en la refinacibn, máxime aún cuando la SChP poseia 

una pequeña instalación refinadora en Sidi-Kasem, cuya capacidad 

de tratamiento de crudos era suficiente para la destilación del 

42/ petróleo marroquí y el importado- . El mercado de Marruecos 
era pequeño y sus posibilidades de expansión reducidas para que 

EN1 se comprometiese a levantar una refineria cuya capacidad 

refinera sería seis veces mayor que el consumo interno de Marruecos. 



Las intenciones de Mattei eran, indudablemente, hacer 

de Marruecos un centro refinador que - procesando petróleo im- 
portado y el que SOMIT pudiese, eventualmente, descubrir en el 
futuro - reexportase a otros países africanos, los que, en su 
mayoría, carecían de refinerías. 

La oferta de co-participación propietaria despertaría el 
interés de aquellas naciones africanas cuyos gobiernos estu- 
viesen deseando construir instalaciones de destilación de pe- 

tróleo. 

En cuanto a Marruecos, la fórmula EN1 en las actividades 

productivas sería aceptada por Petrofina, empresa belga que, en 
Noviembre de 1961, obtenía una concesión de 13.980 )~ns* en Qued 

Draa, al sureste de Marruecos. 

Aunque la ley marroquí de 1958, cuya inspiración bdsica 
se encontraba en la ley iraní de 1956, no obligaba a las em- 

presas a asociarse al Estado, el precedente establecido por EN1 

limitaba a cualquier ofertante de concesiones el logro de sus ob- 
jetivos sin proporcionarle al gobierno de Marruecos una parte 
de la propiedad en la empresa productora de petróleo. 

En este nuevo contrato, el gobierno marroquz obtuvo un 
50% de participación en la propiedad de la empresa conjunta y UP 
50% de los beneficios potenciales de la parte correspondiente a 

Petrofina por concepto de impuestos. 

A diferencia del contrato con AGIP, el BRPM sufragaba el 
20% de los gastos de exploración en que incurriese la compañía 
exploradora de co-propiedad de Petrofina y el BRPM cualesquiera 
que fuesen los resultados de la búsqueda. En el contrato con 

AGIP, el BRPM no hacía aporte alguno a tales gastos, pero debía 
- 

reintegrarle la mitad de ellos si los resultados de la exploración 
- - 
- - eran favorables. 
- 
- - - 
- Con petrofina, el BRPM suministraba ~ 1 ' 2 0 %  de los gastos - - - - -- - -- 

36/ 
- 
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independientemente del éx i to  o fracaso exploratorio- . 



En Mayo de 1 9 6 2 ,  e l  BRPM convenía con l a  compañía alemana 

Preussag un c o n t r a t o  s i m i l a r  a l  que había  ce lebrado un año a n t e s  

con P e t r o f i n a  y ,  por  e l  c u a l  s e  l e  concedía  a Preussag,  pa ra  

e x p l o r a r ,  una f r a n j a  c o s t e r a  de  1 1 . 0 0 0  kms2 en Doukkala desde 
4 3 /  S a f i a  a A l d a d i d a -  . 

Lo que hab ía  o c u r r i d o  en I rh ,  a c o n t e c í a  nuevamente en 

Marruecos, p a í s  que - aun carec iendo de  las p o t e n c i a l i d a d e s  

p e t r o l í f e r a s  de  I r á n  - no aceptaba concesión alguna que no con- 

templase l a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o p i e t a r i a .  

En Egipto,  EN1 - p o r  in termedio  d e  s u  92% de  las  acc iones  en 

l a  I n t e r n a t i o n a l  Egyptian O i l  Co. - t e n í a  l a  mitad de la partici- 
44/ pación en la C m p g i e  Orientale des P'etmles (COFEI- . 

E l  50% r e s t a n t e  p e r t e n e c f a  a l  Estado a t r a v é s  de l a  J u n t a  

d e l  P e t r ó l e o  (30%) y a la  S o c i e t é  Egyptienne Cooperative d e s  

P é t r o l e s  ( 2 0 % ) .  

COPE era en  1961 l a  empresa productora  más impor tante  de  

Egipto.  Su campo de  Belayim en l a  Península  de  S i n a i ,  con s u s  

2.500.000 de tone ladas  anua les  proporcionaba e l  65% de  l o s  

3.700.000 de t o n e l a d a s  anua les  que sumaba e l  t o t a l  de l a  pro- 

ducción e g i p c i a .  

Ademgs, COPE p o s e í a  dos campos productores  menores, l o s  de  

Abu Rudeis y F e i r a n ,  que ent regaban 300.000 y 30.000 tone ladas  

a n u a l e s  respect ivamente.  

La revoluc ión  de  1 9 5 2  en Egipto es tuvo acompañada de una 
a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  Estado en l a  economía. 

A l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  Canal de  Suez en 1956, s i g u i e r o n  

una serie de medidas t e n d i e n t e s  a aumentar e l  c o n t r o l  púb l i co  

en e l  comercio i n t e r n a c i o n a l  y en  e l  c r é d i t o .  

Del m i s m o  modo se adoptaron d e c i s i o n e s  d e s t i n a d a s  a impulsar  

la p a r t i c i p a c i ó n  d e l  Estado en e l  d e s a r r o l l o  económico mediante 

l a  c r e a c i ó n  de  una agencia  estatal  que fomentar ía  l a  c reac ión  

i d e  nuevas empresas p ú b l i c a s  y se h i c i e r a  cargo  de  o t r a s  

i t e n t e s  en e l  s e c t o r  pr ivado,  las que fueron t r a s p a s a d a s  

e x i s -  

a l  Estado. 



En 1 9 6 0 ,  Nasser diÓ nuevos pasos nacionalizadores a l  ex- 

p rop ia r  e l  Banco Nier y l a  mayor p a r t e  de l a c  empresas de ser-  

v i c i o s  públicos,  como las de e l e c t r i c i d a d  y t r a n v í a s ,  que es- 

taban bajo dominio de c a p i t a l e s  belgas. 

También en 1 9 6 0 ,  se i n t e n s i f i c ó  la  tendencia  a e s t a t i z a r  

los sec to re s  e s t r a t é g i c o s  de l a  economía, a l  pasar  a poder de l  

Estado las f á b r i c a s  algodoneras, las compañias navieras  y a l  
hacerse  cargo e l  gobierno de todas  las importaciones por i n t e r -  

medio de una docena de  agencias estatales espec ia l i zadas  en 
d i s t i n t o s  grupos de productos importados. 

E l  2 1  de Julio de 1961 se expropiaron, tanto en Egipto 
como en S i r i a ,  todas  las empresas bancar ias ,  de  seguros y de 

s e r v i c i o s  piíblicos. Además, pasaron a c o n t r o l  estatal todas  

las empresas en que e l  Estado poseía &S de L 10.000 eg ipc ias  
en acciones;  y ,  en aque l l a s  compañías en que aquel  disponía de 

un porcenta je  d e l  c a p i t a l  s o c i a l ,  i n f e r i o r  a l a  mitad d e l  t o t a l ,  

e s t e  porcenta je  de pa r t i c ipac ión  fue  elevado a un 50% como dnimo. 

Estas medidas de Nasser a fec ta ron  a las compañias pet roleras  

que operaban en Egipto. 

La Anglo-Egyptian O i l f i e l d s ,  compafiía que per tenecfa  fun- 

damentalmente a l a  B r i t i s h  Petroleum y a la  Royal-Dutch-Shell, 

producía un tercio d e l  t o t a l  de l a  producción eg ipc i a  en  sus 

campos de Sudr, A s 1  y Ras-Tamarna y contaba con una r e f i n e r i a  
en Alejandría.  E l  Estado pasó a poseer e l  55% de las acciones de 

l a  compañía y ,  las acciones de la  B r i t i s h  Petroleum y de l a  Shell 
46/ fueron reducidas a un 15.5%- . 

También fueron nacional izadas  l a  Egyptian Independent Oil Co., 

empresa de propiedad de c a p i t a l e s  privados eg ipc ios  que efec- 

tuaba importaciones de productos pe t ro l e ros  y pa r t i c ipaba  en l a  

d i s t r i buc ión ,  y ,  l a  Soc ie té  Egyptienne pour l e  Raffinage e t  l e  
Commerce du P é t r o l e  (SERCOP), en que el gobierno poseía  un 49.4% 

d e l  c a p i t a l  acc ionar io ,  la  Caltex un 14% y c a p i t a l i s t a s  nacio- 
na l e s  y ex t r an j e ros  e l  resto. C. 



SERCOP, que realizaba actividades de refinación y comer- 

cialización estaba ampliando su refinería en Alejandría de 

250.000 toneladas anuales a 1.250.000. 

Las compañízs extranjeras que participaban en la comer- 

cializacibn de pr3ductos petroleros, como la Roya1 Egypt- 

Shell, la Mobil Oil of Egypt, la Jersey Standard y la British 

Petroleurn no fueron nacionalizadas. No obstante, eso ellas 

fueron sometidas a un estricto y riguroso control de precios por 

parte de la ~dministración General del Petróleo. 

Nasser, no sólo estaba preocupado de aumentar el control del 

Estado en la industria petrolera - que realizaba actividades de 
producción y refinación en Egipto - y de fiscalizar la comer- 
cialización de los productos que efectuaban las compañías extran- 

jeras, sino también, y de un modo preferente, quería aumentar 

la producción para recuperar la autosuficiencia productiva de 

Egipto y transformarlo eventualmente en un país exportador. 

Con el objeto de intensificar la búsqueda de petróleo en 

el Desierto Occidental, el gobierno egipcio había dictado una 

ley petrolera que, en sus lineamientos generales, participaba 

de las características de la ley irania. En efecto, la ley 

egipcia de 1956 privilegiaba el otorgamiento de concesiones a 

aquellas empresas que otorgasen al Estado participación en la 

propiedad. 

Si las compañías concesionarias aceptaban ofrecer parte de 
la propiedad al Estado, el monto total de sus pagos al gobierno, 

por concepto de primas, cánones de arrendamiento, regalias e 

impuestos a las kilidades, no podría sobrepasar el 50% de los 

beneficios. En caso contrario, Egipto podía obtener más de un 

50% de las utilidades que percibiese la compañía productora ex- 

tran j era. 

Sin embargo, las potencialidades petroleras de ~gipto no 

eran la de los otros países árabes del Golfo Pérsico o de irán. 



Los campos petrolíferos adyacentes al Mar Rojo tenían todos 
ellos - salvo Belayim - una producción baja y gran parte de 
los mismos estaban en declinación. 

Las intenciones gubernamentales destinadas a conseguir que 
se explorase extensamente en el Desierto Occidental, mediante el 
ofrecimiento de otorgar concesiones de amplios lotes en exploración, 

podrian verse frustrados frente a una legislación mal mirada por 
las compañías extranjeras, tan poco dispuestas a aceptar despren- 
derse de parte de sus utilidades en favor del Estado Egipcio. 

De otra parte, el retiro de la Amerada, primero, y, de la 
Continental, la Ohio Oil y La Cities Services después harían poco 
atractivo el ingreso de nuevas compañias extranjeras en una zona 

donde éstas independientes americanas habian fracasado en sus 

tentativas de búsqueda. 

Pero Egipto podsa contar con ENI, siempre deseosa de poder 
explorar donde se le permitiese. ENI, a través de su asociación 
con el Estado en COPE, había mantenido siempre buenas relaciones 
con las autoridades gubernamentales egipcias encargadas de los 
asuntos petroleros. 

Dichas relaciones se habían consolidado más aÚn cuando en 

noviembre de 1961, EN1 prestó a COPE US$ 50.000.000 que incluían 
equipos de perforación submarina, estaciones terminales y equipos 
para la industria petroquhica, más otros US$ 20.000.000 para 
iniciar las exploraciones en las concesiones que EN1 negociaba 

47 / desde 1960- . 
Nasser encontró en Mattei un buen aliado para revitalizar 

el interés de las compañias petroleras en el Desierto Occidental. 

En Septiembre de 1963 se ratificaba un acuerdo previo entre EN1 

y el gobierno egipcio, en virtud del cual se le conferla a EN1 

dos concesiones. 
2 La primera, de 24.000 kms desde el Canal de Suez hasta 

el-Rashid, afluente del Nilo, le permitía a COPE explorar una 
vasta zona costera y la desembocadura del Nilo. 



2 La segunda, de 2.000 kms , era una concesión submarina a 
lo largo del Mar Rojo, entre Hourghada y Jebe1 el-Zeit, en el 

extremo meridional de la Península de Sinai. 

En ambas concesiones conferidas a ENI, ésta debíadevolver 
un 25% del %ea original a lcs cuatm afbs de inicia& la mcesiini, o t m  25% 

a'los 8 &S, y, ai. c a b  da los 18 &S CII sólo podía retener un 108 de lcs 
twrems ~nicdmente otargados . 

EN1 estaba obligada a gastar US$ 20.000.000 en los doce 

primeros años de exploración y US$ 1.000.000 por año en los diez 
años siguientes que duraba la concesión. 

Una vez descubierto petróleo, su explotación pasaba a manos 
de COPE y el Estado egipcio sufragaría la mitad de los gastos 

48/ de exploración que hubiese hecho ENI- . 
Los descubrimientos efectuados en Libia despertaron el in- 

terés de la Phillips por explorar en el Desierto Occidental 

de Egipto, a pesar de que la Continental, la Ohio, la Amerada 
y la Richfield habían - antes de retirarse de Egipto - abierto 
nueve pozos que resultaron secos, y gastado US$ 26.500.000 

infructuosamente. 

En las negociaciones con Phillips, una de las empresas 

americanas de mayor expansión entre las independientes durante 

la década de los años cincuenta, Egipto logró imponer la ecuacibn 
49/ propietaria de Mattei- . 

Es cierto que la Phillips obtuvo una vasta concesión de 

96.000 kms2, que se extendía desde Al-Rashid hasta la frontera 

con Libia, pero tuvo que aceptar el tener que ofrecer a Egipto 
la co-propiedad, en un 50%,y pagarle tributos de una 

501 tasa del 50% en la parte de sus utilidades- . 
Asimismo la Phillips estaba obligada a gastar US$ 10.000.000 

en los primeros diez años de su concesión, la que tenía una ex- 
51/ tensión temporal de 30 años, prorrogables por otros 15- . 



Las modalidades del contrato de concesi6n entre la Phillips 

y los egipcios, hacían en Egipto una nueva zona de exploración 

donde la fórmula ENI, de co-propiedad, obtenía su consagración. 

El interés de EN1 y Mattei se extendió a Libia. En Junio 
de 1960, EN1 y el Presidente Mourghiba convenían la f o ~ c i d n  

de una sociedad conjunta, la ~ocieté Italo-Tunesienne d'Exploya- 

tion Petroliere (SITEP). Ella se constituiría una vez encontra- 

do petróleo, el que seda de propiedad cozpartida por partes 

iguales. 

A EN1 se le otorgaron dos extensas concesiones. Una al 

este de Gabis, hasta la frontera con Libia, y, la otra al oeste 

del Sahara argelino. El contrato con el gobierno de Túnez tenía 

las mismas características de los celebrados por EN1 en Ir& y 

Egipto, ya que EN1 asumía todos los gastos de exploración y se 

comprometia a pagar un 50% de los beneficios a tstulo de im- 
puestos. 

Paralelo al contrato de concesión, EN1 constituyd una 

nueva sociedad con el gobierno tunecino para formar la Societé 

Tunio-Italienne de Raffinage (STIR). Al igual que en el con- 

trato con el gobierno de Marruecos, la refinería de EN1 y Túnez 

sería de propiedad conjunta, en que cada parte poseería un 50% 
del capital. La STIR no sólo se limitarfa a las labores de 
refinación en la refinería de Bizerta sino que también estable- 

52/ cería una red de distribución en todo el pah- . 
De este modo, Mattei extendía su ecuación co-propietaria 

a la distribuciÓn de productos petrollferos y la experiencia de 

Túnez venía a demostrar que era posible, bajo la atraccidn de 

la co-propiedad, invadir terrenos que - como en el caso de Túnez 
estaban reservados a la Jersey Standard, la Mobil Oil, la Shell, 

la British Petroleum, la Petrofina y la Compagnie Francaise des 
Pétroles. 



La co-participación en la producción que tan buenos resul- 

tados había tenido en Irán para facilitar el acceso a ricos cam- 

pos productores de petróleo, extendido a la refinación en 

Marruecos, bien podía ampliarse a la comercializaciÓn. 

Si E N 1  quería obtener petróleo en países donde la ex- 

ploración tuviese posibilidades de éxito, su ingreso como re- 
finador y distribuidor en co-propiedad con los gobiernos apa- 
recía como la mejor solución. La participación en la propiedad 
que E N 1  ofrecía dejaría sin posibilidades de ingreso a las com- 
pañías multinacionales que quisiesen introducirse en los nuevos 

mercados de la manera tradicional. 

Ciertamente para Mattei, Túnez era no sólo un país poten- 
cialmente productor sino también consumidor, y la generaiizacidn 

de la fórmula co-propietaria era el mejor "Caballo de Troya" 

para desplazar a las compañías multieacionales. 

Thez había sido ya explorado por la SEREPT, los resultados 
desalentadores de la búsqueda determinaron el retiro de la Gulf 

y de la Roya1 Dutch-Shell de SEREPT en 1954. 

En 1958, a raíz de los descubrimientos del Sahara, las 

empresas extranjeras volvieron a interesarse en Túnez, obte- 
niendo en ese año tanto la Rimrock International como la Conorada, 
concesiones de exploración. 

Es probable que, bajo las condiciones poco estrictas de 
la legislación petrolera tunecina, EN1 hubiese conseguido su 

concesión sin necesidad de ofrecerle algo bueno, un 50% en la 
propiedad de SITEP, pero el no hacerlo le habria significado 
no ingresar ni en la refinación ni en la comercialización, máxi- 

mo cuando importantes empresas multinaciones controlaban el 
mercado tunecino. 

En Nigeria, el ingreso de EN1 como explorador y eventual 

productor, se produjo en 1962. Nuevamente la proposición co- 
propietaria r i n d i 6  sus frutos, al obtener 'AGIP Mineraria una 



2 
concesión terrestre de 5.200 kms . 

Desde concluida la Segunda Guerra Mundial, la British 
Petroleum y Royal Dutch-Shell habían ope~ado los campos pro- 

ductivos en Nigeria, donde la legislación petrolera era bas- 

tante favorable a los intereses de las compañ~as. 

Si bien las empresas petroleras debían tributar hasta un 
50% de sus beneficios, y, pagar un 12.5% de regalía - régimen 
impositivo más común en esa época - la ley nigeriana permitfa 
numerosos descuentos de las utilidades a- título de agotamiento 

de pozos. 

British Pemoleum y Royal Dutch-Shell reintegraron 
2 103.600 kms de su concesión original en 1961. 

Al anunciar el ofrecimiento de otorgamiento de nuevas 
concesiones, el gobierno nigeriano, en vez de subastar los 

diversos lotes entre las miíltiples compañías interesadas en 

obtener concesiones, optd por establecer precios fijos a las 
2 

diferentes a razón de L 200 a> L 1.600 por millas , 
para poder elegir as$ a las empresas que tuviesen mejores y 

más extendidas filiales de ventas. - 

Esta circunstancia no fue desaprovechada por ENI. EN1 

ofreció la co-participación propietaria, que en el caso ni- 

geriano alcanzaba al 30%, proposición que le permitió acceder 

a los terrenos más extensos y mejores, desplazando - en las 
zonas que le fueron concedidas - a importantes empresas mul- 
tinacionales. 

El enorme interés que despertaba Nigeria, cuyas reservas 
' 

se calculaban en 300.0Q0.000 de barriles, justificaba el 

tratar de lograr buenos terrenos y Nigeria era, a la época, . 

un país poco consciente de los cambios en el régimen concesio- 
53/ 

nario operado en otras zonas productivas- . 
De otra parte, al crear relaciones diferentes con el-go- 

bierno, EN1 podría obtener nuevas y mejores concesiones de 



terrenos. Nigeria sólo había sido parcialmente explorado, es- 

pecialmente en la región del Delta del ~íger, en que ~ritish 

Petroleum y Royal Dutch habían descubierto los campos de 

O l o i b i r i ,  Bomu, Imo River, Afram y Ebubu. 

Nigeria exportab? 65.000 barriles diarios y podía trans- 

formarse en un gran país exportador. AGn cuando Nigeria pro- 

ducía sólo 2.200.000 de toneladas anuales, los planes de ex- 

pansión de las compañías productoras existentes, estimaban el 
aumento de la producción de Nigeria a 5.000.000 de toneladas 

anuales en 1965. 

El impacto de la proposicibn que EN1 hizo para poder así 
verse favorecida en el otorgamiento de las mejores concesiones, 

fue rápidamente acusado por la British Petroleum y la Royal 

Dutch-Shell, empresas que se apresuraron a ofrecer al gobierno 

un 50% en la propiedad de la nueva refineria de 1.500.000 de 
54/ toneladas anuales que se construiría en Port Harcourt- . 

La instalación de la refinería de Port Harcourt, vieja 
aspiración de los gobiernos nigerianos, lograba una concreción 

rápida ante el temor de que Mattei llegase a ofrecer otro de 
los acuerdos a los que estaba habituado a efectuar. 

El ofrecimiento de un 30% en la propiedad que EN1 había 

efectuado al gobierno de Nigeria para obtener la concesión que 

buscaba, apuntaba también a obtener la creación del mismo clima 

de relaciones entre EN1 y los gobiernos, donde quiera que EN1 

logró introducirse. Ello permitía, tal vez, obtener refinerias 

y empresas de comercialización de propiedad conjunta. 

La numerosa pohlación de Nigeria, el rdpido desarrollo que 
podría experimentar su industria petrolera, los ambiciosos pro- 
gramas de desenvolvimiento económico que Nigeria había proyec- 

. tado para el período 1962-1968, bien podian hacer que EN1 tu- 
viese un lugar en la comercializaciÓn del mercado nigeriano 
hasta entonces controlada por Mobil Oil, Royal Dutch-Shell, 
British Petroleum, Texaco, Jersey Standard y Total (Compagnie 



Francaise des Pétroles). 

Y, si EN1 lograba obtener el asentimiento de las autori- 
dades nigerianas para una empresa de propiedad conjunta, bien 

obtene3.en el futuro un lugar preferente en la producción y co- 
mercialización del petróleo en Nigeria. 

A fines de 1959, EN1 había conseguido introducirse en Libia, 

Para su filial, la Compagnie di Richerche Idrocarburi (CORI), 
EN1 obtuvo una concesión de 30.000 km2 en la zona 11, próxima 
a la frontera con Egipto. 

A fin de posesionarse de los territorios que le interesa- 
ban en Cirenaica, EN1 renunciaba a los descuentos de agota- 

miento a los que tenía derecho de acuerdo a la ley libia del 
petróleo y ofrecía elevar el monto de la regalia de un 12.5% 
a un 17% del valor del petróleo. 

En el contrato de concesión, EN1 le ofrecfa al gobierno 
libio el derecho a participar en una sociedad mixta con CORI. 
Dicha participación gubernamental serh de un 30% de la pro- 

piedad y ,  de encontrarse petróleo, el gobierna libio deberia 
pagar un porcentaje de los gastos de exploración igual al que 
CORI hubiese realizado. 

La participación ofrecida en Libia se extendsa a todas 
las actividades que se realizacen del petróleo qae CORI ex- 
trajese de Libia.y no solamente a la producción. 

La participación del gobierno libio comprendería además, 
la extracción, refinación, transporte y comercialización. De 

extender CORI sus actividades a la industria petroquimica, el 
30% de participación propietaria de Libia abarcarla las empresas 

- 
- - - - 
- - - de esa naturaleza. . . 
- - - 

- - 
- - -- - - - - 

- - La brevedad.de los plazos de las licencias de expio~aci6n .. l - 

- - - 
y el deseo natural de obtener más concesiones en una zona con 

- - - 
- - - 
- 

-- - 

grandes expectativas de poseer hidrocarburos, movia a EN1 a 
- - - - - - 
- 
- - 
- 



sus ya clásicos ofrecimientos 

la renuncia de 10s d e s c u e ~ t o s  

dc ~a?tic-ipaci8n ororietaria y a 

de ngotmiento. Las grandes ex- 
tensiones 'orritorialcs Gue aGn se hellab~.~. E ~ L  otmgar proveían 
una motivación adicionzl. 

La proxinidad del ieintegrc de parLe de los terrenos de 

las primeras concesiones otargadas bajo la vigencia de la ley 
petrolera de 1956, que debíen efectuarse en 1966, y las inquie- 
tudes que generaban las inrormaciones de que el. gobierno deseaba 

modificar la ley para reducir las extensiox?es de los lotes de 
concesión y revisar los acuerdos, a fin de procurar mayores 

recursos a Libia, justificaban mas aÚn las proposiciones co- 
propietarias de ENI. 

La obtención de licencias de explo~ación y producción 
que EN1 logró en Irán, Egipto, Marruecos, Libia, Thez y Nigeria 
y las autorizaciones para la erecci6n de refinerías en Marruecos 
y Túnez no hacian descuidar las preocupaciones de Mattei por 

otros países donde fuese posible encontrar petróleo y comercia- 
lizarlo, espe~ialme~te en las nuevas nacioxs africanas. Gran 

-- _ Y  - parte de ellas no habían sido objetos de explor~ación y czrecian 
- 

de establecimientos de destilación. 

El interés de EN1 por e~pandirse en Afri~a no era reciente. 

AGIP Mineparia exploraba en la Somalía Italiana desd- los tiempos 
en que era protectorado italiano y, poco decpu6s que Sudan apro- 
bara su ley de desenvolvimierito de los Yecuivos petrolíleros, 
EN1 obtenía una concesih m ese ?aire 

Con las mismas caracterfsriccs de Lar concesiones logradas 
2 en irán y Marruecos, EN1 obtenfa 8. S O 0  b s  e,: :-as aguas terri- 

toriales de la costa sudmesa del Mar Rojo, y a s d a  el compro- 
57/ miso de gastar 5.000.000 de liras en la exploracih- . 

A comienzos de la &cada de los aEos 60, EN1 acrecentó sus 

deseos de int~oducirse ec los países d e i  Africa Negra. Producto 

de esa finalidad fue~on las dltipies proposiciones que EN1 em- 



pezó a efectuar relativas a la construcci6n de refinerfas y 

a la explotación en co-propiedad. 

En Marzo de 1961, E N 1  acordaba con el de Ghana 
la formación de una refinería con una capacidad de tratamiento 

inicial de 1.000.000 de toneladas anuales que se localizaría 
en Tema, puerto cercano a Accra, creándose para ello la Ghanaian 
Italian Petroleum Co. 

Al comienzo, la refinería sería de propiedad exclusiva 
de ENI, pero al décimo año de operaciones, el gobierno adquiriría 
gratuitamente el 50% del capital social. A cambio de tal gra- 
tuidad, Ghana se comprometía a liberar de impuestos a EN1 y a 
garantizarle - al fijar los precios de los productos - utili- 
dades dnimas de un 12.5%. 

Meses más tarde, EN1 ofrecla la construcciÓn de una re- 1- 
f i n e r í a  en Tangañica, desplazando a la Caltex y a Standard de 
Nueva Yersey que presentaron proposiciones que no igualaron 

58/ la tentadora co-propiedad de la oferta de ENI- . 
_y- 

A la refinería de Das-es-Salam, en Tangañica, le sigui6 '-'--- 
la del Congo, donde EN1 logró que el gobierno aceptase su pro- - 

posición co-propietaria sobre las hechas por los distribuidores 
establecidos, tan importantes como la Roya1 Dutch-Shell, Texaco, 

Mobil y Petrocongo (subsidiaria de Petrofina). 

Con el nuevo gobierno de la Argelia independiente, EN1 

acordaba, poco tiempo despuGs, la constitución de una nueva 
sociedad refinadora: la Societé National de Raffinage. 

Así, en las postrimerzas de 1963, la política de EN1 de 

extender sus actividades de refinación en Africa se desarrollaba 
rápidamente. 

A fines de 1965, EN1 tendrsa concluidos el 

montaje de sus refinerias de Das-es-Sala de una capacidad de 
procesamiento de 800.000 toneladas anuales, la de Berma, en 
Congo, de 600.000 toneladas anuales, la de Mohammedia de Marrueco*, 
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de 1.250.000 toneladas anuales, y la de Tema, en Ghana, de 

1.000.000 toneladas anuales. Estas refinerías, más la de 
Bizerta en Túnez, con una capacidad de 1.000.000 de toneladas 

anuales, otorgaba a ENI, en Africa, una capacidad de refina- 
ciÓn muy superior a la de cualquiera empresa multinacional. 

Dicha capacidad de refinación, del orden de los 6.000.000 
de toneladas anuales, era un poco inferior a los 9.000.000 
que poseían todas las restantes compañías multinacionales que 

operaban en Africa. 

Las razones del éxito de EN1 al lograr introducirse en 
la refinación en Africa son de fácil explicación. Siendo, a 
comienzos de la década de los 60, los mercados de los pazses 

africanos reducidos, ellos eran, no obstante, mercados en ex- 
pansión. Esto, unido al hecho que la refinación debe seguir 

al cuadro de la demanda nacional de productos, que tiene com- 
posiciones variables en cada país, justificaba el estableci- 

miento de refinerías, sobre todo cuando ellas superaban la ca- 

pacidad instalada de 1.000.000 de toneladas anuales, capacidad 
cuya producción permitía el aprovechamiento de economías de 

escala. 

A comienzos de la década de los cincuenta sólo Egipto y 

Marruecos poseían refinerías y en los años siguientes fueron 
muy pocos los establecimientos de destilación que se levantaron 
en los países africanos. Las empresas multinacionales prefirieron 

concentrar las escasas refinerías construidas en los princi- 
pales centros consumidores y efectuar el transporte de los pro- 
ductos a cada pais de acuerdo a la respectiva demanda interna. 

En los años iniciales de la década de los sesenta, la 

situación estaba cambiando. El caracter de símbolo de progre- 

so industrial y modernización que la refinerfa tenía, el 

ahorro de divisas que la refinación doméstica ocasionaba y las 

necesidades de adecuar 
mandas internas, hacía 

de la refinación a las.respectivas de- 
de las refinerías y su establecimiento 



una aspiración muy sentida para los gobiernos de las emergentes 

naciones africanas. 

La larga explotación económica a que habían sido sometidoe, 
la prolongada dominación política y el natural desarrollo de 

aspiraciones nacionalistas expsesivas de su afirmación econó- 
mica como nacih, proporcionaban las condiciones adecuadas para 
que las proposiciones co-propietarias de E N 1  fuesen aceptadas. 

Las ventajas económicas de la co-propiedad y la posibilidad 
de administrar empresas parcialmente propias junto a una enti- 
dad estatal como ENI, cuyo impresionante desarrollo la habia 

transformado en una empresa multinacional de enorme prestigio, 
eran ventajas incuestionables. 

Enfrentadas a EN1 y a sus atractivas proposiciones las 
restantes compañ$as solicitantes de permisos de refinación no 
podían competir, aún cuando fuesen distribuidores de largo 
tiempo. 

Salvo en Kenya, por-razones que escapan a la racio- 
nalidad económica y política, las ofertas de EN1 con su fÓr- . 
mula co-propietaria fueron siempre aceptadas. El gobierno de 

Kenya, inexplicablemente, prefirió las de la Consolidated Pe- 
troleum co. (Royal Dutch-Shell y British Petroleum) que no con- 
templaban la seductora ecuación co-propietaria de la fórmula 

.59/ Mattei- . 
Aunque perdedora en Kenya, EN1 era una amenaza para las 

compañías petroleras multinacionales que se interesaban en cons- 
truir refinerías en Africa. 

Siendo dificil para las empresas multinacionales combatir 

a EN1 en Africa, en 1963, ya algunas compañlas empezaban a 

adaptarse las pollticas de aquella, e incluso, buscaban la 
asociación con ella, como ocumia con la Royal Dutch-Shell , 

que proyectaba construir una refinería en Sierra Leona. Para-: 

dojalmente, la nueva refinerla seria una empresa conjunta con 



EN1 y en ella co-participaría el gobierno local. 

Los intereses refinadores de EN1 en Africa estaban indi- 

solublemente unidos al objetivo complementario de actuar en 
la distribución de productos petrolíferos. Tal finalidad re- 
sultaba evidente en 1963, año en que EN1 realizaba operaciones 
de venta en once países africanos, entre los que se contaban 

los cuatro dnnde tenía refinerías en construcciÓn: Marruecos, 
Ghana, TÚnez y Tangañica, así como Libia, Costa de Marfil, 

Sudán, Etiopía, Somalía, Kenya y Uganda. 

Paralelamente, E N 1  hacía proposiciones para establecerse 
como distribuidor en Congo, CamerÚn, Dahomey, Liberia, Sierra 

Leona, Somalía francesa y Madagascar. 

A pesar de la expansión de las actividades en Africa, que 
se materializaban en la bGsqueda de petrólso en Egipto, TÚnez, 
Libia, Marruecos, Nigeria, Sudán y Somalía Italiana, de la cons- 

trucción de refinerias en TÚnez, Marruecos, Ghana, Congo y 
- .  

Argelia, y en el establecimiento de redes de distribución en 
numerosos países africanos, EN1 no descuidaba sus actividades 

60/ en Italia y Europa- . 
Las labores de explotación de gas en el Iralle del Po y 

la búsqueda de petróleo y gas en toda Italia continuaron durante 

toda la década. 

~ ú n  cuando el gas del Valle del Po permitía suministrar 
el consumo del Norte de Italia, EN1 no había logrado abastecer 
el centro y el sur de Italia. 

En 1959, EN1 descubrió el campo gasífero de Ferrandina, 
al sudoeste de Bari, que permitió proyectar la construcciÓn 
de un complejo petroquímico, suministrar gas de alumbrado a 
las zonas adyacentes y proporcionar ene~gla a las empresas 

61/ industriales que se localizaron alrededor de Ferrandina- . 
Más tarde, en 1961, descubrió nuevos campos gassfems: 



El de Pisticci, a 10 kms. de Ferrandina, permitió desestimar 

algunos proyectos de conducción de gas que empresas privadas 

italianas estudiaban para importar gas desde Túnez y Libia. 

El gas del campo de Vasto, a 193 kms. de Roma, descubierto 

también en 1961, sería conducido por oleoducto a Roma. 

Mbs importante que los descubrimientos de Pisticci y 

Vasto, fueron los hechos por E N 1  en Sicilia, donde encontró 

el campo de Cagliani Costeferrato en Erna, Sicilia Central, 

cuya producción de 15 0.0 00 m3 diarios permitiría satisfacer 
6 2 /  todas las necesidades gasíferas de Sicilia- . 

Sin embargo, Italia no encontraba petrdieo dentro de sus 

fronteras y el consumo de productos petroliferos crecía rápi- 

damente de 11.000.000 de toneladas anuales, en 1957, a 

18.500.000 en 1960 y a 22.200.000 en 1961. Se estimaba que el 
consumo alcanzarla a 44.000.000 en 1966. 

El petróleo absorbsa el 40% de la energía consumida en 

Italia en 1963 y la producción doméstica de EN1 en Sicilia 

alcanzaba a sólo 513.000 toneladas anuales. EN1 obtenía 2.300.000 

toneladas anuales de Egipto, y, de Ir& esperaba obtener a 

futuro 2.000.000 de toneladas adicionales. 

Las limitaciones de abastecimiento de petróleo del ENI, 
llevaron a Mattei - en un momento en que la Unión Sovi6tica 
estaba interesada en expandir sus exportaciones de petróleo 

a los países de Europa Occidental - a comprarles crudos y pro- 
ductos petrolíferos. 

Dichas compras eran altamente ventajosas para ENI, no sólo 
porque los precios del petróleo soviético eran más baratos que 

los que EN1 tenía que pagar de otras compaíílas multinacionales, 

sino también porque tales ventas hechas a base de "trueque" 

le permithn a EN1 abrir mercados para los equipos y materiales 
de oleoductos que fabricaba. 



Las adquisiciones de petróleo ruso facilitaron la ex- 

pansión interna de la E N 1  tanto en la refinacien como en 

ventas dentro de Italia. En 1563, EN1 refinaba cerca de 

7000 .000  de toneladas anuales, 4.000.000 m5s de los que pro- 

ducían sus filiales p~oductoras en Italia, Egipto e Irán, y 

requería adquirir 3 .000 .000  de toneladas a la UniÓn soviética. 

EN1 tenfa además en construcción dos refinerías adicio- 

nales con una capacidad conjunta de 7.000.CO0 de toneladas 

anuales, la de Sa,n Nazzaro du Burgundi, en el Valle del Po y 
la de Gela, en Sicilia, que tenían capacidades instaladas de 

tratamiento de 4.000.000 y 3.000.000 de toneladas anuales res- 

pectivamente. Amén de eso, proyectaba la ampliación de la re- 

finería de Margheya de 2.600.000 a 4.300.000 de toneladas 
63 /  anuales- . 

¿Qué sentido tenía toda esta expansión si EN1 carecía 

de petróleo propio para una capacidad refinadora que alcanzaría 

contando las refinerías africanas, a una cifra de 20.000.000 

de toneladas anuales en 1965? 

El petróleo importado de la UniÓn Soviética suministraba 

los crudos que EN1 requería mientras no lograse aumentar la 

producción en los países donde lo estaba haciendo y no pudiese 

hallar los hidrocarburos que buscaba en tantos y diversos 

países. 

Más aún, el petr6ieo importado desde la UniÓn Sovistica 

permitía la expansión de las filiales de comercializaciÓn que 
ENI, a fines de la década de los años cincuenta, había comen- 

zado a establecer en Alemania, Suiza y Austria. 

A mediados da 1961, EN1 habla comenzado la construcciÓn 

del sistema de oleoductos de Génova-Aigle-Ingolstadt de 900  

kms. de longitud, con una capacidad de transporte anual de 
18.000.000 de toneladas anuales, este sistema de oleoductos 

estaba destinado a servir las refinerías del norte de Italia, 

de Suiza y del sur de Alemania Occidental. 



El oleoducto que arrancaba de Genova, se bifurcaría des- 
pués de cruzar los Apeninos Ligurianos en dos ramales. El 
ramal oriental conduciría petróleo a la refinería de la Italo 
Suisse en Aigle y, el occidental, transportaría los crudos des- 
tinados a surtir las refinerías que la ENI, a través de Sud- 

64/ petrol, proyectaba construir en Ingolstadt y en Bietigheim- . 
En Sudpetrol EN1 poseía el 74% del capital accionario y ,  

el 26% restante pertenecía a diversos intereses bancarios ale- 
manes. 

La SNAM, empresa subsidiaria de ENI, administrarla la 
sección italiana del oleoducto, la Oleoduc du Rhome, cornpañla 
que también era de ENI, lo haría en la parte suiza de Aigle 

y, la Oleodutti dei Reno, en las secciones suiza y austrhca 
6 5 /  del ramal oriental- . 

En una época en que las empresas multinacionales por medio 
de sus filiales europeas, en asociación con otras empresas dis- 
tribuidoras de productos petrollferos, construían grandes oleo- 
ductos que les permitiesen mantener y mejorar sus posiciones 
en los mercados europeos, EN1 también se sumaba a la construccidn 
de los oleoductos gigantes. 

Los oleoductos de Wilhelm Shown-Wesseling y Rotterdam, 

con capacidades de conducción de 14.000.000 y 8.000.000 de 
toneladas anuales y destinados a abastecer las refinerías del 
área del Rhin-Rhur, constituían un desafío fuerte para EN1 que 

se proyectaba definidamente hacia la refinación y comerciali- 
zación. 

El oleoducto de Lavera-Estrasburgo-Karlsruhe, consignado 
a suministrar petróleo a las zonas de Karlsruhe y Estrasburgo, 

constituia un desafío, y también una amenaza para ENI, ya que 
este oleoducto se prolongarfa posteriormente a Ingolstadt y 
Neustadt, regiones donde terminaba el ramal oriental del oleo- 
ducto de la empresa estatal italiana. 



En o t r a s  p a r t e s  5el mundo EN1 tarnDien es tuvo p r e s e n t e  
duran te  l a  d%cada en que f u e  dirigida por Mat te i .  A f i n e s  

-*< - 
de 1 9 6 3 ,  época en que había  perdido a Mat te i  como s u  P r e s i -  

den te ,  E N 1  podía  e x h i b i r  un d e s a r r o l l o  impresionante  como 

empresa púb l i ca  p e t r o l e r a  y e n e r g é t i c a .  

L a s  a c t i v i d a d e s  de E N 1  l l egaban  más a l l á  de Europa y 

Af r i ca .  

A l a  época de  l a  muerte de  Xattei, E N 1  vendla m a t e r i a l e s  

p a r a  o leoductos  en I r á n ,  P a k i s t a n ,  I n d i a  y Brasil y equipos 

de r e f i n e r í a s  en Jo rdan ia ;  c o n s t r u í a  o leoductos  en  Irak y 

España, vendia cauchos s i n t é t i c o s  y abonos ni t rogenados a 
China y r e a l i z a b a  c o n t r a t o s  de  s e r v i c i o s  en  España, F ranc ia  

y Argentina.  

Ciertamente l a  e x t e n s a  l a b o r  de  EN1 b a j o  l a  d i r e c c i ó n  
de  Mat te i  f ue  m e r i t o r i a  y b e n e f i c i o s a  pa ra  e l  i n t e r é s  n a c i o n a l  

i t a l i a n o .  Mat te i  supo impr imir le  a l  EN1 e l  dinamismo, l a  c rea -  

t i v i d a d  y la  e f i c i e n c i a  r e q u e r i d a  p a r a  que e l  Estado t u v i e s e  

un papel t r a s c e n d e n t e  en e l  c a p o  de  l a  energ ía .  

E l  profundo conocimiento que Mat te i  t e n f a  de  las carac-  

t e r í s t i c a s  y funcionamiento de  l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  i n t e r -  

nac iona l ,  unido a l a  c r e e n c i a  de que l a  e s t r u c t u r a  e x i s t e n t e  

en d icha  i n d u s t r i a  e r a  enormemente dañina  no s ó l o  para I t a l i a  
y o t r o s  p a í s e s  consumidores s i n o  también p a r a  l o s  p a í s e s  pro- 

d u c t o r e s ,  l o  l l e v a r o n  a d i s e ñ a r  una nueva p o l í t i c a .  

En e s t a  nueva p o l z t i c a  p e t r o l e r a  para i t a l i a ,  se procuraba 
minimizar e l  pape l  de  las compañías mltinacicndles y p r i v i l e g i a r ,  

e l  r o l  d e l  Estado t a n t o  en l a  produccien como en las r e s t a n t e s  

a c t i v i d a d e s  invo luc radas  en l a  exp lo tac ión  d e l  p e t r ó l e o .  

Las l i m i t a c i o n e s  de  r e c u r s o s  p e t r o l e r o s  de I ta l ia ,  h i c i e r o n  

que Mat te i  mirase a o t r a s  zonas p roduc t ivas  donde no e r a  f á c i l  

s e r  aceptado.  



La fórmula de co-prcpiedad resulte ser una especie de 
"ábrete ~ésamo'~ que le permitió obtener concesiones importantes 

de exploración en varios países, especialmente en irán. 

La llave de la participación co-propietaria con lo cual 

Mattei se introdujo en la producción de petróleo en zona donde 
las compañías multinacionales operaban sin contrapeso se trans- 

formó en una ganzúa eficaslsima para abrir las puertas de la 
refinación en Africa. 

Las efectos de la fórmula EN1 no dejaron de producir una 
influencia importante en las concesiones otorgadas con posteriori- 
dad a los acuerdos que Mattei celebrase en Irán. Las concesio- 

nes obtenidas por la Pan American y por la Saphire Petrolem 
en las aguas iranias del Golfo Pérsico, sólo pudieron conse- 

guirse ante el ofrecimiento de la participación igualitaria 
en la propiedad de la empresa productora. 

Les trabajosas negociaciones que realizó la Arabian Oil 
Co. para obtener los campos submarinos de K h a f j i ,  en la Zona 
Neutral entre Arabia Saudita y Kuwait, supuso también la par- 

ticipación de ambos gobiernos en un 10% de la propiedad. 

El hecho de que los japoneses careciesen de concesiones 

en el extranjero y buscasen con premura el otorgamiento de ellas 
en zonas potencialmente productivas, podria haber justificado 
una explicación que minimizase el impacto proflindo que la fór- 

mula Mattei habla producido en los países árabes del Golfo 
Pérsico. , 

La concesión que la Royal Dutch-Shell obtuvo en Kuwait 
para explorar y explotar las aguas submarinas no comprendidas 
en la cnnrrqi6n de la Kuwait Oil Co., probó cudnta influencia 
habían ejercido las innovaciones genepanas por Mattei Y el 
ENI. 

Que la Royal Dutch-Shell, la segunda empresa petrolera 

más grande del mundo - que además controlaba un 23.75% de la 



~roducción de la Irak Petroleum Co. y de sus subsidiarias en 

Irak, un 14% del Consorcio Ircnio y que t e n í a  una importante 
.It Y* 

producción en Venezuela - tuviese que aceptar la participación 
propietaria de Kuwait en un 2 0 2  del capital, era un signo evi- 

dente del cambio que Mattei había contribuido a crear. 

Si bien era cierto que la Royal Dutch-Shell producfa menos 

de lo que vendía, bien podía haber seguido comprándole a la 

Gulf el petróleo que le faltaba, como lo hacía hasta ese mo- 

mento. La Gulf, a la inversa de la Shell, producía más de lo 

que podía vender con sus propias filiales de comercializaciÓn 

y en una época como la que se vivía en los años 60 no era fácil 

obtener nuevos compradores. 

El que la Royal Dutch-Shell aceptase conceder a Kuwait 

el participar en la propiedad, además de pagar L.30.000.000 

de prima inicial y varias otras primas en los años siguientes, 

en una subasta en que muchas compañías se presentaron, no sólo 

probaba el interes de la Shell por obtener las aguas submarinas 

de Kuwait, sino también el carácter irrenunciable que tenía 

la participación propietaria en Kuwait. 

A fines de 1961, la Pan American llegaba a acuerdos con 

los sultanes de Qu'aiti y Kathiri en el Protectorado de Aden 
Oriental para lograr una concesión de exploración por diez años 

2 sobre una extensión de 116.550 kms que contemplaba el pago 

de impuestos de 50% de las utilidades netas y la participación 
6 7 /  del 20% en la propiedad- . 

Ciertamente los sultanatos de Qulati y Kathiri no tenian 

las mismas posibilidades petrolíferas de Kuwait y sus gober- 

nantes carecían de experiencia suficiente en negociaciones y 
relaciones con las empresas petroleras multinacionales. Era 

indudable que la co-participación propietaria recibía su con- 

sagración plena y su ratificación en oscuros sultanatos era 

una demostraciÓn fehaciente de ella. 



Enricco Mattei, en la búsqueda de una solución que le pep- 

mitiese a EN1 tener cabida en los territorios de dominio de 

las grandes empresas multinacionales había contribuido a cam- 

biar profundamente el regimen clásico de concesiones. 

La participación propietaria pasaría a ser, después de 
constituida la OPEP, una reinvindicación de los países miembros. 

En los Acuerdos de Participación de Enero de 1973, la mayor 
parte de los países de la OPEP lograron que las empresas con- 
cesionarias les otorgasen una participación gradual en la pro- 
piedad de las empresas operadoras que llegará al 51% del capital 



CAPITULO II? 

1/ "Progresos y problemas en I ta l ia1 ' ,  Petroleum Press  Se rv ice ,  - 
Noviembre de 1 9 5 9 .  

2 /  " U t i l i z a c i ó n  del gas n a t u r a l  i t a l i a n o " ,  Petroleum Press  
Se rv ice ,  Agosto de 1 9 5 5 .  

3 /  " U t i i i z a c i 6 n  d e l  gas n a t u r a l  i t a l i a n o " ,  Petroleum P r e s s  - 
Serv ice ,  a r t .  c i t .  

4/ " ~ x p a n s i ó n  d e l  gas  n a t u r a l  en I ta l ia" ,  Petroleum Press  
Se rv ice ,  Noviembre de  1952. 

S/ " U t i l i z a c i b n  d e l  g a s . . . . . " ,  Petroleum Press  Se rv ice ,  art. c i t .  
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6/  Cier tamente l a  r e a p e r t u r a  de  l a  r e f i n e r í a  de  Abadán en Irán - 
y las terminaciones de  las  de Adén, I n d i a  y A u s t r a l i a  impl i -  
caban l a  pé rd ida  de mercados, pe ro  e l  a l t o  r i t m o  de c r e c i -  
miento d e l  consumo en o t r o s  p a í s e s  europeos a b r l a  nuevas 
p o s i b i l i d a d e s  p a r a  EN1 y las o t r a s  compañías r e f i n a d o r a s  
que operaban en I t a l i a .  

7/  Cada á r e a  de  explorac ión  d e b í a  e s t a r  separada  de  l a  ubicada - 
más proximamente a e l l a  por  5 kms. a l o  menos. 

8/ "Towards b e t t e r  terms i n  I t a l y l ' ,  Petroleum P r e s s  S e r v i c e ,  - 
May, 1 9 5 6 .  

9/ Las m i s m a s  tasas de  r e g a l í a s  s e  ap l i caban  a l a  e x t r a c c i ó n  - - 
de gas  sobre  l a  base de un fac toS-de  conuersión que equiparaba 
l a  tone lada  de p e t r ó l e o  a 1200 m de  gas . .  

101 Cuando e l  M i n i s t e r i o  d e l  I n d u s t r i a  y Comercio optaba por  re- - 
c i b i r  l a  r e g a l i a  en e s p e c i e ,  E N 1  e r a  l a  e n t i d a d  encargada 
de  p e r c i b i r l o  en r e p r e s e n t a c i h  d e l  Estado. 

111 En A u s t r i a  l o s  r o y a l t i e s  e r a n  de un 6% d e l  v a l o r  de l o s  - 
crudos.  

1 2 /  EN1 p o s e í a  en co-propiedad con l a  Standard de Nueva J e r s e y  - 
las r e f i n e r í a s  de  Liorna y Bari. Con B r i t i s h  Petroleum l a  
de Génova. 

13/  L a  r e f i n e r í a  de  Roma s e r l a  de  propiedad conjunta  con Petro- 
7 

f i n a  y t e n d r í a  una capacidad de t r a t a m i e n t o  i n i c i a l  de 
1.500.000 de tone ladas  anua les .  

14/  Para le lamente ,  E N 1  e s t a b a  en l a  petroqulmica impulsando l a  - 
producción de  caucho s i n t é t i c o  y de aigunos n i t rogenados  - 

en Ravena. L a  AGIP Nucleare proyectaba c o n s t r u i r  dos cen- 
t r a l e s  de  e n e r g í a  n u c l e a r ,  y ,  SOMIREN, una nueva f i l i a l  de  
E N I ,  i n i c i a b a  l a  prospección de  s u s t a n c i a s  r a d i o a c t i v a s  en 
Cerdeña y Ca labr i a .  

15/  L a  l e y  de  1928 ob l igaba  a d i sponer  de e x i s t e n c i a s  de  petrb- - 
l e o  en i n s t a l a c i o n e s  de almacenamiento pa ra  per íodos  m& 
prolongados de  tiempo que en  o t r o s  p a í s e s ,  a f i n  de e v i t a r  
que c u a l q u i e r  c o n f l i c t o  que se t r a d u j e r e  en p a r a l i z a c i ó n  
de embarques p rodu je re  t r a s t o r n o s  en  e l  consumo de  Francia .  

16/  CEP pose ía  un 1 6 . 7 %  d e l  c a p i t a l  s o c i a l  e i n t e r e s e s  pr ivados  - 
e l  21.6% r e s t a n t e .  



17/ El 34% restante ~ertenscfa a intereses privados. - 
181 Pechelvon detentaba un 23%. - 
19/ El gobierno argelino era propietaric del otro 50%. - 
20/ C.P.F. tenía un 12% y el gobierno tunecino un 30%. - 
21/ El gobierno de Africa Ecuatorial Francesa poseía un 21%, - 

C.E.P. un 8.5% e intereses privados un 5.4%. 
22/ El gobierno de Madagascar tenía un 2 2 % ,  CEP un 10% e in- - 

tereses privados un 3%. 
231 El gobierno de Cameroun y el Banco Central de Ultramar - 

poseían el 494 restantes. 
241 El gobierno de Nueva Caledonia tenía un 15% e intereses - 

privados el 20% restante. 
251 En la CPDT la Roya1 Dutch-Shell tenía el 65%, y en la SNAP - 

la Gulf tensa también un 65%. 
26/ En CPA la RAP suscribió el 30% del capital y BRP el 5%. - 

En CREPS, RAP pasó a poseer el 55%, SN REPAL un 5% y el 
BRP otro 5%. 

27/ La Direction des ~arburants habh sido creada para ejercer - 
todas las funciones de control del estado francés, tanto 
en la explotación de yacimientos como en la importación de 
crudos y en la refinación y comercialización. 

2 8 /  El Instituto Francés del PztrÓl-eo envió posteriormente m i -  - 
siones técnicas a la India, Irán y Argentina para colaborar 
a la creación de institutos nacionales en dichos países. 

2 9 /  S.N. MAREP, que también era financiada a través de los im- - 
puestos al consumo de productos petroleros, tenla amplias 
facultades para efectuar sus adquisiciones tanto en Francia 
como en el extranjero. 

30/ El Presidente de SIRIP era nombrado por NIOC y el Vice- - 
Presidente por AGLP. Los miembros del Consejo Directivo 
eran designados libremente por cada empresa socia, en un 
nhero igual de directores. 
El interventor General de SIRIP era nombrado por auditores 
suizos y no podía ser ni de nacionalidad italiana ni irani. 
Los conflictos entre AGIP y NIOC se resolverían por tres 
árbitros. Cada parte nombraba un juez árbitro, y entre 
ambos, designaban al tercero restante. Si no lograban po- 
nerse de acuerdo, el tercer árbitro era nombrado por el 
Tribunal Cantonal de Ginebra. 

311 El pozo de prueba de Bahrgan Sar di6 3.500 barriles diarios, - 
a 3.355 mts. de profundidad. La producción alcanzó a 
800.000 toneladas anuales el primer año de actividades extracti- 
vas de este campo submarino y SIRIP esperaba alcanzar 2.000.000 
de toneladas anuales en 1963. 

32/ Debía pagar USC 400 por km2 entre el décimo tercer y décimo- - 
séptimo año de expioracibn; USS 480 entre el décimo octavo 
año y el vigésimo segundo, y, US$ 600 a partir del vigésimo 
tercero. 



3 3 /  La N I O C  tenía en constriicción dos biiques-tanques ensas- - 
tilleros de Holanda. 

34/ El beneficio razonable que contemplaba el contrato era. - 
equivalente a US$ 0.14 por barril. 

35/ Algunos años después, Pan American recibía una prueba - 
definitiva de la conveniencia de haber aceptado las con- 
diciones requeridas por la N I O C  para obtener la concesión 
submarina que llevaría al descubrimiento del campo de 
Darius. El primer pozo de prueba perforado entregaba 
la elevada cifra de 10.000 barriles diarios. 
Esa extracción estaba limitada por el máximo permitido por 
las instalaciones que la Irán Panamerican tenla ese afio, 
pero no por la capacidad del campo. 
Los éxitos del Darius NO1 llevó a la Ir& Panamerican a 
abrir rápidamente un segundo pozo, el Darius N02, a 2 
millas al sureste del Darius NO1, 
En Agosto de 1962 el campo de Darius rendía 35.000 barriles 
diarios y su producción seguía limitada por la insuficiencia 
de las instalaciones, a pesar de que la Panamerican había 
gastado en sus primeros cuatro años de trabajo en Irdn 
USS 6.000.000 más de los US$ 34.000.000 a que estaba obli- 
gada, contractualmente, a gastar en dicho periodo. Véase: 
"Importante descubrimiento submarino de la Pan Americanw, 
Petroleum Press Service, Diciembre de 1961 y "Noticias- 
Breves", Petroleum Press Service, Septiembre de 1962. 

36/ La Japan Exploration Co. pertenecía al gobierno en un 50% - 
y a la Teikokie Sekiyu en el otro 50% restante, 

37/ véase "El acuerdo nipón-saudita", Petroleum Press Service, - 
Febrero de 1958. 

38/ Véase "Los japoneses consiguen la Zona Neutra Submarinaw, - 
Petroleum Press Service, Junio de 1958. 

39/ W a s  capital paca la Arabian Oil", Petroleum Press Service, - 
Junio de 1961. 

4O/ tlMarruecos trata de modernizarsev, Petroleum Press Service, - 
Septiembre de 1961. 

41/ El 50% restante lo detentaban el B.R.P. con un 36%, la - 
C.F.P. con un 6.71%, Rep. France con un 1.77% y COFREP 
con un 1,62%. 

42/ La ~efinerh de la S.Ch.P. tenid una capacidad de mbs de - 
180.000 toneladas anuales. La producción marroquí de pe- - trÓIeo en 1961 era de 90.000 tonezadas anuales y la hpor- 
tación de crudos era de 86r000. La.importaci6n de produc- 
tos alcanzaba a 40.000 toneladas por año. 

431 lrNoticias brevesn, Petroleum Press Service, Junio de 1962. - 
44/ EN1 había comprado la participación de Petrofina hasta - 

llegar a controlar el 92% del capital de la International 
Egyptian. El 8% restante pertenecsa a un grupo de inver- 
sionista~ privados. 



451 En la Anglo-Egyptian Oilfields, la British Petroleum y - 
la Royal Dutch-Shell poseían un 30.9% de las acciones 
de cada una. El Estado disponía de un 9.6% y el 28.6% 
restante pertenecia a diversos accionistas particulares 
tanto ingleses como egipcios, 

461 Las acciones de la British Petroleum y de la Royal Dutch- - 
Shell fueron pagados con bonos de la deuda pGblica amor- 
tizable en 15 años, bonos que devengaban un 4% de inter6s 
anual. Por cada acción de un valor nominal de L. 1 se 
entregaron L. 2.07. 

471 El préstamo devengaba un 4% de interés anual y se reinte- - 
graba a EN1 en trece semestralidades iguales pagaderas 
en petróleo crudo o en dinero. 

481 Véase: "Una nueva compañPa exp1oradora)t-Petroleum Press - 
Service, Octubre de 1963. 

49/ Phillip tenia concesiones en Venezuela, Colombia, Canada, - 
Golfo Pérsico, Libia y Australia. 

SO! El acuerdo de Phillips con el gobierno egipcio se concretó - 
después de un convenio entre el gobierno de la República 
Arabe Unida y Estados Unidos que protegía a las inversiones 
americanas de riesgos de expmpiacidn y del establecimiento 
de restricciones para la remesa de capitales y utilidades. 
Al encontrarse petróleo, la representacidn del Estado en la 
nueva sociedad conjunta se efectuaría por medio de la Com- 
pafiía General del Petróleo, 

51/ Véase? "Una nueva compafiia exploradora", art. cit. m La Refinería de Bizerta-que se proyectaba construi~tensa 
una capacidad instalada inicial de 1.000.000 de toneladas 
anuales. El consumo interno de  hez alcanzaba a 600.000 
toneladas por año, 

53/ Las estimaciones de reservas comprobadas hechas por L.G. Weeks, - 
reputada autoridad en materias de reservas - eran estimadas 
muy reducidas. 

541 Véase: "Refinerias asociada en Port Harcourt", Petroleum - 
Press Service, Mayo de 1962. El 50% gubernamental se distri- 
buiría en un 30% para el gobierno federal y el 20% res- 
tante para los gobiernos regionales. 
Una vez que la refinería estuviese en operaciones, tanto el 
gobierno como las compaiíias se desprendersa de un 10% cada 
una para traspasarlo a accionistas privados nigerianos. 

55/ Vdase:Woticias Breves", Petroleum Press Service, Diciembre - 
de 1959 y "EN1 en Libiaft, Petroleum Press Service, Enero de 
1960. 

56/ En Mayo de 1960 sdlo e1 64% del territorio.de Libia estaba - 
concedido, Véase: "Acelerando el paso en Libia", Petrolewn 
Press Service, Junio de 1960. 

571 El permiso de exploración que otorgaba Sud& duraba cuatro - 
años y podia ser prorrogado por otros dos años. 

58/ IiNoticias Breves", Petroleum Press Service, Julio de 1961, - 
y wNoticias Brevesw, Petroleum Ress Service, Julio de 1962. 
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La construcciÓn dd la refinepía en iqombasa de 36.000 
barriles diarios fue ganada por la Consolidated Petroleum 
Co. Véase "Noticias breves", Petroleum P~ess Service, 
Agosto de 1961. 
En Sonalía E N 1  había adquirido derechos de exploración en 
1953; en Marruecos, en 1958; en Libia y Sudán, en 1959, 
en TGnez 211 1960, y, en Nigeria en 1962. En 1963 obtuvo 
nuevas concesiones en EgipLo y Marruecos. 
La producción anual de Ferrandina era, en 1961, de 
700.000.000 de m3 y sus Teservas se estimaban en 
10.000.000.000 de m3. 
Véase: "La EN1 encuentra gas en el Sur de Siciliatl, Petro- 
leum Press Service, Mayo de 1961. 
La refinería de ~ar~heEa era poseida en co-propiedad con 
la British Petroleum. 
En asociación con capitales alemanes no petroleros EN1 em- 
prendió la construcción del oleoducto Génova-Aigle-Ingolstadt, 
cuando paralelamente, un gran número de empresas - en que 
sobresalía la Jersey Standard con un 28% del capital social - 
tendía el oleoducto de Lavéra-Estrasburgo-Karlsruhe, des- 
tinados a suministrar petróleo al este de Francia, Sur de 
Alemania y Suiza. 
La Oleodutti dei Reno pertenecía en un 65% a la SNAM y 
Sudpetrol. El 35% restante a intereses privados y guberna- 
mentales suizos y austriacos. Véase nOleoductos en el Sur 
de Europa", Petroleum Press Service, Agosto de 1961 y "Las 
arterias de crudo en Eur~pa'~, Petroleum Press Service, Oc- 
tubre de 1962. 
La Shell pagaba L. 7.000.000 al comenzar la exploración, 
otros L. 7.000.00íl al cua-~>to año de otorgada la concesión 
y cuatro primas de L. 4,000,000 cuando la producción al- 
canzase 200.000, 300.000, 400.000 y 500.000 barriles diarios 
respectivamente. 
La Kuwait Shell Petroleum Development Co. pagaba además 
L. 1.000.030 los dos primeros años, y luego, L. 2.000.000 
al año cuando comenzase la explotación. Véase: "Concesión 
submarina a la Shell en Kuwaitfl, Petroleum Press Service, 
Febrero de 1961. 
En Agosto de 1962 el sultán de Kahra de Quishn y Sicotra 
en el Protectorado de Adén Oriental otorgaba una concesión 
a la Pan American en que se exigían las mismas condiciones 
de las concesiones hechas por los sultanes de Qu'aiti y 
Kathiri . 
En las tres concesiones se le daba a Pan American un derecho 
opcional para elegir entre ofrecer el 20% de co-propiedad al 
gobierno más el pago de un 50% de impuestos a los beneficios 
netos o la cancelación del 55% de los beneficios netos. 
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