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¡Hablemos de un
NEGOCIO

PETROLERO!
Los términos en itálicas son definidos en
su lugar correspondiente en este libro.
Por favor, refiérase a MONEY IN THE
GROUND y encontrará ilustraciones, diagramas
y ejemplos correspondientes a los términos
indicados con un asterisco (*).

ABANDON [ABANDONO] – Un pozo es taponado permanentemente y abandonado si
este es taladrado y se encuentra que es un hoyo
seco, o en el caso de un pozo productor, si éste
cesa de ser económicamente productivo.
ABANDONMENT LOSS COSTS [COSTOS
DE PÉRDIDA POR ABANDONAMIENTO] –
Son los costos de adquisición de concesiónes
que son abandonadas y costos de equipos no
salvables en hoyos secos, los cuales proveen
deducciones contra el ingreso bruto. En sociedades petroleras o de gas, éstos son gen-8-
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Esta publicación está diseñada para proveer información precisa y con propiedad en relación al tema
cubierto. Su venta se hace con el conocimiento de
que esta publicación no tiene el propósito de proveer
servicio legal, contable u otros servicios profesionales.
Si el consejo o asistencia de un experto es necesitada,
debe recurrirse a los servicios de un profesional competente.
-2-

Este es el lenguaje del petróleo . . .
No está completo de ninguna manera. Eso requeriría una sección entera de una biblioteca. Pero
este solo libro le ayudará a entender el negocio del
petróleo.
Con la excepción de alimentos o agua, el
petróleo es la necesidad más importante en el
mundo. Usted realmente no puede vivir en su casa
sin él!
Pero hasta ahora, la terminología del petróleo
ha sido un idioma extranjero para la gente que
precisamente perpetúa la industria . . . Usted y
su familia . . . y todo aquel que usa y depende de
productos del petróleo cada día.
Ahora, en esta guía manual, Ud. tiene la clave
para entender los negocios de petróleo y de gas.
Ya sea Ud. ...un consumidor ...un propietario
de terreno ...un inversionista ... o un profesional
en la industria, será capàz de hablar con autoridad sobre el aspecto empresarial del negocio
petrolero.
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