
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

Tesis previa a la obtención del grado de Magíster en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia 

 

 

“INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN ECUATORIANA COMO 

RESULTADO DEL DESPLIEGUE DE POLÍTICAS PETROLERAS SIN 

CONSENSO REGIONAL, PERIODO 2009 - 2014” 

 

PROPONENTE: 

Econ. Juan Domingo Calderón Fuentes  

TUTOR: 

Ing. Eduardo Alfonso Villacrés Manzano MSc. 

 

Guayaquil,  diciembre 2015  



 

i 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Instituto Superior de Postgrado  

en Ciencias Internacionales  
“Dr. Antonio Parra Velasco” 

Tesis previa a la obtención del grado de Magíster en Ciencias 
Internacionales y Diplomacia 

 
 

“INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN ECUATORIANA COMO 
RESULTADO DEL DESPLIEGUE DE POLÍTICAS PETROLERAS SIN 

CONSENSO REGIONAL, PERIODO 2009 - 2014” 
 

Miembros del Tribunal: 

 

 

   

   

   

  



 

ii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo y el esfuerzo que representó 

lo dedico  a  Rocío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

“Dr. Antonio Parra Velasco”, lugar donde aprendí  amar a mi patria,  de las 

sabias enseñanzas de mis maestros con rigor y enfoque  científico. A los 

expertos que respondieron  la entrevista, entregando su aporte científico y 

técnico. 

 

Juan Domingo Calderón Fuentes 

Guayaquil, diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios, doctrinas, ideas y resultados expuestos en el presente 

trabajo, son de absoluta responsabilidad del autor 

 

 

Juan Domingo Calderón Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS  

INTERNACIONALES  “DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 
 

TEMA: “INTERPRETACIÓN DE LA SITUACIÓN ECUATORIANA COMO 
RESULTADO DEL DESPLIEGUE DE POLÍTICAS PETROLERAS SIN 
CONSENSO REGIONAL, PERIODO 2009 - 2014” 

 
AUTOR: Econ. Juan Domingo Calderón Fuentes 

 
RESUMEN 

 
En esta investigación: “Situación ecuatoriana del despliegue de políticas 

petroleras en la balanza petrolera periodo 2009 – 2014”, observamos 

definido el objeto de estudio, que es  la ciencia económica, la cual nos 

introducirá a su campo de acción, las políticas fiscales, con el objetivo 

de ingresar a sus herramientas de  políticas petroleras, que gravan y 

norman esta actividad. El problema radica en la ineficiencia del 

despliegue de políticas petroleras 2009-2014 a nivel regional, no 

observadas y causadas por los organismos regionales especializados, 

en materia energética, que no fueron adecuadamente explorados, 

teniendo como efecto el desarrollo desigual en la región, tanto en 

tecnología, explotación y cuotas de producción de nuestros vecinos  y 

por supuesto la incidencia en el mercado internacional relacionado a los 

precios. El rigor científico de esta investigación se basa en la evidencia 

empírica de la experiencia ecuatoriana, se presente al Consejo 

Energético de la UNASUR,  ejemplo concertador de políticas energéticas, 

que servirá de beneficio a nuestros países. La relevancia del tema es 

completamente social, porque permitirá a la globalidad de  sus  

ciudadanos en los organismos regionales especializados estar 

presentes, ser conocedores y acreedores del tema. Falta la voluntad de 

recoger experiencias de los países de la región, sean en sus políticas 

petroleras para plantearle al mundo y a sus bloques, que ya no serán la 

última decisión económica en materia energética en esta América Latina, 

la misma que nos pertenece históricamente. 

PALABRAS CLAVES: POLITICAS PETROLERAS, OLADE, OPEP, 

PETROAMERICA, POLITICA ENERGÉTICA 
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ABSTRACT  

 
In this research, "Interpretation of Ecuadorian situation as a result of 

energetically policies deployment without regional consensus, period 

2009 - 2014", we note defined the object of study at the field of economics, 

which introduce us to its scope, fiscal policies, in order to enter their oil 

policies, regulating the activity. The problem lies in the inefficiency of oil 

policies deploying 2009-2014 at regional level, unobserved and caused 

by the specialized regional bodies on energy, that were not adequately 

explored, having the effect of uneven development in the region, both in 

technology, development and production quotas for our neighbors and 

of course the impact on the market related to international prices. The 

scientific rigor of this research is based on empirical evidence of the 

Ecuadorian experience is submitted to the Energy Council of UNASUR, 

concentrate example of energy policy, which will benefit our countries. 

The relevance of the topic is completely social, because it will allow the 

entirety of its citizens in the specialized regional bodies be present, be 

knowledgeable and creditors of the subject. Still missing to collect the 

experiences of countries in the region, whether in its oil policies to raise 

with the world and its blocks, which will no longer be the last economic 

decisions in energy with Latin America, it belongs to us historically. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El tema de estudio propuesto “Interpretación de la situación ecuatoriana 

como resultado del despliegue de políticas petroleras sin consenso regional, 

en la balanza petrolera durante el periodo 2009-2014”, está dirigido su objeto 

de estudio hacia la ciencia económica, cuyo campo de acción, serán las 

políticas fiscales, con el objetivo de ingresar al sector de las políticas 

petroleras, que norman y gravan esta actividad. 

El problema del tema radica en la ineficiencia del despliegue de las 

políticas petroleras 2009-2014, a nivel regional causadas por los Organismos 

regionales especializado en materia energética, que no fueron 

adecuadamente explorados, teniendo como efecto el desarrollo desigual en la 

región, en tecnología para la explotación de nuestros vecinos, la que permitió 

el aumento de las cuotas de producción y por ende la participación en el 

mercado. 

Además podemos abrir otras aristas de suma importancia, para el estado 

ecuatoriano por el lado de las causas y los efectos a desarrollar en el ámbito 

regional. 
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Este estudio está motivado en el estricto cumplimiento científico en la 

utilidad de nuestra propuesta, de nuestra experiencia ecuatoriana, para que  

vaya dirigida al Consejo Energético de la UNASUR, como un mecanismo de 

concertación de políticas energéticas. 

De lo expuesto, servirá como proyección a romper los paradigmas 

impuestos por los grandes teóricos de la economía,  como Adam Smith, David 

Ricardo, en sus ventajas absolutas y comparativas, en el que razonan, que 

todos ganamos en el momento de el comercio.  

Este concepto nos debilito en el tiempo, aunque parezca  “erróneos”, 

pero fueron creados a conveniencia, convirtiendo sutilmente al mundo en 

países industrializados y subdesarrollados, además de dependientes y  

primarios.  

Hay que romper esos paradigmas con negociación en bloque, tal como 

lo estableció en su momento, otro teórico como Jacobo Vigner, y los actuales 

presidentes inmersos en bloque regionales, que están en esta vertiente de la 

globalización y se manifiestan en bloques, el sentir del organismo al que se 

pertenecen.  Esto traerá mejores perspectivas de negociación, frente a otros 

Organismos Internacionales, en un mercado cada vez más difícil por sus 

experiencias y facilidad de movilización y por supuesto el gran volumen de 

producción. 



 

3 

 

La relevancia del tema es completamente social porque permitirá a la 

globalidad de los componentes de los organismos regionales, a los que nos 

pertenecemos, para resaltar, que hoy si vamos a cambiar esquemas, sin 

intromisión externa, que siempre desvió el sentido de velar por todos los 

ciudadanos de todas las regiones latinoamericana, y donde primó sus 

intereses, del cual sacaremos un mejor futuro para todos los ciudadanos de 

esta gran nación unida por la historia y sus costumbres.  

Este trabajo tendrá un gran aporte teórico, no planteado, por descuido o 

conveniencias de algunos de los intervinientes en estos foros internacionales, 

a los que no le han hecho favor alguno, causando daños a nuestras naciones 

o a nuestra patria en particular. 

Los  objetivos específicos de las causas, explicaran con detalle la 

finalidad de los organismos especializados, en el que se identificaran los 

tópicos de interés y áreas en la cual se detallaran sus potencialidades. 

El objetivo de los efectos a través de la recolección de información 

estadística detallada nos dejara visualizar la evolución de las cuotas de 

producción y participación del mercado de nuestros países colindantes, las 

mismas que hoy evidencian, un crecimiento inusitado completamente 

desigual. 
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Finalmente el objetivo del problema será el de comprender las causales 

de la calamitosa situación actual identificando las prioridades, para colocar una 

agenda energética suramericana complementaria.  

Ligeramente mencionaremos, la afectación aunque en poca escala, 

como es el aumento de la producción de Colombia, de 1 millón de barriles 

diarios, incrementos sin precedentes en estos últimos tiempos afecta el precio 

del petróleo a niveles internacionales, y con crecimientos de Inversión Directa 

de países interesados en que se haga este tipo de inversiones, y en 

contrapartida el incremento desigual de la producción. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué los organismos regionales especializados en el área 

energética como la OLADE, no desarrollan políticas petroleras con las 

experiencias históricas entre sus socios, a nivel de la UNASUR? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Interpretar la experiencia ecuatoriana y proponer al Consejo energético 

de la UNASUR la creación de un mecanismo para la concertación de políticas 

energéticas. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

i. Explicar los objetivos de distintos organismos especializados 

identificando tópicos de interés y áreas en las cuales se identifiquen 

potencialidades. 

ii. Recolectar información que nos permita visualizar la evolución de 

cuotas de producción y participación de mercado de nuestros vecinos, 

mimas que en los actuales momentos evidencian un crecimiento 

desigual. 

iii. Comprender los causales de la calamitosa situación actual identificando 

las prioridades para una agenda energética suramericana 

complementaria. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los precios internacionales del barril de petróleo, en estos últimos 

tiempos han oscilado entre valores que apenas llegan a cubrir los precios de 

operación con poco margen de ganancia ocasionando endeudamientos 

externos, creando dependencia y pocas perspectivas de desarrollo en el corto 

plazo.  

Pero también otros momentos han permitido ganancias considerables, 

pudiendo invertir en infraestructura adecuada para un desarrollo sostenido, 

con el cambio de la matriz energética por medio de sistemas hidroeléctricos, 

con la finalidad de favorecer su uso social mayoritario, barato, con mejor medio 
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ambiente para la sociedad.  Además de otros factores como la educación y la 

salud. 

A fines del año 2014, los precios que permitieron una excelente inversión 

en Ecuador en años anteriores, se desplomaron, por diferentes razones como: 

excedente de explotación, el esquisto de rocas utilizado en los Estados 

Unidos, para cubrir su demanda sin depender de la producción de otros 

países, uso de otro tipo de energía en mayores volúmenes en el mercado, 

como elemento motriz, mejoras en el servicio urbano de transporte en todo el 

mundo, culminando con la OPEP, que mantuvo su producción sin mover esta 

variable, con el intento de conseguir mejores precios. 

A los factores anteriores se unió otro elemento, nuestros vecinos, 

Colombia y Perú, que recibieron en los últimos años grandes inversiones 

extranjeras directas, que se utilizó mejorar su capacidad instalada, en el 

campo de los hidrocarburos, llegando a duplicar su producción como el caso 

colombiano, enviándose al mercado una gran cantidad de petróleo, que 

aunque no son significativas, infieren a desplomar nuestros ingresos debido a 

los bajos precios. 

La OLADE como organismo que agrupa a nuestros países, en el año 

2012, pensó muy objetivamente en dirigir políticas hacia ese coloso como es 

la UNASUR, para intensificar procesos de integración energética, pero que 

también debería ser reguladora de mercado de petróleo. Si sumamos la 
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producción de petróleo a Ecuador en la UNASUR, con Venezuela, Colombia, 

ahora Perú, Brasil y el resto de naciones, que a su interior producen, 

llegaríamos a incidir en bloque, con cualquier otro bloque que se adhiera, en 

los precios internacionales.  

Esto nos lleva a pensar que Ecuador, no solamente pertenece a la OPEP, 

sino además a organismos como la OLADE y UNASUR, del cual ellos también 

son miembros, entonces es necesario implantar, modelos como el nuestro a 

su interior, ya que han dado resultado con las multinacionales, que han 

procedido a respetar la políticas petroleras, en respeto mutuo, desentrañando 

las concesiones que históricamente perjudicaron a nuestra economía. 

En conclusión si la OLADE y UNASUR, complementan sus regulaciones 

técnicas de la OLADE; la UNASUR se convertiría en el brazo ejecutor de esas 

políticas petroleras, para el bienestar de nuestras sociedades y por ende de 

sus habitantes. Esto mejorará los ingresas de todos sus miembros, 

convirtiéndonos en economías en despegue hacia el crecimiento y desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Petróleo 

Hablar del concepto de petróleo, nos lleva a encontrar muchas 

acepciones, pero la mas indicada, por su definición es aquella, que proviene 

de la ciencia, que se encarga de su estudio. 

La fuente mas fidedigna de acuerdo a su especialización mas cercana,   

es la expuesta por el Ingeniero Químico, Enrique Altamirano, Director del 

Departamento de Petróleos de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, que colaboró con la investigación “ El Petróleo: 

hacia donde va” editada en el año 1994, por la Facultad de Ciencias 

Económicas, expresó textualmente en aquella publicación lo siguiente: “Por 

los vocablos que lo constituyen, PETRA Y OLEUM, que señalan la forma como 

se presenta el petróleo en la naturaleza, este es definible como aceite de 

piedra. 

Químicamente el crudo es una mezcla de Carbono e Hidrógeno en 

proporciones variables con predominio del Carbono (C) respecto del 

Hidrógeno (H) en magnitudes diversas que van entre 6,2 y 7,6 a 1; mezclas 

que pueden contener impurezas tales como: Azufre, Nitrógeno, Hierro, Níquel, 

Vanadio, Oxigeno y otros metales en cantidades pequeñas. 



 

9 

 

Dada su composición química el petróleo es una forma orgánica natural de 

presentación de la energía y es, como energético, uno de sus usos principales, 

también una de las actividades productivas mas importantes de la humanidad”.  

Otro concepto que ejemplifica es el de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), en su libro editado “I need to Know” del año 

2013, de la página 12, donde extiende el siguiente concepto. 

“El petróleo crudo es una sustancia líquida orgánica  a menudo se 

encuentra debajo de la superficie de la Tierra. Se compone de miles de 

moléculas compuestas de diferentes hidrógeno y carbono. Tales compuestos 

son llamados hidrocarburos. 

Estos hidrocarburos contienen diferentes proporciones de impurezas 

como oxígeno, azufre, nitrógeno y pesado átomos de metal”. 

2.1.2 Ley 42 - 2006  

La Ley de Hidrocarburos en el Ecuador fue creada bajo Decreto 

Supremo Nº 2967 y  publicada en el Registro Oficial Nº711 el 15 de Noviembre 

de 1978 (anexo) en ella se contempló en el capítulo II, Dirección y ejecución 

de la Política de hidrocarburos artículo 6, lo siguiente: 

 “Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política de 

hidrocarburos. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la 

aplicación de esta Ley, el Estado obrará a través del Ministerio del 

Ramo y de la Secretaría de Hidrocarburos”. 
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En el mismo marco legal en el capítulo III, se contempló las Formas 

Contractuales, el artículo 12-A, que decía: 

“Son contratos de participación para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, aquéllos celebrados por el Estado por intermedio de la 

Secretaría de Hidrocarburos, mediante los cuales delega a la contratista 

con sujeción a lo dispuesto en el numeral uno del artículo 46 de la 

Constitución Política de la República...” y luego en el mismo artículo 

continuaba la forma de retribución que tendría así: “...a una participación 

en la producción del área del contrato, la cual se calculará a base de los 

porcentajes ofertados y convenidos en el mismo, en función del 

volumen de hidrocarburos producidos. Esta participación, valorada al 

precio de venta de los hidrocarburos del área del contrato, que en 

ningún caso será menor al precio de referencia…”.  

En el mandato del doctor Alfredo Palacios, se emitió el decreto Ejecutivo 

1672, en la cual se expidió el Reglamento sustitutivo de la aplicación de la ley 

42-2006, reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, indicando en ella, que las 

empresas estarían obligadas a reconocer el 50%, de los ingresos 

extraordinarios, calculándose de la siguiente manera:  

La diferencia de precios de las cláusulas contractuales a la firma con 

cada una de las compañías determinará la repartición en un 50%, para el 

estado y la otra mitad a la compañía, es decir, que si excede al precio pactado 
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por ejemplo a $20, al subir su precio por encima de lo acordado, esa será la 

cantidad que se reparta. 

Al año siguiente, al asumir la presidencia de la republica el Economista 

Rafael Correa Delgado, 2007, se creó el decreto ejecutivo 662, en el que se 

estableció, la participación del estado en un 99%, dejando abierta la posibilidad 

de negociar. 

Muchas de las empresas que se encontraban en proceso de producción se 

resistieron a esta medida la consideraron atentatoria a sus intereses, desde 

ese momento las circunstancias de negociación cambiaron, fue un hito dentro 

de las políticas petroleras en la historia del Ecuador y de Latinoamérica. 

Algunas demandaron por medio de la Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, otras aceptaron las condiciones de 

un nuevo contrato y otras se retiraron. En definitiva, bajo estas nuevas 

condiciones, el negocio continúo siendo rentable y no perturbo el fin de las 

empresas petroleras, las ganancias. 

2.1.3 Agencia Internacional de Energía (AIE) 

Este organismo internacional autónomo tiene como objetivo primordial 

la misión y seguridad de proveer de energía confiable, económica y limpia, 

para sus 29 miembros: Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Grecia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Turquía  Australia, 

Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Suiza, Reino Unido, 
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Estados Unidos, Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Noruega, 

Hungría, Japón, República Eslovaca, España, República de Corea. 

 La AIE fue creada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en  noviembre de 1974,  para dar respuesta a 

la OPEP, por la crisis ocasionada en el embargo del petróleo en el Medio 

Oriente del año 1973, expresando en esa época la de abrir las reservas de 

petróleo a los mercados en emergencia.  

Es necesario recalcar que a partir de los años 70 Estados Unidos tuvo 

profundas repercusiones en abastecer su demanda interna de petróleo, 

mientras antes fue abastecedor interno a través de sus corporaciones que 

manejaron el negocio petrolero. 

Este organismo internacional especializado se sustenta en 4 pilares: 

seguridad energética, desarrollo económico, conciencia ambiental y el 

compromiso de todo el mundo, en este ultimo pilar esta la de buscar 

alternativas de energía relacionado en la solución a los problemas 

ambientales, que se han venido degenerando a todo el orbe, produciendo 

fenómenos, que en el tiempo afectó y nos seguirá afectando sino ponemos 

energía limpia, que sea amigables con el medio ambiente, y 

consecuentemente reparar el daño causado, por el uso de elementos 

completamente nocivos, para la naturaleza, y la salud de todo ser viviente en 

la tierra. 
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2.1.4 Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

 

Previo a este breve histórico, sobre la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), empezaremos dando un antecedente, 

sobre Las “Siete Hermanas” de la industria petrolera, denominadas así, por su 

imperio mundial fusionadas monopólicamente en el tiempo  a principio del siglo 

veinte,  las mismas impusieron en el mercado internacional la oferta y la 

demanda, sin dejar a un lado el precio del petróleo. 

En las primeras décadas del siglo XX, se inició el combate del gobierno 

de los Estados Unidos, por sumisión del mercado a estas empresas, con leyes 

antimonopólicas, especialmente contra la compañía Standard Oil, de la cual 

se desmembró otras compañías, complementándose con las ya existentes en 

el mercado, convirtiéndose  rápidamente en  dominantes del mercado 

petrolero del mundo.  

Su incursión en las dos guerras mundiales, creó dependencia a todos 

los países del mundo en plena conflagración y posteriormente a estas para 

movilizar la maquinaria productiva a nivel mundial, con el fin de abastecer la 

demanda de todos los bienes y servicios del orbe. 

Este grupo tuvo mayor fuerza en la década de los años 60, ultima 

década de producción abastecedora del mercado interno de los Estados 

Unidos en el ámbito de explotación, producción, y comercialización del 
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petróleo, sus miembros originales fueron: Standard Oil of New Jersey, Royal 

Dutch, Anglo Oil Company,  Standard Oil of New York,  Standard Oil of 

California, Gulf Oil Corporation y Texaco. Su declive de producción empezó en 

la década de los 70, la que les afectaría hasta nuestros tiempos. 

La presencia de las “siete hermanas”, puso en el mercado su reflejo 

comercial, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, esta de 

acuerdo a su propia fuente, tuvo dos circunstancias principales, la primera su 

creación en Bagdad en septiembre del año 1960, durante la conferencia, que 

se efectuó desde el 10 hasta el 14 de septiembre entre sus socios fundadores: 

Kuwait, Irán, Irak, Arabia Saudita y Venezuela, para contrarrestar a las 

hermanas juntas.  

Y la segunda circunstancia donde estos socios fundadores aceptaron 

como socios a otros países productores, con el fin de proteger su mercado 

internacional, al que le abastecían su demanda. Entre los países que se 

alinearon, fueron en el tiempo: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes 

Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador, y Gabón. 

Como podemos observar el bloque de compañías Norteamericanas 

ejerció poder de producción y precio en el mercado, por muchos años, la 

aparición de otro bloque creo competencia. Lo importante de todo lo expuesto 

es la necesidad de entender que este mundo no es para competir solos en el 
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mercado, sino integrados bajo una misma perspectiva, para triunfar o equilibrar 

el mismo. 

 

2.1.5 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

 

La constitución de este organismo internacional a nivel de 

Latinoamérica nació el 2 de noviembre de 1973 en Lima, convenio que fue 

ratificado por los 27 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay Venezuela, 

Barbados, Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, 

Suriname y Trinidad Tobago, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

México, Honduras, Nicaragua y Panamá.  

El objetivo de la OLADE a través de sus representantes de energía de 

cada uno de los países socios, es velar por la defensa de los recursos 

naturales, con el fin de contrarrestar la crisis de precio del barril de petróleo. 

Estas crisis en su elevación traen consigo una serie de oscilaciones 

económicas de todos los países del mundo. 

Este organismo internacional especializado cuenta con la excelencia en 

conocimiento de primer orden por ser funcionarios de gobierno elegidos para 

representarnos en el cual ponen sus inquietudes como país, aparte de 

colaborar al interior de la institución. 
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Pero  a pesar de tener un organismo con excelentes técnicos, la Olade 

no fue estudiada a profundidad, para que nos guie en bloque, ante situaciones 

adversas específicamente en el sector del petróleo, uno de los graves 

problemas históricos, no solamente para Ecuador sino de todos sus 

integrantes, perjudicando nuestras economías. 

Para el año 2014 se proyecto una integración entre la OLADE y 

UNASUR, con el animo de intensificar las soluciones en general, pero en este 

sector Hidrocarburífero, no ha ocurrido absolutamente nada, para orientarnos 

hacia un solo eje de negociación con terceros, mas bien cada país se orientó 

hacia sus políticas con el resto del mundo, tanto así que nuestros vecinos 

aumentaron su volumen de producción, afectando directamente su precio por 

el lanzamiento casi el doble de su producción  del año anterior, incluyendo 

otros factores, que incidieron en el mercado internacional. 

Recogiendo una parte del espíritu de la OLADE, en el sector de 

hidrocarburo reza de la siguiente forma: “La red de “hidrocarburos” propone 

ser un espacio de intercambio de conocimientos y debate sobre estos desafíos 

del sector, con énfasis en la necesidad de reducir las asimetrías que hoy 

existen entre los países de la región respecto a conocimientos, experiencias y 

desarrollo tecnológico y normativo, en beneficio de una producción y consumo 

de hidrocarburos que contribuya al desarrollo sustentable de los países y la 

región”, de todo este gran mensaje hacia sus miembros y al mundo, aun no 

nos ponemos de acuerdo entre nosotros, llevando a cabo nuestras decisiones 
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como país unilateralmente, dejando a un lado la integración como medio de 

solución a los graves problemas a las que nos someten otros bloques.  

En todos los espacios de Integración Regional existentes en América 

Latina y el Caribe la cuestión energética se ha tornado estratégica. Los 

proyectos de integración están en desarrollo y crecimiento en la Región. 

 

 

2.1.6 Consejo Energético de la (UNASUR) 

 

Es un órgano político, que se estableció en la primera cumbre 

energética Suramericana, en la Isla Margarita, Venezuela, en el año 2007. A 

esta reunión asistieron todos los presidentes del organismo. La estrategia 

general fue la de crear temas sobre producción y distribución de energía. 

 “[…] debe ser utilizada como una herramienta importante para 

promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza. En 

este sentido reiteran el compromiso con la universalización del acceso a la 

energía como un derecho ciudadano” (UNASUR, 2007) 
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CAPÍTULO III 

3 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SU RELACIÓN CON ECUADOR. 

3.1 BREVE HISTORIA DEL PETRÓLEO EN EL ECUADOR 

La historiadora ecuatoriana Jenny Estrada, en su libro Ancon I, observa 

una cronología histórica interesante  del preciado petróleo ecuatoriano, de 

acuerdo al uso que se le dio en cada momento, al interior del desarrollo del 

desarrollo de las herramientas utilizadas. 

Ella expresa de forma sucinta, que la Península de Santa Elena fue el 

primer sitio de utilización del preciado crudo, antes de la llegada de los 

españoles y más adelante con su presencia el uso de este material, para 

calafatear los barcos.  

Además, relata que en el sector de Morona Santiago se observaba este 

elemento valido, para el diario vivir de la comunidad. Información recabada de 

un gran geógrafo como fue Manuel Villavicencio allá por el año de 1858 en su 

libro “Geografía sobre el Ecuador”. 

Históricamente podemos decir que el año 1911, se descubrió y explotó 

el primer pozo petrolero en el sector de Santa Elena, llamado Ancón 1, dando 

inicio al seguimiento de tan preciado liquido en otras zonas del mismo sector. 

Las explotaciones hasta después del fin de la Primera Guerra Mundial, 

continuaron en el mismo sector, pasando por la primera Ley sobre 
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Hidrocarburo, debido a las cantidades de pozos encontrados y explotados, en 

la Península, ya que se hacia necesario ordenarlas en una adecuada 

normativa jurídica. Esto  se lo efectuó en la Presidencia de Jose Luis Tamayo. 

Este relato histórico técnico lo desarrollo en el documento del año 2014 

Petroecuador. 

De la fecha anterior 1911 hasta comienzo de la primera guerra mundial, 

1914, este crudo fue apetecido por la potencias europeas y americanas, 

porque estaban consciente que la conflagración iba a duran un poco mas de 

tiempo del previsto, por algunos de ellos, especialmente Alemania. Su 

búsqueda fue necesaria para la producción de materiales y movilización de las 

maquinarias bélicas, convirtiéndose en sectores estratégicos, no solamente 

Ecuador sino a nivel de toda Latinoamérica. 

El pasar del tiempo nos lleva a la década de los 70, cuando empezó la 

explotación de petróleo a gran escala de acuerdo a nuestra medida, esta 

bonanza miró al Ecuador al sistema financiero internacional, como un país 

sujeto a préstamos y a las grandes petroleras, como un destino próximo para 

los negocios. 

Pasó la década anterior de los 70 y Ecuador perdió las dos décadas 

posteriores  de los 80 y 90, por los grandes prestamos que se otorgaron al 

estado ecuatoriano y a la empresa privada. Tuvimos una gran deuda externa 

y en ese vaivén financiero nos hemos movido, entre los grandes negocios de 
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las empresas petroleras extranjeras, que se llevaron regalías millonarias, 

viviendo nosotros del petróleo y su precio, para el Presupuesto General del 

Estado. 

De lo anterior solo nos queda recordar, que de cada dólar menos del 

barril de petróleo en el mercado internacional, la economía empezó a 

debilitarse, cayendo en las famosas cartas de intención, y la observación del 

Fondo Monetario Internacional y del banco Mundial, para que tomemos los 

correctivos necesarios, para pagar lo prestado. 

 

3.2 ECUADOR EN LA OPEP. 

   La OPEP, tuvo su nacimiento en la ciudad de Bagdad el 14 de 

septiembre de 1960. Mediante  resolución número 6.363 es reconocida por las 

Naciones Unidas en 1962. Estableció su sede en Suiza entre los años 1960 a 

1965, más adelante su sede cambio a Austria, por la facilidad que brindo este 

país al organismo. 

La fortaleza de la OPEP a futuro se debía medir en el mercado 

internacional, y fue evidente, contra las poderosas empresas petroleras 

constituidas en el tiempo, y reconocidas como las “siete hermanas”,  el 

mercado necesitaba denotar un equilibrio en producción y precio, al aumentar 

o reducir el nivel de producción de la demanda del mercado mundial. 
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 Esta guerra de mercado se la emprendió en el 1973, a través de un embargo 

petrolero, fue crucial y necesario, por la gran experiencia lícita o ilícita de las 

transnacionales, de mantener el mercado subordinado a sus intereses 

comerciales, permitiendo el posicionamiento de un nuevo organismo 

competitivo y equilibrador en el mercado como era  la recién creada OPEP. 

Desde ese momento la OPEP entró a competir, aunque desigualmente 

en su inicio, contra las empresas multinacionales, que tenían en ese momento 

mayor capacidad instalada in situ,  y además repartida en todo el orbe; es 

decir, estratégicamente bien ubicadas, para todos los mercados que tenían 

que abastecer y abastecerse, además de mayor experticia y tecnología, que 

mantenía. Este enfrentamiento debilito a las multinacionales, compartiendo el 

mercado petrolero en adelante. 

En medio de esta guerra de mercado, ingresó el Ecuador a la OPEP a 

principios de la década de los 70, sin experiencia y bajo una contienda de dos 

fuerzas que  peleaban el mercado internacional del petróleo, con un precio del 

barril  a $2,50 dólares y con un volumen de producción de 24.962 de barriles 

de crudo, percibiendo 60 millones de dólares aproximadamente y un 

crecimiento al 3%, en su relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Ecuador 

empezó a cambiar su exportación tradicional de café, cacao y banano hacia el 

petróleo. 
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Para el 28 de junio de 1973, Ecuador empezó su experiencia petrolera, 

ingresó a la OPEP como socio, con ellos contaríamos con aporte técnico, pero 

sin peso de producción y exiguamente a competir por las cuotas contempladas 

al interior de la organización, de acuerdo a la normativa de sus estatutos 

internos.  

Es necesario observar que a esa época en 1973, se provocó el embargo 

petrolero Árabe, el organismo decidió elevar el precio del barril del petróleo, 

justificando la medida, entró con fuerza  en relación a 1972, (anexo, fuente 

Petroecuador, Cuentas nacionales Banco Central del Ecuador), su precio llegó 

a los $4,20 dólares para el crudo ecuatoriano, creciendo sus ingresos para el 

estado ecuatoriano  la apreciable suma de $280 millones de dólares. 

Para 1979 ocurrió un nuevo fenómeno exógeno pero intrínseco, volvió 

a favorecer el precio del preciado producto, este evento fue la revolución Iraní, 

miembro asociado en su origen, segundo en escala de cuotas, después de 

Arabia Saudita (hasta la actualidad mantiene el primer puesto), en producción, 

exportación y reservas mundiales, Ecuador desde 1973, tuvo un incremento 

favorable en precio, producción y de un incremento en sus exportaciones y de  

ingresos al erario nacional. 
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Los valores de las variables de Ecuador ascendieron en estos seis 

años, no por medidas de ajuste, sino por eventos una vez más de carácter 

exógeno, extrapolándose a cifras considerables de $20,50 el precio del barril,  

exportaciones totales por $2.171 millones de dólares, e incrementándose en 

su relación al PIB en 13%, diez puntos más que en el año 1973. 

Producto de este tipo de eventos continuos un año más tarde, el precio 

llegó al a comienzo de la década de los 80 a $35,26 dólares, por lo que 

aconteció internamente por la revolución en Irán al finalizar la década anterior 

y de abrirse un nuevo espectro, el enfrentamiento con su vecino Irak, 

AÑO PETRÓLEO Exportac. Participación PIB

Crudo Derivados 1 Total Totales Petrolera millones Petróleo

PRECIO Volumen Valor Precio Volumen Valor Valor en exportac. dólares PIB

US$Barril millas barriles Mil US$ US$Barril millas barriles mil US$ Mil US$ mil US$

1972 2,50 24,982 59,5              0,4 80 328 18,4% 1,874 3%

1973 4,20 71,128 282,1            0,7 283 512 53,1% 2,499 11%

1974 10,70 59,200 892,8            4,0 897 1124 62,0% 3,711 19%

1975 11,50 52,288 587,1            0,7 599 897 65,5% 4,310 14%

1976 11,50 61,007 709,3            1,6 741 1127 65,7% 5,317 14%

1977 10,00 50,430 702,3            11,29 1510 15,8 718 1438 50,0% 6,655 11%

1978 12,50 44,799 822,6            11,46 7800 91,4 714 1494 47,8% 7,654 9%

1979 20,50 44,791 1.006,2        9,50 7421 145,4 1182 2170 54,4% 9,359 10%

1980 35,20 39,838 1.090,9        24,21 7937 192,7 1587 2506 60,0% 11,733 14%

1981 34,48 45,449 1.559,1        28,49 5849 108,5 1726 2541 67,9% 13,948 12%

1982 32,94 42,126 1.090,2        25,55 5040 108,9 1527 2237 68,0% 13,354 11%

1983 28,09 59,300 1.551,5        25,80 4111 101,0 1650 2220 74,1% 11,114 15%

1984 27,48 61,045 1.678,2        28,05 6244 198,4 1835 2820 70,0% 11,510 16%

1985 25,90 69,944 1.824,7        24,04 4844 101,9 1927 2905 88,0% 11,990 16%

1986 12,70 71,097 912,4            12,60 6642 70,1 983 2188 44,9% 10,515 9%

1987 15,22 42,516 847,3            10,70 5709 78,2 725 1929 37,0% 9,450 8%

1988 12,69 89,005 875,2            10,84 9510 101,2 977 2194 44,5% 9,129 11%

1989 18,20 83,733 1.002,7        10,88 8097 114,7 1147 2354 49,7% 9,714 12%

1990 20,08 62,274 1.268,2        15,49 9095 150,2 1418 2724 52,1% 10,589 10%

1991 18,22 65,298 1.058,8        9,88 9411 90,0 1182 2851 40,4% 11,525 10%

1992 16,91 74,907 1.239,8        11,57 7401 85,7 1045 3102 43,4% 12,430 11%

1993 14,42 79,901 1.152,1        10,92 9581 104,5 1257 3088 41,0% 14,540 9%

1994 10,69 88,640 1.185,0        11,08 10504 119,7 1005 3843 34,0% 16,660 8%

1995 14,80 94,078 1.095,5        12,80 10475 104,3 1590 4411 34,7% 18,008 8%

1996 18,02 94,377 1.520,8        18,01 14015 224,3 1776 4900 35,8% 19,157 9%

Fuente: PETROECUADOR Febrero 1972-1996

Banco Central 
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llegándose a quemar los pozos por las partes, afectando la producción a la 

baja, por lo tanto incrementando el precio internacional.  

La posición de Arabia Saudita similar a la actual, elevó su cuota, 

provocando el desplome de los precios, hoy lo mantiene, supuestamente para 

no ceder el espacio comercial a otras multinacionales, y que el resto de los 

socios se allanen y se agreguen a su decisión.   

Pero de esta fecha hasta el retiro de Ecuador de la OPEP en 1992, 

implicó su punto inflexión a la baja negando una vez más el crecimiento y 

desarrollo al país, malas administraciones o el propósito intencional de 

manejos oscuros, con el afán de negocios particulares, sin haber invertido de 

esos ingresos en mejor infraestructuras, acrecentando la brecha educacional 

para todos los ecuatorianos y con un país solo listo para sucretizarlo en favor 

de los empresarios, que se había endeudado, y que el estado les abalice y 

pague sus deudas a S/24;95 por dólar, precio fijado por las partes en 

detrimento del resto de los componentes de la economía.   

Para el año de 1992, fecha en que determinó la salida de la OPEP, el 

precio del barril de petróleo descendió a la mitad de precio de 1980, 

sacrificando la entrega de mayores volúmenes de petróleo, por un precio 

inferior. Los términos de intercambio fueron desfavorables. 

Nuestra organización la OPEP, a la que nos debíamos en calidad de 

socios y de respeto a sus estatutos y el contexto de empresas multinacionales, 
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decidieron establecer el contexto histórico de ese momento, en perjuicio de los 

mínimos productores como lo fuimos y somos nosotros. Casi se repite la 

ocasión en estos últimos tiempos con los mismos actores. 

Para cerrar esta primera etapa de vida de Ecuador al interior de un 

organismo como la OPEP, basta con recoger  un pequeño párrafo de la tesis 

de grado  de Collaguazo, Enero 2013, Universidad Politécnica “Salesiana” 

Sede Quito de Perugachi Marcela Belén, que expresa lo siguiente, en su 

primera instancia  

 

3.3 ECUADOR - INGRESOS EXCEDENTES DEL PETRÓLEO 

Esta parte del tema, que hace referencia a los ingresos, hacia el estado 

ecuatoriano producto de los excedentes del petróleo ecuatoriano, es el eje 

central económico-político de esta tesis, que permitirá proyectar a nivel de 

UNASUR, tipos de políticas regionales, que cubran y protejan, los intereses de 

las naciones socias en bloque y por ende de sus conciudadanos. Además de 

bloquear los típicos intereses externos, que han mantenido las corporaciones 

internacionales geopolíticamente en el mundo a través de la historia. 

La experiencia ecuatoriana desde sus inicios en los aspectos de 

contrataciones publicas y observar en ella la parte económica fue nula, en las 

primeras décadas del siglo XX,  esto perjudicó sustancialmente al erario 

nacional, y la entrega de riquezas por medio de nuestros recursos a estas 
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compañías extrajeras y a sus socios connacionales, que no pensaron en razón 

de patria. Esto se lo siguió otorgando por décadas posteriores. 

Para centrarnos en el marco de los últimos años haremos un pequeño 

recuento cronológico, que nos permitirá tener una visión de lo actuado antes y 

después de este periodo, en políticas petroleras, que servirá de sustento y 

base al desarrollo regional, al tomar medidas en un solo sentido. 

En el gobierno del Doctor Alfredo Palacios, 2006,  se rompió parte del 

esquema anterior en la entrega total en la negociación, entre el estado y las 

compañías multinacionales a través del Decreto Ejecutivo N°1583, 

acogiéndose al artículo 3, de la Constitución Política del Estado de 1998, 

creada por la Asamblea Nacional Constituyente de esa época, numeral 3, 

donde expresaba lo siguiente: “Defender el patrimonio natural y cultural del 

país y proteger el medio ambiente” y consiguientemente a este numeral el 4, 

que decía: “Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 

desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo”.  

Posteriormente se acopló el artículo 247, donde se determinó “Son de 

propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial” 
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Con esta base primordial de los tres primeros considerandos, se añadió 

el enunciado de reconocer lo que ordenaba la ley 42-2006 reformatoria, que 

expresó en la Ley de Hidrocarburos. Finalmente, se decretó expedir el 

Reglamento de Aplicación a la Ley 42-2006 reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos.  

El Decreto fue firmado el 23 de junio de 2006 y certificado por el Dr. 

Armando Rodas  Espinel, Subsecretario general de la Administración Publica 

en el Palacio Presidencial, donde se contempló primordialmente, la repartición 

de los excedentes en la venta por medio de Petroecuador, correspondió al 

menos el 50% de los ingresos al estado ecuatoriano, entre las partes. El precio 

del barril de petróleo, bordeo en aquella época a $60 dólares americanos. 

El Doctor Alfredo Palacios, culminó su mandato y asumió la presidencia, 

el Economista Rafael Correa Delgado, ex ministro de Finanzas de Palacios, 

en enero del 2007, y exactamente al mes por la elevación del precio de crudo 

en el mercado internacional, que bordeaba los $150 dólares, emitió un nuevo 

Decreto en la que expresó, que la participación de los ingresos, por el 

incremento de los precios, seria en adelante 99% para el Estado Ecuatoriano 

y el 1% restante para las compañías. Por lo tanto lo actuado en la presidencia 

de Alfredo Palacios, quedó eliminado y no se permitió los desenlaces 

anteriores, con otros tipos de negociaciones. 
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El objetivo principal de esta medida como se la ha contemplado en el 

tiempo, era que pasen de los contratos abundantes en ganancias a 

simplemente, prestar servicios petroleros.  

Esta negociación determinó un nuevo quehacer en los ingresos de los 

excedentes del petróleo. Esta es la nueva visión que debemos tener todas las 

naciones del cono sur primordialmente, porque nos abre un nuevo horizonte, 

negociar pensando en la patria en la nuestra y en la del gran bloque. 

Añadir esta experiencia en el contexto de la UNASUR, para que sea 

contemplada en sala, nos permitirá mayor soberanía, sobre las 

multinacionales obteniendo mayores ingresos, como beneficios hacia lo social 

y a la inversión al interior de cada uno de los países que lo integran, 

proyectando crecimiento y desarrollo global de nuestros países. 

Además romperemos los paradigmas de las negociaciones, de uno 

contra todo un sistema internacional, con gran experiencia en este ámbito, 

dejando a un lado intereses propios, que nos han dejado a todos los miembros 

históricamente, en peores condiciones teniéndola, que careciendo de ella. 

3.4 ANTECEDENTE DE PETROAMÉRICA – PETROSUR. 

Una de las iniciativas estrella subregional impulsadas por Venezuela es 

la de Petroamérica, también denominada Petrosur, que propugna una visión 

de cooperación energética continental a través de una alianza de empresas 

energéticas estatales, la mitigación de las asimetrías en cuanto al acceso a 
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recursos energéticos1 y la realización de inversiones conjuntas, por mencionar 

alguno la construcción del gasoducto trans-sudamericano. 

La situación política y económica de Venezuela consecuencia de la crisis 

interna y de la caída de los precios internacionales de crudo han ralentizado el 

proceso. 

 

3.5 INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO DE LA ALADI. 

Dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración se gestaron 

importantes avances en materia de integración energética, cuya finalidad 

apuntó desde un principio a la armonización de políticas en esta materia, una 

clara diferencia a los objetivos del Consejo Energético Suramericano 

considerando que el último declara expresamente el respeto y promoción del 

manejo independiente de la política petrolera. 

El anunciado proyecto “Informe Energético Sectorial de América Latina y 

el Caribe”, tuvo una primera entrega en el año 2013 en el estudio “Energía: 

Una visión sobre los Retos y Oportunidades en América Latina y el Caribe” y 

el equipo de trabajo fue conformado por la Asociación Regional de Empresas 

de Petróleo y Gas Natural en América Latina y el Caribe (ARPEL) 

representando al sector empresarial, la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) velando por el desarrollo 

                                                             
1 Tomado de la página web de PDVSA (2007) 
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sostenible, Comisión de Integración Energética Regional (CIER) por el sector 

eléctrico, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) por los Ministerios de Energía de la 

región, y el World Energy Council (WEC) como foro global de más de 90 

países. 

La información levantada constituye una importante fuente de datos a ser 

considerados en el desarrollo de estrategias que permitan potenciar el 

intercambio tanto de productos y tecnología para hacer frente a la embestida 

de los grandes bloques que históricamente han mantenido los intereses de los 

productores latinoamericanos al margen de las decisiones. 

3.6 ECUADOR EN LA OLADE. OBJETIVOS Y POSIBILIDADES. 

La Organización Latinoamericana de Energía con siglas OLADE, y sede 

en la ciudad de Quito – Ecuador, tal como consta en el acuerdo de constitución 

que se encuentra en el anexo de esta tesis promueve establece como misión: 

“Promover acuerdos entre sus Estados Miembros y realizar acciones para 

satisfacer sus necesidades energéticas, mediante el desarrollo sustentable de 

las diferentes fuentes de energía", y como Visión “constituirse en la 

organización política y de apoyo técnico, mediante la cual sus Estados 

Miembros realizan esfuerzos comunes para la integración y el desarrollo del 

mercado energético regional" 
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De esta declaración se destaca la necesidad expresa de realizar 

“esfuerzos comunes”, lo que soporta la propuesta final de este trabajo en el 

sentido de que las políticas deben ser consensuadas para equilibrar la balanza 

debido al peso que en el concierto internacional ejercemos como productores 

independientes, y que de no alinearnos, pues frente a los grandes carteles 

colusores no tenemos oportunidad. 

Con relación a estadísticas de interés y relevancia presentadas 

recientemente por la OLADE se encuentra que gracias a la sustitución de casi 

todo el sistema de iluminación incandescente, Ecuador ha logrado reducir el 

consumo en un 10 %, lo cual alivia el gasto de los hogares así como el gasto 

público. Por otro lado, las eficiencias perseguidas por la organización 

trascienden el ámbito petrolero enfocándose a la ampliación de la cobertura 

de energía, a la mejora de la calidad, reducción de los precios y de las 

emisiones de dióxido de carbono. 

 

3.7 POLITICA PETROLERA EN EL MARCO DEL ALBA – TCP. 

Debe considerarse que la política exterior petrolera de Venezuela ha 

jugado histórico y primordial rol en la historia de la humanidad, puesto que 

iniciativas como la OPEP tuvieron una importante participación en épocas 

recientes, sin embargo, el complejo juego de la petropolítica  incluye elementos 

que no son fácilmente perceptibles para el ciudadano común. 



 

32 

 

Un claro ejemplo de la política exterior petrolera Venezolana en aras de 

ampliar su influencia en la región y en el Caribe lo constituye PetroCaribe y su 

estrategia de acceso a productos de la industria petrolera a precios y créditos 

preferenciales. Cabe indicar que Ecuador forma parte como observador de 

PetroCaribe. 

Los países miembros de PetroCaribe son: Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y 

Granadinas, Surinam y Venezuela. Al momento se analiza la aplicación de 

Costa Rica, y la única deserción registrada corresponde a Guatemala en el 

año 2013 quienes argumentaron que los términos de intercambio de volvieron 

menos favorables para ellos. 

La estrategia suma alternativas de compensación económica a la entrega 

de crudo y derivados, recibiendo a modo de pago servicios médicos, de 

educación y deporte de parte de Cuba; carne y leche de parte de Nicaragua; 

jarabe de glucosa y habichuelas de parte de República Dominicana; todo lo 

mencionado en coordinación con los respectivos Ministerios de agricultura a 

través de las agencias ejecutoras de políticas públicas. 

La referida estrategia ha permitido estimular el intercambio a través de 

un mecanismo moderno de trueque, el cual evita la salida de divisas y el 

acceso a productos requeridos por la contraparte, lo cual es resultado de un 
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estudio profundo de la capacidad productiva y necesidades de los 

intervinientes. 

Si bien se establecen varias cuestiones inconclusas, en innegable la 

necesidad de una Petro Política que conduzca a una gobernanza energética 

regional independiente y que reduzcan los shocks exógenos, para lo cual es 

necesario aunar esfuerzos regionales de manera que el tamaño de la oferta 

conjunta incrementen el poder de negociación de Latinoamérica en materia 

petrolera. 

 

3.8 CONSEJO ENERGÉTICO DE LA UNASUR Y EL GRUPO DE 

EXPERTOS EN ENERGÍA 

Uno de los brazos actuadores con mayor producción dentro de la 

UNASUR merece destacarse al Grupo de Expertos de Energía (GEE) quienes 

en más de XV reuniones de trabajo, quienes han documentado con sobrada 

solvencia técnica la deuda que en materia energética mantienen los líderes de 

la región con sus mandantes, y precisamente tiene que ver con que la 

abundancia de recursos contrasta con las necesidades de los países 

miembros de la unión. 
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Al momento se estudia la viabilidad de la creación de un Instituto de 

investigaciones energéticas de la UNASUR2. 

El enfoque de lograr un intercambio en el corto plazo en materia 

tecnológica (know How) es urgente como una muestra de buena fe que 

diferencie al Consejo Energético de la Unasur de otros organismos 

especializados que han caído en la inacción y finalmente se han especializado 

en la organización de información y recopilación estadística sin la menor 

intención de promover una homologación de políticas energéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 http://www.iirsa.org/News/Detail?Id=34&page=11 
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CAPÍTULO IV 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 MÉTODOS CUALITATIVOS. 

De acuerdo a la metodología de estudio de caso la fundamentación 

teórica que sustenta la propuesta se basa en los  

4.1.1 Instrumento de encuesta. 

1. Con relación a los resultados obtenidos ¿cuál es su opinión respecto al 

reingreso del Ecuador a la OPEP? 

2. Considerando las experiencias en bloques de integración en los que 

Ecuador ha participado ¿cuál considera sería la estrategia correcta para 

abordar la política petrolera en el Consejo Energético Suramericano, 

dentro del marco de la UNASUR? 

3. Respecto a la ley 42-2006 y su modificación del año 2007 ¿considera 

recomendable la implementación a nivel regional? 

4. Con miras a un consenso entre países productores de la región ¿qué 

parte del modelo desplegado en el Ecuador propondría ser adoptado 

de manera que se evite la desviación de la IE? 

5. Su opinión sobre el papel de la OLADE: 
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CAPÍTULO V 

5 LA PROPUESTA 

5.1 CONCLUSIONES. 

Como fue contextualizado en el marco teórico respecto a la OPEP y a 

los estatutos internos de sus asociados, nos permitió observar el entorno en 

que se movía la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más tarde 

en el capítulo III, hicimos una brevísima historia del petróleo en el Ecuador, 

épocas sin trascendencia económica y finalmente  su ingreso a la OPEP; en 

este último aspecto llegamos a constatar a través de declaraciones en algunos 

medios de comunicación, que los expertos en el área del petróleo nunca 

estuvieron ni estarán de acuerdo en la participación de nuestro país en un 

organismo como la OPEP. 

Sin embargo pudo haber sido positivo en su inicio, debido a la falta de 

experiencia de nuestros técnicos o de las empresas estatales creadas con ese 

fin, por eso de adquirir conocimientos externos para aplicarlos internamente 

en un mundo globalizado, se justificaba. Lo mejor fue crear un horizonte 

paralelo con un organismo internacional, como la OPEP, con vasta 

experiencia, que se enfrentó a grandes firmas internacionales dueñas del 

mercado mundial, por décadas desde su  primera explotación hasta llegar a 

dominar completamente al mundo. A lo expuesto anteriormente se obtuvo 

réditos para sus socios y ordenó parte del negocio internacional.  
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La OPEP se posesionó como equilibrio de fuerza en el mercado 

petrolero, en cuanto a producción, precio, demanda y otros factores en su 

comercialización, el tiempo también dejo observar, que aquellos países socios 

con mayor capacidad instalada decidieron unilateralmente la cantidad de 

petróleo a producir directa, como indirectamente para el mundo, en cuanto a 

su demanda, tal es el caso de estos últimos tiempos, en que Arabia Saudita 

expresó, Ali al-Naimi, en una entrevista  al medio 'Middle East Economic 

Survey' y a los demás socios, que  en el declinamiento del precio en el mercado 

mundial, no se debía permitir bajar la producción, ya que esto dejaría un 

mercado libre, fácil de abastecerlo por los próximos ingresos de petróleo 

procedentes de otros países, que están en capacidad de producirlo como el 

de Colombia y Perú y del ingreso de producción de países de medio oriente 

como Irak, Libia y otros que hoy están nuevamente en capacidad de producir 

e ingresar al contexto internacional.  

Esta medida tomó por sorpresa a nuestro país, situación desfavorable 

por el lado de sus ingresos, llevándolo a tomar medidas y tener que recortar 

parte del presupuesto para continuar con  su desarrollo, que fueron invertidos 

en diferentes áreas, y que producto de esa inversión compensaran en el 

mediano y largo plazo a nuestra economía. 

Por lo expuesto anteriormente, tenemos una alternativa, UNASUR, 

mediante la cual podemos abordarla con  políticas petroleras en un marco 

Sudamericano, hacia el mundo, cumpliendo con el precepto de negociar no 
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individualmente, sino en bloque nos permitirá políticas energéticas adecuadas 

a las circunstancias de nuestros países que impliquen potenciar nuestro 

crecimiento y desarrollo, y el mejor bienestar para más de 300 millones de 

habitantes. 

La experiencia de Ecuador desde el año 2007 con nuevos tipos de 

contratos petroleros frente a las transnacionales, servirán de modelo principal; 

los ingresos obtenidos a partir de los cambios introducidos permitieron obtener 

la agilidad requerida por el escenario actual, el mismo que ha procurado a  la 

mayoría de los ecuatorianos mejores condiciones en salud, educación, 

infraestructura vial y otras áreas lo que traerá a futuro la compensación de la 

inversión. 

La economía no solamente es representada por los números o las 

teorías como tal, sino en el resultado en la calidad de vida de los pueblos.  

Los países miembros de la UNASUR están en capacidad de negociar 

con el 12 % de la producción Mundial, 22 % de reservas probadas mundiales, 

de acuerdo a informes de la OLADE en el 2011, por medio del Sistema de 

Información Económica Energética, estando presente por volumen, 

Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y el resto de las 

naciones pertenecientes a este bloque. 

Geopolíticamente nuestra posición es envidiable, tanto para los 

mercados de las naciones de la Cuenca del Pacifico como para las naciones 
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del Atlántico, solamente por mencionar en este ramo contamos con una 

reserva promisoria, una producción abastecedora para la demanda; es decir, 

tenemos todos los elementos principales, la materia prima y una gran refinería 

como la que mantiene Venezuela. Sin mencionar la gran diversidad de ítems 

de producción para el mundo, como son el cobre, gas y otros. 

Para la UNASUR, es este el momento histórico en que estamos en 

capacidad de comercializar en iguales condiciones con el resto de bloques, 

dejando de proveer a los países desarrollados, en mayores volúmenes con 

menores precios, términos de intercambio desfavorables en que nos hemos 

desenvuelto históricamente, especialmente  nuestro país con el resto del 

mundo. Esto no es una posición ideológica, es una posición urgente de 

materialización, para que nuestros países despeguen del mundo que hemos 

heredados en desventaja comercial hacia un mundo de bienestar en general 

para todos, y con el rescate de nuestras soberanías. 

Con la aplicación de la Ley 42-2006, en el mandato del doctor, Alfredo 

Palacios, las empresas petroleras, se adaptaron gran parte de ellas a la 

repartición de los ingresos extraordinarios de ganancia en un 50% para el 

estado y la otra mitad para la empresa que realizó la inversión. Posteriormente, 

la proporción de la distribución de los ingresos excedentes fueron modificados 

a 99 - 1, lo que ocasionó una serie de controversias, que tuvieron que ser 

tratadas a nivel de organismos internacionales en el área judicial. 
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Luego de las medidas petroleras del 99 - 1 con el incremento de los 

precios a nivel internacional, fue destinada a obras de desarrollo en todas las 

zonas donde están asentados proyectos, esto también es necesario exponerlo 

con mayor fuerza al interior de la UNASUR. 

En contrapartida de esta unificación sudamericana, hay una serie de 

factores que está incidiendo en los precios internacionales en los dos tipos de 

petróleo de acuerdo a su calidad, el petróleo WTI (West Texas Intermediate), 

y el BRENT (mar del norte) 

Rompemos paradigmas, negociamos en consenso o continuamos a 

expensas de decisiones externas, negadas por siempre, por el capitalismo 

deshumanizado. 

Muchas razones económicas están cercando un futuro promisorio a 

cada una de nuestras naciones, por eso es importante tener claro, la UNASUR 

como fuerza de negociación fuera de posturas ideológicas de quienes 

gobiernen  a nuestros Estados, pero que se piense en un futuro favorable para 

sus poblaciones. 

La primera razón del decremento está dada por la explotación a través 

del llamado sistema “fracking”, que está aplicando los Estados Unidos, país 

hacia donde se dirige gran parte del petróleo del mundo. Hoy en base a este 

sistema se está abasteciendo el mercado interno, sumándoles lo del sistema 

convencional, aunque las reservas hasta el momento no han sido 
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determinadas con precisión, pudiendo considerárselo un -bluff- a nivel bursátil 

internacional con la utilización de los medios de comunicación, por intereses 

de las grandes empresas o bloques mundiales. 

Lo que es real, es que está causando grandes daños al ecosistema en 

estos países. En Argentina se está intentando tomar esta guía, sin que hasta 

el momento se amplíe la producción con este medio. 

Otro factor que influye en la caída de precios lo constituyen las nuevas 

fuentes de energía que sustituyen a los hidrocarburos como las pilas de 

hidrógeno, base sobre la que muchos países tanto de Europa como Japón y 

Estados Unidos, están aplicando normas obligatorias para su uso, empezando 

a nivel gubernamental. 

Una demanda importante de menos uso del petróleo, en los países 

desarrollados es que las actuales administraciones centrales y seccionales 

están entregando a sus naciones  mejores y más económicas alternativas de 

movilización, que la juventud y los trabajadores en general están acogiendo 

con mucho beneplácito. 

La afectación aunque en poca escala, como es el aumento de la 

producción de Colombia de 1 millón de barriles diarios, el retorno al mercado 

de Irán con dos millones de barriles diarios, Irak y Libia; incrementos sin 

precedentes en estos últimos tiempos, lo que afecta el precio del petróleo, 

además del crecimiento de la Inversión Directa hacia países a los cuales se 
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pretende orientar la inversión, y en contrapartida el incremento desigual de la 

producción. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Con el panorama descrito en las conclusiones anteriores, a los 

miembros de la UNASUR solo les queda nuclearse en un ente adecuado para 

desarrollar políticas petroleras, aprovechando el alto nivel de sus especialistas 

técnicos, que no solamente deben ser utilizados para estudios regionales de 

integración energética, sino que además se les debe permitir el análisis de 

negociación a nivel internacional, aunque cedamos competencias a un ente 

supranacional. 

Se recomienda: 

a. La modificación del primero y segundo objetivo del Consejo 

Energético Suramericano, de manera que se viabilice el escenario 

de políticas consensuadas en materia petrolera, puesto que tal como 

fueron definidos los objetivos en el marco de la I Cumbre Energética 

Suramericana no permiten la consecución para la puesta en marcha 

de este gran objetivo que debe ser implementado a nivel de 

Sudamérica. 

b. Se recomienda, establecer a la OLADE como ente técnico – asesor, 

y a la UNASUR como organismo ejecutor de las negociaciones con 

el resto de los bloques internacionales. 
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Es importante para Ecuador y para el resto de Latinoamericana que dirijamos 

toda nuestra fuerza a integrarnos, porque este fantasma no es para este 

momento, sino una proyección para el futuro. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: Tratado constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas 

La República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del 

Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del 

Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la 

República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del 

Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 

 

PREÁMBULO 

 

APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, 

multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la 

emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes 

forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción 

de un futuro común; 

INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), 

Brasilia (30 de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006); 

AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía 

suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, 

económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para 
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contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; 

 

CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son 

necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros 

pueblos, así como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a 

la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social 

persistentes; 

 

SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento 

del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales 

para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad 

soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas 

nucleares y de destrucción masiva; 

  

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan 

en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e 

inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; 

solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y 

pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; 

reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo 

sostenible; 

ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de 
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un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los 

procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana 

y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;  

 

CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la 

unión suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá 

ser flexible y gradual en su implementación, asegurando que cada Estado 

adquiera los compromisos según su realidad; 

 

RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el 

respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para 

la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y 

el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros; 

 

ACUERDAN: 

Artículo 1  

Constitución de UNASUR 

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de 

personalidad jurídica internacional. 

Artículo 2 
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Objetivo 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de 

manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo 

cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al 

diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 

infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a 

eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la 

participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el 

marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. 

 

Artículo 3 

Objetivos Específicos 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 

 

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que 

asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana 

y la participación de UNASUR en el escenario internacional; 

 

b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la 

pobreza y superar las desigualdades en la región; 
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c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de 

calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos; 

d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la región; 

e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre 

nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 

sustentables;  

f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles 

con las políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros; 

 

g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, 

así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha 

contra las causas y los efectos del cambio climático; 

h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa;  

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una 

ciudadanía suramericana; 

j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 
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respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 

migratoria y la armonización de políticas; 

l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y 

equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y 

el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la 

complementación de las economías de los países de América del Sur, así 

como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la 

reducción de la pobreza; 

m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas 

y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de 

organización productiva; 

n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el 

desarrollo científico y tecnológico propios; 

o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y 

de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el 

fortalecimiento de sus identidades;  
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p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo 

entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas 

de integración suramericana;  

q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la 

lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la 

trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado 

transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación 

de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 

r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los 

Estados Miembros de UNASUR; 

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 

u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 

integración suramericana, mediante el intercambio de información, 

experiencias y capacitación.  

Artículo 4 

Órganos 

Los órganos de UNASUR son: 
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1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 

4. La Secretaría General. 

 

Artículo 5 

Desarrollo de la Institucionalidad 

Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, 

Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias 

institucionales que se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para 

dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones de los órganos 

competentes. Estas instancias rendirán cuenta del desempeño de sus 

cometidos a través del Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará al 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras 

y Ministros de Relaciones Exteriores, según corresponda. 

 

Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, 

Consejos de nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias 

institucionales serán presentados a consideración del órgano competente que 

los ha creado o convocado. 
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El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita 

(17 de abril de 2007), es parte de UNASUR. 

 

Artículo 6 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de 

UNASUR.  

Sus atribuciones son: 

a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y 

proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades 

para su implementación; 

b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel 

Ministerial; 

c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores; 

d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá 

convocar a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, 
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con el consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR. 

 

Artículo 7 

La Presidencia Pro Tempore 

La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por 

cada uno de los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.  

 

Sus atribuciones son: 

a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 

 

b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el 

Programa anual de actividades de UNASUR, con fechas, sedes y 

agenda de las reuniones de sus órganos en coordinación con la 

Secretaría General; 

 

c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación 

aprobada por los Estados Miembros;  

d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo 

consentimiento de los órganos correspondientes de UNASUR.  

 



 

55 

 

 
Artículo 8 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;  

b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración 

suramericana; 

d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre 

temas de interés regional e internacional;  

e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su 

conjunto; 

f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de 

funcionamiento de UNASUR; 

g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre 

otros temas que sean de su competencia; 
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j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo 

convocar la Presidencia Pro Tempore a reuniones extraordinarias a 

petición de la mitad de los Estados Miembros. 

 

Artículo 9 

El Consejo de Delegadas y Delegados 

El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes 

atribuciones:  

a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, 

las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

y las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría 

General; 

b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores; 

c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamento para 

la consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores; 
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d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros 

procesos de integración regional y subregional vigentes, con la 

finalidad de promover la complementariedad de esfuerzos;  

e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 

f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas 

de  interés regional e internacional; 

g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación 

ciudadana en el proceso de integración suramericana; 

h)  proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores el proyecto de presupuesto ordinario anual de 

funcionamiento para su consideración y aprobación. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un 

representante acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una 

periodicidad preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que 

ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar que se acuerde. 

 

 

 

 

Artículo 10 

La Secretaría General 
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La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario 

General, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y 

ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede 

en Quito, Ecuador.  

Sus atribuciones son: 

a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y 

Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus 

funciones; 

b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos 

de UNASUR; 

c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las 

reuniones de los órganos de UNASUR; 

d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los 

órganos correspondientes de UNASUR; 

e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y 

disponer su publicación correspondiente;  

f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo 

de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena 

gestión y ejecución; 
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g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la 

Secretaría General, y someterlos a la consideración y aprobación de los 

órganos correspondientes; 

h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América 

Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden los 

órganos de UNASUR; 

i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos 

necesarios para la buena administración y gestión de la Secretaría General. 

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola 

vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la misma 

nacionalidad. 

Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios 

de la Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán 

instrucciones de ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se 

abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios 

internacionales responsables únicamente ante esta organización 

internacional. 

 

El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General. 
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En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una 

representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en 

lo posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.  

 

Artículo 11 

Fuentes Jurídicas 

Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 

 

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; 

 

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la 

base de los instrumentos mencionados en el punto precedente; 

 

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores; y 

 

5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 12 
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Aprobación de la Normativa 

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y 

las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar 

estando presentes al menos tres cuartos (3/4) de los Estados Miembros.  

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, 

que se acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser 

consultadas por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los 

que deberán pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 

luego de haber recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso 

del Consejo de Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 

 

 

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el 

quórum de las reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros. 

 

Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán 

obligatorios para los Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados 
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en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos 

procedimientos internos.  

 

Artículo 13 

Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 

Organizaciones y Programas 

Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de 

Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de 

instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de 

manera consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de 

implementación según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los Artículos 

5 y 12 del presente Tratado. 

 

En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen 

Estados Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser 

consideradas como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de 

acuerdo a los procedimientos señalados en este artículo y en consonancia con 

los objetivos de este Tratado.  

Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una 

vez aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros 

de Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes 
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de Estado y de Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una 

propuesta no sea objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida 

nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis meses después de su 

última inclusión en agenda. 

Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más 

Estados Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, 

tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, como la 

información periódica de su avance al Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una 

política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su 

posterior incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las 

instituciones, organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los 

Estados Miembros podrá participar como observador o eximirse total o 

parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido. 

 

La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y 

programas será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 14 



 

64 

 

Diálogo Político 

La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un 

factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y 

sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los 

derechos humanos. 

Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos 

en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y 

promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor 

dinámico en las relaciones internacionales. 

Artículo 15 

Relaciones con Terceros 

UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o 

internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros 

grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica 

internacional, priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento, 

infraestructura, políticas sociales, educación y otras a definirse. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento 

a las actividades de implementación con el apoyo de la Presidencia Pro 

Tempore y de la Secretaría General. Con el propósito de contar con una 

adecuada coordinación, el Consejo de Delegadas y Delegados deberá 
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conocer y considerar expresamente las posiciones que sustentará UNASUR 

en su relacionamiento con terceros. 

 

Artículo 16 

Financiamiento 

El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y 

aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el 

Proyecto de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría 

General. 

 

El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría 

General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros 

a ser determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados, 

tomando en cuenta la capacidad económica de los Estados Miembros, la 

responsabilidad común y el principio de equidad. 

 

Artículo 17 

Parlamento 

La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente 
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Tratado. 

 

Artículo 18 

Participación Ciudadana 

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la 

integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción 

amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los 

diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, 

consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.  

Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y 

espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas 

garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la 

ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta. 

 

Artículo 19 

Estados Asociados 

  

Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación 

como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la 

aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
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Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de 

reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

 

Artículo 20 

Adhesión de Nuevos Miembros 

A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo 

en cuenta el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes 

de adhesión como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que 

tengan este status por cuatro (4) años, mediante recomendación por consenso 

del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. Los respectivos 

Protocolos de Adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se 

complete su proceso de ratificación por todos los Estados Miembros y el 

Estado Adherente.  

 

Artículo 21 

Solución de Diferencias 

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la 

interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado 
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Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas. 

 

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos 

Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de 

Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, 

formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. 

 

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su 

consideración en su próxima reunión. 

Artículo 22 

Inmunidades y Privilegios 

UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los 

privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios 

internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades 

necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación 

con este Tratado. 

UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo 

de Sede, que establecerá los privilegios e inmunidades específicos. 
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Artículo 23 

Idiomas 

Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el 

castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés. 

 

Artículo 24 

Duración y Denuncia 

El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser 

denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación 

escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados 

Miembros. 

 

La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses 

desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario. 

La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de 

pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes. 

 

Artículo 25 

Enmiendas 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado 
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Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría 

General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por 

los órganos de UNASUR. 

 Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su 

posterior entrada en vigencia. 

Artículo 26 

Entrada en Vigor 

El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 

entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) 

instrumento de ratificación.  

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la 

República del Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás 

Estados Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del presente Tratado 

Constitutivo. 

Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber 

sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en 

vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya 

depositado su instrumento de ratificación. 
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Artículo 27 

Registro 

El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la 

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. 

 

Artículo Transitorio 

Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada 

por el Consejo de Delegadas y Delegados y estará integrada por 

representantes de los Parlamentos Nacionales, Subregionales y Regionales 

con el objetivo de elaborar un Proyecto de Protocolo Adicional que será 

considerado en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta 

Comisión sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional 

establecerá la composición, atribuciones y funcionamiento del Parlamento 

Suramericano. 

Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 

veintitrés días del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los 

idiomas portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos 

igualmente auténticos. 
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Fuente: Documento tomado del sitio web de la Cancillería de Brasil 

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE

=5466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ANEXO 2: Convenio de LIMA – OLADE 

CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA 
DE ENERGÍA LI MA, NOVIEMBRE 1973 
 
LOS GOBIERNOS DE LOS PAI SES QUE SUSCRIBEN: 
 
Teniendo en cuenta que en la Primera Reunión Consultiva Informal 

Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo, celebrada en Caracas, 

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5466
http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5466
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Venezuela, del 21 al 24 de Agosto de 1972, se propuso planificar la creación 

de una organización latinoamericana de energía; 

Considerando que en la Segunda Reunión Consultiva Latinoamericana de 

Ministros de Energía y Petróleo, celebrada en Quito, Ecuador, del 2 al 6 de 

Abril de 1973, se acordó recomendar a los Gobiernos de la Región la creación 

de la Organización Latinoamericana de Energía; 

Considerando que los pueblos latinoamericanos tienen el pleno e indiscutible 

derecho a defender, salvaguardar y utilizar de la manera que cada cual estime 

más conveniente a los intereses de su pueblo, dentro de las normas 

internacionales, los recursos naturales presentes en su territorio, sean estos 

energéticos, mineros o agrícolas, así como los recursos pesqueros y otros que 

se encuentran dentro de la jurisdicción marítima y otras aguas de dichos 

países; y a defenderse individual o colectivamente, de todo género de 

presiones contra cualesquiera de ellos, en la justa lucha que libran por ejercer 

a plenitud sus derechos soberanos; 

Considerando la posibilidad de utilización de los recursos naturales, y 

particularmente los energéticos, como un factor más de integración regional, y 

escoger mecanismos adecuados para hacer frente a los desajustes 

provocados en sus economías por los países industrializados de economía de 

mercado; 

Reafirman la necesidad de coordinar una acción solidaria por medio de la 

Organización Latinoamericana de Energía, para alcanzar el objetivo de 

defender, frente a acciones, sanciones o coerciones, las medidas que los 



 

74 

 

países hayan adoptado o adopten en ejercicio de su soberanía, en procura de 

preservar los recursos naturales, particularmente los energéticos; 

Conscientes de que es necesario coordinar la acción de los países de América 

Latina para desarrollar sus recursos energéticos y atender conjuntamente los 

diversos problemas relativos a su eficiente y racional aprovechamiento a fin de 

asegurar un desarrollo económico y social independiente; 

Deciden establecer la Organización Latinoamericana de Energía y celebrar a 

tal objeto un Convenio para cuyo fin han designado sus respectivos 

Plenipotenciarios, a saber; 

 

Su Excelencia el Presidente de la República Argentina 

Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia 

Su Excelencia el Presidente de la República Federativa del Brasil 

Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia 

Su Excelencia el Presidente de Costa Rica 

Su Excelencia el Presidente de la República de Cuba 

Su Excelencia el Presidente de la Junta Militar del Gobierno de la República 

de Chile 

Su Excelencia el Presidente de la República del Ecuador 

Su Excelencia el Presidente de la República de El Salvador 

Su Excelencia el Presidente de la República de Guatemala 

Su Excelencia el Presidente de la República de Guyana 

Su Excelencia el Presidente de la República de Honduras 
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Su Excelencia el Primer Ministro de Jamaica 

Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Sus Excelencias los Señores Miembros de la Junta Nacional del Gobierno de 

Nicaragua 

Su Excelencia el Presidente de la República de Panamá 

Su Excelencia el Presidente de la República de Paraguay 

Su Excelencia el Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada del Perú 

Su Excelencia el Presidente de la República Dominicana 

Su Excelencia el Primer Ministro de Trinidad y Tobago 

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay 

Su Excelencia el Presidente de la República de Venezuela 

Quienes, después de haber depositado sus Plenos Poderes, hallados en 

buena y debida forma 

CONVIENEN EN: 

 

CAPITULO I 

NOMBRE Y PROPOSITO 

Artículo 1.Constituir una entidad regional que se denominará ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA DE ENERGIA (en adelante denominada Organización u 

OLADE), cuya sede es la ciudad de Quito, Ecuador. 

Artículo 2.La Organización es un organismo de cooperación, coordinación y 

asesoría, con personería jurídica propia, que tiene como propósito 
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fundamental la integración, protección, conservación, racional 

aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de 

la Región. 

 

CAPITULO II 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Artículo 3.La Organización tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

a) Promover la solidaridad de acciones entre los Países Miembros para el 

aprovechamiento y defensa de los recursos naturales de sus respectivos 

países y de la Región en su conjunto, utilizándolos en la forma en que cada 

uno en ejercicio de sus indiscutibles derechos de soberanía lo estime más 

apropiado a sus intereses nacionales; y para la defensa individual o 

colectivamente todo género de acciones, sanciones y coerciones que puedan 

producirse contra cualquiera de ellos, por razón de medidas que hayan 

adoptado para preservar y aprovechar esos recursos y ponerlos al servicio de 

sus planes de desarrollo económico y social; 

b) Unir esfuerzos para propiciar un desarrollo independiente de los recursos 

y capacidades energéticas de los Estados Miembros; 

c) Promover una política efectiva y racional para la explotación, transformación 

y comercialización de los recursos energéticos de los Estados Miembros; 

d) Propiciar la adecuada preservación de los recursos energéticos de la 

Región, mediante su racional utilización; 
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e) Promover y coordinar la realización de negociaciones directas entre los 

Estados Miembros, tendientes a asegurar el suministro estable y suficiente de 

la energía necesaria para el desarrollo integral de los mismos; 

f) Propugnar la industrialización de los recursos energéticos y la expansión de 

las industrias que hagan posible la producción de la energía; 

g) Estimular entre los Miembros la ejecución de proyectos energéticos de 

interés común; 

h) Contribuir, a petición de todas las partes directamente involucradas, al 

entendimiento y la cooperación entre los ESTADOS Miembros para facilitar un 

adecuado aprovechamiento de sus recursos naturales energéticos 

compartidos y evitar perjuicios sensibles; 

i) Promover la creación de un organismo financiero para la realización de 

proyectos energéticos y proyectos relacionados con la energía en la Región; 

j) Propiciar las formas que permitan asegurar y facilitar a los países 

mediterráneos del área, en situaciones no reguladas por tratados y convenios, 

el libre tránsito y uso de los diferentes medios de transporte de recursos 

energéticos así como de las facilidades conexas, a través de los territorios de 

los Estados Miembros; 

k) Fomentar el desarrollo de medios de transporte marítimo, fluvial y terrestre 

y transmisión de recursos energéticos, pertenecientes a países de la Región, 

propiciando su coordinación y complementación, de tal manera que se 

traduzca en su óptimo aprovechamiento; 
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l) Promover la creación de un mercado latinoamericano de energía, iniciando 

este esfuerzo con el fomento de una política de precios que contribuya a 

asegurar una justa participación de los Países Miembros en las ventajas que 

se deriven del desarrollo del sector energético; 

m) Propiciar la formación y el desarrollo de políticas energéticas comunes 

como factor de integración regional; 

n) Fomentar entre los Estados Miembros la cooperación técnica, el intercambio 

y divulgación de la información científica, legal y contractual y propiciar el 

desarrollo y difusión de tecnologías en las actividades relacionadas con la 

energía; y 

o) Promover entre los Estados Miembros la adopción de medidas eficaces con 

el fin de impedir la contaminación ambiental con ocasión de la explotación, 

transporte, almacenamiento y utilización de los recursos energéticos dentro de 

la Región, y recomendar las medidas que se consideren necesarias para evitar 

la contaminación ambiental causada por la explotación, transporte, 

almacenamiento y utilización de recursos energéticos dentro de la Región, en 

áreas no dependientes de los Estados Miembros. 

CAPITULO III 

MIEMBROS 

Artículo 4.Son 

Miembros de la Organización los Estados que suscriben el presente Convenio 

y lo ratifiquen conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
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Artículo 5.Será admitido como miembro de la Organización cualquier otro 

Estado que así lo solicite, siempre que cumpla con los requisitos de ser 

soberano e independiente, estar dentro del área geográfica de la América 

Latina y haber depositado, de conformidad con los procedimientos internos de 

su país, el correspondiente instrumento de adhesión, con expresión de su 

voluntad de cumplir con las obligaciones emanadas del presente Convenio. 

Artículo 6.Cualquier Estado Miembro de la Organización podrá en todo tiempo 

denunciar el presente Convenio. Sus derechos y obligaciones con la 

Organización cesarán treinta días después de presentado por el documento 

de denuncia a la Secretaría Permanente. 

Artículo 7.En caso de que un Estado que haya dejado de ser miembro de la 

Organización pida su readmisión, ésta será posible si la solicitud 

correspondiente obtuviere la aprobación de la Reunión de Ministros, 

haciéndose efectivo su reingreso cuando deposite en la Secretaría 

Permanente el instrumento de adhesión y cumpla con las obligaciones 

emanadas del presente Convenio. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 8.La Organización tiene los siguientes órganos; 

a) La Reunión de Ministros; 

b) La Junta de Expertos; 

c) La Secretaría Permanente; y 

e) Los que establezca la Reunión de Ministros 
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Artículo 9.La Reunión de Ministros está integrada por los Ministros o 

Secretarios de Estado que tengan a su cargo los asuntos relativos a la energía. 

En caso de imposibilidad de asistir a una Reunión, los Ministros podrán 

hacerse representar por un Delegado designado al efecto, con los mismos 

derechos de voz y voto. 

Los Ministros o Secretarios de Estado podrán asistir a la Reunión 

acompañados por Expertos y Asesores. 

Artículo 10.La Reunión de Ministros como máxima autoridad de la 

Organización, tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formular la política general de la Organización y aprobar las normas 

necesarias para el cumplimiento de sus objetivos; 

b) Recomendar alternativas de política para superar situaciones 

desventajosas que afecten a los Estados Miembros; 

c) Aprobar el Programa de Trabajo de la Organización y examinar y avaluar 

los resultados de las actividades de la misma; 

d) Considerar el Presupuesto Anual de la Organización, fijar las contribuciones 

de los Estados Miembros previo acuerdo de éstos y aprobar la Memoria, 

Balance y estados financieros anuales; 

e) Aprobar y modificar los Reglamentos Internos; 

f) Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Reunión de Ministros; 

g) Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo de la Secretaría Permanente, de 

conformidad con este Convenio y los Reglamentos correspondientes; 
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h) Considerar los informes y recomendaciones de la Junta de Expertos y de la 

Secretaría Permanente; 

i) Verificar que las solicitudes de ingreso de nuevos miembros llenen los 

requisitos previstos en el artículo 5to de este Convenio; 

j) Designar la sede de la próxima Reunión de Ministros y fijar la fecha de su 

realización; y 

k) Conocer y resolver cualquier otro asunto de interés común en materia 

energética regional, de conformidad con los objetivos de este Convenio. 

Artículo 11.En la Reunión de Ministros cada Estado Miembro tiene derecho a 

un voto. 

Artículo 12.La Reunión de Ministros sesionará con la presencia de las dos 

terceras partes de los Estados Miembros, por lo menos. 

Artículo 13.La Reunión de Ministros tendrá dos sesiones ordinarias cada año, 

en las oportunidades que señalará el Reglamento. Además, sesionará 

extraordinariamente previa convocatoria del Secretario Ejecutivo, en los 

siguientes casos: 

1) Cuando la propia Reunión de Ministros así lo decida; 

2) Cuando lo solicite uno de los Estados Miembros y dicha solicitud cuente con 

la aceptación de, por lo menos, un tercio de los mismos; y 

3) Cuando lo solicite un Estado Miembro con fundamento en lo dispuesto en 

el literal a) del Artículo 3. 

Artículo 14.La Reunión de Ministros adoptará sus decisiones con el voto 

afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros, por lo menos. 
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Artículo 15.El Presidente de la Reunión de Ministros conservará tal carácter 

hasta la próxima Reunión Ordinaria y presidirá las reuniones extraordinarias 

que se celebren en ese lapso. 

Artículo 16.La Junta de Expertos está integrada por Delegados designados por 

los Estados Miembros. 

Artículo 17.La Junta de Expertos tendrá dos sesiones ordinarias cada año, 

como Comisión Preparatoria de la Reunión de Ministros, y sesiones 

extraordinarias cuando fueren convocadas por la Secretaría Permanente, a 

petición de, por lo menos, un tercio de los Estados Miembros. 

Artículo 18.La Junta de Expertos tendrá las siguientes funciones: 

a) Asesorar, de acuerdo con los Reglamentos que adopte la Reunión de 

Ministros, las actividades de la Secretaría Ejecutiva y de cualquier otra entidad 

de la Organización; 

b) Presentar la Agenda, los programas provisionales de trabajo, estudios y 

proyectos que deban ser considerados por la Reunión de Ministros; 

c) Realizar los estudios y ejecutar las actividades que le encomiende la 

Reunión de Ministros; y 

d) Las demás que le encomiende la Reunión de Ministros. 

Artículo 19.La Secretaría Permanente es el Órgano Ejecutivo de la 

Organización, estará dirigida por un Secretario Ejecutivo y contará con el 

personal técnico y administrativo necesario, de acuerdo con el presupuesto 

que apruebe la Reunión de Ministros. 
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Artículo 20.La Secretaría Permanente será dirigida por un Secretario Ejecutivo 

y tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejecutar las acciones que le encomiende la Reunión de Ministros; 

b) Atender los asuntos de la Organización de acuerdo a la política fijada por la 

Reunión de Ministros; 

c) Preparar los Reglamentos internos y presentarlos a la consideración de la 

Reunión de Ministros; 

d) Transmitir a los Gobiernos de los Estados Miembros los informes 

preparados por la Reunión de Ministros, la Junta de Expertos y demás órganos 

constitutivos, así como todos los documentos que edite la Organización; 

e) Preparar la Agenda, los documentos y los programas provisionales de 

trabajo para las Sesiones de la Junta de Expertos; 

f) Elaborar los proyectos del Programa Presupuesto, Memoria, Balance y 

estados financieros anuales y someterlos a consideración de la Reunión de 

Ministros, previo estudio de la Junta de Expertos; 

g) Formular recomendaciones a la Reunión de Ministros y Junta de Expertos 

sobre asuntos que interesen a la Organización; 

h) Promover estudios sobre la incidencia de los recursos energéticos, en 

particular los hidrocarburos, en el desarrollo económico y social de los Estados 

Miembros y demás estudios vinculados con los objetivos de la Organización; 

i) Mantener el inventario de recursos, necesidades, normas y programas 

energéticos de los Estados Miembros; 
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j) Convocar los grupos y paneles de expertos que estime necesarios para el 

cumplimiento de sus programas de trabajo y de las actividades que le 

encomiende la Reunión de Ministros; 

k) Recopilar información de los Estados Miembros y de organismos de la 

Región y de fuera de ella, relacionada con los objetivos de la Organización; 

l) Convocar la Reunión de Ministros y Junta de Expertos; 

m) Recaudar las contribuciones de los Estados Miembros y administrar el 

patrimonio de la Organización; y 

n) Cumplir cualquier otro mandato encomendado por la Reunión de Ministros. 

Artículo 21.ElSecretario Ejecutivo será ciudadano de uno de los Estados 

Miembros y residirá en la sede de la Organización. 

Será elegido por un período de tres años, pudiendo ser reelecto por una sola 

vez. La elección se efectuará previa postulación de un Estado Miembro con 

tres meses de anticipación, y después de realizar un estudio comparativo de 

las calificaciones de los candidatos. 

Los requisitos personales mínimos exigidos para el cargo de Secretario 

Ejecutivo serán los siguientes: 

a) Poseer un título, otorgado por una universidad reconocida, en derecho, 

ingeniería, economía, ciencias, administración o cualquier otra rama del saber 

vinculada con la energía; y 

b) Tener experiencia en materias relacionadas con la energía, y haber ejercido 

cargos ejecutivos o administrativos de responsabilidad y tener conocimiento 

cuando menos de dos idiomas de trabajo de la Organización. 
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Artículo 22.El Secretario Ejecutivo será el responsable del cumplimiento de las 

funciones de la Secretaría Permanente, actuará como Secretario de la 

Reunión de Ministros y de la Junta de Expertos y ejercerá la representación 

legal e institucional de la Organización. 

Además, tendrá la facultad de contratar y renovar al personal técnico y 

administrativo de la Secretaría Permanente, de conformidad con lo dispuesto 

por el Reglamento Interno de la misma, y velar por su distribución geográfica 

y equitativa. 

 

Artículo 23. Cada miembro de OLADE se compromete a respetar el carácter 

exclusivamente internacional de las responsabilidades inherentes al 

Secretario Ejecutivo y a su personal, y no tratará de ejercer influencia sobre 

ellos en el cumplimiento de sus obligaciones. 

En cumplimiento de sus actividades el Secretario Ejecutivo y su personal no 

buscarán ni aceptarán dirección u orientación de ningún Gobierno, será éste 

miembro de la Organización o no; tampoco aceptarán dirección u orientación 

de ninguna otra autoridad fuera de la Organización. No realizarán ningún acto 

que pueda ir en contra de la Organización en calidad de funcionarios de la 

misma. 

Artículo 24.Cada Estado Miembro procurará establecer los mecanismos 

internos para coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la 

Organización. 
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CAPITULO V 

PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 25.Constituyen el patrimonio de la Organización todos los bienes y 

obligaciones que ésta adquiera, sea a título gratuito u oneroso. 

 

Artículo 26.Los recursos de la Organización se integran con las contribuciones 

anuales ordinarias y las contribuciones extraordinarias aprobadas por la 

Reunión de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del 

artículo 10 y con las donaciones, legados y demás aportes que reciba de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

 

Artículo 27.Un miembro que se encuentre atrasado en el pago de sus 

contribuciones financieras a la Organización no podrá tener privilegios en la 

Reunión de Ministros, siempre y cuando la suma adeudada sea igual o 

superior a las cuotas correspondientes a todo un año anterior. La Reunión de 

Ministros podrá no obstante, permitir a tal miembro un voto en caso de que la 

falta de pago sea debida a circunstancias fuera del control del miembro. 

 

 

CAPITULO VI 

PERSONERIA JURIDICA, INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 
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Artículo 28.La Organización en uso de su personería jurídica, podrá celebrar 

toda clase de contratos, comparecer en juicios y en general, realizar todas las 

actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

 

Artículo 29.Los Ministros y Delegados de los Estados Miembros y los 

Funcionarios y Asesores, gozarán en el ejercicio de sus funciones, de las 

inmunidades y privilegios diplomáticos acordados a los Organismos 

Internacionales. 

 

Artículo 30.La Organización y el Estado sede concertarán un Acuerdo sobre 

Inmunidades y Privilegios. 

 

 

CAPITULO VII 

IDIOMAS OFICIALES 

Artículo 31.Los idiomas oficiales de la Organización son el Castellano, el 

Inglés, el Portugués y el Francés y toda la documentación será 

simultáneamente distribuida en todos los idiomas oficiales. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32.La Organización se funda bajo el principio de la igualdad soberana 

de todos los Estados Miembros, los cuales deberán cumplir con las 
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obligaciones que asumen al ratificar el presente Convenio, a fin de que todos 

ellos puedan disfrutar de los derechos y beneficios inherentes a su asociación. 

 

Artículo 33.OLADE utilizará la cooperación de los organismos, existentes o 

que se creen, especializados en algún campo de la energía dentro del área 

Latinoamericana. 

 

Artículo 34.El presente Convenio estará sujeto a ratificación por los Estados 

Signatarios y los instrumentos respectivos serán depositados en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República del Ecuador, el que 

notificará dicha circunstancia, en cada caso a las Cancillerías de los otros 

Estados Miembros. 

Artículo 35.No se podrán hacer reservas al presente Convenio al momento de 

su suscripción, ratificación o adhesión. 

 

Artículo 36.Las modificaciones al presente Convenio serán adoptadas en una 

Reunión de Ministros convocada para tal objeto y entrarán en vigor una vez 

que hayan sido ratificadas por todos los Estados Miembros. 

 

Artículo 37.El presente Convenio entrará en vigor entre los Estados que lo 

ratifiquen, treinta días después de que haya sido depositado el duodécimo 

instrumento de ratificación. 
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El presente Convenio se denominará Convenio de Lima. En fe de lo cual los 

Plenipotenciarios, en nombre de sus respectivos Gobiernos, suscriben el 

presente Convenio, en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de 

noviembre de mil novecientos setenta y tres en cuatro ejemplares en idiomas 

Castellano, Inglés, Portugués y Francés, siendo los cuatro textos igualmente 

válidos. El gobierno de la República del Perú será el depositario del presente 

Convenio y enviará copias autenticadas del mismo a los Gobiernos de los 

Países Signatarios y Adherentes. 

Por el Gobierno de la República Argentina Excelentísimo señor Ingeniero 

Herminio Roberto Sbarra 

Secretario de Estado de Energía 

Por el Gobierno de la República de Bolivia 

Excelentísimo señor Ingeniero Carlos Miranda 

Director General de Hidrocarburos y Energía 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

Excelentísimo señor Ingeniero Benjamín Mário Baptista 

Secretario General de la Secretaría de Estado de Minas y Energía 

Por el Gobierno de la República de Colombia  

Excelentísimo señor Gerardo Silva Valderrama 

Ministro de Minas y Petróleo 

Por el Gobierno de la República de Costa Rica 

Excelentísimo señor Licenciado Julio Ortíz López 

Embajador en la República del Perú 
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Por el Gobierno de la República de Cuba 

Excelentísimo señor Comandante Pedro Miret Prieto 

VicePrimer Ministro para el Sector de Industria Básica 

Por el Gobierno de la República de Chile 

Excelentísimo señor General de Carabineros 

Arturo Yovane Zúñiga 

Ministro de Minería Por el Gobierno de la República del Ecuador 

Excelentísimo señor Capitán de Navío de Estado Mayor 

Gustavo Jarrín Ampudia 

Ministro de Recursos Naturales y Energéticos 

Por el Gobierno de la República de El Salvador 

Excelentísimo señor Licenciado Oscar Pineda Castro 

Viceministro de Economía de Guatemala 

Por el Gobierno de la República de Guatemala 

Excelentísimo señor Licenciado Oscar Pineda Castro 

Viceministro de Economía Por el Gobierno de la República de Guyana 

Excelentísimo señor Hubert O. Jack 

Ministro de Energía y Recursos Naturales 

Por el Gobierno de la República de Honduras 

Excelentísimo Coronel Armando Velásquez Cerrato 

Embajador en la República del Perú 

Por el Gobierno de Jamaica 

Excelentísimo señor Allan Isaacs 
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Ministro de Minas y Recursos Naturales 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

Excelentísimo Licenciado Horacio Flores de la Peña 

Secretario del Patrimonio Nacional 

Por el Gobierno de la República de Nicaragua 

Excelentísimo señor José L. Sandino 

Embajador en la República del Perú 

Por el Gobierno de la República de Panamá 

Excelentísimo doctor Jorge Luis Quiros 

Director General de Recursos Minerales 

Por el Gobierno de la República del Paraguay 

Excelentísimo Doctor Fermín Dos Santos Silva 

Embajador en la República del Perú 

Por el Gobierno de la República del Perú 

Excelentísimo General de División EP 

Jorge Fernández Maldonado Solari 

Ministro de Energía y Minas 

Por el Gobierno de Trinidad y Tobago 

Excelentísimo señor Wilfred Naimool 

Embajador en la República de Venezuela 

Por el Gobierno de la República Dominicana 

Excelentísimo Doctor Ciro A. Dargam Cruz 

Embajador en la República del Perú 
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Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 

Excelentísimo doctor Julio César Lupinacci 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

Por el Gobierno de la República de Venezuela 

Excelentísimo Ingeniero Hugo Pérez La Salvia 

Ministro de Minas e Hidrocarburos 

7.3 ANEXO 3: Ley 42-2006 

Decreto No. 1672 

Alfredo Palacio González 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de la República establece, dentro 

de los deberes fundamentales del Estado, defender el patrimonio natural del 

país y preservar el crecimiento sustentable de la economía, así como el 

desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República determina que 

los recursos del subsuelo son de propiedad inalienable e imprescriptible del 
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Estado Ecuatoriano y, por lo tanto, su explotación debe realizarse en función 

de los intereses nacionales, de acuerdo al principio de razonabilidad; 

Que dado que se han generado ingresos extraordinarios a favor de las 

compañías contratistas, lo que hace inequitativo para el Estado Ecuatoriano 

los contratos mencionados en el considerando anterior, es necesario compartir 

equitativamente tales ingresos; 

Que es necesario establecer los procedimientos que permitan aplicar las 

disposiciones constantes en la Ley No. 42-2006 Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 257 del 25 

de abril del 2006; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1583 de 23 de junio del 2006, publicado 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 302 de 29 de junio del 

2006, se expidió el Reglamento de aplicación de la Ley No. 42-2006 

Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos;  

Que el mencionado Reglamento requiere precisiones que permitan una más 

adecuada aplicación de la Ley No. 42-2006 Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos; y,  

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 171, numeral 5 de la 

Constitución Política de la República,  
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Decreta:  

EXPEDIR EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LA LEY N° 42-2006 REFORMATORIA A LA LEY DE 

HIDROCARBUROS  

Art. 1.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá 

por: 

"Convenios Unificados": son los Convenios Operacionales de Explotación 

Unificada suscritos entre las compañías contratistas y PETROECUADOR o 

una de sus filiales, accesorios a los Contratos de Participación suscritos entre 

las mismas partes. 

"Ley Reformatoria": es la Ley Nº 42-2006, Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 257 de 25 

de abril del 2006. 

Art. 2. La participación del Estado en los excedentes de los precios de venta 

de petróleo no pactados o no previstos en los Contratos de Participación para 

la Exploración de Hidrocarburos y la Explotación de Petróleo Crudo, suscrito 

con el Estado Ecuatoriano por intermedio de PETROECUADOR, corresponde 

al menos al 50 % de los ingresos extraordinarios producidos por la diferencia 

entre el precio promedio ponderado mensual efectivo de venta FOB del 

petróleo ecuatoriano realizada por la contratista y el precio promedio mensual 
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de venta vigente a la fecha de la suscripción de los referidos Contratos de 

Participación, multiplicado por el número de barriles producidos por cada 

contratista, conforme a lo establecido en el artículo 4 del presente Reglamento 

Sustitutivo.  

Art. 3. La Participación del Estado, conforme el artículo 2 de la Ley 

Reformatoria, regirá para Contratos de Participación y en consecuencia para 

los Convenios Operacionales de Explotación Unificada accesorios a los 

mencionados contratos; y, su cálculo será efectuado en los mismos términos 

establecidos en la Ley Reformatoria y en este Reglamento en forma 

independiente al que se efectuará para los Contratos de Participación. 

Cualquier otra transacción interna o externa realizada por la contratista, en 

relación con los barriles de petróleo crudo extraídos por la misma, será 

considerada, para los fines de la aplicación de la Ley Reformatoria, como venta 

FOB, cuyo precio no podrá ser menor que el Precio de Referencia del petróleo 

Crudo Oriente o Crudo Napo, según corresponda. 

Art. 4. El Ingreso Extraordinario generado por la diferencia de precios conforme 

el artículo 2 de la Ley Reformatoria existirá únicamente cuando dicha 

diferencia de precios sea positiva, y deberá calcularse conforme a la siguiente 

fórmula: 

IE = (PE-PS) x Q x PC 
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Donde: 

IE: Es el Ingreso Extraordinario en el mes de cálculo, expresado en dólares de 

los Estados Unidos de América. 

PE: Es el Precio promedio ponderado mensual efectivo de venta FOB de 

petróleo crudo, el mismo que no podrá ser inferior al precio de referencia del 

Crudo Oriente determinado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, o 

crudo Napo reportado por la Gerencia de Comercio Internacional de 

PETROECUADOR, según corresponda, de conformidad con el Art. 71 de la 

Ley de Hidrocarburos. 

En caso de que la contratista no efectuare ventas en el mes de cálculo se 

utilizará el precio de referencia del petróleo crudo producido en el Área del 

Contrato y del Campo Unificado, en caso de existir estos últimos, valor que 

será reliquidado al mes de venta efectiva del crudo.  

PETROECUADOR realizará los ajustes de calidad necesarios que permitan 

establecer comparación entre crudos equivalentes, cuando por efecto de la 

mezcla de crudos o de los embarques se den diferencias de calidad. 

PS: Es el precio promedio de venta calendario mensual del mes de suscripción 

del contrato de participación, establecido por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos y, ajustado por la calidad del petróleo producido en el mes para 

el cual se realiza el cálculo. 
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El precio antes mencionado también se ajustará en base al Índice de Precios 

al Consumidor de los Estados Unidos de América del respectivo mes publicado 

por el Banco Central del Ecuador. 

Q: Es la producción mensual que consta en las respectivas actas de entrega 

recepción de crudo del Área del Contrato y de los Campos Unificados, en caso 

de existir estos últimos, suscritas entre las contratistas, PETROECUADOR y 

la Dirección Nacional de Hidrocarburos, durante el mes de cálculo, sin ningún 

ajuste o deducción por pagos de servicios o compensaciones. Se expresa en 

barriles de petróleo crudo. 

PC: Es el porcentaje de participación ponderado de la contratista, calculado 

conforme al Contrato de Participación y Convenios de Operación Unificada, en 

caso de existir estos últimos, calculado mensualmente por PETROECUADOR. 

Art. 5.- La contratista deberá remitir a la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

y a PETROECUADOR, la información sobre el volumen, precio FOB y calidad 

del petróleo crudo producido y vendido, en un término de tres días posteriores 

a cada embarque o transacción interna o externa, según el medio de 

transporte utilizado: Sistema Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, Oleoducto 

de Crudos Pesados, OCP, u otro medio. 

La contratista deberá, dentro de los ocho primeros días de cada mes, remitir a 

la Dirección Nacional de Hidrocarburos y a PETROECUADOR, la información 

sobre el número de embarques o transacciones, volúmenes, precios FOB, 
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calidad del petróleo crudo vendido, precio promedio de venta ponderado 

mensual y calidad promedio de venta ponderada mensual. Adicionalmente la 

contratista remitirá copias de las facturas de las ventas efectuadas y demás 

documentos conteniendo la información relacionada con las transacciones 

realizadas. 

La presentación de información y documentación se realizará de conformidad 

a lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Hidrocarburos. La falsedad será 

sancionada conforme el numeral 8 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiere lugar. 

Art. 6.- PETROECUADOR en conformidad con los artículos anteriores, 

realizará dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que se está 

liquidando, los cálculos mensuales correspondientes a los valores que en 

concepto del ingreso extraordinario le pertenecen al Estado Ecuatoriano; y, 

PETROECUADOR, notificará a la contratista con la liquidación 

correspondiente y enviará dicha información a la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos y al Banco Central del Ecuador. 

Art. 7.- La Dirección Nacional de Hidrocarburos, en base a la información 

remitida por PETROECUADOR y la contratista, realizará anualmente las 

reliquidaciones utilizando la producción fiscalizada reportada mensualmente 

por la misma Dirección Nacional de Hidrocarburos y notificará al Ministerio de 

Economía y Finanzas, al Banco Central del Ecuador, a PETROECUADOR y a 
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las respectivas contratistas, los montos a reliquidarse ya sea a favor del Estado 

o de la contratista. 

Art. 8.- Las contratistas, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 

contados a partir de la fecha de la notificación mensual realizada por 

PETROECUADOR, o por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, tratándose 

de los valores originados en las reliquidaciones anuales, depositará los valores 

correspondientes al porcentaje de la Participación del Estado en los Ingresos 

Extraordinarios de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, en lo atinente al 

petróleo crudo de hasta 23 grados API; y, lo que corresponda a crudos 

superiores a 23 grados API, en la cuenta que el Estado mantiene en el Banco 

Central para el efecto, de conformidad con la ley. 

Por cada día de retraso en el depósito, se aplicará la tasa de interés anual 

"Prime Rate" de Nueva York, correspondiente a 90 días, reportada por el 

Banco Central del Ecuador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La Dirección Nacional de Hidrocarburos comunicará a 

PETROECUADOR y a las contratistas, en un plazo de ocho días contados 

desde la publicación de este Reglamento en el Registro Oficial, las fechas de 

suscripción de los Contratos de Participación y Convenios Unificados 

accesorios a éstos; los Precios de Referencia; calidad de petróleo 
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correspondientes a los meses en que se suscribieron los referidos 

instrumentos; y, la producción fiscalizada al mes de abril de 2006 para cada 

uno de los Contratos de Participación. 

SEGUNDA: El valor que las contratistas deben pagar por el porcentaje de 

participación del Estado en los ingresos extraordinarios previstos en la Ley 

Reformatoria y el presente Reglamento Sustitutivo, deberá liquidarse y 

pagarse, dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación de la Ley 

Reformatoria en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA: Derogar el Decreto Ejecutivo No. 1583 de 23 de junio del 2006, 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 302 de 29 de 

junio del 2006. 

SEGUNDA: La presente reforma al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 

Aplicación de la Ley N° 42-2006 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de julio del 2006. 

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.  

Es fiel copia del original.- Lo certifico.  
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f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración 

Pública.  

 

 

 

 

7.4 Anexo 4: Reforma Ley 42-2006------------------------------------------------ 

Decreto No. 662 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de la República establece que es 

deber fundamental del Estado defender el patrimonio natural del país y 

preservar el crecimiento sustentable de la economía, así como el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; 

 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República determina que 

los recursos del subsuelo son de propiedad inalienable e imprescriptible del 

Estado Ecuatoriano y, por lo tanto, su explotación debe realizarse en función 
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de los intereses nacionales, de acuerdo al principio de racionabilidad; 

 

Que se siguen generando ingresos extraordinarios a favor de las compañías 

contratistas, que mantienen contratos de participación para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, lo cual hace inequitativo para el Estado 

Ecuatoriano los contratos mencionados, por lo que es necesario regular de 

forma más justa tales ingresos; 

 

Que para el efecto, se expidió la Ley No. 42-2006 Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 257 del 25 

de abril del 2006; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1672 de julio 11 del 2006 publicado en el 

Registro Oficial No. 312 de julio 13 del 2006, se publicó en Reglamento 

Sustitutivo para la aplicación de la referida ley; 

 

Que el mencionado reglamento requiere precisiones que permitan una más 

justa aplicación de la Ley No. 42-2006 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos; 

y, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 171, numeral 5 de la 

Constitución Política de la República, 
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Decreta: 

 

Expedir la siguiente Reforma al Reglamento de Aplicación de la Ley No. 

42-2006 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. 

 

Art. 1.- En el artículo 2 en lugar de “50%” deberá decir “99%”. 

 

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de octubre del 2007. 

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico. 

 

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública. 


