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Resumen 

 

El gas licuado de petróleo es un combustible, aunque no es el más importado ya que el primer 

lugar lo ocupa el diésel pero sin embargo es el más polémico, por la generación de subsidios 

que representan un alto egreso para el Estado tanto así que llega la cifra casi a los 540 

millones de dólares en el año 2014 según el Banco Central del Ecuador, a precios medidos 

según el costo de la importación en relación al ingreso que obtiene la estatal petrolera de su 

venta a nivel nacional. 

Se verifica que la producción nacional se concentra en tres grandes refinerías, siendo la más 

representativa  la Refinería de Esmeraldas donde una paralización por mantenimiento afecta a 

la producción total, además hay una cadena comercializadora extensa donde existen muchos 

agentes económicos involucrados, así también como un mercado muy concentrado. 

Se indica muy concentrado principalmente por las distribuidoras como Duragas, Agip y 

EniEcuador;  Duragas efectivamente ocupa el primer lugar, en cuestiones de precios lo 

determina el Gobierno Central pero este es  manipulado en  la entrega a domicilio de los 

cilindros, es decir que lo incrementan por el servicio de transportarlo y en ocasiones hasta la 

instalación. 

El consumo nacional está sustentado solo con el 30% de la producción nacional y el 70%  

restante debe ser cubierto por importaciones que proviene principalmente de los Estados 

Unidos, uno de los principales productores de los gases propano y butano en el mundo, 

además con el transcurso del tiempo aumentan sus reservas. 

Para determinar los resultados de la comercialización a nivel monetario se considera el costo 

de las importaciones por barril con el precio de venta a nivel interno de esos mismos barriles, 

en la cual en todos los años es negativo generando pérdidas, que las cubre el Estado. 

Palabras claves: 

Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

Gas Licuado de Petróleo 

Dirección Nacional de Hidrocarburos 

Precio Promedio Ponderado
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación sobre la producción y comercialización del gas licuado de 

petróleo en el Ecuador  tiene como objetivo general conocer cuáles son las formas de 

producción  así como la evolución de la misma; la comercialización que envuelven al gas 

licuado de petróleo en conjunción con las políticas públicas y su regularización durante el 

periodo de estudio 2008  al 2014. 

Así como verificar los precios de la importación relacionando los costos y beneficios para 

evidenciar los resultados del comercio. 

La segmentación del mercado interno con respecto al consumo entre el que se genera 

mayor participación es el doméstico. 

Conocer pequeños estratos sobre los contratos que realiza Petroecuador que publican las 

condiciones necesarias mediante la Gerencia Internacional de Comercio área encargada de 

cubrir el déficit interno causado por la baja en la producción. 

Para enfocar cada uno de los aspectos anteriormente descritos se estructuran en tres 

capítulos:  

El primero de ellos trata acerca de la historia del petróleo y como en sus fases de 

producción se obtiene el gas licuado y su cadena de comercialización así como los agentes 

que participan para su pronta distribución y abastecimiento. 

El segundo capítulo, se elaboran estadísticas sobre producción nacional, refinerías, precios, 

consumos y segmentación del mercado nacional. 

El tercer capítulo trata sobre la comercialización tanto a nivel interno como externo, 

valores de importaciones, proyecciones de la demanda y oferta, relaciones comerciales y 

las relaciones de costos beneficios. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PETRÓLEO Y                  

EL GAS LICUADO 

 

1.1  El petróleo 

 

Es un recurso no renovable y fósil, desde su descubrimiento ha contribuido a la humanidad 

para su propia evolución así como generador de fuente de energía y materia prima para la 

industria global. 

 

Proviene su significado de dos vocablos latinos: petro = piedra y óleum = aceite, tanto así 

que es obtenido desde rocas subterráneas que incluyen mezclas de hidrocarburos 

provocados por la temperatura y la descomposición de especies vivientes, es un compuesto 

homogéneo. 

 

1.1.1 Historia del petróleo en el Ecuador 

 

En el Ecuador los primeros hallazgos se dieron en la costa, en Ancón provincia de Santa 

Elena explotado por la empresa Anglo a causa de la primera concesión otorgada por el 

Estado a la misma en 1878, permitiendo que esta empresa inglesa en 1911 explote el 

primer pozo petrolero, en ese mismo año se crea el código de Minería declarando que el 

crudo es de propiedad estatal. 

 

En 1967 ya se obtenían alrededor de 2.610 barriles al día en Lago Agrio explotados por 

Texaco. 

 

En 1971 se crea la Ley de Hidrocarburos con la finalidad de regular operaciones por varias 

concesiones otorgadas y miles de hectáreas destinadas a la exploración en el país. 
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En 1972 el crudo toma relevancia por la cantidad exportada a nivel internacional desde el 

puerto Balao en Esmeraldas, tanto así que fueron despachados 308.238 barriles al precio 

inicial de $2,34, generando considerables ingresos para la economía ecuatoriana. 

 

En 1973 Ecuador integra como titular a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) donde se establecen cuotas en la producción, regularizaciones de precios 

y demás políticas comerciales para el mercado global. A  nivel interno se fortalece el boom 

petrolero cuya consecuencia se vio reflejada en un incremento del 24% del PIB nacional.  

 

En 1975 por primera vez la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) perfora con 

éxito en el oriente y como resultado de dicho proceso obtuvo 2.066 barriles de crudo, luego 

para 1976 comienza la explotación en Santa Elena inicialmente con 803 pozos. 

 

La bonanza económica en el país tuvo su declive en 1987 por el terremoto en la costa  

ecuatoriana, provocando la paralización en la producción ya que rompió el medio de 

transporte motriz, es decir el Oleoducto Transecuatoriano. 

 

En el 2003 como una medida especial en materia de transporte e infraestructura  para las 

conexiones a nivel nacional y con una capacidad para transportar 300.000 barriles entra en 

funcionamiento el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) con 485 kilómetros de  extensión. 

 

En el 2007 se establece una nueva forma de negociaciones petroleras por parte del 

Gobierno Central con una ganancia más favorable para el Estado que comprende el 99% y 

donde el contrato le otorga a la concesión el valor del 1% de la utilidad de lo explotado. 

 

1.1.2 Instituciones petroleras ecuatorianas 

 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) creada en Junio de 1972 fue muy 

relevante para el país por lo que permitía ejercer un mayor control sobre las compañías 

extranjeras radicadas, toma posesión del poliducto principal Duran - Quito. 

 

En 1975 la empresa estatal asume la responsabilidad en la comercialización de manera 

interna del gas licuado de petróleo, y en el año 1977 controla de manera total el 

abastecimiento de los combustibles.  
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En 1989 se crea Petroecuador y distribuye de esta forma la totalidad de sus ganancias, 

utiliza el 10% para reinvertir en la exploración y el 90% se entrega al fisco, compuesta por 

tres filiales:  

1. Petroproducción encargada de la explotación de yacimientos, y en 1993 descubre los 

campos de Tambococha, Tiputini e Ishpingo;  

2. Petroindustrial encargada de la refinanciación para la obtención de combustibles 

derivados del petróleo y; 

3. Petrocomercial  cuyo objetivo de funcionamiento es el despacho del crudo y sus 

derivados a nivel interno y externo. 

 

Para el 2010 comienza a ejercer sus funciones como Empresa Pública de Hidrocarburos del 

Ecuador, Petroecuador formada por: 

 Gerencias de Exploración y Producción controlando las áreas a explorar midiendo 

requerimientos así también controlando su respectivo presupuesto. 

 Gerencia de Transporte y Almacenamiento en esta etapa se encargan de evaluar 

daños, capacidades correspondientes a los oleoductos y almacenamiento del crudo. 

 Gerencia de Refinación fase en la cual también es medido específicamente por las 

refinerías a cargo de la transformación del crudo en combustible de acuerdo a su 

capacidad instalada. 

 Gerencia de  Comercialización a nivel interna para abastecer al mercado nacional 

del crudo y sus derivados según las comercializadoras autorizadas que cumplan las 

normas vigentes  

 Gerencia de Comercio Internacional, es de vital importancia para generar procesos 

en el mercado global encargados de llevar el crudo y sus derivados y de abastecer 

también al mercado interno por las negociaciones en materia de importación, en 

base a una demanda interna proyectada por el comportamiento en escenarios 

cotidianos y cooperar con la demanda externa.  
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1.1.3 Fases petroleras 

 

Por lo anterior expuesto de las gerencias que conforman la empresa pública 

PETROECUADOR, cada una de ellas se encargan del proceso que envuelve al petróleo en 

el mundo económico, es por esta razón que se resumirá en una ilustración las fases 

competentes. 

 

Figura 1 Fases petroleras 

 

 
Fuente: EP PETROECUADOR 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

COMERCIALIZACIÓ
N: Destino final ya sea 

mercado interno o 
externo 

EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCION: 

Perforación mediante 
métodos geofísicos, y 

extraccion de petróleo y 
gases 

REFINACIÓN: 
Transformación o 

proceso de la materia 
prima en combustible 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO:
En poliductos, tanques u 

olioductos 
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 Exploración y producción: Es la fase inicial y de vital importancia ya que de esta 

depende todo el proceso productivo en el que se desarrolla el petróleo por la 

búsqueda de este ya sea en estado rocoso o gaseoso para impulsar el desarrollo y el 

comercio entre mercados, una vez que mediante hallazgos se comprueba la 

existencia de petróleo se procede con la explotación a través de equipos costosos y 

especializados para extraerlos del subsuelo. 

 

 Refinación: Cuenta alrededor del país con 4 refinerías encargadas del proceso de 

destilación y separación de los gases que tiene incluido el petróleo y producir 

combustibles, estas son Esmeraldas, Libertad, Amazonas y Lago Agrio. 

 

 Transporte y Almacenamiento: El medio de transporte de la actividad petrolera es e 

l  Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), comenzó sus operaciones desde 

1972, su extensión es de 503  km que comprende desde Lago Agrio en la provincia 

de Sucumbíos donde hay ocho unidades de almacenamiento hasta Balao puerto en 

Esmeraldas que tiene 10 unidades de almacenamiento, aproximadamente los 

barriles diarios que conlleva este medio son de 300 mil.  

 

 Por otro lado, está el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) cuya gestión comenzó 

en Agosto del 2003 con 485 kilómetros de extensión, con una capacidad ejecutada 

diaria de transporte de 135 mil barriles, se dividen en estaciones: Amazonas, 

Sardinas, Puerto Quito, Cayagama, Chiquilpe y Paramo. 

 

 Comercialización: Fase encargada del despacho del crudo y los derivados hacia las 

propias comercializadoras de Petroecuador, hacia las privadas esto en el aspecto 

interno. En el contexto exterior las exportaciones del petróleo así como ciertos 

derivados como Nafta, fuel oil 6 y por otro lado las importaciones de diésel, cutter 

stock, nafta alto octano y del gas licuado de petróleo combustible del cual se 

centrará el presente estudio. 
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1.2 Gas licuado de petróleo 

 

Es el hidrocarburo que se obtiene de la refinación del petróleo, por lo tanto es un derivado 

de origen fósil siendo un combustible muy utilizado, su almacenamiento es a temperatura 

ambiente en tanques que al momento de envasarlos genera mucha presión, el cual nunca se 

debe de llenar sino más bien dejar un espacio aproximado del 15% porque aumenta con la 

dilatación del líquido que recién se envasa. 

 

Se puede comercializar en dos tipos: el propano y el butano estos son los rubros que se 

utilizan con sus respectivas nandinas dentro de las importaciones del Ecuador, ya que estos 

son los componentes del gas licuado de petróleo y dependiendo del contenido, es decir el 

porcentaje que tenga más ya sea de butano o propano establece el precio en el mercado 

internacional. La abreviatura de este combustible líquido es GLP. 

 

1.2.1 Formas de explotación 

 

La extracción puede ser: 

En la explotación del gas natural donde la composición de GLP es aproximadamente el 5% 

y debe de separarse de los demás componentes.  

Otra de las formas es mediante la refinación del crudo en distintas fases; según estudios 

informan que hasta el 40% de un barril de petróleo se puede convertir en GLP.  

 

1.2.2 Origen de GLP en Ecuador 

 

En el país, la comercialización del producto se inició en 1955 por Domogas S.A., empresa 

que llega desde Italia e implementa la venta de gas en 1956 provocando gran participación 

en el consumo de las familias ecuatorianas, y a la dificultad de cubrir el consumo, fue 

determinante la idea de importar para satisfacer la demanda. 

En el año 1973 debido al costo aparece el subsidio otorgado por el Estado para facilitar la 

adquisición del gas.  

 

Desde allí juegan un papel fundamental en la economía ecuatoriana por su influencia 

social, las políticas causantes de  manifestaciones e inestabilidades, por lo tanto una 

fluctuación en el precio del mismo puede generar un colapso y por los altos valores que 
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representa para el Estado actualmente se está considerando alternativas para contrarrestar 

esta dependencia así como evitar el contrabando a los países vecinos que tanto perjudica a 

la sociedad ecuatoriana, siendo un producto que genera especulación. 

 

1.2.3 Usos del gas licuado de petróleo 

 

En la antigüedad el uso que se le daba al gas licuado de petróleo siempre ha sido 

doméstico, para encender antorchas y es por ello que la tradición se ha mantenido tanto así 

que sirve de combustible para encender la antorcha de los Juegos Olímpicos.  

 

 

Figura 2 Distribución de Gas 

 

 
 

                     Fuente: Diario El Norte, Ibarra 

 

 

 

En esta ilustración se muestra la distribución efectiva del gas licuado en la ciudad de 

Ibarra. 

Entre los usos más esenciales están: 

a) Comercio.- Para locales comerciales como restaurantes, cafeterías, hoteles, así también 

para electrodomésticos utilizados en estos lugares. 
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b) Hogar.- Para cocinas, artefactos y demás funciones necesarias en el hogar donde se 

involucra la energía. 

c) Industria.- Por su grado de ahorro por ser económica y fácil de transportar constituye un 

insumo eficiente para la producción de herramientas para la construcción, fundición, 

para tratar el agua en procesos de purificación y por supuesto en la alimentación. 

d) Agricultura: Interviene en dichos procesos de ayuda en calefacción así como para  

plantas por el cultivo y además para animales siendo de vital importancia en la crianza 

de muchos que necesitan desarrollarse. 

e) Ocio.- Como combustibles en globos y demás transporte. 

 

1.2.4 Ventajas y desventajas en la comercialización del GLP 

 

Dentro de las ventajas se encuentran: 

 Representa ahorro es decir es más económico que la gasolina, siendo la razón 

necesaria para el uso en automóviles en general, uno de los casos es en el transporte 

de los taxis amarillos que cumpliendo ciertas normas tienen el permiso respectivo. 

 

 Las emisiones de carbono de parte de este combustible son menos tóxicas, es decir 

una energía más limpia para proteger el medio ambiente teniendo el denominativo 

de sustentable en el tiempo. 

 

Dentro de las desventajas encontramos: 

 

 La distribución es muy restringida y limitada, desde el punto de vista de los 

permisos necesarios para la comercialización, en cuotas necesarias determinadas 

por una proyección específica que realiza la petrolera estatal. 

 

 Menor disponibilidad, es muy concentrada su producción en ciertas regiones, no 

todos los suelos tienen petróleo y muy difícil es encontrar de manera rápida sin un 

proceso de refinación y más aún por el hecho de satisfacer una demanda muy 

representativa. 
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 Peligros en los cuales se debe tener mucha precaución como los escapes que suelen 

ocurrir y generan destrucción alrededor, es muy inflamable. 

 

 En el Ecuador se presentan desventajas como por el subsidio que representa un 

déficit en el presupuesto general del Estado por los altos costos de importación.  

 

 Generador de conflictos sociales por la especulación que puede provocar, en el 

mundo se evidencia que el consumo doméstico o residencial es del 45% pero en el 

país representa más del 90% siendo muy sensible ante los cambios de precios, es 

por esta razón  que son determinados por el Gobierno Central. 

 

 Generador de contrabando en las fronteras sin control, provocado por el subsidio a 

nivel interno que disminuye el precio y por los altos costos en los países limítrofes 

como Perú y Colombia. 

 

1.3 Control de GLP  en Ecuador 

 

En el país la entidad reguladora para los procesos de comercialización y producción 

hidrocarburífera en especial del análisis a presentar sobre el gas licuado de petróleo es la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Dentro de los objetivos de esta institución gubernamental están: 

 Optimizar los recursos del sector de hidrocarburos. 

 Realizar gestiones más eficientes en la inversión por la sociedad. 

 Controlar las relaciones comerciales y sus convenios para cuidar la soberanía 

energética. 

 Aplicar las políticas que transmite el Ministerio de Recursos No Renovables que a 

su vez está bajo el mando del Ministerio Coordinador de Recursos  Estratégicos. 

 

Solo el país abastece al consumo local y realiza la importación respectiva pero no lo logra 

exportar ya que no cuenta con la producción suficiente. 
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Figura 3 Logotipos de las Instituciones Reguladoras 

 

 

 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocrburífero; Ministerio de   Recursos                                                                                                                                                                         

Naturales No Renovables; Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 
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1.4 Cadena de la comercialización 

 

Esta etapa sirve para analizar el grado de generación de empleo del proceso constitutivo 

del gas licuado de petróleo luego de la refinación, ya que es un sector estratégico. 

 

Figura 4 Cadena Comercializadora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 
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Planta de Almacenamiento.- Este es el lugar de desembarque del gas desde el buque en el 

cual se transporta, en fin es el destino donde se recopilara este combustible líquido. 

Transporte de auto tanque.- Es aquel vehículo que está destinado a transportar el 

combustible en un tanque hacia el granel. 

Transporte al granel.- Se transporta sin necesidad de ser separados o empaquetados en 

cantidades muy grandes para ser llevados a depositar a una planta de envasado. 

Planta de envasado.- Estos espacios son las denominadas instalaciones donde se 

procederán a envasar en cilindros los respectivos gases de acuerdo a las normas vigentes. 

Transporte en plataforma.- Lugar donde después de ser envasados en cilindros se procede a 

realizar la carga, control de peso y descarga de los mismos 

Centro de Acopio.- Son aquellos locales que tienen el permiso para comercializar el 

combustible donde más tarde van a ser entregados en las distribuidoras correspondientes. 

Depósito de distribución.- Son los locales que cuentan con la autorización respectiva de la 

dirección de hidrocarburos pero su almacenamiento es inferior al de un centro de acopio y 

le proporcionan el gas a los consumidores finales. 

Consumidor final.- Es la última parte de esta cadena pero la más importante ya que puede 

manifestar su satisfacción o rechazo al producto final y determinar la relevancia en el 

comercio si lo consume para sus diversas actividades. 

 

1.4.1 Abastecedoras 

 

Las actuales plantas de abastecimiento en su totalidad son seis: 

 Oyambaro en Quito con una capacidad de 2.600 toneladas. 

 La Libertad con 270 toneladas. 

 El Salitral con 3.500 toneladas. 

 Esmeraldas 4.800 toneladas. 

 Monteverde con 61.000 toneladas. 

 El Chorrillo de 13.350 toneladas, este nuevo megaproyecto permite realizar una 

eficiente reserva de gas por 20 días y no tan solo de 3 como ocurría anteriormente. 
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Figura 5 Megaproyecto El Chorrillo 

 

 
                                
                     Fuente: Diario el Telégrafo 

 

 

La planta de abastecimiento el Chorrillo, empezó a operar en Junio del 2014, aunque su 

construcción se inició en el 2008 con la finalidad de garantizar un ahorro nacional y de 

calidad, ya que antes el combustible importado se almacenaba en un buque flotante en 

Punta Arenas. 

 

Dentro de los procesos de envasado en el transcurso de una hora se realizan de 800 a 900 

unidades de gas doméstico. 

 

1.4.2 Comercializadoras 

 

Son las encargadas de la distribución de cilindros ya envasados de 15 y 45 kg, éstas 

pertenecen a la Asociación de Comercializadoras de Gas (ASOGA), su actividad empieza 

cuando recogen en tanques a granel al combustible, la conforman10 comercializadoras a 

nivel nacional: 

 

Duragas, Austrogas, Congas, Eni Ecuador, Ep Petroecuador, Gasguayas, Esain, Lojagas, 

Galo Enrique Palacios Zurita y Mendogas. 

 



15 
 

1.5 Refinerías 

 

 Refinería La Libertad.- Ubicada en la provincia de Santa Elena, la construcción de 

esta planta fue en 1940 por la Anglo Ecuadorian Oilfields de Londres su capacidad 

es de 46.000 barriles diarios, en la ilustración se puede observar el complejo 

destinado a la producción de GLP. 

 

Figura 6 Refinería la Libertad 

 
                                    

                 Fuente: Petroecuador EP. 

 

 

 

 Refinería de Esmeraldas.- Fue construida en 1974 con una capacidad de 55.600 

pero es en 1977 cuando inicia sus operaciones barriles por día y en 1997 se duplicó 

la producción, además siempre esta refinería se encuentra en mantenimiento por 

cumplir con las normas medioambientales, en la actualidad es la planta más grande 

del país. 
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Figura 7 Refinería Esmeraldas 

 
                                   
                 Fuente: Petroecuador EP. 

 

 Refinería de Shushufindi.- En 1987 inicia sus operaciones, está ubicado en 

Sucumbíos, su capacidad inicial fué de 10.000 barriles diarios. 

 

Figura 8 Refinería Shushufindi 

 
                                     
               Fuente: Petroecuador EP. 
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CAPÍTULO II 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE DERIVADOS 

 

2.1     Antecedentes 

 

La producción nacional se la obtiene de Petroecuador empresa encargada, pero lo que se 

genera no cubre la demanda interna por lo que es necesario importar para cubrir el déficit 

registrado, ya que se encuentra en una relación inversamente proporcional. 

La filial encargada de la refinación de los hidrocarburos es Petroindustrial, la fase es la 

siguiente se transporta el crudo por los oleoductos del Transecuatoriano Sote y Oleoductos 

de Crudos Pesados y se entrega en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad, Amazonas y 

Lago Agrío, para realizar la  producción de derivados y así satisfacer la demanda 

respectiva. 

 

Tabla 1 Producción nacional de derivados de Petróleo 

En miles de barriles 

Periodo 2008 – 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente: Petroecuador EP Boletines Estadísticos y Banco Central  

                del Ecuador boletín de Hidrocarburos 

                             Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

Años Derivados Tasa 

2008 67.553   - 

2009 68.545 1,47 

2010 58.678 -14,39 

2011 69.801 18,96 

2012 71.546 2,50 

2013 69.649 -2,65 

2014 65.985 -5,26 

2015* 21.233 -67,82 

*Datos provisionales hasta Abril  
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En la Tabla 1 se observa una tendencia cíclica en la producción nacional de derivados,  la 

misma que comienza a disminuir a partir del año 2013 debido a reparaciones en la refinería 

de Esmeraldas.  

 

La disminución más importante que sucedió fue en el año 2010 con aproximadamente el 

14% de la producción nacional se dio por las renegociaciones en las que se encontraban las 

empresas petroleras con Petroecuador y la madurez de los campos. 

 

En el 2011 comienza la recuperación que alcanzó hasta el 2012 porque luego decremento 

nuevamente la producción de los derivados del petróleo por mantenimientos en las plantas 

de producción. 

 

Del total de la producción de derivados, el gas licuado de petróleo tiene una participación 

mínima, es decir cerca del 5%  según Petroecuador, también se consideran  los 

combustibles como el fuel oil, diésel y otros que inclusive tiene un porcentaje mayor que el 

mismo GLP. 

 

Algunas son las causas que provocan descensos en la producción de derivados como la 

disminución de inversiones en las tareas destinadas a la exploración y explotación ya que 

éstas dos fases generan gran inyección de capital. 

 

Otro factor es el financiamiento que apenas se logra cubrir, hace que lo encontrado sea 

muy escaso, pequeñas cantidades de crudo y expediciones costosas y a pesar de ello las 

restauraciones constantes realizadas en refinerías. 

 

Lo expuesto, ocasiona la reducción en la producción nacional de los derivados del petróleo 

ya que se considera que se están agotando las reservas y por ende hay búsquedas de 

alternativas para sustentar la economía ecuatoriana.  

 

La siguiente tabla muestra la producción en cuanto al gas licuado de petróleo anualmente 

medidos en barriles, según es oficialmente relacionado para análisis, así lo determina el 

Banco Central del Ecuador en conjunto con Petroecuador, dando demostraciones de la 

tendencia que tiene este producto. 
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Con el tiempo la producción de gas licuado de petróleo fue incrementándose, pero 

recordando siempre dos cosas, la primera de ellas que mientras la capacidad productiva de 

las refinerías sea inferior obliga al Estado a importar más para cubrir la demanda que 

aumenta anualmente, y segundo los paros existentes en las refinerías para su 

mantenimiento o cualquier accidente generado hace disminuir la producción. 

 

Tabla 2 Producción de Gas Licuado de Petróleo 

En barriles 

Periodo 2008 – 2015 
 

Años GLP. Tasa 

2008 2.073.152 - 

2009 2.159.248 4,15 

2010 1.991.441 -7,77 

2011 2.530.378 27,06 

2012 2.673.952 5,67 

2013 2.604.179 -2,61 

2014 2.005.000 -23,01 

2015* 398.400 -80,13 

*Datos provisionales hasta el 2015 

 
                              Fuente: Petroecuador EP Boletines Estadísticos y Banco Central  

                                            del Ecuador boletín de Hidrocarburos 

                              Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

En los años 2010 y especialmente en el 2014 se reflejan descensos en éste último del 23%  

con respecto a otros periodos, debido a  paralizaciones en las plantas como la de 

Esmeraldas que es la mayor generadora del combustible. 

 

En el 2013 se registraron incrementos en la producción debido al aumento en  la demanda. 

En el 2014 se registró una caída porque disminuyó  la producción en la Refinería 

Amazonas porque se detuvo el proceso debido al mantenimiento de las plantas. En la 

producción a pesar de que se planificó por parte de Petroecuador incrementar la capacidad 
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de la Refinería de Esmeraldas con un 87% para el GLP, así como también el planteamiento 

para que la refinería de La Libertad aumentara su capacidad al 96%. 

La producción obtenida la acaparan en los siguientes porcentajes: el sector residencial con 

el 92% motivo por el cual aseguran que de este porcentaje solo aproximadamente el 8% es 

destinado para los más pobres y sin embargo el subsidio que el gobierno otorga y por ello 

hacen énfasis en el cambio de la matriz energética y el implemento a las cocinas de 

inducción, para sectores como pesca, minería y el agro; con una participación del 2%; en la 

industria 5% donde se utilizan las bombonas grandes de 15kg y por último en el transporte 

con apenas el 1%. 

 

En la Refinería de Esmeraldas se pone mucho énfasis para generar un ahorro al Estado 

pero rendirá sus esfuerzos a partir de este año ya que tanto en el 2013 y 2014 se puede 

evidenciar una caída que ha sido compensada con la importación. 

 

En resumen, la producción del gas licuado fluctúa al mismo ritmo de lo generado en la 

Refinería de Esmeraldas, lo indicado se demuestra en el siguiente punto donde se refleja un 

comparativo de lo producido por cada una de las refinerías. 

 

 

2.2   Producción por Refinerías 

 

En el 2008 ocurren sucesos como paros en la Refinería de Esmeraldas por daños en la 

planta. Para el año 2009 se incrementó la producción porque aumentaron los niveles en 

Petroecuador en cuanto al petróleo, por lo que destinó más para la refinación ya que 

disminuyeron los precios a nivel internacional por la crisis de Estados Unidos que 

disminuyó la capacidad de compra de este país.  

 

En los siguientes años se evidencia estabilidad, una tendencia en línea recta pero que en el 

2014 disminuyó por los mantenimientos respectivos de las plantas que se dedican a esta 

actividad. 

 

En la Tabla 3 se observa que la concentración de la producción se encuentra en la Refinería 

de Esmeraldas por lo que de darse algún inconveniente en la planta perjudicaría  a la 
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producción nacional, sin embargo en el año 2014 por motivo de mantenimiento las 

actividades se paralizaron.  

Básicamente lo ocurrido en la Refinería de Esmeraldas que provocó una reducción de 

aproximadamente el 60% en la producción de GLP, ya que mantuvo paralizaciones desde 

el 1 de octubre por un lapso de 40 días por conceptos de limpieza, realizando 

evacuaciones, en dicho proceso colaboran 3.500 trabajadores para buscar optimizar el 

tiempo en el mantenimiento respectivo, a consecuencia que desde el mes de julio la unidad 

operativa solo estaba trabajando con el 50% de su capacidad instalada, esta información 

fue recopilada de las publicaciones anuales de Petroproducción. 

 

Tabla 3 Producción de GLP según refinerías 

Expresado en barriles 

Periodo 2008 – 2014 
 

Años Esmeraldas  La    Libertad Shushufindi 

2008 1.421.653 13.612 637.887 

2009 1.353.011 30.285 775.952 

2010 1.159.565 20.917 810.959 

2011 1.641.191 21.257 867.929 

2012 1.732.628 22.131 919.193 

2013 1.389.522 22.878 1.191.779 

2014 551.716 23.206 1.302.040 

      
               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

Petroecuador invirtió en la remodelación de la planta 980 millones de dólares, la inversión 

fue tan necesaria debido al impacto causado en la producción, generando que la 

importación aumente sobre este combustible. 

 

La Refinería de Shushufindi tuvo varios mantenimientos en años anteriores, por lo que 

ayudó a incrementar los niveles de producción cumpliendo así su meta operativa, y 

contribuyendo a la producción global, aumentando anualmente hasta llegar en el 2014 a 

duplicar lo que produjo la refinería de Esmeraldas. 
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2.3  Transporte del derivado GLP 

 

Las rutas para el transporte del gas en el territorio nacional son las siguientes:  

Figura 9 Rutas de Transporte 

   

  

 

1.-La Libertad                        2.- Esmeraldas 

 

 

 

                                                                                 3.- Shushufindi hacia Quito 

 
Fuente: Informes de gestión 2014; Petroecuador EP.  

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

 

En la Figura 9 se observan las rutas mediante tuberías, pero además existen rutas 

vehiculares anteriormente descritas en la fase de comercialización. 

 

La cuarta ruta implementada es la de Monteverde – Chorrillos está ubicada en Santa Elena 

y tiene 124 km de longitud, desde el año 2014 que inició su funcionamiento transportando 

solo GLP. Según fuente de la Gerencia de Transporte se ha determinado que desde enero a 

diciembre este poliducto transportó 8.443.646 barriles de gas licuado, siendo su único 

derivado a transportar, abasteciendo a la parte del sur del país. 

 

En la Tabla  4 se evidencian específicamente los resultados de las rutas que transportan el 

GLP. Tradicionalmente las primeras que se encuentran en la ilustración son a nivel general 

de combustibles, pero la de Shushufindi – Quito y Tres Bocas – Salitral son los poliductos 

destinados para el GLP. 

MANTA 

PASCUALES 

SANTO DOMINGO 

SANTO DOMINGO 

QUITO 

AMBATO 
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Tabla 4 Transporte de GLP. En barriles 

Periodo 2008 – 2014 
 

Años Shushufindi – 

Quito 

Tres Bocas - 

Salitral 

2008 471.135 9.285.796 

2009 597.540 9.021.675 

2010 612.318 9.528.568 

2011 668.841 9.476.568 

2012 715.582 9.361.392 

2013 946.070 9.627.895 

2014 859.892 1.763.239 

 
                            Fuente: Gerencia de Transporte EP. Petroecuador  

                            Elaboración: Tatiana Rodríguez Méndez 
 

 

El Complejo de Shushufindi – Quito se encarga de abastecer a la zona norte del país que 

conecta la región amazónica con la serranía ecuatoriana, debido al aumento de las 

comercializadoras y la implementación de la tecnología, el transporte de barriles de GLP se 

ha incrementado hasta duplicarse desde el periodo del 2008 hasta el 2014 a pesar de haber 

entrado en funcionamiento Monteverde – Chorrillo. 

 

El gasoducto Tres Bocas – Salitral desde el 2008 hasta el 2013 ha transportado 

principalmente dos productos como el gas licuado y fuel oil pero con el funcionamiento del 

nuevo gasoducto solo hasta mayo del 2014 transportó GLP.  

 

Los requisitos para el transporte vehicular comprenden desde las matrículas de los 

vehículos hasta los contratos de compra y venta, la cédula de identidad de los conductores, 

estar en lista blanca del SRI, registro de transporte de la ARCH, dos extintores y sus 

respectivos certificados. 
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2.4  Segmentación del GLP en el mercado ecuatoriano 

 

La segmentación del gas en el país lo distribuye en cinco sectores, el doméstico, industrial, 

agroindustrial, transporte como es el caso de los taxis y el de beneficencia como se 

demuestra en el Figura 10, en valores porcentuales: 

 

Figura 10 Participación porcentual del mercado de GLP. Año 2014 

 
                   
               Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

               Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

2.4.1 Doméstico 

 

Es el sector doméstico el que consume este combustible por los tanques que se distribuyen 

a lo largo del territorio nacional, con un 95% de acaparamiento, en cuanto a los 15 kg que 

pertenece el cilindro doméstico necesario para la cocción de alimentos y otras actividades, 

generalmente menores como para las secadoras de ropa, por el amplio consumo llega la 

necesidad que el Estado intervenga para su distribución, es así que aparece el subsidio 

provocando  el precio  de $1,60 dentro de la fijación de precios a nivel nacional. 

 

1,82 0,01 

90,55 

6,56 
1,06 

Agroindustrial Beneficencia
Social

Doméstico Industrial Taxis



25 
 

2.4.1.1 Los subsidios 

 

Los gobiernos otorgan el subsidio para que la población disfrute de los recursos estatales y 

lograr una equitativa distribución. En cuanto a los que se destinan a los derivados del 

petróleo se los conoce como un subsidio explícito ya que anteriormente no era detallado 

específicamente dentro de las cuentas nacionales. 

 

La metodología que utiliza Petroecuador es  una resta de los precios de venta pero con 

referencia del total de las ventas de la empresa pública petrolera y así contabilizar los 

subsidios otorgados. El Banco Central para determinar el valor de los subsidios aplica la 

siguiente: resta los costos del combustible a valores importados con el precio de venta 

nacional. 

 

Figura 11 Subsidios anuales de GLP. En miles de dólares 

Periodo 2008 – 2014 
 

 
                 
               Fuente: Banco Central del Ecuador 

               Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

Los subsidios que otorga el Estado son varios y uno de los más altos es específicamente el 

del gas. Se ha comprobado mediante estudios que un porcentaje de éste se destina a 

hogares que en realidad no tienen la capacidad adquisitiva para pagar el valor de este 

combustible de uso doméstico utilizado en la cocción de alimentos, pero hay una 

proporción que suple y mejora las condiciones a quienes sí tienen la capacidad de cubrir 

este gasto. 
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La Agencia de Regulación Hidrocarburífera surge ante la necesidad de realizar controles 

específicos, como normas de la tenencia de este producto inflamable y también porque el 

subsidio está disponible para los cilindros de 15 kg de uso doméstico, más no para el de 

uso  industrial de 45 kg y muchas industrias utilizaban el doméstico para disminuir costos. 

 

Durante el periodo 2008 al 2014, el subsidio disminuyó, así en el 2009 debido a la caída 

del  volumen importado este fue menor,  y de esta manera el costo, luego fue aumentando 

hasta el 2011, así también determinado por el volumen importado, luego volvió a disminuir 

hasta que repuntó de nuevo por el volumen que se necesitaba para cubrir la demanda 

interna mientras entraba en vigencia la construcción de la planta de almacenamiento 

Monteverde – Chorrillo y por el mantenimiento de la planta de Esmeraldas. 

 

2.4.1.2 El contrabando 

 

El contrabando tiene su apertura por el alto precio registrado en Colombia y Perú donde no 

existe ningún control fronterizo. 

 

Básicamente la diferencia en los precios es realmente sorprendente y requiere de análisis, 

en Perú el precio bordea los $ 23,25 y en Colombia los $ 17,00 esta información fue 

tomada de los archivos de la Agencia de Control Hidrocarburífera del Ecuador. 

 

Anualmente fugan del país millones de dólares en materia de combustibles, en primer lugar 

de diésel con 251,2 millones de dólares, en segundo lugar de gas licuado de petróleo con 

146,7 millones de dólares y en tercer lugar la gasolina, información presentada por la 

CEPAL. 

 

2.4.2 Sector Industrial 

 

En el sector  industrial el precio del cilindro de gas de 15 kg es $ 12,15  valor  relacionado 

con el cilindro de 15 kg. Graiman es una de las principales industrias que utilizan GLP, 

para disminuir costos y ante lo nocivo que puede ser para el ambiente está buscando 

reemplazarlo por gas natural a fin de disminuir la dependencia de este combustible, 

logrando apenas el 40% de sustitución, lo mismo sucede con Edesa, Cerámica Andina, 

Fibroacero. 
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2.4.3 Agroindustria y Taxis 

 

En la agroindustria lo utilizan para el secado del maíz y el sector vehicular aplica solo para 

los legalmente constituidos y para el agroindustrial es  $5,01. Se indica que el precio 

máximo fijado para la venta al consumidor llegará a $0,3334 por kilogramo, y cada 

tanqueada significa inyectar 20 kg de GLP. Para la implementación de este sistema 

Petroecuador unió fuerzas con Siderúrgica Ecuatoriana S. A. cuyo acuerdo rige desde el 

año 2008. 

 

2.5  Consumo de GLP  en el país. Periodo 2008-2015 

 

En la Tabla 5 se puede observar en la primera columna el consumo del derivado de GLP,  

expresado en barriles, la segunda columna  es el consumo total  de los derivados, a nivel 

nacional, que comprende diésel, gasolina tanto extra como súper, fuel oil, gas licuado y 

otros, que anualmente se incrementa por múltiples razones, entre ellas el aumento en la 

población así como también a nivel vehicular por el incremento del parque automotor, y el 

permiso por los  que ciertos vehículos pueden hacer uso de este gas en cualquier 

gasolinera. 

 

Tabla 5 Consumo Nacional de GLP en barriles 

Periodo 2008 – 2015 
 

G.L.P 

En barriles 

Tasa de 

Variación 

Total de 

derivados 

Tasa de      

Variación 

2008 11.469.132 -  69.348.000 -  

2009 10.708.928 -6,6 75.818.000 9,3 

2010 11.339.195 5,9 80.453.000 6,1 

2011 11.766.609 3,8 82.533.000 2,6 

2012 11.838.248 0,6 85.269.000 3,3 

2013 12.175.654 2,9 90.372.000 6 

2014 12.468.432 2,4 94.681.000 4,8 

2015* 4.076.640 -67,3 30.035.000 -68,3 

 

               * Al primer trimestre  

               Fuente: Banco Central del Ecuador; cifras del sector petrolero  

               Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 
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En el año 2010 se observa un incremento con respecto al año anterior a 5.9% debido a que  

los taxis que formaron parte del cambio en condicionar su vehículo para la adopción de 

este sistema, y el aumento en la población.  

 

 

2.6    Precio promedio de venta a nivel nacional 

 

En la tabla 6 se observa el precio de venta promedio del gas licuado a nivel nacional, el  

mismo que ha sido ponderado debido a que según el sector de consumo se lo considera en 

dólares por barril, es por ello que en las publicaciones del Banco Central del Ecuador en 

los reportes petroleros se puede visualizar y determinar lo siguiente: 

 

Este precio se lo obtiene de la división de los ingresos que se obtiene por las ventas 

internas para el volumen de las importaciones. El precio al que se vende en el terminal para 

cualquier uso excepto el doméstico será ´publicado mensualmente por Petroecuador, que 

tendrá como referencial el costo promedio ponderado siendo este el valor que se paga por 

cada barril importado, más los gastos de transporte, almacenamiento y comercialización. 

 

El precio por barril registra incrementos a excepción de dos años en el 2009 y en el 2012, 

debido a la disminución en los volúmenes importados y por la bonanza petrolera en el 

2012 en el ámbito internacional. 

 

 

Tabla 6 Precios promedios de Venta de gas licuado. 

 Periodo 2008 – 2015 
 

Años Dólares por barril 

2008 11,84 

2009 11,16 

2010 12,50 

2011 13,82 

2012 13,38 

2013 14,12 

2014 14,69 

2015 13,55 

 
                                 Fuente: Banco Central del Ecuador; cifras del sector petrolero  

                                 Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 
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El encargado de fijar los precios en el mercado nacional es el Gobierno, para así 

regularizar y mantener el subsidio, a fin de disminuir costos que implicarían más tarde 

dificultades en los bolsillos de los ecuatorianos, el precio oficial del cilindro de gas de 15 

kg es de 1,60; es decir de 0,1066667 el kg  teniendo en cuenta el centro de distribución, 

porque en el traslado los que venden a domicilio puede llegar inclusive a  3,00 dólares. 

 

Para los demás sectores donde se utiliza el derivado como industrial y comercial 

Petroecuador lo determina semanalmente, en el automotriz es decir para los taxis que 

tienen implementado el sistema y para el sector agrícola el precio máximo por kilogramo 

es de 0,3334 centavos de dólares. 
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CAPÍTULO III 

 

COMERCIALIZACIÓN DE GLP 

 

3.1   Comercialización interna 

 

La filial Petrocomercial interviene en este proceso donde se distribuye a nivel interno uno 

de  los derivados del petróleo, se transportan a través de los poliductos y se destinan hacia 

las comercializadoras en auto tanques antes descritos en la primera parte de este estudio. 

La tabla 7 muestra la venta nacional interna en materia de derivados, entre los tres 

principales de consumo masivo son el diésel 2, la gasolina compuesta por extra y súper y el 

gas licuado de petróleo.  

 

Tabla 7 Venta nacional de derivados 

En miles de barriles 

Periodo 2008 – 2014 
 

Años Diesel 2 Gasolina G.L.P 

2008 23.409 17.549 11.389 

2009 26.518 18.794 11.228 

2010 29.911 20.418 11.370 

2011 28.440 22.386 11.782 

2012 30.024 23.460 11.836 

2013 31.880 24.930 12.167 

2014 33.480 26.480 12.467 

 

Fuente: EP. Petroecuador 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez M. 

 

El diésel 2 tiene mejor grado en cuanto a combustible se refiere siendo de alta calidad, es el 

que más se comercializa internamente entre los derivados básicos ya que se utiliza en 

vehículos y en la industria, según cifras actuales publicadas el 41% lo usan como energía, 
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y según la Secretaría de Hidrocarburos el 90% es destinado como materia prima para la 

industria nacional. 

 

El segundo lugar lo ocupa la gasolina que se incrementa su consumo en función del 

aumento del parque automotor del país con un crecimiento notable anualmente. 

El tercer lugar lo ocupa el gas licuado de petróleo, que al igual que la gasolina ha 

incrementado el consumo y la comercialización anualmente a excepción del año 2009 por 

el paro en la Refinería de Esmeraldas que frenó a  la producción. 

 

Petroecuador es el encargado de distribuir el producto hacia  sus propias estaciones de 

servicios como a las comercializadoras privadas, estas últimas tienen su identidad 

establecida con marcas reconocidas, colores que se diferencian. Quienes concentran el 

mercado son las siguientes comercializadores, la fuente que presenta los porcentajes es la 

Evaluación de Despachos de EP Petroecuador:  

 

DURAGAS S. A. tiene una mayor participación dentro del mercado ecuatoriano con el 

36,50 % de aceptación, su color de identificación es el amarillo como se muestra en la 

siguiente ilustración patrocinado por Repsol desde 1998, comercializa cilindros de 5, 15 y 

45 kg cuenta con certificación ISO 14001. 

 

 

Figura 12 Duragas presentación de cilindros 

 

.  

 

 

 

                                           

 

 

 

                                               

                                                      Fuente: Repsol página oficial 
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ENIECUADOR tiene una participación del 30,62% y hace cincuenta años que comercializa 

el gas de manera interna, cuenta con 2,000 distribuidores y cumple con la norma INEN 

1535 y 0111 con cilindros de excelente calidad que disminuyen la fuga del mismo. 

 

Figura 13 Presentación del cilindro de EniEcuador 

 

 

                                                     Fuente: Eni Ecuador página oficial 

 

 

CONGAS S. A. tiene una participación del 14 %, se fundó en  1976 en menor proporción 

con las otras mencionadas pero ocupa el tercer lugar dentro de la participación en el 

mercado nacional. 

 

En la Tabla 8 se observa la distribución  de Petrocomercial, para el mercado nacional, de 

forma anual para el periodo de estudio desde el 2008 hasta el 2014, en el que se especifican 

los valores totales que despacha Petrocomercial una vez que el producto está listo para la 

venta. 

 

La distribución tiene dos principales destinos como los dirigidos a las compañías privadas 

antes mencionadas que participan en el mercado nacional para el consumidor final, con el 

90%, el restante se destina principalmente a las estaciones de servicio, es decir a las 

gasolineras, con un alto nivel de participación de las estaciones de propiedad de 
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Petroecuador donde los rubros reflejan a partir del 2010 y fueron incrementándose los 

valores totales hasta cuadruplicarse en el 2014, de esta forma puede obtener la empresa 

estatal un mayor volumen de ingresos y así fomentar mayores plazas de empleo. 

 

A las comercializadoras privadas su nivel se mantuvo pero tuvo un ligero desempeño para 

los últimos dos años por el aumento en el consumo. 

 

 

Tabla 8 Despachos Totales de Petroecuador en barriles 

Período 2008 – 2014 
 

Años 
Despachos totales 

de la Abastecedora 

EP Petrocomercial 

Despacho a 

comercializadoras 

privadas 

Transferencias 

a estaciones de 

servicio de 

Petroecuador 

2008 11.390.327 11.382.766     - 

2009 11.227.843 11.131.292    -  

2010 11.370.461 11.249.154 25.822 

2011 11.781.656 11.602.207 89.446 

2012 11.835.411 11.695.348 91.823 

2013 12.166.855 12.006.976 114.050 

2014 12.467.000 12.234.785 117.831 

            
        Fuente: Informes Estadísticos de Petroecuador años 2008-2014 

        Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

Las transferencias de las estaciones de servicios son las siguientes ya que se va a presentar 

en una pequeña matriz, según por provincias y en resumen al año 2014 hay 1,050 

estaciones de servicios a nivel nacional la información fue obtenida en Petróleos y cifras de 

la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, y los resultados mostrados son 

de la participación de las comercializadoras el 64% se lo distribuye Petroecuador con el 

24%, el segundo lugar de participación de Petróleos y Servicios C. A. con el 23% y Primax 

con un 17%. 

En la Tabla 9 se reflejan las estaciones según regiones y provincias, concentrándose el 

comercio entre Guayas por parte de la Costa con mayor cantidad de estaciones y luego 

Pichincha en la serranía ecuatoriana, debido En el Oriente la provincia que tiene más 
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estaciones es Sucumbíos donde se encuentra la refinería que procesa dichos derivados y 

donde hay menores costes en la transportación del combustible. 

 

Tabla 9 Estaciones de Servicios clasificados por provincias 

Periodo 2008 – 2009 
 

REGIONES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTA 431 437 441 451 450 434 441 

El Oro 54 55 53 56 49 42 43 

Esmeraldas 36 36 36 36 34 32 32 

Guayas 179 182 186 192 196 196 200 

Los Ríos 61 59 61 61 62 53 54 

Manabí 84 87 87 87 90 92 93 

Sta. Elena 17 18 18 19 19 19 19 

SIERRA 535 546 553 560 569 531 549 

Azuay 36 39 39 43 44 44 46 

Bolívar 16 17 17 17 17 16 17 

Cañar 27 27 28 28 28 26 28 

Carchi 19 19 19 19 19 11 11 

Chimborazo 47 49 50 52 51 47 51 

Cotopaxi 47 47 47 47 48 49 48 

Imbabura 35 36 36 36 37 32 35 

Loja 36 36 36 37 38 29 29 

Pichincha 174 178 183 183 186 181 183 

Sto. Domingo 34 35 35 35 39 34 39 

Tungurahua 62 63 63 63 62 62 62 

ORIENTE 59 60 59 61 61 55 57 

Morona 11 11 11 12 12 13 14 

Napo 11 11 11 11 11 10 10 

Pastaza 9 9 9 9 10 7 8 

Sucumbíos 14 14 13 14 13 12 12 

Orellana 6 7 7 7 7 6 6 

Zamora 8 8 8 8 8 7 7 

INSULAR 3 3 3 3 3 3 3 

Galápagos 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 1028 1046 1056 1075 1083 1023 1050 

 

Fuente: EP. Petroecuador 
Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 
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Por parte de la Región Insular desde el 2008 se siguen manteniendo con 3 estaciones de 

servicios. Según publicaciones del Diario el Comercio en el 2015, indican que el 45% de 

las estaciones de servicios se concentran en Guayas con 200 estaciones de servicios, 

Pichincha ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 183 gasolineras y Manabí con 93 

estaciones, los factores por los que se inviertan en infraestructuras en estas provincias, 

debido a la mayor concentración de pobladores así como el parque automotor. 

 

Hay menos gasolineras en las provincias de Orellana con 6 gasolineras y Galápagos con 

tan sólo 3 estaciones de servicios de combustibles,  en esta última por ser una agrupación 

de islas donde el traslado es más en embarcaciones. 

 

3.2   Comercialización externa 

 

Esta parte del proceso está a cargo de la Gerencia de Comercio Internacional como 

intermediario en la exportación del crudo y sus derivados al mercado externo así como la 

importación de los mismos que presentan una cantidad deficitaria en el mercado nacional. 

 

3.2.1 Resumen de las normas establecidas por Petroecuador  

 

Petroecuador realizó un anuncio en el que pueden participar empresas extranjeras para 

proveer al país de gas licuado de petróleo, es decir de sus componentes en las siguientes 

medidas el 70% de propano y el 30% de gas butano, la cantidad mínima de recepción son 

28.000 toneladas métricas. La empresa petrolera ecuatoriana determina una proyección de 

la evolución de la demanda para ejecutar el anuncio y solicitar la anticipación del producto 

de 30 días, los buques que realizan la entrega en Punta Arenas deben ser  refrigerados para 

su conservación. 
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Figura 14  Recepción del gas en el buque flotante 

 

 

La fotografía presentada corresponde al Buque Liberty y la embarcación que está a su 

izquierda es un alijador, fue tomada  por Diario El Comercio. 

 

El INCOTERMS utilizado es DAT (Delivered At Terminal) que en español significa 

entregado en frontera, también significa que el vendedor asume los costos que implica el 

proceso del comercio, así como los riesgos en los que se pueda incurrir la mercancía hasta 

ser desembarcada en el terminal pactado. Para el país la terminal pactada es flotante 

llamado el  buque BW Liberty una vez que se desembarca  se transporta el combustible por 

alijadores, es decir embarcaciones más pequeñas que también lo llevan a El Chorrillo para 

su almacenamiento. 

 

Existen especificaciones técnicas en cuanto a la calidad del combustible en donde si se 

comprueba algún incumplimiento el derecho de aceptarlo es reservado y al ser rechazado 

el vendedor que infringe las especificaciones debe reemplazar en 8 días el cargamento con 

una multa de 1.200 dólares, deberán ser inspeccionados por una compañía independiente 

que se encuentre registrada en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y los 

valores a cancelar serán compartidos entre Petroecuador y el vendedor. 

 

Se dará por ejecutada la garantía desde la factura por el incumplimiento del reemplazo del 

cargamento; en situaciones de las que se incurre el valor monetario se establece lo 

siguiente: el precio será en dólares por cada tonelada métrica con respecto a la fecha de un 
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viernes anterior en la que se descarga el producto, según su referencial en precios de los 

componentes. 

 

La medida es del Mont Belvieu, diferencial de Texas, Estados Unidos se utilizarán solo dos 

decimales al momento de la facturación. 

 

Un breve ejemplo es el siguiente:  

Precio de Gas Licuado de Petróleo = [(70% de la cantidad importada en cuanto al 

referencial que se tiene por el propano “volumen” por el precio del propano Mont Belvieu 

en dólares), más el (30% de la cantidad que se desea recibir de butano por el precio 

publicado del Mont Belvieu del mismo), más la diferencia del precio del butano con el 

propano]. 

Aquellos buques que no cuenten portando la bandera ecuatoriana para poder transportar el 

gas licuado de petróleo no debe de tener más de 15 años de vida útil, aparte de ello cumplir 

con las normas: 

 BUNKERS CLC.- Esta norma es muy importante dentro del comercio ya que 

garantizaría la protección de las aguas en el transporte de los combustibles y ante 

cualquier riesgo en derrames de los mismos causaría una fuerte contravención con 

una fuerte suma de dinero. 

 IMO.- Sus siglas significan Organización Marítima Internacional su objetivo 

principal es prevenir la contaminación generada por buques, su fundación fue en el 

año 1959. 

 MARPOL.- Medida que surge desde 1973 cuya finalidad es mantener a salvo la 

seguridad marina y atmosférica. 

 P & I.- Sus iniciales significan Protección e Indemnización antes eventos no 

programables para que el vendedor sea el responsable del combustible hasta que 

llegue a frontera. 

 

Además deben poseer licencias actualizadas y reglamentadas junto con la aprobación con 

tres empresas  petroleras grandes. 
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Ocho días antes de realizar la descarga, otra de las multas que le pueden facturar a las 

empresas extranjeras es cuando no cumplen con la cantidad acordada, siendo el valor de 

doscientos mil dólares, el tiempo para realizar la descarga es de 72 horas luego de las 6 

horas del anuncio de preparación del capitán encargado de la nave al momento del 

traslado. No está permitido principalmente dentro de los procesos de descarga que sean 

nocturnos, tampoco las limpiezas realizadas a la embarcación, dificultades a nivel del 

buque o de los trabajadores del mismo, así como accidentes por derrames del combustible. 

 

En el demoraje por descarga debe aplicarse una tarifa y luego de la finalización de la 

descarga el vendedor en un plazo de 90 días puede reclamar al comprador. El pago será 

emitido por el Banco Central del Ecuador mediante carta de crédito con un plazo de 90 

días desde el aviso del capitán del alistamiento. 

 

A breves rasgos el hablar de la garantía es bancaria por un monto de cuatro millones de 

dólares, donde los vigilantes son el Banco Central del Ecuador y un banco de renombre a 

nivel internacional, los denominados costos del banco serán suplidos por el vendedor. 

Además existe otro tipo de garantía como el de cumplimiento deberá ser presentada 

cuarenta y ocho horas antes de la entrega y debe ser renovada cada quince días, las ofertas 

las realiza el representante legal de la compañía. 

 

El gas licuado de petróleo no se lo importa directamente sino en componentes que lo 

conforman tanto el butano como el propano con los códigos arancelarios de 271112 

respecto al propano y 271113  con el gas butano. 
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3.3   Importaciones de GLP 

 

Para efectos comparativos se visualizan los tres mayores destinos de donde provienen las 

importaciones de estos gases tanto propano y butano para la posterior refinación, se toma 

en consideración desde el año 2011 donde se repiten los países que proveen al país de este 

producto ya que en años anteriores se diversificaban los destinos de las importaciones. 

 

 

Tabla 10  Importaciones del componente Propano 

Periodo 2011 – 2014 
 

Años Países Toneladas FOB DÓLAR CIF DÓLAR 

2011 Estados Unidos 138,869.87 134,521.98 141,100.06 

  Panamá 131,075.47 118,742.57 124,526.21 

  Perú 71,709.44 69,599.62 70,858.60 

2012 Estados Unidos 160,553.50 130,557.15 136,031.22 

  Argelia 123,392.44 87,797.53 92,050.71 

  Perú 92,147.63 67,214.37 69,493.02 

2013 Panamá 206,450.85 154,871.88 158,557.24 

  Perú 151,930.50 113,318.72 116,487.57 

  Aruba 131,878.19 95,705.39 98,940.12 

2014 Estados Unidos 416,699.15 330,332.92 337,716.52 

  Panamá 218,009.47 133,920.65 139,113.36 

  Argentina 30,153.43 30,116.99 30,703.41 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

Para el gas propano prevalece uno Panamá, como uno de los principales proveedores del 

gas propano para Ecuador, también obtiene una importante aportación por parte de uno de 

los mayores productores de este gas como es Estados Unidos así como una participación 

considerable con Perú. 

 

Más adelante se observara la situación con Perú por razones lógicas como las siguientes: es 

el producto que más importamos desde este país vecino y además por el contrabando del 

gas que ahora es supervisado y controlado a nivel de frontera.   
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Tabla 11  Importaciones del componente butano  

Periodo 2011 – 2014 
 

Años Países Toneladas FOB DÓLAR CIF DÓLAR 

2011 Estados Unidos 50,286.14 47,627.90 53,066.67 

  Panamá 43,900.08 45,086.97 46,671.60 

  Nigeria 23,119.62 22,426.82 23,736.43 

2012 Perú 42,182.14 42,396.79 43,442.77 

  Argentina 38,566.62 36,093.31 38,757.14 

  Panamá 35,057.23 34,304.10 34,956.11 

2013 Panamá 87,478.34 73,694.31 75,528.94 

  Perú 63,792.43 58,701.74 59,929.03 

  Aruba 36,778.96 32,165.27 32,824.51 

2014 Estados Unidos 136,166.58 99,243.21 102,528.95 

  Panamá 102,700.14 69,364.76 72,040.26 

  Argentina 13,650.49 11,025.52 11,394.62 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

 

En cuanto al gas butano prevalece Estados Unidos y Panamá, con cantidades considerables 

que generan peso e impacto en la economía ecuatoriana. Al costo del gas importado 

intervienen algunas condicionantes como las siguientes: Tarifa respectiva en cuanto al 

almacenamiento al granel o al respectivo realizado en los cilindros., el costo del transporte 

que generalmente es por dos medios en auto-tanques o tuberías. Luego se encuentran los 

costos con la distribución, la comercialización y el mantenimiento de los cilindros y la 

posterior reposición de los mismos. 
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Tabla 12 Importaciones de GLP expresado en miles de barriles 

Periodo 2008 – 2014 mensual 
 

Meses 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 801,8 724,7 735,1 787,2 641,3 733,6 859,8 

Febrero 711,3 617,7 614,6 787,2 869,8 651,8 778,3 

Marzo 773,2 882,3 820,3 709,5 738,3 899,1 891,7 

Abril 772,8 805,3 790,3 776,7 536,6 895,4 677,8 

Mayo 796,8 800,5 868,3 1.094,30 943 740,6 997,1 

Junio 742,9 734 730,3 679,1 747,8 686,6 636 

Julio 823,9 794,5 751,9 821,4 804,7 697,4 871,2 

Agosto 820,1 736,2 786,4 1.032,40 560,4 1.317,10 868,4 

Septiembre 735,2 737,5 910,5 436,6 681 888,3 926,1 

Octubre 797,1 736,9 856,6 1.028,80 845,5 792,7 992,5 

Noviembre 766 765,7 754,9 774 774,1 776,6 958,1 

Diciembre 745,3 792,1 789,4 890,1 869,1 485,9 1.186,90 

Total 

Barriles 
9286,4 9127,4 9408,6 9817,3 9011,6 9565,1 10643,9 

Total T. M 785,119 771,676 795450 830,004 761,886 808,681 899,889 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Hidrocarburos en cifras del Sector Petrolero Boletines 13 al 99 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez 

 

 

En cuanto a las importaciones a nivel general se obtiene el siguiente cuadro mensualizado 

sobre el promedio importado expresado en barriles para ver el comportamiento del mismo 

dentro del periodo 2008 al 2014. 

 

Al final de la tabla se puede verificar el total de importaciones anuales en barriles, así 

como el total en toneladas métricas incrementándose las importaciones en los años 2013 y 

2014 por la necesidad de cubrir la demanda a nivel interno por las paralizaciones de las 

plantas en las refinarías nacionales. 
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3.4  Oferta total  
 

Siendo la oferta la sumatoria de la cantidad producida en las refinerías y el total en 

importaciones expresadas en barriles da la cantidad que se ofrece a los distintos 

consumidores. 

 

El incremento se ha producido proporcionalmente a partir del año 2011 sustentado en las 

importaciones porque a nivel nacional el mantenimiento de las refinerías ha imposibilitado 

esa acción de generar mercado a cubrir de manera interna además es un recurso no 

renovable y no se cuenta con más refinerías u opciones de construcción de nuevas. 

 

 

Tabla 13 Oferta total del GLP a nivel nacional  

En miles de barriles 

Periodo 2008 – 2014 
 

Años Oferta total               Índice 

2008       2.082.438,43                  100 

2009       2.168.375,45               104,13 

2010       2.000.847,89                 92,27 

2011       2.540.112,78               126,95 

2012       2.682.963,67              105,62 

2013       2.613.744,27                97,42 

2014       2.015.732,24                77,12 

                       
                     Fuente: Banco Central del Ecuador 

                     Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

 

Según el índice calculado el mayor impacto de crecimiento en la oferta de Glp. se registró 

en el año 2011 con respecto al 2010 siendo cerca del 27% más que en el 2008 porque 

incrementó la cantidad de importaciones así como el aumento de los precios del petróleo, 

así como el incremento en la producción nacional. 
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En el 2014 hubo un decremento en la oferta nacional con un 7,12% con respecto al 2008 

por mantenimientos en las plantas aunque se incrementaron las importaciones no se logró 

la cantidad necesaria, a esto se le suman las especulaciones sobre la disminución del 

subsidio y la búsqueda de nuevas fuentes de combustibles como lo plantea la nueva matriz 

energética.  

 

3.5  Proyección de la demanda total 

 

Petroecuador determina la demanda necesaria realizando la respectiva proyección, y en ese 

instante busca proveedores mediante un concurso en línea: 

 

Tabla 14  Proyecciones de la demanda de GLP 

En toneladas métricas diarias 

Periodo 2008 – 2015 
 

Año Baja más probable Alta 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1.998 

1.960 

1.928 

1.900 

1.876 

1.856 

3.143 

3.229 

3.315 

3.402 

3.489 

3.575 

3.123 

3.217 

3.313 

3.413 

3.515 

3.621 

 
  Fuente: ARCH Boletín Estadístico Hidrocarburíferos 

  Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

Demanda alta.- las variables utilizadas son consideradas al ritmo en el que aumenta la 

población,  y también los precios que subsidia el Estado. 

 

Demanda más probable.- Se realiza una extrapolación mediante la cual no se considera el 

consumo de los tres últimos años en combustibles. 

Demanda baja.- indicaría el peor de los casos en el escenario de que se eliminasen los 

subsidios 
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3.6  Relaciones comerciales 

 

3.6.1  Relación comercial con Perú 

 

Después de varios conflictos registrados entre ambos países, el comercio ha aumentado y 

es curioso observar dentro de la ficha de comercialización que Ecuador le exporta petróleo 

e importa como principal producto componente de gas licuado de petróleo, y el convenio 

de Aceleración y Profundización del libre comercio compacta la relación bilateral con 

arancel cero. 

 

Tabla 15 Balanza Comercial petrolera entre Ecuador y Perú 

En miles de dólares 

                                             Periodo 2009 – 2014 
 

Años Exportaciones Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2009 939.436 625.272 314.164 

2010 1.335.590 977.643 357.947 

2011 1.766.270 1.096.033 670.237 

2012 1.991.319 1.087.851 903.468 

2013 1.886.073 1.086.998 799.074 

2014 1.480.525 899.917 580.608 

 
Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Ficha técnica Ecuador-Perú 2015 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez  

 
   

En la tabla 15 se puede observar que desde el año 2009 hasta el 2012 las exportaciones 

petroleras hacia Perú fueron incrementándose pero luego tuvo descenso provocado por el 

mantenimiento de unidades operacionales, y además se abrieron nuevos campos 

comerciales con respecto al crudo, para las importaciones que básicamente lo compone el 

gas licuado de petróleo también disminuyeron porque aumentó en un pequeño porcentaje 

la producción. 

 

La balanza comercial petrolera entre ambos países es superavitaria para el país teniendo un 

mayor beneficio al 2012. 
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Los derivados en este caso del gas licuado de petróleo la entidad encargada es decir 

Petrocomercial desglosan el IVA desde el valor del precio de  venta. 

 

Por pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones hay una liberación del 100% es decir 

0% arancel a menos que se no se cumplan las normas de origen. 

 

En Perú los organismos encargados de realizar el control respectivo son el OSINERG 

cuyas siglas significan Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, y el 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

La empresa que realiza las respectivas transacciones es la estatal PERUPETRO S.A.  

Los precios están sujetos a las fluctuaciones en el mercado internacional como 

referenciales. 

 

Figura 15 Composición de las importaciones desde Perú  

según componentes del GLP 

 

 
                  
                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

                  Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

El 75% corresponde propano y el 25% pertenece butano componente que según 

Petroecuador publica la relación respectiva a cada componente. 

75% 

25% 

PROPANO BUTANO
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3.6.2  Relación comercial con Estados Unidos 

 

Básicamente son las mismas condiciones anteriormente expuestas donde se señala que 

Petroecuador ente que realiza la publicación una vez establecida la demanda, y empresas 

tanto estatales como privadas ingresan al concurso. 

 

El producto es transportado por el gasoducto a Tres Bocas – Salitral al terminal Salitral 

donde se realiza el envasado. 

 

El 100% de los costos los cubre el proveedor, hasta que llega al territorio nacional, como 

se mencionó anteriormente el marcador de precios es el Mt. Belvieu de Texas. El principal 

mercado al que se apuntó es al estadounidense, debido a dos factores: por la cercanía y 

nivel de precios. 

 

Las embarcaciones Clipper Victory, Clipper Sirius, Carolina N y Ronald N. y llegan desde 

Estados Unidos de los puertos de Houston, José Port. y Point Lisas. 

 

Figura 16 Composición de las Importaciones de GLP   

desde Estados Unidos 

 

 
                    
                          Fuente: Banco Central del Ecuador 

                            Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

PROPANO 
75% 

BUTANO 
25% 
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Las importaciones que provienen desde los Estados Unidos el 79% corresponden al 

propano y solo un 21% de butano, elementos fundamentales que componen el gas licuado 

de petróleo, ésta proporción es resaltada desde el periodo 2008 – 2014. 

 

La comercialización con Estados Unidos aparte del precio se debe a estudios realizados a 

la economía estadounidense en las que cifras demuestran que la producción de gases 

propanos y butanos han aumentado desde el período de 2009 – 2014, a partir de la crisis 

inmobiliaria que afectó a todos los sectores estratégicos del país anglosajón como efecto 

dominó. Exactamente el incremento en la producción de butano fue de 12,2% y 9,9% 

propano, siendo este último el más comercializado en ofertas exigidas por Petroecuador 

con el 70%. 

 

Figura 17 Precios medidos de Texas Mont Belvieu 

Dólares por barril 

  Periodo 2008 – 2014 

 

 
                  
             Fuente: Texas Indicators Mont Belviu 

              Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

El precio tuvo una disminución en el año 2009 debido a que países asiáticos como China 

incrementaron  el proceso de refinación como consecuencia el stock disponible fue tal para 

el abastecimiento que disminuyó el coste, pero después  aumentó considerablemente en el 

año 2011 por la importancia en el precio que tuvo el crudo generador de ingresos, pero es 

de recordar que es promediado con los precios del butano. 

59,35 

35,45 

48,85 

61,49 

42,21 42,08 43,76 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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3.7  Relación volumen, costo y precio 

 

En la Tabla 16 se observa el volumen importado del GLP expresado en miles de barriles, el 

cual se ha ido incrementando desde el 2010 debido al  descenso de los precios 

internacionales que facilitó la compra del GLP para adquirirlo y así sobrellevar la demanda 

nacional. 

 

Tabla 16 Relaciones de precio, volumen y costo de adquisición del GLP. 

Periodo 2008 – 2015 
 

 

Años 

VOLUMEN 

Miles de barriles  

a 

PRECIO    

dólares /barril  

b 

COSTO 

En dólares 

c = (a*b) 

2008      9.286,4            71,71   665.969,0  

2009      9.127,5            45,06   411.320,6  

2010      9.406,9            54,92   516.605,1  

2011      9.734,8            79,17   770.747,3  

2012      9.011,7            71,44   643.759,8  

2013      9.565,3            68,74   657.502,4  

2014    10.732,2            65,02   697.777,9  

2015*      3.545,3            39,44   139.811,5  

*al primer trimestre    

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

 

A partir del 2011 comienza el incremento de las cantidades como del costo de las 

importaciones de este derivado, luego se registra una disminución, para el 2013 se 

generaron incrementos hasta llegar al 2014 a 10.732,2 miles de barriles importados a un 

costo de 697.777,9 dólares. 

 

La relación presentada hace referencia al precio que tendría por barril el costo importado 

que en el 2009 representaba un valor de 45,06 incrementándose hasta llegar a un valor 

máximo en el 2012 de 71,44 pero la relación costo y cantidad registró un descenso. 
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3.8 Análisis de ingresos 

 

El valor correspondiente a ingresos se obtiene multiplicando el valor importado por el 

precio promedio se observa que el año que refleja un menor ingreso es el 2009 debido a 

una disminución en el precio y en el volumen importado ocasionado por el aumento de la 

producción nacional. 

 

Tabla 17 Comparativos de precio y cantidad para determinar los ingresos 

Periodo 2008 – 2015 
 

 

Años 

  VOLUMEN 

Miles de barriles  

          a 

     PRECIO    

  dólares /barril  

           b                                              

  INGRESOS 

 Dólares  

 c = (a*b) 

2008       9.286,4          71,71   109.962,71 

2009       9.127,5          45,06  101.841,36 

2010       9.406,9          54,92  117.593,79 

2011       9.734,8          79,17  134.582,93 

2012       9.011,7          71,44  120.584,19 

2013       9.565,3          68,74  135.048,94 

2014     10.732,2          65,02  157.667,54 

2015*       3.545,3          39,44  48.028,63 

*al primer trimestre    

 
        Fuente: Banco Central del Ecuador;  

        Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

El mayor ingreso se lo obtuvo en el 2014 debido a un aumento en el precio y asimismo en 

el volumen, llegando a ganar 157.667,54. 

 

Sin embargo, se deduce que no son realmente ingresos por el representativo costo que 

genera la importación, aunque en el sistema que adopta el país para la adquisición de gas 

licuado de petróleo se establece que todos los costos hasta que llega el combustible al 

Liberty son gastos que lo deben asumir las empresas comprometidas a proveer, y se 

observa la tendencia que a medida que transcurre el tiempo también se incurren en más 

pérdidas, generando un balance negativo en el Presupuesto General del Estado. 
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La deducción del costo es generada por el precio total al momento de importar derivados 

de cada barril a comercializar entonces se procede con la resta para determinar los 

respectivos resultados operativos. 

 

Tabla 18 Relación ingresos y costos 

Expresado en miles de dólares 

Periodo 2008 – 2015 
 

Años INGRESOS COSTOS SALDO 

2008 109.962,71     665.969,0  -556.006,32 

2009 101.841,36     411.320,6  -309.479,26 

2010 117.593,79     516.605,1  -399.011,32 

2011 134.582,93     770.747,3  -636.164,39 

2012 120.584,19     643.759,8  -523.175,59 

2013 135.048,94     657.502,4  -522.453,45 

2014 157.667,54     697.777,9  -540.110,34 

2015* 48.028,63     139.811,5  -91.782,82 

*al primer trimestre    

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Tatiana Rodríguez Méndez 

 

 

De las cifras de la Tabla 18 se observa que solamente se incurre en pérdidas, registrándose 

las mayores en el 2011 por el incremento en el costo. 

 

Ese valor reflejado en pérdidas es el costo subsidiado del Estado, donde los costos son 

cinco veces más  que los ingresos por la transacción a nivel nacional. 
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Conclusiones 

 

 

 La economía ecuatoriana se ha distinguido por obtener crecimientos en el PIB basados 

en la comercialización petrolera pero déficits en la balanza comercial por la 

importación de derivados de petróleos entre ellos el gas licuado de petróleo. 

 

 El gas licuado es muy importante después de la gasolina por su utilización dentro de la 

población en el sector doméstico con aproximadamente el 90 % por el uso del cilindro 

de 15 kg. 

 

 Este combustible es muy sensible debido a su alta demanda por lo que la producción 

nacional no abastece el consumo interno sino que es necesario importar, solo el 30 % 

de lo consumido proviene de la producción nacional. 

 

 La Refinería de Esmeraldas es determinante a la hora de decidir si es necesario 

importar, ya que una paralización de dicha planta provocaría una planificación  

exhaustiva por parte de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. 

 

 Dentro de la comercialización interna, las distribuidoras que concentran el mercado 

local son Duragas, Agip y Eni Ecuador regidos por los precios que regula el Estado. 

 

 Esta determinación de precios anunciada por el Estado provocaría un déficit en su 

Presupuesto General, debido que al precio importado es mucho mayor que el precio de 

venta y el objetivo de efectuarlo es para que esté al alcance de las familias 

ecuatorianas. 

 

 El 70 % que se importa proviene específicamente de Estados Unidos y de Perú, el 

primero es uno de los principales productores de gases propano y butano del mundo. 

 

 Las variaciones del precio de este combustible depende del comportamiento que 

tengan los precios de los combustibles en Estados Unidos, principal productor de Glp. 

que pueden ser ocasionados por cambios climáticos. 
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 Los ingresos que se obtienen en la venta interna de los niveles importados de GLP. no 

justifican los niveles de compra ya que son mayores y se incurre en perdida que es un 

monto que cubre el Estado mediante los subsidios 

 

 Según el índice calculado el mayor impacto de crecimiento en la oferta de GLP se 

registró en el año 2011 con respecto al 2010 siendo cerca del 27% más que en el 2008 

porque incrementó la cantidad de importaciones así como el aumento de los precios 

del petróleo y el incremento en la producción nacional. 

 

 El 45% de las estaciones de servicios se encuentran en Guayas, Pichincha y Manabí, 

por ser las provincias más pobladas del país y porque registra el mayor número del 

parque automotor. 

 

 Este recurso al no ser renovable provoca muchas controversias inclusive de apostar 

por una nueva matriz energética planteada por el Gobierno Central para la 

implementación de las cocinas a inducción que reemplazarían 3 millones de cilindro 

de gas. 
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Recomendaciones 

 

 El tema mediático es el cambio de la matriz energética en el que estas nuevas medidas 

serán efectivas en el largo plazo, paulatinamente deben incorporarse los cambios, en 

conjunto con las instituciones públicas, en primer lugar está la información que se 

debe socializar, en el que grupos especializados se encarguen de instruir a la población 

sobre los nuevos procesos, para que puedan discernir. 

 

 El discernimiento de la población sobre los cambios a efectuarse para mejorar la 

economía nacional, es muy importante ya que muchas personas se niegan al cambio 

por el simple desconocimiento de los hechos o sencillamente a sus criterios no se 

ajustan a los costos que estarían dispuestos a asumir. 

 

 Hay una gran cantidad de pobladores que no desean cambiar sus cocinas de gas por las 

de inducción por ello es necesario que se incremente la capacidad productiva de las 

refinerías para que cubra la demanda interna, inclusive esta medida es fuente de 

empleo para quienes hacen la refinación de este producto. 

 

 Mejorar la calidad de la distribución del gas porque las unidades físicas suelen estar 

deterioradas. 

 

 Debe existir un subsidio focalizado en los sectores más necesitados,  hasta que tengan 

las condiciones óptimas para fomentar la implementación de las cocinas de inducción. 

 

 Implementar tanques modernizados y al implementar medidas extras de nuevas 

fuentes de energía disminuirían la circulación de cilindros en consecuencia sería 

mucho más factible colocar sistemas de localizadores para evitar el contrabando y la 

imposición en lugares clandestinos. 
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