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RESUMEN 

En el presente estudio de caso se procedió a realizar una investigación de gran relevancia 

para el desarrollo económico del Ecuador, con el tema Análisis del entorno jurídico en la 

Inversión extranjera directa petrolera en el Ecuador en el período 2014 y 2015. Como muy 

bien se conoce el petróleo es el motor principal para la economía del país, debido a que 

tiene una muy alta participación en el PIB (Producto Interno Bruto), la misma que genera 

externalidades positivas en la economía receptora, y el sistema jurídico radica en la 

aplicación de normas para establecer un control en las inversiones, sin embargo suelen 

establecerse acuerdos comerciales inadecuados entre el gobierno y las empresas. Para esto 

se crea el objetivo de este proyecto el cual es analizar las variaciones dentro del entorno 

jurídico de la inversión extranjera directa petrolera que crean inseguridad jurídica en el 

Ecuador en los períodos 2014 – 2015, para incrementar los aspectos de confiabilidad 

perdidos por continuas variaciones en las leyes y poca protección hacia el inversionista 

extranjero, a través de un estudio bibliográfico en donde se extrajo argumentaciones de 

fuentes confiables como libros, portales web, diarios, de autores especializados en el tema 

que aportaron significativamente al proyecto. Este estudio del caso cuenta con la 

investigación metodológica en donde se detalla la modalidad del estudio y las herramientas 

implementadas para la recolección de datos, como lo fue las entrevistas realizadas a Ec. 

Alfredo Pachel Sevilla Director de Regulación y Calidad de Interagua, Ab. Cecilia Feraud, 

Gerente Legal de Interagua e Ing. Dorys López Albarracín, Jefa de Tesorería de Interagua, 

donde se logró verificar y analizar datos en relación al entorno jurídico en la Inversión 

extranjera directa petrolera.  

Palabras clave: Análisis, entorno jurídico, Inversión extranjera, petróleo. 
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ABSTRACT 

In this study case we proceeded to conduct an investigation of great importance for the 

economic development in Ecuador, with the subject is: Analysis of the legal aspect 

environment in foreign oil investment in Ecuador in the period 2014 and 2015. As well 

known oil is the main source for our economy, because it has a very high GDP (gross 

domestic product), which generates positive external aspects in the economy and the legal 

system is based on the application of standards to establish control on investments. 

However sometimes established inadequated trade agreements between government and 

businesses. That is the purpose of this project, which is to analyze the changes in the legal 

environment for foreign oil investment that generates legal uncertainty in Ecuador in the 

periods 2014- 2015. To increase the lost aspects of reliability due to continuous variations 

in laws and low protection to foreign investors, through a studies where arguments were 

taken from reliable sources like books, web portals, newspapers, authors specialized in the 

subject who contributed significantly to this project. This study case has a methodological 

part, where the mode of study is implemented to obtained detailed data for example: 

interviews with Ec. Alfredo Sevilla Pachel Director of Regulation and Quality of 

Interagua, Ab. Cecilia Feraud, Legal Manager of Interagua and Ing. Dorys López 

Albarracín, Head of Treasury of Interagua where it was possible to verify and analyze data 

related to the legal environment for foreign direct investment in oil. 

 

Keywords: Analysis, legal environment, foreign investment, oil.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación explicará al lector sobre la situación de la 

inversión extranjera directa petrolera de Ecuador, la cual es una contribución de 

desarrollo económico. El petróleo es el motor principal para la economía del país 

porque tiene una muy alta participación en el PIB (Producto Interno Bruto), la 

misma que genera externalidades positivas en la economía receptora. El objetivo 

de este proyecto es analizar las variaciones dentro del entorno jurídico de la 

inversión extranjera directa petrolera que crean inseguridad jurídica en el Ecuador 

en los períodos 2014 - 2015. 

 

Ecuador tiene una historia petrolera que enorgullece a su gente, pues el 

auge petrolero data desde 1875, fecha en la que la transnacional Anglo Ecuadorian 

Oilfields Ltda., extrajo el crudo en la Península de Santa Elena, del cual el país 

obtuvo un beneficio del 1% de la explotación. A pesar de que en los años 50 la 

Compañía Shell llegó al país con la misma intensión, luego de analizar el terreno 

amazónico mencionó que la calidad del crudo era baja en comparación a los de los 

países árabes. Pese a ello, a finales de los años 60 en la Amazonía se descubren 

grandes yacimientos petroleros. El auge petrolero continuaba y el gobierno al 

darse cuenta de la gran noticia empezó a invertir en la política petrolera. (Méndez 

Prado, 2011). 

 



 

2 

 

Pero el país no contaba con capital para la actividad hidrocarburífica, que 

requiere de enormes recursos, dejando esta labor en manos de las transnacionales 

como es el caso de compañías extranjeras como Texaco y Gulg, con las cuales en 

el año 1981 se dio fin a los contratos.  

 

En el año 2007 con la llegada del gobierno del presidente Rafael Correa 

hubo cambios radicales, según (Méndez Prado, 2011), pues estas compañías se 

habían llevado enormes recursos del país, por ello hubo cambios en los términos y 

condiciones de dichos contratos que no fueron del agrado de las compañías 

estadounidenses que resolvieron la terminación de los acuerdos. 

 

En el año 2010 suceden muchos cambios en la explotación petrolera 

ecuatoriana con el fin de cambiar el uso y destino de los recursos naturales en el 

Ecuador, se introducen reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno que consiste en renegociaciones de los contratos con 

inversionistas petroleros extranjeros para cambiarlos de participación a prestación 

de servicio, razones por las cuales los inversionistas no se encuentren atraídos a 

invertir en esta nación. (Méndez Prado, 2011). 

 

El Ecuador ha conseguido descender económicamente, en la última 

década, gracias prioritariamente a una política fiscal inadecuada, e 

indudablemente a los elevados costos de los commodities (cualquier producto 

destinado a uso comercial). La economía ecuatoriana enfrenta carencia de flujos 

de inversión que aportan con el desarrollo de sus reservas e industrias provocando 
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un estancamiento en el crecimiento económico, afectando a los empleos y a las 

industrias.  

 

El presente trabajo busca informar a los inversionistas extranjeros 

petroleros incorporando una Guía Jurídica informativa para el Inversor petrolero 

en el Ecuador, como un aporte. Este proyecto investigativo se encuentra dividido 

en 3 capítulos: 

  

El primer capítulo enfocándose en el objeto de estudio, en el campo de la 

investigación, la pregunta científica, la delimitación del problema, la justificación, 

los objetivos del proyecto, la premisa del mismo y su posible solución; en el 

segundo capítulo encontraremos, las fundamentaciones teóricas, que básicamente 

son el complemento teórico del proyecto investigativo respaldado siempre por 

definiciones de distintos autores. Finalmente, el tercer capítulo trata la solución 

propuesta, y es aquí donde se integrarán los conocimientos teóricos y tecnológicos 

en relación a proponer y aplicar soluciones a la problemática de estudio. 

 

1.1. Objeto de estudio 

Análisis del entorno jurídico  

El sistema jurídico del país en lo que respecta a la actividad petrolera 

siempre ha estado enfocado en el aseguramiento de situaciones de divergencia 

material en el entorno económico, social y ambiental, mediante la ejecución de 

acuerdos comerciales inadecuados en muchas ocasiones entre el gobierno y las 

empresas privadas nacionales o multinacionales. La función del sistema jurídico 
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radica en la aplicación de normas, para una nación en lo que respecta a los 

derechos y el papel que este juega en la comunidad en general. Por ello la 

creación de la guía jurídica informativa de las variaciones legales para la inversión 

extranjera se enfocará en el sector petrolero. 

 

Con las actuales variantes de leyes en el marco jurídico en relación a la 

IED, el Estado Ecuatoriano suele buscar beneficios como otras naciones 

latinoamericanas como Chile o Perú y otros países que forman parte de la CEAP 

(Comité de Expertos en Administración Pública).  

      

1.2. Campo de investigación 

Inversión extranjera directa petrolera. 

 

1.3. Pregunta científica 

¿A partir de una Guía Jurídica Informativa de las Variaciones Legales se 

podrá analizar el entorno jurídico en la inversión extranjera directa petrolera en el 

Ecuador? 

 

1.4. Delimitación del problema  

El presente tema de investigación se delimitará en base a los decretos 

ejecutivos expuestos por la Asamblea Nacional Constituyente del  Ecuador del año 

2008. Así como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y 

los Códigos legales que rigen al Ministerio de Hidrocarburos. Esto con la 
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finalidad de informar de las variaciones legales a los inversionistas extranjeros del 

sector petrolero. 

 

Causas y efectos Es fácil observar que nuestra constituyente vincula la 

seguridad jurídica de los habitantes del Ecuador con los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, con su efectiva e inmediata vigencia, con la reserva de 

ley para su tratamiento, con la imposición de la interpretación pro libertatis, con la 

interdicción que, incluso, la misma ley restrinja su núcleo esencial, es decir, la 

seguridad jurídica tiene como presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los 

derechos fundamentales de las personas. Luego, el Ecuador superó la etapa en que 

el concepto de seguridad jurídica se limitaba al imperio de la legalidad, a la 

vigencia del derecho positivo como suficiente para su vigencia que, aunque 

importante, no es suficiente. (Zavala Egas, pág. 217). 

 

Entre las principales causas del cambio constante en las normativas de 

inversión para que se de la IED petrolera del entorno jurídico inseguro en la 

inversión extranjera directa petrolera se puede mencionar: la inseguridad jurídica 

que ocasiona poca garantía a los inversionistas extranjeros, quienes dudan al 

momento de negociar con este país. Otro motivo es la constante variación en las 

normativas que conlleva a la afectación de otros aspectos que tienen efecto directo 

sobre la política de inversión y han llevado al inversionista a buscar nuevas 

alternativas al resolver invertir en países vecinos o en sus países de origen a 

efectos de evitar posteriormente tener que resolver conflictos con Ecuador 
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mediante la justicia ecuatoriana o mediación y arbitraje que dilatan los procesos 

de negocios lo cual representa pérdidas para el inversionista. 

 

A esto se le suma las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno que persisten en renegociaciones de los contratos con 

inversionistas petroleros extranjeros para cambiarlos de participación a prestación 

de servicio, razones por las cuales los inversionistas no se encuentren atraídos a 

invertir en esta nación. Y finalmente otro motivo que perjudica la inversión 

directa extranjera es el contrato en sectores estratégicos poco atractivos para 

potenciales inversionistas, debido a que no existen componentes que interesen a 

los negociantes que deseen invertir. 

 

1.5. Justificación 

Debido a la disminución  de la inversión extranjera directa petrolera en la 

que se ha visto envuelta el país, se requiere la implementación de una estrategia 

que eleve o favorezca de determinada forma las inversiones. Para brindar una 

viable solución a la problemática de este proyecto se realizará una Guía Jurídica 

para el Inversionista petrolero en Ecuador, dirigido a los inversionistas petroleros 

basándose en las normativas del sistema jurídico para invertir en el Ecuador, 

como un aporte que motive la inversión en el petróleo ecuatoriano y con ese 

instrumento poder brindar confianza en los inversores, debido a que en muchas 

ocasiones existe desinformación sobre las normas jurídicas establecidas en el 

Ecuador. 
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Con lo cual se pretende contribuir a la economía ecuatoriana que de alguna 

forma necesita fortalecer sus ingresos. Optimizar el comercio extranjero, y a la 

vez proporcionar a los inversionistas petroleros una orientación sobre los 

beneficios de inversión que tendrían en apostar por un país en creciente desarrollo. 

Este proyecto es de gran relevancia debido a que la inversión extranjera petrolera 

es sin duda un componente que aporta al crecimiento de la economía del país. Con 

la IED se generan empleos, nuevas industrias, se aumenta la liquidez y con ello se 

suplen necesidades de financiamiento. 

 

En un contexto globalizado las inversiones extranjeras que se realizan de 

manera directa (IDE) son consideradas como una condición inversionista 

internacional mediante la cual una compañía o entidad económica local ubica su 

dinero y consigue una contribución perpetúa en otra compañía o entidad fuera de 

su localidad.    

 

1.6. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el entorno jurídico de la inversión extranjera directa petrolera que 

crean inseguridad jurídica en el Ecuador en los períodos 2014 - 2015. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las variaciones en el entorno jurídico de la inversión 

extranjera directa petrolera en el Ecuador en los períodos del 2014 al 

2015. 
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 Determinar los aspectos más relevantes que intervienen en la 

inversión extranjera directa petrolera a fin de detectar las posibles 

soluciones a la problemática de estudio. 

 Elaborar una guía de las variaciones en el entorno jurídico para la IED 

petrolera. 

 

1.7. Premisa 

 El petróleo del Ecuador presenta carencia de inversión extranjera. 

 Los inversionistas extranjeros no invierten en el Ecuador, debido a 

desinformación, poca confianza, y carencia de seguridad; provocada por 

normativas jurídicas en constante variación.    

Se propone la creación de una Guía Jurídica para el Inversionista petrolero 

en Ecuador, dirigido a los inversionistas petroleros como un aporte que motive la 

inversión en el petróleo ecuatoriano. 

 

1.8. Solución propuesta 

Debido a la gravedad y a lo extenso del problema, en busca de la solución 

se hará un análisis de la inversión extranjera directa petrolera en el Ecuador en los 

años, 2014 y 2015, y se realizará una Guía de Información de la actualización 

Jurídica para el Inversionista Petrolero.  

 

Existen factores perjudiciales como las variaciones en las leyes, que no 

permiten que el Ecuador que es un país en vía de desarrollo despunte como 
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confiable para IED petrolera. La estabilidad política y jurídica son elementos 

decisivos no solo para motivar las inversiones internas y externas sino también 

para fomentar el desarrollo y progreso del país.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Teorías generales. 

Una reglamentación efectiva aborda las deficiencias del mercado que 

impiden una inversión productiva, y armonizan los intereses privados y públicos. 

Los marcos reglamentarios que apoyan la innovación y promueven la 

competencia son componentes fundamentales para fomentar el crecimiento 

económico, la creación de empresas sostenibles y el empleo productivo. (EPES 

Guía Práctica, 2010). 

 

Los marcos reglamentarios que son transparentes, comprensibles, no 

burocráticos y que proveen seguridad jurídica, particularmente con respecto a los 

derechos de propiedad, son esenciales para fomentar y sostener la creación y 

expansión de las empresas que, de otro modo, se desalentarían debido al exceso 

de cargas y costos administrativos. Facilitar la entrada de nuevos mercados, 

eliminando los obstáculos y las barreras para la inversión a través de marcos 

reglamentarios adecuados, asegura una mayor capacidad innovadora y mejoras en 

la productividad de la economía de manera global. El entorno jurídico y 

reglamentario constituye una limitación para las empresas cuando el número de 

permisos y aprobaciones, junto con los trámites burocráticos que las empresas 

deben realizar, y los plazos que demora en obtenerlos, son costosos y toman 
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mucho tiempo - esto se aplica a cualquier área que repercuta en las empresas. 

(EPES Guía Práctica, 2010). 

 

Son esenciales los procedimientos de supervisión, la transparencia, y las 

enmiendas y revisiones sistemáticas de los marcos reglamentarios. El tamaño de 

la carga fiscal en las empresas es importante para la inversión y el crecimiento. 

Cuando los impuestos son altos y las correspondientes ganancias parecen bajas, 

existen mayores motivos para que las empresas opten por no pertenecer al sector 

formal. (EPES Guía Práctica, 2010). 

 

Para IDE Business School, (2010) los capitales que vienen del exterior 

son, por decirlo menos, irregulares, volátiles y altamente concentrados, si bien 

durante el año 2008 la IED del Ecuador fue la que más creció en América Latina 

(411% respecto al 2007), esto se debió, mayoritariamente, a la fuerte inversión 

realizada por la empresa de comunicaciones PORTA al renegociar su contrato con 

el Estado. El 2007 fue el peor año de la década para la inversión extranjera ya que 

solo ingresaron 194 millones de dólares; de hecho no se veían cifras tan bajas 

desde 1992. En cambio, en 2008 tuvimos 973 millones de IED, ahora vemos por 

qué después de haber estado en un mínimo histórico esta mejora aparece 

magnificada. Pero esta historia todavía no está completa, veamos algunos 

porcentajes y comparaciones con países de América Latina. (IDE Business 

School, 2010) (párr. 23). 

Según IDE Business School, (2010) El promedio de la IED respecto al PIB 

del Ecuador durante el período 2004-2008 fue de 1,3%, muy lejos de Perú (3,6%), 
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Colombia (4,6%), y Chile (7,6%). En realidad, solo le ganamos en este rubro a 

Venezuela cuya IED representa en ese mismo período el 0,6% del PIB. Por otra 

parte, si bien el flujo de IED mejora en ciertos años, el stock total de la inversión 

ha venido cayendo en forma constante desde inicios de la década (el stock, es el 

valor total de dicha inversión acumulado en el tiempo). En el año 2000 el stock de 

inversión extranjera llegó a representar el 40% del PIB y para el año 2008 había 

caído al 22%, eso significa que solo si queremos volver al nivel de principios de la 

década, deberían haber llegado -cada año- al Ecuador flujos de IED superiores a 

los 2.000 millones de dólares… Ahí está el problema. Eso nos da una dimensión 

de qué tan "bien" lo estamos haciendo. (IDE Business School, 2010)(párr. 24). 

 

2.1.2. Teorías sustantivas. 

El petróleo es un líquido natural, inflamable y de color, generalmente 

negro. Etimológicamente la palabra petróleo viene del latín petroleum, y ésta de 

petra (piedra) y oleum (aceite). Su olor es parecido al de la gasolina, querosén o 

brea. El petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos. Un hidrocarburo 

se compone de hidrógeno y carbono. (Pahulete, 2014). 

El petróleo se halla en yacimientos subterráneos (bajo la tierra), en 

diferentes regiones, distribuidas por todo el planeta, conocidas con el nombre de 

cuencas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias están formadas por capas o 

estratos dispuestos unos sobre otro, desde el más antiguo al más reciente. 

(Pahulete, 2014). 
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Se trata de una industria que tiene una muy alta participación en el PIB en 

Ecuador del (23%) pero que a su vez tiene una relativamente baja proporción de 

consumo intermedio (9%). Eso significa que la industria petrolera genera gran 

cantidad de riqueza en términos del PIB para el Ecuador, lo cual la hace altamente 

importante, pero su nivel de encadenamiento productivo con otros sectores es 

bajo. En términos de desarrollo económico podemos decir que es muy difícil que 

la industria petrolera se convierta en el gran motor de la economía ecuatoriana en 

el futuro. La riqueza generada por esta industria es alta, pero seguirá siendo una 

especie de isla dentro del panorama industrial ecuatoriano. La vocación 

productiva e industrial del país, no debería estar atada solamente a la industria 

petrolera. (School, IDE Business, 2013). 

 

Importancia  

Es muy apreciado como fuente de energía: la gasolina, por ejemplo, se 

obtiene de la destilación del petróleo. También se lo utiliza con fines industriales. 

El petróleo sirve de materia prima de: equipos, telas, jabones, medicinas, pinturas, 

cosméticos, plásticos... Y muchas otras cosas que tú empleas en la vida diaria. 

(Pahulete, 2014). 

 

Se trata de una industria que tiene un nivel muy alto de consumo 

intermedio (183%), pero su contribución al PIB del Ecuador es negativa (-7%). 

Esto se podría explicar porque los derivados de petróleo son utilizados en forma 

intensa por diferentes industrias del Ecuador, y a su vez el encadenamiento 

productivo es alto, pero como los derivados de petróleo son en su gran mayoría 

importados, la contribución a la riqueza nacional es negativa. Por supuesto, 
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esto apoya lo que se ha dicho durante tanto tiempo: es un contrasentido que el 

Ecuador venda petróleo crudo y compre derivados, así como es un contrasentido 

que vendamos cacao barato y compremos chocolates caros. (School, IDE 

Business, 2013). 

 

Todo se reduce al mismo problema, no estamos agregando valor a nuestra 

producción y seguimos dependiendo de sectores que explotan recursos naturales 

(esto se podrá apreciar claramente más adelante). Lo que vemos es que el 

Petróleo, ya sea como petróleo crudo o como derivados, está opacando al resto de 

las industrias del Ecuador, pero ese no sería un problema demasiado grande si el 

resto de las industrias no-petroleras son los suficientemente fuertes y 

competitivas. ¿Lo son? Para saber eso, debemos eliminar de nuestro gráfico y 

nuestro análisis al sector petrolero, pues está causando demasiado "ruido". 

(School, IDE Business, 2013). 

 

2.1.3. Referentes empíricos. 

La entrevista emitida por Ecuavisa sobre la inversión petrolera menciona 

que: 

El gerente de Petroamazonas (Petrolera Estatal Ecuatoriana) Ing. Oswaldo 

Madrid en una entrevista realizada por un medio televisivo manifestó: "Hemos 

terminado el año 2013 de manera exitosa", con una producción diaria de 326.593 

barriles de crudo, en promedio anual, lo que supone más de 1.000 barriles 

adicionales de la meta fijada a inicios del año pasado. (Ecuavisa, 2014) (párr. 2) 
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Por lo antes mencionado el medio televisivo expresa que la petrolera 

Petroamazonas, califica de exitosa su gestión en el 2013. Además dice que para el 

2014 existe una meta mayor a la antes indicada. “Ese incremento es bastante, si se 

considera que los campos operados en la Amazonía ecuatoriana por la empresa 

pública afrontan una declinación natural de su producción” (EFE, 2014). A pesar 

de ello lo que la petrolera propone es mantener niveles de producción de acuerdo 

a las necesidades del país y dice:  

 

Por ello, una de las estrategias de Petroamazonas es fortalecer un trabajo 

que ha desarrollado desde hace tres años y que consiste en buscar socios que estén 

interesados en trabajar con el país, añadió Madrid. Mencionó en el ámbito 

regional a las empresas colombiana Ecopetrol, la peruana Petroperú, la chilena 

ENAP, la argentina YPF, la venezolana PDVSA y la mexicana Pemex. 

  

También han existido acercamientos con petroleras de Angola, Qatar, 

Bielorrusia, Rusia, India y China, agregó, tras señalar que la inversión extranjera 

viene acompañada de insumos importantes como la tecnología y la experiencia de 

empresas de alto nivel. La colaboración que se busca, dijo, se dirige también a 

proyectos de alto riesgo, como los de exploración y de recuperación secundaria 

del crudo de los yacimientos. 

  

"Estamos llamando a empresas que estén dispuestas a asumir ese tipo de 

riesgos" y que quieran "apalancar financieramente nuestros proyectos", reiteró. 
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"Hay muchas empresas interesadas" y para este mes se prevé que lleguen 

sus ofertas sobre la carpeta de proyectos de Petroamazonas, agregó el gerente, que 

tiene previsto visitar China en los próximos días, así como Argentina a finales de 

enero. Lo importante, dijo, "es tener un concurso importante de empresas" que 

tengan "la experiencia, la tecnología y la voluntad de invertir en Ecuador". 

  

"Seguimos una expansión de nuestra red de relaciones internacionales, 

interinstitucionales, especialmente con empresas estatales pero también empresas 

privadas a nivel regional y mundial, con las cuales Petroamazonas va a conseguir 

resultados positivos", remarcó Madrid. 

  

Asimismo, sostuvo que la gestión de su empresa está vinculada al objetivo 

del Gobierno central de cambiar la matriz productiva del país y, sobre todo, que el 

petróleo sirva para industrializar la nación y mejorar las condiciones de vida de la 

población. El petróleo que se extrae de los campos situados en la región 

amazónica ecuatoriana es el principal producto de exportación del país, cuya 

venta financia casi una cuarta parte del presupuesto fiscal. 

  

Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), produce algo más de 500.000 barriles diarios de crudo, un 65 

% de los cuales lo extrae la empresa estatal, mientras que el resto lo operan 

compañías privadas contratadas bajo la modalidad de "prestación de servicios". 

(Ecuavisa, 2014). 
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2.2. Marco metodológico  

En lo referente a los aspectos que se plantean como objetivo, está el de 

ejecutar análisis en relación al entorno jurídico en la inversión extranjera directa 

petrolera del Ecuador; enfocando la investigación en el declive que ha estado 

teniendo la inversión del petróleo en el país, procurando un cambio considerable 

en los inversionistas para beneficiar la economía ecuatoriana.   

 

El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los 

¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se utilizan 

muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular. (Martín Cagliani, 

2015). El método que se aplica para este estudio de caso, es la metodología 

cualitativa, debido a que este proyecto parte de datos obtenidos de un sin número 

de fuentes como por ejemplo, documentos, reportajes, diarios, entrevistas y la 

observación. Cabe recalcar que la modalidad cualitativa es la más adecuada para 

este proyecto de investigación ya que parte de una lista de estipulaciones 

seleccionadas desde la teoría que colaboran como punto de inicio y para lo cual no 

es indispensable tener una muestra representativa, solo basta con contar con una 

muestra teórica constituida por uno o más casos.          

 

De acuerdo a la intención de los estudios realizados mediante la modalidad 

investigativa de caso puede ser: descriptivo, si la pretensión es equiparar y narrar 

los diferentes aspectos que practican las influencias en la anomalía estudiada, y 

explorativas, si mediante de las mismas se logra una aproximación entre los 

estudios establecidos en el marco conceptual y el contexto objeto de estudio.  
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Para el correcto estudio de la investigación éste, está basado en el 

planteamiento del árbol del problema, el cual ha facilitado la identificación de las 

causas y efectos del entorno jurídico en la inversión extranjera directa petrolera 

del Ecuador; el árbol del problema es un sistema que también permite hallar las 

posibles soluciones y plantear una viable propuesta mediante el mapeo de la 

dificultad; bajo este parámetro ya establecido de las causas y consecuencias se 

establece la tabla CDIU, en donde se enfocan las categorías, dimensiones, 

instrumentos de la investigación y finalmente las unidades de análisis.   

 

Tabla 1: Cuadro del CDIU 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

 

Económico 

 Ecuador no atrae inversión 

extranjera. 

 Crudo pesado tiene castigo 

en su precio por la 

necesidad que existe de 

refinarlo. 

 La baja del precio del 

crudo. 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

Estadísticas del 

Banco Central  

    

 

 

Jurídico 

 Falta de seguridad jurídica. 

 Constante variación en las 

normativas 

Constitucionales. 

 Reformas a la Ley de 

Hidrocarburos y de 

Régimen Tributario Interno. 

 Contratos con inversionistas 

petroleros extranjeros se 

cambiaron de participación 

a prestación de servicio. 

 

 

 

Encuestas 
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Social y 

Cultural 

 Injerencia de los grandes 

productores y consumidores 

OPEP. 

 Territorios amazónicos  

indígenas golpeados por 

esta actividad. 

 

 

Encuestas 

 

 

Nota: Cuadro del CDIU con las categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de 

análisis para su respectivo estudio. 

 

2.2.1. Categorías. 

Las categorías son extraídas del árbol del problema, las cuales están 

basadas en las causas del proyecto investigado: 

 

2.2.1.1. Económica. 

El Ecuador no atrae inversión extranjera, el crudo pesado tiene tendencia a 

ser castigado en el mercado internacional, la baja del precio del dólar; son 

principales aspectos que se tiene como análisis de causas de la problemática 

planteada.   

 

2.2.1.2. Jurídico.  

En los aspectos jurídicos como causantes de la poca inversión extranjera 

directa petrolera está, la falta de seguridad jurídica, constantes variaciones en las 

normativas, reformas a la Ley Hidrocarburos y de Régimen Tributario Interno, 

dudas al momento de negociar con el país, contratos con inversionistas petroleros 
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extranjeros que cambiaron de participación a prestación de servicio. Son las 

principales causas que se plantean en esta dimensión de la problemática. 

 

2.2.1.3. Social y cultural.   

En lo que respecta a lo social y cultural se exponen las siguientes causas 

como lo es la injerencia de los grandes productores y consumidores de OPEP y los 

territorios amazónicos indígenas golpeados por esta actividad. Son los 

primordiales motivos que se definen en esta categoría del problema.    

 

2.2.2. Dimensiones. 

Para comprender el conglomerado jurídico que es parte de este caso de 

estudio, es muy relevante conocer que el Ecuador es un país ubicado 

geográficamente al noroeste de américa del sur, limitando al norte con el país 

colombiano al sur y este con Perú y finalmente al oeste del país limita con el 

océano pacifico; el país posee una extensión de alrededor de 283.561 km², la 

economía del Ecuador está padeciendo un declive debido a la carencia de flujos de 

la inversión extranjera directa petrolera para conservar el desarrollo de sus 

reservas y empresas. Convirtiéndose en esta situación una problemática, puesto 

que la IED (inversión extranjera directa) petrolera, es sin duda un mecanismo que 

de alguna u otra manera colabora con el desarrollo de la economía del país. El 

Ecuador es un país que basa mucho su economía en la exportación del petróleo se 

podría decir que es una de sus principales fuentes de ingresos. Partiendo de la 

tabla CDIU, se exponen por cada una de las categorías variables que se pueden 
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dimensionar y que contribuirán para la elaboración de la investigación cualitativa 

del caso de estudio, en las que se puede mencionar: 

 Carencia de seguridad en el entorno jurídico. 

 El Ecuador como un país de poca inversión extranjera. 

 El crudo pesado ecuatoriano de baja calidad. 

 Bajo costo del dólar. 

 Reiterados cambios en las leyes y contratos. 

 No oportunidad de los grandes productores de petróleo.  

Las variables que se obtendrán de fuentes secundarias: 

 La economía ecuatoriana y su proyección. 

 Relación de la inversión con el entorno jurídico. 

 Costos reales del petróleo ecuatoriano. 

 

2.2.3. Instrumentos. 

“Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento”. (Víctor Hugo Abril, 2008, pág 3) Los instrumentos 

son los mecanismos que se plantean para lograr los datos que se investigan para 

resolver las variables expuestas en las dimensiones y que de igual manera brindan 

posibles soluciones a las categorías planteadas en la tabla CDIU, para el actual 

caso de estudio. Para el correcto procedimiento investigativo se emplean tres tipos 

de instrumentos basándose al tema del caso: 
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La Investigación 

Que se efectúa en los medios como diarios, sitios web y proyectos de 

distintos autores que se refieren al tema estudiado. Se define investigación como 

“una investigación sistemática (por ejemplo, recolección y análisis de 

información) diseñada con el fin de desarrollar o contribuir en un 

conocimiento generalizable.” (The Office Office Of Research Integrity, 2012 pág 

2). 

 

Para efectuar una correcta investigación se debe contar con los criterios 

apropiados para evaluar la información como por ejemplo la objetividad que se 

encarga de la valoración de los datos brindados, la confiabilidad es otro aspecto 

importante, es muy prudente medir la confiabilidad de la información 

seleccionada recolectadas de fuentes serias y precisas. 

 

La Entrevista 

La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene 

como finalidad obtener información en relación a un objetivo. (Ibáñez, Florencia, 

& Martín, 2009). La naturaleza de la entrevista varía evidentemente con el 

propósito perseguido o el uso al cual se la destina. Esos usos son diversos, pero en 

rigor, pueden reducirse a tres: recoger hechos, informar y motivar o influir. En 

otros términos se utiliza la entrevista para averiguar algo acerca de determinado 

argumento, en este caso sobre el análisis del entorno jurídico en la inversión 

extranjera directa petrolera en el Ecuador; seleccionando a las personas idóneas 

que fortalezcan la valoración de este estudio de caso con conceptos y 

conocimientos relevantes sobre el tema.       
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2.2.4. Unidad de análisis. 

En la realización de la tabla del CDIU se consigue visualizar las fuentes 

que fueron empleadas para la recolección de datos requeridos para fortalecer las 

dimensiones de las variables que fueron planteadas; además de buscar datos en 

diarios o sitios webs y/o proyectos enfocados por especialistas en el tema o 

problemática del estudio de caso. Para contribuir con el caso de estudio se 

entrevistará a personas que tienen conocimiento respecto al tema de análisis del 

entorno jurídico en la inversión extranjera directa petrolera en el Ecuador, con el 

objetivo del que el proyecto investigativo cumpla los requisitos de informar, 

analizar y contribuir con la sociedad.    

 

2.2.5. Gestión de datos. 

Para apuntalar los datos antes revisados, es importante realizar un 

comparativo de donde se expone la Producción y el destino del petróleo 

ecuatoriano en los periodos 2008 al 2015. 

Tabla 2: Producción Nacional de Petróleo Miles de Barriles 2008-2015 

Años 
Producción 

Total 

Producción  

Promedio / 

Día 

Producción En porcentaje (%) 

Empresa 

Pública 

Compañía 

Privada 

Empresa 

Pública 

Compañía 

Privada 

2008 184.727 505 97.571 87.157 53% 47% 

2009 177.414 486 102.768 74.647 58% 42% 

2010 177.422 486 109.944 67.478 62% 38% 

2011 182.357 500 130.528 51.829 72% 28% 

2012 184.315 504 133.656 50.659 73% 27% 

2013 192.120 526 144.931 47.193 75% 25% 

2014 203.143 557 158.047 45.095 78% 22% 

2015 198.227 543 154.308 43.920 78% 22% 
Nota: Producción Nacional de Petróleo Miles de Barriles 2008-2015, obtenido de  

EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP, OPEP, BLOOMBERG y BCE.  
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Figura 1: Producción Nacional de Petróleo Miles de Barriles 2008-2015 

obtenido de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP, OPEP, 

BLOOMBERG y BCE. 

 

En la tabla No. 2, se puede observar el crecimiento de la producción 

nacional de petróleo entre los años 2008 al 2015 el mismo que contiene la 

producción de empresas públicas y privadas. Se observa en la figura No. 1, que la 

mayor producción de petróleo la tienen las empresas públicas, representada por 

Petroecuador, Petroamazonas y Operadora Río Napo, y la producción de dicho 

recurso no renovable en las empresas privadas decrece en los años siguientes.  

 

En el año 2008 se registró una producción total de 184.727 millones de 

barriles de petróleo representado un 53% para el Estado. La producción de 

empresas públicas creció poco a poco desde el año 2008 con 97.571 millones de 

barriles anuales al año 2015 con 154.308 millones de barriles anuales. La 

producción de compañías privadas decreció desde el año 2008 con 87.157 

millones de barriles anuales al año 2015 con 154.308 millones de barriles anuales. 
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Una de las razones del decremento en la producción de las empresas 

privadas es por la absorción de algunos campos petroleros por parte del Estado 

ecuatoriano, los mismos que eran operados por las empresa privadas, quienes 

dejaron el país en respuesta a un cambio que se realizó en la modalidad de 

contratos que implementó el Gobierno Nacional. 

  

Otra de las razones de la caída de la producción por parte de las compañías 

privadas se debe a la falta de inversión, la inestabilidad económica, variación de 

precios en el mercado petrolero, fuerzas políticas externas y cambios o reformas 

en la modalidad del contrato entre la compañía privada y el Estado ecuatoriano 

por lo cual el empresario no gran beneficio para invertir en el Ecuador. 

 

Tabla 3: Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional de Petróleo Miles de 

Barriles 2013-2015 

  Miles de Barriles Tasa de Crecimiento 

Años 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Producción Total 192.120 203.143 198.227 5,7% -2,4% 

Empresa Pública 144.931 158.047 154.308 9,1% -2,4% 

Compañía Privada 47.193 45.095 43.920 -4,4% -2,6% 
Nota: Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional de Petróleo Miles de Barriles 

2013-2015, que se obtuvo de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP, OPEP, 

BLOOMBERG y BCE. 

 

 

En la tabla No. 3 se observa que en el año 2014 la producción nacional de 

petróleo registró un incremento del 5.7% con relación al año 2013, pero 

comparando el año 2015 con el año 2014 se observa que la producción nacional 

de petróleo registró una disminución del 2.4%. La disminución de la producción 

se asocia con la caída de los precios del petróleo, que llevó al Gobierno Nacional 
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a modificar las inversiones en este sector y a recortar la producción, priorizando 

los campos más rentables o con menores costos de producción. (Banco Central del 

Ecuador, 2016, pág. 10). 

 

 
 

Figura 2: Producción Promedio Mensual del Petróleo Miles de Barriles 2014-

2015 obtenido de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP, OPEP, 

BLOOMBERG y BCE (Estadísticas Macroeconómicas Cifras del Sector 

Petrolero Edición N° 84 a Edición N° 107 años 2014 y 2015).  

 

La producción diaria de crudo en diciembre de 2015 para las Empresas 

Públicas alcanzó un promedio de 416.3 miles de barriles diarios, para las 

Compañías Privadas, la producción de crudo diaria fue de 116.9 miles de barriles. 

Del total de la producción, el 64.2% corresponde a la producción de 

Petroamazonas EP, 13.9% a la Operadora Río Napo y del 21.9% a las Compañías 

Privadas. 
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Figura 3: Producción Mensual del Petróleo de las Compañías Privadas Millones de 

Barriles  2014-2015 obtenido de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Como podemos observar en la figura No. 3 la Compañía Andes Petroleum, 

empresa China, es la que más extrae petróleo en el Ecuador de la todas las 

compañías privadas en el período 2014 y 2015.  

 

Existe un acuerdo firmado entre el Estado Ecuatoriano y el Estado Chino, 

el mismo consiste en que el Banco de Desarrollo Chino se compromete a prestarle 

al Ministerio de Finanzas un monto de 1000 millones de dólares a un plazo de 4 

años y a una tasa del 6.5% anual y Petroecuador, a su vez se compromete a 

venderle a China no menos de 36.000 barriles de crudo diarios a precios altamente 

castigados. 
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Figura 4: Exportaciones de Petróleo Millones de Barriles 2008-2015 obtenido de EP 

PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP, OPEP, BLOOMBERG y BCE 

(Estadísticas Macroeconómicas Cifras del Sector Petrolero Edición N° 84 a Edición N° 

107 años 2014 y 2015). 

 

 

En la figura No. 4, entre el año 2008 y 2015 se observa que el cambio en la 

modalidad de participación a prestación de servicios, benefició a las exportaciones 

de petróleo de las Empresas del Estado. (Banco Central del Ecuador, 2016, pág. 

12). 

 

A partir del año 2011, las compañías privadas dejan de exportar y esta 

actividad es asumida por la Secretaría de Hidrocarburos, bajo la modalidad de 

prestación de servicios, que en el año 2015 alcanzó 20.4 millones de barriles 

anuales. (Banco Central del Ecuador, 2016, pág. 12). 
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Figura 5: Destino del Petróleo Ecuatoriano 2014-2015 obtenida de BCE (Estadísticas 

Macroeconómicas Cifras del Sector Petrolero Edición N° 84 a Edición N° 107 años 

2014 y 2015). 

 

 

En la figura No. 5 se analiza el consumo de petróleo en el Ecuador en el 

año 2014 y 2015 aproximadamente un 23% de la producción total se consume en 

el mercado interno y el 77% restante se lo destina a la exportación. 

 

La gestión de análisis para este trabajo estará contenida en dos partes, la 

primera parte será una explicación general de la situación petrolera en el Ecuador, 

obtenida de datos del Banco Central y la Secretaría Nacional de Hidrocarburos. 

 

2.2.6. Criterios éticos. 

Trabajar en pro de la inversión extranjera directa petrolera en el Ecuador, 

implicando el fortalecimiento de la misma, seleccionando a las personas más 

idóneas para efectuar la recolección de datos, a los cuales se les efectuó preguntas 

que involucraban en el campo de la economía, político y lo social, además de que 

se modificaron las estructuras de las interrogantes que de una u otra manera 

debían ser lo mayormente entendibles sin mostrar ningún tipo de resistencia a ser 
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respondida, en lo que respecta a la información secundaria esta se la obtendrá en 

consultas por medios digitales, ya sea en diarios o artículos, en concordancia con 

una parte esencial del estudio del caso.    

 

2.2.7. Resultados. 

Con el fin de completar la recolección de datos y explicar cómo la 

inversión extranjera se ve afectada por el entorno jurídico que tiene el país, se 

utilizó entrevistas, las mismas que se realizó a personas que tienen conocimiento 

respecto al tema de análisis del entorno jurídico en la Inversión extranjera directa 

petrolera en el Ecuador. La ejecución de la entrevista poseerá en su contenido 

preguntas abiertas, de esta forma facilitara los datos en cuanto a la opinión del 

entrevistado. 

 

Esta información de gestión fue mediante la colaboración de las siguientes 

personas Ec. Alfredo Pachel Sevilla, Director de Regulación y Calidad de 

Interagua, Ab. Cecilia Feraud, Gerente Legal de Interagua e Ing. Dorys López 

Albarracín, Jefa de Tesorería de Interagua, donde gracias a ellos se logró verificar 

que los datos dan confiabilidad de catalogar en los requerimientos de 

circunstancias, contextos o problemáticas del estudio de caso, de acuerdo a las 

dimensiones, categorías e instrumentos planteados en la tabla CDIU 

implementados en el proyecto investigativo.  

 

En la investigación efectuada para el estudio de caso se logran distinguirse 

los siguientes resultados que se exponen a continuación, los cuales son razonados 
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de manera transcendental a tomarse en cuenta para el proyecto investigativo y la 

propuesta del caso:  

 

1) ¿Qué opina usted sobre la IED en el campo petrolero? 

 

El Ec. Alfredo Pachel Sevilla indica: 

Por definición la IED en petróleo tiene dos características que la 

distinguen de otras modalidades de uso de recursos: (1) es de alto riesgo; (2) es 

intensiva en capital y tecnología. Luego, por tratarse de la explotación de un 

recurso natural no renovable que es patrimonio del Estado, las modalidades de 

inversión están reguladas a través de distintas formas de contratación en las que 

prevalece la forma y el monto de la participación estatal en la ecuación económica 

correspondiente. 

 

Esto significa que el incentivo principal para el inversionista en petróleo, 

dado que invariablemente (por lo menos en Ecuador) los beneficios potenciales 

del negocio deberán compartirse en proporciones significativas con el Estado, 

siempre será (a) precios de mercado por barril aceptables; y (b) volúmenes 

importantes de producción. La situación actual no provee de manera claramente 

positiva el cumplimiento de estas premisas. 

 

La Ab. Cecilia Feraud indica: 

De forma general la inversión extranjera directa (IDE) en el Ecuador 

representa ventajas potenciales en el ámbito comercial y socioeconómico para el 

país, pero así mismo representa sacrificios en tributos para esta opción de 
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inversiones. Estos sacrificios en este tipo de inversiones serían compensados con 

los beneficios que traen consigo para el desarrollo de la nación y más aún en el 

campo petrolero (recurso no renovable). 

 

La Ing. Dorys López Albarracín indica: 

La inversión extranjera directa en general ha disminuido 

considerablemente debido a los constantes impuestos que se han implementado en 

este país y en el campo petrolero aún más debido a la caída del precio mundial del 

petróleo. 

 

Conclusión: De acuerdo al pronunciamiento emitido por los entrevistados 

se puede determinar que la Inversión Extrajera Directa en el sector petrolero es un 

elemento primordial para el desarrollo económico en el país, lamentablemente en 

la actualidad el Ecuador no recepta gran capital de inversión extranjera petrolera 

en razón de las ventajas comerciales y socio económicas que existen para el país, 

lo cual impide que el inversionista extranjero invierta en nuestro país por lo cual 

aquellas inversiones se han visto disminuidas en los últimos años. Otra de las 

causales por las cuales aquella inversión ha disminuido es por la aplicación de 

constantes impuestos que se han implementado en el país y por la falta de 

incentivos y de buenas relaciones comerciales sobre el inversionista respecto a 

tener precios de mercado aceptables por cada barril.  

 

Es importante señalar que la inversión privada en el campo petrolero ha 

ido decreciendo por el cambio en los términos de las cláusulas contractuales 

petroleras, lo cual ha causado la salida de varias empresas extranjeras de nuestro 
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país. Lo antes enunciado ha provocado que la inversión estatal ecuatoriana posea 

una gran participación en el sector petrolero, lo que ha logrado una buena 

producción nacional lo que ha sido consecuencia de grandes inversiones en 

campos petroleros.  

 

2) ¿Cuál es su punto de vista sobre el entorno jurídico aplicado a la inversión 

para las transnacionales que operan en Ecuador?  

 

El Ec. Alfredo Pachel Sevilla indica: 

El marco jurídico que rodea la inversión nacional o extranjera en Ecuador 

no difiere de manera significativa con el que rige en otros países de la región en el 

sentido de que, de modo general, establece las condiciones básicas para el 

registro, aprobación y ejecución de cualquier proyecto de inversión. 

 

Sin embargo, en lo que específicamente se refiere a la inversión de 

capitales foráneos, aquello que dificulta el que aquella llegue a concretarse es el 

conjunto de normas que, no siendo exclusivas para regular el flujo de recursos, lo 

afecta de modo determinante. En particular, las de orden laboral y tributario. 

 

La Ab. Cecilia Feraud indica: 

Actualmente existen demasiadas restricciones, aranceles elevados y poca 

libertad de acción (regulaciones) que a corto plazo ahuyentan al inversionista. Si 

bien las regulaciones económicas, jurídicas, ambientales, etc., son absolutamente 

necesarias, no es sano que desde un inicio se impongan tantos requisitos que para 
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un inversionista extranjero ya que su rentabilidad la obtendría a largo plazo lo que 

provoca fuga de inversión. 

 

La Ing. Dorys López Albarracín indica: 

Opino que el entorno jurídico no resulta atractivo para la inversión 

extranjera, hay muchas restricciones que ahuyentan la inversión y ponen muchas 

barreras que impiden que los inversionistas desarrollen proyectos de inversión en 

este país. 

 

Conclusión: Se concluye que el entorno jurídico aplicado a la Inversión 

Extranjera Directa no resulta atractivo debido a las restricciones, aranceles 

elevados y regulaciones que existen en el país por lo cual el inversionista se 

abstiene de invertir en el Ecuador. Con relación al régimen legal existente 

aplicado a las transnacionales se conceden ciertas garantías a la inversión 

extranjera directa; sin embargo, el problema radica en que ese régimen no siempre 

es puesto en práctica.  Otro punto que ayudaría a la inversión sería respecto a una 

simplificación en el marco legal ecuatoriano a fin de favorecer la percepción de 

los inversionistas y lograr disminuir con esto la inseguridad jurídica que tiene el 

inversor.   

 

Es importante indicar que dentro del entorno jurídico se encuentra la 

política fiscal como herramienta para mejorar la imagen del país ante el 

inversionista extranjero, en el aspecto fiscal es necesario realizar estudios serios 

en lo que se puedan definir instrumentos de política fiscal a efectos de evitar que 
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se aplique la discrecionalidad sobre las normas jurídicas que priman en nuestro 

país. 

 

3) ¿Considera usted al Ecuador como un país atrayente para la Inversión 

Extranjera Directa en cualquier campo inclusive en el petrolero? 

 

Ec. Alfredo Pachel Sevilla indica: 

Por las consideraciones planteadas en la respuesta a la primera pregunta, 

hoy por hoy, la inversión en petróleo no debe ser particularmente atractiva para 

empresas que están dispuestas a asumir el riesgo a cambio de beneficios 

aceptables. 

 

El orden de magnitud del mercado interno, produce una selección natural 

de la inversión extranjera reduciéndola en su mayor parte a los sectores con 

capacidad exportadora y al franquiciamiento de servicios. No obstante, el sector 

que mejores condiciones ofrece a la inversión de capital extranjero es, sin duda, el 

turístico. 

 

La Ab. Cecilia Feraud indica: 

El Ecuador fue un país atrayente para la Inversión Extranjera Directa, por 

varias razones, entre ellas:  

 La versatilidad de la mano de obra calificada que existe,  

 La libertad de acción para los negocios,  
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 La diversidad en clima y recursos ambientales que atraen mucho a los 

inversionistas extranjeros,  

 La disponibilidad de tierra,  

 Por los acuerdos comerciales del gobierno que existían (caso que no ocurre 

en la actualidad).  

 

Ing. Dorys López Albarracín indica: 

No, actualmente el entorno jurídico e impositivo en el Ecuador no favorece 

a la Inversión Extranjera Directa, existen varias medidas implementadas para 

recaudar más impuestos por la falta de liquidez del estado y esto ocasiona que los 

inversionistas no implementen proyectos de inversión. 

 

Conclusión: Los entrevistados indicaron que el Ecuador no es un país 

atrayente para la Inversión Extrajera Directa en el sector petrolero debido a que su 

entorno jurídico es impositivo por las medidas implementadas para recaudar más 

impuestos por la falta de liquidez que tiene el Estado, lo cual provoca que los 

inversionistas eviten colocar sus capitales en proyectos en Ecuador. Las 

compañías y los capitales por parte de las empresas privadas extrajeras aparecen 

en un país cuando las reglas del juego son claras y adecuadas, mientras más 

adecuadas son las condiciones jurídicas, políticas y sociales mayor será la 

probabilidad de obtener inversiones altas y productivas para la generación de 

riqueza en el país receptor del capital. Si estas condiciones no se cumplen 

existirán pocas empresas exitosas, empresas poco productivas lo que da como 

resultado desempleo y pobreza.   
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También es importante señalar que el Ecuador debe tener claro cuáles son 

los objetivos y necesidades de los inversionistas a fin de poder crear condiciones 

más atractivas para sus inversiones. Los organismo o entidades encargas de buscar 

inversiones deben fomentar la misma a través de seminarios, reuniones 

empresariales, ferias nacionales e internacionales a fin de diseñar iniciativas de 

inversión exponiendo de esa manera el potencial que tiene el Ecuador en distintos 

campos y especialmente en el petrolero a fin de lograr vínculos con organismos 

internacionales. Así también el inversionista espera de nuestro país ayuda 

especializada en la que seamos claros y expongamos las oportunidades de 

inversión en el territorio. Finalmente es sumamente importante que el estado 

ecuatoriano cree conciencia en la importancia que representa poseer inversión 

extranjera directa ya que aporta con sus ingresos al país lo cual también genera 

plazas de trabajo. 

 

4) ¿Considera usted que las normas jurídicas existentes aplicadas para la 

Inversión Extranjera Directa son necesarias o son muy cambiantes lo cual 

genera inseguridad jurídica para el inversor? 

 

El Ec. Alfredo Pachel Sevilla indica: 

Que se requiere de un marco jurídico integral que regule la inversión de 

capital en el país, nadie duda. 

 

Que dicho marco jurídico debe ser suficientemente adaptable a las 

cambiantes condiciones locales e internacionales, también es verdad. 
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La frecuencia y profundidad con que dichos cambios son introducidos 

debe ser materia de gran reflexión por parte de los entes rectores de la economía 

pues no hay peor enemigo para la inversión que la inestabilidad de cualquier 

clase. 

 

La Ab. Cecilia Feraud indica: 

Tal como lo indicado en la respuesta a la pregunta 2, las regulaciones son 

absolutamente necesarias, siempre y cuando faciliten el desenvolvimiento y 

crecimiento económico y financiero de los inversionistas para beneficio del sector 

local y no con leyes y tributos exagerados desde antes de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

Ing. Dorys López Albarracín indica: 

Las normas jurídicas son muy cambiantes en el Ecuador lo que genera 

inestabilidad para los potenciales inversionistas y los mismos prefieren no 

arriesgar su inversión, debido a que de una semana a otra el entorno jurídico 

puede cambiar dependiendo de las decisiones que tome el poder ejecutivo. 

 

Conclusión: Las personas consultadas indicaron que las normas jurídicas 

existentes para la Inversión Extranjera Directa son absolutamente necesarias 

siempre que faciliten el desenvolvimiento y crecimiento económico y financiero 

de los inversionistas; sin embargo, indicaron que hay que tener en cuenta que las 

normas jurídicas establecidas en el Ecuador resultan muy cambiantes, lo cual 

genera inestabilidad e inseguridad jurídica para los potenciales inversionista en el 

Ecuador.   
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Los constantes cambios de las normas jurídicas y la manera parcializada 

que se ha aplicado en ciertos casos ha llevado al inversionista a buscar la solución 

de controversias a través de diferentes métodos alternativos distintos a la justicia 

ordinaria del Ecuador tales como el arbitraje o simplemente los ha obligado a 

invertir sus capitales con mayor confianza en sus países en los cuales se enfrentan 

a una normativa legal más segura. La poca capacidad que existe para obligar al 

cumplimiento de las cláusulas contractuales es una de las razones más importantes 

por las cuales se ven afectadas las inversiones extranjeras petroleras en el país. 

Son notables los cambios unilaterales de los acuerdos contractuales por parte del 

Estado en las que se ven afectadas las condiciones financieras de dichos contratos.  

 

El empresario extranjero al comprobar las constantes variaciones de las 

normas legales aplicada en el país introduce la incertidumbre en la toma de sus 

decisiones y eso acompañado al elevado nivel de corrupción que existe en el 

sistema judicial del país hace que el tema de la inseguridad jurídica sea una de las 

razones con mayor peso para que la inversión extranjera directa haya disminuido 

en nuestro país. 

 

5) ¿Cómo ve a nuestro país en el futuro en materia de Inversión Extranjera 

Directa, debería mejorar el entorno jurídico del País? 

 

El Ec. Alfredo Pachel Sevilla indica: 

En la medida en que la percepción internacional del entorno político del 

país vaya evolucionando hacia un mejoramiento del indicador denominado riesgo 
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país y, a su vez, la legislación, particularmente la tributaria, refleje un entorno 

menos riguroso, la inversión en general, sea de cualquier clase, irá mejorando. 

 

La Ab. Cecilia Feraud indica: 

Lo que vemos es que la Inversión Extranjera Directa, y en este caso en el 

petróleo crudo o como derivados, ha opacado y opacará al resto de las industrias 

del Ecuador, pero siempre y cuando el resto de las industrias no-petroleras no sean 

los suficientemente fuertes y competitivas. Necesariamente el entorno jurídico del 

país debe mejorar y ser más flexible con todos los inversionistas del país o de la 

ideología política que fueren. 

 

 

La Ing. Dorys López Albarracín indica: 

Si totalmente de acuerdo, el entorno jurídico debe cambiar implementando 

medidas que beneficien la Inversión Extranjera Directa y todas estas medidas sean 

sustentables a lo largo de tiempo y no estén cambiando constantemente el entorno 

jurídico del país. 

 

Conclusión: Los entrevistados indicaron que el entorno jurídico del país 

debe ir mejorando, implementándose medidas que beneficien la Inversión 

Extranjera Directa, que reflejen un entorno menos riguroso especialmente materia 

laboral y tributaria. Así mismo es importante indicar que existen factores que si 

son trabajados y mejorados la inversión extranjera directa podrá ir mejorando 

poco a poco en el Ecuador. Uno de los factores en lo que se debe trabajar es el 

mejoramiento en los indicadores de calidad institucional expuestos por el Banco 
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Mundial, esto es importante para mejorar el perfil de la economía del Ecuador en 

el exterior. Otros de los factores en lo que hay que trabajar y mejorar a fin de que 

exista mayor inversión extrajera directa es en cuanto la estabilidad política y el 

control de la corrupción en el país. 

 

En el Ecuador irá mejorando en el futuro la inversión extranjera directa en 

razón de que el gobierno está consciente de la importancia que tiene recibir 

capitales de inversores extranjeros y una forma de demostrar aquella preocupación 

fue aprobando la Ley de Alianzas Público – Privadas. Es importante señalar la 

fuerte inversión que ha realizado el gobierno nacional para poder con aquello 

mejorar la productividad del país al sentar las bases para el desarrollo económico 

en el futuro.  Inversión pública concerniente como por ejemplo a redes viales, 

aeropuertos, hidroeléctricas, prevención de desastres, infraestructura educativa y 

de salud lo cual ofrece un ambiente favorable para la producción, con costos 

menores que resultan beneficios para los inversionistas privados.   

 

La firma de acuerdos comerciales tal como lo está haciendo Ecuador, 

atraen y expanden la inversión de los extranjeros pues acercan a las economías y 

aumentan los flujos de bienes y servicios, todo lo expuesto demuestra claramente 

que la inversión extrajera directa en nuestro país en el futuro irá mejorando sin 

embargo esto debe ir acompañado de normas jurídicas, razonables, justas y 

equilibradas que busquen el beneficio para ambas partes; es decir para el Estado 

ecuatoriano como para el inversor extranjero. 
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De acuerdo a la investigación realizada se adjunta un cuadro explicativo de 

las variaciones jurídicas y contraposiciones que existen entre la Ley de 

Hidrocarburos y la Constitución de la República del Ecuador lo cual crea 

inestabilidad en la IED. 

 

Tabla 4 : Variaciones en el Entorno Jurídico para la Inversión Extranjera Directa 

Petrolera 

 

VARIACIONES EN EL ENTORNO JURIDICO PARA LA IED PETROLERA 

1 El segundo inciso del artículo 408 

referente a que los Recursos Naturales 

son propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del 

Estado de la Constitución de la 

República del Ecuador señala: 

“El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que 

los explota”. 

En la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno  publicada en el 

Registro Oficial N° 244 del Martes 

27 de julio del 2010 en su inciso 

tercero del artículo 7 indica 

sustitúyase el artículo 16 de la Ley de 

Hidrocarburos: 

“De los ingresos provenientes de la 

producción correspondiente al área 

objeto del contrato, el Estado 

ecuatoriano se reserva el 25% de los 

ingresos brutos como margen de 

soberanía. Del valor remanente, se 

cubrirán los costos de transporte y 

comercialización en que incurra el 

Estado. Una vez realizada estas 

deducciones, se cubrirá la tarifa por 

los servicios prestado”.  

Análisis Jurídico:  

La Carta Magna, es decir, en la Constitución de la República del Ecuador, en 

términos jurídicos jerárquicos se encuentra por encima de cualquier norma, 

convenios internacionales, tratados, leyes orgánicas, ordenanzas, reglamentos, 

etc., en virtud de lo cual se evidencia una contraposición legal entre lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Reformatoria 

antes mencionada, respecto a las ganancias petroleras perjudicando de esta 

manera una vez más al inversionista extranjero directo. 

2 El numeral 9 del artículo 11 referente a 

los Principios que rigen para el 

ejercicio de los derechos de la 

Constitución de la República del 

En la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno  publicado en el 

Registro Oficial N° 244 del Martes 

27 de julio del 2010  en artículo 16 
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Ecuador indica: 

“El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la 

Constitución”. 

 

El numeral 4 del artículo 66 referente a 

los Derechos y Garantías de las 

personas de la Constitución de la 

República del Ecuador indica que se 

reconoce y garantizará a las personas: 

“Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no 

discriminación”. 

 

En el artículo 97 referente a 

Participación de trabajadores en 

utilidades de la empresa de la 

Codificación del Código de Trabajo 

indica: 

“El empleador o empresa reconocerá 

en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas”. 

 

indica añádase el siguiente Art. 94 a 

la Ley de Hidrocarburos: 

“Art. 94.- Participación Laboral: En 

el caso de los trabajadores 

vinculados a la actividad 

hidrocarburífera, éstos recibirán el 

3% del porcentaje de utilidades y el 

12% restante será pagado al Estado, 

que lo destinará, única y 

exclusivamente, a proyectos de 

inversión social en salud y 

educación, a través de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que se 

encuentren dentro de las áreas 

delimitadas por cada contrato”  

 

Análisis Jurídico:  

De lo expuesto se evidencia claramente la inconstitucionalidad establecida una 

vez que queda demostrado que existe un acto discriminatorio al permitir que 

los trabajadores de empresas privadas tengan derecho a recibir una utilidad del 

15% de las ganancias de cualquier empresa a diferencia de los trabajadores que 

laboran en actividades hidrocarburíferas quiénes sólo tienen derecho a percibir 

el 3% de las utilidades de la empresa petrolera. Una vez más queda demostrado 

el atropello a los derechos y garantías constitucionales del trabajador así como 

también,  se está irrespetando a sus principios los cuales deben ser de igual 

jerarquía según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

documento que prima sobre cualquier otra Ley. 

3 Diferencias entre Contrato de 

Participación y Contrato de Prestación 

de servicios: 

 

En el primero, la compañía recibe una 

participación en la producción de 

crudo. mientras con el segundo, el 

Estado paga una tarifa a la compañía 

por barril extraído. Aunque 

literalmente el 100% del petróleo sea 

En la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno  publicada en el 

Registro Oficial N° 244 del Martes 

27 de julio del 2010 en el artículo 7 

indica sustitúyase el artículo 16 de la 

Ley de Hidrocarburos por el 

siguiente: 

“Son contratos de prestación de 

servicios para la exploración y/o 
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de propiedad del Estado, en la práctica 

las tarifas se cancelan con petróleo. 

 

explotación de hidrocarburos, 

aquéllos en que personas jurídicas, 

previa y debidamente calificadas, 

nacionales o extranjeras, se obligan 

a realizar para con la Secretaría de 

Hidrocarburos, con sus propios 

recursos económicos, servicios de 

exploración y/o explotación 

hidrocarburífera, en las áreas 

señaladas para el efecto, invirtiendo 

los capitales y utilizando los equipos, 

la maquinaria y la tecnología 

necesarios para el cumplimiento de 

los servicios contratados. 

Cuando existieren o cuando el 

prestador de servicios hubiere 

encontrado en el área objeto del 

contrato hidrocarburos 

comercialmente explotables, tendrá 

derecho al pago de una tarifa por 

barril de petróleo neto producido y 

entregado al Estado en un punto de 

fiscalización. Esta tarifa, que 

constituye el ingreso bruto de la 

contratista, se fijará 

contractualmente tomando en cuenta 

un estimado de la amortización de 

las inversiones, los costos y gastos, y 

una utilidad razonable que tome en 

consideración el riesgo incurrido 

(…)”. 

Análisis Jurídico:  

Cuatro fueron los beneficios que el Estado se planteó alcanzar con la nueva 

modalidad de contratos:  

1) Mejorar la participación del Estado en la renta petrolera;  

2) Atraer inversión extranjera para actividades de riesgo exploratorio;  

3) Incrementar las reservas de petróleo, y  

4) Subir la producción de los bloques privados.  

 

Realmente los objetivos 2, 3 y 4, resultaron un rotundo fracaso, y el primero 

tuvo un relativo éxito debido a los altos precios del petróleo, que permitieron al 

gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación. Durante casi 6 

años de vigencia de los contratos, las reservas de los bloques operados por las 

transnacionales no se incrementaron, los yacimientos operados por las 

compañías extranjeras están prácticamente agotados. 

Partiendo de la información oficial, lo que ganó el país con el cambio de 

contratos de participación y campos marginales a prestación de servicios, fue 
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0,34 (US/Bl) centavos de dólar por barril, una cifra insignificante.  

 

De lo expuesto lo que claramente se evidencia es que con las variaciones 

legales arbitrarias emitidas por parte del Estado ecuatoriano a través de leyes 

improvisadas y atentatorias al derecho de trabajar en un país que goce de 

seguridad jurídica lo único que se ha conseguido es una mala imagen 

internacional por la cual las grandes compañías extranjeras inversoras desisten 

o piensan mucho antes de invertir su capital en el Ecuador en razón de que 

todos requerimos trabajar en un ambiente en donde las políticas estatales sean 

claras y sin el riesgo de que puedan ser cambiadas el día de mañana sin mayor 

argumentación y contraponiéndose a  garantías constitucionales. 

 

 

2.2.8. Discusión 

Luego de analizar los resultados de las entrevistas realizadas a personas con 

conocimientos del tema de investigación en comparación con los referentes 

empíricos en el cual se toma nota de la entrevista al gerente de Petroamazonas 

(Petrolera Estatal Ecuatoriana) Ing. Oswaldo Madrid. Se puede argumentar que 

inversión extranjera petrolera en los últimos años fue exitosa como hasta el 2014. 

A pesar de que en el 2015 empezó a decaer el precio del petróleo y las normas 

jurídicas sobre la inversión extranjera petrolera sufrieron unas variaciones, 

principalmente al emitirse Reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, cambios en la naturaleza de los contratos con los 

inversionista extranjeros al pasar de Contratos de Participación a Contratos de 

Prestación de Servicios, modificaciones que se contraponen a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. Por ello en el presente estudio de caso 

se propone que se brinde la confianza necesaria al inversionista extranjero 

petrolero, con la estabilización de las mismas. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Título: Elaborar una guía Informativa de las variaciones en el entorno jurídico 

para la IED petrolera en Ecuador 

3.1. Introducción 

Esta Guía Informativa de las variaciones en el entorno jurídico para la IED 

petrolera en Ecuador, contiene información sobre el sistema legal del país, como 

una estrategia de información sobre la inversión en el petróleo ecuatoriano. 

Además el gobierno está impulsando proyectos especializados de hidrocarburos 

que le permitirán llegar a negociaciones generales al Ecuador. 

 

Se comprende como una guía que colabora con el entendimiento de la 

funcionalidad de cada una de las normas expuestas o involucradas en el momento 

de ejecutarse determinadas inversiones, al igual que ilustra a sus lectores en 

relación al tema del estudio de caso. Por lo tanto la guía será un documento de 

comunicación técnica que busca brindar asistencia a los individuos que desean 

invertir, la realización de la guía está encaminada a un lenguaje grato y sencillo 

para los futuros inversionistas y de esta forma abarca mayor cantidad de usuarios. 

      

3.2. Justificación 

Esta guía se realiza como un aporte que motive la inversión en el petróleo 

ecuatoriano, instrumento con el que se pretende brindar confianza en los 

inversores. Esto permitirá el fortalecimiento de la inversión directa petrolera que 
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tanta carencia ha tenido en los últimos años, además de estas rediseñada para 

abarcar los aspectos jurídicos que se tienen que tomar muy en cuenta a la hora de 

realizar una inversión, evitando el desconocimiento o posibles trabas que 

perjudiquen al potencial inversionista extranjero.     

 

3.3. Misión 

Servir a las diferentes personas que desean invertir en el Ecuador a través 

de la entrega de información, normativas o estatutos en relación a los aspectos 

jurídicos de la inversión directa petrolera.  

  

3.4. Visión 

Convertirse en la guía Jurídica para el Inversionista Petrolero en Ecuador, 

con presencia en varios países del continente americano y europeo, para facilitar 

las decisiones de inversión. 

 

3.5. Objetivos 

Objetivo general 

 Contribuir con el manejo de la actualización de la inversión 

extranjera directa petrolera ecuatoriana.  

 

Objetivos específicos  

 Detallar los aspectos jurídicos a tener en cuenta al momento de realizar 

una inversión.  

 Implementar en la guía normas jurídicas actualizadas. 
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3.6. Descripción de la Propuesta  

Tal como lo indica el tema principal de la propuesta, la misma es el 

realizar e implementar al medio inversionista una guía Jurídica para el 

Inversionista Petrolero en Ecuador, ofreciéndoles a las personas interesadas en 

invertir, la información indispensable en lo referente a las normativas que se 

deben seguir. 

 

Esta guía de inversión directa petrolera es un elemento o una herramienta 

para potenciales inversionistas que contribuirán con la economía del Ecuador, 

debido a que los temas que contiene son aquellos que de una u otra forma se 

involucran en la inversión y que en la mayoría de ocasiones son poco 

mencionados, la implementación de esta guía jurídica de la inversión directa 

petrolera representa una oportunidad de solución a este problema de la carencia de 

inversión directa que faceta poco a poco la economía en nuestro país. 

 

La realización de esta guía Jurídica va ser revisada por equipo de 

profesionales en la materia de expertos en leyes e inversión, que nos permitirán 

dar las pautas requeridas para la correcta ejecución de la guía, más si faltara 

información por agregar u otros datos oportunos al estudio por ejecutar, los 

mismos se encargarán de demostrar su perspectiva del panorama hasta que la guía 

esté lista para su distribución. La ejecución de los temas que posee la guía está 

comprendido en normas legales que tienen que ser conocidas por los inversores 

extranjeros.  
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Introducción 

La guía jurídica para el inversionista petrolero en Ecuador, es creada con 

normativas legales necesarias para el conocimiento del inversor petrolero, que 

confiando en el desarrollo del país llega a negociar en esta nación. 

 

Guía Jurídica para el Inversionista Petrolero 

en Ecuador 
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Ecuador atractivo del sector petrolero 

A pesar de que el precio del barril del petróleo en América latina ha 

decaído, Ecuador sigue siendo atractivo para inversionistas extranjeros del sector 

petrolero, El banco central del Ecuador reportó que “del dinero recibido como 

inversión extranjera directa $774 millones, el 63% estuvo dirigido al sector de 

recursos naturales no renovables, especialmente petróleo” (oilchannel.tv, 2015). 

 

A demás de brindar incentivos, mantener buenas relaciones sin mayores 

conflictos existe una muy buena comprensión de las necesidades de los 

inversionistas, con la finalidad de no dejar de ejecutar todos los contratos 

vigentes, como resultado en el país se propicia un buen ambiente de negocios.  

 

Ecuador un país de inversión 

Ecuador es un país que ha tenido en los últimos años un incremento en su 

economía, le ofrece al inversionista extranjero procedimientos legales con 

beneficios mutuos. 

 

Normativa legal sobre la inversión extranjera en Ecuador 

En busca de brindarle la confianza necesaria al inversionista petrolero en 

esta “Guía Jurídica para el Inversionista Petrolero en Ecuador” se le facilita por 

medio de varios link para descargar las bases legales que la rige publicadas en 

Enero 2016 por (Hidrocarburos, 2016): los tipos de normas, el nombre de la 

norma jurídica, la Publicación del Registro Oficial con número y fecha. 
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Con respecto al marco legal e institucional a la inversión extranjera directa 

es necesario mencionar que:  

 

Título: Plan Estratégico Institucional 2014-2017. 

Tipo de la Norma: Coordinación General de Planificación. 

¿De qué trata?: El Ministerio de Comercio Exterior junto a la Coordinación 

General de Planificación, tienen un plan estratégico constitucional desde el 2014 

hasta el 2017 el cual se elaboró en julio del 2014. A demás de recomendar leerlo 

en su totalidad, de acuerdo al tema que se está tratando se le da mayor importancia 

al punto 4.6.1 Flujos de Inversión Extranjera Directa en Ecuador, por Modalidad 

que se encuentra en la página 39. 

 

Tabla 5: Plan Estratégico Institucional 2014-2017 

Tipo de la 

Norma 

 Norma 

Jurídica 

Publicación 

Registro Oficial 

(Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

Coordinación 

General de 

Planificación 

  

Plan Estratégico 

Institucional 

2014-2017  

 

Versión 1.0  

 

Plan Estratégico 

Institucional  

Fecha de elaboración: 

Julio 2014  

Nota: Coordinación General de Planificación Plan Estratégico Institucional 2014-

2017, obtenido de (google.com.ec) 

 

En el Ecuador la inversión extranjera se encuentra regulada y normada en 

la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los Mecanismos e 

Instrumentos de Fomento Productivo establecidos en el (COPCI) Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Reglamento de Inversiones), 

los cuales en sus artículos indican lo siguiente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9amYh_XLAhWCax4KHVSNASYQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.comercioexterior.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D915%26force%3D0&usg=AFQjCNEkyiAg7sh8YQIDx-dlidME5dhVZA&bvm=bv.118443451,d.dmo
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9amYh_XLAhWCax4KHVSNASYQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.comercioexterior.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D915%26force%3D0&usg=AFQjCNEkyiAg7sh8YQIDx-dlidME5dhVZA&bvm=bv.118443451,d.dmo


 

52 

 

Leyes  

Título: Constitución de la República del Ecuador.   

Ley a la que corresponde: Carta Suprema del estado ecuatoriano. 

¿De qué trata?: Se establece que los RNNR pertenecen al patrimonio inalienable 

e imprescriptible del Estado y que se priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico (art.317). 

Además, señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos (entre los que se encuentran los 

RNNR), de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia (art. 313), (Transparencia, 2016). 

 

Tabla 6: Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

Carta 

Suprema 

del estado 

ecuatoriano 

 

  

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

 

R.O. No. 449  

 

 

Constitución de la 

República 

 

20 de octubre de 2008 

Nota: Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador obtenida de 

(hidrocarburos.gob.ec). 

 

Título: Ley de hidrocarburos, 1978.   

Ley a la que corresponde: Leyes Ordinarias. 

¿De qué trata?: Es la ley que norma y regula todo el sector hidrocarburífero, esta 

es la primera ley específica que versa sobre este sector. Desde su publicación ha 

sufrido muchas modificaciones siendo la última el 12 de septiembre de 2014. 

http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/1-CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-ECUADOR-2008.pdf
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/1-CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-ECUADOR-2008.pdf
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Tabla 7: Ley de hidrocarburos, 1978. 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

Leyes 

Ordinarias 

 

  

Ley de 

hidrocarburos, 

1978 

 

Registro Oficial 711 

 

Ley de hidrocarburos, 

1978 

 
 

15 noviembre, 1978 

Nota: Ley de hidrocarburos, 1978. Esta Ley se sustituyó "Ministerio de Recursos 

Naturales y Energéticos", por "Ministerio del Ramo", y donde decía "Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana" por "PETROECUADOR". (Transparencia, 2016). 

 

 

 

Título: Ley del fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, codificación. 

Ley a la que corresponde: Decreto Supremo 2967. 

¿De qué trata?: Esta ley determina cómo se distribuyen los ingresos del fondo de 

desarrollo entre los distintos consejos provinciales y municipios. 

Tabla 8: Ley del fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, codificación 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

Ley 

 

Ley del fondo 

para el 

Ecodesarrollo 

Regional 

Amazónico, 

codificación 

 

Registro Oficial 222 

 

Ley del fondo para el 

Ecodesarrollo 

Regional Amazónico, 

codificación 

 

11 junio, 2012 

Nota: Por medio de esta Ley la Comisión de Legislación y Codificación Resuelve: 

Expedir la Codificación de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales. 

 

Reglamentos 

Título: Reglamento para la información de la industria petrolera. 

Ley a la que corresponde: Reglamento. 

¿De qué trata?: El presente reglamento tiene por objetivo, establecer el 

procedimiento que se observará para la entrega y reproducción de la información 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DE%20HIDROCARBUROS%201978..pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DE%20HIDROCARBUROS%201978..pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DEL%20FONDO%20PARA%20EL%20ECODESARROLLO%20REGIONAL%20AMAZONICO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DEL%20FONDO%20PARA%20EL%20ECODESARROLLO%20REGIONAL%20AMAZONICO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DEL%20FONDO%20PARA%20EL%20ECODESARROLLO%20REGIONAL%20AMAZONICO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Leyes/LEY%20DEL%20FONDO%20PARA%20EL%20ECODESARROLLO%20REGIONAL%20AMAZONICO.pdf
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técnica, económica y ambiental relacionada con cualquier fase de la industria 

hidrocarburífera. 

Tabla 9: Reglamento para la información de la industria petrolera 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar la 

norma jurídica 

 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento 

para la 

información 

de la 

industria 

petrolera 

 

Registro Oficial 298 

 

Reglamento para la 

información de la industria 

petrolera 
 

20 marzo, 2008 

Nota: El Ministro de Minas y Petróleos Considera varios artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador.  

 

Título: Reglamento de contratación de Petroecuador y sus empresas filiales 

Ley a la que corresponde: Reglamento 

¿De qué trata?: Determina las condiciones y requisitos que deben cumplirse en 

los procesos de contratación con Petroecuador y sus empresas. 

Tabla 10: Reglamento de contratación de Petroecuador y sus empresas filiales 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento de 

contratación de 

Petroecuador y 

sus empresas 

filiales 

 

 

Registro Oficial 194 

 

Reglamento de 

contratación de 

Petroecuador y sus 

empresas filiales 

 

3 septiembre, 2009   

Nota: Se expresa que el Presidente Constitucional de la Republica considera 

normas fundamentales en el ámbito de contratación de Petroecuador y sus 

empresas filiales. 

 

Título: Reglamento ambiental de actividades hidrocarburífera. 

Ley a la que corresponde: Reglamento. 

¿De qué trata?: Contiene la regulación de los temas ambientales en las 

actividades hidrocarburífera.  

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20INFORMACION%20DE%20LA%20INDUSTRIA%20PETROLERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20INFORMACION%20DE%20LA%20INDUSTRIA%20PETROLERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20INFORMACION%20DE%20LA%20INDUSTRIA%20PETROLERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20CONTRATACION%20DE%20PETROECUADOR%20Y%20SUS%20EMPRESAS%20FILIALES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20CONTRATACION%20DE%20PETROECUADOR%20Y%20SUS%20EMPRESAS%20FILIALES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20CONTRATACION%20DE%20PETROECUADOR%20Y%20SUS%20EMPRESAS%20FILIALES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20CONTRATACION%20DE%20PETROECUADOR%20Y%20SUS%20EMPRESAS%20FILIALES.pdf
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Tabla 11: Reglamento ambiental de actividades hidrocarburífera. 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento 

ambiental de 

actividades 

hidrocarburífera 

 

Registro Oficial 265 

 

Reglamento ambiental 

de actividades 

hidrocarburífera 
29 septiembre, 2010 

Nota: Reglamento ambiental de actividades hidrocarburífera aplicadas en todos 

los artículos donde se asignen competencias ambientales al Ministerio de Minas y 

Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera y la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, en el sentido que dichas competencias 

serán asumidas por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Título: Régimen tributario de la actividad petrolera 

Ley a la que corresponde: Reglamento 

¿De qué trata?: Establece cómo se regula la tributación que se genera por los 

ingresos petroleros. 

Tabla 12: Régimen tributario de la actividad petrolera 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Reglamento 

 

Régimen 

tributario de la 

actividad 

petrolera 

 

Registro Oficial 945 

 

Régimen tributario de 

la actividad petrolera 22 octubre, 2010 

Nota: Decretado en 1975 por el General Guillermo Rodríguez Lara, entonces 

Presidente de la República.  

 

Título: Reglamento a las reformas a la ley de hidrocarburos. 

Ley a la que corresponde: Reglamento. 

¿De qué trata?: Mediante este reglamento se desarrollan algunas de las últimas 

reformas hechas a la ley de hidrocarburos. 

 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20AMBIENTAL%20DE%20ACTIVIDADES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20AMBIENTAL%20DE%20ACTIVIDADES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20AMBIENTAL%20DE%20ACTIVIDADES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGIMEN%20TRIBUTARIO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20PETROLERA%201975.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGIMEN%20TRIBUTARIO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20PETROLERA%201975.pdf


 

56 

 

 

Tabla 13: Reglamento a las reformas a la ley de hidrocarburos 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento a las 

reformas a la ley 

de hidrocarburos 

 

Registro Oficial 330 

Reglamento a las 

reformas a la ley de 

hidrocarburos 29 noviembre, 2010 

Nota: Reglamento a las reformas a la ley de hidrocarburos Vigente. 

 

Título: Reglamento contabilidad fiscalización contratos para hidrocarburos. 

Ley a la que corresponde: Reglamento. 

¿De qué trata?: Estipula todas las normas de contabilidad que deben llevar a 

cabo las empresas que participan en actividades hidrocarburífera, este reglamento 

tiene como fin facilitar el control por parte de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH). 

Tabla 14: Reglamento contabilidad fiscalización contratos para hidrocarburos 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento 

contabilidad 

fiscalización 

contratos para 

hidrocarburos 

 

Registro Oficial 662 

 

Reglamento 

contabilidad 

fiscalización contratos 

para hidrocarburos 

15 marzo, 2012 

Nota: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

 

 

Título: Reglamento de operaciones hidrocarburífera. 

Ley a la que corresponde: Reglamento. 

¿De qué trata?: Este reglamento, regula las operaciones hidrocarburíferas. 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20A%20LAS%20REFORMAS%20A%20LA%20LEY%20DE%20HIDROCARBUROS%202010.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20A%20LAS%20REFORMAS%20A%20LA%20LEY%20DE%20HIDROCARBUROS%202010.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20A%20LAS%20REFORMAS%20A%20LA%20LEY%20DE%20HIDROCARBUROS%202010.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
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Tabla 15: Reglamento de operaciones hidrocarburífera. 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Reglamento 

 

Reglamento de 

operaciones 

hidrocarburífera 

 

 

Registro Oficial 671 

 

Reglamento de 

operaciones 

hidrocarburífera 
3 abril, 2012 

Nota: El Ministro de Energía y Minas es el funcionario encargado de la ejecución 

de la política de hidrocarburos aprobada por el Presidente de la República. 

 

Instructivos 

Título: Manual de procedimientos y control en centros fiscalización petróleo 

Ley a la que corresponde: Instructivo 

¿De qué trata?: Este instructivo tiene como objetivo, regular los procedimientos 

de los distintos centros de fiscalización y control hidrocarburífero en el país. 

Tabla 16: Manual de procedimientos y control en centros fiscalización petróleo. 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instructivo 

 

Manual de 

procedimientos y 

control en centros 

fiscalización 

petróleo 

 

 

Registro Oficial 117 

Manual de 

procedimientos y 

control en centros 

fiscalización petróleo 
27 enero, 2010 

Nota: Manual de procedimientos. 

 

Título: Distribución Banco del Estado participación laboral hidrocarburos. 

Ley a la que corresponde: Instructivo. 

¿De qué trata?: Instructivo para distribuir los recursos, provenientes del 12% de 

las utilidades por la participación laboral hidrocarburífera, establecida en el 

artículo 94 de la ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20OPERACIONES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20OPERACIONES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Reglamentos/REGLAMENTO%20DE%20OPERACIONES%20HIDROCARBURIFERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/REGLAMENTO%20CONTABILIDAD%20FISCALIZACION%20CONTRATOS%20PARA%20HIDROCARBUROS.pdf
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Tabla 17: Manual de procedimientos y control en centros fiscalización petróleo. 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instructivo 

 

Manual de 

procedimientos y 

control en centros 

fiscalización 

petróleo 

 

Registro Oficial 673 

Distribución banco del 

estado participación 

laboral hidrocarburos 30 marzo, 2012 

Nota: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 

Banco del Estado Acuerdo Interinstitucional. De la ejecución del presente 

Instructivo encárguese al Banco del Estado. 

 

Instituciones 

Título: Crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador) 

Ley a la que corresponde: Instituciones 

¿De qué trata?: Mediante este decreto se crea la nueva empresa de pública de: 

Petroecuador EP. 

Tabla 18: Crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP 

Petroecuador) 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y fecha) 

Link para 

descargar la norma 

jurídica 

 

 

Instituciones 

 

Crea la Empresa 

Pública de 

Hidrocarburos 

del Ecuador (EP 

Petroecuador) 

 

Registro Oficial 171 

Crea la Empresa 

Pública de 

Hidrocarburos del 

Ecuador (EP 

Petroecuador) 

14 abril, 2010 

Nota: Decreto Ejecutivo 315, De la ejecución del presente decreto, que entró en 

vigencia a partir del 6 de abril del 2010, encargó a los Ministros de Recursos 

Naturales no Renovables y de Finanzas. 

 

 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/DISTRIBUCION%20BANCO%20DEL%20ESTADO%20PARTICIPACION%20LABORAL%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/DISTRIBUCION%20BANCO%20DEL%20ESTADO%20PARTICIPACION%20LABORAL%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instructivos/DISTRIBUCION%20BANCO%20DEL%20ESTADO%20PARTICIPACION%20LABORAL%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20HIDROCARBUROS%20DEL%20ECUADOR%20EP%20PETROECUADOR.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20HIDROCARBUROS%20DEL%20ECUADOR%20EP%20PETROECUADOR.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20HIDROCARBUROS%20DEL%20ECUADOR%20EP%20PETROECUADOR.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20HIDROCARBUROS%20DEL%20ECUADOR%20EP%20PETROECUADOR.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20HIDROCARBUROS%20DEL%20ECUADOR%20EP%20PETROECUADOR.pdf
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Título: Empresa pública exploración explotación hidrocarburos (Petroamazonas 

EP) 

Ley a la que corresponde: Instituciones 

¿De qué trata?: Este decreto estipula la creación de la nueva empresas pública de 

explotación y exploración de hidrocarburos: Petroamazonas EP. 

Tabla 19: Empresa pública exploración explotación hidrocarburos 

(Petroamazonas EP) 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación 

Registro Oficial 

(Número y fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Empresa pública 

exploración 

explotación 

hidrocarburos 

(Petroamazonas EP) 

 

Registro Oficial 171 

Empresa pública 

exploración 

explotación 

hidrocarburos 

(Petroamazonas EP) 

14 abril, 2010 

Nota: De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de 

Recursos Naturales no Renovables y de Finanzas. 

 

Título: Empresa Pública Exploración Explotación Hidrocarburos (Petroamazonas 

EP). 

Ley a la que corresponde: Instituciones. 

¿De qué trata?: Son los estatutos de la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) que 

contiene la estructura de dicha entidad. 

Tabla 20: Estatuto por procesos de la Secretaría de Hidrocarburos. 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Estatuto por 

procesos de la 

Secretaria de 

Hidrocarburos 

 

Registro Oficial 129 

Estatuto por procesos 

de la Secretaria de 

Hidrocarburos 31 marzo, 2011 

Nota: El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial y de su implantación y ejecución se encarga al 

Secretario de Hidrocarburos. 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20EXPLORACION%20EXPLOTACION%20HIDROCARBUROS%20PETROAMAZONAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20EXPLORACION%20EXPLOTACION%20HIDROCARBUROS%20PETROAMAZONAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20EXPLORACION%20EXPLOTACION%20HIDROCARBUROS%20PETROAMAZONAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20EXPLORACION%20EXPLOTACION%20HIDROCARBUROS%20PETROAMAZONAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/EMPRESA%20P%C3%9ABLICA%20EXPLORACION%20EXPLOTACION%20HIDROCARBUROS%20PETROAMAZONAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DE%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DE%20HIDROCARBUROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DE%20HIDROCARBUROS.pdf
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Título: Estatuto por procesos Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

Ley a la que corresponde: Instituciones. 

¿De qué trata?: Estructuran el trabajo dentro del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables. 

Tabla 21: Estatuto por procesos Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Estatuto por 

procesos 

Ministerio de 

Recursos Naturales 

no Renovables 

 

 Registro Oficial 148 

Estatuto por procesos 

Ministerio de Recursos 

Naturales no 

Renovables 
20 mayo, 2011 

Nota: El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición 

y de su implantación se encarga al Coordinador General Administrativo 

Financiero 

 

Título: Estatuto por procesos Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

Ley a la que corresponde: Instituciones. 

¿De qué trata?: Este documento tiene la base del direccionamiento estratégico, la 

identificación de los procesos institucionales y la estructura organizacional 

responsable de la gestión de la ARCH. 

Tabla 22: Estatuto por procesos Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH). 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Estatuto por 

procesos 

Agencia de 

Regulación y 

Control 

Hidrocarburífero 

(ARCH) 

 

 Registro Oficial 153 

Estatuto por procesos 

Agencia de Regulación 

y Control 

Hidrocarburífero 

(ARCH) 

3 junio, 2011 

Nota: El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial y de su implementación se encarga al Director 

Ejecutivo de la ARCH. 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20MINISTERIO%20DE%20RECURSOS%20NATURALES%20NO%20RENOVABLES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20MINISTERIO%20DE%20RECURSOS%20NATURALES%20NO%20RENOVABLES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20MINISTERIO%20DE%20RECURSOS%20NATURALES%20NO%20RENOVABLES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20MINISTERIO%20DE%20RECURSOS%20NATURALES%20NO%20RENOVABLES.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20AGENCIA%20REGULACION%20Y%20CONTROL%20HIDROCARBURIFERO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20AGENCIA%20REGULACION%20Y%20CONTROL%20HIDROCARBURIFERO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20AGENCIA%20REGULACION%20Y%20CONTROL%20HIDROCARBURIFERO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20AGENCIA%20REGULACION%20Y%20CONTROL%20HIDROCARBURIFERO.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/ESTATUTO%20POR%20PROCESOS%20AGENCIA%20REGULACION%20Y%20CONTROL%20HIDROCARBURIFERO.pdf
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Título: Secretaria Hidrocarburos administra información hidrocarburífera 

Ley a la que corresponde: Instituciones. 

¿De qué trata?: A través de este acuerdo ministerial se ratifica que la Secretaría 

de Hidrocarburos, es la encargada de administrar toda la información pública y 

privada proveniente de este sector. 

Tabla 23: Secretaría Hidrocarburos administra información hidrocarburífera. 

Tipo de la 

Norma 

Norma Jurídica Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Secretaria 

Hidrocarburos 

administrara 

información 

hidrocarburífera 

 

 Registro Oficial 675 

Secretaria 

Hidrocarburos 

administrara 

información 

hidrocarburífera 

3 abril, 2012 

Nota: De la ejecución del presente acuerdo, encárguese a la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

 

 

Título: Crea la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC). 

Ley a la que corresponde: Instituciones. 

¿De qué trata?: El Decreto Ejecutivo que crea la empresa pública Flota Petrolera 

Ecuatoriana EP (FLOPEC). 

Tabla 24: Crea la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC). 

Tipo de la 

Norma 

Norma 

Jurídica 

Publicación Registro 

Oficial (Número y 

fecha) 

Link para descargar 

la norma jurídica 

 

 

Instituciones 

Crea la Empresa 

Pública Flota 

Petrolera 

Ecuatoriana (EP 

FLOPEC) 

 

Registro Oficial 681 

Crea la Empresa 

Pública Flota Petrolera 

Ecuatoriana (EP 

FLOPEC) 
12 abril, 2012 

Nota: De la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese el Ministro de 

Defensa Nacional, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 

Gerente General de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana -EP FLOPEC 

en lo que les correspondiere. 

 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/SECRETARIA%20HIDROCARBUROS%20ADMINISTRARA%20INFORMACION%20HIDROCARBURIFERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/SECRETARIA%20HIDROCARBUROS%20ADMINISTRARA%20INFORMACION%20HIDROCARBURIFERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/SECRETARIA%20HIDROCARBUROS%20ADMINISTRARA%20INFORMACION%20HIDROCARBURIFERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/SECRETARIA%20HIDROCARBUROS%20ADMINISTRARA%20INFORMACION%20HIDROCARBURIFERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/SECRETARIA%20HIDROCARBUROS%20ADMINISTRARA%20INFORMACION%20HIDROCARBURIFERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20PUBLICA%20FLOTA%20PETROLERA%20ECUATORIANA%20EP%20FLOPEC.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20PUBLICA%20FLOTA%20PETROLERA%20ECUATORIANA%20EP%20FLOPEC.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20PUBLICA%20FLOTA%20PETROLERA%20ECUATORIANA%20EP%20FLOPEC.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20HIDROCARBUROS/Instituciones/CREA%20LA%20EMPRESA%20PUBLICA%20FLOTA%20PETROLERA%20ECUATORIANA%20EP%20FLOPEC.pdf
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Ecuador demuestra en forma clara y precisa a los inversionistas petroleros 

sus normas jurídicas en cuanto a inversión extranjera, para que ellos se den cuenta 

que el país es de confiar. 

 

Las normas jurídicas ecuatorianas para el inversionista extranjero no son 

más complejas que la de los demás países de América Latina. 

 

En el país las contrataciones con los inversionistas extranjeros son 

flexibles en busca de no perjudica a ninguno de los dos negociadores. 

 

A pesar de lo complicado que esta el precio del petróleo existe un 

ambiente de optimismo por parte del gobierno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

Los aspectos como la poca inversión directa petrolera identifican el 

desarrollo del Ecuador que es un país en vía de desarrollo despunte como 

confiable para IED inversión extranjera petrolera. La estabilidad política y jurídica 

son elementos decisivos no solo para motivar las inversiones internas y externas 

sino también para fomentar el desarrollo y progreso del país. 

Una cantidad considerable de inversionistas petroleros no desean invertir 

en el país debido a la poca confianza y desconocimiento de las normativas 

jurídicas, que continuamente son modificadas causando separación o aislamiento 

de información, a esto se le podría agregar las constantes renegociaciones de los 

contratos produciendo poca seguridad jurídica en los inversionistas.   

 

En este estudio de caso se puede concluir que el análisis del entorno 

jurídico en la Inversión Extranjera Directa petrolera en el Ecuador, arroja como 

resultado que el aspecto legal es muy importante para la convivencia de una 

sociedad, indispensable para impedir que se perjudique una persona o un grupo de 

las mismas, el aspecto jurídico le brinda un orden, un mecanismo que regula el 

accionar de las inversiones.    
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4.2. Recomendaciones 

 

El Ecuador debe fortalecer programas para actualizarse en relación a sus 

viabilidades de recibir IED, de esta manera ir evitando la crisis económica del 

Gobierno, optimizando el marco para la inversión, ofreciendo el mismo trato a 

locales y extranjeros, además de facilitar gradualmente su entrada y corporación. 

Los trámites como licencias, aprobaciones y otras permisos deben ser sencillos y 

apoyados por servicios locales privados.   

 

Es verdad que la carencia de estatutos de diligencia entorpece varios 

cumplimientos. La categorización jurídica de la compañía, con reformas del 

procedimiento judicial y del derecho mercantil, precisa un mejoramiento. Uno de 

los fundamentales sistemas que ofrece la legislación a los inversores, como es la 

viabilidad de firmar contratos de inversión con el Estado, que los resguarda contra 

una circunstancia adversa y discriminatoria, no se utiliza y debe optimizarse. 

Actualmente la organización de incentivos del Ecuador es complejo, costoso de 

dirigir y no muy atractivo para el inversionista extranjero.  

 

Finalmente implementar la guía que es parte de la propuesta de este estudio 

de caso con el objetivo de motivar la inversión en el petróleo ecuatoriano, 

instrumento con el que se pretende brindar confianza en los inversores. Esta guía 

está determinada a tomar en cuenta los factores legales a la hora de realizar una 

inversión, evitando el desconocimiento o posibles trabas que perjudiquen al 

potencial inversionista extranjero.     
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Apéndice I 

Árbol del problema 

Figura 6: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Árbol del problema en el que se puede observar las causas y efectos del problema 

investigado. 
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