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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se resume el estudio de caso efectuado en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil sobre la evaluación del proyecto de desarrollo de 

biocombustibles en el Ecuador: caso gasolina ECOPAÍS periodo 2010 – 2015, en 

donde quedan evidenciadas los diversos aspectos en relación al incumplimiento de 

las fases del proyecto de desarrollo del biocombustible, este tipo de combustible 

como la ECOPAÍS disminuye la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero beneficiando de gran manera el medio ambiente, está elaborado por 

un 5% de bioetanol y 95% de gasolina extra; el objetivo general de este estudio es 

darle una valoración al proyecto implementado por el gobierno nacional mediante 

una investigación de carácter mixto cualitativo y cuantitativo; el marco teórico 

consta de las bases científicas que sustentan el estudio de caso extraídas de 

fuentes confiables a través de portales webs, diarios y libros en relación a la 

problemática del caso. Este proyecto cuenta con la aplicación de herramientas de 

recolección de datos como la entrevista y la encuesta en donde se demostró que el 

biocombustible, ECOPAÍS posee beneficios ambientales en comparación a las 

otras gasolinas comercializadas en el país, la ECOPAÍS remplazara de manera 

definitiva a la gasolina extra en el mercado ecuatoriano, sin embargo, su 

aceptación a un se mantiene por debajo de la gasolina Súper y a la par con la 

Extra. La investigación es de relevante importancia tanto en aspectos económicos 

como sociales, debido al análisis, y posterior evaluación en la producción. 

 

 

Palabras Clave: Biocombustible, Evaluación, Etanol, Proyecto, gasolina 

ECOPAÍS. 
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ABSTRACT  

 

In this paper the case study conducted in the province of Guayas canton 

Guayaquil on the assessment of the proposed development of biofuels in Ecuador 

is summarized: Gasoline case ECOPAÍS period 2010 - 2015, where are evidenced 

the various aspects related to non-compliance phase of project development of 

biofuel, this type of fuel as ECOPAÍS decreases the amount of emissions of 

greenhouse gases benefiting greatly the environment, is prepared by a 5% 

bioethanol and 95% petrol extra; The overall objective of this study is to give an 

assessment to the project implemented by the national government through 

qualitative and quantitative research mixed nature; the theoretical framework 

consists of the scientific basis underlying the case study drawn from reliable 

sources through web portals, newspapers and books in relation to the problems of 

the case. This project is the application of tools for data collection and the 

interview and survey which showed that biofuel, ECOPAÍS has environmental 

benefits compared to other gasoline sold in the country, ECOPAÍS will replace 

definitively to gasoline extra in the Ecuadorian market however, acceptance to a 

remains below the Super and Extra par with gasoline. The research is of 

significant importance in both economic and social aspects, due to the analysis, 

evaluation and subsequent production. 

 

 

 

Keywords: Biofuel, Evaluation, Etanol, Project, Ecopaís gasoline    
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los biocombustibles muestran una considerable 

colaboración en la investigación de innovadores servicios, modalidades de vida 

rentable y ambientalmente viable, también que se ha originado el interés 

proveniente del gobierno para reducir de cierta forma la sobre-dependencia que ha 

existido de los combustibles fósiles y de esta forma conseguir estabilidad 

energética. No obstante, la argumentación principal es la fabricación de 

biocombustibles, que deben conseguir hallar el balance adecuado entre sus 

aspectos beneficiosos, contraproducentes y sus costos ocultos, así como 

fraternidad entre estabilidad energética y estabilidad alimentaria. Los 

biocombustibles consiguen substituir de manera parcial a los combustibles fósiles. 

Y si se efectúa la debida comparación con otros factores energéticos alternativos, 

como la brindada por el hidrógeno, la substitución de los combustibles de 

característica fósil por biocombustibles en el área de transportación automotriz 

logra ser ejecutado con menores gastos, debido a que no demandan enormes 

variantes tecnológicas que en la actualidad se emplean, ni tampoco en el sistema 

de distribución. El proyecto propuesto de mercantilización de etanol anhidro que 

se implementó por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el 

Ecuador, empieza como una estrategia política para promover la utilización de 

energías renovables y los progresos industriales nacionales en relación a energía 

limpia. Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales que pueden ser 

interminables, y en cuanto al Ecuador la producción de esta energía renovable 

como lo es el biocombustible se la elabora a partir de la caña de azúcar. El caso de 
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estudio está dividido en 5 capítulos y las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto.  

La delimitación del problema 

Las personas en la actualidad dependen del entorno para la obtención de 

energía; energía que es implementada en muchos campos de la vida, como lo es la 

gasolina utilizada para el funcionamiento de vehículos especialmente. Con el 

objetivo de beneficiar al ambiente y disminuir la contaminación de monóxido de 

carbono (co2) se encontró una mejor forma de suministrar al país con los 

biocombustibles, proyecto ejecutado por el gobierno Nacional, sin embargo; 

existe un elevado índice de consumo de la gasolina extra de combustible fósil, el 

mercado de la gasolina ecuatoriana tiene un claro dominio de la marca Extra, 

siendo la gasolina Extra un sustituto perfecto de la ECOPAÍS, esto hace que el 

proyecto se vea afectado por la elección del consumidor; y esto provoca una 

disminución en la rentabilidad del biocombustible ECOPAIS ocasionando la 

perdida de posicionamiento del producto en el mercado ecuatoriano, además de 

que se visualizan deficiencias en la poca producción que no termina cubriendo la 

demanda, existiendo demora y dificultades en la elaboración de Etanol, 

componente esencial para la creación del biocombustible, a esto se le puede sumar 

la similitud de precios de la gasolina Extra con la ECOPAÍS, factor que incide en 

la elección final del producto, debido a que las personas prefieren la utilización de 

la gasolina tradicional; por este motivo se procede a realizar el estudio para 

evaluar las deficiencias del proyecto en pro de una mejora a corto plazo. 

Formulación del problema 

¿Cómo optimizar el proyecto de desarrollo del biocombustible ECOPAIS 

en el Ecuador, mediante la implementación de un plan estratégico? 
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Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1  Árbol del problema 

En el que se puede observar las causas y efectos del problema investigado. 
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Justificación 

El presente estudio de caso es de vital utilidad tanto en aspectos 

económicos como sociales, debido al análisis, y posterior evaluación en la 

producción de Biocombustibles, además de los factores comerciales y de 

distribución de la gasolina ECOPAIS. Como se pudo observar en el árbol del 

problema, el proyecto ejecutado por el gobierno nacional de la comercialización 

del biocombustible ECOPAÍS inició desde enero del 2010 en la ciudad de 

Guayaquil, como un plan piloto para luego extenderlo al territorio nacional, este 

proyecto presenta deficiencias en su implementación, es importante señalar que el 

Ministerio Coordinador de la Producción empleo y competitividad expuso en el 

2014 que la gasolina de más aceptación es la Súper, seguida de la Extra en el 

mercado ecuatoriano, evidenciando que la gasolina ECOPAIS no se encuentra 

como la primera opción de compra de los consumidores. Este proyecto 

investigativo aparte de contribuir con la economía del país, beneficiara al medio 

ambiente debido a que es conocido que la utilización del biocombustible no solo 

reduce las emisiones de gases contaminantes al ambiente, sino que impulsa el 

desarrollo de la agroindustria nacional. A efectos de evaluar el desarrollo del 

proyecto del gobierno se busca disminuir las deficiencias que este llegue a 

mostrar, mediante la presente investigación se pretende exponer una propuesta 

para optimizar estos aspectos y lograr un mejor rendimiento productivo y 

comercial del biocombustible en la gasolina Ecopaís.  
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EP PETROECUADOR.- Ficha Informativa de Proyecto 2016 

Gerencia de Transporte 

PROYECTO: K031 PEC TA 15TI01 Construcción de Infraestructura para 

Despacho de Ecopais a Nivel Nacional Gerencia de Transporte. 

Descripción 

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Buscar alternativas del uso de 

tecnologías limpias y energías renovables disminuyendo las importaciones de 

nafta de alto octanaje utilizadas en la preparación de gasolina extra, de igual 

manera contribuyendo a la reducción de la contaminación ambiental. Se realizará 

la implementación del Ecopais dentro de los Terminales y Depósitos de la 

Gerencia de Transporte en 4 Etapas, la primera etapa considera a los Terminales 

de Pascuales, Loja y Cuenca, la Segunda etapa los Terminales de Manta y La 

Troncal, la Tercera etapa el Terminal de Santo Domingo y la última o cuarta etapa 

a los terminales de Beaterio, Riobamba, Ambato y Baltra. 

*PRODUCTO / SERVICIO: Constituye la construcción de infraestructura 

para recepción y almacenamiento de alcohol, adecuación de islas de carga con 

sistema de mezclado en línea, montaje de bombas y líneas de alimentación para el 

alcohol. 

* LINEA BASE: El producto Ecopais solo se lo está distribuyendo en el 

Terminal Pascuales para los cantones Guayaquil, Daule, Duran, Samborondon, 

Yaguachi Y Milagro con una demanda de aproximadamente 500.000gln/día. A 

nivel nacional la distribución de gasolina Extra que se proyecta reemplazar con 

Ecopais estará alrededor de 2.550.000gln/día. 
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Beneficios Cualitativos 

El beneficio esperado para el estado es la reducción del consumo de Nafta 

de Alto Octano en la preparación de las Gasolinas y su reemplazo con etanol de 

producción nacional, lo que incrementarían plazas de trabajo en la zona agrícola e 

industrial de caña de azúcar y alcohol por la mayor demanda de etanol anhidro. 

Reducción en la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos 

que utilizan Gasolina. 

Tipo de Beneficiario 

Se beneficiará al sector agricultor de caña de azúcar y productor de etanol, 

así como a la población nacional. 

Restricciones 

Niveles actuales de Producción de alcohol. 

Objeto de estudio  

Proyecto de desarrollo de biocombustible en el Ecuador. 

Campo de investigación 

Producción de gasolina ECOPAÍS. 

Objetivo general 

Analizar el proyecto de desarrollo de biocombustibles en el Ecuador en el 

periodo 2010 – 2015; mediante un estudio cualitativo y cuantitativo de la 

producción de la gasolina ECOPAÍS. 

Objetivos específicos 

 Analizar los resultados de la producción y comercialización de la gasolina 

ECOPAIS en comparación con las gasolinas tradicionales. 

 Determinar las causas que origina las deficiencias en el proyecto 

implementado por el gobierno nacional.  
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 Elaborar en base a los resultados del análisis del proyecto de desarrollo de 

biocombustibles en el Ecuador, un plan de acción para mejorar los 

aspectos de la producción, con fines de incrementar la comercialización de 

Biocombustible. 

  

La novedad científica 

Como ya se mencionó antes, el proyecto de desarrollo de biocombustible 

en el Ecuador (Gasolina ECOPAIS) es importante para todos los ecuatorianos. En 

especial cuando se ha aplicado un plan piloto desde el 2010 en una de sus 

principales ciudades con mayor fluidez económica, con el fin de cubrir parte de la 

demanda de la gasolina.   

Este trabajo de investigación tiene por novedad, el análisis que se hará al 

proyecto de desarrollo de biocombustible en el Ecuador (Gasolina ECOPAIS) con 

un enfoque económico productivo y social. El cual aportará con temas relevantes 

y de interés para otros proyectos investigativos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES  

1.1.1. Un proyecto.  Un proyecto lleva consigo la “Combinación de 

recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para 

conseguir un propósito determinado” (Sendín E., 2006) (prr. 5) Este proposito en 

un proyecto de desarrollo es con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 

un país, por ello se lo ve como un programa de desarrollo economico y social con 

inversiones, costes, financiamientos, etc.  

1.1.2.  La valoración de proyectos.  La innovación es necesaria y es 

beneficiosa, pero requiere de una evaluación constante mediante diferentes 

estudios que lleven a ver la conveniencia o no de seguir adelante con el proyecto. 

Con la valoración se debe calcular la rentabilidad de un proyecto al margen de la 

figura del inversor desde la perspectiva necesaria. (Campoy, 2010). 

1.1.3. La evaluación de proyectos.  Al evaluar un proyecto se debe 

calcular la rentabilidad de la financiación efectuada por el inversor ósea compara 

beneficios y costos que permitan ver la realidad de la conveniencia de este. Para 

ello se debe realizar un estudio de mercado, técnico y económico con el fin de 

saber si este ha producido los ingresos y costos que se estimaban durante su vida 

útil en cada una de las alternativas posibles (Eco, 2015). 

1.1.4. El biocombustible. Los biocombustibles contienen componentes 

derivados a partir de biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus 

desechos metabólicos. Los biocomponentes actuales proceden habitualmente del 

azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen total 
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de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y 

emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales 

cuando se queman. (Bp, 2016) Debido a la actual aplicación simultánea de 

tecnologías de componentes en los motores de los vehículos que se fabrican en la 

mayoría de los países, los biocomponentes son a menudo mezclados con los 

carburantes en pequeñas proporciones, 5 o 10%, “proporcionando una reducción 

útil pero limitada de gases de efecto invernadero”. (Bp, 2016). 

“El biocombustible en Ecuador logra resultados positivos, por lo que se 

decidió ampliar la plantación de caña de azúcar a 80.000 hectáreas, donde la 

producción de alcohol a obtener sea exclusivamente para la fabricación de 

biocombustibles, así lo resolvió el Consejo Sectorial de la Producción. El uso del 

biocombustible inició desde enero del 2010 en la ciudad de Guayaquil, a través 

del programa Ecopaís, como plan piloto para luego extenderlo al territorio 

nacional”. (Andes, 2013). 

“Ecopaís es un biocombustible compuesto en un 5% de etanol proveniente 

de la caña de azúcar y 95% de gasolina extra. “Actualmente se despacha en 39 

gasolineras de la ciudad de Guayaquil; y, desde su origen hasta la fecha, se han 

distribuido 120 millones de galones de Ecopaís, generando un ahorro neto al 

Estado de 14 millones de dólares. Ecopaís tiene el mismo octanaje (87) y el 

mismo precio que la gasolina extra 1,45 dólares por galón”. (Andes, 2013) 

Por tal razón, estas plantaciones de caña de azúcar se encuentran 

destinadas exclusivamente a la producción de alcohol, se pretende suplir la 

demanda nacional anual de cerca de 900 millones de litros de etanol, para la 

distribución de Ecopaís con un 15% de etanol, en el 2020. El programa Ecopaís se 

ampliará a escala nacional, inicialmente con un 5% de alcohol en la mezcla 
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durante los años 2014 y 2015; para los años 2016 a 2018 se pretende incrementar 

la mezcla al 10% de alcohol; y a partir del 2019 llegar al 15%. Ecopaís 

reemplazará en su totalidad a la gasolina extra. (Andes, 2013) 

El sector de los biocombustibles se desarrolla sobre tres premisas básicas 

que tienen relación con seguridad alimentaria, donde se garantiza el stock 

suficiente de azúcar para consumo local; sostenibilidad ambiental e inclusión 

productiva. El usuario de Ecopaís, además de contribuir al cuidado ambiental, 

incrementa la vida útil de su vehículo. El alcohol que contiene esta gasolina 

permite mantener limpio el motor. Además, el consumo de biocombustibles, no 

sólo reduce las emisiones de gases contaminantes al ambiente, sino que impulsa el 

desarrollo de la agroindustria nacional. (Andes, 2013). 

El Consejo Sectorial de la Producción aprobó el plan de siembra 

presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), durante su cuarta sesión extraordinaria. La decisión se adopta porque 

los biocombustibles, están considerados como uno de los sectores estratégicos en 

la nueva matriz productiva del país, que impulsa el régimen. (Andes, 2013). 

Los resultados de ECOPAÍS es (5% etanol) en Guayaquil, hasta la fecha son: 

 Distribución en 41 de 125 estaciones de servicio. 

 El consumo es del 17% en todo Guayaquil, lo que equivale al 3% de todo 

el país. 

 183 MM de galones de gasolina ECOPAÍS despachados entre enero 2010 

– julio 2015. 

 34.6 MM de litros de bioetanol comprados entre enero 2010- julio 2015. 
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 1.2 MM de litros de alcohol artesanal comprados a asociaciones 

productoras entre enero 2012-julio 2015; 900 productores en cuatro 

asociaciones (Bolívar, Cañar, Cotopaxi). 

 USD 21 MM se dejó de importar de NAO (peróxido de sodio) entre enero 

2010 – julio 2015 

 USD 18 MM de ahorro en subsidios entre enero 2010 – julio 2015. 

Teniendo en cuenta los resultados para el año 2020 el proyecto 

biocombustible se extenderá y se despachara en el 100% de las gasolineras de 

Guayaquil, reemplazando en su totalidad a la gasolina Extra. Esta gasolina 

ecológica representará el 50% del consumo de todos los combustibles en el Puerto 

Principal. (Ministerio Coordinador de Producción, 2015). 

1.1.5. La demanda de combustible en el Ecuador.  De acuerdo a 

Petroecuador, en marzo del 2015, el país consumió 2,3 millones de barriles de 

diésel, 2,2 millones de barriles de gasolina extra, 840 mil barriles de súper y 150 

mil barriles del combustible Ecopaís (etanol). En total se consumieron alrededor 

de 5,49 millones de barriles en estos cuatro tipos de combustibles. 

Respecto al desarrollo del país, de hecho, se observa un crecimiento del 

sector automotor. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), a febrero de 

2012 había 2’542.293 vehículos (de toda clase). Si se compara con un estudio 

presentado en noviembre de 2010, por la firma Market Watch, el estimado era de 

1,5 millones de unidades. (Petroecuador, 2012). 

Según Petroecuador, el subsidio a los combustibles le costó a la caja fiscal 

2.739,18 millones de dólares en 2011. Este monto también incluye Gas Licuado 

de Petróleo (GLP). 
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Luis Calero, miembro del Foro de Opinión Petrolero, por su parte, señaló 

que en este año la demanda aumentará aún más debido a las mejoras de los 

combustibles, que pasaron de 81 a 87 octanos en el caso de la extra y de 90 a 92 

en súper. A su criterio, “si hay mejor calidad, hay mejor rendimiento del motor y 

al mismo precio, entonces eso será otro estímulo para que aumente la demanda y 

el contrabando”.  

La demanda de combustibles creció en los últimos años con un ritmo de 

7% anual. El aumento del parque automotor y el contrabando, ambos incentivados 

por el subsidio a estos productos, son los principales motores del fenómeno. El 

gran perdedor: el Estado. (Petroecuador, 2012). 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS  

1.2.1. El sector azucarero en el Ecuador. Para Zambrano, “el 

incremento de la productividad de la caña en los últimos años se debe a la 

incorporación de nuevas variedades, nacionales e importadas, al uso de nueva 

tecnología y a las innovaciones que los ingenios azucareros han hecho en el 

campo y en fábrica”. (Zambrano, 2016). 

Entre los cultivos de importancia nacional e internacional según 

Zambrano, “tanto para la alimentación como para la industria de bioenergía y 

productos derivados, está la caña de azúcar; se estiman cerca de 25 millones de ha 

sembradas en el mundo, principalmente para extracción de azúcar. Las diferentes 

industrias del planeta promueven más de 300 millones de empleos directos por 

año. En Ecuador se cosechan anualmente aproximadamente 81.000 ha para 

producción de azúcar y etanol. Otras 50.000 ha se destinan para producción de 

panela y alcohol artesanal”. (Zambrano, 2016). 
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“La caña de azúcar es un cultivo que se encuentra distribuido en varias 

regiones del país con características edafoclimáticas” según Zambrano, son “muy 

variadas. En cuanto a altitud se cultiva desde zonas muy cercanas al nivel del mar 

hasta zonas que están ubicadas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del 

mar; y, en cuanto a condiciones climáticas desde zonas muy secas hasta zonas 

muy húmedas. Esta diversidad de ambientes crea condiciones favorables para el 

desarrollo de una diversidad de organismos (insectos) que son perjudiciales para 

este cultivo. Hasta ahora, en el país se ha logrado identificar alrededor de 40 

especies de insectos que son perjudiciales para la caña de azúcar”. (Zambrano, 

2016) 

“Algunas de estas especies han sido introducidas al país y otras son especies 

nativas que se han adaptado eficientemente a la caña de azúcar (especie 

exótica para las américas), como es el caso de las especies de salivazos. De 

este complejo de especies de insectos muy pocas son consideradas como 

plagas de importancia económica en el país”. (Zambrano, 2016) 

En cuanto a la investigación para el manejo de estas plagas, los ingenios 

azucareros desde un inicio asumieron esta responsabilidad, y con la ayuda de 

asesorías internacionales, buscaron las soluciones inmediatas a los problemas de 

plagas que se presentaban en sus cultivos. Sin embargo, siempre hubo la 

necesidad de contar con personal técnico especializado en esta área del 

conocimiento y un programa de investigación sistemático y continuo que 

contribuya a la sostenibilidad de este ecosistema de producción agrícola.  

Consciente de esta necesidad, y ante la explosión poblacional del 

saltahojas de la caña, “Perkinsiella saccharicida, ocurrida a mediados de la década 

del 90, se creó el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador 
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(CINCAE), cuyos objetivos fundamentales es el desarrollo de variedades y 

tecnologías para mejorar la producción de caña de azúcar en la cuenca baja del río 

Guayas. En estos momentos se puede decir, que las plagas de la caña de azúcar no 

han desaparecido, ni van a desaparecer, pero se cuenta con la tecnología necesaria 

para afrontar los problemas de plagas que eventualmente se presentan. Estas 

tecnologías están fundamentadas en los principios del Manejo Integrado de 

Plagas, dando prioridad a las medidas de control biológico, etológicas (trampas) y 

labores culturales”. (Zambrano, 2016) 

1.2.2. Producción de Etanol. Denominado también bioetanol, alcohol 

etílico, anhidro o alcohol carburante. El etanol es un alcohol líquido de fórmula 

química C3H5OH (Carbono, Hidrogeno, Hidróxido), que se produce de la 

fermentación de cultivos agrícolas que contienen azúcares (caña de azúcar, 

remolacha), o aquellos que pueden convertirse en azúcares como los almidones 

(maíz, papas, etc.), o de celulosa (madera). Es un combustible sustitutivo de la 

gasolina. Comercialmente existen dos tipos de alcohol: (Flores, 2008). 

1. Alcohol hidratado: Se obtiene de la destilación convencional y contiene 

alrededor de un 5% de agua. 

2. Alcohol anhidro: Se obtiene de procesar el alcohol hidratado y contiene 

menos de 1% de agua. 

El etanol se utiliza como combustible en motores, en sustitución de la 

gasolina básicamente de dos maneras: a) en mezcla con gasolina y alcohol 

anhidro, y b) como alcohol puro hidratado. “En países como Brasil, considerado 

el líder mundial en la producción de etanol, existe un parque automotor muy 

importante que funciona con etanol puro (E100)”. 
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 Para Concienciaeco “obtener etanol existen tres procesos: a) directamente 

del jugo de un vegetal como la caña de azúcar, que produce alrededor del 15% de 

azúcares diluidos, b) por disolución de una solución concentrada de azúcar, como 

las melazas o mieles resultantes de la producción de azúcar, y c) por la 

sacarificación de sustancias celulósicas, como el bagazo o amiláceas como el 

almidón de maíz o de yuca” (Concienciaeco, 2012) 

1.2.3. Proceso de producción del etanol. América Latina “es una de las 

regiones con más potencial para ofrecer biocombustibles dadas sus ventajas 

climáticas combinadas con una baja densidad poblacional. Así se refleja si se 

comparan los mayores productores de etanol, Brasil y EE.UU., que producen el 

80% de la oferta mundial. Para producir el mismo volumen de etanol, EE.UU. 

necesita el doble del área de maíz que Brasil con caña de azúcar (lo mismo ocurre 

con los productos básicos para biodiesel)”. 

“El rendimiento en la obtención de etanol es mayor a partir de sustancias 

con alto contenido de azúcares (como la caña de azúcar), el rendimiento es 

intermedio para sustancias que contienen almidón (como el maíz), y el 

rendimiento es bajo para las celulosas”. 

Proceso de obtención del etanol 

Figura  2   Proceso de producción de Etanol 

Fuente: Eppetroecuador 
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La producción del etanol puede darse de dos maneras, la principal y 

mundialmente aplicada es la que se obtiene de la materia biológica de ciertas 

plantas con azúcares, la otra alternativa es mediante la modificación química del 

etileno. 

La figura” ilustra la producción de etanol mediante la fermentación de 

azucares, actualmente se utilizan varios tipos de materias primas para la 

producción” a gran escala de etanol, especialmente de origen biológico (bioetanol) 

se menciona las sustancias con alto contenido de sacarosa (dulces, caña de azúcar) 

puede ser almidón (maíz) y celulosa (madera, cítricos).    

La mezcla de etanol y gasolinas en cantidades variadas se utiliza cada vez 

más para oxigenar la gasolina normal reemplazando el éter metil terty-butileno 

(MTBE). 
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Proceso de despacho en línea de Ecopaís o biocombustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema es la representación de todo el proceso para la obtención, 

preparación, distribución y consumo del biocombustible. 

Figura  3   Despacho Terminal Abastecedor 

Fuente: Eppetroecuador 

 

Figura  4   Esquema de Suministro (actual) 

Fuente: Eppetroecuador 
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Pozos-Importar. - De los pozos para la extracción del petróleo y posterior 

“refinación y producción de la gasolina base.  La importación de las Naftas de 

Alto Octano para la mezcla y producción de gasolina extra”. 

Planta De Destilación. - Plantaciones de caña y su industrialización para 

la producción de etanol y posterior entrega vía auto tanques a los Terminales de 

Eppetroecuador.  

Refinería. - Producción de gasolina base y entrega de nafta de alto octano 

importada a través de poliductos a Terminales de Eppetroecuador, donde se 

almacena, se mezcla en línea y se despacha vía auto tanque hacia las gasolineras 

y/o estaciones de servicio para la distribución al consumidor. 

 

Tabla 1  Red de Eppetroecuador para distribución a mayoristas 

(comercializadoras) de gasolina Ecopaís o biocombustible. 

CIUDAD TERMINAL INFRAESTRUCTURA 

MODALIDAD 

DE 

DESPACHO 

APLICACION 

Guayaquil Pascuales 
2 tanques de etanol 

1 tanque de gasolina extra 

Porcentajes de 

mezclas en línea 
En ejecución 

Manta Barbasquillo 
1 tanque de etanol 

1 tanque de gasolina extra 

Porcentajes de 

mezclas en línea 
Sin ejecutar 

Cuenca Cuenca 
1 tanque de etanol 

1 tanque de gasolina extra 

Porcentajes de 

mezclas en línea 
Sin ejecutar 

Fuente: Eppetroecuador 

 

El proyecto de Biocombustible ECOPAIS se inició como Plan Piloto en la 

ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la información proporcionada en el portal de 

EPPETROECUADOR este indica, que la infraestructura a nivel nacional para 

despachar gasolina con etanol desde las plantas de distribución de combustibles, 

se encuentran habilitadas; sin embargo, la única instalación operativa que 

despacha actualmente este producto es el Terminal de Productos Limpios 
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“Pascuales en la ciudad de Guayaquil y cubre siete cantones de la Provincia del 

Guayas”. 

Tabla 2  Volúmenes comercializados en la provincia del guayas dentro del 

periodo del 2010 al primer semestre del 2016 

PRODUCTO 

AÑOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXTRA CON ETANOL 26.748.698 37.776.593 45.108.470 47.354.607 78.911.946 183.417.129 92.326.861 

GASOLINA EXTRA 105.361.925 105.361.926 107.890.730 119.686.505 99.128.584 4.127.748 1.767.791 

EXTRA CON ETANOL 

MAS GASOLINA 

EXTRA 

132.110.623 143.138.519 152.999.200 167.041.112 178.040.530 187.544.877 94.094.652 

Fuente: Eppetroecuador 

 

Esta tabla ilustra que desde el 2010 que se da inicio al Plan Piloto para la 

comercialización del biocombustible, su comportamiento de aceptación mantiene 

anualmente una ascendente aceptación; especialmente el producto que mayor 

octanaje representa.   

Figura  5   Comportamiento de Consumo de Gasolina con Etanol 

Fuente: Eppetroecuador 
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1.2.4. Aspectos relevantes para la industria. El precio del azúcar y del 

maíz ha descendido en términos reales, en Proecuador dice: “pero desde un valor 

inicial elevado. Para la proyección los precios del azúcar y del maíz no 

contribuirán al incremento en el precio mundial del etanol. Se espera que el precio 

del petróleo se incremente en 7% en términos reales en el periodo 2012-2022. 

Esto llevaría a un incremento en la demanda de etanol de casi 50% para el 

consumo automotor, ejerciendo presión al alza al precio mundial del etanol en el 

mediano plazo”. (Proecuador, 2015). 

Las políticas de biocombustibles en todo el mundo promueven la demanda 

de biocombustibles. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la aplicación de 

estas políticas continuará afectando significativamente a los mercados de 

biocombustibles. 

Los cereales secundarios y la caña de azúcar seguirán siendo las 

principales materias primas para la producción de etanol en tanto que el aceite 

vegetal continuará 10 dominando la producción de biodiesel. Se espera que para 

2022 la producción mundial de etanol basado en cereales secundarios pierda 10 

puntos porcentuales en su participación de mercado a 43% del total. Esta 

producción será sustituida por etanol en base a caña de azúcar que se incrementará 

de 24% a 27% del total. 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS  

Los trabajos de investigación intentan, esencialmente, responder al 

interrogante que los motiva, y el camino de construcción de esa respuesta implica 

un proceso complejo. En este texto, se ubicará desde la instancia en la que 

investigadores han logrado recortar un tema de interés, hayan tenido una primera 

aproximación a ese tema y definido una incipiente problematización que, 
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traducida en forma de pregunta, merece ser precisada y respondida por medio de 

una investigación científica. (Asorey, 2009) 

La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga dice: “La reforma tributaria 

está financiando la mejora de los combustibles, lo que ha permitido que no 

solamente se mejoren rendimientos, sino que también reducir la cantidad de 

azufre que ha tenido el combustible ecuatoriano; y que afecta a la contaminación 

del aire produciendo enfermedades respiratorias” (Aguiñaga, 2012). 

Sin embargo, el economista Vicente Albornoz piensa de una manera 

diferente: “Si el Gobierno tuviera una conciencia ecológica, no debería subsidiar 

los combustibles en el monto en que los subsidia. A veces me parece que los 

funcionarios del gobierno no entienden las fuerzas de la oferta y la demanda 

porque cuando existen precios bajos la demanda de combustible sube” (Albornoz, 

2012). 

En un reciente estudio realizado en el Ecuador se determinó que en 

ciudades de altura el uso de ECOPAÍS significó un incremento en la potencia de 

los motores en el rango de 0,42% a 7,18% por mayor presencia de oxígeno en la 

mezcla. (Ing. Víctor Paredes, 2015). Como se puede mencionar a continuación los 

cambios más destacados:  

 A revoluciones altas del motor se puede llegar a la misma potencia 

que la Gasolina de 87 octanos sin etanol.  

 Se incrementó el torque en aproximadamente 1,52% al utilizar la 

mezcla de gasolina con el 5% de etanol, pudiéndose llegar al mismo 

torque que resulta con gasolina de 87 octanos sin etanol, a 

revoluciones bajas del motor.  

 Disminuye el CO (Óxido de carbono) y HC (Hidrocarburo)  
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 Aumenta los NOX (Óxidos de Nitrógeno) por mayor temperatura en 

el motor  

 Aumento de CO2 (Dióxido de carbono) 

La importancia estratégica otorgada al desarrollo de los biocombustibles 

(BC) 3 en los principales países productores y consumidores de energía tiene 

varios fundamentos, entre los que se destacan los económicos, políticos, 

ambientales y de seguridad en el abastecimiento energético. Llana dice que  “el 

aumento del precio de los combustibles fósiles, las tensiones geopolíticas en 

algunas de las zonas productoras de petróleo, su posible escasez en el mediano 

plazo y la necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero, han generado un fuerte interés por el desarrollo de fuentes 

alternativas de energía, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo”. 

(Llana, 2010). 

Desde el punto de vista económico, las políticas más conocidas que 

fomentan el desarrollo de los BC son las del área energética y agrícola, entre las 

que se destacan los subsidios a la producción de materias primas y del producto 

final, incentivos fiscales para la demanda de los BC, promoción de vehículos que 

puedan utilizar los BC y apoyo a la investigación y desarrollo. (Llana, 2010). 

A estas medidas se están incorporando de manera paulatina las que 

corresponden al terreno de la política comercial. Por ejemplo, barreras 

comerciales al acceso de BC importados para fomentar el desarrollo local, 

preferencias al acceso de materias primas de algún origen en particular y normas 

técnicas que terminan discriminando algunas de ellas. (Llana, 2010).                 

El informe de un grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 

y nutrición, en el mes de junio del 2013, hablan sobre los biocombustibles y la 
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seguridad alimentaria, así lo explica el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) de las Naciones Unidas, se debe realizar la revisión de las políticas 

agrícolas, energéticas y sobre bioenergía en materia de biocombustible y analizar 

los retos de demanda y políticas, que pueden resultar en la seguridad alimentaria, 

desde el punto de vista, social, económico y ambiental, y realizar un análisis 

comparativo de los aspectos positivos y negativos en la seguridad alimentaria, 

pues existen varios países en los cuales a pesar de los precios de los alimentos, 

hay hambre y pobreza, la producción del biocombustible alcanza un porcentaje 

mayor al de los productos agrícolas y alimenticios. (Wilkinson, 2013) 

En la figura 6 se representa las principales repercusiones y respuestas en 

los sistemas alimentarios, agrícolas y energéticos tras la introducción de una 

demanda de biocombustible. 
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Figura  6  Principales repercusiones y respuestas en los sistemas alimentarios, agrícolas y 

energéticos tras la introducción de una demanda de biocombustible  

Fuente: (Wilkinson, 2013) 

 

 

 

 

 

                                                        

 

En las siguientes figuras se observan el aumento de producción de 

biocombustible al pasar el tiempo en varios países. En el 2008, se registró en 

Estados Unidos un 15% de la producción de maíz equivalente alrededor del 5,7% 

de la producción mundial en comparación a la producción de etanol, un 10% de la 

producción mundial de aceites vegetales se destinó a la producción de biodiesel, 

un 18% de la caña de azúcar de Brasil fue para la producción de etanol. (Ver 

figura 4) 

La flecha verde sencilla entre A y B muestra los efectos “positivos” (el efecto 

A incrementa el efecto B). La flecha roja “a vainica” muestra los efectos 

“negativos” (el efecto A reduce o disminuye el efecto B). Comienza con la 

adopción de políticas o la demanda de biocombustible, que desencadena una 

mayor competencia respecto a los productos, lo cual se traduce a su vez en una 

serie de efectos: i) en el sistema de producción, entre ellos, el aumento de la 

competencia por los recursos (en la parte inferior a la izquierda de la Figura); 

ii) en los hogares, tanto agrícolas como no agrícolas (en la parte inferior de la 

Figura); iii) en general, en el desarrollo rural y la economía nacional (a la 

derecha de la Figura). En este apartado no se hace una distinción entre la 

magnitud de los distintos efectos y los bucles de realimentación, ni entre las 

repercusiones a largo y a corto plazo. (Wilkinson, 2013) 
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Producción Biocombustible, 1980-2011       

 

Figura  7  Producción Biocombustible, 1980-2011 

Fuente: (Wilkinson, 2013) 

 

Producción y consumo regional de biocombustible, etanol y biodiesel en 2011

 

Figura  8  Producción y consumo regional de biocombustible, etano y biodiesel en 2011 

Fuente: (Wilkinson, 2013) 

Energy Information Administration (EIA) dice que: “Los círculos internos 

pertenecen a la producción y los círculos externos al consumo de los 

biocombustibles en los principales países a nivel mundial, correspondientes al 

2011. A = América del Norte; B = América central y del sur; C = Europa; D = 

África, Eurasia y Oriente Medio; E = Asia y Oceanía”. (EIA, 2011) 
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En la figura anterior, se presenta la producción agrícola para la obtención 

de la materia prima para el biocombustible en diferentes países, y la demanda de 

los consumidores que en su mayoría determinan un conjunto de políticas e 

incentivos y regulaciones, las cuales han tenido dos consecuencias importantes: 

Primero, en diferentes países el perfil del biocombustible depende de la diversidad 

de sus recursos naturales y de sus instituciones, por las normativas y planes 

nacionales. 

El segundo lugar, depende de las políticas internas en materia de 

biocombustibles, varios países han optado por regular la importación de estas 

sustancias, pero mediante aplicación de aranceles y la introducción de obstáculos 

han buscado proteger su mercado interior. 

En conclusión, la elección de la materia prima determina la repercusión de 

las políticas y la producción de biocombustibles en la seguridad alimentaria a 

través de sus precios como en Estados Unidos, pues estos cuentan con amplias 

zonas agrícolas que en gran medida son autosuficientes en cuanto a alimentos y 

materia prima. 

Para (Moraes, 2014), en un reportaje sobre el etanol, un combustible 

ecológico que triunfa en Brasil, sostiene que en este país el biocombustible 

contribuye a que los ciudadanos tengan un ahorro, en cuanto a combustible se 

refieren. Como se señaló, en Brasil la mayoría de los vehículos que circulan se 

mueven gracias al etanol. Este país en la actualidad es uno de los mayores 

productores y consumidores del biocombustible en el mundo.  

Según, Sergio Monteiro el Director de Embratec, Compañía que ofrece 

servicios empresariales y está a cargo de la sustentabilidad de esta empresa, “El 

biocombustible por su estado ecológico, contribuye al cambio climático al que se 
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enfrenta el planeta, el cual es afectado en gran parte por el combustible fósil, que 

ha provocado daños en la capa terrestre a causa de su emisión” (Monteiro, 2013) 

Gracias a este biocombustible ecológico, Brasil implementó vehículos 

conocidos como ´flex´, que fueron un gran éxito comercial, por lo que utilizan una 

proporción de gasolina y etanol hídrico en su funcionamiento. 

Monteiro dice que, “el etanol es un combustible de alta calidad y no hay 

ninguna razón para evitarlo”, ya que este combustible puede obtenerse de maíz y 

caña de azúcar, que se cosechan en Brasil mismo. (Moraes, 2014). Siendo el 

etanol una gran ventaja para el consumidor, que además presenta una  mejora para 

el gobierno en su balanza comercial.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

El actual caso de estudio tiene el propósito analizar mediante la 

investigación los aspectos más importantes del proyecto de desarrollo del 

biocombustible en el Ecuador, dado que la aplicación del mismo se fundamenta 

en la protección del medio ambiente e incremento de manufactura nacional, pero 

como es común un proyecto puede tener falencias y aspectos negativos que se 

podrían mejorar al conocer y detectar la funcionalidad en relación al tema.  

El método que se utiliza para este estudio de caso, es el método mixto 

(cualitativo – cuantitativo), esta investigación muestra a su vez el estudio primario 

de campo el cual fue auxiliado con el aporte de distintos autores en relación al 

tema con la investigación bibliográfica.  

El estudio cualitativo según Vélez es aquel en “donde se investiga la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos 

en una determinada situación o problema. El mismo procura alcanzar una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular”. (Vélez, 2008). Enfocando la 

investigación del estudio de caso en la observación de los sucesos originados por 

el biocombustible en la gasolina ECOPAÍS. 
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La investigación cuantitativa que también es parte de este estudio de caso 

del biocombustible, servirá para recolectara la información requerida para la 

sustentación del proyecto, hay que recalcar que el estudio cualitativo se enfoca 

más a las cantidades, porcentajes y gráficos que se realizaran posteriormente a la 

realización de las encuestas o entrevista al público dirigido en relación al 

biocombustible y la gasolina ECOPAIS. 

Este tipo de estudios conducen esencialmente al conocimiento y 

experiencia de distintos autores que estos familiarizados con el contexto del 

biocombustible y el caso de la gasolina ECOPAIS. Para el diseño de la 

investigación del estudio de caso se tomó como referencia el árbol del problema, 

el cual contribuye con las causas y efectos del tema analizado, en conclusión, este 

sistema favorece a encontrar la más viable solución a los contratiempos del 

proyecto del biocombustible efectuado por el gobierno nacional. 

2.2. MÉTODOS 

Los tipos de investigación más apropiados para la actual investigación de 

caso son: descriptiva, bibliográfico y de campo, el estudio descriptivo “posee 

como prioridad la descripción de forma clara en relación a los sucesos del 

proyecto, mientras que la de campo se encarga básicamente del análisis mediante 

los sentidos y posteriormente la investigación de los hechos; además de que el 

estudio de caso cuenta con el respaldo de los relatos brindados por distintos 

autores con la investigación bibliográfica.  

Las herramientas de recolección de datos implementadas para este 

proyecto investigativo son la encuesta y la entrevista: 

La encuesta es una herramienta útil, que ayuda a describir y comprobar 

hipótesis o modelos; a su vez presenta teorías o hipótesis nuevas. La encuesta 
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obtiene información relevante de muchos casos o temas, los cuales se analiza, 

para obtener un resultado, que muestra la factibilidad del proyecto a tratar; tiene 

muchas posibilidades frente a otros métodos, referente al tiempo necesario para 

obtener la información. La encuesta para la adecuada investigación de este estudio 

de caso se la efectuara a los distribuidores de gasolina en la ciudad de Guayaquil, 

la encuesta contara con diez interrogantes cerradas con múltiples opciones de 

respuestas, serán de fácil comprensión y redacción.   

La entrevista consiste en recolectar información básicamente tiene la 

misma función que la encuesta sin embargo su principal característica es que esta 

se la efectúa mediante el dialogo presencial y las interrogantes brindan la 

posibilidad de respuesta extensa y libre de parámetros, son razonamientos más 

personales y debe realizárselos a personas que tengan relación con la problemática 

o tema de estudio en este caso sobre el biocombustible. La entrevista para este 

estudio contara con cinco preguntas abiertas y se las realizara a expertos que 

tengan conocimiento y experiencia en el caso gasolina ECOPAIS proyecto 

ejecutado por el gobierno nacional desde el año 2010. 

2.3. PREMISA. 

Sobre la base de los fundamentos teóricos y el análisis de factores 

económicos, sociales, administrativos y ambientales, se procura ejecutar una 

evaluación direccionada al proyecto implantado por el gobierno ecuatoriano de la 

gasolina ECOPAÍS y de los aspectos de producción, y comercialización del 

mismo, con el objetivo de que disminuyan los factores negativos del proyecto, 

optimizando su producción y posterior distribución, la elaboración de la gasolina 

ECOPAIS genera empleos y sustituirá importaciones, además que gracias a su 

utilización se consigue la descontaminación del ambiente.  



31 

 

 

 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

La población es el conjunto de individuos que se caracterizan por tener 

ciertas aptitudes comunes como la localización, edad o determinada actividad. 

Esencialmente la población es el universo total combinado por los individuos que 

integran o son parte de la problemática e inclusive los que están cerca o forma 

parte del entorno del mismo. 

En el Ecuador existen 1062 gasolineras; para la realización de las 

encuestas se procedió a seleccionar a una persona por distribuidora de gasolina en 

la ciudad de Guayaquil de las 120 que se utilizaron para esta investigación en 

Guayaquil, sin embargo no se pueden usar todas las gasolineras porque no todas 

tienen Ecopaís, y esto según la fórmula para muestras da un total de 47 encuestas 

efectuadas en la provincia del Guayas cantón Guayaquil. 

  
          

                
 

N: Población  

Z
2
: 1.67 

P: proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

Q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)  

E: error de estimación 

D: precisión 5%  

Entonces el tamaño de la muestra es: 
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n= 47  

Tabla 3  Ubicación de Gasolineras Ciudad de Guayaquil   

N° GASOLINERAS DIRECCIÓN 

1 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
URB. SAN FELIPE AV. JUAN TANGAMARENGO Y AV. 

DEL SANTUARIO SOLAR 5. 

2 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
AV. 25 DE JULIO INTERSECCION VIA PUERTO 

MARITIMO KM 5 

3 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
ISLA TRINITARIA VÍA PERIMETRAL KM 42 1/2 

4 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A 
AV. DEL BOMBERO KM. 6.5 (A 200 METROS DEL 
RIOCENTRO LOS CEIBOS) 

5 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
AV. J. M .VELASCO IBARRA Y AV. BARCELONA 

6 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. PIEDRAHITA 201 Y BOYACA 

7 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 

8 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A KM. 10 VIA GUAYAQUIL- DAULE 

9 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
KM. 7.5 VIA A DAULE 

10 PDV ECUADOR S.A. 
KM 12 1/2 VIA A DAULE, ENTRANDO POR ECUASAL A 

500 MTS. 

11 MASGAS S.A. CUENCA # 1115 Y LA 13 

12 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 
AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2, FRENTE A 

INGASEOSAS 

13 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 

VIA PERIMETRAL KM 27.5 SOLAR 3 JUNTO A 

VIVIENDAS DEL GOE 

14 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. KM. 33 VIA A LA COSTA (CHONGON) 

15 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
VIA A LA COSTA KM. 24 

16 
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO PRIMERA SOLAR 5 Y 
AVENIDA OCTAVA 

17 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
PORTETE 2601 Y GALLEGOS LARA 

18 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. GOMEZ RENDON Y LA 22 AVA. (ESQ.) 

19 PDV ECUADOR S.A. KM 16.5 DE LA VIA PERIMETRAL 

20 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. KM. 0.5 AV. JUAN TANCA MARENGO 

21 MASGAS S.A. KM. 18 VIA A LA AURORA 

22 PDV ECUADOR S.A. VIA SAMBORONDON KM. 14.5 

23 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
BARRIO PRE COOPP. DE VIVIENDA PAZ Y AMOR, 

SOLAR 1.-20, FRENTE A TEQUILALA 
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24 
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 Y AV. LAS 

MONJAS, URDESA CENTRAL 

25 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
CIUDADELA LOS VERGELES, LOTES 2,3,8,9 Y 10; 
FRENTE A MUCHO LOTE 

26 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. KM. 12 1/2. VIA DAULE 

27 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. AV. DEL BOMBERO KM. 7 (FRENTE A LA CDA. CEIBOS) 

28 CLYAN SERVICES WORLD S.A. 
AV. FRANCISCO DE ORELLANA, EJE N-S Y 1ER. 
CALLEJON 23 NO 

29 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
AYACUCHO Y LA NOVENA 

30 MASGAS S.A. PORTETE NO. 1031 Y LA 23 AVA. ESQUINA 

31 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. AV. FRANCISCO. ORELLANA Y CALLE F 

32 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. KM. 15.5 VIA DAULE 

33 
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL 

COMPAÑIA LIMITADA 
AV. PERIMETRAL KM. 26 

34 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. KM. 13.5 VIA PERIMETRAL 

35 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA 
KM. 25 VIA PERIMETRAL (FRENTE PARQUE 

INDUSTRIAL) 

36 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
AV. LUIS CHIRIBOGA Y EL DESCANSO, MANZANA 49 
SOLAR 17 

37 MASGAS S.A. VENEZUELA Y 16 AVA 

38 
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 

ENTRADA A PASCUALES S/N CARRETERO 

GUAYAQUIL-DAULE KM. 14 

39 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 
VIA A DAULE KM 4.5 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 

S/N 

40 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. AV. PORTETE KM 7 SECTOR EL SALITRAL 

41 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. AV. PORTETE Y MALECON DEL SALADO 

42 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. KM 11 AV. DEL BOMBERO VIA GUAYAQUIL - SALINAS 

43 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. 
VIA PERIMETRAL ISLA TRINITARIA, COOP. ANTONIO 
NEUMANE 

44 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. KM. 8.1/2 VIA A DAULE 

45 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. VIA GUAYAQUIL- DAULE, KM . 5 

46 MASGAS S.A. 
VIA PERIMETRAL Y CALLE PUBLICA SOLARES 10 Y 11, 
MANZANA 417 

47 
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 
CALLE LA 16 11-20 Y ARGENTINA SECTOR SUR 

Fuente: Diario el Comercio 2015 
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Tabla 4  Población y Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN Muestra 

1 Expertos 3 3 

2 Distribuidores 47 47 

Total 50 50 
Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Muestra 

          Para la elección de la muestra se escogió la modalidad del muestreo 

estratificado intencionado, debido a que esta estrategia consiste en seleccionar 

casos agrupados de acuerdo a una característica específica, en este caso una 

persona por cada distribuidora de gasolina en la ciudad de Guayaquil, es decir 47 

gasolineras, este tipo de estrategia tiene como particularidad de que los estratos no 

son seleccionados de manera aleatoria sino intencionalmente, de acuerdo a los 

requerimientos del estudio.  

2.5. CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS 

Y UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

Tabla 5  Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Productivo  Producción de 

ECOPAÍS 

 La demanda de 

combustible en el 

Ecuador 

 Producción de 

Etanol 

 Proceso de 

producción del 

ECOPAÍS 

 

 Investigación en 

diarios y 

portales webs  

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Distribuidores 

de gasolina 

Económico  Aspectos 

relevantes para la 

industria 

 Investigación en 

diarios y 

portales webs 

 Expertos en 

relación al 

biocombustibl
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 El sector 

azucarero en el 

Ecuador 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

e 

Social  Producción de 

caña de azúcar 

 Investigación en 

diarios y 

portales webs 

Productores 

de caña 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

Una de las primordiales fuentes de recolección de información se la 

consigue en base al análisis cuantitativo, el cual consiste primeramente en la 

implementación de la encuesta para posteriormente analizarla y respaldarla con 

gráficos estadísticos, este procedimiento se lo llevo a cabo con éxito  y fueron 

tabuladas de acuerdo a los datos muéstrales. VER ANEXO 1 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio de caso se desarrolló de forma estructurada seleccionando la 

muestra poblacional de acuerdo al muestreo estratificado intencionado en la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil, en donde se efectuaron determinadas 

investigaciones, siempre detallando que cada interrogante expuesto de la encuesta 

o entrevista esté realizado de acuerdo al extracto de la población seleccionada, 

buscando que estas sean entendibles y fáciles de responder, las interrogantes están 

enfocadas al campo productivo, económico y social de la problemática en relación 

al proyecto del biocombustible implementado por el gobierno nacional, en lo 

referente a los datos secundarios, ésta fue realizada basándose en consultas 

digitales, o libros de especialistas en el campo productivo de la gasolina 

ECOPAIS. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

En la matriz CDIU, se consigue visualizar los orígenes de elaboración de 

los datos requeridos para la dimensión de cada una de las categorías, las 

dimensiones elegidas se acoplan a las variables del cuadro, para proceder a la 

adecuada investigación se utilizan instrumentos que sirven para estudiar de 

manera más detallada los conceptos, los instrumentos de recolección de datos 

pueden ser primarios y secundarios, en el caso de los primarios son aquellos datos 

que se consiguen con la realización de encuestas y entrevistas; y los secundarios 

es la información seleccionada de distintos autores que conocen o manejan el 

tema estudiado; la recolección de información primaria se la realizó a expertos 

como el Jefe de terminal Pascuales, el Jefe de control de calidad, y el Supervisor 

de Operación, debido a que conocen del proyecto de biocombustible 

implementado por el gobierno nacional desde el año 2010, mientras que las 

encuestas se las realizó a 47 distribuidores de la gasolina en la ciudad de 

Guayaquil.     

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Efectuando un diagnóstico de las preguntas más importantes de las 

encuestas realizadas a distintos distribuidores, en las distintas gasolineras de la 

ciudad de Guayaquil, se llegó a comprobar que tanto la gasolina Extra, como la 

Ecopaís, tienen un consumo y aceptación similar de 25% a 26% respectivamente, 

en lo referente al despacho de la gasolina Ecopaís el 34% de los encuestados 
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respondieron que el despacho es eficiente, el 23% afirmo que no lo era, y el mayor 

porcentaje cuyo valor fue de 43% dijo que a veces el despacho era ineficiente. 

Mientras que la evaluación referente a que, si existía incumplimiento de 

las fases del proyecto de desarrollo del biocombustible, el 47% considero que 

existen incumplimientos, un 13% se mantuvo al margen y el 40% dijo que tales 

incumplimientos eran inexistentes. En cuanto a la materia prima para la 

fabricación de la gasolina Ecopaís, el 49% respondió que existe suficiente materia 

prima para la debida fabricación, el 15% se mantuvo al margen y el 36% afirmo 

que la materia prima no satisfacía la demanda del bioetanol, inclusive existiendo 

un riesgo alimentario, por la gran cantidad de caña de azúcar requerida”.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Analizando los resultados en general, se considerará la importancia de la 

evaluación del tema de estudio de caso, evaluación del proyecto de desarrollo de 

biocombustibles en el ecuador: caso gasolina Ecopaís periodo 2010 – 2015; ante 

los impactos del medio ambiente, la implementación de un combustible que emita 

reducidas cantidades de CO2, es una estrategia gubernamental, que beneficia a 

que el ser humano respire menos tóxicos que se hallen en el ambiente; la gasolina 

Ecopaís fue creada con el objetivo de sustituir de manera definitoria a la gasolina 

Extra, pero a pesar de que ya lleva en funcionamiento seis años aun no logra 

convencer del todo a la comunidad, ya que como se pudo evidenciar en el 

diagnóstico, este proyecto de desarrollo de Biocombustible muestra algunas 

deficiencias como la elevada demanda del etanol a base de la caña de azúcar, 

existiendo un posible riesgo en la seguridad alimentaria y dificultades de 

despachos. 

De igual forma se logra analizar uno de los ejemplos expuestos en los 

referentes empíricos en donde se plantea desde el punto de vista económico, las 

políticas más conocidas que fomentan el desarrollo de los Biocombustibles son las 

del área energética y agrícola, entre las que se destacan los subsidios a la 

producción de materias primas y del producto final (Llana, 2010), esto lo hace el 

gobierno ecuatoriano principalmente para alcanzar los objetivos de su política, lo 

cual se podría aprovechar para crear más fuentes de “trabajo principalmente de la 

producción de caña de azúcar para pequeños productores”. 
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4.2. LIMITACIONES 

 “La materia prima del etanol a base de la caña de azúcar” es la principal 

limitante para la elaboración y “expansión de la oferta y demanda” de 

biocombustible a largo plazo, mientras que si se lo visualiza en una preceptiva a 

corto plazo esto no parece una limitante, sin embargo, no toda la materia prima 

está disponible para la producción, debido a cantidades de tierra que se necesitan 

y que podrían faltar para la demanda de alimentos. 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación planteada en el estudio de caso fue la de evaluar 

el proyecto “de desarrollo de biocombustibles en el Ecuador: caso gasolina 

Ecopaís, en donde se constataron datos que demuestran que la demanda de etanol” 

es muy grande y se necesitan cantidades exuberantes para satisfacer la creación de 

la gasolina, para su posterior distribución.   

4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

Entre los aspectos más novedosos e importantes del estudio, se puede 

mencionar que los biocombustibles benefician de gran manera al medio ambiente, 

pero su creación es compleja y “se necesitan grandes extensiones de “tierra para la 

producción y cultivo de la caña de azúcar”, materia prima para la elaboración del 

etanol, que funcionándose con un 95% de combustible tradicional a base de 

petróleo se crea la gasolina Ecopais. Comparando con los referentes empíricos 

expuestos anteriormente en el proyecto se puede observar que existen similitudes 

con las otras investigaciones de distintos autores en relación al biocombustible y 

su producción.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR PARA 

PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

El incentivo a los productores de caña de azúcar se debe por el fuerte 

requerimiento de la materia prima necesaria para la elaboración de la gasolina 

Ecopaís como es el etanol, debido a que se podría sacar provecho de este aspecto, 

se considera optimizar la fabricación, acelerando y extendiendo las fuentes de 

producción y de trabajo de pequeños agricultores en todo el país. Logrando de 

esta forma contribuir y satisfacer de alguna manera la fuerte demanda del etanol, 

siendo los principales beneficiarios los pequeños agricultores y el proyecto de 

desarrollo de bio-combustible implementado por el gobierno nacional desde el 

año 2010.   

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Es necesario buscar de alguna forma ayudar en el proceso micro 

empresarial a los agricultores de la región, para lo cual es necesario plantearse y 

tener presente algunos objetivos, que según la Organization of American States 

(OAS,) en un artículo publicado dice que entre ellos es “mejorar la situación 

actual, reglamentar y orientar los nuevos asentamientos, establecer nuevos 

sistemas productivos, promover la seguridad interna y externa y conservar el 

medio ambiente”. (OAS, 2008) 

En base a varias investigaciones y provisión de servicios es prioritario 

acrecentar el rendimiento de los agricultores en busca de mejorar la obtención 
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actual del producto, para ello lo es necesario beneficiar a los pequeños 

productores con un título de sus tierras si les hace falta, apoyarlos con la mejora 

de la infraestructura de sus sedes comunales y su organización como 

“microempresarios”. 

Es necesario actualizar reglamentos de las legislaciones existentes en 

cuanto a los asentamientos de tierras, facilitar a los agricultores y sus familiares 

fuentes de empleo, para ello se debe hacer un reordenamiento de las labores a las 

que ellos se puedan dedicar dentro y fuera del sector agrícola.  

Por lo antes expuesto en los objetivos se menciona componentes 

estratégicos de importancia como: 

Darle gran importancia a la organización y producción del cultivo de caña 

de azúcar, facilitándoles el financiamiento necesario para el cuidado de sus 

plantaciones agrícolas, que lleve al crecimiento económico a esta región, 

racionalizar los cultivos para evitar el deterioro de otros recursos agrícolas e 

inclusive el medio ambiente.  

Establecer viveros, una asistencia técnica adecuada que le enseñe al 

agricultor sobre mercadeo y el uso de insumos que le ayuden en su productividad 

agronómica y forestal. 

Darle mayor importancia a la construcción y renovación de las carreteras 

que conducen a las regiones troncales, con el fin de unirlas con el resto del país y  

mejorar la transportación de su gente. 

Involucrar a los habitantes de las regiones troncales, con programas de 

capacitación de mano de obra referentes a oficios que estén relacionados con el 

sector agrícola y que ellos tengan conocimiento de las finanzas que los lleve a un 

mejor ingreso familiar y un buen desarrollo de la región. 



42 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El mercado mundial de los biocombustibles se está incrementando a un 

ritmo acelerado y el Ecuador ya forma parte del mismo. Una evidencia de aquello 

son los manejos políticos actuales sobre el biocombustible en “específico el caso 

de la gasolina ECOPAIS”, a pesar del poco tiempo de esta gasolina demuestra una 

aceptación considerable por parte de los consumidores únicamente por debajo de 

la gasolina Super, pero superando levemente a la gasolina Extra, dando a denotar 

que poco a poco destacaría en las expectativas de consumo programados por el 

proyecto y remplazará de manera definitoria a su similar.       

Uno de los aspectos a tomar en consideración es “la indispensabilidad de 

la producción del bioetanol a base de la caña de azúcar, exigiendo una inmensa 

demanda de esta materia prima, pudiendo afectar en un futuro a la seguridad 

alimentaria, la producción local de azúcar” no podría crecer de manera adecuada. 

Por lo que el sector precisa hallar nuevos mecanismos de crecimiento. 

La fabricación del biocombustible muestra desventajas al momento de la 

fabricación debido al costo elevado de la producción del bioetanol, para la 

ceración de la gasolina ECOPAÍS, gasolina que se caracteriza por sus beneficios 

ambientales en comparación a las otras comercializadas en el país, la ECOPAÍS 

remplazará de manera definitiva a la gasolina extra en el mercado ecuatoriano, sin 

embargo, su aceptación aún se mantiene por debajo de la gasolina Súper y a la par 

con la Extra.       
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Recomendaciones  

La producción del biocombustible puede incrementarse aún más se 

recomienda una valoración adecuada a las cadenas agropecuarias, originando 

asociaciones entre la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Aprovechando 

todo un siempre las ventajas comparativas y competitivas que muestra el sector 

agropecuario, incrementando los recursos para la producción.    

En relación al posible riesgo alimentario se recomienda efectuar 

actividades productivas para la potencialización y diversificación de la tradicional 

producción de caña de azúcar (alimento) con el desplazamiento de zonas rurales y 

acaparamientos de tierras, adquiriendo superficie de terrenos para satisfacer la 

demanda y acrecentando fuentes de trabajo a agricultores; con la cual existiría 

menos posibilidades de un conflicto entre la producción de energía o alimento, 

más bien creando un equilibrio entre ambas.    

El proyecto de los biocombustibles puede incrementar su aceptación 

mediante programas e iniciativas que se lleven adelante en todos los rincones del 

Ecuador, en relación al impulso productivo y a la publicidad de la gasolina 

ECOPAÍS, esto en cuanto al estudio, desarrollo e implementación de innovadoras 

tecnologías que las personas o consumidores deben saber. No obstante, es 

aconsejable optimizar la coordinación de labores y esfuerzos de los organismos y 

áreas que se encargan de llevar a delante este proyecto.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Tabla y Gráficos 

 

Tabla 6  Gasolina que más se consume 
 

¿Cuál es la gasolina que más se consume?  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Extra  12 26% 

Ecopaís 12 25% 

Super 18 38% 

Diesel  5 11% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 1  Gasolina que más se consume 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 7  Contribución al ambiente con la gasolina Ecopaís 
 

¿Se contribuye al ambiente utilizando la gasolina Ecopaís? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Si 28 59% 

No 6 28% 

Poco 13 13% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 2  Contribución al ambiente con la gasolina Ecopaís 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 8  Ecopaís remplazara a la Extra 
 

¿Está de acuerdo que la gasolina Extra sea remplazada de 

forma definitiva por la Ecopaís? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 21 45% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 10 21% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 3  Ecopaís remplazara a la Extra 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 9  Despacho de la gasolina Ecopais 
 

¿El despacho de la gasolina Ecopais es eficiente? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Si 16 34% 

No  11 23% 

A veces 20 43% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

  

 

Gráfico 4  Despacho de la gasolina Ecopais 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 10  Incumplimiento de las fases del proyecto de desarrollo del biocombustible 

¿Considera que existe incumplimiento de las fases del 

proyecto de desarrollo del biocombustible? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 12 26% 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 6 13% 

En desacuerdo 9 19% 

Muy en desacuerdo 10 21% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 5  Incumplimiento de las fases del proyecto de desarrollo del biocombustible 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 11  Quejas sobre la gasolina Ecopaís 

¿Alguna vez a recibido quejas de algún usuario que hay 

utilizado la gasolina Ecopaís? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Si 3 6% 

No  38 81% 

A veces 6 13% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 6  Quejas sobre la gasolina Ecopaís 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 12  Materia prima para la fabricación de la gasolina Ecopaís 

¿Considera que existe la suficiente materia prima para la 

fabricación de la gasolina Ecopaís? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 12 26% 

De acuerdo 11 23% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo 9 19% 

Muy en desacuerdo 8 17% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 7  Materia prima para la fabricación de la gasolina Ecopaís 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 13  Fabricación del bioetanol 

¿Considera que la fabricación del bioetanol colabora con la 

inclusión de más fuentes de trabajo? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 14 30% 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 8 17% 

En desacuerdo 6 13% 

Muy en desacuerdo 9 19% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 8  Fabricación del bioetanol 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 14  Etanol produce un mejor octanaje 

¿El etanol produce un mejor octanaje del combustible? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 35 75% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 9  Etanol produce un mejor octanaje 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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Tabla 15  Riesgo en la seguridad alimentaria 

¿La producción de biocombustibles pondrá en riesgo la 

seguridad alimentaria? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 

Muy de acuerdo 9 19% 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 10 21% 

Muy en desacuerdo 13 28% 

Total 47 100% 

 Fuente: Cantón Guayaquil 

 Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 

 

Gráfico 10  Riesgo en la seguridad alimentaria 

 

Fuente: Cantón Guayaquil 

Elaborado por: Alfredo Hermogenes Reyes Soriano 
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ENTREVISTA 

En relación a las entrevistas realizadas a los expertos los resultados fueron los 

siguientes: 

Nombre: Ing. Cesar Torres 

Cargo: Jefe de terminal Pascuales 

1. ¿Qué piensa usted sobre el proyecto de biocombustible implementado 

desde el año 2010 hasta la actualidad en el Ecuador? 

Es de gran eficiencia para el cuidado del medio ambiente, sin embargo el 

limitante que se tiene es la gasolina base, debido a su baja producción en las 

refinerías.  

2. ¿La economía del ecuador se está viendo beneficiada con este proyecto? 

Ninguna, pues la idea es disminuir las importaciones de NAO (nafta de alto 

octanaje) y remplazarlas con etanol, pero no tenemos muchas veces gasolina 

base para las preparaciones de las promezclas, la gasolina base es otro 

componente de la Ecopaís.      

3. ¿Qué recomendaría usted para satisfacer la creciente demanda del etanol? 

Con las nuevas contrataciones de empresas alcoholeras se puede cubrir la 

demanda de gasolina Ecopaís en todo el Ecuador. 

4. ¿Cuáles serían las desventajas que usted observa actualmente o a futuro 

de los biocombustibles?  
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Actualmente estamos con poca gasolina base que es otro componente de la 

gasolina Ecopaís, tenemos que mejorar la calidad y cantidad de las gasolinas 

bases provenientes de las refinerías de la libertad y shushufindi.  

5. ¿Considera usted que la gasolina ECOPAÍS está teniendo la aceptación 

esperada por parte de los usuarios? 

La falta de conocimiento del producto Ecopaís, que tiene el usuario limita la 

aceptación en la mayoría del mercado automotor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Nombre: Ing. Marcos Intriago  

Cargo: Jefe de control de calidad 

1. ¿Qué piensa usted sobre el proyecto de biocombustible implementado 

desde el año 2010 hasta la actualidad en el Ecuador? 

Es un proyecto innovador 

2. ¿La economía del ecuador se está viendo beneficiada con este proyecto? 

La Ecopaís, no es más económica que la Extra, pero mejora la balanza 

comercial, porque los ingresos del estado se invierten en el sector agrícola.      

3. ¿Qué recomendaría usted para satisfacer la creciente demanda del etanol? 

Incentivar al sector agrícola para que realice inversiones en la producción de 

caña. 

4. ¿Cuáles serían las desventajas que usted observa actualmente o a futuro 

de los biocombustibles?  

La producción de etanol genera mayor subsidio que la gasolina extra, puesto 

que actualmente el precio de etanol regulado es alto respecto al internacional, 

lo que hace que preparar Ecopaís sea más como que prepararan extra.      

5. ¿Considera usted que la gasolina ECOPAÍS está teniendo la aceptación 

esperada por parte de los usuarios? 

Si porque es más amigable con el medio ambiente y dinamiza la economía 

interna por la agricultura.  
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Nombre: Ing. Carlos Lavallén  

Cargo: Supervisor de Operación 

1. ¿Qué piensa usted sobre el proyecto de biocombustible implementado 

desde el año 2010 hasta la actualidad en el Ecuador? 

Sobretodo el cuidado al medio ambiente, alternativa al cambio de combustible, 

incremento de la mano de obra (agricultura).   

2. ¿La economía del ecuador se está viendo beneficiada con este proyecto? 

Al cambio de combustible e incentivo, a la ocupación de la mano de obra, en la 

agricultura y producción de etanol.   

3. ¿Qué recomendaría usted para satisfacer la creciente demanda del etanol? 

Incentivos al sector de la agricultura para mejorar la producción de insumo 

para el etanol. 

4. ¿Cuáles serían las desventajas que usted observa actualmente o a futuro 

de los biocombustibles?  

Desventajas no, Ventajas si, como lo indique anteriormente. 

5. ¿Considera usted que la gasolina ECOPAÍS está teniendo la aceptación 

esperada por parte de los usuarios? 

Se manifiesta en los resultados, actualmente esta alternativa de combustible 

tiene 7 años en el mercado y sigue en ascenso.   
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FORMATO DE ENCUESTAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

MAESTRÍA EN ECONOMIA, MENCION EN FINANZAS Y PROYECTOS 

CORPORATIVOS 

 

¿Cuál es la gasolina que más se consume?  

Extra  

Ecopaís 

Super 

Diesel  

 

¿Se contribuye al ambiente utilizando la gasolina Ecopaís? 

Si 

No 

Poco 

  

¿Está de acuerdo que la gasolina Extra sea remplazada de forma definitiva por la 

Ecopaís? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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¿El despacho de la gasolina Ecopais es eficiente? 

 

Si 

No  

A veces 

 

¿Considera que existe incumplimiento de las fases del proyecto de desarrollo del 

biocombustible?  

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

¿Alguna vez a recibido quejas de algún usuario que hay utilizado la gasolina 

Ecopaís? 

 

Si 

No 

A veces 

 

¿Considera que existe la sufriente materia prima para la fabricación de la gasolina 

Ecopaís? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

¿Considera que la fabricación del bioetanol colabora con la inclusión de más 

fuentes de trabajo? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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¿El etanol produce un mejor octanaje del combustible? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

¿La producción de biocombustibles pondrá en riesgo la seguridad alimentaria? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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ANEXO 

Ficha Informativa de Proyecto 2016 


