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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación trata de la importancia de la intervención del 

Estado en las empresas estatales, como el Estado interviene desde las 

áreas de apoyo general como son en las áreas de salud, vivienda y 

educación. La intervención del Gobierno, constituyen un factor 

indispensable ante las personas que son beneficiados por las empresas 

públicas; ésta información se la encontrará en el Capítulo I. 

 

En el Capítulo II, se describe la importancia de Petroecuador 

señalando, que lo más sobresaliente es la explotación del petróleo 

considerándolo como el motor primordial de la economía del país, 

además se encontrará el origen del crudo, que ha sido de vital 

importancia en la actualidad así como también su proceso de refinación 

para que llegue limpio ha comercializarse y emplearse en distintas 

actividades como son: Uso doméstico, combustibles, gasolina, Kerex, 
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diesel y en productos de belleza. De igual manera se da a conocer la 

antigua y la actual refinería.  

Además, se detalla que para la realización de explotación del petróleo, 

Ecuador necesita de implementos y tecnologías extranjeras, por lo que 

estos materiales son importados desde los Estados Unidos, ya que 

carece de herramientas necesarias para una explotación completa, y 

esto a su vez causa un gran gasto para el Estado. 

 

En el Capítulo III, se desarrolla la visión general y la funciones 

principales que tiene Petroecuador entre ellos están el aprovechamiento 

de los recursos hidrocarburíferos y mejorar la investigación tecnológica, 

se focaliza las filiales, y los problemas a los que tienen que enfrentar. 

Además cuánto aporta Petroecuador a la economía nacional, también 

proyectos y las políticas socioambientales. 

Como también, la disposición del Gobierno del Ecuador, en fortalecer 

las industrias hidrocarburíferos para así tener mayores beneficios en la 

explotación del crudo. 
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Por último en el Capítulo IV,  se narra la eficiencia de la explotación del 

petróleo en las décadas pasadas,  como fue la intervención del Estado 

y la importancia del hidrocarburo en nuestro país, además el año en 

que Ecuador se alianza con OPEP, también el porcentaje que 

Petroecuador aporta al Presupuesto del Estado. 

Asimismo, se detalla distintos libros y páginas de internet donde se 

puede obtener más información. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Unos de los principales problemas  que tiene Ecuador es que no cuenta 

con los materiales necesarios para una excavación completa por lo que 

tiene que adquirir materiales importados lo cual resulta un gasto muy 

alto para el Estado. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La creación de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador Petroecuador, 

se justifica debido al incremento en número y en magnitud de la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, creada el 6 de junio 

de 1972, cuando se constituyó un instrumento fundamental en el 

desarrollo del proceso petrolero que alcanzó un alto grado de 

complejidad técnica y administrativa. La Corporación pasó por primera 

vez históricamente, a manejar todas las fases de la industria petrolera: 

Exploración, explotación, industrialización y comercialización, en 

ejercicio de un legítimo derecho de soberanía frente a la acción de las 

transnacionales. 
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Petroecuador, se creó con el objeto de explorar y explotar los 

yacimientos hidrocarburíferos que se encuentren en el territorio 

nacional, incluido el mar territorial, de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos vigente.  

 

Petroecuador constituye el soporte fundamental de la economía 

nacional y del Estado. Desarrolla sus actividades de exploración y 

explotación de petróleo en una superficie de 690.000 hectáreas de 

extensión.  

 

Las actividades petroleras en el Ecuador, han constituido la fuente de 

financiamiento más importante del Presupuesto del Estado. Es 

innegable su importancia en la economía nacional y en los cambios 

operados en el desarrollo de las fuerzas productivas, sin embargo, 

también ha generado graves problemas de contaminación ambiental, 

pérdida irreversible de especies animales y vegetales. Según la Reseña 

Histórica de Petroecuador. 
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MARCO TEÓRICO 

Petroecuador es la industria petrolera más grande del país, está 

enmarcada en las políticas anunciadas por el Gobierno de Rafael 

Correa, desde que inicio su período, planteó fortalecer a la industria 

hidrocarburífera, rescatando para el país los mayores beneficios por la 

explotación del petróleo. 

 

La actividad más importante de Petroecuador es la exportación de 

petróleo, que es el excedente que queda disponible luego de abastecer 

a las refinerías del país y a las plantas menores para atender las 

necesidades de derivados de sus campos, así como a las estaciones 

del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE. 

 

Petroecuador es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres 

empresas filiales, especializadas en exploración y explotación; 

industrialización; comercialización y transporte de hidrocarburos. En el 

cumplimiento de estas actividades procurarán la mayor eficiencia en la 

gestión empresarial y buscarán preservar el equilibrio ecológico para lo 

cual deberán prevenir y controlar la contaminación ambiental. 



xv 
 

Para mayor compresión del tema  se definirá algunos términos 

relevantes y de continuo uso que se utilizó en este proceso de 

investigación. 

 

PETROINDUSTRIAL: 

Es la encargada de transformar los hidrocarburos, mediante procesos 

de refinación, para producir derivados que satisfagan la demanda 

interna. 

 

PETROCOMERCIAL: 

Se responsabiliza del transporte, almacenamiento y comercialización de 

combustibles; es la responsable de garantizar el oportuno 

abastecimiento de los derivados del petróleo a todo el territorio 

ecuatoriano. 

 

PETROPRODUCCIÓN: 

Tiene como misión explotar las cuencas sedimentarias, operar y 

explotar los campos hidrocarburíferos asignados a Petroecuador, e 

incrementar las reservas y transportar el petróleo y gas hasta los 

centros principales de almacenamientos. 
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EXPLORACIÓN: 

Consiste en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con métodos 

geológicos y sísmicos. 

 

EXPLOTACIÓN: 

Es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, mediante perforación 

de pozos y construcción de la infraestructura para su transporte y 

almacenamiento, en los campos petroleros. 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CRUDO Y DERIVADOS: 

Constituyen los sistemas de oleoductos, tanques, y poliductos, que 

sirven para transporte y almacenamiento de crudo y derivados, del lugar 

de producción a otro de consumo. 

 

REFINACIÓN: 

Es la fase donde las refinerías transforman el crudo, en combustibles 

dándoles valor agregado y satisfaciendo las necesidades internas de 

energéticos. 
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COMERCIALIZACIÓN: 

Es el proceso de venta externa del petróleo al mercado internacional y 

la comercialización interna de combustibles. 

De acuerdo con el Sistema Petroecuador actualmente se encuentra 

conformado por tres Filiales permanentes: 

 

ORGANIZACIÓN: 

Petroecuador está conformada por: El Directorio, el Consejo de 

Administración, La Presidencia Ejecutiva y aquellas dependencias 

técnicas - administrativas que fueren necesarias para su gestión 

empresarial. 

 

EL DIRECTORIO: 

El Directorio es el máximo organismo de decisión de la empresa le 

corresponde: Establecer políticas empresariales de Petroecuador y de 

sus Empresas Filiales, aprobar los reglamentos orgánico-funcionales, 

las políticas salariales, los planes y presupuestos; evaluar su ejecución 

y nombrar al Presidente Ejecutivo y a los miembros del Consejo de 

Administración. 
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CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

El Consejo de la Administración, es el órgano de planificación y 

coordinación. 

Sus funciones son: Nombrar al Vicepresidente de cada una de las 

Empresas Filiales; coordinar las actividades de sus Filiales; autorizar al 

Presidente Ejecutivo la suscripción de contratos. 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO: 

El Presidente Ejecutivo es el representante legal y el responsable 

directo de la gestión técnica, financiera y administrativa de la Empresa. 

Sus funciones son:  

 Cumplir con las decisiones adoptadas por los órganos de la 

Empresas y sus Filiales de acuerdo con lineamientos del 

Directorio y el Consejo de la Administración  

 Administrar los bienes y los fondos de Petroecuador 

 Nombrar, contratar y remover al personal ejecutivo, técnico y 

administrativo de Petroecuador. 
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HIPÓTESIS 

Petroecuador es una Empresa Estatal que contribuye al desarrollo 

económico de la población ecuatoriana por la eficiente utilización y 

explotación de los recursos petroleros, siendo  de gran beneficio en la 

vida diaria, además ayuda a incrementar el empleo en diferentes 

lugares donde  se va distribuyendo este crudo. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Es dar a conocer que Petroecuador es una de las empresas más 

importante, ya que está encaminado a la perfecta utilización de los 

recursos petroleros, y a su vez coopera con el desarrollo económico del 

Ecuador. 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar  cuanto aporta en el desarrollo económico del Ecuador. 

 Conocer si abastece del mineral al mercado interno y externo. 

  Identificar si Petroecuador salvaguarda el medio ambiente. 
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el siguiente trabajo de investigación sobre “EMPRESAS 

ESTATALES ECUATORIANA: CASO PETROECUADOR PERIODO 

2009-2010” se utilizó diferente métodos, técnicas y procedimiento para 

cumplir con el postulado fundamental que  es el  de comprobar la 

hipótesis. De manera que este trabajo concuerda con los objetivo del 

presente proyecto.  

Se realizó una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, política económica, análisis económico, etc. 

Además, se realizó un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiesta hoy en la 

macroeconomía nacional. Para el desarrollo de este contenido, se 

aplicó métodos, técnica y procedimiento de investigación, estudio y 

análisis. 

Se tuvo en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionados con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivo, con técnicas y observaciones, etc. Así como también con el 

uso de análisis históricos que nos permiten establecer las debidas 



xxi 
 

comparaciones de hecho y fenómenos directamente relacionado con el 

presente tema. 

En la medida que fue avanzando el proyecto de investigación, se tomó 

en consideración los resultados que en el proceso salieron a la luz, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas.         

Se tomó en consideración los resultados que fueron arrojados en el 

proceso, acudiendo a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos 

que nos permitieron  explicar y comprender los por qué  y cómo son los 

indicadores. 

También se acudió a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que permitieron hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno  estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central).  

Para una  mejor observación y análisis del tema, se acudió a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, acceder de forma más 

explícita a la observación y comparaciones de los distintos estudios 

económicos. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

EMPRESAS ESTATALES Y EL GOBIERNO CENTRAL 

ECUATORIANO 

1.1 Empresas públicas: Generalidades  

Las empresas públicas en el Ecuador son consideradas como una 

herramienta principal en la participación estatal de la economía. La  

intervención pública se conceptuó en el momento en que 

determinadas actividades preveían un elevado volumen de negocios 

y grandes beneficios, frente a una inequidad en la distribución de la 

riqueza y el ingreso que caracterizaron a la economía ecuatoriana. 

 

Las fallas del mercado son otras instancias que provocan la 

intervención del Estado. En el sector de la salud por ejemplo, hay 

gran presencia e incertidumbre sobre los diagnósticos y tratamientos 

efectivos, hay información desigual.1 

 

En todo caso, las empresas públicas han sido el centro de las 

críticas cuando aparecen como un seguro de desempleo encubierto 
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con déficits crónicos de funcionamiento, por el uso inadecuado de 

fondos que podrían ir a inversiones de mayor rentabilidad social, por 

las deficiencias en el gobierno corporativo, por su falta de 

transparencia y rendición de cuentas, por su uso como un botín 

político por los buscadores de rentas o simplemente porque se las 

percibe como vulnerables a la corrupción. 

Las empresas públicas tienen incentivos diferentes, su marco legal 

suele ser inadecuado, no quiebran, no están sometidas a la 

competencia y tienen un uso reducido de incentivos salariales. 

El Estado les fija el precio de su remuneración y los trabajadores 

establecen la cantidad de trabajo que dan por ese precio. 

 

1.1.1  Aspectos legales 

En todo caso el Estado puede usar una política de impuestos y 

subvenciones para influir en el empleo, salario u otras variables para 

reemplazar a las Empresas públicas como instrumentos de política. 

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas tiene los 

siguientes objetivos: 

 Fomentar el desarrollo integral, sustentable y descentralizado 

del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus habitantes y al buen uso de los  
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recursos naturales, inducir el desarrollo del aparato productivo 

y a la prestación eficaz de sus servicios públicos con equidad 

social. 

 

 Determinar y  garantizar el cumplimiento de las empresas 

públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado 

ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del sistema 

nacional. 

 

 Crear un marco jurídico adecuado para que el Estado 

establezca apoyo, subsidios u otras ventajas de carácter 

temporal, en beneficios de sectores económicos y sociales.  

 

 Detectar y analizar cuáles son los factores para que una 

empresa pública se vuelva ineficiente.2 
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1.2  EMPRESAS PÚBLICAS EXISTENTES EN EL ECUADOR Y SU 

APORTE AL DESARROLLO 

 

En la actualidad existen empresas públicas con las siguientes 

características: 

1.2.1  Empresas del Estado 

Aquellas que tienen una relación de dependencia de los Ministerios 

correspondientes, con un grado amplio de autonomía cuya única 

limitación se deriva de la composición de sus Directorios que 

mandan los Ministros y tienen representantes de los organismos 

públicos. Como por ejemplo: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

de Defensa Nacional, Educación y Cultura, Finanzas, Industria, 

Comercio e Integración, Obras Públicas y Ministerio de Energía y 

Minas. 

1.2.2  Empresas autónomas 

Sin dependencia de un ente superior pero con directorios formados 

por miembros designados por autoridades del gobierno y otras 

agrupaciones, que gozan de más amplia libertad en su 

administración económica y financiera. 
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1.2.3  Sociedades anónimas 

Empresas públicas constituidas en sociedades de capital, cuyos 

accionistas son entes públicos relacionados o interesados en el 

servicio, algunos de ellos presentaban anteriormente este servicio, 

cuyas instalaciones y capital fueron transferidos a la nueva empresa. 

Se rigen por la Ley de Compañías, en iguales condiciones que las 

sociedades privadas. 

1.2.4  Compañías de economía mixta 

Constituidas como asociación de capitales públicos y privados, sin 

importar la proporción de acciones que cada uno de los sectores 

posee en la empresa. 3 

 

1.2.5  Aporte de las empresas públicas 

En el año 2010 el PIB de Ecuador tuvo un crecimiento del 1.6%, 

durante este lapso el aporte de  las empresas públicas 

especialmente en las industrias petroleras obtuvieron un crecimiento 

de 2.5, por otro lado las industrias no petrolera crecieron en un 

1.10% en la que han contribuido en el crecimento del PIB. 
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Mencionaremos las diferentes actividades que contribuyeron al 

crecimiento del PIB logrando una  importante tasa de crecimiento 

entre estos están: Refinación del petróleo 10.80%, intermediación 

financiera 3.41%, electricidad y agua 10.19%, construcción 2.55% y 

otros servicios 1.97%. En el caso de la pesca presentó una variación 

del -3.17% por la reducción del nivel de producción camaronero. 

Gráfico # 1 

 

Elaborado por Tanya Delgado 

Como vemos en este gráfico que el PIB real en el año 2010 tuvo un 

crecimiento del 3.7% en lo que se refiere a tasa de variación,  esto 

se dió al gran desempeño que tuvieron las empresas públicas 

anteriormente dicho, en cuanto a la balanza de pago en el año 2010 
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se tuvo un superávit de $240.20 millones de dólares, en 

comparación del 2009 que obtuvo una disminución del 88%, sin 

embargo, en lo que se refiere al saldo de la Balanza Comercial en el 

2010 tuvo un déficit de $ -1,460.69 millones de dólares  que en 

porcentaje es 356% en comparación del 2009 que registro $-320.33 

millones de dólares. 

La Balanza Comercial petrolera del 2010 tuvo un saldo a favor de $ 

5,522.16 millones de dólares en el cual resultó un incremento del 

34.32%, cuando en el 2009 fue de $ 4,111.29 millones de dólares; 

se dio este incremento ya que se aumentaron los precios del barril 

del petróleo y su derivados. 

En la Balanza Comercial no petrolera aumento su déficit en el 2010 

con respecto al 2009 de $ -4,431.62 a $ -6,982.84 millones de 

dólares, esto fue a causa de que se aumentaron las importaciones 

en 34.88%. 
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1.3 EMPRESAS MUNICIPALES DEL ECUADOR Y SUS OBRAS 

“La empresa pública municipal es una entidad creada por 

ordenanza, con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la 

prestación de un servicio público por el cual se cobra una tasa o un 

precio y las correspondientes contribuciones” Según el Art. 180 de la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal.4 

Entre las empresas municipales tenemos las siguientes: 

NOMBRE EMPRESA 

TIPO 

EMPRESA SECTOR LOCALIZACIÓN 

E.M. Agua potable de Quito Adsc. Municipio Servicios Quito 

E.M. Agua potable de Guayaquil Adsc. Municipio Servicios Guayaquil 

E.M. E.M. Alcantarillado de Quito Adsc. Municipio Servicios Quito 

E.M.  Alcantarillado de Guayaquil Adsc. Municipio Servicios Guayaquil 

E.M. Agua Potable y Alc. de Ibarra Adsc. Municipio Servicios Ibarra 

E.M. Agua Potable y Alc. de Ambato Adsc. Municipio Servicios Ambato 

E.M. Agua Potable y Alc. de Loja Adsc. Municipio Servicios Loja 

E.M. Agua Potable y Alc. de Esmeraldas Adsc. Municipio Servicios Esmeraldas 

E.M. Agua Potable y Alc. de Manta Adsc. Municipio Servicios Manta 

E.M. Agua potable, Alc. y Pav. Riobamba Adsc. Municipio Servicios Riobamba 

E.M. Agua potable, Alc. y Teléf. Cuenca Adsc. Municipio Servicios Cuenca 

E.M. Monte de Piedad Ambato Adsc. Municipio Servicios Ambato 

E.M. de Rastro de Quito Adsc. Municipio Servicios Quito 

E.M. Agua Potable y Alcantarillado Adsc. Municipio Servicios Sto. Domingo 

de Santo Domingo de los Colorados       

Empresa de servicio de transporte terrestre Adsc. Municipio Servicios Quito 

Empresa de Rastro de Ibarra Adsc. Municipio Servicios Ibarra 
 

   

                                                               
4
 Artículo 180 de la Ley Orgánica de régimen Municipal y el cuadro de las privatizaciones 

de las empresa del Ecuador 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

Transporte terrestre y terminales 1 

Agua potable 3 

Alcantarillado 2 

Agua potable y Alcantarillado 7 

Agua potable, Alcantarillado Y Pavimentación 1 

Agua potable, Alcantarillado Y Teléfono 1 

Monte de Piedad 1 

Rastro 2 

Total 18 

 

1.3.2  Servicios de Agua potable y saneamiento en el Ecuador 

Estos servicios aumentaron ampliamente en los últimos años. Sin 

embargo, en las áreas rurales consideran estos servicios como: 

Bajos en  niveles de cobertura, eficiencia de los servicios, limitada 

recuperación de costos y alto nivel de dependencia en las 

transferencias financieras de los gobiernos nacionales y 

subnacionales. 

Como veremos en el siguiente cuadro de los servicios de agua y 

alcantarillados en las diferentes zonas del país. 
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Cuadro de Servicios de Agua y Saneamiento en las zonas Urbanas y 

Rurales 

Cuadro #1 

  

Urbano Rural 

Total 

  

(62% de 

la 

población) 

(38% de 

la 

población) 

Agua  

Definición 

amplia 97% 88% 94% 

Conexiones 

domiciliares 96% 74% 88% 

Alcantarillado 

Definición 

amplia 96% 84% 92% 

Alcantarillado 62% 16% 45% 

Fuente: Ecuador, agua y saneamiento 

Solo en el año 2010, el porcentaje de agua en las conexiones 

domesticas era de 96% en las zonas urbanas y el 74% en las 

rurales, mientras que el acceso al alcantarillado en las zonas 

urbanas fue de 96% y 84% en zonas rurales. La cobertura de estos 

servicios tiende a ser menor en la Costa y en el Oriente que en la 

Sierra.  

1.3.3  Eficiencia 

La eficiencia se mide normalmente a través de la productividad 

laboral y del nivel de agua no contabilizada. 
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1.3.4  Calidad de los servicios 

 

El servicio de agua es variado en la mitad de los centros urbanos. La 

presión de agua está por debajo de la norma, principalmente en 

barrios marginales. En un 30% de los centros urbanos falta un 

tratamiento de agua potable y 92% de las aguas servidas se 

descargan sin ningún tratamiento. 

 

1.3.5  Provisión de servicios 

 

Existen 219 municipalidades en el Ecuador que son las 

responsables de entregar los servicios en los cascos urbanos 

municipales, ya sea directamente o por medio de empresas 

municipales autónomas. En el 2001, Guayaquil ha entregado el 

servicio a la empresa privada Interagua a través de una autorización. 

La empresa municipal ECAPAG al mismo tiempo se convirtió en un 

ente regulador de la empresa privada.5 

 

 

 

                                                           
5
 Esta información fue sacada de algunas página de internet principalmente de Ecuador: 

agua y saneamiento 
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1.3.6  Programa de Inversión y Financiamiento 

Según los programas de inversión del MIDUVI en el sector de agua 

potable y saneamiento tenemos los siguientes: 

 El Programa PRAGUAS destinadas para áreas rurales y 

pequeñas ciudades, con el apoyo del Banco Mundial. 

 El Programa de agua y saneamiento para ciudades 

intermedias PRASCI con la finalidad de apoyar a las 

empresas prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

 El Programa de Agua Potable y Saneamiento –Subvención 

Fiscal, un programa de US$26 millones. 

 El programa Estudios y Diseños de Agua Potable y 

Saneamiento a nivel Nacional con el objetivo de estos 

estudios con recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Agua Potable y Saneamiento (FONANSA.) 

 EL PROMADEC está orientado a ceder los servicios básicos 

como agua potable, saneamiento y el buen manejo de los 

residuos sólidos en zonas que se encuentra en la extrema 

pobreza. 6 

 

 

                                                           
6
 Programa de inversión MIDUVI 
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1.3.7  Cooperación externa 

 

El Gobierno del Ecuador recibe un apoyo externo de varios países 

para inversiones y ayuda técnica en lo que se trata de agua potable 

y saneamiento. 

 

1.3.8  Cooperación multilateral  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo apoya las inversiones de las 

tres grandes ciudades del Ecuador como es Quito, Guayaquil y 

Cuenca a través de 10 programas con un total de $ 400 millones de 

dólares. Además la Corporación Andina de Fomento apoya a varios 

proyectos del Ecuador dando préstamos para inversión del servicio 

de agua potable y saneamiento de varias ciudades. 

 

1.3.9  Cooperación bilateral 

 

El gobierno de Bélgica apoya desde el 2003 al Programa Agua 

Potable para la Sierra Norte (APOSINO), un programa de ayudas 

técnicas en las provincias de Imbabura y Carchi. 
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1.4 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS 

El Estado ecuatoriano se ha incluido en numerosas actividades 

económicas que a la larga no ha sido beneficioso porque van desde 

las áreas de salud, vivienda y educación, además en las áreas de 

apoyo general a la comunidad como el caso del transporte, 

comunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado, cultura y 

recreación. 

Mientras otras se han empeñado en tareas exclusivamente 

productivas como son los sectores minero, petrolero, agrícola, 

industrial, artesanal y manufacturero.  

A continuación mencionaremos las empresas en el cual el Estado 

interviene: 

En el primer grupo tenemos la existencia de 72 empresas estatales, 

la cual son instituciones empresariales creadas para asumir 

actividades económicas y cualquier decisión que llegasen a tomar 

tiene que provenir de una ley especial; un segundo grupo está 

constituido por 42 empresas de economía mixta en donde el Estado 

tiene una proporción mayoritaria del capital; por último tenemos que 

el Estado participa en 53 empresas privadas en forma minoritaria.  
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CAPÍTULO II 

PETROECUADOR 

2.1  Antecedentes  

En 1911 se perfora el primer pozo en la península de Santa Elena 

(Provincia de Santa Elena). Once años después, la empresa 

británica Anglo llega al país. Durante 67 años explota, comercializa y 

refina el crudo de la península de Santa Elena. 

El 23 de junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana-CEPE, como una entidad encargada de desarrollar 

actividades que le asignó la Ley de Hidrocarburos y, además, 

explorar, industrializar y comercializar otros productos necesarios 

para la actividad petrolera y petroquímica, así como las sustancias 

asociadas, con el fin de alcanzar la máxima utilización de los 

hidrocarburos, que son bienes de dominio público, para el desarrollo 

general del país, de acuerdo con la política nacional de 

hidrocarburos formulada por la Función Ejecutiva. 

 

CEPE inició sus actividades en exploración, es decir la búsqueda de 

nuevos yacimientos, en comercialización interna y externa, 

transporte de hidrocarburos y derivados, en medio de la dura 
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resistencia de intereses locales y extranjeros, afectados en un 

negocio antes intocado.  

Luego el 28 de junio de 1973 el Ecuador ingresa a la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo OPEP. El mapa petrolero 

nacional empezó a cambiarse con la reversión de áreas que estaban 

en poder de las compañías extranjeras y que pasaron a formar parte 

del patrimonio de CEPE, que negoció directamente los nuevos 

contratos de asociación para la exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

 

El 26 de septiembre 1989 se expidió la Ley de Régimen Tributario 

Interno y CEPE fue transformada en Petroecuador asumiendo el 

manejo del oleoducto que estaba operado por la TEXACO, la estatal 

petrolera según la Ley Especial # 45 es una entidad de personería 

jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa económica 

financiera y operativa con facultades para cubrir sus costos 

empresariales, entregar al fisco el 90% de sus ganancias e invertir el 

10% restante en el fortalecimiento institucional especialmente en el 

área de exploración.7 
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 Reseña histórica Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-CEPE 
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2.2 IMPORTANCIA Y NATURALEZA 

 

La actividad más importante de Petroecuador es la exportación de 

petróleo, que es el excedente que queda disponible luego de 

abastecer a las refinerías del país y a las plantas menores para 

atender las necesidades de derivados de sus campos, así como a 

las estaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, (SOTE). 

 

El petróleo es un factor muy importante en la historia de la 

humanidad, se puede decir que es motor principal de la economía de 

un país, siendo un recurso natural no renovable ya que aporta en 

gran porcentaje del total de la energía que se consume en el país, 

considerándolo como un factor vital de la economía y de desarrollo. 

 

La Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, se creó 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa, con domicilio 

principal en la ciudad de Quito. 
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Petroecuador se dividió en tres filiales, de acuerdo a las actividades 

operativas que realizan, cada una con personalidad jurídica y 

autonómica administrativa y operativa. 

La empresa por sí o por medio de sus empresas filiales y dentro del 

ámbito de su gestión, podrá desarrollar actividades en el exterior. 

 

2.3 MISIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS DEL ECUADOR 

 

Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad 

ecuatoriana mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los 

derivados del petróleo; y regular el mercado a través de la calidad y 

el servicio, procurando una mayor distribución de los beneficios de la 

industria petrolera. Según Reglamento de EP Petroecuador8 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ley Especial de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) y sus 

empresas filiales  
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2.4  EL PETRÓLEO  Y SU REFINACIÓN 

 

2.4.1  Origen del petróleo 

El petróleo y el gas natural es de origen orgánico y sedimentario, 

esto se dio como resultado de un proceso físico químico en el 

interior de la tierra, debido a las altas temperaturas que van 

descomponiendo las materias orgánicas, así como por materia 

vegetal y animal, que fueron depositados en grandes lagos, mares y 

océanos. A esto se unieron rocas y mantos de sedimentos 

convirtiéndose a través del tiempo en petróleo y gas natural.  

 

“Según la teoría inorgánica se logró conseguir el petróleo en el 

momento de la formación de la corteza terrestre, el carbono se 

combino con los metales y formo carburos metálicos que quedaron 

en el corazón de la tierra, el agua de lluvia entro en contacto con 

estos carburos formando el metano y con él los demás 

hidrocarburos.”9 

 

 

                                                           
9
 Página de internet  www.monografias.com/trabajos16/petroleo-cateo.shtml. y de la 

página de Petroecuador www.petroecuador.com.ec/idc/group/public/documente/pdf 

http://www.monografias.com/trabajos16/petroleo-cateo.shtml
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Con el propósito de conocer los principales elementos que está 

compuesto este mineral  obtenemos los siguientes: 

 

Intervalos de la composición química del petróleo 

Cuadro # 2 

COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL 

PETRÓLEO 

 

ELEMENTO PESO % 

 

 

Carbón 84 - 87 

 

 

Hidrogeno 11 - 14 

 

 

Azufre 0-2 

 

 

Nitrógeno 0.2 

 Fuente: José Luis Cáscanos, Universidad de Santa María Arequipa 

 

Las diferentes clases de petróleo se deben a su profundidad y el 

lugar donde están los átomos de carbono y de la estructura de los 

hidrocarburos que completan el petróleo. 
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2.4.2  Características 

 

El petróleo se compone de hidrocarburos, sin embargo, contiene 

elementos gaseosos, líquidos y sólidos y suelen contener 

compuestos de azufre y de oxígeno. 

En el crudo existen categorías de tipos parafínicos, los tipos 

asfálticos y los de base mixta. El carbono asociadas a hidrógeno 

constituyen la parafinas y cuando estas son ramificadas se tiene las 

isoparafinas, al presentarse doble uniones entre los átomos de 

carbono se forman las olefinas. 

 

Además existen hidrocarburos con azufre, nitrógeno y oxigeno 

formando un menor contenido de otros elementos. Al aumentar el 

peso molecular de los hidrocarburos las estructuras se hacen 

complejas y difíciles de identificar. Para los hidrocarburos la 

densidad es función del peso molecular.  

 

Los crudos parafínicos poseen una densidad menor, los aromáticos 

una mayor densidad, mientras que los nafténicos poseen 

densidades intermedias.   
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Además cabe  recalcar que el petróleo es una sustancia combustible 

negra, pegajosa, líquida y se origina con la descomposición de las 

sustancias orgánicas.  

Luego que se haya procedido con la perforación y encontrado el 

petróleo, estos son pasados por medio de cañerías y enviado a los 

aparatos especiales donde se separan de él el gas y el agua. Unas 

de las cañerías es llamado gasoductos es por donde se conduce el 

gas para su empleo como es el combustible y la otra conocida como 

oleoductos conducen el petróleo a las cisternas de almacenamiento 

desde donde se les envía a diferentes destinos. 

 

Las refinerías laboran las  24 horas al día para convertir crudo en 

derivados útiles, y la vez necesario en la vida cotidiana. Una vez 

separado el petróleo es seleccionado en varias secciones para fines 

diferentes. 

 

Unas secciones tienen que someterse a procedimientos cálidos y 

artificiales para luego convertirlas en productos finales tal es el caso 

de la gasolina o grasas. Es necesario recalcar que en los primeros 

tiempos, la refinación se satisfacía con separar los productos 

preexistentes en el crudo, es decir, del grosor de una molécula, fue 
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entonces cuando se procedió a romperlas en partes más pequeñas, 

para aumentar el rendimiento. 

 

Se debe hacer referencia que en los siglos pasado, los franceses 

refinaban el petróleo calentándolo en grandes cafeteras, los 

productos que eran sutiles se iban primero y a medida que la 

temperatura subía, el producto se hacía cada vez más ligero.  

El restante que quedaba era la brea de petróleo o de asfalto, por lo 

cual esto residuos incinerándolos se podían transformar en carbón, 

ya que se consideraba una materia prima de excelencia para los 

hornos industriales de esa época. Sin embargo, los norteamericanos 

y germanos introdujeron las calderas en cascada, por lo que cada 

cilindro era mantenido a una temperatura constante. 

 

El petróleo penetraba en el primero y una vez rescatado lo que podía 

evaporarse, pasaba al siguiente, que se encontraba a temperatura 

más alta y así  sucesivamente hasta el último, desde el cual corría la 

brea.10 

 

                                                           
10

 Información sacada de la tesis Biorremediacion de vegetación contaminada con 
petróleo por derrame – Petroproducción pagina 22-24 y de  internet  el petróleo, proceso 
y refinado 
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En las siguientes imágenes se observa como era la antigua refinería 

en comparación con  la moderna refinería petrolera  

 

Antigua refinería 

Imagen #1 

 

Fuente: Foto tomada por EP Petroecuador 

 

En la antigua refinería es innegable la continua contaminación ya 

que no había los implementos necesarios para la refinación de este 

crudo. 
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2.4.3  Contaminantes 

A continuación se presenta los contaminantes que forman el 

petróleo: 

 

2.4.3.1  Hidrocarburos totales de petróleo 

Los TPH es una mezclas de productos compuesto de hidrogeno y 

carbono. Los científicos han dividido a los TPH en grupos de 

hidrocarburos en forma equivalente en el suelo o el agua, cada 

fracción contiene productos químicos individuales. Unas de las 

sustancias químicas es el hexano, combustible de aviones, aceite 

minerales, benceno, tolueno, naftalina y fluoreno, como también 

otros productos de petróleo y componentes de gasolina. 

 

2.4.3.2  Metales pesados 

Son componentes naturales de la corteza de la tierra, los que no 

pueden ser degradados o destruidos. Además estos metales 

pesados suelen ser peligroso ya que tienden a bioacumularse por el 

aumento en la concentración de un producto químico en un cierto 

plazo. 
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2.4.3.3  El cadmio 

Es la impureza de varios productos, incluyendo los fertilizantes del 

fosfato, los detergentes y los productos de petróleo refinados. 

 

2.4.3.4  El plomo 

Es de  fuentes naturales y antropogénicas. Es flexible y dúctil. 

 

2.4.3.5  El níquel 

Es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0.008% de 

la corteza terrestre. El níquel se presenta en pequeñas cantidades 

en plantas y animales. Está presente en pequeñas cantidades en el 

agua de mar, el petróleo.11 

 

En la actualidad gracias a los avances tecnológicos podemos 

observar que el Ecuador tiene una planta en donde se puede realizar 

el proceso de refinación sin que haya  tanta contaminación ambiental 

y con instrumentos adecuados para realizar el refinado.  
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 Diferentes páginas de internet  y pdf de Petroproducción 23-28 
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2.4.4  Moderna refinería 

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por EP Petroecuador 

El refinado concluye con  la destilación básica y con la 

transformación del petróleo, es donde se calienta el petróleo en 

grandes hornos de proceso y se hace pasar por torres de separación 

o fraccionamiento y plantas de conversión. 

La primera etapa en el refinado del petróleo crudo consiste en 

separarlo por partes o fracciones, según sea la masa molecular. El 

crudo es calentado en una caldera por lo que se pasa a la columna 

de fraccionamiento, por lo cual la altura disminuye la temperatura. 

 

Las fracciones con gran parte de masa molecular, aquellas que son 

utilizadas para producir aceites, lubricantes y ceras son las que 

pueden existir como vapor en la parte inferior de la columna, donde 
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se extraen. Las fracciones ligeras destinadas a producir combustible 

de aviones y gasolina suben más arriba y son extraídas allí.  

 

Todas estas fracciones se someten a complicados tratamientos que 

sirven para convertirla en productos finales deseados. Una vez 

extraído el crudo, se almacena el petróleo en grandes tanques 

donde se transporta a una refinería ya sea en camiones, por tren, 

barco o a través de un oleoducto donde los campos petroleros más 

importantes se encuentran conectados a grandes oleoductos. 

 

El instrumento primordial del refinado es la destilación básica y para 

esto se utilizaron las siguientes herramientas:  

 

2.4.5  Craqueo térmico 

Este proceso de craqueo, se desarrolló con la finalidad de aumentar 

el rendimiento de la destilación. En este proceso las partes pesadas 

de crudo se calientan a altas temperatura. Esto divide las moléculas 

grandes en moléculas de hidrocarburo más pequeñas, lo que 

incrementa la cantidad de gasolina. 
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La eficiencia del proceso era limitada, debido a las elevadas 

temperaturas por lo que se depositaba una gran porción de 

combustibles sólido y poroso en los reactores, por lo que estos 

exigían usar temperaturas y presiones aun más altas para craquear 

el crudo. 

 

2.4.6  Alquilaciòn y craqueo catalítico 

Estos 2 procesos aumentaron adicionalmente la gasolina producida 

a partir de un barril de crudo.  

En la alquilación las moléculas pequeñas producidas por craqueo se 

recombinan en presencia de un catalizador, esto produce moléculas 

ramificadas con mejores propiedades como el combustible de 

motores de alta potencia  

En el craqueo catalítico, el crudo se divide en presencia de un 

catalizador. Permitiendo la producción de diferentes hidrocarburos y 

luego  recombinarse mediante alquilación o reformación catalítica 

para fabricar productos químicos y combustibles para motores 

especializados.  
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Luego que el petróleo haya pasado por todos los procesos de 

transformación, este ya se encuentra listo para destinarlo a 

diferentes actividades, éste mineral hoy en día es considerado como 

un elemento indispensable  en la vida cotidiana como lo veremos en 

el grafico siguiente.12 

Destilación básica del petróleo 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP Petroecuador 

 

 

 

                                                           
12

 El petróleo, proceso y refinado 
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2.4.7  Derivados del petróleo 

Gasolina bruta: Este mineral está compuesto de hidrocarburo del 

C3 al C8 y ciclos parafinas, con una temperatura media de 140° C. 

 

Gasolina pesada: Contiene hidrocarburo de C8 al C9, con una 

temperatura media de 160°C, es utilizado para el lavado de la ropa 

en seco, como combustible de motores y es disolventes de pinturas. 

 

Kerex: Es utilizado en estufas domésticas y en equipo industriales. 

 

Gas oíl: Se utiliza para la producción de la electricidad de manera 

que funciona como combustible en los motores diesel, capaz de 

hacer funcionar camiones de carga, autos, y todo tipo de 

maquinarias. 

 

Fuel Oíl: Se utiliza para hornos y calderas industriales. 

 

Aditivos: Son compuesto químicos que se le agregan a los aceites 

para mejora el rendimiento de los lubricantes.  
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Gas Licuado: Es un líquido limpio, eficiente  y utilizado por millones 

de personas en la actualidad, ya que brinda un amplio servicios de 

producción ya sea para los hogares, como en el campo de la 

ganadería y agricultura. 

 

Diesel: Utilizados en camiones y buses. 

 

Asfalto: Utilizados para calles y carreteras. 

 

Gasolina de aviación: Para uso de aviones con motores de 

combustión interna. 
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2.4.7.1  Dentro del proceso también encontramos los siguientes 

materiales importados utilizados en la industria petrolera: 

 Tubos 

 Circuitos de control para transformador 

 Arrancadores termo magnéticos 

 Arrancadores magnéticos 

 Contactares eléctricos de 120 V 

 Interruptores 

 Armazones de interruptores  

 Tornillos, pernos, tuerca y arandelas de hierro o acero 

 Pasadores clavijas y chavetas 

 Aparatos para filtrar lubricante  

 Elementos filtrantes para filtros de motores 

 Cables 

 Lámparas indicadoras de 28 V 

 Aros de obturación 

 Partes de turbina de gas 

 Válvulas13 

 

 

                                                           
13

 Áreas Barriga, Ramiro. Manual de Importaciones y Exportaciones del Ecuador, Editorial 
Pudeleco S.A. 1993 página  53 
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2.4.8  Transporte y almacenamiento del petróleo 

Por el oleoducto se bombea aproximadamente 340.000 barriles 

diarios y el 50.000 restante son transportados por el oleoducto 

Transandino de Colombia hasta el puerto de Tumaco y ahí por 

medio de navegación llega hasta Esmeraldas. 

 

Este oleoducto tiene cinco estaciones de bombeo, las cuales cuatro 

estaciones de  reductoras de presión, un terminal marítimo en Balao, 

un sistema de tratamiento de aguas de lastre, dieciocho tanques de 

almacenamiento de crudo, un sistema electrónico y un sistema de 

comunicaciones de radio y televisión. 

 

El transporte del crudo como sus derivados se lo realizan por 

diferentes vías: oleoductos, poliductos y gasoductos cuya amplitud 

llega hasta 1600 km, capaz de transportar más de medio millón de 

barriles diarios. El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, 

transporta el crudo desde el Oriente hasta Balao, cerca de la 

Refinería de Esmeraldas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

La región oriental tiene una gran capacidad de almacenamiento de 

crudo de 593000 barriles y en el puerto de exportación de 

5´220.000barriles distribuidos en dieciocho tanques, aquellos que 

están situados a tres km. de playa y a una altura de 183 metros 

sobre el nivel del mar, lo que le da la facilidad al momento de la 

carga en los buques.  

 

Petroecuador transporta el crudo de la Refinería de Esmeraldas por 

medio de un poliducto a Quito y Guayaquil y desde allí a diferentes 

ciudades por navegación y estos lo hace por medio de auto tanques 

a cargo de transportistas privados. 

 

2.4.9  Comercialización y explotación del petróleo  

Unos de los sitios de explotación del petróleo también lo 

encontramos en la Provincia de la Península Santa Elena, donde su 

comercialización es a través del Puerto de La Libertad, pero 

atrozmente estos pozos empiezan a agotarse, otro sitio es en el 

golfo de  Guayaquil rico en petróleo y gas donde su explotación 

submarina es muy difícil y costosa pero se sabe sobre la existencia 

de ricos yacimientos. 
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La explotación del crudo llevada por el Estado se llama Estatal y si el 

Estado lo realiza con particulares se llama Mixta, si lo hace con 

empresas particulares se llama Privada. 

En el proceso de explotación, el Estado interviene con o sin ayuda 

de compañías como Petroecuador la misma que trabajaba en forma 

individual en la explotación del petróleo la cual se denomina como 

“Explotación Estatal”. 

 

Los diversos sistemas de explotación del Petróleo son; 

a. Uno de estos sistemas es el que realiza Petroecuador, en el 

cual interviene el Estado con la afiliación de empresas e 

industrias extranjeras, la ventaja es que se beneficia  con sus 

aportes técnicos y tecnológicos, pero su explotación suele ser 

intensiva y debido a la mala organización suelen eludir 

impuestos.  

 

b. Otro sistema es la intervención de las empresas  privadas, 

que explotan los recursos para beneficio de sí mismo, la cual 

reciben cobros que no son adecuados para las cantidades de 

hidrocarburos extraídos. 
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Ecuador posee el 62.5 de las acciones que pertenecen a la 

Compañía Texaco siendo el mayor accionista, a pesar de todo 

nuestro país tiene gran problema en cuanto a la producción y 

comercialización ya que el petróleo Nacional está localizado en 

lugares amazónicos y difícil de realizar la penetración por lo que hay 

que trabajar con instrumento de altos costos siendo dificultoso el 

traslado de los equipos para su extracción. 

Además carece de tecnología para su industrialización por lo que 

sus refinerías no cubren las necesidades energéticas nacionales.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Reseña histórica de Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-CEPE, 
petroecudor.com.ec/idc/groups/public/documente/peh_docusogeberal/desafíos pdf y de 
páginas de internet. 
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2.4.10  Reservas petroleras 

Nuestro país cuenta con más 6000 millones de barriles de petróleos 

siendo un dato temporal ya que se está buscando perennemente 

nuevos pozos  para explotar y así seguir aumentando nuestras 

reservas. 

Ecuador cuenta con seis cuencas sedimentarias; Oriente, Guayaquil, 

Manabí, Esmeraldas, Litoral Pacífico y Cuenca, que comprenden 

una área de 190.700km² y de estos 98000 km² a la Región 

Amazónica, 7000 km² Región Costa y 25000 km² a la plataforma 

continental. 

Anteriormente en los años de los 70 la explotación del petróleo se lo 

hacía en la zona norte, ahora esta frontera petrolera se trasladó 

hacia la zona sur, en el cual un cuarto de las reservas petroleras sin 

explotar se encuentra en el Parque Nacional Amazónico que es el 

Yasuní. Sin embargo, mediante Decreto el Gobierno actual declaro 

que 7.580 km es “zona intangible” es decir una zona que se 

encuentra fuera de los límites de la actividad petrolera.15 

 

 

                                                           
15

 Búsqueda en internet mapas de reserva petrolera del Ecuador 
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El gobierno del Ecuador, dividió en bloques el 65% de la Amazonia 

para actividades petroleras, el primer bloque comprende el bloque 

23 y 24 son nuevos bloques de exportación del petróleo, en los 

bloques 15, 16 y 31 se han construido nuevas carreteras dentro de 

los bosques primario del Yasuní. 

Veremos a continuación un mapa del Ecuador donde se encuentran 

las divisiones de la Amazonia. 

Mapa de la reserva Petrolera-Yasuní  

Imagen # 4 

 

Fuente: Tesis de la universidad Nacional Federico Villarruel 
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2.5 NIVELES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL 

PETRÓLEO 

En el periodo 2007-2008 el crecimiento del PIB fue de 5.3% con 

respecto al 2008 superior al del año 2007 que alcanzó un 2.5% se 

debió a que las exportaciones petroleras y de producción tuvieron un 

ingreso de 11.673 millones de dólares.  

El crecimiento real del PIB, estimado para el año pasado, es del 

5,3%, superior al registrado en los 2 últimos años, pues alcanzó el 

3,9% en 2006 y 2,5% en 2007, señala un último informe del Banco 

Central. Las exportaciones petroleras el año pasado alcanzaron 

ingresos por 11.673 millones de dólares, lo que representó un 

incremento del 40%, respecto a los 8.329 millones que facturó en 

2007. 

Sin embargo, la Balanza Comercial en el año 2008 tuvo un superávit 

del 8.6% esto se debe a las exportaciones petroleras. 

Por otro lado la producción nacional del año 2010 llegó a un máximo 

de 144.000 barriles diarios. En comparación al año 2009 que 

alcanzo un 149.575 barriles de crudo, lo que presume que fue el 

volumen más alto de extracción diario del petróleo.   

Durante  el año 2010 la empresa estatal vendió en el mercado 

internacional un total de 101.5 millones de barriles generando una 
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ganancia para Ecuador de 7.4 millones de dólares, mientras que la 

ventas en el año pasado fue de 94.3 millones con una ganancia de 5 

millones de dólares. 

 

Gráfico # 2 

 

 Fuente: elaborado por Tanya Delgado 
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CAPÍTULO III 

EMPRESA ESTATAL PETRÓLEOS DEL ECUADOR: 

PETROECUADOR 

3.1 Visión general y funciones  

“Empresa Petrolera Estatal, que maneja los negocios petroleros que 

le asigna el Estado, con capacidad estratégica, flexibilidad 

organizacional, autonomía financiera y administrativa y cultura 

empresarial competitiva, que opera con estándares de eficiencia 

internacional; líder en el mercado nacional; creando valor y riqueza 

permanente para la sociedad ecuatoriana; y, que complementa su 

actividad basándose en alianza y estratégicas con otras empresas”  

La principal función de Petroecuador es proyectar sus actividades, 

esto se basan en: 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos 

hidrocarburíferos 

 Coordinar y supervisar las actividades de las filiales 

 Celebrar los contratos de exploración y explotación petrolera 

con empresas nacionales e internacionales.16 

 Desarrollar investigaciones tecnológicas. 

                                                           
16

 Ley especial de la Empresa Estatal de Petróleo del Ecuador y sus empresas filiales 
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3.2  FILIALES DE PETROECUADOR 

3.2.1 Petrocomercial 

Petrocomercial es una empresa filial de Petroecuador cuyo objetivo 

es la transportación, el almacenamiento y comercialización del 

petróleo refinado  además es encargado de  abastecer de 

combustible al país. 

 

Petrocomercial para su abastecimiento posee un centro de 

almacenamiento para una capacidad de 2.681.441 barriles, en el 

cual se compone de 8 terminales y 12 depósitos con sus respectivas 

instalaciones para  recibir el combustible que son transportado vía 

poliductos y despachados a través  de auto tanque  para destinarlos 

a distintos lugares del Ecuador. 

 

Entres las sucursales de abastecimientos están las siguientes 

ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, Santo Domingo, 

Esmeraldas, Ambato, La libertad, Riobamba, Galápagos y 

Shushufindi17 

                                                           
17

 Búsqueda por internet  
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3.2.1.1  Transporte 

En lo que se refiere a transporte el Estado expuso realizar 

instalaciones de 1.245km de poliducto en el cual unen los centros de 

refinación con los principales puntos de distribución en el territorio 

nacional, con esta nueva construcción se envía unos 149.000 

barriles al día de distintos productos.  

Gracias a estas instalaciones Petrocomercial cuenta con una red de 

poliductos de 1300km donde facilita la transportación de gasolinas, 

diesel y gas licuado de petróleo desde la refinería de Petroindustrial 

hasta los centros de despacho y luego hasta las comercializadoras  

3.2.1.2  Comercializadora 

El papel de las comercializadora  de Petrocomercial es abastecer de 

petróleo a todos sus distribuidores y clientes directos. Estas a su vez 

compiten con empresas privadas localizadas una en Quito y dos en 

Galápagos, anexamente son considerados como los primeros en lo 

que se trata de ventas nacionales porque poseen una red de 

distribución de diesel y gasolina, con 50 estaciones de servicios 

asociadas, situadas en zonas urbanas y rurales del país. 

“Petrocomercial es considerada como el líder de ventas de petróleo 

porque abastece el 34% del mercado nacional por su red 
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comercializadora obteniendo una venta anual de 48 millones de 

barriles de derivados.”  

Los clientes de Petrocomercial son los siguientes: 

 Los distribuidores 

 Los consumidores 

 Las Fuerzas Armadas Compañías Petrolera y minera  

 Empresas Eléctricas  

Nuestro país es deficitario en lo que se trata del gas licuado de 

petróleo para su consumo interno, por lo cual Ecuador importa este 

combustible para el abastecimiento de la demanda interna. A causa 

del desabastecimiento de este combustible ha causado en los 

países fronterizos el contrabando del gas licuado. 

 

Lo primordial que hay que destacar, que el Ecuador, no cuenta con 

infraestructuras adecuadas y necesarias para almacenar este 

combustible de uso doméstico, importado: y además desde hace 

varios años han tenido que contratar empresas para que realicen el 

abastecimiento de éste producto por lo que ha causado altos costo 

para el Estado. Adicionalmente Petrocomercial en alianza con 

FLOTEC (flota petrolera del Ecuador) están desarrollando una 
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estrategia para implementar infraestructura que realice el 

almacenamiento del GLP (Gas licuado del petróleo) en tierra lo cual 

beneficia al Estado. 

 

En la actualidad Petrocomercial dispone de envasadoras en 

Guayaquil, Esmeraldas y en Shushufindi, sin embargo, aún  no ha 

sido considerado como  una empresa comercializadora de éste 

producto; el gran problema del país es que gasta gran cantidad de 

dinero por el desvió de este combustible a través del contrabando. 

 

3.2.2  Petroproducción 

Es una empresa cuya finalidad es explotar las cuencas 

sedimentarias que se  encuentra en el país y a su vez estas 

transportan el crudo y el gas hasta donde están los centros de 

almacenamiento en donde las otras filiales se hacen cargo de su 

distribución. 

 

Petroproducción  en su exploración y explotación ha perforado 

alrededor de 62 pozos para el hallazgo del petróleo, mientras que en 
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la región amazónica  la perforación ha sido de 46 pozos y sus líneas 

sísmicas es de 41.500 km alrededor del litoral. 

Petroecuador para su explotación del crudo lo hace mediante el 

método que mencionaremos a continuación: 

 

 Gravimétrico 

Es donde se registran diferentes valores de gravedad y lo hacen en 

aéreas apartadas de 800 a 1600 metros para luego registrarlos en el 

mapa de la zona y a base de esos se trazan líneas o contornos. 

 

 Sismográficos 

Este método se lo utiliza estallando dinamitas en los pozos con una 

profundidad de 10 a 30 pies, registrando las ondas  en las napas 

profundas combinados con equipos de fotografías. En este método 

es donde se confirma la existencia del petróleo, el potencial del 

contenido de hidrocarburos y en donde se deben perforar los pozos. 

 

 

 Eléctrico 

Es realizado por medio de electrodos o barras que llegan a lo más 

profundo del pozo estableciendo la conductibilidad eléctrica de 

diferentes capas y las posibilidades de que contenga petróleo.  
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 Magnético  

El magnetismo se lo mide con un aparato denominado barómetro 

que sirve para explorar si existe petróleo en varias zonas y se lo 

puede realizar desde la altura de un avión. 

 

 Geológico 

Con este método lo que se trata es que por medio de muestra de 

rocas se las llevan a un paleontólogo, la cual pueden determinar la 

edad de la roca a través de sustancias o fósiles halladas en ellas. 

 

Con el transcurso del tiempo han existido varios métodos de 

exploración, pero ninguna ha unido las características suficiente 

como para  llevarlo a otras áreas, como por ejemplo, en el área 

submarina ya que no se cuenta con instrumentos necesarios, por lo 

que se hace necesario aliarse a empresas extranjeras. 

 

3.2.2.1  Almacenamiento y transporte del petróleo 

El volumen de almacenamiento del petróleo es de 6´924.200 

barriles, en el caso de la Región Amazónico es de 4´782.591 barriles 

y en Balao es de 320.000 barriles en 10 tanques individuales. Estos 

hidrocarburos son enviados por medio de red de oleoductos  que se 
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originan desde área el norte y sur se conecta en el centro del pozo 

petrolero enviando el crudo a Lago Agrio. 

 

Y sobre el transporte el Ministerio de Energía y Minas mediante 

Acuerdo No 051, del 7 de junio del 2000, fijo las tarifas para el 

transporte de crudo para la red de Oleoducto de propiedad de 

Petroproducción en la Región Amazónica. 

 

3.2.3  Petroindustrial 

Esta filial participa en la refinación y la producción del petróleo como 

lo es en el refinado de combustible, el gas licuado de petróleo,  

gasolina, etc.  

El propósito de Petrocomercial es el abastecimiento de la demanda 

interna de combustible además salvaguardar el equilibrio ecológico 

por medio de control y prevención al medio ambiente. 

Petroindustrial interviene en tres refinerías que son Esmeraldas, La 

Libertad y Shushufindi en la que definiremos a continuación: 
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3.2.3.1  Refinería Estatal Esmeralda 

Esta refinería fue construida entre los años 1975 y 1977 en esa 

época se procesaba 55.000 barriles por día, pero como toda 

empresa necesita cambios se ampliaron a 90.000 barriles por día 

entre los años 1987 y luego en 1997 se comenzó a procesar 

110.000 barriles por día. 

Debemos de acotar que en los últimos años esta refinería comenzó 

a disminuir su producción estos es debido a la falta de presupuesto 

para dar mantenimiento a los equipos y plantas industriales, falta de 

personal técnico, además por los cambios constantes que se dan en 

las políticas petroleras por los gobiernos de turno. 

 

3.2.3.2  Refinería La Libertad 

Esta refinería procesa 45.000 barriles de petróleo por día este crudo 

es extraído del Oriente Ecuatoriano y produce derivados que son el 

gas licuado, diesel, gasolina, fuel Oíl, etc. 

Más de 60 años de operación tiene la Refinería La Libertad 

considerándola como el centro de refinado más antiguo del Ecuador, 

además en la actualidad es considerado como el segundo en 

relación a su capacidad de producción. 
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Pero su  problema está en que ha tenido diversas denuncias por la 

contaminación que se derivan de los efluentes que son defecados 

directamente al mar en la zona La Carioca, en La Libertad habiendo 

algunas poblaciones afectadas. 

 

3.2.3.3  Complejo Industrial Shushufindi 

En 1987 la refinería Amazonas procesaba 10.000 barriles de 

petróleo diario luego en el año de 1995 con la ampliación se 

comenzó a procesar a 20.000 barriles de petróleo por día. 

La planta Shushufindi se construyó con la finalidad de procesar 25 

millones de pies cúbico en el año 198418 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Información de internet como Petroindustrial y de las siguientes paginas 
www.petrocomercial.com/wps/portal//NE/_marco legal y www.petroproduccion.com.ec  

http://www.petrocomercial.com/wps/portal/NE/_marco
http://www.petroproduccion.com.ec/
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3.3 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS  

EMPRESAS FILIALES 

 

En el cado de Petrocomercial los problemas que ha enfrentado 

según la Unidad de Relaciones Públicas de la filial son las 

siguientes: 

 Limitaciones de producción interna de derivados. 

 Importaciones de naftas y diesel. 

 Limitaciones de transporte de diesel, gasolina y asfalto. 

 Nuevos esquemas de comercialización de gas domésticos. 

 Especulación por el nuevo precio. 

 Reprogramación de importaciones de diesel y gasolinas. 

 Almacenamiento de derivados–capacidad de 

almacenamiento. 

 Aspecto informativo respecto al caso Aspiazu y el Banco del 

Progreso. 

 

Petrocomercial también dispone de limitaciones técnicas por lo que 

requieren de equipos necesarios como cámaras fotográficas, 

equipos audiovisuales, cassette de audio, equipo de VHS para 

grabación de noticieros  y TV cable para el monitoreo de noticias, 
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estas herramientas son imprescindible para que brinden un buen 

servicios, y de calidad, mejorando la imagen de la opinión pública.19 

 

“El objetivo principal de la Unidad de Relaciones Públicas es mejorar 

la imagen empresarial tanto interna como externa a través de 

cumplimientos  eficientes y eficaces de la responsabilidad que existe 

como Filial, como es el de abastecer oportunamente de combustible 

a todo el público a nivel nacional y a su vez que la opinión pública 

conozca de las actividades que realiza Petrocomercial y de su 

gestión y beneficios del país.” 

 

Petroproducción está encargado de mantener informado a la 

ciudadanía sobre el crecimiento, logros que se obtiene en ésta Filial 

como un acto de responsabilidad y honestidad delante del Estado. 

 

Según la información de la ex–funcionaria de la Unidad de 

Relaciones Públicas Priscila Santander, deduce que los principales 

problemas se derivan por: 

 Paros provinciales. 

 Constante cambios de autoridades. 

                                                           
19

 Espinoza Ximena. Tesis de grado “Propuesta de reestructuración de la unidad de 
relaciones  publicas Petrocomercial” Quito 2008 
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 Problemas presupuestarios. 

 Daños técnicos. 

 Derrame de petróleo. 

 Equipos obsoletos. 

 Infraestructuras deterioradas por el uso por más de 15 años. 

 

También recalca que las diferente Unidades no ofrecen la 

información necesaria al momento de la investigación, para la 

elaboración de artículos y reportes informativos para las revistas.  

 

Unas de las limitaciones técnicas que sufre Petroproducción son las 

falta  de computadoras, cámaras digitales de video e infocus, 

cámaras fotográficas, grabadoras profesionales, equipo de VHS para 

grabación de noticieros y TV cable para el monitoreo de noticias20 

 

 

 

 

                                                           
20

 Santander Priscila. Tesis de grado ”Propuesta de reestructuración de la Unidad de 
Relaciones Publicas de Petroproducción” 
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A lo que se refieren de la matriz Petroindustrial esta fue creada en el 

2008 con la finalidad de refinar el petróleo y cuenta con 3 refinerías 

industriales en Esmeraldas, Shushufindi y en La Libertad 

Entre sus limitaciones están las siguientes: 

 

 La  matriz no cuentan con recurso humano. 

 Falta de personal calificado. 

 No existe un sistema de comunicación en la refinería de 

Shushufindi. 

 En liberad no hay personal de área. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Información de una entrevista que le hicieron a  la Lic. Judith Bustamante jefa de 
relaciones publicas Petroindustrial-Matriz en el 2008 
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3.4  APORTE DE PETROECUADOR A LA ECONOMÍA NACIONAL 

La contribución que petrolera  que ha tenido Ecuador en el periodo 

2009- 2010 respecto a la Producción Nacional lo podemos visualizar 

en los siguientes cuadros. 

 

Producción Nacional 

Millones de barriles fiscalizados 

Cuadro  # 3 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 

Producción Petroecuador  102,6 107,1 

Petroproducción 67,3 50 

Petroamazonas 35,3 37,1 

Producción Rio Napo 

 

20,1 

Producción Compañías Privadas 73,5 71,3 

Producción Nacional 176,1 178,5 

   

 

Variación 

Producción Petroecuador  

 

4,40% 

Producción Compañías Privadas 

 

-3,00% 

Producción Nacional 

 

1,30% 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
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Gráfico # 3 

 

Elaborado por Tanya Delgado 

 

La producción petrolera para el 2010 fue del 1.3% en  lo que se 

refiere a la extracción del crudo que en barriles es de 178.5, 

mientras que la Producción Nacional del 2009 estuvo en 176.1 

barriles por la falta de producción en el Río Napo. Observamos que 

la producción de crudo respecto a las Compañías privada se 

mantiene en un nivel más alto que al de Petroproducción y 

Petroamazonas. 

2009 2010

176,1

178,5

La Producción del Petróleo (miles de 
barriles)

Producción Nacional
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Demanda de petróleo 

Millones de barriles fiscalizados 

Cuadro  # 4 

 

Detalle/año 2009 2010 

Consumo interno 57,9 56,8 

Exportaciones del Crudo 118,2 121,6 

Consumo interno + 

Exportaciones 176,1 178,4 

   

  

Variación 

Detalle/año   2010 

Consumo interno   -1,90% 

Exportaciones del Crudo   2,90% 

Consumo interno + 

Exportaciones   1,30% 

     Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
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Gráfico # 4 

 

   Elaborado por Tanya Delgado 

 

Según datos del Banco Central las exportaciones de crudo no se 

incrementaron en igual proporción que el volumen producido debido 

a las variaciones en la cantidad de crudo destinado para el consumo 

interno en refinerías. 

Observando el gráfico las exportaciones son de un 67% respecto al 

consumo interno dando una diferencia del 34% de la demanda de 

barriles. 

 

 

 

33%

67%

Demanda de Barriles (en porcentaje)

Consumo interno 

Exportaciones del crudo
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Exportaciones e Importaciones de Derivados 

Millones de barriles 

Cuadro  # 5 

Detalle/años 2009 2010 

Exportación de Derivados 12,7 12,2 

Importaciones de Derivados 35,3 37,2 

 

Variación 

Exportación de Derivados 

 

-4,10% 

Importaciones de Derivados 

 

5,30% 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 

 

El informe del Banco Central del Ecuador deduce que las  

exportaciones  de derivados en el 2010 se reduce por una menor 

producción en refinerías, que revierte en los siguientes años por 

ejemplo hasta el segundo semestre del 2011 esta en 5.6%. La 

demanda interna de derivados es creciente y la producción de las 

refinerías no abastece el mercado nacional por lo que se hace 

necesario mayores niveles de importaciones de productos. 
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Gráfico # 5

 

     Elaborado por Tanya Delgado 

 

 

En el gráfico se puede observar, que las importaciones que hace el 

Ecuador durante el año 2010 están alrededor de 35 millones de 

barriles de los cuales 19.4 millones de barriles fueron consignado 

para diesel, y la nafta que sirve para la elaboración de gasolinas fue 

de 8.6 millones, mientras que las exportaciones tenemos una 

variación del -4.10%. 
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Precios de crudo y derivados del Petróleo 

Cuadro # 6 

 

1/ los precios son elaborados por el  WTI de la oficina de Administración de la información 
de la energía de los EE.UU el 6 /9/2009. Elaborado por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos  

 

Para la determinación del precio de crudo ecuatoriano se ha 

considerado un deferencial de USD 9.15 por barril para el periodo 

2009-2010 el mismo que podría reducirse de acuerdo a las políticas 

de comercialización de Petroecuador. 

 

 

 

 

Variables  2009 2010 

Precio promedio de Exportación de Crudo (USD/barril) 50,8 65,9 

Precio promedio de Exportación de Derivados 

(USD/barril) 52,5 56,3 

Precio promedio FOB para importación de Derivados 

(USD/barril) 66,6 71,9 

Precio promedio CIF para importación de Derivados 

(USD/barril) 73,1 92,5 
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Gráfico # 6 

 

  Elaborado por Tanya Delgado 

 

Se puede observar en el gráfico que los precios de exportación de 

crudo y derivados del año 2009 están a un precio inferior en 

comparación al 2010 a pesar que Ecuador es considerado como el 

quinto exportador de petróleo en América, sin embargo, Ecuador 

importa mayor parte de los combustibles que consume como vemos 

en el gráfico que los precios de importación tienen un alto precio. 

Según el WTI los precios globales del petróleo están entre 70 y 80 

dólares por barril. 
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3.5 PETROECUADOR Y SUS PROYECTOS 

Ecuador posee unas de las riquezas mas importantes como lo es el 

petróleo, que ha sido un elemento fundamental en los últimos 

tiempos ya sea para uso interno o para exportación; pero el 

problema consiste en que algunas de las filiales que tiene 

Petroecuador no cuenta con los instrumentos necesarios para la 

explotación total de crudo. Sin embargo, Petroecuador realiza planes 

ya sean para corto o largos plazos entre ellos están los siguientes: 

 Incitar a las empresas privadas para que invierta y maneje 

varios de los proyectos que el Ecuador requiere tanto como la 

ampliación de la capacidad de refinado como también con 

plantas de alta conversión es decir la utilización de tecnología 

modernas para la explotación total del mineral. 

 Realizar convenios para explotar los viejos campos y sus 

áreas aledañas con la ayuda de las empresas privadas y así 

incrementar la producción. 

 La construcción y empleo de equipos de perforación sobre el 

mar, este proyecto ya se dio con el gobierno actual, además 

en este proyecto intervino  la empresa estatal FLOPEC. 

 Fabricar gasolina combinándola con alcohol y así evitar la 

contaminación ambiental, a su vez esta genera empleo en el 

sector agrícola con la elaboración de caña para el etanol. 
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 Entre otras también están, en ampliar los terminales y ductos 

en forma sistemática estos es basándose a proyecciones de 

crecimiento en la demanda de combustibles.   

 “Para el 2012 Petroecuador tiene previsto acreditar siete 

laboratorios de las Gerencia de Explotación y Producción y de 

Transporte y Almacenamiento” 

 “Tiene una proyección nacional e internacional que permitirá 

mejorar el desempeño y productividad de la empresa, 

incrementando la confianza de los clientes con la idoneidad 

de su servicios y la competencia continua de su personal” 

estos es de acuerdo al boletín No 054 de EP Petroecuador 

Coordinación General de Imagen Empresarial.22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Boletín No 054 de EP Petroecuador Coordinación General de Imagen Empresarial. 
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3.6 CUÁLES SON LAS POLÍTICAS SOCIOAMBIENTALES QUE  

PETROECUADOR HA DESARROLLADO Y CUÁL ES EL 

IMPACTO DE ESTE PROGRAMA, ES DECIR CUÁLES SON LOS 

RESULTADOS QUE SE HAN DADO. 

 

Petroecuador como empresa estatal debe asumir la responsabilidad 

socioambiental y cultural junto a todas las empresas privadas y 

públicas que están enlazadas con el futuro de las diferentes regiones 

en donde se encuentran cerca  los procesos  petroleros. Y estas 

regiones comprende: la Región Amazónica, la provincia de 

Esmeraldas y la Región Insular. 

 

Los actuales sucesos obligan a Petroecuador a implementar 

actividades socioambientales dentro de un marco de alianza 

estratégicas, reconociendo los mandatos constitucionales y 

asumiendo los diferentes deberes y obligaciones que permitan 

fortalecer sus capacidades de gestión, planificación, concentración y 

negociación respecto de su futuro. 23 

                                                           
23

 Búsqueda en internet: Políticas Corporativas Ambientales y de Relacionamiento 
Comunitario de  Petroecuador. 
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En el ámbito ambiental es necesaria la aplicación de las normas ISO 

14000 como por ejemplo,  aspecto que favorecen la introducción de 

la Empresa en los exigentes mercados mundiales.  

Además es importante añadir en la operación petrolera tecnologías 

limpias, con procedimientos administrativos y operativos que 

contribuyan a este fin. Sin embargo, empresa que no tenga políticas 

socioambientales están en absoluta desventajas competitivas. 

 

Según los principios constitucionales de la legislación ambiental es 

promover el cumplimiento y actualización de la legislación ambiental 

en el ámbito corporativo de Petroecuador. 

Como objetivo tiene: 

 Contribuir al adecuado desenvolvimiento de los actuales 

hidrocarburíferos. 

 Fortalecer la imagen empresarial y otorgarle mayor 

competitividad. 

 Actualizar los cuerpos legales y las normativas internas. 

 

Entre las estrategias tenemos los siguientes: 

 Capacitar a los funcionarios en la aplicación adecuada de la 

legislación socioambiental. 
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 Sistematizar y analizar la normativa ambiental interna de 

Petroecuador y del sector hidrocarburíferos, a fin de sugerir a 

las instancias correspondientes su actualización. 

 Adaptar a las normativas corporativas, lo mandatorio en 

cuanto a la expedición de nuevos instrumentos legales 

ambientales. 

 Difundir en el ámbito corporativo, las leyes, normas, 

reglamentos y demás instrumentos legales que involucren el 

componente socioambiental.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ley de Gestión Ambiental, Reglamento Sustitutivo para las Operaciones 
Hidrocarburíferos – decreto 1215, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  CONCLUSIÓN 

 

 La explotación del petróleo en los siglos pasado fue eficiente 

pero el Estado no intervenía en la explotación, la intervención 

de éste fue cuando se creó la CEPE en 1974   

 En 1973 Ecuador ingresó a la OPEP con la finalidad de 

aliarse con compañías extranjeras para una mejor explotación 

con ayudas técnicas e instrumentos adecuados. 

 Luego en el año 79 pasó a ser filiales de las empresas ya 

conocidas anteriormente. 

 En la actualidad Ecuador dispones de más de seis mil 

millones de barriles solo de dos de las cuencas de las seis 

que posee el Ecuador. 

 Cabe recalcar que Ecuador es beneficiario ya que posee este 

recurso que es fundamental en la economía ecuatoriana y 

también es considerado como el elemento principal de 

exportación en nuestro país ya que sus ventas financian en 

un 25% al Presupuesto del Estado 
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