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Resumen 

 

El proyecto  Ecopaís se ejecutó en la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad 

de Guayaquil a inicios de 2011 como una idea innovadora en el campo de los 

biocombustibles ya que representaba una alternativa de energía renovable y amigable con 

el planeta; el siguiente estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia económica y 

social generada por la implementación de este programa durante el periodo 2012 -2016, 

esto considerando la culminación de las dos primeras fases del proyecto. 

La implementación  de la gasolina Ecopaís ha generado grandes beneficios a la ciudad de 

Guayaquil, no solo económicos sino sociales, puesto que se notó un incremento promedio 

del 10% en el sector primario productor de caña de azúcar, beneficiando a más de 7.000 

familias del agro; así como la reducción en la salida de divisas en más de $200 millones de 

dólares en el periodo de análisis. Es por tanto que uno de los problemas que se pudieron 

determinar, es la falta de proveedores para la producción de etanol, lo que ha provocado 

una contracción en la tercera etapa del programa, cabe mencionar que hasta el momento la 

provincia del guayas ha sustituido en gran parte la demanda de la gasolina Ecopaís, 

desplazando a la gasolina extra en su totalidad en los sectores donde ya se la comercializa. 

 

Palabras Claves: Biocombustibles, oferta y demanda, sustitución, desarrollo económico. 
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“ANALYSIS OF THE COMMERCIALIZATION OF GASOLINE 

ECOPAÍS AND ITS INCIDENCE IN THE ECONOMY OF THE CITY 

OF GUAYAQUIL DURING THE PERIOD 2012 - 2016. " 
 

Author: María Fernanda Zambrano Quimís 

 

 Advisor: Ec. Bella Garabiza Castro, Msc. 

Abstract 

 

The Ecopaís project was implemented in the Guayas province, specifically in the city of 

Guayaquil in early 2011 as an innovative idea in the field of biofuels as it represented a 

renewable and friendly energy alternative to the planet; The following study aimed to 

analyze the economic and social impact generated by the implementation of this program 

during the period 2012-2016, considering the culmination of the first two phases of the 

project. 

The implementation of gasoline Ecopaís has generated great benefits to the city of 

Guayaquil, not only economic but also social, since it was noticed an average increase of 

10% in the primary sector producing sugar cane, benefiting more than 7,000 agricultural 

families; As well as the reduction in the outflow of foreign currency in more than $ 200 

million dollars in the period of analysis. It is therefore one of the problems that could be 

determined, is the lack of suppliers for the production of ethanol, which has caused a 

contraction in the third stage of the program, it is worth mentioning that until now the 

province of guayas has replaced in Much of the demand for Ecopaís gasoline, displacing 

extra gasoline in its entirety in the sectors where it is already marketed. 

 

Keywords: Biofuels, supply and demand, substitution, economic development. 
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Introducción 

 

Hace más de 30 años el sector de los biocombustibles ha generado gran 

incertidumbre ante la posible sustitución total de bienes derivados del petróleo; siendo una 

nueva alternativa de estabilización energética y disminución del consumo de combustibles 

fósiles; dando no solo beneficios económicos sino ambientales, puesto que da continuidad 

al proceso de cambio de la política económica mundial. 

La economía ecuatoriana en el año 2012 gozaba de un auge petrolero, pero aun así 

mostraba síntomas de inestabilidad en la balanza comercial, puesto que desde el año 2011 

mostró un déficit comercial de más de 3000 millones de dólares, entre los cuales uno de los 

rubros representativos de importación se encontraban bienes que se producían en el país; 

en especial bienes derivados del petróleo. 

En ese mismo año el presidente de la Republica Econ. Rafael Correa delgado, mediante 

decreto ejecutivo decidió implementar el proyecto Ecopaís, con el objetivo de sustituir la 

gasolina extra; este proyecto tenía como finalidad, disminuir en un 15% las importaciones 

de derivados del petróleo, y se esperaba que para el año 2017 el ahorro fuera de 2,2 

millones de dólares en subsidios, y que contribuya a la salida de dividas de manera anual 

en más de 280 millones. 

Este proyecto inicio en la ciudad de Guayaquil y luego se expandió hacia otras ciudades 

de la provincia del Guayas, por lo que su incidencia se evidencia de manera directa en la 

economía de una de las ciudades más grandes del Ecuador; el desarrollo de la investigación  

analizará la comercialización de la gasolina Ecopaís durante el periodo 2012 -2016 y su 

incidencia dentro del ámbito económico y político en la ciudad de Guayaquil, puesto que 

emergen nuevos proyectos referente al tema propuesto, que buscan generar políticas 

económicas que estabilicen la economía Nacional y a su vez se alineen a la constitución de 

la República del Ecuador y los objetivos del Buen Vivir. 

En el capítulo I, se enmarcan todos los aspectos generales de la construcción del trabajo 

de estudio, así como sus características y metodología. 

Capítulo II, se describirán los antecedentes, generalidades e implementación de la 

gasolina Ecopaís, lo cual nos proporcionará todos los elementos y características del 

mismo; así mismo los fundamentos básicos del marco teórico para la realización de este 

trabajo de investigación. 
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Capítulo III, consiste en el desarrollo de un análisis sobre la incidencia de la gasolina 

Ecopaís en el mercado de la ciudad de Guayaquil, sustentado en cifras extraídas de 

instituciones de información estadísticas. 

Capítulo IV, se enfocará a implementar la propuesta y  sus efectos para incrementar la 

oferta de la gasolina Ecopaís en la ciudad de Guayaquil. 

Para finalizar el trabajo de investigación, se darán las recomendaciones y conclusiones 

del mismo que estarán determinadas en función de diseñar formas en las cuales se puede 

implementar la oferta de este producto en más Cantones de la ciudad de Guayaquil donde 

aún no se cubre en su totalidad la demanda.  
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Desde hace 20 años el desarrollo de biocombustibles en América latina ha sido una 

base esencial para el desarrollo que se presentó en la última década con los gobiernos de 

Izquierda; la sustitución de combustible fósil por el orgánico, genero gran incertidumbre 

dentro de los países en vías de desarrollo, puesto que significaba una fuente de energía 

renovable e ilimitada a un bajo costo. 

La gasolina Ecopaís es un proyecto propuesto por el ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, que busca sustituir de manera parcial el consumo de combustibles 

provenientes de la degradación de fósiles, claramente refiriéndose al petróleo. 

Uno de los problemas que se manifiestan en la producción e implementación del 

proyecto de gasolina Ecopaís, es la demora en la fabricación y producción de etanol, ya 

que para ello se necesita de grandes superficies de terrenos para satisfacer las demandas 

energéticas, así mismo se logra evidenciar la similitud de costos de ventas entre la 

Gasolina Extra y la Ecopaís (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y 

Competencia, 2015).  

En el año 2010 se planteó una reforma a la ley que subsidiaba la gasolina súper debido 

a su alto coste que representaba para el estado; Carlos Pareja Yannuzzelli gerente de 

Petroecuador, planteo esta idea con el sustento de que el Estado ahorraría alrededor de 150 

millones de dólares anuales, monto que ayudaría a disminuir el déficit fiscal que mantenía 

el Estado por más de 5000 millones de dólares (Petroecuador, 2015). 

Ante esta posible medida los representantes de las gasolineras del país, en especial de 

las ciudades de Guayaquil y Quito mostraron su temor ante un posible evento de 

sustitución, es decir,  los consumidores de gasolina súper formen parte del conjunto de 

consumidores de gasolina extra; lo que para el presidente de la republica le pareció no 

coherente la medida; ya que de darse este efecto el subsidio del estado incrementaría y el 

ahorro por parte del estado sería nulo; esta problemática trajo consigo la implementación 

de la gasolina Ecopaís, derivada de la caña de azúcar; propuesta que fue ejecutada por 

Petroecuador desde 2010 hasta 2013 en un plan piloto, y del cual analizaremos los 

resultados obtenidos, así como las ventajas y desventajas para el estado ecuatoriano acerca 
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de su comercialización interna en los últimos 5 años (Ministerio Coordinador de la 

Produccion, Empleo y Competencia, 2015). 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál fue la incidencia de la implementación del proyecto de comercialización de la 

gasolina Ecopaís en la economía de la ciudad de Guayaquil, durante el período 2012 – 

2016? 

1.3 Objetivo general  

Proponer estrategias para incrementar la oferta de la gasolina Ecopaís en la Ciudad de 

Guayaquil. 

1.4  Objetivos específicos   

 Explicar la implementación  del proyecto de comercialización y sustitución de 

biocombustibles en el país. 

 Determinar los factores que favorecen la producción de la gasolina Ecopaís y 

los beneficios económicos y sociales para el Estado. 

 Describir la comercialización de la gasolina Ecopaís en valores cuantitativos 

durante el periodo de estudio.  

 Analizar la incidencia de la comercialización de la gasolina Ecopaís en la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2016.  

1.5 Justificación  

Durante los últimos cinco años, el déficit en balanza comercial y el cambio de la matriz 

productiva, son temas que con frecuencia se tratan en el país y que generan gran interés 

desde el punto de vista económico, puesto que la dependencia de ciertos sectores para 

generar ingresos y la débiles relaciones comerciales con el resto del mundo, generan 

inquietud en cuanto a la gama de bienes que ofrece el ecuador; partiendo desde este 

principio, el petróleo es el recurso que nos genera la mayor cantidad relativa de ingresos en 

el país, en comparación con el banano, café, flores, entre otros. 

El análisis de la implementación de la gasolina Ecopaís en el Ecuador busca 

comprender el comportamiento de la economía ecuatoriana, en especial de su balanza 

petrolera, al sustituir bienes derivados del petróleo importados por los producidos en el 

país, es así que con una prueba piloto en una de las ciudades de mayor consumo de 

gasolina súper como lo es la ciudad de Guayaquil, se medirá el beneficio y el coste social 

de esta medida. 
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1.6 Delimitación del Problema. 

El siguiente trabajo de investigación se realizará en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil, en el cual se buscará analizar la incidencia económica de la implementación del 

Proyecto Gasolina Ecopaís y su efecto sustitución en los consumidores durante el periodo 

2012 – 2016. 

1.7 Hipótesis 

La comercialización de la gasolina Ecopaís en la ciudad de Guayaquil se ha 

incrementado en los últimos 5 años. 

1.8 Metodología del trabajo 

 La metodología que se aplicará será mediante un análisis estadístico inferencial y 

descriptivo, la presente investigación es de tipo documental, y para realizarla se tomó 

como base información establecida. Además, el método de investigación que se utiliza es 

el Método Descriptivo, y a su vez el método Inductivo- Deductivo. 

Las fuentes que se consideran para este trabajo investigativo es de carácter secundario 

los cuales sirvieron de referencia para obtener datos reales. 

Para la ejecución y realización de la siguiente investigación se utilizarán métodos 

teóricos como lo son análisis, síntesis, la inducción, la deducción e histórico que permitirán 

comprender de una mejor manera la realidad de esta problemática. 

Entre los métodos que se ejecutarán con más frecuencia se encuentran los métodos 

inductivo y deductivo. 

El método inductivo – deductivo, se caracteriza por relacionar procesos y teorías de lo 

particular a lo general o viceversa; este método ayuda a desarrollar el trabajo de 

investigación de una manera secuencial. 

La investigación cuantitativa que también es parte de este estudio, servirá para 

recolectar información requerida para la realización del proyecto.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Los biocombustibles como alternativa de desarrollo en el Ecuador 

2.1. Antecedentes y origen de los Biocombustibles en América Latina 

2.2. Biocombustibles. 

Los biocombustibles son el conjunto de componentes derivados de la biomasa, en 

referencia al conjunto de organismos vivos o sus desechos metabólicos; en la actualidad 

este se deriva de bienes primarios como lo son la caña de azúcar, el maíz, el trigo, aceite 

vegetales entre otros (Pareja, 2012). 

El termino biocombustible engloba a todos los combustibles derivados de la biomasa 

vegetal, estos pueden tener estados líquidos, gaseosos o sólidos; de manera general los 

biocombustibles sólidos se utilizan para la generación de energía térmica y no para el auto- 

transporte (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y Competencia, 2015). 

Los biocombustibles en estado líquido o gaseosos dedicados al autotransporte, deben 

presentar como condición esencial y necesaria poseer características similares a los 

derivados de origen fósil, tal que permita su utilización en motores a explosión (CINCAE, 

2016). 

La principal ventaja de los biocombustibles es la contribución no progresiva del CO2 

emitido a la atmosfera, ya que de manera natural se degrada, y no se extraen de fuentes de 

carbono secuestradas de la atmosfera como lo hace con los yacimientos fósiles (CEPAL, 

2014). 

En el Ecuador los biocombustibles logran un resultado positivo, debido a la ampliación 

de la producción de caña de azúcar a más de 80.000 hectáreas, donde la producción de 

alcohol obtenida se destina exclusivamente a la fabricación de biocombustibles, así lo 

estableció el consejo Sectorial de la Producción (EL Telegrafo, 2013). 

Para que los biocombustibles de origen agrícola sean una alternativa energética real, se 

necesita que estos productos no solo sean bienes sustitutos para los procedentes de  

combustibles fósiles, sino que el balance energético a lo largo de su cadena productiva sea 

positivo, y que su costo de producción una vez considerada todas las externalidades 

sociales y ambientales resulte favorable o al menos se encuentre en equilibrio (CEPAL, 

2014). 
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2.2.1. Bioetanol como combustible. El etanol o mejor conocido como bioetanol, 

alcohol etílico, anhídrido o alcohol  carburante, es un alcohol liquido de formula química 

compuesta por carbono, hidrogeno e hidrogeno, que se produce de la fermentación de 

cultivos agrícolas que contienen azúcares (Pareja, 2012). 

Este combustible es un sustituto perfecto de la gasolina y se clasifican en dos grandes 

tipos de alcohol que son: 

a) El alcohol hidratado que se obtiene de la destilación convencional y contiene entre un 

5% – 6%  de agua en su composición. 

b) El alcohol anhídrido que se obtiene de procesar el alcohol hidratado y contiene un 

valor mínimo al 1% de agua en su composición. 

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

gasolina, este proceso se realiza de dos formas específicamente como lo son: 

a) Al mezclar la gasolina con el alcohol anhídrido y; 

b) Como alcohol puro hidratado 

En países de Latinoamérica como Brasil existen parques automotores que funcionan 

con el etanol puro (E100); para Concienciaeco el etanol se puede extraer de tres formas 

(Catro, 2011).: 

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

un 15% de azucares diluidos. 

 Por disolución de una solución concentrada de azúcar, como lo es la miel proveniente 

de la producción de azúcar. 

 Por la sacarificación de sustancia celulósicas, como el bagazo o amiláceas como el 

almidón de maíz o de yuca.  

En América Latina dado sus cambios climáticos, es una de las regiones con más 

potencial en la producción y oferta de biocombustibles;  esto se ve reflejado al analizar la 

producción de Estados Unidos y Brasil, pues al analizar la producción de estas dos 

industrias se puede evidenciar que abarcan el 80% de la producción mundial (Catro, 2011). 

Para equiparar la oferta de biocombustibles de Brasil, Estados Unidos necesita duplicar 

el área de maíz que Brasil con caña de azúcar (El Agro , 2011). 
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2.3 Uso de Biocombustibles en el Ecuador 

 

El uso de biocombustibles en el Ecuador comenzó en 2010 en la ciudad de Guayaquil 

mediante el plan piloto implementado por el Ministerio Coordinador de producción, 

empleo y competitividad quien mediante decreto ejecutivo N°1832 registrado el 24 de 

Julio de 2009 designó la producción, distribución y comercialización de biocombustibles 

en el Ecuador (Alfredo, 2016). 

Es por tal motivo que el ministerio Coordinador de producción, empleo y 

competitividad fomentó la producción de la Gasolina ECOPAIS, al ser este un 

biocombustible compuesto en un 5% de bioetanol anhídrido, grado carburante, proveniente 

de la caña de azúcar, y en un 95%  de gasolina base; representó en ese entonces una de las 

opciones valederas para la contribución al cambio de la matriz productiva (Alfredo, 2016). 

El sector de biocombustibles se desarrolla sobre tres premisas esenciales que tienen 

relación con la seguridad alimentaria, donde el estado garantiza el stock suficiente de 

azúcar para el consumo local, así como la sostenibilidad ambiental y la inclusión 

económica. 

Cabe mencionar que el consumidor de este producto contribuye al cuidado ambiental, y 

a su vez incrementa la vida útil de su vehículo, ya que el alcohol que contiene esta gasolina 

mantiene limpio el motor (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y 

Competencia, 2015). 

2.3.1 Proyecto Ecopaís. Ecopaís es un biocombustible procedente de la caña de 

azúcar compuesto en un 5% etanol y un 95% de gasolina extra; actualmente se despacha 

en más de 80 gasolineras de la provincia del Guayas y desde el origen del proyecto 

hasta la actualidad se han distribuido más de 300 millones de galones de Ecopaís, 

generando un ahorro neto al estado de más de 30 millones de dólares (Ministerio 

Coordinador de la Produccion, Empleo y Competencia, 2015). 

Por tal motivo, las plantaciones de caña de azúcar se encuentran destinadas 

exclusivamente a la producción de alcohol, puesto que se pretende sustituir la demanda 

nacional actual de más de 100 millones de litros de etanol, para la distribución de 

Ecopaís con un 15%  de etanol  para el año 2020 (Petroecuador, 2015). 

Dentro de los objetivos plantados en el proyecto Ecopaís se estimó ampliarlo a escala 

Nacional hasta 2018 así como las mezcla de alcohol que debió pasar de un 5% a 10% en 

8 años y a partir de 2019 llegar hasta un 15%, la cual busca reemplazar en su totalidad a 
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la gasolina Extra (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y Competencia, 

2015). 

2.3.2 Demanda de Combustible en el Ecuador. En el ecuador la demanda de 

combustible ha incrementado según datos de Petroecuador; en marzo de 2012 el país 

consumió 2,3 millones de diesel, 2,2 millones de barriles de gasolina extra, 840 mil 

barriles de gasolina súper y 150 mil barriles de Ecopaís, lo que da como resultado un 

total de aproximadamente 5,49 millones de barriles en estos cuatro tipos de 

combustibles.; es necesario mencionar que a partir de ese año el incremento del sector 

automotor incrementó en casi un 3,4%, según datos del Servicio de Rentas Internas, 

puesto que a finales del año 2014 habían más de 3,1 millones de vehículos de toda 

clase a nivel Nacional (Petroecuador, 2015). 

El subsidio a los combustibles en el año 2011 fue de 2.739,18 millones de dólares y 

este monto fue incrementando hasta en un 5% hasta el 2015, debido al incremento de 

la demanda de automotores; en este monto se incluyen los valores asignados al gas 

licuado (Petroecuador, 2015). 

  La demanda de combustibles se proyectaba a incrementar en 8,3% de manera 

anual en los próximos años, mas no fue así, ya que el promedio de crecimiento anual 

de la demanda fue de un 7% y se pronosticaba que este valor porcentual se mantenga 

durante los próximos 3 años donde incrementaría (CINCAE, 2016). 

En el año 2015 tras la caída del precio del petróleo el consumo de la gasolina 

incrementó; es necesario mencionar que el incentivo del estado a través del subsidio 

que se mantenía y el contrabando, que fueron dos eventualidades que mantuvieron 

estable este sector (El Universo, 2015). 

2.3.3 Proceso productivo de la caña de azúcar en Ecuador. La caña de azúcar 

es una planta tropical, que pertenece a la familia de los perennes, es originaria de 

las zonas tropicales de Asia del Sur, su tallo alcanza entre 2 a 6 metros de altura, 

tiene un tiempo de crecimiento de 12 a 18 meses en zonas tropicales (Alfredo, 

2016). 

El tronco de la caña de azúcar está compuesto por una zona seca llamada como fibra y 

una parte húmeda llamada jugo, que contiene agua y sacarosa. 
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La caña de azúcar es un cultivo de ciclo largo que no requiere de un sembrío anual, en 

el ecuador los encargados de producir este recurso son los ingenios; en el ecuador 

actualmente existen seis ingenios azucareros que son: 

 Ecuazucar  

 San Carlos 

 Valdez 

 Isabel María 

 IANCEM 

 Monterrey 

Siendo los tres primeros quienes producen el 90% de la producción Nacional, cuya 

Zafra comienza el mes de Julio y termina en el mes de diciembre, el periodo de interzafra 

lo realizan en enero y febrero. 

La caña de azúcar o caña dulce es una planta tropical, que requiere de un clima cálido y 

húmedo favorecido con suficiente calidad de lluvia; cabe mencionar que para su cosecha, 

los cultivadores prefieren el tiempo seco, puesto que ahí la caña de azúcar da un zumo más 

concentrado (El Productor , 2014). 

Las etapas de la producción de la caña de azúcar se detallan a continuación:  

  Preparación del terreno: Se eliminan cepas de anteriores cosechas, se nivela el 

terreno para el nuevo cultivo y se trazan los surcos de tal manera que, la distancia entre 

cultivo es de 1,5 m y 0,4 a 0,5 m de profundidad. Esto se realiza la primera vez que se va 

empezar con el nuevo cultivo (El Productor , 2014).   

  Siembra: Se realiza mecánica o manualmente entre los meses de mayo y julio, si el 

clima es lluvioso se adelanta la siembra (El Agro , 2011).  

Fertilización: La fertilización es importante ya que influye en el rendimiento de la 

cosecha. Durante el crecimiento se debe aplicar hojarasca del cultivo al suelo ya que aporta 

nutrientes al descomponerse. El principal fertilizante debe ser Nitrogenado. La cantidad de 

fertilizante que debe aplicarse depende de la fertilidad natural del suelo (El Agro , 2011).  

  Riego: El riego se realiza en un 80 % por gravedad, 10 % por aspersión y 10 % de 

forma mecanizada entre cada 15 y 40 días. Se realiza de acuerdo a las necesidades de la 

zona, tipo de suelo y estado fisiológico de la planta (El Productor , 2014).   

  Control  de maleza y plagas: Se debe controlar aproximadamente a los 85 días de 

sembrada la caña el ataque principalmente de roedores y larvas que perforan los tallos, 
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estos pueden ocasionar una disminución de hasta el 60 % del rendimiento (El Productor , 

2014).  

 Cosecha: La planta se encuentra lista para la cosecha a los 12 o 18 meses. 

Antes de la cosecha se borra la acequia, se levantan las cañas derribadas y se queman 

las hojas, de tal manera, que el terreno queda listo para el corte manual o mecánico el cual 

se hace al ras de la tierra. La caña de azúcar tiene alta capacidad de rebote, en el Ecuador 

se renuevan los cultivos entre 4 y 8 años, en algunas zonas paneleras los cultivos tienen 

más de 20 años de antigüedad. Es importante la luz solar ya que disminuye los costos y 

riesgos de siembra, como también los costos de control de malezas (Centro de 

Investigacion de la caña de azúcar, 2015).  

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario, la mayoría de la producción se 

concentra en los medianos productores con 968 hectáreas, que equivalen al 62% a nivel 

nacional; le siguen los pequeños productores con 318 hectáreas que representan el 20%, y 

los grandes productores con 268 hectáreas que corresponden al 17% (Centro de 

Investigacion de la caña de azúcar, 2015). 

Entre las provincias con mayor producción de encuentran: Guayas con el 87% de la 

producción, Cañar con el 7%, Loja con el 4%, Imbabura con el 2%; la producción de caña 

de azúcar se encuentra en 95 TM por hectárea, especialmente en los tres principales 

ingenios (Catro, 2011). 

En el año 2012 la superficie plantada de caña para la producción de azúcar aumento en 

un 13% a 106.926 hectáreas; las 12.092 hectáreas nuevas del cultivo de caña 

incrementaron el volumen de la zafra una vez llegaron a la edad productiva. 

El 89% de las plantaciones fueron cosechadas, existiendo así un incremento de 10% en 

relación al año 2011, puesto que en la última década, el rendimiento promedio fue de 80 

toneladas de caña por hectárea cosechada; en el año 2012 la producción de caña para la 

elaboración de azúcar fue de 7,4 millones de toneladas, y para el 2013 existió un 

incremento del 2% a este valor. 

Para el año 2016 la producción de caña de azúcar se expandió hasta los 8,4 millones de 

toneladas, debido al crecimiento de este sector y la ampliación del proyecto Ecopaís, quien 

es el pilar fundamental de este crecimiento sostenible. 
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2.3.4. Caña de azúcar como cultivo para la sostenibilidad. Entre los cultivos de 

mayor importancia nacional y mundial tanto para la alimentación como para la industria de 

bioenergía y productos afines, se encuentra la caña de azúcar, ya que se estima que unas 25 

millones de siembras a nivel mundial, principalmente para la extracción de azúcar; es 

necesario mencionar que estas industrias promueven más de 300 millones de empleos 

directos por año (Centro de Investigacion de la caña de azúcar, 2015). 

En ecuador se cosechan anualmente 81.000 hectáreas para la producción de azúcar y 

etanol; otras 50.000 hectáreas se destinan para la producción de panela y alcohol artesanal, 

se estima que se han generado más de 30 mil empleos directos dentro de la industria 

azucarera, a más de empleos no solo genera beneficios económicos sino ambientales, pues 

contribuye directamente a disminuir las emisiones de CO2 en el planeta y así reducir el 

efecto invernadero (Catro, 2011). 

Las condiciones climáticas y la aplicación de nuevas tecnologías tanto en campo como 

en fábrica, pronostican un mejoramiento sustancial de la producción de caña y azúcar. Este 

año se esperaría cosechar en promedio de cerca de 80 t/ha de caña, con un rendimiento de 

azúcar de 220 libras de azúcar/ha. Si se logra tener una zafra con estos parámetros, las 

expectativas de producción serán cumplidas, que a su vez marcará un antes y un después 

de la industria azucarera. Estas proyecciones desde luego están ligadas a la presencia o no 

del fenómeno El Niño, que amenaza llegar a las costas ecuatorianas a finales del presente 

año. Como aporte a esta producción y por la importancia que tiene este cultivo en Ecuador 

y gracias a la visón de un grupo de empresarios azucareros emprendedores, se estableció 

un centro de investigación para la caña de azúcar, denominado CINCAE. Este centro 

ubicado en la provincia del Guayas, inició actividades en noviembre de 1997, logrando 

resultados importantes, desde la entrega de cuatro variedades desarrolladas bajo las 

condiciones ambientales de producción del litoral ecuatoriano. 

Todas las variedades superan a la variedad más sembrada denominada Ragnar tanto en 

caña como en azúcar. Hasta el momento la expansión de la primera variedad ha sido 

exitosa, llegando a las 10000 ha sembradas comercialmente, en apenas 5 años de haberse 

entregado. Adicionalmente, CINCAE ha desarrollado tecnologías de manejo de cultivo, 

producción de semilla y semilleros sanos, manejo de enfermedades y plagas, así como 

presta servicios de análisis de suelos y foliares; todo esto con programas de capacitación. 

En definitiva el reto de invertir en investigación está comenzando a dar los resultados 

esperados, que claramente ha comprendido el sector privado que hacer investigación 
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requiere de financiamiento y paciencia, ya que la investigación es un proyecto a largo 

plazo (El Agro , 2011). 

El centro de Investigaciones de la caña de azúcar 

La fundación para la investigación Azucarera es otro de los logros que ha obtenido este 

sector, puesto que esta fundación sin fines de lucro, con el apoyo de los ingenios más 

grandes del Ecuador como lo son COAZUCAR, SAN CARLOS Y VALDEZ ha invertido 

en el desarrollo de tecnología y estudios para desarrollar variedades de caña de azúcar, así 

como el proceso de cultivo en la cuenca baja del rio Guayas. 

Los proyectos de investigación se realizan con la participación de técnicos de los 

ingenios y los especialistas en las diferentes áreas de CINCAE, con experiencia en el 

cultivo de la caña de azúcar, así como en las metodologías de investigación científica y se 

enmarcan dentro de varios procesos planificados bajo el sistema de gestión de calidad, que 

cumplen los estándares de la Norma ISO9001-2015. El centro de Investigaciones de la 

caña de azúcar  cuenta con 24 técnicos y administrativos, dentro del grupo de 

investigadores con grados de Ph. D., M. Sc. y especialistas en las áreas de la agronomía y 

biología. El grupo de apoyo laboral llega a 45 trabajadores en promedio por año. En los 

primeros 20 años de investigación, los ingenios San Carlos, Valdez y COAZÚCAR (La 

Troncal) han invertido más de 30 millones de dólares en investigación científica en el 

(Centro de Investigacion de la caña de azúcar, 2015). Los principales logros del CINCAE 

se resumen en:  

Variedades de caña de azúcar 

El centro de Investigaciones de la Caña de azúcar ha liberado seis variedades mejoradas 

para el sector azucarero de la cuenca baja del río Guayas. La primera variedad,  fue 

liberada en el año 2007 y actualmente se encuentra cultivada en 12.656 ha (30% del área 

de los ingenios); la segunda variedad liberada en el 2009 cubre actualmente una superficie 

de 2.212 ha. De acuerdo a los resultados de producción de los ingenios San Carlos, La 

Troncal y Valdez, en los cuatro últimos años, estas dos variedades se ubican entre las de 

mayor producción tanto en caña como en azúcar (El Agro , 2011). 

Las variedades  EC-03 y EC-04, liberadas en el 2011; y, EC-05 y EC-06, liberadas en 

2013, se encuentran en proceso de multiplicación de semilla y algunos canteros 

comerciales. Estas variedades han llegado a cubrir el 41% del área cultivada de los tres 

ingenios más grandes del Ecuador. El 20 de octubre del 2016, se entregaron dos nuevas 

variedades con los nombres EC-07 y EC-08 que se encuentran también en proceso de 
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multiplicación de semilla. Estas variedades son resistentes a carbón, mosaico de la leña y 

royas café y naranja, y se adaptan a los distintos tipos de suelos de los ingenios y 

cañicultores (Centro de Investigacion de la caña de azúcar, 2015). 

Mediante intercambio de germoplasma, las variedades ecuatorianas están siendo 

probadas en otros ingenios azucareros del Ecuador y el mundo. En los próximos años 

tendremos la oportunidad de observar las variedades ecuatorianas en producción comercial 

en varios países productores de caña. 

Tecnologías para el manejo del cultivo de caña de azúcar 

Los ingenios y cañicultores, actualmente utilizan varias tecnologías desarrolladas por 

CINCAE. La producción de semilla de alta pureza genética y sanitaria producida de 

cultivos de tejido o in vitro, el establecimiento de semilleros básicos y comerciales con esta 

semilla sana y el servicio de seguimiento y diagnóstico que se brinda a los ingenios y 

cañicultores han permitido la disminución de los niveles de incidencia de enfermedades 

como raquitismo de la soca y escaldadura de la hoja de valores superiores al 60% a niveles 

del 1 o 2 % (Centro de Investigacion de la caña de azúcar, 2015). 

Se han establecido sistemas de monitoreo de plagas y enfermedades, así como medidas 

preventivas y de control, el monitoreo ayuda para evitar aplicaciones indiscriminadas de 

pesticidas, procurando un manejo ecológico de plagas, actualmente la industria depende 

básicamente del control biológico de plagas, con aplicaciones mínimas en casos extremos 

de químicos. Además, se realizan recomendaciones sobre fertilización química y orgánica 

de las nuevas variedades. 

Este aporte de Centro de investigaciones de la caña de azúcar y las innovaciones 

efectuadas en los ingenios, han contribuido para que las producciones de caña y azúcar se 

incrementen a partir del año 2009 donde se registró un promedio de 71 toneladas de 

caña/ha, hasta 105 toneladas en el 2016. 

 De la misma manera, la producción de azúcar se incrementó de 7.2 toneladas de 

azúcar/ha, a 8.9 toneladas en este mismo período. Las nuevas variedades y tecnologías que 

entre el centro de investigaciones de la caña de azúcar a futuro contribuirán al incremento 

sostenible de la producción de azúcar en el país. 

Servicios de análisis de suelos, foliares y diagnósticos de enfermedades 

El centro de investigaciones de la caña de azúcar presta servicios de diagnóstico de 

enfermedades en semilleros y canteros comerciales alcanzando más de 2.500 ha, cada año; 

también se realizan análisis de suelos, foliares, agua, subproductos, etc., de los ensayos de 

CINCAE, de los ingenios y a empresas asociadas a la industria azucarera y cañicultores 
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con más de 8.000 muestras analizadas (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y 

Competencia, 2015). 

Capacitación y Coordinación  

Los resultados de la investigación se comunican a través de cursos, seminarios o 

talleres, días de campo, evaluaciones participativas en campo para la selección de 

variedades y manejo de plagas y enfermedades. Se han realizado más de 680 eventos de 

capacitación a técnicos nacionales y extranjeros.  

Actualmente Se han recibido a más de 2.000 estudiantes de distintas universidades del 

país, como apoyo a estudiantes y universidades, 20 estudiantes desarrollaron sus tesis de 

pre y postgrado para la obtención de títulos de agrónomos, biólogos o químicos; el Centro 

de Investigaciones de la caña de azúcar publica permanente sus resultados a través de 

boletines técnicos, carta informativa e informes anuales, también dispone de una Biblioteca 

especializada en caña de azúcar. 

 

2.4 Implementación del Programa Ecopaís en el Ecuador  

En América latina la producción de biocombustibles representa una apertura para los 

países en vías de desarrollo, debido a que en los últimos 12 años han implementados 

políticas económicas encaminadas a la concientización ambiental y el desarrollo sostenible 

de sus economías; siendo una alternativa estabilizadora de balanza comercial a mediano y 

largo plazo, generando empleo y reactivando la economía mediante la producción de 

Etanol (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y Competencia, 2015). 

En el año 2011 mediante decreto ejecutivo se puso en marcha el proyecto ECOPAIS en 

las ciudades de Guayaquil y Quito a través del Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, cuyos objetivos fueron: 

Sustituir la gasolina Extra por gasolina ECOPAÍS, para la utilización en el parque 

automotor  nacional, hasta alcanzar el 10% de bioetanol  en su composición y ahorrar 

recursos económicos al estado Ecuatoriano, destinados a la importación y subsidio de 

naftas de alto octano, invirtiendo este capital en productores nacionales de bioetanol. 

Cabe mencionar que Ecopaís cumple con la misma normativa técnica, el mismo 

octanaje y el mismo precio que la gasolina extra; pero a diferencia de esta, la ventaja de 

este biocombustible es que las emisiones del motor del vehículo que usa Ecopaís tienen 

menor proporción de CO2 y por lo tanto se reduce la contaminación ambiental en un 

porcentaje considerable. 
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 Para el año 2017 el Proyecto ECOPAÍS tiene previsto generar los siguientes 

beneficios, con el porcentaje del 5% de bioetanol: 

 Despacho de 1,057 MM Gal de ECOPAÍS en las 1,092 gasolineras de Ecuador 

 Ahorro de 286 MM USD en salida de divisas al sustituir importaciones de NAO 

 Balanza Comercial Positiva de 178 MM USD 

 Ahorro de 2.2 MM USD en subsidios a la gasolina Extra. 

El 1 de octubre de 2014 debido a los excelentes resultados derivados de la 

implementación de este proyecto, se dio inicio a la primera etapa de ampliación del 

programa Ecopaís, incrementando su comercialización en ciudades como Guayaquil, 

Daule y Samborondón, reemplazando la gasolina extra; ya para el 10 de enero del siguiente 

año se extendió a cantones como Milagro y Yaguachi. 

Para el año 2017 se tiene proyectada la ampliación de este proyecto a nivel Nacional, 

esto como parte de la segunda fase, que se inicia a raíz de la firma del decreto Ejecutivo 

N°. 675 el 13 de mayo de 2015, suscrito por el presidente de la república y la Ministra 

Nathalie Cely del Ministerio de Coordinación de la Producción, el Empleo y 

Competitividad.  

Este decreto aprueba la distribución y comercialización progresiva de la gasolina 

Ecopaís en todo el Territorio Ecuatoriano, y establece que la gasolina estará compuesta por 

un porcentaje máximo de hasta 10% de bioetanol anhídrido, grado carburante, y la 

diferencia por Naftas necesarias para alcanzar el número de octanos que establece la 

correspondiente norma INEN aplicable; dentro del mismo decreto se establece la 

sustitución de la gasolina Extra por la Ecopaís. 

Mediante este decreto se establecieron dos tipos de precio; el primero es un precio fijo 

equivalente al promedio de los últimos 6 meses pagados por la empresa petrolera 

Petroecuador a la fecha de publicación de este decreto que fue el 1 de junio de 2015; este 

precio corresponde a $0,7578 dólares por litros, calculado desde noviembre de 2014 hasta 

abril de 2015, y que fue ajustado en función de la tasa de inflación anual presentada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

En cuanto al segundo precio se instauro el precio resultante de la fórmula que fija el 

precio del litro de bioetanol en función de la cotización del etanol en la costa del Golfo de 

Estados Unidos, proporcionada por la publicación de ARGUS, y a esto se le agrega el 

valor CIF del bioetanol puesto en Ecuador, y más una constante K de $ 0,18 dólares por 

litro; lo que da como resultado un precio de $ 0,90 dólares por litro. 
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Con este precio se pagará el volumen incremental de la actual capacidad instalada de 

producción de bioetanol de los actuales proveedores de Petroecuador, y a toda la 

producción de bioetanol de nuevos proveedores. 

El objetivo de establecer estos precios se centró  en el incentivo de las nuevas 

inversiones de los sectores agrícolas e industrial, esto se traduce a una compensación con 

un precio más alto a todas las nuevas capacidades de producción de bioetanol. 

Función del Ministerio Coordinador de producción, empleo y competitividad. 

El Ministerio Coordinador de producción, empleo y competitividad ha dividido el 

desarrollo de este proyecto en dos ámbitos de acción que son: 

Ámbito Macro: en este ámbito se coordina con la industria alcoholera y las 

instituciones públicas como lo son la vice presidencia de la Republica, el Ministerio 

coordinador de sectores Estratégicos, Ministerio de Industria y Producción,  Petroecuador, 

y la Secretaria del Agua, para la producción y comercialización de la gasolina Ecopaís; y la 

gestión con inversionistas privados para poder alcanzar los objetivos propuestos a nivel 

Nacional. De acuerdo a la empresa petrolera Petroecuador, la demanda nacional de 

bioetanol para el año 2017 se proyecta en 200 millones de litros; y para lograr cubrir esta 

demanda, las actuales empresas proveedoras de bioetanol realizaron ampliaciones en su 

capacidad de producción, para llegar a cubrir el 52,80% de la meta. 

 

Tabla 1. Producción de bioetanol anuales (Litros)  

 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 

  

  

 EMPRESA  LITROS 

                                                                                         DE ETANOL 

SODERAL S.A.  46.200.000 

CODANA S.A. 26.400.000 

PRODUCARGO S.A. 33.000.000 

TOTAL 105.600.000 
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En el año 2014 el Ministerio Coordinador de la Producción, empleo y Competitividad, 

promueve e impulsa la inversión Nacional y extranjera debido a la demanda insatisfecha de 

bioetanol; llegando así a tres empresas más, que pretenden cubrir la demanda total; entre 

ellas se encuentran: 

Consorcio Agroartesanal Dulce Orgánico “CADO” con una producción de 5.000.000 

litros anuales; Santa Caña Rica S.A. con 22.000.000 litros anuales; BIONERGIC S.A. con 

18.000.000 anuales; llegando así a una producción adicional de 45.000.000 litros anuales. 

Con las inversiones de los nuevos proveedores se cubre casi el 75% de la demanda 

nacional de etanol del año 2017, generando tan solo un 25% restante de la demanda 

insatisfecha y buscando nuevas inversiones que integren el proyecto. 

Logros obtenidos hasta 2015. 

Entre los resultados obtenidos por el proyecto hasta el año 2015, se encuentra la 

distribución de este producto a más de 143 gasolineras de la provincia del guayas, 

despachando así 420 millones de galones de gasolina Ecopaís, dicho sea de paso generó la 

compra de 18.34 millones de galones de bioetanol a empresas alcoholeras nacionales, 

compra de 2.2. Millones de litros de alcohol artesanal a las asociaciones de Bolívar, 

Cotopaxi y Cañar. 

En cuanto a la salida de divisas, se ahorró 160 Millones de dólares en salida de divisas 

al sustituir importaciones de NAO, esto reflejó una balanza comercial positiva de 79 

millones de dólares, así como un ahorro de 27.8 millones de dólares en subsidios de 

gasolina Extra. 

En cuanto a lo ambiental se redujo 189.000 toneladas de emisiones de CO2 al medio 

que nos rodea, contribuyendo a las políticas de concientización y convivencia sana con el 

medio ambiente. 

Ámbito Micro: En este ámbito se coordina con productores de alcohol artesanal e 

Industria Alcoholera, para cumplir el requisito de la EP Petroecuador de adquisición de un 

volumen de alcohol artesanal fijado en sus procesos de contratación, el cual sirve como 

materia prima para la elaboración del etanol para la gasolina Ecopaís. 

Durante los meses de Julio y agosto de 2011 se produjeron alrededor de 49 muertes a 

nivel nacional debido a la adulteración de alcohol etílico con metanol, generando la 

prohibición de la comercialización de este tipo de alcohol a nivel nacional, así como 

fuertes operativos de control y vigilancia de  mercado; por esta razón el Ministerio 
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Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad desde el año 2011 genera 

acciones tendientes a apoyar el sector productivo de alcohol artesanal, es así que se han 

implementado procesos de formalización de los alcoholeros artesanales en las provincias 

de Bolívar, Cotopaxi y Cañar, con la creación de cuatro asociaciones . 

 Asociación Comunitaria Agroindustrial Agua Santa 

 Asociación de productores de caña de azúcar y sus derivados del cantón Pangua 

 Asociación de Cañicultores de la parroquia Facundo Vela. 

 Asociación de Productores de Aguardiente de la Zona baja del Cañar. 

 

El MCPEC gestionó la inserción de estas asociaciones como proveedoras de alcohol 

artesanal de las empresas productoras de bioetanol Producargo S.A. y Soderal S.A., 

iniciando un plan piloto en mayo de 2012, por un volumen de 143.326 litros de alcohol 

artesanal de 60° GL, llegando a facturar $98.084 dólares, cabe mencionar que el precio 

promedio por litro fue de 0,68 dólares. 

 

Tabla 2. Volumen de Alcohol Artesanal aceptados en plan Piloto. 

EMPRESA ALCOHOLERA  VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL 

POR EMPRESA (L) 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL POR 

ASOCIACIÓN (L) 

ASOCIACIÓN  

PRODUCARGO S.A. 68.868 8.417 ASOGRAS 

29.239 CAÑAR  

10.807 FACUNDO VELA  

20.405 PANGUA  

SODERAL S.A.  74.458 20.504 ASOGRAS/ 
FACUNDO VELA 

38.833 CAÑAR  

15.121 PANGUA  

TOTAL 143.326 143.326   

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 

 

Con esta experiencia, el 10 de octubre de 2012, las cuatro asociaciones firmaron 

contratos de compraventa de alcohol artesanal con las dos empresas alcoholeras; se incluyó 

como uno de los requisitos solicitados a los ofertantes por parte de Petroecuador en su 
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proceso de compra en el portal de Compras Públicas, de 12 millones de litros de bioetanol 

anhídrido grado carburante, que al menos el 5% del alcohol proveído por las empresas 

alcoholeras deberá utilizar alcohol artesanal como materia prima. 

 

Petroecuador adjudicó con 6 millones de litros de bioetanol a cada empresa alcoholera, 

puesto que el precio de referencia acordado fue de $0,70 dólares por litro de aguardiente de 

60° GL, y las asociaciones despacharon un 0,25 millones galones de alcohol artesanal. 

La finalización de los contratos se estableció para el 31 de diciembre de 2013, y a 

continuación se muestran los volúmenes de alcohol artesanal acordado y aceptado en los 

contratos.   

 Tabla 3. Volumen de Alcohol Artesanal aceptados en Contratos. 

EMPRESA ALCOHOLERA 
VOLUMEN DE 

ALCOHOL 60° GL 
POR EMPRESA (L) 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL POR 

ASOCIACIÓN (L) 
ASOCIACIÓN 

PRODUCARGO S.A. 540.000 

90.000 ASOGRAS 

180.000 CAÑAR 

90.000 FACUNDO VELA 

180.000 PANGUA 

SODERAL S.A. 540.000 

90.000 ASOGRAS 

180.000 CAÑAR 

90.000 FACUNDO VELA 

180.000 PANGUA 

TOTAL 1.080.000 1.080.000 
 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 

 

En marzo de 2014, las empresas Producargo S.A., Soderal S.A. y Codana S.A. 

resultaron adjudicadas por Petroecuador en su proceso de contratación por el Régimen 

Especial, bajo la modalidad de Giro Especifico del Negocio, correspondiente a la provisión 

de 10 millones de galones de bioetanol anhidro grado carburante, en el cual se incluyó 

como uno de los requisitos la compra mínima de 1 millón de litros de alcohol artesanal de 

60° GL de asociaciones artesanales, por parte de empresas ofertantes (Producargo S.A., 

2015).  
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Tabla 4. Bioetanol Ofrecido por nuevos proveedores. 

Empresas Millones de Litros de Bioetanol  

Producargo S.A. 19,05 

Soderal S.A. 9,53 

Codana S.A. 11,42 

Total  40 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 

En marzo de 2014, las cuatro asociaciones artesanales firmaron contratos de 

compraventa por un millón de litros de alcohol artesanal con las empresas 

PRODUCARGO S.A., SODERAL S.A. Y CODANA S.A. cada asociación entregaría un 

total de 250.000 litros a un precio referencial acordado de $1 por litro de aguardiente de 

60° GL (Petroecuador, 2015).  

Tabla 5. Volumen de alcohol artesanal acordado en los contratos año 2014. 

EMPRESA 
ALCOHOLERA 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL 

POR EMPRESA (L) 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL 

POR ASOCIACIÓN 
(L) 

ASOCIACIÓN 

PRODUCARGO S.A. 476.252 

119.063 ASOGRAS 

119.063 CAÑAR 

119.063 FACUNDO VELA 

119.063 PANGUA 

CODANA S.A. 285.500 

71.375 ASOGRAS 

71.375 CAÑAR 

71.375 FACUNDO VELA 

71.375 PANGUA 

SODERAL S.A. 238.248 

59.562 ASOGRAS 

59.562 CAÑAR 

59.562 FACUNDO VELA 

59.562 PANGUA 

TOTAL 1.000.000 1.000.000 
 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 



35 
 

 
 

 Los contratos finalizaron en el año 2015 en el décimo mes, y las asociaciones 

entregaron en total 1.018.413 litros de alcohol artesanal con un grado alcohólico de 60,94° 

GL; la labor del Ministerio Coordinador de la Producción fue regular todos los meses a las 

asociaciones artesanales en cuanto a los volúmenes de alcohol que debían entregar a las 

empresas alcoholeras (Petroecuador, 2015).  

Ese mismo año el Ministerio Coordinador de la Producción gestiono la inclusión de una 

nueva empresa al proyecto Ecopaís; el Consorcio Artesanal Dulce Orgánico “CADO”, 

cuya materia prima proviene de pequeños productores de caña de azúcar de las provincias 

de Bolívar, Cotopaxi e Imbabura (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y 

Competencia, 2015). 

A más de la inclusión de esta nueva empresa también se gestionó la incorporación de 5 

nuevas asociaciones que son: 

 Asociación Artesanal Alambiques Nacionales 

 Asociación de Productores Agropecuarios Esperanza 2000 

 Asociación de desarrollo Social Integral Nuevo Progreso de Jilimbí 

 Asociación de producción Industrial la Molienda “ ASOPROIMO” 

 Asociación de productores Agropecuarios Nueva Luz del Meridiano. 

En enero de 2016 Petroecuador en su nuevo proceso de contratación mediante el 

régimen Especial, bajo la modalidad de Giro Especifico del Negocio, para la adquisición 

de 57,6 millones de litros de etanol anhidro grado carburante, adjudico a las empresas  

Producargo S.A., Soderal S.A., Codana S.A. y Cado los siguientes Volúmenes: 

Tabla 6. Bioetanol Adjudicado a empresas  

Empresas Millones de Litros de Bioetanol 

Producargo S.A. 16,83 

Soderal S.A. 15,97 

Codana S.A. 19.9 

Cado S.A. 4,9 

Total 37,7 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 
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En este nuevo proceso de contratación se incluyó como uno de los requisitos, la 

adquisición de mínimo 1.732.387 litros de alcohol artesanal de 60° GL de asociaciones 

artesanales, por parte de las empresas ofertantes (Ministerio Coordinador de la Produccion, 

Empleo y Competencia, 2015). 

En enero de 2016 se firmaron contratos de compraventa de alcohol artesanal ente las 

cuatro empresas adjudicadas y nueve asociaciones artesanales, con un plazo de 14 meses; 

definiendo los volúmenes de alcohol de la siguiente manera:  

 

Tabla 7. Volumen de alcohol artesanal acordado en los contratos año 2016. 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Elaborado por: María Fernanda Zambrano 

 

  

EMPRESA 
ALCOHOLERA 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL 

POR EMPRESA (L) 

VOLUMEN DE 
ALCOHOL 60° GL 

POR ASOCIACIÓN (L) 
ASOCIACIÓN 

PRODUCARGO S.A. 506.245 

160.000 CAÑAR 

234.000 PANGUA 

112.245 ESPERANZA 2000 

CODANA S.A. 598.250 

160.000 ASOPROIMO 

118.250 
NUEVA LUZA DEL 

MERIDIANO 

160.000 
ALAMBIQUES 
NACIONALES 

160.000 
NUEVO PROGRESO DE 

JIMBILÍ 

SODERAL S.A. 480.256 
240.128 ASOGRAS 

240.128 FACUNDO VELA 

CADO S.A. 147.636 147.636 PANGUA 

TOTAL 1.732.387 1.732.3817 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Gasolina Ecopaís y su incidencia en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil 

 

3.1.Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se manejará es descriptiva, así como lo indica Salkind 

(1998, pág.11)., citado en  (Bernal, 2010)., “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” (pág. 113). 

El presente estudio tiene la finalidad de  analizar la comercialización de la gasolina 

Ecopaís en la Ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2012-2016. 

 

3.2.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de la información para comprobar la hipótesis, se utilizó como 

técnica información estadística solicitada a la Empresa de Hidrocarburos del Ecuador Ep 

Petroecuador, población y muestra. En Ecuador hay un total de 1092 gasolineras, de las 

cuales 370 están ubicadas en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3 Incidencia en el mercado de la ciudad de Guayaquil 

Guayaquil es una de las ciudades más emblemáticas del Ecuador, perteneciente a la 

provincia del guayas cuenta con 21 parroquias, 5 rurales y 16 parroquias urbanas que 

conforman la cabecera cantonal; al estar situada en el golfo del pacifico es un punto 

estratégico para el comercio Internacional y base fundamental para el desarrollo regional. 

En 2011 esta ciudad fue escogida para la ejecución del Plan piloto Ecopaís dirigido por 

el MCPEC; este proyecto tenía como objetivo el cual era la sustitución del consumo de la 

gasolina Extra por una gasolina compuesta con 5% de bioetanol, denominada gasolina 

Ecopaís. 

La gasolina Ecopaís compuesta por 95% gasolina base y 5 % compuestos orgánicos, 

presenta una nueva forma de  producción energética que ayudará no solo a la reducción de 

subsidios, importaciones, contaminación, si no a su vez a un cambio en el estilo de vida de 

la sociedad como tal; puesto que se impulsa una política amigable con el medio que nos 

rodea. 
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La gasolina Ecopaís empezó a comercializarse en marzo de 2012 en más de 40 

gasolineras de la ciudad de Guayaquil, a un precio de 70 centavos por litro; la aceptación 

de esta gasolina compuesta con un 5% bioetanol se pudo palpar tras pasar tan solo 3 meses 

de su llegada al mercado, puesto que en la ciudad de Guayaquil se habían consumido 

alrededor de 62 millones de litros de gasolina; actualmente la ciudad de Guayaquil 

consume alrededor de 70 mil litros de gasolina Ecopaís, lo que se traduce a un consumo de 

gasolina orgánica de casi 65000 litros. 

Para determinar la incidencia de la comercialización de la gasolina Ecopaís en la ciudad 

de Guayaquil, es necesario analizar los tres tipos de gasolina que se comercializan dentro 

de la urbe; ya que aquí se encuentran la gasolina Súper, Extra y Ecopaís. 

3.4 Tipos de Gasolina 

Actualmente en el Ecuador se comercializan tres tipos de gasolina; las que son: 

Gasolina Súper, Extra y Ecopaís, a más de mencionar el diesel como combustible 

alternativo.   

3.4.1 Gasolina Súper. La gasolina Súper o más conocida como Premiun es la gasolina que 

se caracteriza por tener un octanaje ente 92 y 93, para comprender mejor este concepto es 

necesario conocer que es el octanaje. 

Los octanos son elementos de los hidrocarburos que permiten que el combustible se 

queme de manera más lenta durante el funcionamiento de un motor; en el ecuador a partir 

del año 2012 todas las estaciones de servicio incrementaron el nivel de los octanos, 

pasando así la gasolina súper de 90 a 92 octanos; este proyecto fue impulsado por 

Petroecuador quien busca mejorar la calidad del producto sin alterar los precios. 

Este proyecto estaba programado entrar en vigencia en el mes de abril de este año, pero 

Petroecuador decidió implementarlo un mes antes; este proyecto comenzó a finales de 

2011 con la reducción de azufre del diesel. 
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El precio de mercado de la gasolina súper se estableció en $2 dólares por galón en este 

año; y a partir de este año comienza el análisis de la variación de los precios por galón: 

Figura 1. Precio de la Gasolina Súper periodo 2010 -2016 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

En la figura 1 se presentan los precios de venta al público de la gasolina súper a nivel 

Nacional desde el año 2010 a 2016; para analizar esta figura es necesario considerar que la 

ejecución del proyecto Ecopaís no afecto en nada este tipo de gasolina, puesto que tiene 

definida su demanda y oferta (Ministerio Coordinador de la Produccion, Empleo y 

Competencia, 2015). 

Dentro de los acontecimientos que se han venido presentando desde el año 2011 han 

sido la implementación del programa Ecopaís, que en la ciudad de Guayaquil produjo 

alteraciones entre los dueños de gasolineras,  ya que mediante el decreto ejecutivo se 

buscaba la sustitución de la gasolina extra y la eliminación de los subsidios a la gasolina de 

todo tipo (El Agro , 2011). 

Según Carlos Pareja Yanuzelli la eliminación de este subsidio traería consigo un ahorro 

de más de 150 millones de dólares anuales al estado; pero la preocupación provenía de la 

Cámara de distribuidores de derivados de petróleo; puesto que se pronosticaba que la 

eliminación de este subsidio traería consigo un desplazamiento de la demanda de los 

consumidores de gasolina súper hacia la de gasolina extra (Petroecuador, 2015).; 

explicándolo de la siguiente manera: 
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El subsidio que posee la gasolina extra es mucho mayor que el de la gasolina súper, al 

eliminar el subsidio a la gasolina súper la demanda de gasolina Extra incrementará, lo que 

traerá consigo un incremento en el  subsidio que tendrá esta, lo cual en términos reales 

generaría una pérdida mayor que la que posee actualmente el estado Ecuatoriano. 

Siguiendo esta el precio de la gasolina se estabilizo en el año 2013 cuando mantuvo un 

valor de $2 el galón, dejando así intacta su demanda y no viéndose afectada por la 

implementación de la gasolina Ecopaís en el mercado guayaquileño (Ministerio 

Coordinador de la Produccion, Empleo y Competencia, 2015). 

En el año 2014 debido a la débil política económica implementada Petroecuador decidió 

incrementar el pecio del galón hasta $2,10 y a partir de este año en conjunto con las 

políticas de sustitución de importaciones produjeron un incremento en el precio de la 

gasolina hasta llegar a junio de 2016 donde Petroecuador decide incrementar 2 centavos de 

dólares americanos al precio de la gasolina; esto generó controversia en los consumidores 

puesto que se esperaba un mayor incremento debido a la reforma tributaria, generada por el 

terremoto del 16 de abril, el cual el IVA pasaba del 12% al 14 %. 

3.4.2 Gasolina Extra. La gasolina Extra o conocida como gasolina Regular está 

constituida por un octanaje que va desde los 83 a 87, esto significa que su queme durante el 

funcionamiento del motor de un vehículo es mucho más rápido en comparación con el de 

la gasolina súper; una de las características que comparten estos dos tipos de gasolina es 

que a más de tener definida su demanda en la ciudad de Guayaquil ambas son derivados 

directos de restos fósiles o petróleo; es decir tiene un nivel elevado de producción de CO2, 

lo que se traduce a un alto índice de contaminación al medio ambiente. 

En el ecuador a partir del 2012 el octanaje de esta gasolina paso de 83 a 87, es decir 

mejorando la calidad del producto y prolongado la duración del mismo dentro del motor y 

su vida de utilidad. 

Desde el año 2010 la gasolina Extra ha tenido las siguientes variantes en cuanto a su 

precio de comercialización: 
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Figura 2. Precio de la Gasolina Extra periodo 2010 -2016  

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

En cuanto al precio de comercialización de la gasolina Extra a partir del 2010 se 

estableció en $1,30 cabe mencionar que esta gasolina recibía el subsidio más alto por parte 

del Estado ecuatoriano, puesto que su precio de importación estaba dentro de los $2,83 y 

no se consideraban los costos de transporte y distribución (Publicas, 2014). 

Desde el año 2011 está gasolina incremento su precio por galón en 5 ctvs. , llegando así 

hasta el año 2014 donde su precio fue de $1,46; cabe mencionar que desde el año 2011 se 

implementó el proyecto Ecopaís en la ciudad de Guayaquil, por lo que su descenso  fue 

notorio; pasando así a desaparecer del mercado de Guayaquil en el año 2014 tras la 

expansión del proyecto a 6 cantones más de la provincia del Guayas. 

La gasolina Extra se sigue comercializando en el país, pero hasta el año 2016 con la 

refinería de Esmeraldas el consumo ha ido disminuyendo en algunas ciudades del país, en 

especial las de la sierra quienes debido a su producción de caña de azúcar han sustituido 

este bien con facilidad. 

3.4.3 Gasolina Ecopaís. La gasolina Ecopaís, como se lo ha mencionado anteriormente es 

un combustible biodegradable compuesto de 95% gasolina base y un 5% bioetanol, un 

compuesto orgánico amigable con el ecosistema. 

La gasolina Ecopaís se empezó a comercializar en la Ciudad de Guayaquil desde el año 

2011 en una primera etapa, la cual arrojo excelentes resultados, dando como culminada en 

el año 2014 en el cual se logró sustituir la Gasolina Extra en la urbe porteña, 
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expandiéndose así este año a 5 cantones de la provincia del Guayas como lo son 

Samborondón, Daule, Yaguachi, Milagro y Durán; estableciendo dicho sea de paso los 

precios de mercado los cuales eran inferiores a los de la Gasolina base; el octanaje de la 

gasolina Ecopaís equipara al de la gasolina Extra, la diferencia se encuentra en la calidad 

del producto, pues la Ecopaís mejora el funcionamiento del motor y además posterga su 

tiempo de vida útil. 

Desde 2011 la gasolina Ecopaís adopto el precio de mercado de la gasolina Extra, 

estableciendo su precio base en $1,30 dólares por galón, y manteniéndose hasta el año 

2016 en $1,45, esto debido a la ampliación del proyecto y la nueva firma de contratos con 

los proveedores de bioetanol, a quienes su precio de compra paso de $0,90 centavos a $1 

dólar por litro. 

     

Figura 3. Precio de la Gasolina Ecopaís periodo 2010 -2016 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

La implementación del proyecto Ecopaís ha tenido serios inconvenientes por lo que se 

han prolongado los objetivos planteados en el año 2011, pues uno de ellos decía que para 

el año 2017 los componente de la gasolina serian de un 90% gasolina base y un 10% 

bioetanol anhídrido, lo cual hasta el año 2016 no se ha podido concretar debido a la sobre 

demanda que existe actualmente y que no se ha logrado cubrir. 

Actualmente los productores de caña de azúcar y bioetanol no logran cubrir la necesidad 

de este bien, puesto que interviene el derecho establecido en la constitución de la república 

del Ecuador conocido como soberanía alimentaria, en el cual establece que los 

ecuatorianos tenemos el libre derecho de goce y elección de todos los productos sanos y 

 $-

 $0,20

 $0,40

 $0,60

 $0,80

 $1,00

 $1,20

 $1,40

 $1,60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

precio



43 
 

 
 

nutritivos producidos en el país; es decir el sector cañicultor está obligado a satisfacer 

como prioridad la demanda Nacional de azúcar. 

En 2014 se ampliaron las plantaciones de caña de azúcar y nuevas asociaciones 

conformaron el grupo de proveedores de etanol para la producción de la gasolina Ecopaís, 

no aún se sigue manteniendo una demanda no satisfecha de un 20%, lo cual ha producido 

el retraso en la ampliación del proyecto a nivel Nacional; según decreto ejecutivo la 

aplicación esta pronosticada para el año 2019 aunque aún no hay una fecha exacta la 

refinería de esmeraldas contribuiría a la agilización de este proyecto. 

 

 

Figura 4. Proceso original del proyecto Ecopaís 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

Dentro de la figura 4 se presenta el proceso original del proyecto Ecopaís, en el cual se 

estableció mediante decreto ejecutivo la aplicación del programa en 2015, mas no fue 

posible debido a los shocks externos que sufrió el país, como lo fueron la caída del precio 

del petróleo y la apreciación del dólar, lo que producía una balanza comercial negativa. 

Para el año 2017 las provincias de la sierra como cañar, Azuay, Imbabura, Loja y Quito 

se incluirán dentro del programa, debido a la aceptación que ha tenido dentro de un plan 

piloto implementado en estas provincias en la última fase del mismo realizada en 2015. 
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3.5.  Consumo de Gasolina Ecopaís en la Ciudad de Guayaquil  

El consumo de Gasolina Extra y Ecopaís es un punto esencial de análisis, puesto que el 

evento de sustitución tuvo un proceso de mediano plazo en el cual los gustos y preferencias 

de los consumidores jugaron un papel importante en esta transición. 

A partir del año 2011 el consumo de gasolina Extra y Ecopaís alcanzó un máximo de 

143.361.623 millones de galones de los cuales 37.776.593, el 26.39% de los galones 

consumidos pertenecían a la gasolina Ecopaís, mientras que el 73.61%  es decir 

105.361.926 de los galones consumidos eran de tipo Extra. 

Para el año 2012 el total de galones consumidos fueron de 152.999.200 entre Extra y 

Ecopaís, de los cuales 45.108.470 correspondientes al 29,48% de la demanda total 

correspondían a la gasolina compuesta con bioetanol, y 107.890.730 galones que 

representaban el 70,52% del consumo total correspondía a la gasolina Extra; se puede 

evidenciar el crecimiento relativo de la demanda de la gasolina Ecopaís, y aunque mínima 

el aumento de la preferencia al consumo de la gasolina Extra. 

  En  2013 el consumo seguía la tendencia creciente llegando a 167.041.112 galones de 

gasolina  Consumidos, aquí se evidencia la disminución de la demanda de Ecopaís 

representado solo el 28,35%  del consumo total de gasolina con octanaje de 87; mientras 

que 119.686.505 galones representaban el 71,65% del consumo anual; aunque la variación 

porcentual es mínima se evidencia la dificultad de elección que poseían los consumidores 

al elegir la gasolina Ecopaís como un nuevo combustible sustituto. 

En el año 2014 se amplió el proyecto Ecopaís, mostrando así su incidencia dentro del 

consumo de gasolina, el incremento del precio de la gasolina Extra y el incremento de la 

producción de la Ecopaís produjeron que los consumidores demanden un 44,32% de 

gasolina Ecopaís, mientras que la gasolina Extra redujo su ventas hasta un 55,68% de la 

demanda total, comercializando 99.128.584 galones; esto significó una reducción de ventas 

de más de 30 millones de galones en este año. 

En 2015 la Gasolina Extra se vio sustituida casi en su totalidad por la Ecopaís ya que de 

los 187.554.877 galones consumidos, Ecopaís abarco el 97,80% de la demanda, mientras 

que la Extra apenas el 2,20% de la demanda total, esto representó 4.127.748 galones 

anuales. 

Para el año 2016 el consumo en términos relativos no ha variado, pues se mantiene, y 

este porcentaje es debido a la demanda no satisfecha que existe; cabe mencionar que el 
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consumo va incrementando, esta vez llegó a 197.295.652 galones anuales, de los cuales 

Ecopaís abasteció en un 97,48% mientras que la Extra el 2,52%. 

Como se observa en la siguiente figura, se encuentran las fluctuaciones de consumo 

entre la gasolina Extra o gasolina base y la Ecopaís o conocida como gasolina Extra con 

etanol. 

 
 

Figura 5. Consumo de Gasolina con Etanol en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Tomado de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador 

 

3.6 Beneficios Sociales en la ciudad de Guayaquil 

Una vez implementado el proyecto Ecopaís y analizar su rendimiento y progreso, se 

evidencian ciertos factores considerados como beneficiosos en la ciudad de Guayaquil; 

entre ellos se evidencia el incremento de la demanda de Gasolina Ecopaís que se proyecta 

para el año 2017 en más de 200 millones de galones. 

También se evidencia la reducción de los niveles de CO2 en más de 90 mil TM, lo que 

se traduce en un aporte a la disminución de la contaminación ambiental; se disminuyó más 

de 18 millones de dólares en subsidios. 

En cuanto al empleo, esta es una de las variables que no tuvo mayor incidencia en la 

ciudad de Guayaquil y en la provincia del guayas, puesto que el 80% de los empleos 

generados para la siembra de caña de azúcar se evidenciaron en la región Sierra en las 

provincias de Imbabura, Bolívar, Carchi y Loja; y solo se contó con un incremento del 

20% de las plazas de empleo en sectores rurales como San Antonio, Milagro, entre otros. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Los consumidores de este combustible han reaccionado de manera positiva a los 

beneficios que trae consigo la utilización de este combustible, ya que la vida útil de los 

motores se extiende y el beneficio en cuanto a los noveles de octano es el mismo. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Propuesta para Incrementar la oferta  de la gasolina Ecopaís en la 

ciudad de Guayaquil. 

Dentro el estudio de caso se considera ciertos factores importantes que deben ser 

tratados por las autoridades pertinentes para incrementar la oferta de Gasolina Ecopaís en 

la ciudad de Guayaquil. 

Si bien es cierto actualmente la producción de Gasolina Ecopaís se encuentra  

disponible en los cantones de Daule, Samborondón, Durán, Yaguachi, Naranjal, Pedro 

Carbo, para el año 2017 el proyecto se ha expandido de manera satisfactoria, esto debido a 

la renovación de contratos de las empresas proveedoras. 

El proyecto Ecopaís actualmente se ejecuta en otras provincias del país como lo son 

Esmeraldas, Manabí, Cañar y Loja, pero en la provincia del Guayas aún existen cantones 

de la provincia del Guayas donde este producto no ha logrado abastecer su oferta de 

manera total, siendo éstos Salitre, El Triunfo, Santa Lucia, Simón Bolívar. 

El proyecto Ecopaís hasta Julio de 2017 ha presentado un fortalecimiento en la 

expansión de la comercialización en la ciudad de Guayaquil, ya que pocos cantones aun no 

cuentan con la gasolina Ecopaís en sus gasolineras. Cabe mencionar que el problema del 

proyecto no es la demanda del bien, sino la oferta. 

El sustituir la gasolina Extra a nivel nacional no solo ha sido un problema económico, 

sino político, debido a los intereses que ha jugado el estado en los proyectos de esta última 

década. 

La gasolina Ecopaís no necesita competir con la gasolina extra en cuanto al rendimiento 

o calidad del producto, ya que ambas poseen el mismo octanaje y el rendimiento del motor 

de los vehículos no se ha visto afectado por este cambio. 

Los ingenios azucareros Valdez, San Carlos, Hidalgo & Hidalgo los más representativos 

de la provincia del Guayas y de Ecuador, han incrementado su oferta en un 15% en este 

último año, mas no ha sido suficiente puesto que se necesita cubrir un déficit de 0,5 

millones de galones anuales, y en cuanto a otras entidades privadas dedicadas a la 

producción de vegetales e insumos derivados del azúcar no pueden participar en el proceso 

de licitación de contratos por la normativa gubernamental que prohíbe tener cualquier tipo 

de convenio o contrato al estado con empresas que posean sus capitales en paraísos 

fiscales.  
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La demanda de la gasolina sigue la tendencia de crecimiento puesto que las dos terceras 

partes de los vehículos del país consumían gasolina Extra; esto se traduce en una demanda 

ya establecida para este producto, el problema es la oferta del etanol necesario para la 

producción de la Ecopaís, ya que el 80% de la oferta está en manos de los ingenios 

azucareros. 

Una de las dificultades que presenta el proyecto Ecopaís actualmente es la Oferta de 

Etanol para la producción de la gasolina Ecopaís, puesto que las hectáreas de caña de 

azúcar producidas en las provincias de Cañar, Loja, Bolívar, Guayas no logran cubrir la 

demanda de los cantones  por lo que se promueven nuevos  proyectos en los cuales surge la 

idea de utilizar los residuos de vegetales y frutas. 

Según Xavier Monge presidente del gremio de productores de etanol menciona que 

existe la posibilidad de utilizar el rechazo de banano y otros vegetales para la producción 

del alcohol anhídrido a bajo costo; este proyecto fue descartado en cierto momento debido 

a la calidad del producto final, puesto que al obtener el alcohol anhídrido de este tipo de 

almidones o celulosas representaría un mayor desgaste de recursos de la oferta  de este 

biocombustible se puede determinar lo siguiente:  

1. Que, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y los 

Ingenios Azucareros realicen ajustes a los convenios para mejorar la producción de 

la caña de azúcar.  

2. Que, el MAGAP incentive a los productores de caña de azúcar, con el objeto de 

desarrollar variedades y tecnologías en el cultivo de la caña de azúcar. 

3. Que, la CFN y Ban Ecuador den fácil acceso dentro de las normas establecidas para 

que los productores de la caña de azúcar puedan tener financiamiento.  

4. Que, a los pequeños productores de la caña de azúcar se les reconozca su labor. 

A más de la normativa de regulación, la no existencia de una garantía en la producción 

de caña de azúcar en cuanto a enfermedades producidas por plagas, es una debilidad que 

poseen los productores debido a que este costo lo asumen los ingenios azucareros de 

manera independiente. 

El centro de investigaciones de la caña de azúcar de Ecuador es financiado por los 

ingenios azucareros, el cual invierte en la investigación de las enfermedades de la caña de 

azúcar, y que cada año realiza un congreso internacional de Patología y Entomología, lo 

que significa un costo adicional destinado para la producción de este producto. 
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Si el estado Ecuatoriano financiara un programa que ayude a disminuir las plagas y las 

infecciones producidas en la caña de azúcar, la inversión nacional y extranjera en este 

sector incrementaría y lo niveles de producción incrementarían en un 12% de manera 

anual. 

Con las estrategias planteadas anteriormente se pretende lo siguiente: 

Como uno de los beneficios de carácter económico se puede mencionar el ahorro en la 

salida de divisas para la importación de un 10% en derivados de petróleo, lo que se traduce 

en las de 350 millones de dólares para el año 2018, así como el incremento en más de 1000 

millones de galones despachados de gasolina Ecopaís a nivel Nacional. 

La demanda de alcohol artesanal se incrementará en más de 8 millones de dólares en la 

compra a asociaciones productoras, así como la compra de más de 53 millones de galones 

de bioetanol a la industria alcoholera Nacional. 

En lo social se estabilizaría la política economía y se centraría en la producción y 

abastecimiento de bienes para el consumo así como el utilizado en la producción del 

bioetanol, con el objetivo de estabilizar la demanda. 

El incremento de la composición del combustible se mantendrá hasta el 2019, puesto 

que la baja producción aun existente no logra ni siquiera cubrir la demanda, peor aún 

permite duplicar el valor porcentual de su componente en la gasolina. 

Otro de los efectos que producirá la propuesta presentada es el incremento en el ahorro 

en cuanto al subsidio destinado a la gasolina extra pasando de 2,2 millones a 3,1 millones 

de dólares hasta 2018. 

Como un efecto social se puede mencionar el incremento de empleos en el sector 

agrícola e industrial, como los proyectos ejecutados a inicios de 2017, los cuales 

promueven la creación de centros productores de etanol en la Troncal y en Posorja; que 

según estudios previos se pronostica la generación de más de 3.000 nuevas plazas de 

empleo para los habitantes de ese sector. 
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Conclusiones 

 

Una vez terminado el trabajo de titulación denominado “Análisis de la 

comercialización de la gasolina Ecopaís y su incidencia en la economía de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo 2012 – 2016”, se acepta la  hipótesis “La comercialización 

de la gasolina Ecopaís en la ciudad de Guayaquil se ha incrementado en los últimos 5 

años” y  se concluye lo siguiente: 

1. El proyecto de sustitución de bienes importados derivados del petróleo denominado 

Ecopaís, por combustibles biodegradables amigables con el planeta se ha podido 

establecer la rápida aceptación de este producto en la ciudad de Guayaquil desde el 

año 2010. 

2. La fabricación del biocombustible muestra desventajas 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 gasolina Ecopaís remplazará de manera definitiva a la gasolina extra en el 

mercado ecuatoriano. 

3. La gasolina Ecopaís, busca generar a más de un beneficio económico un beneficio 

social, puesto que la disminución del CO2 producirá un impacto positivo en el efecto 

invernadero, reduciendo así la contaminación ambiental derivada por la quema de 

combustibles fósiles. 

4. En cuanto a lo económico se evidenció el año en el que la gasolina Ecopaís reemplazó 

en un 90% a la gasolina extra, generando de manera un ahorro de 150 millones de 

dólares durante su primera etapa y llegando a 350 millones en la segunda etapa que 

culminó este 2016. 

5. La sustitución de la gasolina base por un biocombustible fue un éxito en las dos 

primeras etapas del programa, pero se presentan nuevos problemas a nivel nacional, 

como lo son: la reducción del presupuesto por parte de EP Petroecuador en el 

financiamiento de nuevas bases de almacenamiento y centrales de producción de la 

gasolina E5, la falta de normativas que incentiven a los productores nacionales y la 

paralización de dos proyectos en la sierra, esto genera un retraso en los objetivos 

plasmados hasta el 2019. 
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Actualmente nuestro país se ve en la obligación de sustituir el consumo de derivados 

fósiles, debido a que el recurso se agota, para lo cual es necesario generar una inversión 

significativa para la sostenibilidad y evolución de este proyecto, pues la dependencia del 

petróleo en la economía ecuatoriano generara grandes problemas y crisis una vez este se 

agote. La adopción de proyectos realizados en países latinoamericanos y los modelos 

seguidos no deben ser forzados para agilizar la estabilización momentánea, sino regulados 

y moldeados a los avances tecnológicos y recursos que poseemos; pues bien la adopción de 

los biocombustibles en la economía brasileña fue y es un éxito, no solo a la capacidad de 

producción que posee, sino a los recursos que no solo generan la producción y desarrollo 

en el sector primario, sino que lleva de la mano el desarrollo a otros sectores como el 

industrial y el automotriz, pues adaptaron los motores de vehículos para que funcionen con 

un 100% de etanol . 

 En ecuador no se han definido políticas públicas que incentiven la inversión extranjera 

en este sector, sino que a más de esto no contaban con un sector automotriz que garantice 

la estabilidad de la demanda, generando así otro problema puesto que la solución sería 

importar vehículos que adapten este combustible. 
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Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones en este trabajo de investigación están las siguientes: 

1. Se considera que el Estado y sus Organismos competentes (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, MICSE, MAGAP, MIPRO, EP 

PETROECUADOR, SENAGUA) implementen  políticas públicas que incentiven la 

inversión extranjera en este sector, y que realicen un estudio logístico que  establezca 

un determinado uso de la tierra para la producción de la caña de azúcar que es uno de 

los insumos más importantes para la producción de la Gasolina Ecopaís.  

2. El proyecto debe disminuir su evolución y estabilizarse en provincias en las cuales aún 

no se cubre en su totalidad la demanda de este bien; dicho sea de paso debe iniciar un 

estudio de rendimiento en la producción, puesto que los ingenios presentan varios 

problemas como plagas, cambios de clima, y recursos limitados en los cuales su 

producción se puede ver afectada. 

3. Como último punto se deben gestionar medidas sancionatorias a los especuladores y al 

contrabando, esto genera una contracción en la oferta al público y produce una 

alteración en el precio de la materia prima que genera este combustible. 

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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