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Resumen  

 

El presenta trabajo denominado “Análisis de los ingresos petroleros en la economía 

ecuatoriana y su influencia en el comercio exterior, periodo 2007 a 2017” se realizó con la 

finalidad de conocer la dinámica de la industria petrolera y su relación con los ingresos y 

egresos que marcan tendencia en el análisis de la Balanza Comercial del país, así como los 

rubros que se destinan para el Presupuesto del Estado y la economía ecuatoriana en general. 

Es por ello que se analizaron las principales estadísticas relacionadas al nivel de exportación 

de los barriles de crudo, costos de producción, ingresos por ventas y análisis histórico de 

tendencias del mercado petrolero, para conocer los diversos puntos de crecimiento y debacle 

de dicho sector. Adicional a ello, se determinó su incidencia en el saldo de la Balanza 

Comercial, determinándolo como el sector con mayor influencia al momento de reflejar el 

saldo final. Debido a ello, se consideró pertinente proponer estrategias a corto, mediano y 

largo plazo que permitan disminuir el impacto negativo que la industria ha generado a la 

economía y al desarrollo de proyectos que permitan aprovechar de manera más optima este 

recurso.   
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Abstract 

 

The present work called "Analysis of oil revenues in the Ecuadorian economy and its 

influence on foreign trade in the period 2007 to 2017" was carried out with the purpose of 

knowing the dynamics of the oil industry and its relationship with the income and 

expenditures that mark tendency in the analysis of the commercial balance of the country, 

as well as the items that are destined for the budget of the state and the Ecuadorian economy 

in general. That is why we analyzed the main statistics related to the export level of crude 

oil barrels, production costs, sales income and historical analysis of oil market trends, to 

know the various points of growth and debacle of that sector. In addition, its impact on the 

Balance of the Commercial Balance was determined, determining it as the sector with the 

greatest influence when reflecting the final balance. Due to this, it was considered pertinent 

to propose short, medium and long-term strategies that allow to diminish the negative impact 

that the industry has generated to the economy and to the development of projects that allow 

to take advantage of this resource in a more optimal way. 

 

Keywords: Oil industry, foreign trade, trade balance 
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Introducción  

 

El Comercio Exterior se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos 

bloques o regiones económicas. Como por ejemplo el intercambio de bienes y servicios entre 

la Unión Europea y América. Las economías que participan de éste se denominan abiertas. 

Este proceso de apertura externa se produce fundamentalmente en la segunda mitad del siglo 

XX, y de forma espectacular en la década de los noventa al incorporarse las economías 

latinoamericanas y de Europa del Este. (Nelson, 2012) 

Las relaciones comerciales del Ecuador en las últimas décadas se han basado 

principalmente en un producto específico, el cual se ha convertido en un emblema y 

referente del país frente al mundo, el cual es el petróleo. Sin embargo, este recurso no 

renovable, también representa una de las piezas más endebles para el sostenimiento de la 

economía ecuatoriana en la actualidad debido a sus fluctuaciones.  

El Ecuador ha pasado, en los últimos años, por un proceso que busca desplazar al 

actual modelo económico extractivista, basado en la comercialización y exportación de 

materia prima, por el proyecto denominado “Cambio de la Matriz Productiva”. Este proyecto 

en mención hace referencia a diversas estrategias que buscan regular la Balanza Comercial 

de país e incentivar a las industrias (SENPLADES, 2012). 

La balanza de pagos es la relación que se establece entre el dinero que un país en 

concreto gasta en otros países y la cantidad que otros países gastan en ese país, donde se 

recogen todas las transacciones comerciales, se mide por dólares por año, de todos los 

bienes, servicios y capitales que se llevan a cabo en un país en relación con el resto del 

mundo durante un periodo de tiempo determinado. La composición o estructura de la 

Balanza de Pagos está divida en subgrupos que engloban todas las transacciones monetarias 

entre un país y otros. Dentro de su estructura, se encuentra la Cuenta Corriente, y dentro de 

esta se encuentra la Balanza Comercial divida en la Balanza comercial no petrolera y 

petrolera, en la cual se centra el presente estudio (Index Mundi, 2013) 

De acuerdo a lo expuesto, la presente investigación busca conocer la incidencia del 

desarrollo petrolero en el periodo 2007 – 2017, para conocer su grado de influencia en el 

comercio exterior y en el desarrollo económico sustentable del país, con el fin de determinar 

estrategias que permitan mejorar la problemática detectada.  
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Capítulo I 

1 Problema de investigación  

1.1 Planteamiento del problema  

La economía ecuatoriana se ha desarrollado en los últimos años gracias a la 

exportación del petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, 

camarón, rosas, entre otros. Sin embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un 

desarrollo más sostenible e impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología 

y el conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva. 

El cambio de la matriz productiva, planteada por el Gobierno, ha buscado diversificar 

y añadirle valor a la producción y las exportaciones ecuatorianas, en razón de que se ha sido 

históricamente productores de materias primas. Sin embargo, los ingresos nacionales siguen 

dependiendo fuertemente de materias primas, como el petróleo. La medida del cambio 

productivo está en observar la evolución de las exportaciones industrializadas no 

tradicionales, que pueden ser textiles, concentrados de frutas, aparatos electrónicos o 

vehículos (El Telégrafo, 2013) 

El petróleo, junto a productos sin procesar, como café o banano, representa más del 

60% de nuestras exportaciones y durante la última década esta estructura no ha hecho otra 

cosa más que consolidarse. Según Gabriela Calderón (2015), analista del Cato Institute, 

menciona que el cambio de la matriz productiva no puede darse por decreto, la estabilidad 

en las leyes y un ambiente de libertad económica y social permiten que la iniciativa privada 

impulse el crecimiento, y no un estado centralizado y planificador (Calderón, 2015). 

El déficit de la balanza comercial no petrolera por el incremento de las 

importaciones, sobre todo de bienes de consumo, es un indicador. En 2016, este déficit llegó 

a superar 1.700 millones de dólares. Lo que significa la profundización en dos características 

que hacen más vulnerable a la economía ecuatoriana: dependencia del petróleo y menos 

dólares circulando en el mercado. 

La presente investigación se realiza con el fin de conocer la incidencia que presentó el 

desarrollo del sector petrolero en el comercio exterior en el periodo 2007 – 2017. Debido a 

que, a pesar de los cambios efectuados por el gobierno, la balanza comercial del país es 

preponderantemente petrolera, lo cual ha generado un impacto drástico en el desarrollo 

económico debido a los cambios en dicha actividad a nivel mundial. Como análisis de la 
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problemática central presentada en la investigación, se establece el siguiente árbol de 

problemas:  

Incidencia del sector petrolero en la economía ecuatoriana y su influencia en el comercio 

exterior del Ecuador

Falta de 

diversificación en la 

oferta exportable

Inestabilidad 

acorde a los 

cambios del precio 

del barril de crudo

Necesidad de 

cambio de la 

matriz productiva 

Modelo económico 

primario exportador

Alta dependencia 

del país a 

ingresos 

petroleros

Altos niveles de 

importación de 

bienes 

manufacturados

CAUSAS

EFECTOS

 

Figura 1. Árbol del problema  

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Problema de la investigación 

¿De qué manera incidieron los ingresos petroleros en la economía ecuatoriana y su 

influencia en el comercio exterior en el periodo 2007 a 2017? 

1.2.2 Sistematización de la investigación 

• ¿Cuáles fueron los principales cambios en la dinámica del sector petrolero durante 

el periodo 2007 – 2017? 
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• ¿Cuál es la percepción de los empresarios y expertos relacionados con el sector 

petrolero y la situación actual del sector? 

• ¿Cuáles son las particularidades más significativas sobre la dinámica del sector 

petrolero y su incidencia en el comercio exterior? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los ingresos petroleros en la economía ecuatoriana y su influencia en el 

comercio exterior en el periodo 2007 a 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los principales cambios en la dinámica del sector petrolero durante el 

periodo 2007 – 2017.  

• Analizar la percepción de los empresarios y expertos relacionados con el sector 

petrolero y la situación actual del sector. 

• Realizar un análisis comparativo sobre la dinámica del sector petrolero y su 

incidencia en el comercio exterior.  

1.4 Justificación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de analizar de qué manera el 

petróleo ha incidido en el desarrollo del país, lo cual dará una mayor perspectiva sobre los 

cambios que sufrirá el Ecuador a largo plazo por la baja en los precios, la venta anticipada 

de parte de la producción futura del país en cuanto a crudo y el cambio de la matriz 

productiva que busca disminuir la dependencia petrolera de la nación.  

1.5 Hipótesis, variables y operacionalización  

1.5.1 Formulación de la Hipótesis: 

La caída del precio del petróleo en el Ecuador ha generado un periodo de recesión el 

cual debe superarse por medio de estrategias para el desarrollo productivo de otros sectores 

y la industrialización de la explotación petrolera.   
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1.5.2 Variable Y Operacionalización. 

Variable Independiente. 

 La caída del precio del petróleo en el Ecuador. 

Conceptualización. 

Debido a los diversos conflictos con los países exportadores de petróleo y los diversos 

acuerdos comerciales generados a nivel mundial el precio del barril de crudo ha descendido 

en su valor, lo cual ha tenido fuertes repercusiones en la economía ecuatoriana.    

Variable Dependiente. 

Generación de un periodo de recesión el cual debe superarse por medio de estrategias 

para el desarrollo productivo de otros sectores y la industrialización de la explotación 

petrolera 

Conceptualización 

Al ser el ingreso petrolero uno de las mayores fuentes económicas del país, la 

disminución de su precio por niveles por debajo de su costo de producción ha generado 

fuertes impactos en la economía ecuatoriana, considerando al país en un estado de recesión, 

el cual se ha tratado de estabilizar por medio del fomento del comercio exterior, sin embargo, 

el impacto en la productividad y aumento en las tasas de desempleo es notable. 

1.5.3 Operacionalización de Variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

La caída del precio del 

petróleo en el Ecuador 

(Variable Independiente) 

• Costo de barril superior a 

precio de venta. 

• Descenso en los niveles de 

demanda a nivel mundial 

de petróleo. 

• Afectación de la balanza 

petrolera del país.  

• Costo de producción/ 

precio venta del barril. 

• Ingresos y egresos de la 

balanza petrolera y 

balanza comercial del 

país. 
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Generación de un periodo 

de recesión afectando al 

comercio exterior del país 

(Variable Dependiente) 

• Fomento del cambio de la 

matriz productiva. 

• Diversificación de la 

oferta exportable para 

reducir dependencia 

petrolera  

• Situación actual de los 

sectores estratégicos del 

Ecuador. 

• Proyectos de 

emprendimiento para 

diversificar oferta 

exportable  

• Aumento de las 

exportaciones de 

productos no 

petroleros. 

• Planes para el fomento 

del cambio en la matriz 

productiva. 

 

  



7 
 

Capítulo II 

2 Sustento teórico  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Como antecedentes de la investigación se analizarán trabajos previos con un enfoque 

similar al del documento actual con el fin de conocer la perspectiva de otros autores. Como 

primer trabajo se evalúa el realizado por el Econ. Rodrigo Javier Humbol Andrade (2014) 

titulado “Aprendizajes de la gestión petrolera y recomendaciones para la gestión minera a 

gran escala” se establece que el sector petrolero es uno de los rubros más importantes para 

los ingresos totales del estado ecuatoriano. Tanto el sector privado como el público han 

tomado participación de este sector, gracias a las distintas políticas implementadas por los 

gobiernos.  

Sin embargo, es indispensable que las políticas que gestionen ambas partes de los tipos 

de empresas que incursionan en el sector se complementen para que la actividad petrolera 

se maneje eficientemente salvaguardando la soberanía nacional. Por eso, la investigación 

analizada concluye en que es vital que se consolide un estado fuerte focalizado a la 

regulación con el fin de que los recursos naturales sean utilizados óptimamente, sin ser del 

todo interventora para dejar que se desarrolle el sector privado dentro de un marco jurídico 

incentivador (Humbol, 2014) 

En el trabajo de titulación denominado “Peculiaridades del Régimen Tributario 

Petrolero Ecuatoriano” del Abg. Diego Gómez de la Torre Reyes (2013) se analizó que es 

necesario que en las bases de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos, 

se especifique el régimen tributario a aplicarse a la actividad de explotación de 

hidrocarburos, en específico lo referente al procedimiento de devolución del impuesto al 

valor agregado, indicando taxativamente cuando procede esa devolución para las empresas 

petroleras. 

También establece que la Legislación Tributaria ecuatoriana menciona suficientes 

pautas, por lo que el Servicio de Rentas Internas debe mantener un criterio jurídico uniforme 

respecto a la aplicación de la ley tributaria, toda vez, que existe contradicciones, por lo que 
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se requiere de manera urgente que la información sobre todo lo que haga relación respecto 

a la contratación petrolera sea pública.  

En el libro “Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: las apuestas” del autor 

Guillaume Fontaine (2004), menciona que la problemática del sector petrolero incorpora 

cada vez más en su discusión a pobladores, actores sociales y estudiosos de los temas. La 

riqueza que produce es de tal dimensión que su análisis es el centro de discusión, ya sea por 

la fuente y la calidad de los crudos, el precio de intercambio, la cantidad de productos 

obtenibles de su transformación y los usos que se le puede dar. 

También menciona como aporte que el análisis del sector petrolero y un examen de su 

realidad implica observaciones analíticas sobre los impactos producidos por los intereses de 

las empresas contratantes, la legitimidad social de las actividades y la percepción que la 

sociedad tiene de la forma y manera de esa producción de riqueza, el destino de la renta y 

su distribución, la priorización de las necesidades que se cubren con los ingresos petroleros, 

los impactos en la cultura y las regiones de los territorios productores, todo ello a partir de 

los puntos de partida y de un acuerdo básico establecidos constitucional y jurídicamente. 

En el artículo científico “El sector petrolero en Ecuador. 2000–2010” de los autores 

Juan Pablo Mateo y Santiago García (2014), se analiza el sector petrolero en Ecuador desde 

2000 a partir de tres dimensiones estrechamente relacionadas entre sí: la productiva, la fiscal 

y la inserción externa. Los aspectos productivos incorporan la producción de crudo y sus 

derivados, en estos se menciona el papel de los agentes institucionales y el conjunto de 

insuficiencias detectadas, ya que estas particulares características productivas definirán los 

desequilibrios de la fiscalidad y las condiciones de inserción externa. 

Los autores consideran que el periodo analizado cubre una época caracterizada por la 

dolarización oficial de la economía ecuatoriana, iniciada en el año 2000. Hasta 2007 se 

suceden gobiernos de signo neoliberal, lo que da paso a un ejecutivo crítico con el 

neoliberalismo, autoproclamado de izquierdas, bajo el liderazgo de Rafael Correa. 

Globalmente, la década de 2000 fue un periodo de expansión, ya que el PIB creció a un 

promedio anual de 4.52%, mientras que el PIB petrolero llegó a 3% de variación positiva. 

De acuerdo a Edmundo Guerra (2012) en su investigación “Explotación petrolera: 

¿Oportunidad para el desarrollo sostenible o una seria amenaza?” detalla que la 

multiplicación de los conflictos socio-ambientales relacionados con las actividades 
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petroleras en la Amazonía ecuatoriana en la década de los noventa ha dado lugar a una 

amplia literatura (sobre la explotación más o menos racional de los recursos naturales, las 

políticas públicas petrolera, ambiental e indigenista, el papel de las empresas 

multinacionales en el país, etc.). Ello muestra la importancia del tema socio-ambiental y el 

desarrollo sostenible en la vida política y social del Ecuador. 

Sin embargo, una revisión profunda de esta literatura deja al lector perplejo, si se 

considera sus alcances limitados en términos de relaciones intersubjetivas y de participación 

de la sociedad civil en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo. Las 

publicaciones disponibles sobre el tema reflejan tres niveles de preocupación, a saber, la 

facilitación, la asesoría y la defensa de intereses particulares. Ahora bien, es notoria la 

escasez de la difusión de trabajos científicos que den cabida a una reflexión objetiva y 

alimenten una discusión en la esfera pública, más allá de los discursos apologéticos o 

catastrofistas. 

2.2 Economía del Ecuador en base al petróleo  

En el año de 1972, el Ecuador dio inicios a su actividad petrolera, lo cual fue una 

novedad para un país que había basado su economía en la extracción de materias primas. 

Este bien, a diferencia de aquellos que son fruto de la actividad agrícola, proyectaba ingresos 

mayores y constantes, debido a que no dependía de tantos factores externos como el cacao 

o el plátano, los cuales dependían de la calidad de su proceso de siempre y cosecha para 

garantizar el volumen de ventas.  

El primer auge de la industria se dio en la década de los 70, generando un alto 

porcentaje de crecimiento, sin embargo, también desencadenó múltiples problemas como un 

elevado gasto público, déficits fiscales y una mayor deuda externa pública y privada, la cual 

no registro consecuencias negativas sino al cabo de varias décadas. El segundo auge se dio 

en la actualidad, entre los años 2007 y 2011, durante el tiempo en que la economía 

ecuatoriana era más dinámica, sin embargo, esto no evitó que se registraran problemas 

similares (Daniel Baquerizo, abril,2015)  

El sector público, que manejaba el sector petrolero, empezó a tener una participación 

cada vez mayor en la economía. Así, los ingresos del Gobierno Central, que en 1971 

representaron el 12,1% del PIB, en 1978 pasaron a 21,2%. Entre 1972 y 1978 los ingresos 

públicos crecieron en promedio al 37,3% anual, frente al 10,4% del periodo 1966-1971. Sin 
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embargo, desde 1974 la producción de crudo se estancó en torno a los 74 millones de barriles 

anuales. Lo que aumentó, gracias a eventos internacionales como la Guerra de Yom Kippur, 

fue el precio, que en 1978 llegó a $12,5 por barril 10 dólares más que en 1972. (Daniel 

Baquerizo, 2015)  

Como consecuencia del primer boom petrolero, la composición de los ingresos del 

Gobierno Central cambió notablemente. En 1971 los ingresos tributarios representaron el 

81% del total y en 1979 apenas el 42,3%, es decir que su participación se redujo casi a la 

mitad. Por el contrario, la participación de los ingresos petroleros pasó de 6,3% a 36,6% en 

el mismo período. El aumento sostenido de los recursos disponibles permitió que el 

Gobierno Central elevara sus gastos, que crecieron a una tasa promedio anual de 32,2% entre 

1972 y 1978. En consecuencia, durante todo ese período se registraron déficit fiscal, salvo 

en 1974, cuando se alcanzó un superávit de $97 millones, equivalente al 1,5 por ciento del 

PIB. En 1977 el déficit llegó al 3,1 por ciento del PIB. 

 

Figura 2. Crecimiento de ingresos petroleros periodo 1972-2006. 

Fuente: (BCE, 2016) 

El auge petrolero no mejoró las cuentas fiscales debido a que los mayores ingresos se 

tradujeron inmediatamente en mayores gastos, principalmente de inversión. De esta manera, 

el gasto de capital creció a una tasa promedio anual de 36,4 por ciento, mientras que el gasto 

corriente lo hizo al 29,2 por ciento (en gran parte como consecuencia del aumento en el 

rubro de sueldos y salarios, que creció al 21 por ciento anual).  
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Esto permitió que la participación del gasto de inversión dentro del total pasara de 

25,8% en 1971, previo al boom, a 36,7% en 1978. En relación al PIB, el gasto de capital 

pasó de 2,6% a 5,5%. La deuda pública, que en 1971 representaba el 9% del PIB, en 1979 

llegó al 20,1%. La deuda privada, por su parte, se multiplicó por 39 durante el mismo 

periodo, pasando de $12 millones a $496 millones, es decir, del 0,5% al 4,16% del PIB.  

El masivo acceso a préstamos internacionales como consecuencia del boom petrolero 

empezó a sentar las bases para lo que más tarde contribuiría, junto con otros factores, a la 

crisis de la década de 1980. El primer boom petrolero fue aprovechado casi exclusivamente 

por el Estado, ya que la participación privada en la producción en 1978 fue de apenas el 1,1 

por ciento del total. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), creada en 1972 

y reemplazada en 1989 por Petroecuador, fue la encargada de explotar ese monopolio 

(Daniel Baquerizo, abril,2015)  

A finales del año 2003, con la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), 

el Ecuador aumentó su producción petrolera en 25 por ciento y las exportaciones de crudo 

aumentaron en 40 por ciento. Además, este incremento se dio en un entorno favorable para 

los precios del crudo. En mayo de 2006 el Estado ecuatoriano canceló el contrato con la 

empresa norteamericana Occidental (OXY), que operaba el bloque 15, el mismo que a partir 

de esa fecha pasó a ser explotado por el Estado.  

De esta manera, la participación de las empresas estatales en la producción total de 

crudo llegó al 51 por ciento. No obstante, la producción se mantuvo por debajo del récord 

de 195 millones de barriles alcanzado en 2006 hasta el año 2014, cuando se extrajeron 203 

millones de barriles. Pese a la menor eficiencia en los niveles de producción, los ingresos 

petroleros se dispararon durante el segundo boom gracias al aumento de los precios del 

crudo.  

Uno de los hechos más importantes en el marco regulatorio durante el segundo boom 

petrolero fue la “Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen 

Tributario Interno”, publicada en el Registro Oficial en julio de 2010. Esta ley determinó 

que “en los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de 

hidrocarburos los contratistas como Operadores, no están sujetos al pago de regalías.  

La totalidad de la producción del área del contrato es de propiedad del Estado.” 

Además, en cuanto a la prestación de servicios se determinó que, dentro de los ingresos 
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provenientes de la producción de determinada área, el Estado ecuatoriano se reserva el 25 

por ciento de los ingresos brutos como margen de soberanía. Estos cambios permitieron que 

para 2011 la producción nacional de petróleo de empresas públicas representara el 72 por 

ciento del total.  

2.3 Evolución del sector petrolero periodo 2007 - 2017 

La evolución a la baja del precio del petróleo tiene como principal explicación una 

reducción de la demanda y un incremento de la oferta. En el año 2014, la demanda 

disminuyó por la ralentización económica advertida en numerosos países emergentes 

(especialmente en China y Brasil) y en la UME. Por otro lado, la oferta aumentó de forma 

considerable como consecuencia del incremento de la producción de Estados Unidos debido 

principalmente a la técnica del fracking y a la de algunos países de la OPEP 

(Superintendencia de Bancos, 2016) 

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, Arabia Saudita, el principal productor de 

petróleo de la organización, decidió mantener su nivel de producción, siendo este proceder 

una auténtica novedad. Así, en décadas anteriores, cuando el precio del petróleo bajaba, 

Arabia Saudita reducía su oferta con la finalidad de compensar la disminución de la demanda 

o el aumento de la producción realizada por los países que no formaban parte de la 

organización (Bernardos, 2016) 

Debido a ello, el conjunto de la OPEP no redujo su producción como era habitual, sino 

que la ha incrementado, ya que países como Rusia e Irak habían decidido aumentar el 

volumen de sus exportaciones. El objetivo de esta decisión fue el de evitar, aunque sea 

parcialmente, una brutal caída de los ingresos procedentes de sus ventas al exterior y, por 

tanto, una gran contracción de su PIB (Bernardos, 2016) 
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Figura 3. Principales países productores de petróleo (Miles de barriles diarios) 

 

2.3.1 Caída del precio del petróleo 2014 

El precio del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica mostró una caída 

acumulada (diaria) de 46.6%, al pasar de US$99.75 el 31 de diciembre de 2013 a US$53.27 

el 31 de diciembre de 2014. Además, el precio del 31 de diciembre de 2014 cayó 50.5% con 

respecto a su precio diario máximo del mismo año de US$107.52 del 16 de junio. 

 

Figura 4. Precio promedio diario del barril de petróleo WTI. Periodo 2014. (USD Dólares por barril) 

Fuente: (Avedaño, 2016) 
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2.4 Secuelas de la caída del precio del petróleo en el sector ecuatoriano 

2.4.1 Exportación nacional de crudo 2014  

Las exportaciones totales de petróleo durante el año 2014 fueron 154.7 millones de 

barriles, por un valor de 13,016.0 millones de dólares, a un precio promedio por barril de 

USD 84.16. Nivel de exportaciones superiores en volumen en 10.3% y 19.4% a las de los 

años 2013 y 2012, en su orden. El incremento de la exportación de petróleo se explica por 

un aumento de la producción de petróleo por parte de las empresas públicas y la baja en la 

refinación por la rehabilitación de la refinería Esmeraldas permitiendo mayores 

disponibilidades de crudo; a pesar de que, al observar el precio y valores de exportación se 

observa una evidente caída en 2014, debido a la baja a nivel mundial del precio del petróleo 

(Banco Central del Ecuador, 2015). 

 

 

Tabla 2. Exportación nacional de crudo, 2012-2014 

 

Fuente: Subgerencia de programación y regulación /Dirección de síntesis macroeconómica 

La producción petrolera del país se incrementó en el 2014 en un 5,7% respecto al 2013 

motivado principalmente por el aumento de las empresas estatales. Sin embargo, debido a 

la baja del precio del crudo, durante el año anterior, los ingresos petroleros para el país 

descendieron. Las cifras fueron presentadas en el 2015 en el auditorio del Consejo Nacional 

Electoral de Francisco de Orellana (El Coca), durante la rendición de cuentas del Ministerio 

de Hidrocarburos.  
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Frente a un auditorio de cerca de 50 personas entre funcionarios del sector 

hidrocarburífero, miembros de las comunidades cercanas a campos petroleros, y miembros 

de los medios de comunicación, el ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde informó que 

la producción petrolera cerró el 2014 en un promedio diario de 556.000 barriles; unos 30.000 

barriles más respecto al 2013, lo que representa un incremento del 5,7%.  

Este incremento se debió a la mayor producción de las estatales Petroamazonas y Río 

Napo, cuya producción total anual pasó de 144,9 millones de barriles en el 2013 a 158 

millones de barriles en el 2014. Esto representa un incremento del 9%. En contraste, la 

producción petrolera privada continuó cayendo en el año mencionado. Según las cifras 

presentadas en el acto, esta última cayó de 47,2 millones de barriles en el 2013 a 45,10 

millones en el 2014, una caída del 4%.  

Pero, aunque la producción de crudo en términos generales se vio incrementada para 

el país, los ingresos por exportaciones del producto se redujeron entre el 2013 y el 2014, 

pese a que, en el 2014, Ecuador ha tenido más disponibilidad de crudo para exportar debido 

al mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas, que dejó de procesar petróleo mientras se 

realizan reparaciones en la planta.  

Según las cifras presentadas por Merizalde, el ingreso petrolero para el país por 

exportaciones llegó a $11.691 millones en el 2014, frente a los $11.900 millones del 2013, 

una baja de $209 millones en los ingresos del Estado. Frente al comportamiento del precio 

en el primer trimestre del 2015, Merizalde indicó que se espera que deje de caer y comience 

a subir. Añadió que se espera tener nuevas conversaciones con los miembros de la OPEP 

para definir una estrategia conjunta para el precio. 

Tabla 3. Evolución de niveles de exportación del sector petrolero, 2007-2014 (Toneladas) 

Años Petróleo crudo Derivados Total Tasa de variación 

2007 17.356.399 2.369.477 8.006.843 7,4 

2008 17.817.547 2.245.373 8.036.449 0,4 

2009 16.721.353 1.795.714 8.831.294 9,9 

2010 17.407.616 1.542.576 7.677.818 -13,1 

2011 17.025.440 1.742.289 8.543.305 11,3 

2012 18.114.115 1.523.498 8.284.144 -3,0 

2013 19.614.690 1.037.222 8.789.282 6,1 
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2014 21.630.505 461.517 9.310.003 5,9 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

2.4.2 Destino de exportaciones nacionales de crudo 

En 2014, el principal destino del petróleo ecuatoriano por países fue Estados Unidos 

de América, seguido por Chile, Perú y Panamá, entre otros.  

 

Figura 5. Destino del petróleo por países 2014. (Millones de barriles) 

Fuente: Subgerencia de programación y regulación /Dirección de síntesis macroeconómicas 

 

2.5 Análisis de causas de variación en el precio del petróleo 

La reducción de los precios del petróleo en los últimos meses de 2014 se puede resumir 

en los siguientes aspectos: 

• Desaceleración de la economía mundial, incidiendo a la vez en la reducción de la 

demanda petrolera con el consecuente efecto en la caída del precio internacional. 

• Aumento de la producción de los EUA, quien ha desarrollado tecnologías para 

producir petróleo por métodos diferentes, como el frackingo petróleo de esquisto, 

incrementando aceleradamente la producción de petróleo en el país norteamericano 

y más especialmente durante 2014.  
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• Divisiones en la OPEP, cuando países como Venezuela e Irán proponían recortes de 

producción para bajar la oferta y así provocar la subida de los precios del crudo. 

Mientras, miembros como Arabia Saudita y Kuwait son contrarios a esa estrategia y 

más bien buscan un mayor porcentaje del mercado asiático, donde se sitúa 75% del 

crecimiento mundial de la demanda.  

• Ahorro energético que implica un menor consumo de derivados de petróleo. La 

eficiencia energética y la energía alternativa (solar, biomasa, eólica, etc.) se ha 

constituido es el modo más rápido, económico y limpio de reducir nuestro consumo 

de energía hidrocarburífera.  

La sobreoferta de petróleo en los mercados internacionales, basada en el incremento 

de producción de crudo por parte de los EUA, el aumento en la producción de Libia e Irak 

a pesar de sus conflictos, la mayor producción de Rusia, entre otros (Banco Central del 

Ecuador, 2014) 

2.5.1 Exportación nacional de crudo, 2015  

Entre julio y septiembre de 2015 se exportó 41.4 millones de barriles de petróleo, por 

un valor de USD 1,633.1 millones, a un precio promedio trimestral de USD 39.42 por barril. 

Exportaciones superiores en volumen, pero inferiores en valor y precio a las realizadas 

durante el trimestre anterior y el tercer trimestre de 2014. 

Tabla 4. Exportación nacional de crudo mensual, 2014-2015 

    TOTAL CRUDO 

    Miles de barriles dólares/barril 

2014 Enero 10.780,0 26,8 

Febrero 9.461,2 26,6 

Marzo 9.584,8 36,3 

Abril 10.647,9 40,0 

Mayo 10.174,4 49,6 

Junio 9.078,0 62,8 

Julio 10.113,6 56,4 

Agosto 11.354,7 63,6 

Septiembre 8.892,0 64,1 

Octubre 9.439,5 69,1 

Noviembre 8.579,7 70,4 

Diciembre 11.451,9 67,8 
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2015 Enero 9.546,8 72,5 

Febrero 8.495,1 69,7 

Marzo 11.296,8 73,1 

Abril 11.454,6 75,3 

Mayo 9.450,5 65,2 

Junio 11.792,6 66,9 

Julio 9.695,9 69,0 

Agosto 9.462,6 69,1 

Septiembre 10.965,9 67,2 

Octubre 11.232,1 74,6 

Noviembre 9.823,4 77,3 

Diciembre 11.248,1 81,5 

Fuente: Subgerencia de programación y regulación-Dirección de síntesis macroeconómicas/EP 

PETROECUADOR 

2.5.2 Destino de exportaciones nacionales del crudo, periodo 2015.  

En el tercer trimestre de 2014, el principal destino del petróleo ecuatoriano por países 

fue Estados Unidos de América, seguido por Chile, Perú y Panamá. 

 
Figura 6. Destino del petróleo por países III trimestre 2015. (En millones de barriles) 

Fuente: BCE/EP PETROECUADOR 

2.5.3 Análisis de causas, periodo 2015 

Durante septiembre de 2015, los precios futuros de los crudos Brent y WTI mostraron 

una leve tendencia a disminuir con comportamiento diferentes a mediados de mes. Entre los 

principales factores que determinaron esa caída se detallan: 
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• A mediados de mes, el precio del WTI se recuperó tras los anuncios por parte de la 

Reserva Federal los EUA de que se mantendrán sin cambios los tipos de interés.  

• El alza del dólar, desconfianza en que la OPEP recortará su producción y menos 

tensiones políticas en Oriente Medio sobre el tema de Siria entre Estados Unidos y 

Rusia también, incidieron en que los precios del petróleo no vuelvan a reaccionar. 

•  El precio del petróleo además fue afectado por la falta de cifras concretas que 

ayuden a predecir las perspectivas de la oferta y la demanda de ese producto. 

2.5.4 Histórico de exportación de petróleo 2013-2015 

En diciembre de 2015, las exportaciones de crudo fueron de 11.8 millones de barriles, 

11.0% menos con relación a igual mes de 2014. La Secretaría de Hidrocarburos, exporta el 

equivalente a la tarifa pagada en especies a las Compañías Privadas por la prestación del 

servicio de explotación petrolera, en igual mes este valor fue de 1.7 millones de barriles. 

(Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Figura 7. Producción de petróleo, 2017-2017. (En millones de barriles) 

Fuente: BCE/EP PETROECUADOR 
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2.5.5 Perspectivas 2016 punto de inflexión para la economía 

El precio del petróleo es una variable fundamental en el dinamismo de la economía 

ecuatoriana, sobre todo en materia de comercio exterior y sostenibilidad fiscal. A partir de 

julio de 2014 se evidencia una reducción sostenida en el precio de este producto, el cual se 

ubica en un promedio de $49,7 por barril hasta noviembre del 2015, su nivel más bajo en la 

última década. Este escenario es ocasionado principalmente por el exceso de oferta del 

commodity, la lenta recuperación de la demanda de energía a nivel mundial y factores 

geopolíticos y de mercado, lo que genera una expectativa de bajos precios durante todo el 

2016. 

2.6 Interacción del sector petrolero con otros sectores económicos  

A pesar de todos los esfuerzos realizados por parte del Estado para el cambio de la 

matriz productiva y el fomento de las exportaciones con el fin de reducir la dependencia 

petrolera, para el año 2017, las cifras presentadas en su cierre no mostraron cambios 

sustanciales y avizoran un panorama similar para el año 2018, debido al alto nivel de 

endeudamiento de la administración pasada.  

El nivel de deudas alcanzada por el país para el 2017, es de $46.162,4 millones de 

dólares. Una de las más importantes razones por las cuales se manifiesta un alza es por las 

tasas de interés que los préstamos internacionales otorgados, los cuales oscilan entre los 8,75 

y 9,62%. El Fisco también echó mano, como en el pasado, de las reservas de oro que 

administra el Banco Central del Ecuador (BCE) para conseguir financiamiento de Goldman 

Sachs. Esa amplia liquidez explica, en buena parte, la mejora de las proyecciones de 

crecimiento de la economía.  

De acuerdo con datos del BCE, en el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 

1,5%, más que el 0,7% proyectado inicialmente. USD 10 000 millones deberá buscar el 

Gobierno en el 2018, para cubrir el déficit fiscal y pago de deuda. Otro de los motivos de 

este cambio de tendencia es la subida del precio del petróleo. Entre enero y octubre del 2017 

el barril de crudo ecuatoriano se vendió en un promedio de USD 44, unos USD 10 más que 

en igual período del año previo.  

Esto compensó la caída de la producción petrolera debido al acuerdo que debe cumplir 

el Ecuador con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Para el 2018 se 
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espera que el Ecuador continúe registrando tasas positivas de crecimiento, ya que no se 

considera una reducción del gasto público, pese a los anuncios de austeridad. Para sostenerlo 

y, además, cubrir las obligaciones pasadas, el Gobierno necesita conseguir financiamiento 

por más de USD 10 000 millones.  

El desempeño estará apalancado, además, en actividades extractivistas. En el 

Presupuesto se prevé un precio del petróleo ligeramente superior al del 2017 y un aumento 

de la producción petrolera de 50 000 barriles diarios. Ese incremento provendrá del área 

Tiputini, que ya está en producción, y de Tambococha, cuya perforación estaba prevista que 

arranque a mediados de diciembre. En la foto sobrevuelo por los bloques 43, 31 San Carlos, 

puerto Miranda, Apaika, Chiroisla.  

En el área minera, el BCE espera inversiones privadas de entre USD 800 millones y 1 

000 millones. Se trata de un sector que no solo va ganando importancia en la economía sino, 

al igual que el petróleo, en el Presupuesto estatal. El Gobierno anterior perfeccionó el marco 

jurídico para eliminar todo desincentivo para la minería y eso se tradujo en nuevas 

inversiones hacia el país.  

El Gobierno actual no ha dudado en cosechar los frutos de esas medidas. En diciembre, 

el Fisco recibió un segundo aporte de USD 20 millones por concepto de regalías de la firma 

canadiense Lundin Gold, que opera el proyecto aurífero de minería a gran escala más 

importante del país. La consulta popular no frenará las actuales actividades extractivistas, 

ya que las preguntas relacionadas con el sector petrolero y minero no impactan los proyectos 

en curso. Pensar en un cambio de modelo es difícil cuando funcionarios que integraron el 

frente económico del correísmo hacen parte del actual Gobierno.  

El Gobierno generó expectativas de un cambio en el manejo económico, pero el 

modelo sigue con un enfoque centrado en lo fiscal. La salida de Patricio Rivera y Diego 

Martínez, dos personajes claves del frente económico del correísmo, no significa que habrá 

un giro en el manejo económico. Lo dejó claro el propio ministro de Finanzas, Carlos de la 

Torre, quien también asesoró en el área económica al anterior Régimen. Las medidas 

adoptadas en el 2017 mantuvieron aún una fuerte presencia y peso del Estado en la economía 

ecuatoriana y todo hace pensar que esto va a seguir en el 2018. USD 50 000 millones barriles 

diarios de crudo proyecta producir el país, según la Pro forma 2018.  
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El Gobierno actual anunció que le daría más espacio al sector privado y para ello 

convocó un diálogo. Pero las medidas económicas que el Ejecutivo adoptó amenazan, más 

bien, con restarle espacio al sector productivo por dos factores: el primero es la adopción de 

una tasa aduanera que preocupa a los principales socios comerciales del país. El segundo es 

una reforma tributaria que resta beneficios a la gran empresa y grava sus beneficios con más 

impuestos para financiar un gasto público y Estado que siguen creciendo. 
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Capítulo III 

3 Metodología  

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación posee un enfoque mixto, debido a que se analizan las 

estadísticas económicas del sector petrolero en el Ecuador, así como su incidencia en la 

balanza comercial; adicional a ello, se obtiene información sobre los proyectos, o acciones 

que el país ha generado con el fin de reducir la dependencia petrolera debido al declive que 

se ha presentado en los últimos años con respecto a los precios del barril de crudo a nivel 

internacional.  

3.2 Contexto de la investigación  

La investigación se centra en el sector petrolero, en el periodo 2007 – 2017, con el fin 

de analizar las tendencias presentadas en dichos años y analizar los datos estadísticos 

obtenidos. Debido a que es uno de los sectores económicos más importantes se ha tenido 

acceso a toda la información relevante con el tema de estudio gracias a fuentes oficiales 

como las estadísticas del Banco Central del Ecuador y entes afines, lo cual a tenido un 

periodo de desarrollo de aproximadamente 6 meses para su realización.  

3.3 Diseño utilizado  

Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo, 

se presentan los siguientes: 

• Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 

técnicas que posteriormente serán mostrados estadísticamente y de forma descriptiva 

(Briones, 2013) 

• Tipos de métodos: El método inductivo es vital para partir de premisas particulares 

a un contexto general y así tener un análisis consolidado (Torres, 2006) 

3.4 Hipótesis 

Como hipótesis de la presente investigación se considera que: La caída del precio del 

petróleo en el Ecuador ha generado un periodo de recesión en el cual se ha afectado de 

manera negativa en el comercio exterior del país.  
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3.5 Método de investigación  

Debido a la naturaleza de la investigación se requiere el uso de los métodos descriptivo 

y exploratorio detallados a continuación:  

• Estudio descriptivo: Este método se utiliza para analizar de qué manera es y cómo 

se presenta un determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga la 

capacidad de realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus 

atributos. Se aplica en la presente investigación al momento de estudiar los conceptos 

básicos sobre la balanza comercial de los países, la incidencia de las exportaciones e 

importaciones en la dinámica comercial de un país, entre otros (Arias, 2014) 

 

• Estudio exploratorio: Es por medio de este estudio que se puede acceder al primer 

nivel de investigación de un problema, el objetivo es formular un problema en 

particular para desarrollar de forma más precisa una investigación o establecer una 

hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

3.6  Procedimiento metodológico  

• Se realizará un estudio estadístico comparativo en la dinámica comercial del sector 

petrolero en el año de estudio, así como su incidencia en el comercio exterior, basado 

en su producción, variables del precio en los últimos años, producción de derivados, 

destinos de la exportación, entre otros. 

• Se realizará un análisis de los resultados obtenidos con respecto a las medidas o 

proyectos evaluados en el país para mejorar la situación petrolera actual. 

• Se diseñarán estrategias a corto, mediano y largo plazo, para mejorar la situación del 

sector petrolero y reducir los niveles de dependencia económica que tiene el país con 

este producto.  
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Capítulo IV 

4 Resultados  

4.1 Análisis de los resultados  

4.1.1 Dinámica del comercio exterior en el Ecuador  

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor diversidad demográfica y 

atmosférica, lo cual permite el crecimiento de múltiples productos agrícolas, los cuales, por 

sus características de sabor, color, textura, nutrientes y tamaño, son apetecidos a nivel 

internacional, en especial para los países del continente europeo (Albuja & Dávalos, 2013) 

En un principio se dependía mucho del Virreinato del Perú, por ende, el comercio 

exterior se vio afectado por falta de autonomía propia del país (en ese tiempo colonia).La 

corona Española había aislado del resto del mundo, a las colonias de América por medio de 

consejos de India y la Casa de la Contratación de Sevilla, a esto se suma el bloqueo para la 

venta del cacao ecuatoriano que se impuso por decreto desde Caracas, Venezuela, teniendo 

una pena de casi tres siglos a la agricultura de la costa ecuatoriana. 

Ecuador continúo siendo un país desconocido en cuanto a las importaciones para los 

europeos en materia prima y productos propios de origen ecuatoriano, esto de debió en gran 

medida a la falta de organización de los gobiernos en conquista de los mercados de Ultramar. 

No hay que olvidar que la quina había sido una fuente principal de ingresos para la Audiencia 

de Quito, sin embargo, esta se dio a conocer a mediados del siglo XIX bajo el nombre de 

“corteza Peruana”. 

Entre los productos de exportación que se vendieron luego de haberse fundado la 

audiencia de Quito durante sus primeros años tenemos: la zarzaparrilla, copé, tabaco, suelas, 

café, madera y quina, estos dos últimos no jugaron un papel transcendental en los ingresos 

a la colonia ecuatoriana, abarcando entre un 2 por ciento y un 5 por ciento de la contribución 

individual respectivamente. 

En 1820, La Provincia de Guayaquil tuvo un proceso independentista que la desligó 

de los problemas territoriales y políticos del Ecuador. En este momento, el país se vio 

fraccionado entre Guayaquileños, partidarios del liberalismo y de reducir tarifas aduaneras, 

y los quiteños que apoyaban que el comercio se dé con base en elevados aranceles, debido 
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a que esto ayudaría a disminuir el déficit presentado por la industria textil que, durante la 

Colonia, había sido la base del desarrollo económico en Latacunga, Riobamba, Otavalo, 

Ibarra, Quito y Cuenca.  

El cacao ecuatoriano, como consecuencia de la revolución industrial iniciada en 

Europa y por la introducción al mercado de una enorme variedad de productos de consumo, 

incluyendo el bombón a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, experimentó su segundo 

gran auge. La masificación del consumo del chocolate en los países industrializados impulsó 

la creación de los latifundios en nuestro país y la expansión de la siembra del cacao. 

El café, al inicio del siglo XIX no era consumido mayormente en Europa y Estados 

Unidos, por considerarse una bebida de lujo. A partir de 1820, y como consecuencia de la 

revolución industrial, se logró una expansión de la demanda de café y para 1860 Estados 

Unidos aumentó su consumo en este período de 100.000 sacos de 60 kg a 1.6 millones de 

sacos, equivalente a un 30% del consumo mundial. En Europa, Alemania, Francia y Gran 

Bretaña tuvo sus principales mercados; aunque en este último, debido a la creciente 

competencia del Té, su tasa de crecimiento fue a un ritmo inferior.  

El banano, cuyo cultivo data desde la colonia. En 1796 debido a una preocupación 

de Juan Mata y Urbina Gobernador de la Provincia de Guayaquil, por el auge del cacao 

podría terminar las plantaciones del plátano, fruto que era considerado “el pan de los 

pobres”, ordenó a los tenientes de los partidos para que instruyeran a los agricultores que 

tenían que sembrar 150 matas de plátano por cada 10.000 árboles de cacao. 

El petróleo, el oro negro, producto que ha ocasionado crímenes, revoluciones, por el 

que se han fraguado golpes de estados y muchos países se han ido a la guerra. Para 1920 la 

industria ecuatoriana ya tenía cerca de 10 años en operación embrionaria. Los campos 

petroleros se encontraban en la Península de Santa Elena (hoy Provincia). Entre 1914 y 1920 

el Ecuador había hecho exportaciones marginales del crudo por unos 50.000 dólares. 

La empresa petrolera más importante era AEOL, la cual había adquirido más de 90 

pozos de la “Ancon Oil Co.” y daba trabajo directo a más de 2.000 personas, incluyendo 

entre ellos a 122 técnicos extranjeros, 76 técnicos ecuatorianos y 1.500 trabajadores campo 

ubicados en Ancón y sus oficinas en Guayaquil. Para 1923 AEOL construyó la primera 

refinería, inversión que favoreció al país pues con la producción nacional de gasolina, el 
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Ecuador ahorró divisas al no tener que continuar importando combustible. La marca de la 

gasolina se llamó “Chimborazo”. 

Las exportaciones tradicionales (banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, 

atún y pescado, café y elaborados)representan un 42.3% lo que es demasiada concentración 

de los mismos productos que como ya se ha descrito están muchos presentes desde la época 

de la Colonia y son los que en algún momento han sido los que han permitido generar un 

mayor crecimiento económico, de este porcentaje el banano y el plátano es el primer rubro 

de exportación del país con el 24%, el camarón el 9.8%,  cacao y elaborado un 3.8%, atún y 

pescado 2.7%; y,  café y elaborados 1.9%. 

Sin embargo, a pesar de la biodiversidad que presenta, los procesos productivos del 

sector agrícola no se han desarrollado de manera adecuada, focalizando sus bienes en la 

recolección y preparación de los productos agrícolas en su estado de materia prima, es decir, 

no son transformados en productos terminados que ameriten un incremento considerable en 

su rentabilidad debido al valor agregado (Diario El Comercio , 2015 ) 

 

Figura 8. Estructura económica del Ecuador  

Fuente: BCE 
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4.1.2 Dinámica del petróleo en el comercio exterior ecuatoriano  

El modelo extractivista, el cual es primario en el país, ha convertido a la nación en 

dependiente de las exportaciones de materias primas, en especial del crudo de petróleo, lo 

que conlleva a una situación fluctuante debido a los diversos cambios que la dinámica 

comercial de este producto ha sufrido en los últimos años. Adicional a esto, las 

importaciones de productos terminados hacia el Ecuador, debido a la falta de desarrollo 

productivo afecta de manera negativa a la balanza comercial del país. 

Esta problemática ha llevado al gobierno nacional a tomar medidas con el fin de 

fomentar la diversificación de la oferta exportable del país, con el fin de subsanar falencias 

como la falta de mejoras tecnológica en los procesos productivos, déficit en el respaldo 

económico para emprendimientos, falta de conocimiento técnico para la mejora de los bienes 

de producción, entre otros, con el fin de reducir la dependencia que se tiene en un producto 

no renovable como el petróleo. 

Entre el 2013 y el 2017, el Ecuador presento un déficit en la producción de barriles de 

petróleo, a pesar del despunte que tuvo en el año 2014, que fue decayendo hasta el año 2017, 

en el cual se registraron niveles mucho más bajos de producción que en el año base 

comparativo.  

 

Figura 9. Producción de barriles, periodo 2013-2017. (En miles de barriles) 

Fuente: BCE/EP PETROECUADOR 
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Estos niveles de producción representaban en miles de dólares una tendencia diferente, 

pues a pesar de que, en el año 2013, la producción de barriles se mostró por debajo del 

promedio obtenido en otros años, monetariamente fue el año con mayores ingresos, debido 

al precio del barril. Sin embargo, en el 2014, a pesar de que la producción de barriles fue 

mayor al año anterior, se registraron ingresos menores, por la reducción del precio del barril. 

En el año 2015 y 2016, la producción de barril estuvo acorde a la producción, ambos con 

tendencia a la baja, a diferencia del año 2017, en la cual la producción fue menor que en el 

año 2013, pero se registró una leve alza en los ingresos por4 el aumento del precio del barril.  

 

Figura 10. Producción de barriles, periodo 2013-2017. (En miles de dólares) 

Fuente: BCE/EP PETROECUADOR 
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Figura 11. Precio por barril, periodo 2013-2017. (En dólares) 

Fuente: BCE/EP PETROECUADOR 
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las importaciones, la vigencia de cupos, salvaguardias y otras restricciones al comercio 

rindieron sus frutos. Inicialmente, el objetivo del Gobierno fue limitar la entrada de 

productos que competían con los nacionales, luego decidió ampliar la medida a otros 

sectores para equilibrar la balanza comercial, poniendo énfasis en bienes de consumo como 

televisores, ropa, celulares, vehículos, entre otros.  

Los empresarios, básicamente del sector comercial, reclamaron por la medida, pero no 

tuvieron mayor eco. Lo mismo hicieron los industriales, logrando una flexibilización parcial 

para la importación de varias materias primas. Al final del 2016, una mezcla de restricciones 

al comercio y la crisis económica se reflejó en un desplome de las importaciones 

ecuatorianas.  

No se salvó ningún sector: las compras de bienes de consumo bajaron 24%, las 

materias primas 17%, los bienes de capital 26% y los combustibles 37%. Entre los sectores 

más afectados por las restricciones estuvieron el automotor y la construcción. La 

importación de equipos de transporte, por ejemplo, cayó 32% el año pasado respecto al 2015, 

mientras que la compra de materiales de construcción se redujo 38%.  

A partir de enero del 2017 dejaron de regir los cupos a las importaciones de autos y 

celulares y, hasta junio del presente año se prevé el desmontaje total de las salvaguardias. Si 

bien es previsible que el efecto de estas medidas sea un aumento de las importaciones, la 

crisis económica no se ha superado, lo cual puede actuar como un freno natural a las 

importaciones. 

El 2017 cerró con el deseo de un cambio de modelo económico sin que se haya llegado 

a concretar, y las acciones tomadas de cara al 2018 apuntan a que el manejo seguirá igual. 

En julio del 2017, el presidente Lenin Moreno reconoció lo que habían advertido varios 

sectores: que la situación era “crítica” y que heredó un alto endeudamiento y un complicado 

escenario económico.  

Pero el nivel de endeudamiento no se frenó y más bien se mantuvo al alza. Hasta 

octubre del 2017, el saldo de la deuda agregada (incluye créditos con entes estatales) cerró 

en USD 46 162,4 millones; esto es, 6 228 millones más que en mayo pasado, cuando el 

Gobierno asumió el poder. Esa liquidez se consiguió principalmente de emisiones de bonos 

en el mercado internacional a altas tasas de interés, de entre el 8,75 y 9,625%.  
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El Fisco también echó mano, como en el pasado, de las reservas de oro que administra 

el Banco Central del Ecuador (BCE) para conseguir financiamiento de Goldman Sachs. Esa 

amplia liquidez explica, en buena parte, la mejora de las proyecciones de crecimiento de la 

economía. De acuerdo con datos del BCE, en el 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 

1,5%, más que el 0,7% proyectado inicialmente. USD 10 000 millones deberá buscar el 

Gobierno en el 2018, para cubrir el déficit fiscal y pago de deuda.  

Otro de los motivos de este cambio de tendencia es la subida del precio del petróleo. 

Entre enero y octubre del 2017 el barril de crudo ecuatoriano se vendió en un promedio de 

USD 44, unos USD 10 más que en igual período del año previo. Esto compensó la caída de 

la producción petrolera debido al acuerdo que debe cumplir el Ecuador con la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  

Para el presente año se espera que el Ecuador continúe registrando tasas positivas de 

crecimiento, ya que no se considera una reducción del gasto público, pese a los anuncios de 

austeridad. Para sostenerlo y, además, cubrir las obligaciones pasadas, el Gobierno necesita 

conseguir financiamiento por más de USD 10.000 millones. El desempeño estará 

apalancado, además, en actividades extractivistas.  

En el Presupuesto se prevé un precio del petróleo ligeramente superior al del 2017 y 

un aumento de la producción petrolera de 50 000 barriles diarios. Ese incremento provendrá 

del área Tiputini, que ya está en producción, y de Tambococha, cuya perforación estaba 

prevista que arranque a mediados de diciembre.  

En el área minera, el BCE espera inversiones privadas de entre USD 800 millones y 1 

000 millones. Se trata de un sector que no solo va ganando importancia en la economía sino, 

al igual que el petróleo, en el Presupuesto estatal. El Gobierno anterior perfeccionó el marco 

jurídico para eliminar todo desincentivo para la minería y eso se tradujo en nuevas 

inversiones hacia el país.  

El Gobierno actual no ha dudado en cosechar los frutos de esas medidas. En diciembre, 

el Fisco recibió un segundo aporte de USD 20 millones por concepto de regalías de la firma 

canadiense Lundin Gold, que opera el proyecto aurífero de minería a gran escala más 

importante del país. La consulta popular no frenará las actuales actividades extractivistas, 

ya que las preguntas relacionadas con el sector petrolero y minero no impactan los proyectos 

en curso.  
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Pensar en un cambio de modelo es difícil cuando funcionarios que integraron el frente 

económico del correísmo hacen parte del actual Gobierno. El Gobierno generó expectativas 

de un cambio en el manejo económico, pero el modelo sigue con un enfoque centrado en lo 

fiscal. La salida de Patricio Rivera y Diego Martínez, dos personajes claves del frente 

económico del correísmo, no significa que habrá un giro en el manejo económico. Lo dejó 

claro el propio ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien también asesoró en el área 

económica al anterior Régimen.  

Las medidas adoptadas en el 2017 mantuvieron aún una fuerte presencia y peso del 

Estado en la economía ecuatoriana y todo hace pensar que esto va a seguir en el 2018. USD 

50 000 millones barriles diarios de crudo proyecta producir el país, según la Pro forma 2018. 

El Gobierno actual anunció que le daría más espacio al sector privado y para ello convocó 

un diálogo.  

Pero las medidas económicas que el Ejecutivo adoptó amenazan, más bien, con 

restarle espacio al sector productivo por dos factores: el primero es la adopción de una tasa 

aduanera que preocupa a los principales socios comerciales del país. El segundo es una 

reforma tributaria que resta beneficios a la gran empresa y grava sus beneficios con más 

impuestos para financiar un gasto público y Estado que siguen creciendo.  

El desempeño de la economía en 2018 dependerá que el crédito internacional para el 

Ecuador siga abierto, lo que a su vez depende del precio del petróleo. Los diálogos entre 

autoridades de Gobierno y empresarios fueron un capítulo que levantó expectativas, aunque 

en la práctica quedaron más en el lado de las propuestas que de los logros. La idea surgió a 

inicios de junio, días después de la posesión del nuevo Gobierno. El objetivo fue acercar 

posiciones y trazar un plan de trabajo para reactivar la economía nacional.  

Para el desarrollo de esta instancia, el Gobierno creó el Consejo Consultivo Productivo 

y Tributario. Representantes del gobierno y empresarios participaron en el Consejo 

Consultivo Productivo. Los diálogos arrancaron el 31 de julio del 2017. El sector turismo 

fue el primero en sentarse a la mesa. Luego le siguieron construcción, manufactura, banca, 

entre otros. En total, fueron 24 mesas sectoriales.  

La expectativa era grande y los planteamientos de los empresarios fueron creciendo. 

Las conversaciones avanzaron y hasta finales de septiembre se contabilizaron 139 

propuestas que se concentraban en cuatro áreas: ajustes tributarios, reformas laborales, 
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apertura comercial y el incremento de la competitividad. Autoridades y empresarios se 

reunieron para trazar un plan de reactivación productiva.  

Ministros del frente económico y otras autoridades participaron en los encuentros y 

los empresarios veían con optimismo las reformas que surgirían de las mesas de diálogo. La 

previsión era que las propuestas se tradujeran en un paquete de medidas económicas, que el 

Gobierno ofreció para finales de octubre. Pero cuando se materializó, el sector empresarial 

estuvo -en principio- dividido. Pequeños empresarios y exportadores estuvieron satisfechos. 

Las cámaras mostraron su rechazo y no tardaron en criticar las acciones del Gobierno.  

Los empresarios resumieron su posición al señalar que las medidas del Gobierno no 

resolvían los problemas estructurales, pues solo buscaban recursos para un Estado obeso. 

139 propuestas se presentaron tras las mesas de diálogo público-privadas. Entre las medidas 

planteadas por las autoridades estaban, entre otras, el incremento de tres puntos porcentuales 

al Impuesto a la Renta y el cobro de una tasa aduanera. Esta última medida agrupó a todo el 

sector empresarial y generó una avalancha de críticas.  

Desde el 13 de noviembre, fecha en la que entró en vigencia la tasa aduanera, la 

relación entre autoridades y empresarios cayó en un bache. El presidente de la República 

quiso - que los diálogos continúen y nunca se agoten. Además, anunció la implementación 

de una nueva mesa, la de competitividad, para acoger las demandas que no habían sido 

incluidas. Hoy la conformación de esta nueva mesa está pendiente. El sector productivo, sin 

embargo, mantiene la esperanza de que el Gobierno salga fortalecido políticamente luego 

de la consulta popular, lo cual le permitiría materializar la agenda que salió del diálogo. 

4.1.3 Dinámica del petróleo en el comercio exterior ecuatoriano  

Inmerso en un período de ralentización económica por la bajada de los precios del 

petróleo y la apreciación del dólar, Ecuador adoptó una serie de medidas proteccionistas 

para sustentar su competitividad que, por otra parte, no deben ocultar la existencia de 

oportunidades para las empresas extranjeras. Tras años de fuerte desarrollo económico, con 

una tasa media de crecimiento del 4,5%, en los que ya se produjo una cierta desaceleración, 

el escenario de la economía ecuatoriana es hoy muy diferente. La estimación inicial de 

incremento del PIB del 1,9% para 2015 fue revisada y se proyectaron índices de crecimiento 

incluso negativos, del -0,5%.  
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Las razones se encuentran, principalmente, en dos factores externos: la caída del 

precio del petróleo, con el barril ecuatoriano, de peor calidad que el de Brent, superando 

apenas los 36 dólares para el mes de agosto del 2015; y la apreciación de la divisa 

estadounidense, moneda a la que la economía ecuatoriana está vinculada tras su dolarización 

en enero del año 2000.  

Esa medida generó estabilidad financiera, pero también la desaparición de una política 

monetaria propia. Si a esto se añade la posible subida de los tipos de interés en Estados 

Unidos, el resultado actual es una notable pérdida de competitividad, agudizada aún más por 

la depreciación de las divisas de sus principales socios comerciales, como en los casos del 

peso colombiano y el sol peruano. 

Una vez que el petróleo, del que dependen casi la mitad de los ingresos públicos, ha 

dejado de alimentar la maquinaria, el acceso a la financiación internacional también se ha 

complicado, con lo que se ha puesto en duda parte del desarrollo del programa del Gobierno 

ecuatoriano llamado Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva. 

En este contexto, según explica la consejera económica y comercial de la Embajada 

de España en Quito, Xiana Margarida Méndez, “las prácticas comerciales han girado en 

torno a tres factores principales: la aplicación de otras barreras a la importación, como 

normas técnicas; las medidas de salvaguardia; y la negociación y tramitación del Acuerdo 

Comercial Multipartes UE-Colombia-Perú-Ecuador”.  

Ecuador ha venido imponiendo desde 2013 trabas a las importaciones a través de la 

aprobación de varias medidas paraarancelarias, como las de carácter fitosanitario, que 

aumentan los costes de exportación y dificultan el acceso al mercado. El Gobierno 

ecuatoriano justifica algunas de ellas por la necesidad de garantizar la calidad de los 

productos comercializados en el país. 

Precisamente, el incremento del déficit comercial de Ecuador sirvió como acicate para 

que las autoridades pusieran en marcha a principios de 2015 una serie de medidas de 

salvaguardia. Este sistema de sobretasas comerciales de entre el cinco por ciento y el  

cuarenta y cinco por cientoen términos ad valorem a casi 3.000 partidas arancelarias, la 

mayoría bienes de consumo, tiene una vigencia de 15 meses, hasta junio de 2016. 
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En lo que se refiere al tercer factor comentado, está previsto que en el segundo 

semestre de 2016 entre en vigor el denominado Acuerdo Comercial Multipartes que 

suscriben la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Establece, además de otras 

cuestiones, una reducción progresiva de los aranceles entre las partes firmantes, lo que 

impulsará notablemente los intercambios comerciales entre ellos.  

“El final de las negociaciones entre la UE y Ecuador”, apunta la consejera en Quito, 

“ha provocado la adopción por parte de este último de algunas medidas favorables a las 

importaciones comunitarias, algunas tan importantes como el reconocimiento de las normas 

técnicas de calidad de la UE, y los compromisos de no incrementar los aranceles y no 

implementar nuevas medidas de restricción comercial más allá de los niveles de protección 

existentes a julio de 2014, según la cláusula standstill, de período de espera”. 

La dinámica comercial ecuatoriana se caracteriza por la importación de bienes 

industriales y de consumo duradero, y la exportación de productos primarios. En este 

sentido, el petróleo supone la mitad de lo exportado, pero los productos refinados son una 

de las partidas principales de las compras del país. Estados Unidos acapara cerca de un tercio 

del mercado y China, Colombia y Panamá le siguen a cierta distancia como principales 

suministradores. 

La explotación petrolífera fue, al representar más del 33%, el principal destino de la 

inversión extranjera directa, seguida por la industria manufacturera, con casi el 20%, el 

comercio con un 14,8%, y los servicios a las empresas, con el 12,1%. Las razones del escaso 

desarrollo de la inversión extranjera se encuentran en aspectos como la inseguridad 

normativa o la existencia de numerosos sectores cerrados a la iniciativa privada. El Gobierno 

de Rafael Correa desea, no obstante, aumentar la participación de inversores extranjeros en 

sectores prioritarios concretos y ha puesto en marcha una serie de medidas legales para 

mejorar la cooperación público-privada. 

4.1.4 Análisis de las políticas gubernamentales que direccionan al sector petrolero 

del Ecuador 

En el año 2009, se realizó la presentación del proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos, 

el cual entregó el manejo del sector a empresas públicas y mixtas, las cuales tendrán un 

único tipo de contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos: Prestación de 
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Servicios. La exploración y explotación petrolera son actividades de riesgo, donde las 

empresas invierten capital para hallar petróleo y extraerlo del subsuelo. 

La iniciativa, que fue debatida con la ciudadanía, supone un giro de 180 grados en el 

área energética, acorde a la nueva Carta Política, aprobada en octubre de 2008. La nueva 

normativa estableció una participación activa del Estado en el sector petrolero y reduce la 

participación privada a un tema excepcional. El sector hidrocarburífero es considerado 

estratégico para el país.  

La propuesta de un contrato único de prestación de servicios tiene como objetivo que 

el 100% del crudo vaya al Fisco, el cual reconocerá los costos e inversiones que hagan las 

compañías privadas. Hasta la presentación del proyecto de ley, unos 200.000 barriles diarios 

de crudo del país eran generados por firmas privadas. De ese volumen, las privadas 

entregaban un 36% al Fisco y el resto (64%) se llevan como pago de costos, inversiones y 

utilidades.   

La anterior Ley de Hidrocarburos establecía, además del contrato de Prestación de 

Servicios, otras formas de contratación: participación, alianzas para campos de difícil acceso 

por parte del Estado; marginales (cuando tiene menos del 1% de la producción petrolera 

total del país); y otros. Los contratos de prestación de servicios se utilizaron en la década de 

los ochenta y fueron cambiados a mediados de los noventa.  

El modelo de servicios es beneficioso cuando el precio del crudo es alto, pero si cae 

no genera ingresos suficientes para que el Estado devuelva los costos a las firmas. Para evitar 

esto, el proyecto de ley creó un “fondo de soberanía petrolera”, que obliga a las privadas a 

dar al Fisco el 20% de su ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto garantiza un pago al 

Estado sin importar cuál sea el precio del crudo. Otro cambio importante de la ley es que 

elimina la obligatoriedad de concursos para adjudicar contratos (Diario El Comercio , 2009) 

El proyecto de ley tiene 83 artículos, 12 disposiciones generales, cinco transitorias y 

una final, entre los cuales destacan:  

• Art. 1 Empresas públicas: En la reforma de ley se prioriza la intervención de las 

empresas públicas en la gestión del sector petrolero, sin embargo, también se da 

viabilidad a la formación de empresas mixtas y, solo en caso de última instancia, dar 

concesiones a empresas privadas.  
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• Art. 11 DNH desaparece: La Dirección Nacional de Hidrocarburos ahora será 

denominada Agencia de Regulación del sector petrolero, lo cual le otorga 

independencia para suplir funciones administrativas y financieras, retirando el 

control del manejo de contratos a Petroecuador.    

• Art. 15, segundo inciso Licitación es opcional: El proyecto establece que los 

contratos o alianzas con socios o empresas podrán celebrarse por licitación o en 

forma directa. La Ley actual establece que debe garantizarse la competencia a través 

de concursos.  

• Art. 19 No al CIADI: Las empresas se someterán a las leyes y cortes nacionales en 

caso de desacuerdo. En caso de recurrir a un medio alternativo como el arbitraje, que 

es un medio más rápido, este será en cortes regionales. Antes podía ser en cualquier 

país.  La ley establece que se renegociarán los contratos realizados antes de su 

aplicación en un plazo de dos años contados a partir de la aprobación del mismo y 

entrarán todas las firmas que hoy tengan contratos de riesgo.  

• Art. 63 Otros ingresos: El proyecto de ley establece nuevos ingresos para el Fisco 

de las petroleras, entre ellos: participación en las tarifas de transporte por todos los 

sistemas de ductos operados en el país, y un fondo de soberanía petrolera sobre el 

20% del ingreso bruto (Diario El Comercio , 2009) 

4.1.5 Análisis FODA del sector petrolero del Ecuador  

Fortalezas: 

• Tendencia a las exportaciones del sector petrolero con mercados posicionados y 

relaciones comerciales. 

• Reconocimiento del petróleo ecuatoriano a nivel mundial. 

• Desarrollo de los procesos de extracción petrolera.  

Oportunidades:  

• Desarrollo de los sectores claves del país mediante apoyo gubernamental para el 

crecimiento de industrias de productos con valor agregado.  

• Fomento de las exportaciones mediante incentivos generados por el Código 

Orgánico de Producción, comercio e inversiones (COPCI). 

Debilidades:  
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• Falta de apoyo especializado para el sector, el cual requiere de condiciones 

específicas para su industrialización. 

• Falta de desarrollo de la capacidad productiva para el valor agregado del petrolero 

con proyectos como la Refinería del pacífico. 

• A pesar del desarrollo del sector dentro del país, al realizar comparaciones con otros 

países productores, aún persiste el déficit.  

Amenazas: 

• Altos índices en el indicador de Riesgo País, lo cual contribuye a la disminución de 

la inversión extranjera directa, por lo que la realización de alianzas con empresas 

internacionales es complicada, además de disminuir el intercambio tecnológico.  

• Falta de inversión para generar valor agregado a la industria petrolera.   

4.2 Conclusiones de los resultados  

Debido a los datos recopilados, se puede considerar que, a pesar del alto potencial 

del sector petrolero en el país, el cual ha ayudado de manera importante en la económica del 

Ecuador, se requiere un alto nivel de desarrollo para que la industria petroquímica explote 

todo su potencial. Además, se tienen que considerar que el petróleo no es un recurso 

renovable, lo cual requiere que se tomen las medidas pertinentes para que, poco a poco se 

disminuya la dependencia que se tiene con este bien y se maneje un plan de contingencia 

que respalde los ingresos del Estado.  

Una de las evidencias de la gran influencia del petróleo en la economía del país es 

que las fluctuaciones de esta industria a nivel mundial afecta directamente en las divisas que 

ingresan y en los saldos de la Balanza Comercial, por lo que se considera indispensable, no 

solo industrializar la producción de petróleo con el fin de disminuir las importaciones de 

derivados de petróleo sino ayudar a los demás sectores productivos para que el peso del 

desarrollo económico se establezca de manera equitativa en cada una de las ofertas 

exportables pues de esta manera se garantiza que, una vez que termine el ingreso petrolero, 

la económica no sufra un debacle que genere una crisis económica irremediable para el país.  
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Capítulo IV 

5 Propuesta  

Debido a los resultados obtenidos por medio de la investigación realizada, se considera 

que el país debe tomar acciones con el fin de mejorar la situación del sector petrolero, no 

solo enfocado a aprovechar al máximo este recurso, sino al generar planes de contingencia 

que permitan dejar a un lado la dependencia petrolera y fomentar otros sectores 

aprovechando los recursos del país.  

5.1 Acciones para mejora del sector  

5.1.1 Proyectos de desarrollo a sectores productivos  

De manera inicial se establece que, al direccionarse la propuesta a un sector 

económico, su análisis es informativo y teórico, debido a que depende del manejo que las 

empresas públicas y privadas relacionadas consoliden, con apoyo del Estado, a fin de que se 

logren implementar acuerdos beneficios. Las estrategias a corto plazo son aquellas que 

deben realizarse en un plazo no mayor a 1 año, para lo cual se establece la necesidad de 

impulsar alianzas comerciales y productivas con el fin de fortalecer la cadena productiva de 

los bienes con valor agregado nacionales.  

El cambio de la matriz productiva es una de las metas más destacadas de la economía 

nacional en los últimos 10 años, la cual se basa en las siguientes premisas:  

• Desarrollo de los sectores estratégicos  

• Fomento de la producción de bienes con valor agregado  

• Diversificación de la oferta exportable del país 

• Reducción de importaciones por medio de la sustitución con bienes nacionales 

Es por ello que, es necesario fortalecer la cadena productiva de los bienes o servicios 

fabricados en el país, con el fin de ofrecer mejores costos de fabricación, apoyo a la industria 

nacional, y bienes de mejor calidad para lograr una mayor competitividad en el mercado 

internacional. Existen múltiples proyectos actuales direccionados a varios sectores, como se 

mencionarán a continuación:  
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Tabla 5. Proyectos de mejora de la cadena productiva por sectores  

Sector  Proyecto  Entidades relacionadas  

Todos los sectores  

Proyecto de desarrollo de 

cadenas productivas 

Encadena Ecuador 

Ministerio de Economía y 

Finanzas 

Cacao 
Proyecto de reactivación del 

Cacao Fino y de Aroma 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y pesca 

Plátano  

Plan de mejora competitiva 

de la cadena productiva del 

Plátano  

Federación Nacional de 

Productores de Plátano del 

Ecuador y Ministerio del 

Comercio Exterior  

Agrícola  
Mejora de la cadena 

productiva del chocho 

Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE 

Logística  

El Plan Nacional de 

Logística y Mejores 

Prácticas a Nivel 

Internacional 

Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y 

Competitividad 

Pesca  
Proyecto de Mejora 

Pesquera 

Cámara Nacional de Pesquería 

(CNP) y la Sustainable, 

Fisheries Partnership 

Industrial  

Proyecto fomento al 

desarrollo territorial de 

Parques industriales en el 

Ecuador 

Ministerio de Industrias y 

productividad  

 

Para lograr el desarrollo de planes efectivos que permitan reactivar sectores 

económicos clave, se debe realizar procesos investigativos que determinen de manera 

estratégica aquellos emprendimientos que puedan intervenir en uno o más sectores o bienes, 

para optimizar los recursos disponibles, considerando artículos de uso prioritario como: 

plásticos, cartones para embalaje, logística, envases para alimentos de consumo, entre otros.  
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Figura 12. Análisis para desarrollo de planes de mejora de la cadena productiva  

 

5.1.2 Fomento para la creación de asociaciones económicas  

Las propuestas a mediano plazo son aquellas que deben realizarse en un plazo mayor 

a 1 año pero que no supere los 3 años. Considerando las necesidades que ha generado la 

reducción del precio del petróleo con respecto a los indicadores del comercio exterior, se 

considera necesaria la formación de asociaciones para negociaciones mejores tratos 

internacionales. Esta iniciativa se basa en el precepto de la economía popular y solidaria.  

 Las asociaciones, las cuales son un modelo de agrupación para el apoyo productivo 

entre productores de un mismo bien o de asociados en cadenas productivas, se crearon con 

el fin de que negocien diversas propuestas que mejoren las relaciones de las empresas y 

disminuyan los costos de producción y exportación. Es por ello que se requiere entablar 

negociaciones con las empresas relacionadas con el sector tales como:  

• Pro Ecuador  

• Cámara de comercio de cada provincia 

• Ministerio de Comercio Exterior  

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Determinar sectores 
prioritarios

Analisis de la cadena 
productiva actual

Desarrollo de planes 
estratégicos para 

fomento de 
industrias

Busca de 
financiamiento o 
entidades afines

Aplicación de 
proyectos

Establecimiento de 
alianzas productivas
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La creación de una Asociación se realiza mediante el acuerdo expreso de tres o más 

personas, físicas o jurídicas legalmente constituidas, comprometiéndose a poner en común 

conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de 

interés general o particular y se dotan de unos Estatutos que regirán el funcionamiento de la 

asociación.  

Debe tenerse en cuenta que, aunque una asociación adquiere su personalidad jurídica 

desde el momento de la firma del acta fundacional, existe la obligación de inscribirla en el 

registro de asociaciones regido por la secretaria de la Economía Popular y Solidaria, y, por 

tanto, se deberá cumplir con el procedimiento administrativo detallado a continuación: 

• Celebración de la Reunión de fundación de la asociación y redacción de los Estatutos 

• Aprobación del Acta Fundacional. 

• Identificación del Registro donde corresponde la inscripción. 

• Preparar la documentación que comúnmente será: 

o Solicitud de Inscripción firmada según modelo normalizado por el registro 

o Identificación de los promotores en el acta fundacional (nombre y apellidos, 

domicilio, nacionalidad y C.I.) 

o Abono de las tasas correspondientes 

• El registro deberá contestar en el plazo de 3 meses, entendiéndose estimada la 

solicitud de inscripción en el caso de que no se recibiera contestación en ese plazo. 

• Solicitud del RUC provisional, inscripción en otros registros específicos como 

registros municipales de Participación Ciudadana, registro de ONG de Cooperación 

internacional, entre otros (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 

Los Estatutos son las reglas fundamentales del funcionamiento de una Asociación y, 

pese a no poseer el carácter de norma jurídica, son vinculantes para los socios, pues se 

sometieron a ellos de forma voluntaria al ingresar en la Asociación, las cuales deben constar 

de los siguientes lineamientos: 

• El domicilio. 

• Los fines y actividades de la asociación. 

• Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los 

asociados y, en su caso, las clases de éstos. 
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• Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus 

distintas modalidades. 

• Los criterios que garanticen el funcionamiento de la asociación. 

• El régimen de administración, contabilidad y documentación. 

• El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso. 

• Causas de disolución y destino del patrimonio (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2015). 

 

5.1.3 Incentivo para la culminación del proyecto “Refinería del pacifico”  

Finalmente, la propuesta a largo plazo, es decir, la cual debe realizarse en un plazo 

mayor a 3 años, se basa en focalizarse en el proyecto más importante del sector petrolero, el 

cual es la construcción de la Refinería del pacifico. Con un presupuesto estimado de $1.503 

millones invertidos entre el 2008 y septiembre de 2016, una vez finalizado permitirá un 

ahorro de miles de millones de dólares anuales en la reducción de importación de 

combustibles y la generación de más de 22.000 plazas de trabajo en la fase de construcción. 

Considerando que, en la actualidad, el proyecto ha generado aproximadamente 3.500 

empleos directos. 

Adicional a ello, será la construcción emblemática del inicio de una industria 

petroquímica que generará altas divisas para el presupuesto general del Estado. Se proyecta 

que, el proyecto procesará 300 mil barriles al día de petróleo utilizando la tecnología de 

conversión profunda con el fin de convertir el crudo en productos derivados de lata calidad 

y valor agregado, supliendo en alto margen la demanda interna.  

Además, podrá generar derivados para la industria petroquímica al producir benceno 

para el encadenamiento con la industria de jabones y detergentes, mezcla de xilenos para 

encadenar a la industria de botellas de plástico para productos comestibles, o para producir 

fibras textiles y polipropileno para encadenar a la producción de plásticos. Es por ello que, 

es necesario replantear nuevamente la búsqueda de capital de inversión para completar dicho 

proyecto, la cual debe direccionarse al sector privado del país, y al mercado internacional.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

Como conclusiones del presente trabajo investigativo se establecen los siguientes 

enunciados:  

• Se considera que la hipótesis planteada en la investigación es aprobada, debido a 

que, la reducción del precio del barril de crudo, y a la inestabilidad económica de los 

últimos años a nivel global, el sector se encuentra en un momento crítico que no tiene 

una fecha exacta de terminar, sobre todo considerando la preventa del 96,7% de la 

producción petrolera del 2018, lo que ha generado un fuerte golpe al presupuesto 

general del Estado.  

• El sector petrolero ha sido el sustento de la economía ecuatoriana por las ultimas 4 

décadas. Sin embargo, en el periodo de análisis se manifestó las dos facetas más 

importantes de la industria. El denominado “boom petrolero” entre los años 2007 y 

2011 con el mayor precio de la historia en el año 2008 con un valor de $106 dólares, 

y la debacle del mismo desde el año 2012 hasta la actualidad con un precio que 

bordeo los $26 dólares, valor menor a su costo de producción.   

• Al mantener una influencia preponderante en el desarrollo del comercio 

internacional ecuatoriano, el sector petrolero ha generado múltiples inconvenientes 

debido a su inestabilidad con respecto a sus precios, por lo que se considera necesario 

desarrollar planes de contingencia que logren disminuir su impacto en la balanza 

comercial y permitan una mayor estabilidad a la economía nacional. Adicional a esto, 

los proyectos relacionados a agregar valor al crudo obtenido deben ser reevaluados 

para su continuidad.  
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Recomendaciones   

Como recomendaciones para la extensión del trabajo realizado evaluando posibles 

líneas de investigación acordes a las necesidades de los investigadores, se establecen los 

siguientes puntos:    

• Como primera recomendación para posibles líneas de investigación, se debe analizar 

la dinámica del sector petrolero con respecto a los indicadores económicos 

presentados por los entes gubernamentales que lo respaldan como PetroEcuador, con 

el fin de conocer, su cadena productiva y relaciones comerciales con los principales 

destinos de exportación.  

 

• Como segunda línea de investigación posible, se recomienda analizar la incidencia 

del sector petrolero en otros aspectos como la tasa de empleo y desempleo del país, 

industrias relacionadas, riesgo país, balanza comercial petrolera, y entidades afines, 

considerando los proyectos para el incentivo de la industria. 

 

 

• Finalmente, se debe analizar a fondo los pormenores del proyecto “Refinería del 

pacifico” con el fin de determinar múltiples estrategias para su puesta en marcha, 

canales de financiamiento, empresas relacionadas, y factores que inciden en sus 

requerimientos legales y estudios investigativos afines con el fin de proyectar su 

incidencia en aspectos medioambientales y permisos adicionales para su 

funcionamiento.   
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