
 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 

TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 
EL  TÍTULO DE ECONOMISTA 

 
TEMA: 

“INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA CHINA EN EL SECTOR PETRÓLEO 
ECUATORIANO EN EL PERÍODO 2010-2012” 

 
 

AUTORA  
 

INGRID JOHANNA MOREIRA CHAPA  
 

DIRECTOR  
 

ECO. ÁNGEL GUSTAVO SALAZAR BUSTOS, MSc 
 

 
 

AGOSTO 2014 

 
 
 



II 
 

 
 
 
 

 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
TÍTULO: “INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN EL SECTOR PETRÓLEO 
ECUATORIANO EN EL PERÍODO 2010-2012” 
 

AUTOR/ES: INGRID JOHANNA MOREIRA CHAPA 
REVISOR: ECON. ANGEL SALAZAR BUSTOS, MSc 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:  CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA:  ECONOMÍA  

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO 2014 N° DE PÁGS: 76 

ÁREA TEMÁTICA:  INVERSION EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN EL SECTOR PETROLERO 

 

PALABRAS CLAVES: Aranceles, Importaciones, Multiplicador del comercio exterior, Sustitución de importaciones, Unión 

Aduanera, Zona Franca, Nicho de mercado, Inversión Extranjera Directa.  

RESUMEN: El tema escogido  se basa en la inversión extranjera directa de China hacia países de América Latina, el 

aumento de las importaciones de materia prima hacia el país Asiático. 
También la importancia del actual gobierno a que los  chinos inviertan en el país en sectores estratégicos especialmente en 
el área petrolera esto se basa en un acuerdo de beneficios mutuos del cual quiero demostrar con este estudio las ventajas 
y desventajas que causa ese suceso al Ecuador. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):            N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI                NO 

  

CONTACTO CON AUTORES: 
 
Teléfono: 0980705058 
 

E-mail: johanna_mc25@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: ECO. NATALIA ANDRADRE MOREIRA 

Teléfono: 042293083 – 0422293052 

mailto:johanna_mc25@hotmail.com


III 
 

 

INFORME DEL DIRECTOR 

 
Sr. Econ. 
FERNANDO GARCIA FALCONÍ  MSc. 
Decano de la facultad de Economía  
Universidad de Guayaquil 
 
 
 

Por medio de la presente me permito informar a Ud. que he  evaluado 

académicamente el contenido de la tesis titulada “INCIDENCIA DE LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN EL SECTOR PETRÓLEO 

ECUATORIANO EN EL PERÍODO 2010-2012”, desarrollada por la egresada 

Srta. INGRID JOHANNA MOREIRA CHAPA  con C.I. No. 0930811765, como 

requisito previo para obtener el título de Economista. 

 

Por lo que considero que está apta para continuar con el trámite reglamentario 

a fin de que sea defendida y/o sustentada en fecha que asigne el director del 

departamento de titulación.  

 

 

Particular que informo para los fines académicos y administrativos  pertinentes. 

 

 

 
Atentamente 

 

Eco. ÁNGEL SALAZAR BUSTOS, MSc 
DIRECTOR 

 

 

 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

       Agradezco a Dios a mis padres y familiares que de alguna manera 

colaboraron para la culminación de este trabajo que demandaba esfuerzo y 

dedicación, pero con la recompensa de alcanzar los objetivos que me he 

trazado. 

        A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas por 

haberme dado la oportunidad de empaparme de nuevos conocimientos en la 

rama de economía,  agradezco a profesores de la institución que me brindaron 

sus conocimientos de la materia. A mi Director de mi tesis por su acertada guía 

en la elaboración de este trabajo. 

 

A todos gracias…. 

 

 

 Ingrid Moreira Chapa 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 
A mis padres Martha y Manuel a quienes debo todo el                                                                                    

tiempo que dedique al apoyo que me brindaron para la                       

elaboración de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Moreira Chapa 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 
 
CARÁTULA                             I 
REPOSITORIO NACIONAL                            II 
CERTIFICADO DEL DIRECTOR                                 III 
AGRADECIMIENTO                          IV 
DEDICATORIA                             V 
ÍNDICE DE CONTENIDOS                          VI 
SUMARIO ANALÍTICO                         VII 
ÍNDICE DE CUADROS                                                                         IX    
ÍNDICE DE GRÁFICOS          X  
INTRODUCCIÓN         XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

 

CAPITULO I 

HISTORIA DEL SECTOR PETROLERO EN EL ECUADOR 

 

           Pág. 

1.1. Antecedentes del sector petrolero            1 

1.2. Principales  Destinos de las Exportaciones Petroleras       11 

1.3. Evolución del precio del barril del petrolero        14 

1.4. Análisis de la Demanda Petrolera          18 

1.4.1. Demanda Interna                                                                       18 

1.4.2. Demanda Externa                                                                      19 

 

 

 

CAPITULO II 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN ECUADOR 

 

2.1. Antecedentes de la Inversión extranjera  directa en Ecuador      21 

2.2. Ventajas y Desventajas de la Inversión extranjera directa china     25 

2.3. Flujo de IED por sectores económicos del Ecuador. Perspectivas y  

       Análisis              32 

      2.3.1 Agricultura, silvicultura, caza y pesca         33  
      2.3.2 Comercio             34 
      2.3.3 Construcción            35 
      2.3.4 Electricidad, gas y agua          36 
        2.3.5 Explotación de minas y canteras         37 
      2.3.6 Industria manufacturera                     38 
      2.3.7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones       39  



VIII 
 

2.4 Origen e incidencia de IED en el Ecuador por sectores                 39  

 

 

CAPITULO III 

HISTORIA DE LA CONTRATACIÓN PARA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACION PETROLERA Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

3.1. Reseña Histórica de los contratos petroleros en el Ecuador      46 

3.2. Concesiones Petroleras en el Ecuador         53 

    3.2.1. Concesiones en la Costa Ecuatoriana         53 

    3.2.2. Concesiones en el Golfo de Guayaquil        57 

    3.2.3. Concesiones en la Región Amazónica        58   

3.3. Descripción de los tipos de contratos aplicados al país       60 

3.4. Marco Legal de la Contratación petrolera         63 

    3.4.1. Ley de Hidrocarburos           63 

    3.4.2. Corporación de Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) actualmente 

              es empresa Pública Petroecuador          64 

3.5. Incidencia de los Contratos en la economía del país       65                       

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones             70 

4.2.  Recomendaciones            72 

4.3   Bibliografía                         74
     

 

    

 



IX 
 

 

 

ÍNDICE  DE CUADROS 

Cuadro                                                                                                           Pág.                 

Cuadro No. 1 - Exportaciones Petroleras Ecuatorianas.                                  

12 

Cuadro No. 2 - Destino de las Exportaciones Petroleras Ecuatorianas.          

14 

Cuadro No. 3 - Evolución del Precio de Barril de Petróleo.                                 

15 

Cuadro No. 4 - Producción Nacional de Petróleo.                                                            

16 

Cuadro No. 5 – Consumo Nacional de Petróleo.                                             19 

Cuadro No. 6 – Inversión Extranjera Directa Neta.                                          27 

Cuadro No. 7 – Ingresos de Inversión Extranjera Directa de Ecuador por país 

de origen.                                                                                                              

28 

Cuadro No. 8 – Inversión Extranjera Directa Total de Ecuador por sectores 

económicos.                                                                                                     32  

Cuadro No. 9 – Flujo de Inversión Extranjera Directa de Ecuador por 

continentes en miles de dólares.                                                                                        

41                                                                                                                                                                                                                                           

Cuadro No.10 – Inversión extranjera Directa Total por país de origen a los 

Sectores Económicos del Ecuador.                                                                 42 

Cuadro No. 11 – Barriles Extraídos de Crudo en Ecuador.                             71 

 



X 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  DE GRÁFICOS 

           

Gráfico                                                                                                           Pág.                 

Gráfico No. 1 – Producción Nacional de Petróleo.                                               

17 

Gráfico No. 2 – Ingresos de Inversión Extranjera Directa de Ecuador por país 

de origen.                                                                                                                 

29 

Gráfico No. 3 – Inversión Extranjera Directa, sector Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca.                                                                                                              

33 

Gráfico No. 4 –Inversión Extranjera Directa, Sector Comercio.                         34 

Gráfico No. 5 –Inversión Extranjera Directa, Sector Construcción.                   35 

Gráfico No. 6 –Inversión Extranjera Directa, Sector Explotación de Minas y 

Canteras pesca.                                                                                                 36 

Gráfico No. 7 –Inversión Extranjera Directa, Sector Industria                        

Manufacturera.                                                                                                   37 

Gráfico No.8 –Inversión Extranjera Directa, Sector Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones.                                                                          38 



XI 
 

Gráfico No. 9 – Inversión extranjera Directa Total por país de origen, Sector 

Explotación de Minas y Canteras.                                                                     42 

Gráfico No.  10 – Inversión extranjera Directa Total por país de origen, Sector 

Comercio.                                                                                                          42 

Gráfico No. 11 – Inversión extranjera Directa Total por país de origen, Sector 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca.                                                              44 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La inversión extranjera en el Ecuador actual que se centra la presente 

investigación que se pretende demostrar lo importantes que son los ingresos 

externos a la economía de un país. Aunque el sector al que se dirige la mayor 

cantidad de este tipo de ingresos, el sector petrolero ecuatoriano. 

En los años setenta la inversión era exclusiva de empresas multinacionales que 

estaban en países desarrollados y este tipo de inversión tuvo algunas teorías 

una de las más reconocida, quien señalo que “La IED no podía estudiarse del 

mismo modo que la inversión en cartera ya que la primera se explica por el 

control de operaciones internacionales, el control en la explotación de ventajas 

particulares y el dese de verificación de la firma mientras que la segunda se 

explica a través de la diferencia de tipos de interés de los países, y por ende, 

del pago de dividendos pero no implicaba controlar una firma”.1 

La inversión extranjera beneficia mucho a la economía de cualquier país, por lo 

que interfiere directamente en la balanza de pagos y la balanza comercial que 

permiten que en el país tenga un desarrollo y un crecimiento económico. El 

flujo de capitales externos genera empleo, aumentar la productividad, transferir 

conocimientos especializados que incorporen la tecnología, lo que se ha esto 

                                                           
1
 Hymer: (1960)  
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se caracteriza como la globalización económica2 que es un motor al desarrollo 

de las economías a largo plazo. 

El descubrimiento del petróleo en 1911 fue el inicio de un gran desarrollo 

económico, pero el verdadero periodo de bonanza fue en 1970 cuando se 

empezó a exportar en grandes cantidades el crudo ecuatoriano generando 

enormes flujos de ingresos, que una parte se convirtió en inversión pero la 

mayoría se destinó al consumo suntuario. Este recurso no renovable es de 

propiedad inalienable e imprescriptible del Estado que tiene como tarea 

financiarlo para el bien común de la población. Los ingresos petroleros son la 

principal fuente de financiamiento y lo que sustenta el Presupuesto General del 

país, lo cual cubre rubros como gastos corrientes e inversiones de capital 

también.  

Los flujos de inversión provenientes del exterior son dirigidos a sectores 

estratégicos como el sector de minas y canteras principalmente aumentando 

sus ingresos año a año desde el 2011 llegando a incrementar 

considerablemente y siendo el mayor aportador de inversión y en el petróleo de 

Ecuador.  El sector del comercio, la manufactura y la agricultura la inversión en 

cada sector económico se ha distribuido e incrementado de un año a otro.    

Con estos antecedentes, la investigación se centró en los siguientes aspectos: 

Hipótesis: 

El incremento de la inversión extranjera directa china y dirigida al sector 

petrolero ecuatoriano y su incidencia en la economía del Ecuador.  

De acuerdo a los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar la incidencia de la inversión extranjera directa china en el petróleo 

ecuatoriano sobre los contratos. 

 

                                                           
2
 Globalización Económica: Se refiere a la creciente interdependencia fronteriza y la integración de la 

producción y los mercados de bienes, servicios y capitales (Dunning, 1997). 
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Objetivo Específico: 

- Analizar la evolución del sector petrolero ecuatoriano. 

- Determinar las incidencias de la inversión extranjera directa china en el 

sector petrolero. 

- Determinar las ventajas y desventajas de los contratos petroleros 

China-Ecuador y su incidencia en la economía ecuatoriana. 

- Determinar las conclusiones y recomendaciones sobre la inversión 

extranjera directa en el ámbito petrolero. 

 

Consecuentemente, la investigación se halla comprendida por los siguientes 

capítulos:  

En el Capítulo I, Se relata la historia del sector petrolero en el Ecuador, las 

primeras exploraciones, los pozos extraídos y todo lo referente al boom 

petrolero que inicio en los años 70. 

En el Capítulo II, Examina el comportamiento de la inversión extranjera directa 

de la República Popular de China en Ecuador. 

En el Capítulo III, Se  dedica a profundizar la historia de la contratación para 

exploración y explotación petrolea y como incide en la economía ecuatoriana, y 

se examina los contratos petroleros y las concesiones que el estado concedió a 

empresas multinacionales. 

Posteriormente se desplegaron las conclusiones y recomendaciones del 

estudio.
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CAPITULO I 

EVOLUCION DEL SECTOR PETROLERO EN EL ECUADOR 

 

1.1 ANTECEDENTES EN EL SECTOR PETROLERO  

En los fondos marinos se fueron depositando abundantes capas sedimentarias, 

propicias para la formación de petróleo, con el paso de millones de años fueron 

emergiendo formando las zonas costeras y amazónicas. 

El petróleo fue descubierto por los nativos antes de la llegada de los españoles 

y lo nombraban como copey o copé y se usaba para la fabricación  de la brea. 

El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, 

principalmente hidrocarburos insolubles en agua.  

La actividad petrolera en el Ecuador  abarca todas las fases posibles: las 

internas, que va desde explorar hasta de producir derivados petroleros y la de 

importar combustibles y productos petroquímicos; más las actividades externas 

que incluyen exportación de crudo y derivados y transporte internacional.  

El precio siempre es determinado por una escala de densidad  considerándose 

como liviano, mediano, pesados y estos denotan la fluidez de los 

hidrocarburos. Los livianos son densos y lo más pesados menos densos. Y 

para determinar el precio de petróleo depende del grado API, que significa 

Instituto Americano de Petróleo en sus siglas en inglés, el grado API mide el 

grado de densidad de petróleo permite a la industria petrolera clasificar los 

crudos por su composición y base esta gravedad medida determinara la calidad 

del crudo.  

La industria petrolera tiene algunos métodos para comercializar su producto y 

estimar su precio, se comercializa en base seca y esto depende de la 

determinación del agua y sedimento que es fundamental para determinar el 

cumplimiento de los anteriores propósitos (comercialización y precio).  

 Dependiendo de estos factores se determina el precio del barril de crudo por la 

siguiente escala: 
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Escala de Gravedad API 

Extra pesado <  9,9 

Pesados = 10-21.9 

Medianos  = 22.0-29.9 

Livianos = 30-39.9 

Condensados >  40 

 

Y para medir la  gravedad específica de los líquidos se utiliza un instrumento 

llamado Hidrómetro y el Picnómetro que se los utiliza para determinar la 

densidad de los líquidos.  

El Ecuador vivió su etapa petrolera en dos etapas. La primera etapa 

comprendía desde 1911 hasta 1960 que fueron los hallazgo de crudo en la 

Península de Santa Elena y su segunda etapa fue desde 1970 hasta 2001 esta 

etapa se denominó el boom petrolero fue el resultado de varios pozos hallados 

en el Napo en la región oriental.  

La primera etapa se componía en 5 elementos que resumiré: 

1.- Zona de exploración y explotación 

 
2.-  Crudo Liviano=32°API 

 
3.- Tecnología Primaria 

 
4.-  Impacto Social y ambiental 

 
5.-  Modalidad Legal 

La explicación de estos puntos se explica a continuación:  

 

1.- Zona de exploración y explotación  

En 1911 en el Ecuador se descubrieron los primeros campos petroleros y 

específicamente fue en Santa Elena,  y su explotación fue en 1916  y el 

Presidente Leónidas Plaza declaró propiedad estatal al petróleo y demás 

sustancias sólidas. En la Amazonia fue en 1940, pero su explotación se dio en 

1972.  
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En 1916 se formó en Guayaquil Compañía Mino Willianson y Co., para explotar 

el petróleo de la Península  algunos campos no fueron productivos y la 

empresa obtuvo los traspaso de beneficios y se lo otorgo a Anglo Ecuadorean  

Oilfields  que se funda en Londres en 1919 en Ancón y explota y refina el crudo 

y en el cual arrojaron un crudo de 32° API  era de una escala de gravedad 

liviana.  

 

2.- Crudo Liviano 

En 1921 el pozo Ancón No. 4 de Anglo resulto productivo para la empresa  

tenía una producción 30 barriles diarios y su porcentaje era de gravedad 

liviana. En la zona la gravedad era de 32, lo cual la hacía mucho más fácil para 

su refinación, aunque en muy menor cantidad.  

Comparado con otros grados de refinamiento como el “crudo dulce” que tiene 

una menor cantidad de azufre o ácido y, por lo tanto, se necesita una mayor 

operación de refinamiento según los estándares de refinación impuestas 

actualmente en el mercado y determinar su precio.  

El crudo en si tiene un gran componente de contaminantes tales como el azufre 

que quitan valor al producto y son perjudiciales para el medio ambiente, estos 

afectan los equipamientos, catalizadores y calidad final del petróleo es por eso 

es muy importante un proceso de refinación.  

Para iniciar un proceso de refinación se lo hace por medio de un hidro 

tratamiento que es a través de hidrógenos y puede romper con las pesadas 

moléculas que contiene el crudo y puede mediante este proceso hacerlo más 

liviano para  que pueda tener un valor mayor comercialmente.  

Solo para dar un breve recuento sobre los procesos y operaciones de 

refinación de petróleo: Fraccionamiento, Conversión, Tratamiento, y por último, 

fórmula y mezclado. 

El mercado internacional el crudo liviano es el más cotizado por el petróleo 

para desprenderlos de sus componentes perjudiciales se lo realiza a través de 
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la destilación y de estos el componente liviano, se desprende los productos de 

un alto valor (gasolina y diésel). 

Bajo este esquema en que se manejan los crudos pesados y extra-pesados  

(Gravedad API de 9.9 hasta 21.9)  tienden a cotizarse en un menor precio, y 

según su composición son difíciles de refinar.  

 

3.- Tecnología Primaria  

Según historiadores en 1878 se decreta la exploración e investigación de la 

sustancia negra y aceitosa y de gran valor que fueron hallados en la Península 

de Santa Elena y su primera explotación fue en 1911. El consumo  de petróleo 

era mínimo y los campos de la Península abastecían lo suficiente a la poca 

demanda. La empresas extranjeras eran la que mayor control sobre el petróleo 

tenían y este inicio de la exploración petrolera requería una infraestructura a la 

medida que la producción requerida, la sociedad también demandaba tal 

avance.  

Las empresas petroleras llevaron a cabo este tipo de obras de mano de 

compañías internacionales tale como, carreteras dinamizaron la economía y se 

crearon nuevas ciudades para abarcar tal producción, que perjudicaba en una 

pequeña parte a medio ambiente y esta situación que era nueva para Ecuador 

y requería mucha tecnología que no contaba ya que siempre hemos sido un 

país agrícola. 

4.- Impacto Social y Ambiental 

El impacto ambiental es muy grande cuando se refina el petróleo, ya que en 

este proceso se emanan gases, descargas de efluentes, desechos sólidos que 

afectan al ecosistema. “Las emisiones atmosféricas constituyen los impactos 

ambientales negativos de las refinerías. La más importante son las partículas, 

hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno. La 

combinación de estas emanaciones puede causar olores nocivos que afectaran 

a grandes áreas alrededor de la refinería.” 3 

                                                           
3
 Página web: www.sika.com.ec explicación un poco más técnica de los gases perjudiciales al medio 

ambiente 

http://www.sika.com.ec/
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5.- Modalidad Legal  

En 1921 el Presidente José Luís Tamayo expidió la primera ley sobre 

yacimientos y depósitos de hidrocarburos, para evitar la desregularización 

creadas por la llegada de las compañías internacionales una decisión meditada 

por la cúpula gubernamental y sugerida por un abogado extranjero que estaba 

de paso por el país y con un amplio conocimiento del tema. 

El petróleo está concentrado actualmente en el Oriente y de ahí sale 99.5% de 

la producción nacional de petróleos y en la Península de Santa Elena 

representa el 0.5%. La empresa Anglo  se instala en Guayaquil en 1923 

obtiene por traspaso los derechos de la empresa Mino Willianson. Producían 

modestamente, su producción que era aproximadamente 3.000 barriles diarios 

satisfacía la demanda interna que era muy pequeña.  

En 1925 la producción diaria era  de 130.365  barriles y en 1927 su producción 

promedio anual se aproximaba a 3000 barriles diarios de crudo y en 1955 

alcanzó máximo nivel que es cerca de USD $10 000 diario promedio anual. La 

empresa dejo de funcionar  hasta 1967, porque, declararon que los yacimientos 

de la Península de Santa Elena están casi agotados por lo que su  operación  

no es rentable y después se dedicó la refinación mediante la importación de 

mezclas de crudos y al monopolio en la distribución de gasolinas de 64 y 80 

octavos. 

Se crea la Dirección General de Minas y Petróleos obra adscrita por el 

Ministerio de Obras Públicas, primer ente regulador de la actividad 

hidrocarburífera.   

Muchas empresas extranjeras trabajaron en el petróleo del Ecuador, pero 

algunas abandonaron el país, tales como Exxon y Shell en 1937  y tuvieron que 

cerrar algunos pozos en la Amazonia debido a que no fueron muy productivos y 

la demanda solo era interna no satisfacía sus intereses económicos. En 1940 

se constituye la refinería Libertad que actualmente funciona con 2 plantas de 

destilación primaria para llegar a procesar 1.000 barriles por día de crudo 

 Posteriormente durante las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta, 

el petróleo de la Península de Santa Elena era más que suficiente para 
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satisfacer la demanda del Ecuador, porque el consumo interno era muy 

pequeño pero la producción no era suficiente para exportar.   

En  1945, en el Ecuador se consumían apenas 0.92 barriles de petróleo al día 

por cada mil personas. Sin embargo, para la década de los 60, el consumo 

interno había crecido a un nivel que los campos  de la Península de  Santa 

Elena no podían abastecer. En consecuencia, durante aquella década el 

Ecuador necesitaba aumentar su producción y necesitaba comenzar a 

exportar.  

Los campos de la Península de Santa Elena, eran pequeños en tamaño y 

producción, comparados con los enormes yacimientos que se descubrieron en 

el Oriente. En 1967 la empresa Texaco perforó el primer pozo comercial en la 

Amazonía, posteriormente la mayores obras de infraestructura fueron el 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).  

Este Sistema de Oleoducto mejoro la transportación de crudo y tenía una 

capacidad llevar 360.000 barriles de petrolero diario para crudo mediano de 

23,7 ° API y usando un químico que reduce la fricción la capacidad aumenta a 

390.000  barriles de petróleo diario. Lo que se lograba eran proyectos estatales 

que unían a los pozos petroleros de la selva de Esmeraldas ya que cruzaba por 

los Andes.  

Texaco extrajo el 88% el total de la producción nacional causando graves 

daños al medio ambiente y evitando pagar regalías al Estado que actualmente 

se encuentra en juicio. Se perforo 399 pozos y se construyó una estación de 

perforación. 

En la Amazonia recién la primera concesión data de 1921 cuando la Leonard 

Exploration Co  de Nueva York obtuvo del gobierno ecuatoriano por más de 50 

años, una hectárea de 25000 Km. cuadrados para estudiarla, explorar y 

explotar.  

La concesión se cancela 16 años más tarde por evitar pagarle al Estado una 

deuda de S/. 126 000 sucres una perdida una suma bastante considerable para 

el Estado. En el mismo se da una concesión al Grupo Royal Dulch de Shell a 4 
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centavos por hectárea a través de una compañía fantasma: la Anglo Saxun 

Petroleum Co., que en tiempo después transfiere sus acciones a Shell. 

En 1948 se da una concesión millonaria de 4 millones 350 mil hectáreas, a 

favor de Minas y Petróleos del Ecuador, su presidente es un ciudadano 

austriaco, Coger Steven Strut quien afirma ser el “descubridor de petróleo en el 

Oriente”. Posteriormente el Sr. Strut, vende las acciones de Minas y Petróleos 

a ocho compañías internacionales y el mismo conforma una serie de empresas 

fantasmas a las que sucesivamente traspasa acciones.  

Finalmente, negocia el 75% de acciones con las compañías Norsul y Fénix de 

Canadá. Debido a estas irregularidades el gobierno no estaba al tanto ni había 

un control más riguroso sobre temas petroleras a compañías extranjeras, pero 

ese traspaso ilegal fue investigado por las autoridades pertinentes y decretaron 

como sanción el impuesto del 86% al traspaso ilegal de concesiones. El 

contrato con Minas y Petróleos caduca porque esta empresa se niega a cumplir 

con la Ley de Hidrocarburos y a firmar nuevos documentos que avalen dicha 

ley. 

El 23 de junio de 1972  se creó la empresa petrolera llamada Corporación 

Estatal Petrolera Ecuatoriana por parte del Estado Ecuatoriano y funcionó 

hasta 1982 y en  ese mismo año funcionó la Empresa Estatal de Petróleos del 

Ecuador (Petroecuador), que junto con tres filiales: Petroproducción, 

Petroindustrial  y Petrocomercial.  

Filiales especializadas que tienen su objetivo claro. Petroproducción se 

encarga de la exploración y explotación de los campos hidrocarburíferos. 

Petroindustrial  su objetivo era la refinación e industrialización del crudo. 

Petrocomercial es responsable de la comercialización del producto en el país. 

El gobierno en 1971 entrego miles de hectáreas a una media docena de 

empresas petroleras otorgándole concesiones por contrato que duraban 

máximo 20 años y su extensión de fijo en 200.000 hectáreas, varias compañías 

devolvieron el 80% de sus concesiones que les fue dada inicialmente a 50 

años.  Para regular la actividad petrolera el estado  se preocupó por regirlas en 



8 
 

1937 durante la dictadura de Federico Páez promulgó una nueva Ley de 

Petróleos que facilitaba la apertura ilimitada del país  a compañías extranjeras.  

Y en 1938 el Jefe Supremo de la República General Alberto Enríquez Gallo, 

expidió el Decreto No. 45 que introdujo modificaciones al contrato e incremento 

las regalías a la compañía Anglo, en beneficio del país.  

En 1972 el Ecuador políticamente estaba bajo dominio de la dictadura de la 

junta militar y con un espíritu nacionalista decidió entrar a la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) desde el 19 de noviembre 

del 1973 hasta 1992. En 1992  el gobierno del arquitecto  Sixto Durán Ballén, 

desistió de la membresía argumentado problemas de orden económicos, pues 

había una deuda de USD $4´200 000 dólares por el atraso de cuotas que dejo 

de pagar desde 1990, cifras que eran bien considerables debido a la aguda 

crisis de la época. 

Otra de las razones de desistir ser socio, es por la libertad de disponer de la 

producción petrolera debido a las políticas establecidas por la OPEP. Se 

reintegró años más tarde como miembro en Noviembre del 2007 en el gobierno 

del actual Presidente de la República  Rafael Correa y es miembro activo del 

cartel. Esta organización internacional fue creada para ayudar a las naciones y 

su objetivo era un precio justo por el petróleo.  

La entrada del país a la OPEP beneficio mucho al país en cuestión de precios 

que era un objetivo principal de dicha organización, beneficio mucho al país en 

adquirir un mejor poder de negociaciones en materia petrolea ya que la misma 

organización tienes acceso a la información técnica sobre la industria y el 

mercado internacional de hidrocarburos.  

En el siglo XX y siglo XXI el petróleo es considerado una energía 

hidrocarburífera importante de los actuales tiempos que ha sido nuestra 

principal fuente de recurso y en algunos casos ha representado el 51% de 

ingresos del país. “Es tarea de todo gobernante sabio y honesto invertir en el 

incremento de reservas y la producción petrolera del Estado. El petróleo es un 
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excelente negocio que recupera la inversión en plazos muy corta y de altas 

ganancias.”4 

El gobierno cedió miles de hectáreas a empresas nacionales y extranjeras 

petroleras sin ningún tipo de regulación. Estas actividades petroleras en país se 

caracterizaron por privilegios y concesiones a varias compañías extranjeras 

pagando una mínima cantidad por hectárea concedida sin ningún beneficio al 

estado ecuatoriano. Cuando formo parte de la organización internacional era un 

acuerdo preciso para la recuperación del recurso natural cedido a empresas 

nacionales y extranjeras que no aportaron lo suficiente para el Estado, el daño 

del medio ambiente, en el cual garantizaba los derechos de los Estados dueños 

de yacimientos. Se reconoce la facultad irrenunciable de cada uno, de 

precautelar sus reservas y se conviene en determinados mecanismos para 

aumentar la participación fiscal en la  producción de petróleo.  

El Dr. José María Velasco Ibarra, expidió la Ley de Hidrocarburos en 1971 que  

pretendía un poco regular la actividad y aplicar una sanción para evitar que se 

reconozcan los dividendos que tienen que cancelar las compañías extranjeras 

por el área concedida para exploración y explotación petrolera. Se reconoció 

que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a  derechos irrenunciables e 

imprescriptibles del Estado. 

El Ecuador se conoció como  un exportador neto de petróleo en los años 

setenta, a pesar de que exportaba en grandes cantidades se importaba los 

productos derivados de este por falta de procesos de refinación y por falta de 

tecnología  de medios de producción.  Y se inicia la construcción del oleoducto 

Balao-Esmeraldas que es el SOTE con el fin de mejorar la producción del país.  

El consumo per cápita de 2,41 barriles de petróleo diario por cada mil 

personas, en 1960, se triplicó a 9,96 barriles por cada mil personas en 1980. 

Se cambiaron demasiado las modalidades sobre los contratos petroleros  para 

beneficiar al estado para así conseguir más regalías. En esta Ley de  

Hidrocarburos señala en el Art. 2do. Que “El Estado explorará y explotará los 

yacimientos en forma directa, a través de la Corporación Estatal Petrolera 

                                                           
4
 Geólogo Norteamericano Herbert Hoover 
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Ecuatoriana (CEPE), la que podrá hacerlo por sí misma o celebrando contratos 

de asociación o de prestación de servicios, con empresas nacionales o 

extranjeras o constituyendo compañías  de economía mixta”.   

Y en esta  ley expedida se introduce varios tipos de contratos  petrolera ha 

pasado por diversas modalidades a lo largo de su historia al sector 

hidrocarburífero. Las concesiones fueron una de las primeras modalidades en 

la cual consistía en el que una empresa podía disponer libremente del crudo y 

solo pagaba regalías (en dinero o en petróleo), en valores fijados por el Estado. 

Las compañías usaron esta modalidad como la compañía Texaco y Gulf hasta 

que terminaron sus contratos. 

Las reservas petroleras que se descubrieron en el Ecuador según un estudio el 

8 de febrero del 2010 la Consultora Mackenzie indicaron que las provisiones de 

crudo duraran hasta el 2045. Petroecuador que tiene el poder del 91% de los 

yacimientos petroleros, mientras que las empresas privadas tienen el 9%. El 

futuro petrolero ecuatoriano está en las reservas de los campos sin explotar. 

Esta modalidad fue aplicada desde 1938 hasta 1971 siendo eliminada de las 

leyes ecuatorianas en 1972 esta modalidad puesto que reportaban más 

beneficios  a las empresas extranjeras que al Estado y las transnacionales 

controlen la explotación y comercialización.  

La riqueza petrolera adquirida por el Ecuador nos endeudo debido a la 

estructura capitalista formada por el “oro negro” que tenía demasiados 

yacimientos localizados en puntos estratégicos.  

Teníamos demasiada solvencia económica que nos endeudamos y esta deuda 

creció casi 22 veces, de USD $260.8 millones al finalizar el año 1971 a  USD 

$5,869.8 millones al finalizar 1981.  

En este periodo la deuda paso del 16% al 32% del PIB. El saldo exportable 

pertenecía el 72% a Petroecuador una compañía estatal y el 28% a las 

Compañías Privadas. 
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1.2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 

Para dar una breve reseña del comercio exterior en el Ecuador en la época 

colonial se empezó por la comercialización del oro en la Audiencia de Quito. 

Durante los primeros años de conquista, sus principales mercados fueron las 

ciudades del Norte del Perú y Callao que a media que el comercio  crecía con 

el pasar de los siglos, los mercados se multiplicaron y para fines del periodo 

colonial los productos de la Audiencia se vendían a una docena de países y 

reinos. 

El comercio exterior para el período contemporáneo que se trata del período de 

1921 hasta el 2011, la agricultura era parte del rubro para la exportación que se 

encargaba de la región costa y para satisfacer su consumo interno era la región 

de la sierra que satisfacía su demanda. Solo a través de Guayaquil se 

movilizaba el 70% de las exportaciones y el 90% de las importaciones, lo cual 

creaba una balanza comercial desfavorable que se enfrentaba en aquella 

época.  

El cacao y el banano también eran exportados en grandes cantidades y era 

una de los principales productos de exportación. El petróleo el oro negro que 

ha causado demasiadas guerras y golpes de estado, en 1920 la industria 

ecuatoriana ya tenía 10 años en operación y en constante crecimiento. Los 

campos petroleros se encontraban en la Península de Santa Elena hoy 
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provincia. Entre 1914 y 1920 el Ecuador ha hecho exportaciones marginales de 

crudo por unos USD $ 50. 000. 

El petróleo en su época de auge represento a los sectores de la sociedad el 

punto más lucrativo por la política cambiaria estable que aplicaba el Estado. En 

una situación con abundancia relativa de recursos  financieros gracias al crudo, 

en el mercado había un considerable flujo de dólares provenientes del exterior 

productos de las exportaciones que lograba superar algunos conflictos 

económicos que sufría el Ecuador.  

En pleno auge del petróleo en el mercado la cantidad de ingresos externos que 

circulaba en el mercado como para poder aplicar una política restrictiva o 

pueda existir un ahorro que llegue a una inversión lucrativa.  

Para lo cual no era necesario alzar el precio de la gasolina, la cantidad de flujos 

abundantes en el mercado podía disminuir la brecha fiscal, la economía aparte 

de los ingresos petroleros cuando este era insuficiente recurrían eran los 

créditos externos. 

Esta abundancia de recursos no aplicaba una política que atrajera las 

inversiones internas y externas, el dinero proveniente del petróleo lo cual se 

gastaba en bienes suntuarios en muchos de los casos importados, quienes 

disponían de estos recursos podían invertirlos gastarlos o invertirlos fuera del 

país esta fue una palanca para la fuga de capitales.  

Las exportaciones petroleras han presentado una desinversión por parte de 

compañías privadas en el año 2008 y se ha mantenido en una estabilidad 

desde entonces sin presentar mayores cambios. Por eso se pretende atraer los 

capitales extranjeros para que invierta en el sector petrolero, el sector que 

genera más ingresos al país y fue el 63% de las exportaciones petroleras. En el 

2008 las exportaciones petroleras corresponde el 55.45% a Petroecuador, el 

35.2% a compañías privadas y el 9.5%, que constituye a derivados de petróleo 

solo el 63% constituye las exportaciones petroleras del total en ese año. 

CUADRO No. 1 Exportaciones Petroleras Ecuatorianas 
Miles de Dólares Año: 2000-2012 

Año Total de PETROLERAS 
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Exportaciones 
Total 

Petróleo  
Crudo 

Derivados 

2000 4.926.627 2.442.423 2.144.009 298.415 

2001 4.678.437 1.899.994 1.722.332 177.662 

2002 5.036.121 2.054.988 1.839.024 215.964 

2003 6.222.693 2.606.819 2.372.314 234.505 

2004 7.752.891 4.233.993 3.898.508 335.484 

2005 10.100.031 5.869.850 5.396.840 473.010 

2006 12.728.243 7.544.510 6.934.010 610.500 

2007 14.321.315 8.328.566 7.428.356 900.210 

2008 18.510.598 11.672.842 10.568.327 1.104.515 

2009 13.799.009 6.964.595 6.284.100 680.495 

2010 17.489.927 9.673.228 8.951.941 721.287 

2011 22.322.353 12.944.868 11.799.973 1.144.895 

2012 23.769.568 13.791.957 12.711.229 1.080.729 
Fuente: Libro Breve Historia Económica del Ecuador de Alberto Acosta, pág. 359 Cuadro No 4. 
Elaborado por: Autora 

Se analiza en el cuadro No. 1 las exportaciones petroleras desde  el año 2000 

al 2012, hasta el 2003 las exportaciones bajaron debido a la crisis financiera de 

1999 que afecto a la economía ecuatoriana y encarecía a los precios del 

petróleo. En el 2000 las exportaciones petroleras representaban USD $ 

2´442.423  casi la mitad de las exportaciones totales que se incluye el petróleo 

crudo con los derivados.  

En el siguiente año 2001 tuvo una caída  las exportaciones petroleras debido a 

la crisis financiera del país llegando a USD $ 1´899.994 que llego a representar 

un 40% de las exportaciones totales. En el siguiente año se presentó a la alza 

empezando el 2002 con USD $ 2´054.988 y llegando el 2008 con USD $ 

11´672.842.  Decreciendo drásticamente en el 2009 a USD $ 6´673.228 y en 

los posteriores manteniéndose a la alza en el 2012 ubicándose las 

exportaciones petroleras a USD $ 13´791.957.  

La exportación de derivados desde el 2000 empezó con USD $ 298,415 muy 

pequeña demanda por la falta de tecnología, a inicios del descubrimiento del 

petróleo se importaba los derivados, y se aumentó la exportación de derivados 

hasta llegar en 2008 USD $ 1´104.515 y teniendo constantes cambios en los 

años posteriores. 

La primera década en los años setenta cuando el rubro del petróleo empezó a 

incrementarse desde 0,44% del total de las exportaciones en 1970 y llegó a 
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69,71% del total de exportaciones en 1984 y comenzó a decrecer, acompañada 

por una caída de los precios del petróleo.  

La caída de los precios se evidencio a inicios de los ochenta, en 1980 fue de 

USD $35,20 y decreció en 1981 a USD $34,40 hasta que llego a USD $12,70 

en 1988, decreció levemente los 4 años posteriores hasta que en julio de 1998 

llego a caer vertiginosamente a USD $9,20, y empezó a experimentar un 

deterioro sostenido.  

En los años ochenta que empezó  la crisis petrolera  y con la reversión del flujo 

de los préstamos a los países del tercer mundo se irrumpió este apogeo del 

crudo que comenzó en los setenta, el déficit fiscal lastimo a la economía y más 

aún cuando empezó el conflicto fronterizo con el Perú. 

CUADRO No. 2 
Destinos de las Exportaciones Petroleras Ecuatorianas 

Miles de Dólares 2012 

PAÍS 2012 Participación  % 

Estados Unidos  $   8.365.812  61% 

Perú  $   1.656.131  12% 

Chile  $   1.655.317  12% 

Panamá  $      871.913  6% 

Japón   $      492.324  4% 

China  $      180.101 1% 

El Salvador  $      140.589  1% 

Honduras  $      121.059  1% 

Venezuela  $        96.372  1% 

Guatemala   $        74.506  1% 

Demás Países  $      137.804  1% 

TOTAL  $  13.791.928,00  100% 

Fuente: Dirección d Inteligencia Comercial e Inversiones de Pro-Ecuador. Boletín mensual de Comercio 

Exterior Febrero/Marzo 2013 Número: 2 

Elaborado por: Autora 

Los principales mercados de exportación de nuestros productores están dados  

por América con una dependencia del 81% del total de los mercados, 

principalmente Estados Unidos, seguido por Perú, Colombia, Chile,  Colombia y 

Japón. En segundo lugar el mercado Europeo con un 16% y 3% el mercado 

asiático. Ver cuadro 2. 
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Las exportaciones petroleras del Ecuador del año  2012, Estados Unidos 

constituye el primer destino del crudo y representa un 61%, equivale a USD $ 

8´365.812 millones en el  2012, seguido de Perú y Chile con el 12% del destino 

de la exportación total a cada una. Perú en el 2012 USD $ 1.656 millones y en 

Chile en ese mismo año fue de  USD $ 1,655 millones. 

China  empezó a incrementar sus importaciones de petrolero que obtiene de 

Ecuador recién en el año 2012  que fue de USD 180,101 millones, que fue un 

porcentaje de 1% del total. El mismo panorama pasó en  Panamá en el 2012 

fue de USD $ 871,913, es decir, llegó  a un 6% de destino del crudo 

ecuatoriano.  

1.3 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO   

El precio del petróleo ha sufrido grandes variaciones, a través del tiempo y lo 

analizaremos desde la época en que las exportaciones eran significativas. La 

política petrolera  de los años ochenta era muy pocos al Estado por las 

concesiones y los “llamados contratos” su rentabilidad va del 0% al 15%. 

CUADRO No. 3  
Evolución del Precio de Barril de Petróleo 

Miles de  USD FOB 1972-2012 

AÑOS USD $ AÑOS USD $ AÑOS USD $ AÑOS USD $ 
1972 2,5 1982 32,8 1992 16,82 2002 21,82 

1973 4,2 1983 28,1 1993 14,42 2003 25,67 

1974 13,7 1984 27,5 1994 13,68 2004 30,13 

1975 11,5 1985 25,9 1995 14,83 2005 41,01 

1976 11,5 1986 12,78 1996 18,02 2006 50,75 

1977 13 1987 16,28 1997 15,45 2007 59,86 

1978 12,5 1988 12,68 1998 9,2 2008 82,95 

1979 23,5 1989 16,2 1999 15,5 2009 52,56 

1980 35,2 1990 20,2 2000 24,87 2010 82,18 

1981 34,5 1991 16,23 2001 19,16 2011 $ 97,69 

      2012 $ 98,47 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario 1999 varios números.  

Elaborado por: Autora 

Según observamos en el Cuadro No. 3 la depresión de los precios fue desde 

1982 debido a los flujos prestados a los países del Tercer Mundo que se 

adquirieron en la época del 70 en el que empezó la orgía petrolera. 
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La economía estaba sufriendo estragos y eso se reflejaba en las caídas de 

precio del barril del petróleo. El precio del crudo Oriente que se había 

incrementado en más de USD $30 el barril, subió a USD $34.5 en 1981, para 

caer levemente a USD $32.8 en 1982 y experimentar un deterioro sostenido a 

partir  de 1983.  

En la última década del siglo pasado, ni las condiciones del mercado mundial ni 

la política económica  favorecieron a la Estatal Petroecuador. Los precios 

estaban deprimidos, llegaron a un nivel máximo de USD $18 el barril en 1996 y 

disminuyeron a USD $ 9.2 en 1998. 

A partir del año 2000 los ingresos petroleros tuvieron un permanente 

crecimiento, registrándose en el año 2008 el precio promedio más alto de la 

década (USD $82,95). Desde el año 2009 a nivel internacional, el precio del 

barril de petróleo ha estado experimentando una caída progresiva. 

Sin embargo durante el 2010 tuvo un precio promedio de USD $74 el barril en 

el mes de agosto, existiendo la expectativa sobre un incremento del precio, 

especialmente debido a la renegociación de los contratos petroleros.  

En 2011 y en 2012 hubo un incremento leve en el precio del barril de petróleo 

pasando de USD $97,69 a USD $98,47 respectivamente, y se experimentó los 

cambios constantes de un año a otro los precios desde entonces. La economía 

se estaba recuperando aunque no es muy notoria la subida de precios. Debido 

a la acogida del país asiático de dar el petróleo como garantía al préstamo.       

La producción nacional de petróleo también ha sufrido cambios debido a los 

cambios en las modalidades de contrato que afectaron la producción nacional y 

el precio del barril del petróleo. Y la producción de empresas públicas es la que 

tienen un mayor protagonismo en la producción total nacional del país con un 

6% aproximado que constituye el total de la producción. La economía también 

presento decaimientos en la producción nacional debido a la falta de inversión 

a la injerencia política por la compañía estatal. 

CUADRO No. 4  
Producción Nacional de Petróleo 

Miles de Barriles USD 
2007-2012 
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Años 
Producción  

Total 
Producción  

Promedio/Día 

Por Empresa En porcentajes (%) 

Empresas  
Públicas 

Empresas  
Privadas 

Empresas  
Públicas 

Empresas  
Privadas 

2007 186,547 511 94,334 92,213 51% 49% 

2008 184,727 505 97,571 87,157 53% 47% 

2009 177,414 486 102,768 74,647 58% 42% 

2010 177,422 486 109,944 67,478 62% 38% 

2011 182,357 500 130,528 51,829 72% 28% 

2012 184,315 504 133,656 50,659 73% 27% 
 
Fuente: Empresa Pública Petroecuador, Petroamazonas Boletín Anuario varios números  
Elaborado por: Autora 

 

 

GRÁFICO No. 1  Producción Nacional de Petróleo 
Miles de Barriles USD 

2007-2012 

 

Fuente: Empresa Pública Petroecuador, Petroamazonas Boletín Anuarios varios números. 
Elaborado por: Autora 

 

En el cuadro No. 4 se observa la evolución de la producción nacional de 

petróleo desde el año 2007 conformada por la producción de empresas 

públicas y privadas. Y se visualiza el comportamiento en el Gráfico No. 1.  

El período analizado abarca desde el año 2007 hasta el 2012, en el cuadro se 

observa que la mayor producción la obtiene el sector público, representada por 

Años 
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Petroecuador y Petroamazonas, y la producción de empresas privadas decrece 

en los años siguientes. 

Una de las causas por el incremento de la producción de las empresas 

privadas es por la absorción de algunos campos petroleros y que operaban las 

empresas privadas y dejaron el país en respuesta a un cambio que se realizó 

en la modalidad de contratos que implemento el Gobierno Nacional.  

En el año 2007 se registró una producción total de  186.547 millones de barriles 

de petróleo representado un 51% solo en manos del Estado. La producción de 

empresas públicas creció paulatinamente desde el 2007 siendo de 94,334 

millones de barriles a llegar al 2012 a 133,656 millones.   

Esta caída en la producción en la empresa privada se debe a falta de inversión, 

la gran inestabilidad economía, cambios de precios en el mercado y fuerzas 

políticas externa o cambios y reformas en la modalidad del contrato que no le 

encuentra el beneficio como empresario.  

La principal causante puede ser la modalidad de contratación implementada 

por el Gobierno, ya que perdimos cantidad de recursos por falta de políticas por 

parte de empresas privadas, y el objetivo que las empresas estatales de 

petróleo sean el principal componente en la producción nacional.  Los ingresos 

del petróleo representan el primer rubro en el Presupuesto General del Estado.  

Es el ingreso más fuerte de nuestra economía desde los 80 en que las 

exportaciones se elevaron desmedidamente y debido a su mal manejo de los 

recursos debido a una deficiente administración.  

 

1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA PETROLERA 

 

La demanda petrolera bueno un concepto general de demanda es definida “por 

la cantidad que está dispuesto a comprar de un cierto producto a un precio 

determinado”5. En 1911 cuando se inició la primera exploración en la Península 

                                                           
5
Enciclopedia económica: http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm 

 

http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
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de Santa Elena, el consumo era demasiado pequeño por tal motivo la 

producción de este primer pozo solo abastecía el consumo interno hasta que 

en 1980 se empezó a exportar el petróleo. 

1.4.1 DEMANDA INTERNA 

La demanda interna empezó con la primera exploración y explotación del pozo 

petrolero en Santa Elena, que se encargó esta actividad la empresa Anglo 

desde 1922, con una participación del 1% de parte del estado, por ende, el 

estado no percibía algunas regalías debido al marco legal que carecía por esta 

condición de industria que se venía.  

El consumo de los derivados la satisfacía con las importaciones, aunque 

actualmente se la procesa y se obtiene: la gasolina, diésel, fuel oil, gas licuado 

de petróleo para el consumo interno.  

1.4.2 DEMANDA EXTERNA 

La demanda de consumo de petróleo ha estado creciendo de manera manual a 

partir de que en agosto de 1970 se dio la primera exportación de crudo. Los 

países de América son los principales consumidores de petróleo internacional 

en el mundo, en el 2012 Estados Unidos consumía el 21% de la producción 

mundial de crudo, un poco más 18,5 millones de barriles consumidos por día. D 

En el 2000 consumían sus 18.75 b/d es decir, Estados Unidos necesita 

importar en términos netos 11 m b/d para cubrir sus necesidades de petróleo.  

Estados Unidos llega a esta cifra debido a que es el mayor consumidor de 

energía primaria y es necesario para la industrialización y la economía más 

dinámica para el mundo. 

El segundo país consumidor de petróleo es China en el 2012 fue de 10,3 

millones de barriles, seguido de Japón que su cuota de crudo es de 4,7 

millones de barriles. China le sigue ha aumentado su consumo de petróleo en 

los últimos 10 años, algo menos de 4,8 m b/d que representa el 7% de la 

producción total mundial.  La Unión Europea consume 13,3 m b/d  que es el 

18% del total mundial.   
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CUADRO No. 5 
Consumo de Petróleo Nacional 

Miles de Barriles  2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec Estadísticas Macroeconómicas Cifras del Sector 

Petrolero Edición No. 37 a Edición No. 71 desde el 2010 al 2012. 

Elaborado por: Autora 

 

El cuadro No. 5 se analiza el consumo de petróleo en el Ecuador en el año 

2010 al 2012 aproximadamente un 25% de la producción total se consume en 

el  mercado interno y el 75% restante se lo destina a la exportación. 

La Refinería Amazonas es la que crece el consumo de un año a otro a 

diferencias de las demás decayéndose en el 2012. El consumo nacional en 

2010 fue USD $ 4,563 millones, en el 2011 se incrementó a USD $ 6,182 

millones y presento una pequeña caída en el 2012 USD $ 5,550 millones 

El consumo de derivados la mayor parte del consumo se importa debido a la 

mayor refinación que en el Ecuador la falta de procesos tecnológicos no lo ha 

logrado. En el 2010 el consumo nacional de derivados fue de  55,525 barriles, 

aumentando  a 63, 287 barriles y por último en el 2012 decayó a 56,379.30 

barriles. 

 

 

 

 

Años

Precio del Petróleo

Barriles
Consumo en 

USD
Barriles

Consumo en 

USD
Barriles

Consumo en 

USD

Total Nacional 55.525,0   4.563.044,50$  63.287,0   6.182.507,03$    56.370,3    5.550.783,44$    

Refineria Esmeraldas 29.313,4   2.408.975,21$  35.644,2   3.482.081,90$    32.757,0    3.225.581,79$    

Refineria Libertad 14.109,5   1.159.518,71$  14.444,8   1.411.112,51$    15.425,7    1.518.968,68$    

Refineria Amazonas 6.341,6      521.152,69$      6.378,9      623.154,74$       7.143,2       703.390,90$       

Otros (Incluye Refinería 

Lago Agrio)
5.760,5      473.397,89$      6.819,1      666.157,88$       1.044,4       102.842,07$       

Total General 111.050,0 9.126.089,00$  126.574,0 12.365.014,06$  112.740,6  11.101.566,88$  

82,18

2010 2011

97,69

2012

98,47

http://www.bce.fin.ec/
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CAPITULO II 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA CHINA EN ECUADOR 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

Para poder hablar de la inversión extranjera debemos tener claro cuál es el 

concepto de inversión y un concepto en general para crear una idea. Según la 

Real Academia Española es “colocar los caudales en aplicaciones productivas” 

puedan ser a corto o largo plazo.  

Otro concepto de un Economista Jorge Cárdenas de Centrum Católica “La 

inversión consiste en sacrificar hoy un recurso con la esperanza de tener más 

en el futuro”. En el siguiente capítulo, se desarrollara la conceptualización de la 

inversión extranjera, según otros puntos de vista y clasificación y tipos que se 

desprenden de esta teoría.  

Las empresas multinacionales son las que generalmente realizan este proceso 

de invertir en nuevos mercados y ser una inversión extranjera, y se 

comprenden que las empresas multinacionales son aquellas son sociedades 
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mercantiles que tienen una gran capacidad productiva que buscan nuevos 

mercados para fusionarse o concertarse.  

La Inversión Extranjera se desarrolló en los años 70 que no fue del agrado de 

países menos desarrollados, ya que buscan mercados que ofrezcan mejores 

beneficios y al instalarse en dichos países la industria nacional perdería 

presencia en aquellos países, y es deber de todo gobierno es defender la 

industria nacional ya que protegen su comercio interno.  

En resumen, perjudica a la industria nacional, dependiendo de qué punto de 

vista se analice puede ser una buena solución para salir un poco de la crisis 

económica que este el país o nación. 

A continuación definen la inversión extranjera directa como la perciben los 

diferentes organismos internacionales: 

 

1. Fondo Monetario Internacional (FMI)  

“La IED se da cuando un inversionista residente (inversionista directo), su 

participación debe de ser duradera en una empresa residente en otra economía 

o país.” 

 

2. División de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) 

“La IED refleja el interés de largo plazo de una entidad residente en una 

economía (inversor directo)  en una entidad residente en otra economía 

(inversión directa). Cubre todas las transacciones  entre los inversores directos 

y la inversión directa, lo cual significa que cubre no solo la transacción inicial, 

sino que también las transacciones subsecuentes entre las dos entidades y el 

resto de empresas afiliadas. 

 

3. Organización Mundial del Comercio (OMC)  
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Ocurre cuando un inversor establecido en un país de origen adquiere un activo 

en otro país, con el objeto de administrarlo. La dimensión del manejo del activo 

es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolios en activos.  

 

4. Banco Mundial  

Adquirir intereses de largo plazo en una empresa que está operando en otro 

país diferente al del inversor. El propósito del inversor es el de tener una voz 

participativa en el manejo de dichas empresa en el extranjero. 

En conceptos más generales la inversión extranjera se reparte en dos tipos de 

inversión en concreto son directa e indirecta, otros la denominan real o 

financiera o mucho más específica seria inversión extranjera directa, e 

inversión extranjera de portafolio el cual definiremos a continuación: 

 

 

 

I. Inversión Extranjera Directa: 

Es la que realizan personas naturales o legalmente constituidas en el 

extranjero, cuyo capital es invertido en un país en bienes tangibles como planta 

y equipo inventario, terreno o bienes raíces con la intención de tener una 

ganancia o beneficio a futuro que generalmente tiene un periodo a largo plazo 

que se realiza pasado el año. 

Esta inversión se puede realizar mediante la participación de otras empresas 

ya establecidas o por medio del establecimiento de sucursales de una empresa 

inversora. 

 

II. Inversión Extranjera de Portafolio  

Es la inversión se la lleva a cabo por medio del mercado de valores, es decir, 

mediante la compra de acciones, bonos y otros títulos financieros que se 

realizan en dichos mercados que pueden tener rentabilidades fijas o variables, 

este tipo de inversión generalmente se caracteriza por ser liquidas o de fácil 
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realización a diferencia de la directa esta se la hace con el objetivo de ganar 

rentabilidad a corto y mediano plazo en menor tiempo posible menor al año por 

medio de la valorización o rendimientos que genere el activo que se adquiere.   

Estas inversiones tales como, inversión extranjera directa es la que aplica para 

muchas investigaciones en el Ecuador se lo define como la transferencia de 

bienes de capital, bienes o aportaciones tecnológicas provenientes del 

extranjera.  

Si en el país en algunos años la inversión directa, está claramente dirigida al  

sector de minas y petróleos y al sector hidroeléctrico que son rubros 

importantes en la balanza de pagos. 

Este tipo de inversión depende mucho también de factores externos tales como 

políticos, económicos y dependen mucho de los incentivos que les debe 

imponer el gobierno para atraer capitales extranjeros.  

Como en el caso de Argentina que aplica incentivos aduaneros 0% en la 

importación de bienes de capital, usan un régimen de bienes integrantes de 

grandes proyectos de inversión.  

China como principal inversor en el 2012 y como objeto de estudio en el 

presente trabajo es protagonista en el escenario ecuatoriano de algunos  

proyectos estratégicos, muchos de ellos en energía eléctrica y en la actividad 

petrolera unos ejemplos claros de ello son la Refinería del Pacifico, el eje 

Manta-Manaos, el proyecto aurífero Fruta del Norte etc.   

En la Refinería del Pacifico para detallar que consiste este proyecto con un 

costo estimado de 12´500 millones de dólares y puede llegar a USD 

$14000´.000.000 según los expertos el proyecto energético más importante y 

de mayor costo de la historia.  

Aunque los proyectos petroleros representan una gran inversión a los 

inversionistas asiáticos su inversión va hacia el sector energético por el auge y 

por el aumento de rentabilidad que representa. El Ecuador ya vivió 30 años de 

bonanza petrolera con distribución de la riqueza inequitativa y desigualdades 

sociales y económicas.  
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El sector energético requiere la participación de todos los sectores tanto 

sociales como económicos. Entre otros sectores económicos del Ecuador la 

inversión también es alta y de mucha importancia. 

Sin decir que es nuestro mayor prestamista para el gobierno en obras de 

vialidad, salud e educación y proyectos hidroeléctricos, según el Ministerio de 

Finanzas, revela que el trato con el país asiático se realiza mediante 

préstamos, venta anticipada de petróleo y venta en general, bajo contratos 

comerciales y de prepago.  

Según informes de la Petroecuador firmo en agosto de 2010 con la estatal 

china, un crédito de millones de dólares en ese tiempo el actual fue de USD   

$1.000 millones a cuatro años plazo, seis meses de gracia, a pagar en 14 

cuotas trimestrales y un interés fijo del 6%. La venta es de 1´080.000 barriles 

mensuales.  

Generalmente la venta anticipada empezó en el 2011 USD $1000 millones a 

dos años, con una tasa de interés del 7.08% y la entrega de 2.8 millones de 

barriles de petróleo. 

 

2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA CHINA 

 

Es importante para un país atraer capitales extranjeros para los diferentes 

sectores económicos con el fin de cambiar la matriz productiva y desarrollar los 

proyectos de inversión con el fin de satisfacer las necesidades del sector 

público y privado. 

Aunque tiene su pro y  contra atraer capitales extranjeros, en el país la IED es 

el más bajo de la región muy por debajo de Venezuela y Bolivia y los 

inversionistas la principal determinante que buscan para invertir en un país, 

depende de muchos factores que la “Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) determina algunas ventajas: 
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Razones que atraen a los capitales extranjeros. 

1) El tamaño del mercado y las perspectivas del crecimiento del país 

anfitrión tienen una alta incidencia por el deseo de suplir la demanda 

interna nacional. 

2) La flexibilidad del salario ajustado por productividad en vez del costo de 

la mano de obra atrae inversionistas que buscan la eficiencia en las 

plataformas de exportación.  

3) La disponibilidad de la infraestructura  es crítico por la importancia de la 

electricidad, telecomunicaciones, agua potable y la necesidad de 

transportar  rápidamente el producto.  

4) Régimen tributario estable y razonable. 

5) Una administración pública con buena gobernanza y baja corrupción. 

6) Un entorno político estable que apoya la seguridad material y personal”6. 

Las ventajas y desventajas no cambian dependiendo del país o región. En el 

país el  mal manejo de recursos trae consigo carencias económicas, he ahí 

importancia para solventar algo esas carencias, es sin duda el capital 

extranjero. Aquí algunas ventajas y desventajas que representa al Ecuador: 

 

VENTAJAS 

i. La ID cubre la falta de financiación que tiene un país ya sea por falta de 

un capital escaso. 

ii. Realizar inversiones productivas como la construcción y mejoramiento 

de caminos construcción de puentes, etc. que beneficien a la sociedad. 

iii. Este tipo de inversión es más estable que la que se realizan en 

mercados financieros ya que esta inversión siempre se realiza a largo 

plazo. 

                                                           
6
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “La inversión extranjera directa en América Latina y 

el Caribe” Santiago, CEPAL 2010 pág. 27  
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iv. Se incrementan exportaciones, porque se invierte en la producción 

nacional. 

v. Evita déficit en la balanza comercial. 

vi. Atrae empleo, más divisas y más renta por habitante. 

vii. Evita el círculo vicioso de la pobreza que no existe el ahorro y la 

inversión y conlleva a un déficit de productividad. 

 

DESVENTAJAS 

i. Menor ahorro interno, debido a que el gobierno con la ayuda extranjera 

no tiene ya la necesidad de trabajar demasiado en el ahorro por el 

capital ya invertido. 

ii. Formación de monopolios, el inversor aparte del capital económico 

ayuda en la introducción de tecnología actual que trae efectos negativos 

para la industria nacional. 

iii. Descenso de la inversión interna. 

CUADRO No. 6 
Inversión Extranjera Directa Neta 
En millones de dólares2010-2012 

              País 2010 2011 2012 

China  24.703 280.072 253.474 

Canadá 28.596 40.131 40.085 

México 22.562 23.553 15.453 

Argentina 7.845 10.719 12.128 

Ecuador 166 640 591 

Chile 15.373 22.930 30.323 

Japón 1.082 79.081 2.525 

Perú 8.454 8.232 12.244 

Estados Unidos 259.344 252.536 203.790 

España 45.382 32.206 36.161 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y 

estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014 www.cepal.org/publicaciones o www.eclac.org.  
Elaborado por: Autora. 

 

http://www.cepal.org/publicaciones
http://www.eclac.org/
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Los países receptores de la mayor  Inversión Extranjera Directa en América 

Latina  en primer lugar se encuentran Brasil, seguido de Chile en el segundo 

puesto de ranking en los países que mayor receptan esta inversión, en tercer 

puesto es Colombia seguido de Perú. Ver Cuadro No. 6. 

Colombia desde el 2010, 2011 y 2012 la IED ha incrementado paulatinamente 

desde USD $ 6.753, 13.403, 15.649 millones en cada año respectivamente, por 

lo cual recibió el 3,8% de recepción de la IED en la región, cuando en el 2000 

al 2006 mantuvo niveles promedios USD  $ 4.108. 

Perú también tiene una historia similar de aumento de la inversión en los 

mismos tres años se incrementó a 6.5% de un periodo a otro, teniendo desde 

el 2000 al 2006 USD $ 1870 millones un valor que se ha mantenido estable y 

se elevó en el 2012 a USD $ 12.244 millones. 

Ecuador recibió el 0,6% del PIB  en inversión extranjera directa muy por debajo 

de Venezuela y Haití, siendo de USD $586 millones en el 2012. Ecuador ha 

tenido malas experiencias con la inversión extranjera en el pasado, ya que se 

encuentra entre unos de los países que mayor número de casos de demanda 

de inversionistas que se presentó al Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Las causas de tales problemas se debieron unas veces por no poner directrices 

como en el caso del auge petrolero en el año 70 donde se percibe el mayor 

volumen de capitales extranjeros mal invertidos en productos de consumo y no 

de inversión.  

El auge petrolero trajo consigo gran cantidad de empresas extranjeras que 

exploraron y explotaron el petróleo sin ninguna regulación, ni ley de medio 

ambiente, ni protección de nuestros intereses el cual se llevaron los recursos 

del suelo ecuatoriano dando una mínima aportación del recurso. 

 

CUADRO No. 7 
Ingresos de inversión extranjera directa de Ecuador por país de origen,  

Millones de dólares  2010-2012 

País de origen 2010 2011 2012 
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México 279 70 83 

China 45 80 86 

Canadá 105 252 59 

Estados Unidos -535 12 94 

España -18 50 48 

Italia 10 25 27 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre base de cifras y 

estimaciones oficiales al 29 de abril del 2013. 

Elaborado por: Autora 

 

La Comisión Económica para América Latina según estudio comenta que 

Ecuador sus políticas van dirigidas a modificar  la matriz productiva del país 

con proyectos de inversión que trata de ejecutar el actual gobierno desde el 

2012. 

El 46% del total de la inversión extranjera directa del Ecuador proviene de 

Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón según datos de la CEPAL.  La 

inversión extranjera  se ha mantenido en niveles creciente especialmente del 

comunista país de China  que fue de USD $ 86 millones en el 2012. Se aprecia 

en el Cuadro No 7. 

Estados Unidos en el 2012 fue el contribuyente que represento un  24% de la 

inversión extranjera directa en la región siendo el más alto en el 2012 USD $ 94 

millones,  España que en años anteriores era nuestra principal inversor en este 

año ha bajado considerablemente alcanzando en el 2012 un 5% que 

representa USD $ 48 millones en comparación con el 2011 que fue de USD $ 

50 millones. 

El comportamiento de la inversión extranjera que la obtienen países de 

Centroamérica que se analiza en el Gráfico No 7. 

 

GRÁFICO No. 2  
Ingresos de inversión extranjera directa de Ecuador por país de origen,                              

Millones de dólares. 
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2010-2012 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estimaciones 

oficiales al 29 de abril de 2013. La categoría “otros” se refiere tantos a los datos relativos a otros países 

como a los flujos cuyo origen no ha sido posible determinar. 

Elaborado por: Autora. 

 

El riesgo país también es un determinante para los inversión en un país debido 

a las condiciones que se les provee a los inversores como el caso de demanda 

petrolera en el 2006 el Estado ecuatoriano enfrento una demanda de la 

petrolera estadounidense occidental Oxy, el organismo internacional el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

determino una resolución que el Ecuador debía cancelar un total  USD $1.700 

millones de dólares por cierre de un contrato en el 2006. 

La Oxy el 21 de mayo de 1999 firmó un contrato con el país para que la 

empresa estadounidense explote y explore el Bloque 15, en el año 2000 

suscribe un contrato con la compañía canadiense AEC en el que le cede el 

40% de su participación en el bloque petrolero  y forman un contrato de 

operación conjunta. 

Este acuerdo denominado de “operación conjunta” una figura legal no 

contemplada en la Ley de Hidrocarburos, la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos declaro que es una transferencia de intereses  y no un convenio 

el cual no es permitido.  
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Mediante una auditoria en el 2004 a esta empresa determino que debía tener 

una autorización por el Ministerio de Energía a cargo de Iván Rodríguez 

encargado de ese ministerio, declara que da por terminado el contrato con la 

Oxy por violar la Ley de Hidrocarburos y envió este caso a la Procuraduría 

General del Estado para que tome asuntos en el contrato. 

La Procuraduría General del Estado declaró la nulidad del contrato por la 

transferencia del 40% del campo petrolero que no constaba como figura legal y 

transferir los recursos sin ninguna autorización del Estado.  

La Occidental presenta una solicitud de arbitraje al CIADI el cual tomo el caso y 

presentaros ambos el alegato en Washington, el cual la Oxy pide USD $3.370 

millones de dólares, el fallo fue a favor de la Oxy el cual el Ecuador indemnizo 

con USD $1.700 millones de dólares por veredictos de “expropiación y violar el 

tratado bilateral de inversiones del país andino con Estados Unidos”. 

 

La Procuraduría General  tiene 19 casos activos que resolver por USD $ 5.200 

millones de dólares cifras mayor a la IED y asuntos que aún tienen que 

determinar aun la cuantía. Las demandas que enfrentan el Estado de 

compañías extranjeras que invirtieron en el sector petrolero la indemnización 

que piden es dos veces mayor a lo que invirtieron en los bloques petroleros del 

país.   

La experiencia del país en IED hace pensar mucho, aunque la falta de leyes 

que las regulen es la determinante en muchos de estos casos, el inversionista 

mientras más trabas le ponen menos confianza en el mercado nacional he ahí 

los capitales golondrinas que el gobierno del Econ. Rafael Correa quiere evitar, 

actualmente somos los países que menos inversión reciben muy por debajo de 

Venezuela y Bolivia. 

Otro caso de demanda al Estado por causa de empresas extranjeras, el más 

conocido hasta la actualidad, el cual el litigo aún no está determinado el daño 

ambiental provocado la empresa americana Texaco Gulf (ahora Chevron). 
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La trasnacional Texaco Gulf en 1972 hasta 1992 se le cedió un territorio de 

1´500.000 hectáreas de selva pura, en el cual la empresa construyo y opero 

pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de Amazonia 

donde vivían las comunidades ancestrales (Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, y 

Kichwa), el cual por sufrió 20 años los impactos ambientales  por la actividad 

petrolera de la trasnacional.  

Texaco contaminó una amplia zona del territorio nacional, no acogiendo a las 

técnicas ambientales que el país ha impuesto con el objetivo de maximizar su 

ganancia, la compañía desecho miles de millones de galones de agua e 

formación que contienen químicos tóxicos y carcinogénicos a la superficie 

afectando a ríos y esteros que son utilizados por unas 30.000 personas 

habitantes de sectores aledaños que lo utilizan para su consumo, aseo 

personal y pesca. 

La técnica ambiental que debió utilizar era de reinyectar al subsuelo agua de 

formación y desechos de tóxicos que suben durante el proceso de perforación. 

Hoy en día, los efectos de la contaminación aún se perciben las zonas 

afectadas, las comunidades aun presentan problemas de salud, problemas 

reproductivos y malformaciones de nacimiento. 

Según algunos expertos cuantifican el daño que asciende a USD $6 000 

millones de dólares. La transnacional perforo 339 pozos, construyo 22 

estaciones de producción y opero 15 campos petroleros y dejo abandonado 

627 piscinas con desechos tóxicos en precarias condiciones que actualmente 

afectan aun a la amazonia ecuatoriana. Este caso aún está en trámites y se 

considera el peor desastre ambiental causado por una compañía petrolera, el 

cual es la primera vez que una trasnacional tiene que someterse a una 

jurisdicción a un país de tercer mundo. 

 

2.3 FLUJO DE LA IED POR SECTORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR. 
PERSPECTVAS Y ANÁLISIS. 
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Ahora el cuadro No. 8 se analizara la inversión extranjera directa por sectores 

económicos en el Ecuador del año 2010-2012. 

CUADRO No. 8 
Inversión Extranjera Directa Total de Ecuador por país de origen a los 

Sectores Económicos 
2010-2012 

Millones de Dólares 

SECTORES ECONÓMICOS 2010 2011 2012 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 10.6 374.2 17.8 

Comercio 93.5 77.6 83.0 

Construcción 28 50 31 

Electricidad, gas y agua -6 -11 47 

Explotación de minas y canteras 178.0 379.2 224.9 

Industria manufacturera 118.1 121.8 135.6 

Servicios comunales, sociales y personales 23 28 2 

Servicios prestados a la empresas 68.0 44.9 39.5 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  -340 -47 4 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Sistema de Gestión y Análisis de la deuda (SIGADE), 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero  (ARCH). 

Elaborado por: Autora 

 

 

2.3.1 Agricultura, silvicultura, pesca 

Esta categoría comprende la utilización de tierras para cultivar vegetales o 

también para la crianza de animales, también comprende las explotaciones 

agrícolas y forestales que es para producir alimentos y materias primas para su 

consumo o como proceso de producción para la fabricación de  un producto.  

También en la tabulación se incluye la fauna silvestre mediante la caza y otras 

actividades productivas que no utilizan la tierra en forma directa, como criar 

insectos útiles o de animales silvestres en cautiverio. Instalación de alambrados 

y desmontes  y nivelación de suelos son considerados actividades secundarias 

de las explotaciones agropecuarias. 

GRÁFICO. 3  Inversión Extranjera Directa, Sector Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 

Millones de dólares (USD $) 2010-2012 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec Estadísticas Macroeconómicas/ Balanza de 

Pagos: Inversión Extranjera Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  

 

El gráfico No. 3 se registra que la República Popular de China en el 2011 este 

sector registro la mayor aportación de USD $ 374.2 millones la mayor de los 

tres periodos de investigación, la IED es en menor proporción en el 2010 

representó USD $ 10.6 millones, tuvo un crecimiento acelerado pero en el 2012 

cayo repentinamente a USD $ 17.8 millones. 

 

 

2.3.2 Comercio 

En el sector comercio es un rubro muy importante para el Ecuador, una 

actividad socioeconómica que deja muchos ingresos, en el cual se lo usaba 

desde tiempo atrás con el conocido trueque.  

En la balanza de pagos se le incluye también las exportaciones e 

importaciones que son compra y venta de bienes y servicios para su uso o 

posterior venta para la transformación a un producto terminado. 

En la balanza de pagos está bien definida como comercio el marítimo, aéreo, 

fluvial, terrestre, por cuenta propia y por comisión. 

GRÁFICO No. 4  Inversión Extranjera Directa, Sector Comercio 
Millones de dólares (USD $) 

2010-2012 

http://www.bce.fin.ec/
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec/ Balanza de Pagos: Inversión Extranjera 

Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  

 

En la Balanza de pagos se analizara desde el 3 años de referencia a China, la 

mayor inversión se registra a inicios del 2010 con USD $ 93.5 millones en el 

cual el Ecuador importaba varios artículos de la China por su accesibilidad de 

precio al público, aunque amenazaba la industria nacional ecuatoriana en el 

2012 se aplicó ciertas restricciones a  las importaciones y se redujo 

considerablemente la demanda de estos artículos para la venta también por su 

falta de calidad que la empresas buscan es maximizar sus ganancias y reducir 

sus costos bajándole calidad al producto. Ver Gráfico No 4. 

En el 2011 y 2012 la inversión fue incierta sufriendo incrementos y caídas en 

años posteriores USD $ 77.6 millones y USD $ 83 millones respectivamente en 

cada año. 

 

2.3.3 Construcción  

En la balanza de pagos en el gráfico No. 5 se observa que en el 2011  la IED 

china en el sector de la construcción se invirtió  USD $ 50 millones, en el 2010 

fue de USD $ 28 millones y en el 2012 se desplomó considerablemente casi la 

mitad que el año anterior y paso a USD $ 31 millones. 

GRÁFICO No. 5 Inversión Extranjera Directa, Sector Construcción  
Millones de dólares (USD $) 

2010-2012 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec/ Balanza de Pagos: Inversión Extranjera 

Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  

 

2.3.4 Electricidad, Gas y agua 

Según datos del Banco Central del Ecuador se lo clasifica en dos subsectores 

para su cuantificación cada año. 

1. Generación, Captación y distribución de energía eléctrica. 

2. Producción de gas y Distribución de Combustibles. 

3. Captación, Depuración, y Distribución de Agua. 

Aunque no presenta inversión extranjera directa en los años a analizar desde el 

2010 hasta el 2012, y debido a que en el Ecuador no concentra gran cantidad 

de empleo a nivel nacional ya que representa un 0.5% del total. 

 

2.3.5 Explotación de minas y canteras  

El sector que mueve la IED y presenta una gran variación en este rubro y 

registra la constante subida en la participación de estos recursos, 

transformados en proyectos de inversión para el subsector del petróleo que es 

el que mueve capitales extranjeros. 

GRÁFICO No. 6 
Inversión Extranjera Directa, Sector Actividad: Explotación de minas y 

canteras 
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Millones de dólares (USD $)  
2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec/ Balanza de Pagos: Inversión Extranjera 

Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  

 

China ha invertido en proyectos hidroeléctricos en minas de cobre, como por 

ejemplo en el 2010 la IED fue de USD $44,691 millones y fue aumentando 

paulatinamente en el 2011 a USD $78.484 millones hasta que en el 2012 se 

ubicó en Gráfico No 6 un valor de USD $ 85.320 millones manteniendo flujos 

constantes en este sector importante que genera elevados ingresos al país. 

En el 2010 firmó un contrato de 3 años para IED en el sector del petróleo, el 

cual renovó licitaciones y tenemos vigencia hasta el 2015, y las refinerías es la 

mayor inversión registrada por la República Popular de China.  

Durante los años 2001 al 2013 en los anuarios del Banco Central del Ecuador 

la IED se dirige en mayor medida a la rama de explotación de minas y canteras 

con USD $ 2,430.30 millones, seguido de la industria manufacturera en el 

mismo periodo de años acumulado USD $1,412.40 millones, el comercio es 

una de las fuentes más importante del país con USD 1,096.0 millones, servicios 

prestados a las empresas con USD $ 879.5 millones, y el sector que se 

considera tan importante como el de minas y petróleos se trata del sector de 

agricultura, silvicultura, caza y pesca con USD $ 791.7 millones.7 

                                                           
7
  Publicaciones del Banco Central. www.bce.ec Estadísticas Macroeconómicas, Presentación estructural 

2014. Dirección de Estadísticas Económicas presentada junio 2014 

http://www.bce.ec/
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2.3.6 Industria manufacturera 

La industria de la manufactura se la pueden cuantificar en la balanza de pagos 

por ocho subsectores que los componen: 

1. Alimentos, bebidas y tabaco. 

2. Textil. 

3. Prendas de vestir y cueros. 

4. Maderas y Muebles 

5. Celulosa, Papel e Imprentas. 

6. Químico, Petróleo, Caucho y Plástico. 

7. Minerales no metálicos y metales básicos. 

8. Productos Metálicos, Fabricación de Maquinarias, Equipos y otros.                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 7   
Inversión Extranjera Directa, Sector Industria manufacturera 

Millones de dólares (USD $)  2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec/ Balanza de Pagos: Inversión Extranjera 

Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  
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En el gráfico No. 7 desde el 2010 la inversión ha sufrido constantes variaciones 

registrándose en USD $ 118.1 millones en ese año, en el 2011 hubo un ligero 

incremento de USD $ 121.8 millones, siguiendo con el incremento en el 2012 

se incrementó a USD $ 135.6 millones, una acción que se también se debe a la 

restricción de importaciones que el Gobierno implemento para salvar la 

industria nacional. 

Aunque China ve a este país como una buena opción de inversión por tener un 

régimen político relativamente estable, y una confiabilidad en nuestro mercado 

y una bajo riesgo país que es como referente para los inversionistas. 

 

2.3.7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Este rubro lo miden en la balanza de pagos por medio del almacenaje y 

comunicaciones y por el transporte regular y no regular  de pasajeros y de 

cargas en el territorio y se compone por dos subsectores: 

1. Transporte y almacenaje 

2. Comunicaciones 

GRÁFICO No. 8 
Inversión Extranjera Directa, Sector Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
Millones de dólares (USD $) 2010-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec/ Balanza de Pagos: Inversión Extranjera 

Directa periodo anual (2000-2012) 

Elaborado por: Autora  
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En el gráfico No. 8 se observa que en transporte en el 2010 fue negativa y 

siguió este comportamiento hasta el año siguiente, en el año 2012 presento 

una inversión positiva llegando a alcanzar USD $ 4 millones.   

 

 

 

2.4 Origen de la IED en el Ecuador 

  

China, en el 2010 se inició como inversor en el país socio de negocios según 

informes del Banco Central del Ecuador ha tenido una variable inversión 

extranjera directa en el sector de explotación de minas y canteras en el 

subsector de petróleo y el comercio que ocupa el segundo puesto en el destino 

de la inversión extranjera directa en los últimos años que se analiza. 

En el periodo de análisis desde el 2010 hasta el 2012, el crecimiento de la 

inversión extranjera proveniente de China se concentra el mayor porcentaje de 

participación en el sector de explotación de minas y canteras y  el segundo 

sector de comercio.  

El rubro mayor de IED de China fue en el año 2012, el mismo que alcanzo USD 

$ 85,867 millones comparado con el 2010, que llego a USD $ 44,960 casi el 

doble del 2010 al 2012.  

El actual Gobierno del Econ. Rafael Correa en coordinación con el Ministerio de 

Comercio Exterior para que promuevan un clima de seguridad en las 

inversiones foráneas que pretenden que se eleven en el Ecuador manteniendo 

un portafolios de inversiones que incentiven y den seguridad y bajar en medida 

el riesgo país un principal indicador que ven los futuros inversores.  

Aunque Estados Unidos en el 2011 y 2012 registra inversiones positivas 

superando en cierto margen a China con USD $ 93,513 millones en el 2012, 

presentándose negativa hace 3 años atrás por causas de la crisis financiera 

global de la burbuja inmobiliaria lo cual el país también sufrió cambios en las 

exportaciones hacia ese país por reformas arancelarias. 

De acuerdo al Cuadro No. 9 México ocupa el tercer puesto en el flujo de 

inversión al país aunque se ha mantenido en constantes cambios, en el 2012 
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represento USD $ 83,136 millones, bajando considerablemente comparada con 

el año 2010 que se ubicó en USD $ 278,540 millones.  

Seguido del cuarto puesto que ocupa Canadá registra en 2012 USD $ 59,071 

millones decreciendo en el 2010 fue de USD $104,635 millones, lo cual el 

motivo de estos cambios puede ser la crisis económica o el país no ofrecía 

garantías legales mínimas para que la inversión este segura  ya que el riesgo 

país es un índice muy importante al momento depositar sus capitales en la 

economía ecuatoriana.  

El riesgo país se lo mide mediante la aplicación de la metodología  de la más 

variadas a inicios de la crisis el riesgo país de Ecuador a diciembre de 2007 fue 

de 630 puntos, al final del 2012 fue 826 puntos y las últimas semanas del 2013 

está en 698 puntos. 

 

 

CUADRO No. 9  
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador por Continente         

Miles de Dólares - 2010-2012 

PAÍS 2010 2011 2012 

AMÉRICA 

Canadá 104,635 252,206 59,071 

Panamá 139,005 32,722 25,617 

Islas Vírgenes -6,055 -7,567 50,801 

Brasil 10,104 10,028 955 

Venezuela 13,628 24,081 17,937 

Estados 

Unidos -535,180 11,621 93,513 

Chile 7,500 15,530 15,895 

Argentina 6,522 27,442 25,339 

Costa Rica 3,090 19,044 4,414 

México 278,540 70,133 83,136 

Bermudas 3,536 1,993 6,924 

COMUNIDAD ANDINA 

Perú 13,123 7,159 12,762 

Colombia  18,831 21,221 17,038 

Bolivia 7 46 2 

EUROPA 

España -18,049 49,925 49,573 
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Francia 545 -2,685 -3,691 

Finlandia -11,780 -11,205 -6,211 

Suiza 6,316 7,995 17,737 

Italia 10,413 25,124 27,410 

Inglaterra 4,954 14,831 18,707 

Holanda 11,478 6,885 10,517 

Alemania -2,868 -1,878 -128 

ASIA 

China 44,960 80,128 85,867 

Filipinas - 0 - 

Israel  480 -59 44 

Japón 58 200 300 

Corea del Sur 381 88 68 

AFRICA 

Liberia - - - 

Otros países 1,201 0.4 221 

OCEANÍA 

Australia 75 6,502 2,759 

Samoa - - - 

Otros países 55,941 -21,097 221 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín de Comercio Exterior Pro ecuador, de Octubre a Noviembre 

de 2013 http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_ic_03-35-2/.  

Elaborado por: Autora 

La actividad que comprende el tema de investigación comprende la explotación 

de minas y canteras y constituye un 47% de la producción total  en el año 2012 

seguida de  la manufactura y el comercio que van a la par con un 29% y un 

17% respectivamente. 

En el continente europeo como España e Italia registran también elevados 

flujos de IED, aunque España presenta saldos negativos desde el 2010 debido 

a la crisis económica que afecto al mundo y al continente europeo.  

En España los valores fueron en 2010 fueron negativos USD $ (18,049) 

millones en el 2011 fue positiva llegando USD $ 49,925 millones  aunque en el 

2012 cayó levemente a USD $ 49,573 millones pero puede aumentar en los 

próximos años debido a los nuevos convenios con la Unión Europea en 

exportarle productos ecuatorianos. 

Un caso similar tiene Italia en el 2012 tiene una mayor flujo de inversión 

colocándose en USD $ 27,410 millones, en el 2010 fue de USD $ 25,124 

millones y fue el más bajo es en el 2010 con USD 10,413 millones. 
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CUADRO No. 10  
Inversión Extranjera Directa Total por País de Origen a los sectores 

económicos del Ecuador 
Miles de Dólares 2012 

Actividad 2012 PAISES 

Sector  China Usa Colombia España Argentina Chile  Canadá 

Transporte, 
almacenamiento  
y comunicaciones 

0.80 - 299.91 170.56 149.67 10.72 95.49 0.00 

Explotación de  
minas y canteras 

85,320.43 - 5,112.69 3,586.16 21,030.73 11,232.39 4,471.37 52,930.89 

Comercio 345.51 19,669.81 1,296.33 15,954.81 205.61 0.40 48.47 

Electricidad, gas  
y agua 

0.90 $ 19.30 - 3.24 18.14 5.00 0.00 13.47 

Agricultura, silvicul-
tura, caza y pesca 

78.61 5,380.14 2,624.84 990.57 25.00 11,645.17 0.00 

Construcción 0.80 143.84 31.88 251.53 0.88 4.00 - 352.94 

Servicios comunales,  
sociales y personales 

0.00 15.55 - 199.50 - 88.00 143.69 $ 0.00 - 1,688.01 

Servicios prestados  
a las empresas 

55.00 9,635.83 3,019.75 2,305.41 11.73 - 323.44 8,082.19 

Industria  
manufacturera 

65.00 64,061.22 6,511.43 8,958.39 13,703.62 1.77 37.20 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Balanza de Pagos Inversión extranjera directa por país-actividad (periodo anual) 

Elaborado por: Autora 

En el Cuadro No 10 se trata de detallar la inversión extranjera por actividad, la 

explotación de minas y canteras que entre que están constituidos por la 

extracción de petróleo crudo y gas natural en bruto.  

La República Popular China y Canadá son los que mayor inversión aportaron al 

sector que representan un 37% que equivale USD $85,320 millones y el otro de 

27% representa un 23% que es USD $52,930 millones seguido de Italia con un 

11% USD $25,662 millones a la par con España USD $ 21,030  millones. 

A continuación se lo analiza de una manera más simplificada por sectores 

económicos y el país que mayor aporte inversión extranjera al Ecuador, 

tomaremos tres sectores importantes tales como: Explotación de minas y 

canteras, comercio, agricultura silvicultura y pesca. 

 

GRÁFICO No. 9  
Inversión Extranjera Directa Total por País de Origen, Sector Explotación 

de Minas y Canteras 
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Miles de Dólares 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Balanza de Pagos Inversión extranjera directa por país-actividad 

(periodo anual) 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

GRÁFICO No. 10  
Inversión Extranjera Directa Total por País de Origen, Sector Comercio 

Miles de Dólares  
2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Balanza de Pagos Inversión extranjera directa por país-actividad 

(periodo anual) 

Elaborado por: Autora 
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GRÁFICO No. 11  
Inversión Extranjera Directa Total por País de Origen, Sector Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca 
Miles de Dólares 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Balanza de Pagos Inversión extranjera directa por país-actividad 

(periodo anual) 

Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico No. 9, 10, 11 se analiza la participación de los países de origen en 

los diferentes sectores en la balanza comercial, datos obtenidos por el Banco 

Central  escogimos 7 países para comparar como es China, Estados Unidos, 

Colombia, España, Argentina, Bermudas, Canadá en el año de 2012 como 

referencia.  

Estados Unidos es el país que mayor invierte en diferentes sectores como lo 

son el de comercio USD $ 19,669 millones, electricidad gas y agua USD $ 

19.300 y la construcción USD $143,840, servicios prestados a la empresa USD 

$9,635 millones y la industria manufacturera USD $ 64,601 millones, teniendo 

la mayor inversión extranjera China según datos seguido que su mayor fuente 

de inversión la tiene en el sector petrolero con un total de USD $ 85,320 

millones y Colombia tiene la mayor inversión en el transporte, almacenamiento 

y comunicaciones con USD $170.560 y Argentina su mayor fuente de ayuda en 

inversión es en servicios comunales sociales y personales USD 143.690 en 

Chile el sector que registra la mayor inversión es en la agricultura, silvicultura 

caza y pesca con un valor de USD $ 11,645 millones en referencia a los demás 

países. 
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CAPITULO III 

HISTORIA DE LA CONTRATACIÓN PETROLERA EN EL ECUADOR 
PARA EXPLORACION  Y EXPLOTACION 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA DE LOS CONTRATOS PETROLEROS EN EL 
ECUADOR  

La potestad de los recursos naturales de acuerdo a la historia ha sufrido varias 

etapas dependiendo de la época y las leyes aprobadas en el tiempo.  

Las siguientes épocas que se revisa brevemente sobre la potestad del recurso 

petrolero: 

 Época Colonial (1534-1822) 

En la época colonial el dominio de los yacimientos de hidrocarburos, asfalto, 

petróleo y de productos hidrocarburíferos era de propiedad de la corona, el cual 

aunque no tenían los recursos ni el conocimiento para explotarlo se lo cedían al 
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feudal, con la condición de trabajarlos constantemente y dar una regalía al 

Estado por ello.  

Y en cambio las minas metalíferas, pozos de sal, hulla, asfalto y petróleo que 

pertenecen al dueño del suelo. 

 Época Gran colombiana (1822-1830) 

Se expidió una ley el 24 de octubre de 1829 en Quito  y mediante un decreto 

mediante el cual se declara que todas las minas y yacimientos pertenecen a la 

República de Colombia al cual estaba anexado en esa época el Ecuador y solo 

entro a regir en los 3 países gran colombianos.  

Y el cual lo concedían para trabajarlo como un derecho de usufructo, que 

quiere decir disfrutar de bienes ajenos con la obligación de consérvalos salvo 

que la ley autorice otra cosa. 

 

 Época Republicana (1830) 

El Ecuador se separa de la Gran Colombia y se hace un estado soberano e 

independiente. En esta época es donde se aprueban la mayoría de los 

estatutos y se refieren artículos determinados a la protección y explotación de 

yacimientos y minas. El marco legal que la época republicana rige: 

 Ley sobre la explotación de minas (1847) 

 Código Civil (1860) 

 Código de Minería (1886) 

 Ley Reformatoria de Código de Minería (1892) 

 Decreto 18 de octubre (1919) publicado en el Registro Oficial No. 922 

 Decreto 21 de octubre (1919) publicado en el Registro Oficial No. 929 

 Ley sobre yacimientos o depósitos de Hidrocarburos (1921) publicado en 
el Registro Oficial No. 332 

 Constitución Política (1929) 

 Código Civil (1970) 7ma Edición 

 Ley de Hidrocarburos (1971) publicado en el Registro Oficial No. 322 de 
01-10-1971 



48 
 

 Ley de Fomento minero (1974) publicado en el Registro Oficial 
suplemento No. 695 

 Constitución Política (1979) 

 Ley No. 38 Reformatoria de la Constitución Política reformada el 21 de 
noviembre (1977), por la Ley  Reformatoria No. 38 publicado en Registro 
Oficial suplemento No. 199 

 Constitución Política (1998) publicada en Registro Oficial No. 1 

 

A esta época en la que los yacimientos de petróleos y minas tuvieron un 

concepto legal acorde al tiempo que regía, a esto también se le unieron los 

conceptos diferente en las formas de explotación de los yacimientos que 

también fueron evolucionando de acuerdo al paso de los años transcurridos y 

se clasifica en tres formas: 

1. Explotación por concesión. 

2. Explotación por arrendamiento. 

3. Explotación directa por parte del Estado. 

 

Se explica brevemente algunos de ellos: 

1. Explotación por concesión.  

Se dio en la época de la colonia que se gobernaban por reinos, el reino era 

dueño del subsuelo, los yacimientos y nación se mantenía el sistema feudal, 

los  yacimientos por concesión se constituían como una entidad legal, libre e 

independiente.  

El objetivo de esta forma de explotación es que el reino dueño de dichos 

yacimientos petrolíferos no tenían los recursos para trabajar en ellos, y por 

ende, se cedían a los feudales con la condición que trabajaran continuamente y 

pagaran una regalía pactada debidamente. 

 

2. Explotación por arrendamiento. 

Como marco legal para sustentar esta tipo de explotación, es una 

reestructuración del método de concesión que apareció en 1875 como Ley de 
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minas y yacimientos,  cuando fuimos parte de la Gran Colombia se reformo 

como Código de Minería de 1886 que daba poder al Estado para poder 

arrendarlo por 50 años, se tomaban en cuenta las minas de oro, plata, cobre, 

platino, petróleo, carbón y demás sustancias  fósiles. 

Esta forma de explotar se la realizaba mediante subasta pública, como la 

anterior forma la finalidad del contrato que celebraban es que se obligaban a  

trabajarlo y pagar un canon por ello, aunque se mantenían ciertas cláusulas 

aprobada en las leyes vigentes aprobadas hasta ese momento. 

 

3. Explotación directa por parte del Estado. 

Los yacimientos son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, el 

propósito era que estén al servicio e interés de la colectividad.  

En Ecuador se crearon instituciones de origen públicos para asumir las 

operaciones de los campos petroleros y una vigilancia efectiva sobre los 

recursos naturales eran su objetivo y a cargo de grandes campos para cometer 

dicho objetivo.  

Esta forma de explotación se maneja actualmente en el país se creó la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en 1972 y después se 

convirtió en Empresa Pública Petroecuador en 1989.  

La Ley de Hidrocarburos es la que se rige después de varias reformas, en el 

gobierno de José María Velasco Ibarra  decreto en 1971 un control explícito 

sobre la explotación de los recursos naturales. 

Y formamos parte de organismos internacionales para poder mantener un 

control de los precios de petróleos en el  exterior, nos unimos a la Organización 

de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) en 1973 hasta 1993.  Para luego 

reingresar al organismo en noviembre del 2007 y sigue en la actualidad. 

Sistemas de Adjudicación de Recursos Naturales 

En el Ecuador entender la dinámica y participación de los contratos petroleros 

es muy compleja y las diferentes modalidades de inversión que existen, y 
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entenderemos un poco más a fondo la temática del tema del presente trabajo, 

los contratos petroleros con China y la modalidad de contrato e inversión que 

tiene en el país.   

Los sistemas que se conocían para la adjudicación de los recursos naturales, 

en este caso los yacimientos de hidrocarburos se dividían en los explicados a 

continuación: 

 Sistemas de accesión. 

 Sistema de ocupación  

 Sistema regalista o dominial moderno 

 Sistema “Res-Nullíus” 

 

 

Sistemas de accesión 

Determinada que no existía la doble propiedad en los yacimientos. Establecía 

que el suelo y el subsuelo eran uno solo y pertenecían a un único dueño ya que 

estaba adherido y era al dueño del predio no hay figura legal que diga lo 

contrario. 

Sistema de Ocupación 

Se lo reconoce que los yacimiento pertenecen al quien los descubre y trabaja 

en ellos, y el Estado solo es un ente que lo posesiona al descubridor. 

Sistema regalista o dominial moderno 

Este sistema utilizado en la Edad Media con el sistema feudal que se 

encontraba en vigencia, el rey de la nación era el dueño de los bienes que ese 

encontraban en ella incluido el subsuelo y los yacimientos que se encontraban, 

pero no podían disponer de ellos por esos usaban a los señores feudales, y le 

pagaban con tributos y estos mantenían al reino se lo conocía como regalías.  

Esta regalía es entregar un porcentaje fijado por el reino por la producción 

anual. Posteriormente llego el Estado Liberal acabando el sistema feudal y 

estableciendo aun sistema económico-político pero manteniendo con la validez 

de las regalías. 
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Este nuevo sistema implementado consistía en que el subsuelo era 

exclusivamente del Estado  que aprovecha los minerales y particulares pueden 

trabajar en ellos y pagar una regalía por usarlo como actualmente lo dice la Ley 

de Hidrocarburos que es la parte legal que rige los yacimientos en Ecuador.   

 

El de la “Res-Nullíus” 

Este sistema indicaba que los yacimientos de las minas no eran de nadie peor 

de Estado, este ente regulador le daba los derechos al descubridor de dichos 

yacimientos y minas y participaba solo en calidad de delegado de los intereses 

en la comunidad mas no le proporcionaban un título personal ni de dueño sobre 

el yacimiento descubierto. 

 

Sistema acogido en el Ecuador 

El sistema adoptado en el Ecuador es el sistema regalista o dominial moderno, 

la legislación ecuatoriana indica que la propiedad del subsuelo y lo que se 

encuentren en ellos pertenecen directamente al Estado, pudiendo explotando 

directamente ellos, o a través de terceros pagando una regalía por el uso de la 

misma.  

Estas leyes se evidencian en las aprobadas constitucionalmente que se rigen 

los yacimientos petroleros en todo el Ecuador. Actualmente tienen que realizar 

contratos con el Estado para ello, dados como el de asociación, de 

participación y de prestación de servicios.  

Los estatutos que rigen dichos contratos y la actividad relacionada con el 

petróleo o están encadenados son los siguientes:  

 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Ley de Hidrocarburos 

 Código Civil 

Se menciona los estatutos que rigen para la negociación petrolera: 
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Constitución Política de la República del Ecuador 

 La constitución señala un artículo “El territorio ecuatoriano es inalienable e 

irreductible. Comprende el de la Real Audiencia de Quito con las 

modificaciones introducidas en los tratados válidos, las islas adyacentes, el 

Archipiélago de Galápagos,….el subsuelo,..”8, señala la condiciones de los 

yacimientos petroleros y mineros y otro artículo relacionado “Son de propiedad 

inalienables e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables 

y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias…. Su 

exploración y explotación racional podrán ser llevados a cabo por empresas 

públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la  ley.”9 

Y aclara “…..al Estado le corresponderá: Explotar racionalmente los bienes de 

su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector 

privado;…”10 

 

Ley de Hidrocarburos 

Esta ley expedida en 1971, y de manera necesaria por la falta de control en las 

regalías que otorgaban a las empresas que solicitaban la exploración, 

actualmente reformada en el Decreto Supremo No. 2967, a mayo del 2013 

publicado en el Registro Oficial 711.  

Y se recuerdan como patrimonio del Estado.- “Los yacimientos de 

hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado físico que 

se encuentran situadas en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas 

por las aguas territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible 

del Estado.…” 11 

Y el artículo que menciona los contratos petroleros “El Estado explorará y 

explotara los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a 

través de Petroecuador la que podrá hacerlo por sí mismo o celebrando 

contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para 

                                                           
8
 Articulo No. 2 de la Constitución Política de la República del Ecuador (1998) 

9
 Artículo No. 247 Constitución Política de la República del Ecuador (1998) 

10
 Artículo No. 244 Constitución Política de la República del Ecuador (1998) 

11
 Artículo No. 1.- Ley de Hidrocarburos actualizada a mayo del 2013. 
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exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas 

contractuales de delegación vigente en la legislación ecuatoriana.  

También podrá constituir compañías de economía mixta con empresas 

nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecida  

en el país…”12. 

Estos artículos aclaran que el Estado es el único dueño de los yacimientos que 

se encuentren en el subsuelo dejando el claro que el suelo pertenece al 

dominio de corporaciones o particulares  y que la empresa pública en este caso 

Petroecuador que puede  explotarlo directamente o a través de terceros que 

paguen una regalía por ello. 

Código Civil 

“El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinen las leyes 

especiales respectivas, no obstante el dominio de las corporaciones o 

particulares, sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren 

situados. 

Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de 

cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso, 

la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como dueños, 

con los requisitos y bajos las reglas que prescriben la leyes de la minería.”13 

Igual los yacimientos son de propiedad irrenunciable del Estado si pueden solo 

se trabajan en ellos con previa autorización. 

 

3.2 CONCESIONES PETROLERAS EN EL ECUADOR 

Los pozos encontrados en la Península de Santa Elena se enmarco un período 

petrolero que hasta el día de hoy se constituye un rubro importante en la 

economía del Ecuador. En el primer pozo explorado encontrado en Santa 

Elena, denominado “Ancón 1” se encontraron pequeñas cantidades de 

petróleo, asfalto, brea y kerosene. La primera concesión se dio en 1878 en la 

                                                           
12

 Artículo No. 1.- Ley de Hidrocarburos actualizada a mayo del 2013. 
13

 Código Civil Articulo 626 



54 
 

Península de Santa Elena otorgada a favor de M.G. Mier como objeto de 

exploración sin obtener resultados. 

En los años 50 se inició el mayor período de concesiones y se firmaron  

contratos petroleros dados por el Gobierno en 1956 y la mayoría de empresas 

extranjeras. Los contratos los dividiremos por las concesiones dados en la 

Costa ecuatoriana, Golfo de Guayaquil y en la Región Amazónica. 

 

3.2.1 CONCESIONES EN LA COSTA ECUATORIANA 

La historia petrolera comienza en la costa ecuatoriana, donde se realizan 

actividades hidrocarburíferas que despertó el interés de compañías extranjeras 

que obtuvieron concesiones por parte del Estado. El primer código de minería 

expedido por el gobierno fue en 1886, fue el primer Código de la Minería que 

se aprobó en el período republicano como marco legal para los procesos de 

exploración y explotación del territorio ecuatoriano.14 

En 1902 el italiano Salvatore Viggiani obtiene los derechos sobre tres 

yacimientos ubicados entre la Libertad y Salinas, denominados Carolina, las 

Conchas y Santa Paula. La concesión concedían por el estado  era de 1.200 

ha, tiempo después estos yacimientos son traspasados a Carolina Oil 

Company, porque la concesión caduco en 1972 y se revirtieron estos 

yacimientos al Estado, a través de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(CEPE). Este organismo de control estatal asumo en 1976 esta explotación.   

 

En el gobierno de Eloy Alfaro en 1909 se realizan unas reformas al Código de 

Minería, en el cual adopta una nueva modalidad de contrato,  el arrendamiento 

que consistía para las fases de exploración y de explotación y por el periodo de  

50 años, disposición que se dio de baja en 1901. Y por el uso del usufructo se 

pagaba una cantidad mínima por cada hectárea q utilizaban para explorar y 

explotar.  

                                                           
14 El código de minería le concedía derechos exclusivos a particulares o personas jurídicas  para 
que exploten sustancias bituminosas sin control. 
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En el mismo año se entregó una concesión con esta  nueva modalidad 

aprobada, y fue al Señor Carlton Granville Dunne y se dedicaría a la 

exploración y explotación de petróleo de asfalto gas natural. La familia Medina 

Pérez también consiguió concepción bajo el mismo concepto y obtuvieron 

8.900 hectáreas repartidas y crearon Concepción Ecuador Oil Limited para 

realizar dichos trabajos de búsqueda.  

La primera explotación que se dio en el ecuador fue en 1911 en la Península 

de Santa Hiena, en Santa Elena con taladros traídos de Inglaterra y operados 

manualmente. 

En 1916 se constituye la compañía Mine Williamson&Co, que se constituyó en 

la ciudad de Guayaquil. Con el hallazgo de crudo en Santa Hiena, atrajo el 

interés de Lobitos Oilfields Ltd. una empresa inglesa que exploraba 

hidrocarburos en el Perú y mediante una fusión con otra compañía nació Anglo 

Ecuadorian. La Anglo Ecuador Oil Limited nació en 1919 en Londres, para 

explotar en el Ecuador en 1923 se trasladó a Guayaquil para cumplir dichos 

fines. Se le traspasaron los derechos de la concesiones de Mine  

Willianson&Co a  Anglo. 

La compañía inglesa mantuvo contrato con el país hasta 1976, y perforo 

alrededor de 300 pozos que equivaldrían a 80.000 hectáreas que trabajaron 

con una producción inicial de 5.000 barriles diarios y pagaban una regalía que 

iba del 5% al 11%, su producción paulatinamente su decreciendo hasta llegar a 

los 400 barriles diarios motivo por el cual siempre declaraban que la actividad 

petrolera no era rentable, y por ende no declaraban utilidades y evadían 

acciones tributarias. 

La concesión que atrajo el interés de mayores inversionistas extranjero fue la 

que el Estado le concedió en 1929 a la Compañía Petrópolis Oil Company, en 

el cual entregaron áreas para explorar y explotar unas 1.200 hectáreas en las 

cuales obtuvieron resultados positivos. 

En la dictadura de Federico Páez en 1937 se aprueba una nueva Ley de 

Petróleos, reformada en el Registro Oficial  No. 52 el 13 de octubre de 1937 en 
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la cual se  facilita la apertura ilimitada de empresas extranjeras al país y se 

concede la cesión de áreas territoriales mediante concesiones al Estado. 

En el periodo de 1941 se dio una concesión a Manabí Exploration Company en 

Esmeraldas y se adjudicó tierras en Daule, mediante un traspasó a la petrolera 

comercial Ecuapetrol. 

En 1954 California Ecuador Petroleum Company subsidiaria de Standard Oil 

Company, se le adjudicó una concesión para las costas de Guayaquil,  las 

cuencas de Manta, Esmeraldas en Borbón.  

Las búsqueda de petróleo en la zona fueron inútiles,  los resultados fueron 

negativos y la concesión devuelta. Y por 1957 se entregó una nueva concesión 

a las empresas de Alberto Puig Arosemena y consistía en  entregar un área 

comprendida en 2.460 hectáreas. 

La compañía Anglo recibe una nueva concesión del estado en 1965 pero esta 

vez los resultados fueron negativos, se les concede 491.000 hectáreas solo por 

concepto de exploración. Dos años después en 1967 se devuelve la concesión 

y argumentaron que los yacimientos de Santa Elena estaban agotados. Por tal 

motivo, se dedican a la distribución y comercialización de gasolina.  

Además de las compañías extranjeras que encontraron petróleo comercial 

existen otras que en mantenían concesiones para explorar en la costa en 1971 

que son: 

 Adobe Ecuador Oil Cía. Ltda. 

 Cope Petrolera S.A 

 Ecuador Pacific Corporation S.A 

 Quintana Ecuatoriana Ltda. 

 Bradco Pacific Oil Company  

 Petrolera Santa Rosa S.A 

 

El 23 de junio de 1972 nació la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(CEPE), con una visión nacionalista que el objetivo principal era mantener el 
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control de los campos petroleras que se suscitaran de ahora en adelante con 

eficiencia y control.  

Después de la creación del CEPE todas las concesiones que cumplieron los 50 

años de explotación de los yacimientos petroleros pasaron a manos de este 

ente gubernamental para ser operados. 

 Carolina Oil Company 

 Concepción Ecuador Oil Limited 

 Petrópolis Oil Company  

 Cautivo Empresa Petrolera Ecuatoriana 

 Anglo Ecuadorian Oilfields Limited  

Los yacimientos de la Península de Santa Elena desde su  primera explotación 

en 1911 hasta 1965, que esta fecha los campos petroleras estaban casi 

agotados sirvió para abastecer el consumo interno no se logró mucho saldo 

exportable. Según datos en 1937 se exporta la mayor cantidad de petróleo 

1´903.255 barriles que en años anteriores que duro el auge petrolero en Santa 

Elena. 

En 1959 Western Geophysical Co. realizo varias investigaciones exploratorias 

en plataformas submarinas y tuvieron que perforar pozos, en los cuales no 

encontraron reservas de gas o petróleo que representara un valor comercial.  

El resultado fue negativo y la compañía se retiró del país.  

El Estado entregó una concesión a un grupo de personas ecuatorianas para 

explorar y explotar petróleo en 1968 en el Golfo de Guayaquil luego de la cual 

cede sus derechos a un grupo de compañías norteamericanas llamadas ADA 

quien realiza la exploración y en 1970 se perfora 3 pozos descubriendo 

yacimientos de gas natural y en 1981 llega a Ecuador una plataforma llamada 

UXMAL tiene una permanencia de 3 años en el Golfo de Guayaquil. 

No obstante otras empresas extranjeras tuvieron diferencia con el gobierno al 

tratar de conseguir una concesión,  tales como Nort West y Fred Park Inc. y no 

se sometieron a las exigencias para el contrato.  
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En 1986 la compañía EDC Ecuador Ltd. firmó un contrato de participación con 

el Estado a través de la empresa estatal Petroecuador, su convenio consistía 

en la exploración y explotación de hidrocarburos o gas en las costas de 

Guayaquil con el objetivo final que el gas será utilizado para generación de 

energía eléctrica.  

 

3.2.2 CONCESIONES EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL 

 

Se realizaron varias búsquedas algunas sin resultados, pero las exploraciones 

en las desembocaduras de los ríos de la costa ecuatoriana fue en el periodo de 

1940 y 1945 la compañía International Ecuadorian Petroleum Company 

desistiendo de la búsqueda de petróleo en 1955. 

Posteriormente, se realizan más exploraciones como la de Manabí Exploration 

Company (1949-1959), y cede sus derechos a Tennesse (1959-1961), en ese 

lapso de tiempo la compañía extranjera California Oil Company se le concede 

de parte del Gobierno la búsqueda de yacimientos en áreas territoriales 

(Guayas, Manabí y Esmeraldas) por el período de 6 años (1954-1960). 

En 1959 Western Geophysical Co. realizo varias investigaciones exploratorias 

en plataformas submarinas y tuvieron que perforar pozos, en los cuales no 

encontraron reservas de gas o petróleo que representara un valor comercial.  

El resultado fue negativo y la compañía se retiró del país.  

El Estado entregó una concesión a un grupo de personas ecuatorianas para 

explorar y explotar petróleo en 1968 en el Golfo de Guayaquil luego de la cual 

cede sus derechos a un grupo de compañías norteamericanas llamadas ADA 

quien realiza la exploración y en 1970 perforan 3 pozos descubriendo 

yacimientos de gas natural y en 1981 llega a Ecuador una plataforma llamada 

UXMAL tiene una permanencia de 3 años en el Golfo de Guayaquil. 

No obstante otras empresas extranjeras tuvieron diferencia con el gobierno al 

tratar de conseguir una concesión,  tales como Nort West y Fred Park Inc. y no 

se sometieron a las exigencias para el contrato.  
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En 1986 la compañía EDC Ecuador Ltd. firmó un contrato de participación con 

el Estado a través de la empresa estatal Petroecuador, su convenio consistía 

en la exploración y explotación de hidrocarburos o gas en las costas de 

Guayaquil con el objetivo final que el gas será utilizado para generación de 

energía eléctrica.  

 

3.2.3 CONCESIONES EN LA REGION AMAZÓNICA 

En la Presidencia de José Luis Tamayo en 1921 se dio una concesión a una 

compañía norteamericana Leonard Exploration Co. para estudiar, explorar y 

explotar un área de 25.000 km2 en el  Oriente ecuatoriano por un periodo de 

más de 50 años, pero por decisión del gobierno se quitó la concesión 16 años 

después por negarse a pagar una deuda que contrajo con el Estado de unos 

S/. 126.000. 

Tiempo después en 1938 se concedió al Grupo Royal Dutch Shell un área de 

10 millones de hectáreas en Pastaza a un precio de S/. 0.04 ctvs. por cada 

hectárea, y esta transacción se la realizo a través de una compañía fantasma 

Anglo Saxon Petroleum Co. Y se traspasaron a acciones a Shell de manera 

ilegal y sin previa autorización. 

Diez años más tarde, la Shell devuelve esta concesión en 1948 diciendo el 

motivo que no existía petróleo en la zona, visitando la zona el Presidente Galo 

Plaza en 1952 se confirma esta teoría.15 

En el mismo año se concede una nueva concesión a favor de Consorcio 

Standard Royal y se le concede 4 millones de hectáreas. La concesión que 

lleno de indignación al Ecuador  fue la que se dio a Minas y Petróleos del 

Ecuador un área de unos 4.350.000 hectáreas, quien fuera su presidente un 

austriaco llamado Howard Steven Strut. Posteriormente también vende sus 

acciones a ocho compañías internacionales, este traspaso se realiza de 

manera ilegal y forma también una serie de compañías fantasma. Hasta que en 

1972 en el periodo del gobierno militar se termina esta concesión a Minas y 

Petróleos por negarse a cumplir con la nueva Ley de Hidrocarburos. 

                                                           
15

 Declaración de Galo Plaza: “El Oriente es un mito el destino ha querido que no seamos un país 
petrolero sino agrícola. 
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De los tantos traspasos que realizo la compañía del austriaco Howard Steven 

Strut, uno de ellos fue traspasado a Texaco Gulf por concepto de la concesión 

Coca, sin conocimiento ni autorización por parte del Estado ganado millones, 

cuando el inicialmente el estado se la concedió a S/. 0.022 sucres por 

hectáreas.  

En marzo de 1964 se otorga la concesión de 1.431.450 hectáreas por un 

período de 50 años al Consorcio Texaco Gulf, pero por decreto se le reduce el 

área de concesión el 30 de junio de 1965 mediante Decreto Supremo No. 1464, 

que se regulaba el área que se entregaba en concesión permitiendo que en la 

región oriental solo hasta 500.000 hectáreas para exploración y 250.000 

hectáreas para explotación. 

En el 1967 se inicia la nueva era petrolera por el descubrimiento de crudo en 

1967 al perforar el pozo Lago Agrio No. 1 por parte de la compañía Texaco 

operadora del Consorcio. Este descubrimiento atrajo el interés de compañías 

extranjeras, el estado en este periodo concedió más de 4 millones a 7 

compañías para exploración y explotación. 

 

3.3 DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE CONTRATOS APLICADOS AL 
PAIS. 

 

La historia de la contratación petrolera se remonta a fines del siglo XIX en la 

época colonial, cuando el estado era dueño de todo lo que se encontraba en el 

subsuelo toda clase de productos derivados del petróleo como brea y asfalto 

que provenían de emanaciones superficiales que concedía amplios derechos 

de arrendarlos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Este tipo de actividad sin control por parte del Estado que  se regía a la base 

legal de legislación minera de la época colonial, por lo que el petróleo  aún se 

lo obtenía aun de manera manual y rudimentaria.  

El código de minería expedido en 1886 era la base legal para que el estado 

conceda el arrendamiento de yacimientos para que explotaren sustancias 

bituminosas y se cobrara una participación fija anual en calidad de arrendador. 
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En 1938 en el gobierno del General Alberto Enrique Gallo en 1938, se inicia  el 

control por parte del Estado, y declara como bien público y se considera 

patrimonio del Estado a los hidrocarburos y se conceden para explorar y 

explotar, se empieza a cobrar más rubros por concepto derechos superficiarios, 

regalías y uso de aguas. 

En 1971 se introduce una nueva forma de contrato los de asociación y 

operación, toman forma en el inicio de la era petrolera en el gobierno del Dr. 

José María Velasco Ibarra con la nueva Ley de Hidrocarburos y sus reformas 

una de ellas era más control en la concesión de las hectáreas de manera 

exagerada por la anterior modalidad. Más control al contratista y la 

participación considerable en la producción de petróleo.  

La exploración y explotación de hidrocarburos demandaba grandes capitales 

de inversión, al ver el fracaso de algunos contratos al hacer sus exploraciones 

en la década de los 80. Con la consigna que no hay capital suficiente en el país 

para cubrir los altos costos que demandaba la fase exploratoria el Estado sin 

renunciar a la propiedad y uso de los hidrocarburos incorpora en la legislación 

vigente una nueva modalidad contractual de “Prestación de servicios o de 

riesgo” que propicia el ingreso e interés de compañías extranjeras. 

Esta nueva modalidad consistía en obligar a la compañía que realiza el 

contrato a entregar al Estado todo el petróleo que haya descubierto, y 

compromete al estado a  cubrir los valores de costos y gastos realizados por la 

compañía prestataria de servicios más una utilidad acordada en cada contrato.  

Esta utilidad acordada se cancelara con los ingresos que genere el petróleo 

encontrado en los nuevos campos descubiertos. Esta ganancia por parte del 

estado en algunos casos era nula ya que los costos superaron los ingresos 

esperados como sucedió con los contratos que se celebraron con Elf, Tripetrol 

y Maxus. 

A este fracaso en 1993 se introduce un nuevo modelo contractual el de 

“Contratos de participación”, que garantizaba ingresos fijos al Estado mediante 

la entrega de la compañía contratada un porcentaje de producción. 
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Al cambiar los estatutos que rigen los contratos del petróleo se introducía una 

nueva modalidad de contrato, en el que constan:  

 Contrato de  Concesión  

 Contrato de Asociación  

 Contrato de Prestación de Servicios 

 Contrato de Participación de la Producción 

 

CONTRATO DE CONCESION  

Este contrato es el que otorga el Estado a una compañía privada nacional o 

extranjera para explorar, explotar, transportar y comercializar el petróleo que se 

le concede producido dentro del área de concesión previamente pactada y por 

un determinado periodo de tiempo. En los contratos se especifica que si en un 

período de dos a diez años los procesos de exploración  para buscar petróleo 

fracasan, las concesiones entregadas se revertirán al Estado nuevamente.  

Pero si por el contrario, se encontrase petróleo que puede ser comercialmente 

explotado el contrato de concesión puede durar entre veinte y sesenta años. 

CONTRATO DE ASOCIACION 

Este contrato por el cual se celebra mediante el Estado o la empresa petrolera 

estatal y la compañía petrolera privada en el cual el objetivo es desarrollar y 

operar un campo o un yacimiento petrolero. Con esta nueva modalidad de 

contrato, el estado dejaba de asumir los costos y riesgos en la fase exploratoria 

que son realizadas por la compañía petrolera contratista que en caso de 

llegarse a encontrar a encontrar petróleo comercialmente explotable, estos 

costos le son reembolsados  en su totalidad a la contratista. 

Con un concepto más específico del contrato de asociación, la ley de 

Hidrocarburos codificada menciona “son contratos de asociación aquellos que 

en Petroecuador contribuye con derechos sobre áreas, yacimientos, 

hidrocarburos u otros derecho de su patrimonio, y en que la empresa asociada 
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contrae el compromiso de efectuar las inversiones que se acordaron por las 

partes contratantes previamente pactadas.”16 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Este contrato indica que las compañías petroleras se comprometen con 

Petroecuador a realizar con recursos propios, todo lo relacionado con la 

logística de trabajos o servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, aportando con tecnología, equipo y maquinaria necesario para 

el proceso de perforación.  

Los costos que incurre la contratista por el trabajo realizado serán 

reembolsados por Petroecuador en los términos que los convenga las partes 

involucradas. 

 

CONTRATO DE PARTICIPACION DE PRODUCCIÓN  

El contrato de participación se trata que el estado ecuatoriano por medio de  

Petroecuador delega a un consorcio o compañía para que realice las 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área que se 

detalla en el convenio firmado por las partes, menciona además que la 

compañía debe realizar por su propia cuenta y riesgo todas las inversiones 

costos y gasto necesarios para la búsqueda y desarrollo y producción del 

campo. 

 

En el momento que la búsqueda ha tenido resultados y empezó con la 

producción, el estado tendrá derecho a una participación de la producción del 

área del contrato, la cual se calculara de acuerdo a los porcentajes que se 

pactaron previamente en el contrato en función de la producción de 

hidrocarburos. 

 

 

                                                           
16

 Codificación de la Ley de Hidrocarburos, Registro Oficial No. 711, de 15 de noviembre de 1978. 



64 
 

3.4  MARCO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN PETROLERA   

 

3.4.1 Ley de Hidrocarburos 

Para regular la actividad petrolera que inicio a finales del siglo XIX por la época 

republicana en el cual se pretendía preservar los yacimientos que se 

encontraban en el subsuelo con sustancias bituminosas  pertenecía a la 

corona. 

En el Ecuador el 27 de septiembre de 197, promulga el Dr. José María Velasco 

Ibarra la Ley de Hidrocarburos en el Registro Oficial No. 322 del 1 de octubre 

de 1971, que cambia el tipo de contrato se eliminó la forma contractual de 

concesión y entra a una nueva modalidad denominada asociación. Desde que 

se explotó en 1911 en la Península de Santa Elena se trabajó con el modo de 

concesión desde que se explotó el pozo Ancón 1. 

Con esta nueva ley se recuperaba la propiedad del petróleo en el país varias 

veces timada por compañías extranjeras por falta de conocimiento en materia 

petrolera y por la mala negociación de concesión en la entrega de hectáreas en 

los contratos. Esta modalidad contractual de asociación sentó las bases para la 

creación de una empresa estatal encargada de participar en la exploración y 

explotación en los campos petrolíferos.  

 

3.4.2 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) actualmente 
Empresa Pública Petroecuador 

Con este antecedente se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(CEPE), esto permitirá al estado a través de la empresa estatal llevar un control 

de las operaciones del petróleo en su totalidad producido. 

Este ente gubernamental se creó en junio de 1972 en el gobierno militar del 

general Guillermo Rodríguez Lara, y su principal objetivo es trabajar en la áreas 

devueltas por las compañías trasnacionales por mala utilización del recurso 

hidrocarburífero y esta da la pauta de negociar en forma directa los nuevos 

contratos de asociación con su nuevo patrimonio da la oportunidad de ser socio 

en lis proyectos de exploración y explotación.  
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Hay evidentes cambios en la modalidad de concesión una el tiempo que se les 

otorga a cada contrato. En 1967 se entregó una concesión por el período de 50 

años a Texaco Gulf aunque la cantidad entregada de hectáreas era de más de 

un millón, pero la cantidad se regulo un año más tarde teniendo una base 

limitada en la región oriental hasta 500.000 ha para exploración y 250.000 

hectáreas para explotación.  

Las modificaciones de la nueva ley de hidrocarburos se tornaron más 

restrictivas para la mejor negociación y contará con la participación del estado 

como socio. 

Algunas de las modificaciones se mencionan a continuación: 

1. Relativa propiedad del petróleo.  

2. Limitación de las áreas a conceder.  

3. Devolución de los activos al final del contrato.  

4. Garantías de cumplimiento.  

5. Programas de inversiones y seguridad.  

6. Impuesto que debe pagar el contratista. 

7. Control de operaciones del contratista. 

8. Eliminación de las modalidades de concesión.  

 

Con esto modalidad beneficiaba al estado y tenía una amplia participación en la 

parte referente a la producción  recurso petrolero que era de propiedad 

inalienable e imprescriptible del ente gubernamental,  y garantizaba que 

participen en forma justa y equitativa. 

Aunque el gobierno militar de Rodríguez Lara mencionó que los contratos que 

se suscribieron antes de la mencionada ley mantendrá su forma jurídica original 

sujeta a lo que dispone en la presente ley y mediante una reforma en el 

Decreto Supremo 430 mediante Registro Oficial #80 en el 14 de junio de 1972. 

Se realiza una nueva modificación en la Ley de Hidrocarburos en 1982, y una 

nueva modalidad la de prestación de servicios y permitió que en 1994 la 
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entrega de hectáreas a las compañías se la realice mediante ronda de 

licitaciones y se entregaran más de 4 millones de hectáreas. 

 

3.5 INCIDENCIA DE LOS CONTRATOS EN LA ECONOMIA 
DEL PAIS. 

En 1925 con la primera explotación en el Ecuador que lo manejo la compañía 

Anglo en el denominado Ancón 1, se pensó que el petróleo transformaría la 

estructura económica y así facilitaría el capital para aliviar el déficit de la 

balanza externa y fiscal.  

El inicio de la era petrolera se inició en los campos de la Península Santa Elena 

en 1911 hasta que culminó en 1972, y empieza con la segunda fase de  

explotación de los campos del Oriente que inicia en la Región Amazónica. 

La primera fase la producción de petróleo no era suficiente para satisfacer la 

demanda interna, no representaba mayor beneficio para el estado por su 

deficiente producción, sus yacimientos son pequeños y de poco potencial, el 

cual la calidad del petróleo era excelente se trataba de liviano (36°API). 

La producción del Ecuador antes de explotar los campos de la Región 

Amazónica era de 1´354.389 barriles por año producido, mientras que el 

consumo interno era de 9´124.962 barriles por año lo que constituía que no 

completaba la demanda interna y se requería importaciones de petróleo que 

creaba déficit en la balanza. 

La economía sufrió un gran impacto y lleno de una transformación por sus 

enormes ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, aunque 

posteriormente se había transformado en un importador de petróleo y de 

derivados para el consumo interno a que no lo producía el país ya que existía 

la suficiente tecnología. 

La reserva internacional al inicio de esta década petrolera en los años setenta 

fue de 24,2 millones de dólares y su mal manejo en controlar el incremento de 

las importaciones que supera el valor de las importaciones, creando una 

balanza comercial deficitaria. 
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Con una balanza comercial negativa apareció el petróleo como un salvavidas 

para modificar la estructura económica. En 1971 el crudo extraído de la 

Península de Santa Elena se los vendió en 2 millones de dólares, en el año 

siguiente incremento el valor de la venta  a casi 60 millones y en 1973 

alcanzaron los 283 millones dólares. En este periodo el tiempo el precio 

también ha variado  pasando en 1971 de USD $ 2,5 a USD $10 por barril en 

1974. 

Aunque el petróleo extraído de la Península de Santa Elena no reportaba 

mayor beneficio para el Estado y su producción era muy baja solo abastecía el 

consumo interno, sus yacimiento eran de poca potencial pero de excelente 

calidad. (36º API). El Ecuador no quería que no pasara lo mismo como el cacao 

o el banano, quería sentar las bases sobre el petróleo y evitar que se lleven la 

mayor parte del petróleo sin un control de la parte entregada y evitar que 

cumplan con toda lo pactado.  

Se implementó en la dictadura militar para contrarrestar este mal y el objetivo 

de este plan era “vigorizar y expandir el aparato productivo del país, 

aprovechando en mejor forma los recursos naturales con el fin de elevar la 

capacidad del sistema para absorber mano de obra en niveles creciente de 

productividad.”.  

Para lograrlo se creyó fundamentalmente fortalecer el aparato gubernamental 

hasta que sea un centro de decisiones económicas fundamentales. Con este 

objetivo se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), que 

estaría involucrado en los procesos de producción del contratista y sea un 

socio. Le da mayor participación al estado y se convirtió en el eje del 

desenvolvimiento económico. 

Gracias al petróleo, la inversión creció significativamente potenciando la 

capacidad productiva nacional, analizando desde que inicio la era petrolera en 

1970 hasta 1982 la inversión extranjera creció significativamente en el país y se 

destinaban a los diferentes sectores económicos.  

En 1978 el 40% de la inversión externa que equivaldría a USD $ 322 millones 

de dólares que se destinaba a las actividades manufactureras, la industria de la 
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construcción creció significativamente por medio de los programas de vivienda 

y también a la expansión del gasto público. 

En los años setenta, en pleno inicio de la era petrolera el hallazgo de reservas 

petroleras y la exportación masiva de las mismas, que permitió al Ecuador 

entrar de lleno en la inserción al mercado mundial, y constituir el mayor rubro 

que sostenía la economía ecuatoriana como el crudo que exportaba  

Petroecuador, las regalías, de campos marginales de derivados de petróleo y 

de la venta interna de petróleo. 

La creación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano permito elevar la 

capacidad productiva de la compañía estatal CEPE, y podía transportar 

250.000 barriles de petróleo diario para un crudo de 30° API.   

Esta obra  se inauguró el 26 de junio de 1972 se vio en la necesidad de agilitar 

el transporte interno de crudo  con la perforación del Pozo Lago Agrio No. 1 ya 

que se inició la era del petróleo, y se dio en la concesión del Consorcio Texaco-

Gulf que se realizó en el Oriente, específicamente en Napo.  

Aunque inicialmente en el proyecto de construcción del SOTE  se podía 

transportar 400.000 bpd pero finalmente se fijó en 250.000 bpd y se aplicó una 

tarifa inicial por transporte de USD $ 0,24 ctvs. por barril.  

 

 

 

CUADRO NO. 11 

BARRILES EXTRAIDOS DE CRUDO EN ECUADOR 

MILES DE BARRILES 

1972-2002 

AÑOS 

EMPRESAS 

TOTAL Públicas  
(Petroecuador) 

Privadas 

1972 199 28.559 28.758 

1973 173 66.184 66.357 

1974 6.967 57.822 64.789 

1975 14.654 44.284 58.938 

1976 17.623 50.796 68.419 

1977 41.995 24.784 66.779 
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1978 46.106 27.791 73.897 

1979 48.691 29.629 78.320 

1980 46.335 28.435 74.770 

1981 47.774 29.254 77.028 

1982 48.388 28.684 77.072 

1983 56.653 29.913 86.566 

1984 62.594 71.275 133.869 

1985 69.025 33.392 102.417 

1986 73.587 33.407 106.994 

1987 43.978 19.435 63.413 

1988 76.855 34.429 111.284 

1989 70.237 31.421 101.658 

1990 73.524 30.987 104.511 

1991 79.017 30.370 109.387 

1992 103.247 13.787 117.034 

1993 117.075 7.074 124.149 

1994 117.511 18.351 135.862 

1995 111.836 26.932 138.768 

1996 110.601 27.645 138.246 

1997 106.701 35.007 141.708 

1998 101.401 37.678 139.079 

1999 90.313 45.980 136.293 

2000 85.047 61.162 146.209 

2001 82.929 65.817 148.746 

2002 80.775 62.498 143.273 
Fuente: Empresa Pública Petroecuador 

Elaborado por: Autora. 

 

En el cuadro No 11 se presenta los barriles extraídos desde 1972 hasta 2002, 

ya sea por Petroecuador o empresas privadas. Según el cuadro No. 16 la 

extracción de petróleo ha ido creciendo de acuerdo a la demanda las empresas 

públicas presentaron su primera caída de la extracción de petróleo en 1986, 

presentando una buena racha de incremento de barriles extraídos siendo en 

1972 de 199 barriles  a pasar a 1986  incrementando 73.587 barriles en 1986 

decreciendo en el año siguiente a 43.978 en 1987. 

La inestabilidad política que inicio en 1979 al año 2000 que genero crisis 

económica, provocando huelgas, levantamiento indígenas lo cual costó la vida 

de muchos trabajadores que migraban a del campo a la ciudad en busca de 

mejor oportunidades. 

En 1982 fue cuando se descubrieron varios pozos petroleros como Shuara, 

Secoya y Shushuqui  y en 1984 fueron Charapa, Cuyabeno, Sansahuari, Tetete 
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y Bermejo Sur y en 1986 el pozo Bermejo Norte y por último el campo 

Pichincha en 1989 el cual dio lugar a exportaciones masivas aunque algunos 

desajustes son lo que ocasionan la baja producción un factor importante es la 

caída de los precios también la deuda externa adquirida por la dictadura, 

iniciada en 1976 por el endeudamiento agresivo, tanto así que dicha deuda 

representaba el total de las exportaciones del país  de tres años.  

 

Para aliviar un poco la crisis que heredaron algunos gobiernos constitucionales 

se realizó varios recortes, medidas económicas orientadas a la estabilidad tales 

como la reducción de gasto público  la liberalización de los mercados. 

La caída de los precios también afecta mucho la caída de los precios que 

empezó a evidenciarse en 1980 el barril costaba USD $ 35,17 cuando llego a 

descender en USD $12.68 por barril en 1988 el cual descendió bruscamente y 

ocasionando grave crisis económica tomando varias medidas económicas para 

alcanzar el equilibro. Su principal medidas económicas son la reducción del 

gasto público 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

La hipótesis planteada para esta investigación, se reafirma luego de los 

resultados del incremento de la inversión extranjera directa en el sector 
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petrolero por parte de China, con estos cambios tratan de cambiar la matriz 

productiva del país, lo que ha permitido mejorar la economía del país. 

En el año 2010 empieza esta investigación, las relaciones comerciales con 

China fueron en el 2009 donde se inició el primer contrato de préstamos con 

garantías. La inversión desde entonces creció en el país en un 8% de un 

periodo a otro, cayendo levemente la inversión de origen china en el 2012. 

Los niveles creciente de inversión extranjera directa (IED) en Ecuador 

provenientes de la República Popular de China en el 2012 llego a 87 millones 

que represento un 14.6% de la inversión total, un 46% de la Inversión 

Extranjera Directa dirigida a Ecuador proviene de Estados Unidos, Canadá, 

Europa, Japón. 

Con las medidas del gobierno para atraer las inversiones y las negociaciones 

con China permitió que el sector de explotación y minas desarrolle el flujo de 

ingresos de inversión extranjera directa se incremente paulatinamente en el 

2010 hasta el 2012 doblando los flujos de inversión en dos años. 

Los sectores económicos donde van dirigidos la inversión extranjera directa en 

mayor cantidad son los servicios prestados a las empresas, construcción, 

industria manufacturera, y el sector de explotación de minas y canteras que 

aumentaron significativamente y muestra que el Ecuador presenta un gran 

crecimiento económico. 

El gobierno ha realizado proyectos para incrementar la inversión, se anunció la 

puesta en marcha de estratégicas especialmente programas tales como el 

Proyecto de promoción y atracción de inversiones, a cargo del Ministerio de 

Comercio Exterior e Integración Económica dirigida a los sectores priorizados, 

tales como el turismo, metalmecánica, energía y servicios entre otros que ha 

mejorado e incrementado la inversión extranjera.  

Se concluye que los ingresos provenientes de los flujos de la Inversión 

Extranjera Directa el gobierno los dirige para proyectos a sectores estratégicos, 

tales como viales, energéticos, hidroeléctricos, transporte y proyectos sociales 

que ejecuta el Estado Ecuatoriano con convenios para ejecutar dichos 
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proyectos a empresas extranjeras, especialmente con la República Popular de 

China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

La aplicación de medidas y buscar lazos comerciales con China impulso el 

crecimiento de la Inversión Extranjera Directa y que sean dirigidas al sector 

petrolero. El petróleo ha sido la principal fuente de financiamiento y ha llegado 
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a representar la mitad de los ingresos del país. Actualmente se debe apoyar 

este sector pero no crear dependencia del mismo como sucedió en el auge 

petrolero (1970) en años anteriores. El gobierno debe incentivar los sectores 

económicos como el energético, manufacturero para que con el Ministerio de 

Comercio Exterior e Integración Económica, con proyectos atraigan inversión a 

diferentes sectores económicos del país. 

La producción de petróleo de empresas públicas se incrementó en los últimos 

años, mientras la producción de las empresas privadas decreció por cambios 

en las modalidades de contrato o por reformas a la Ley de Hidrocarburos lo 

cual  ha beneficiado al país. Los ingresos del petróleo serán nítidos para el 

Estado, sin necesidad de que le den mal uso a un recurso que es propiedad 

inalienable e imprescriptible del Estado y es su deber administrarlo con 

eficiencia, eficacia y transparencia para buscar el bien común de la población. 

Los proyectos encaminados por el Ministerio de Comercio Exterior e 

Integración Económica son una buena medida que ayudo a incrementar una 

manera considerable y atraer capitales extranjeros sin crear cierto imperialismo 

en el país. Aunque la Inversión extranjera Directa ha crecido pero aún se 

mantiene como la más baja de  la región. 

El Gobierno impulso una medida de salida de capitales del país imponiendo un 

nuevo impuesto que se creó en el 2008 a 0.5%, actualmente es el 2%, este 

impuesto encarece las operaciones de compra en el exterior de materia prima y 

por tanto las importaciones que se realicen de cualquier tipo. Aunque sin poder 

evitar una balanza de pagos negativas por préstamos de inversión realizados 

en primera instancia a China para solventar los proyectos viales, energéticos y 

de obras sociales que realiza el estado, aunque una parte del préstamo 

cubriendo con la producción del petróleo.  

Concentrar la inversión a diferentes sectores productivos pocos comunes y 

atraer la transferencia de tecnología, diversificar la inversión y convertirla en 

productiva para que genere nuevas ganancias, no solo explotando el  sector 

petrolero.  
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