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INTRODUCCIÓN. 

TEMA: “INFLUENCIA DEL SECTOR PETROLERO EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA EN EL PERIODO 2008 – 2013”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El petróleo con la dolarización reafirmo ser uno de los principales 

productos de exportación, sin embargo estos recursos deben ser 

invertidos para más potencializar el sector con el fin de generar más 

divisas que ayuden a mantener la sostenibilidad económica del país. 

  

PROBLEMA FUNDAMENTAL. 

¿El sector petrolero durante el periodo 2008 – 2013 ha representado uno 

de los principales sectores dinamizadores de la economía ecuatoriana? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El petróleo ha tenido una gran influencia en la economía del país al ser 

uno de los principales recursos de producción nacional y al generar 

grandes ingresos para el país. Esta influencia comenzó desde 1972 

cuando se registró la salida del primer barril de petróleo y sigue hasta la 

actualidad debido a que nuestra economía depende en gran medida a la 

extracción petrolera y a los recursos que este producto genera, 

dependencia que no ha sido muy bien utilizada debido a que estos 

recursos no han sido invertidos en el pasado de la mejor manera. 

El Ecuador con esta riqueza generada por la explotación del petróleo no 

ha podido satisfacer las necesidades urgentes de su población, ni mucho 

menos alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible que debería haber 
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tenido con todos estos recursos. Sin embargo, en la actualidad en un 

mundo cada vez más globalizado y competitivo el Ecuador no puede 

quedarse atrás y debe de canalizar de mejor manera estos recursos 

obtenidos por petróleo hacia otros sectores como los servicios y la 

elaboración de productos con valor agregado que a largo plazo se 

conviertan en los reemplazantes idóneos del petróleo (debido a que este 

recurso en el futuro deberá agotarse). 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

El sector petrolero en la actualidad es un factor determinante en la 

economía ecuatoriana por ser el principal producto de exportación y por 

ser el segundo generador de ingresos para el gobierno central. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la importancia que ha tenido el sector petrolero para la 

economía ecuatoriana durante el período 2008 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar el origen y la importancia del petróleo para el Ecuador. 

 

 Analizar el comportamiento del sector petrolero en el Ecuador en el 

periodo 2008 – 2013. 

 

 Identificar el impacto del petróleo en la economía ecuatoriana en el 

periodo 2008 – 2013. 
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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES DEL SECTOR PETROLERO. 

1.1. ORIGEN, CLASIFICACIÓN E HISTORIA DEL PETROLEO EN EL 

ECUADOR.  

 
1.1.1. Origen del petróleo. 

La palabra petróleo se origina de los términos latinos Petra(roca) y 

Oleum(aceite), su composición es una compleja mezcla de químicos en 

donde la mayor parte (entre el 50 y 98 porciento) la componen el metano, 

etano, propano, butano, etileno, propileno, butileno, también contiene 

pequeñas cantidades de azufre, oxigeno, nitrógeno, vanadio, níquel, 

hierro, cobre, aluminio, calcio y sodio.  

En cuanto a la forma en cómo se originó este recurso se han desarrollado 

varias teorías entre las cuales se destacan las siguientes: 

 Teoría Orgánica de Engler (1911). 
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Es la teoría que mayor aceptación ha tenido dentro del mundo científico 

internacional, se basa en que el petróleo que se formó hace millones de 

años y que proviene de zonas profundas de la tierra o mar, se originó por 

producto de que organismos vivos como peces, animales acuáticos 

pequeños y especies vegetales, los cuales al morir se acumularon y se  

mezclaron formando sedimentos (rocas generadoras de crudo) que luego 

de ser sometidos a grandes presiones y temperaturas se transformaron 

lentamente en hidrocarburos, no obstante este material inorgánico debe 

ser abundante para que se transforme en un yacimiento.  

Esta teoría es una de la más aceptadas ya que todos los yacimientos 

petroleros se han encontrado en terrenos sedimentarios y además en 

ellos, siempre se han encontrado restos fósiles de animales y vegetales. 

 

 Teoría Inorgánica de Mendeleiev (1897). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis del origen inorgánico del petróleo o teoría abiogenética surgió 

casi a inicios del siglo XIX por medio del químico ruso Dimitri Mendeleiev 

el cual sostiene que en el manto interior de la tierra el carbono puede 

existir como moléculas de hidrocarburo principalmente metano y carbono 

en estado elemental, y que estos hidrocarburos pueden emigrar fuera del 
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manto hacia la corteza terrestre hasta escapar a la superficie y con la 

acción del agua sobre ellos ocasionaron reacciones químicas que llevaron 

a formar los yacimientos de petróleo.  

La principal razón por la que fue descartada inicialmente esta teoría fue 

porque no se justificada la presencia de restos fósiles de animales y 

vegetales en los yacimientos de petróleo encontrados hasta la actualidad. 

 

 Teoría Inorgánica de Thomas Gold (1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta teoría Thomas Gold rechaza que las moléculas de seres vivos 

encontradas dentro del petróleo (biomarcadores) sean de animales o 

plantas, y más bien sostiene que estos biomarcadores provienen de 

microbios y bacterias las cuales abundan en el subterráneo, además 

también revelan que el gas metano que suele encontrarse en los 

yacimientos de petróleo, se habrían generado a partir de los meteoritos 

que cayeron durante la formación de la tierra hace millones de años. 

Hoy por hoy esta teoría está atrayendo más adeptos debido a que la 

NASA ha probado que las atmosferas de otros planetas tienen gran 

contenido de metano. 
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1.1.2. Clasificación del Petróleo. 

Las características inherentes de este recurso (contenido de azufre, 

contenido de parafina y gravedad) es lo que a la larga determina su 

clasificación, la cual es la siguiente:  

 Por el contenido de Azufre: Según esta clasificación pueden ser:  

 

 Crudos Agrios. 

Los crudos agrios tienen un contenido superior al 1 % de azufre, esta 

característica ocasiona que sus costos para refinación sean un poco altos 

y solo es utilizado para ser procesado como gasolina. 

 Crudos Dulces. 

Este tipo de crudos se caracterizan por contener 0,5 % de azufre y 

pequeñas cantidades de sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono, estas 

particularidades hacen que los crudos dulces sean el tipo de petróleo más 

buscado para hacer gasolinas, queroseno y gasóleo de alta calidad. 

 

 Por el contenido de Parafina: Según esta clasificación pueden ser:  

 

 Crudos de Base Parafínica. 

Son crudos muy fluidos, de colores claros, bajo contenido de azufre, bajo 

peso (0,85 kg/lt) y altos rendimientos de nafta, lo cual hace que por 

destilación produzca abundante parafina y poco asfalto, esto produce que 

sean buenos para obtener gasolinas, solventes, gasolinas. 

 Crudos de Base Asfáltica. 

Este tipo de petróleo tienen un elevado rendimiento de residuos, alto 

contenido de azufre y metales, alta viscosidad, por lo cual al momento de 

su refinación producen un abundante residuo de asfalto. 
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 Crudos Naftenicos o Aromáticos. 

Los crudos aromáticos tienen un contenido de parafina menor al 45 %, 

bajo contenido de azufre, bajo punto de congelación, lo cual los hace 

idóneos para la elaboración de aceites lubricantes. 

 Crudos de Base Mixta. 

También son llamados crudos de bases intermedias, está conformado por 

toda clase de hidrocarburos (parafinicos, aromáticos y asfalticos), son los 

más comunes a nivel mundial y en el Ecuador se hallan en el oriente. 

 

 Por los Grados API del Petróleo (Gravedad). 

Esta clasificación es producto de la aplicación de parámetros 

internacionales propuestos por el Instituto Americano de Petróleo, la cual 

determina la calidad del crudo por medio de los grados de viscosidad que 

contenga, es decir entre mayor grado API contenga el petróleo mejor será 

su calidad, lo cual sin duda es un factor determinante al momento de fijar 

su precio de venta en el mercado internacional.  

 Crudos Livianos. 

Los crudos livianos se caracterizan por: tener un tono claro, por contener 

un bajo nivel de azufres y metales, por tener un alto contenido de gas 

disuelto (estas dos características permiten que esta clase de crudos 

sean de fácil extracción) y sobre todo por tener una gravedad superior a 

los 30 grados API. Todas estas características les permiten a los crudos 

livianos ser los más costosos en el mercado internacional. 

 Crudos Medianos. 

Los crudos medianos contienen una gravedad entre los 22 y 29 grados 

API, esta característica ocasiona que para su extracción se utilizan 

técnicas de inyección a gas. 
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 Crudos Pesados. 

Este tipo de crudos se caracterizan por: tener un intenso tono negro, por 

tener un bajo contenido de gas disuelto (esta característica ocasiona que 

esta clase de crudos sean de difícil extracción y manejo) y sobre todo por 

tener una gravedad entre los 10 a 22 grados API. Para su extracción se 

utilizan técnicas de inyección a gas y técnicas de vapor de agua. 

 Crudos Extrapesados. 

También denominados asfaltos se caracterizan por ser muy espesos y por 

tener una gravedad menor a los 10 grados API. 

Según esta última clasificación el petróleo ecuatoriano se encuentra en el 

grupo de los crudos medios o intermedios al obtener una gravedad de 24 

grados API, obtenidos de la combinación del volumen producido por 

Petroecuador (27° API) y las compañías privadas (22° API). 

 

 Por el Lugar de Origen: Esta clasificación la realiza la industria 

petrolera mundial en la cual los dos máximos referentes son: el Brent 

Blend y el West Texas Intermediate. 

 

 Brent Blend. 

El petróleo Brent Blend es un crudo liviano y dulce cuyo contenido de 

sulfuro es de 0,39 %, lo cual lo hace idóneo para la producción de 

gasolina. Este petróleo se extrae principalmente del Mar del Norte y es 

refinado por lo general en los países de Europa Noroccidental.  

 West Texas Intermediate de los Estados Unidos. 

Es un crudo liviano y dulce al igual que el Brent, sin embargo su contenido 

de sulfuro (0,24 %) es menor al Brent, lo cual lo hace un crudo de alta 

calidad. Este petróleo es cotizado en el New York Mercantile Exchange. 
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1.1.3. Historia del Petróleo en el Ecuador. 

La historia de la actividad petrolera en el país es muy amplia y llena de 

sucesos importantes, por lo cual muchos historiadores con el fin de hacer 

más fácil su estudio han optado por dividirla en los siguientes periodos: 

 Periodo de 1878 a 1969. 

La actividad petrolera en el país tiene sus inicios en el año 1878 cuando la 

Asamblea Nacional Constituyente otorga una concesión a la firma “M.G. 

Mier” para que realice investigaciones de una sustancia negra, aceitosa y 

bituminosa que se había encontrado en la Península de Santa Elena. 

Bajo la posibilidad de encontrar petróleo en esta parte del país en 1886 se 

expide el primer código de minería del Ecuador, el cual declara que las 

personas particulares son dueñas de las superficies de terreno en donde 

se encuentre las minas y yacimientos de petróleo, más no de estos 

recursos que por medio de esta ley pasan a ser propiedad del Estado. 

La explotación del petróleo en el país comienza en 1911 cuando la 

empresa “Anglo” encuentra y perfora el primer pozo petrolero en el campo 

denominado Ancón 1. No obstante, durante toda la época en que se 

explotó petróleo en Santa Elena todos estos recursos solo sirvieron para 

el abastecimiento interno, dejando solo un mínimo a la exportación. 

En el año 1921 la empresa “Leonard Exploration Company” obtiene la 

primera concesión para realizar investigaciones y estudios en el oriente, 

trato que llegaría a su fin en 1937 debido al incumplimiento de los pagos 

por parte de la compañía al estado ecuatoriano. No obstante, con la 

aprobación de la nueva Ley de Petróleos realizada durante este año, la 

dictadura del Ing. Federico Páez adjudicó estas y otras hectáreas a la 

compañía “Royal Dutch Shell” (en total 10 millones de hectáreas) para 

que comiencen a realizar exploraciones en la región amazónica.  



 10 

Pare el año 1961 se otorgaron 4,5 millones de hectáreas del oriente 

ecuatoriano a la compañía Minas y Petróleos del Ecuador, sin embargo el 

gobierno militar de ese entonces en el año de 1967 transfirió parte de esta 

concesión (1,5 millones de hectáreas) al consorcio Texaco – Gulf 

(formado en 1944), el cual a finales de marzo de ese año comienza la 

explotación de petróleo mediante la perforación del primer pozo petrolero 

en el amazonia ubicado en lago agrio, este hecho importante marcó el 

inicio de una nueva era petrolera en el Ecuador.  

Sin duda alguna, al leer todos estos hechos históricos que se dieron 

durante este periodo se puede llegar a la conclusión que esta época se 

caracterizó por tener una absoluta subordinación y dependencia del 

capital internacional, debido a que las empresas extranjeras se llevaban el 

99% de los ingresos por ventas del crudo dejando solo el 1% para el país. 

 Década de los 70´ y el inicio del Auge Petrolero. 

Con el descubrimiento del petróleo en la amazonia ecuatoriana realizado 

a finales de los años sesenta se marca una nueva época en la historia del 

petróleo en el Ecuador conocida como “el Boom Petrolero”, esta época se 

puede decir que inicia en 1970 cuando las empresas Texaco y Gulf 

comienzan la construcción el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE), el cual años más tarde ayudaría a transportar el petróleo del 

oriente hacia los puertos de la costa para poder ser exportados. 

Otro hecho importante que permitió que esta época fuera beneficiosa para 

el país es que en 1971 la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo consiguieron que las compañías petroleras firmaran acuerdos 

donde se reconocía la facultad irrenunciable de los estados hacia los 

yacimientos de petróleo encontrados en su territorio, y que incluían 

también mecanismos que permitirían aumentar la participación fiscal en la 

producción de petróleo.  
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Bajo estas nuevas reglas en el mismo año de 1971 en el gobierno del Dr. 

José María Velasco Ibarra se expide la Ley de Hidrocarburos, la cual 

pretendía reglamentar tanto la concesión, explotación y comercialización 

del petróleo, así como también la participación que debería tener el 

Estado dentro de la producción y de los ingresos petroleros.  

Sin embrago, esta ley no fue aplicada hasta 1972 cuando el nuevo 

gobierno militar del General Guillermo Rodríguez Lara estipuló que todos 

los contratos petroleros con empresas internacionales en un determinado 

plazo debían acomodarse a los nuevos términos mínimos que exigía la 

ley. Bajo estos nuevos contratos se redujo el número de áreas que se 

habían cedido a las empresas extranjeras y se exigía que 5 años antes 

que expidan dichos contratos los bienes y activos de propiedad de los 

contratistas pasen a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). 

A finales de 1972 entra en funcionamiento el oleoducto transecuatoriano y 

se realiza la primera exportación desde el puerto de esmeraldas en los 

que se vendió 308.283 barriles, para el siguiente año (1973) el Ecuador 

se afilia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, hecho que 

favoreció a los términos de intercambio y al precio de nuestro petróleo.  

Durante el año 1974 ocurren dos hechos significativos para el desarrollo 

del sector hidrocarburífero nacional, primero por medio de CEPE el 

estado adquiere el 25 % de las acciones del Consorcio Texaco y Gulf  y 

segundo se crea la Flota Petrolera Ecuatoriana (permitió el mayor 

transporte del petróleo a los mercados internacionales), empresa que en 

1975 se haría cargo de la distribución de los derivados del petróleo para 

el consumo interno, generando ingresos adicionales para el Estado. 

En 1976 el Triunvirato Militar reemplazó al gobierno de Rodríguez Lara, el 

cual dio mayor beneficio a las empresas extranjeras dejando un poco de 

lado las ideas reformistas del gobierno anterior. Durante este año se inicia 
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la construcción de la planta de gas licuado de petróleo en Shushufindi., 

para el siguiente año (1977) se constituye el consorcio CEPE – Texaco  

como consecuencia de que esta empresa adquiere el 62,5 % de las 

acciones de Gulf y comienza a operar la Refinería de Esmeraldas lo cual 

permitió cubrir gran parte de la demanda interna que anteriormente se lo 

hacía por medio de importaciones. Durante 1978 comienza la 

construcción del Poliducto Esmeraldas – Quito el cual permitiría el 

traslado de los derivados del petróleo en forma más rápida.  

En esta década sin duda alguna los dos gobiernos militares fueron los 

principales beneficiados al percibir grandes rentas provenientes del 

petróleo, desde 1972 a 1979 el PIB ecuatoriano en términos reales casi 

llega a duplicarse al pasar de 76.493 millones de sucres a 140.716 

millones de sucres, el PIB per cápita siguió la misma tendencia del PIB 

con una tasa de crecimiento promedio de 6,19 %, el déficit de la balanza 

de pagos se redujo de 156 millones a 78 millones es decir disminuyó un 

50 %, los ingresos petroleros se incrementaron en un 627,72 % al pasar 

de los 505 millones de sucres a 3675 millones. No obstante, a pesar de 

que estos indicadores fueron positivos para el país, también existieron 

otros indicadores que fueron negativos, tales como el incremento de la 

deuda pública (pasó de 105 millones en 1972 a 1279 millones en 1979) y 

la deuda privada (pasó de 6 millones en 1972 a 562 millones en 1979).   

Sin duda alguna, al leer todos estos hechos históricos se puede llegar a la 

conclusión que esta época se caracterizó por el dominio de las dictaduras 

militares que impusieron nuevas reglas en la forma de repartir los 

ingresos provenientes del petróleo en la cual daban mayores participación 

a las empresas estatales, no obstante también hay que resaltar que 

debido al mal manejo de las finanzas públicas marcaron el camino hacia 

una crisis que inevitablemente se tendría que dar en años posteriores.  
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 Década de los 80´ y la crisis del sector petrolero. 

La década de los ochenta inicia con problemas para la economía del país, 

especialmente para el gobierno central que tuvo que reestructurar y limitar 

su presupuesto para hacerle frente al conflicto bélico con Perú.  

Es precisamente a partir del año 1982 que comienza la debacle de la 

“abundancia petrolera” en el país, producto primero de la caída de los 

precios internacionales de petróleo y segundo por el cese de los 

prestamos internaciones a los países subdesarrollados de Latinoamérica. 

Estos acontecimientos ocurridos durante el año anterior hicieron que en el 

año de 1983 explotara la burbuja financiera, lo cual provocó que se 

derrumbaran los precios de la mayor parte de las exportaciones. No 

obstante en 1983 también ocurrieron dos hechos que contribuyeron a que 

esta época se nefasta y esos fueron: primero el fenómeno natural “El 

Niño” que trajo fuertes inundaciones y segundo el traspaso de la deuda 

privada a la deuda pública (sucretización de la deuda). 

En 1986 se da el primer atraso en el pago de la deuda externa producida 

por factores externos e internos, los cuales se ahondaron con el terremoto 

de 1987, este desastre trajo consigo efectos negativos tales como la 

destrucción de un tramo de 40 km del oleoducto transecuatoriano y 

gasoducto Shushufindi – Quito, que provocó la paralización de la actividad 

petrolera en el oriente (durante 6 meses), y la importación de grandes 

cantidades de petróleo y sus derivados para cubrir la demanda interna.  

Todos estos hechos anteriormente descritos provocaron quelos términos 

de intercambio empezaran una tendencia decreciente los cual se tornó 

desfavorables en los últimos años, la tasa de crecimiento promedio del 

PIB ecuatoriano en términos fue solo del 3,3 %, el déficit de la balanza 

pagos se agudizó, los ingresos petroleros se redujeron drásticamente, la 
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deuda externa aumentó en grandes proporciones, las reservas 

internacionales disminuyeron drásticamente, en el sector público se 

registra altos déficits, hubo un gran incremento de la inflación y continuas 

devaluaciones lo cual hizo que la sociedad vuelva a sentir que viven en un 

país inestable económicamente 

En total definición la década de los ochenta fue una época muy 

desfavorable para el Ecuador, y que si bien es cierto que la principal 

razón para que existiera esta crisis en el sector petrolero y en la economía 

en general fue producto del mal manejo económico que existió durante la 

dictadura militar hay factores externos e inesperados tale como el 

conflicto fronterizo con el Perú, los fenómenos naturales como el 

fenómeno “El Niño” (1983) y el terremoto de 1987, la caída de los precios 

internacionales del petróleo y las limitaciones de crédito internacionales 

que también contribuyeron directamente a que la crisis se más profunda. 

 Década de los 90´. 

Esta década se inicia con un nuevo marco de apertura económica y 

desregulación de los mercados, hecho que produjo internamente que 

existiera una gran transferencia de bienes y servicios públicos al capital 

privado por medio de los famosos contratos de concesión y delegación 

hecho que para muchos analista significó el inicio de la nueva ”época 

perdida”. No obstante a continuación se detallan algunos acontecimientos 

transcendentales que sucedieron durante esta década:  

En 1990 se crea la empresa Petroamazonas y pasó a ser parte del 

consorcio Petroecuador – Texaco, en el siguiente año (1991) por medio 

del Ministerio de Energía y Minas se crea una institución interinstitucional 

que tenía como misión la entrega y recepción de los pozos, equipos, 

maquinarias, instalaciones y bienes inmuebles que debía entregar Texaco 

a favor del Estado Ecuatoriano debido a la caducidad del contrato. 
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En 1993 se vuelve a reformar a la Ley de Hidrocarburosy se introduce 

otro modelo contractual denominado Contrato de “Participación”que 

pretende lograr ingresos fijos para el Estado y el riesgo exploratorio lo 

debe asumir la contratista. Ya 1996 se invirtieron 21.196 millones de 

sucres para realizar trabajos de exploración en el oriente con el fin de 

descubrir nuevas reservas, dicha operación dio resultado y se 

encontraron reservas que contenían un crudo liviano que son más 

apetecidos a nivel internacional.  

La Reforma Especial de la Ley de Hidrocarburos realizada en el año 1998 

permitió que la empresa estatal Petroecuador realizar actividades de 

explotación y producción de yacimientos de petróleo además también le 

dio la facultad de que pueda seleccionar a empresas, compañías o 

consorcios idóneos (solvencia económica y competencia técnica) que le 

ayuden a incrementar y optimizar la producción petrolera y maximizar la 

recuperación de sus reservas, por medio de contratos que les permitan 

realizar actividades de exploración en las áreas que le pertenezcan.  

No obstante, los tres últimos de la década de los noventa fueron donde el 

panorama económico del país se gravó, el fenómeno de El Niño (1998), la 

caída de los precios internacionales del petróleo (1998 – 1999) y los 

efectos de la crisis financiera internacional, fueron los detonantes para 

que el sistema financiero nacional fuera afectado (cierre de los principales 

bancos del país 1999 – 2000). 

Para finales de la época del noventa la mayor parte de las divisas que se 

generaban por venta de petróleo eran para cumplir con las condiciones de 

pago de servicio de la deuda externa impuestas por las instituciones 

acreedoras internacionales (programas de ajuste estructural), bajo estas 

reglas el país llego a destinar cerca del 40 % del presupuesto general del 

estado al pago de la deuda externa. 
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1.2. IMPORTANCIA DEL PETROLEO PARA LA ECONOMIA 

ECUATORIANA. 

El sector petrolero y sobre todo las divisas que este genera para la 

economía ecuatoriana y para el Gobierno Central por medio de la venta 

de este producto han sido y son de suma importancia para el Ecuador 

debido a que han servido para tratar de solucionar los problemas que se 

han presentado en los diversos momentos de la historia, por ejemplo:   

A inicios de la época del setenta (1971 – 1972) los ingresos por venta de 

petróleo permitieron que el déficit de la balanza de pagos se redujera en 

un 50 % al pasar de los 156 millones de dólares a los 78 millones de 

dólares, todo gracias al cambio favorableque hubo en la balanza 

comercial producto de las exportaciones de petróleo. 

Durante la época del ochenta el Estado al asumir el 69 % de la 

producción (70.237 barriles al día) se aseguró de tener la mayor parte de 

las divisas generadas por el boom petrolero (cerca de 409.622.184 

dólares de ingresos petroleros), estos recursos permitieron pagar la 

deuda externa (deuda que se inició con la independencia). 

Además hay que resaltar que durante estas dos épocas los recursos 

generados por el sector petrolero permitieron que en el Ecuador se 

impulsara un proyecto de sustitución de importaciones, el cual tenía como 

fin el fortalecimiento de la economía interna (proyecto que no funciono 

porque las inversiones no fueron realizadas de la mejor manera). Tal fue 

la importancia del sector petrolero para el país durante estas épocas que 

le permitieron al Ecuador ser participe en los espacios energéticos 

internacionales como la Organización de Países Exportadores  de 

Petróleo – OPEP, la Organización Latinoamericana de Energía – OLADE 

y la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y 

Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe – ARPEL.  



 17 

Para finales de la época del noventa y durante los primeros años del 

nuevo milenio, las moratorias de pagos a los organismos acreedores 

internacionales del país y posteriormente las condiciones de pagos 

impuestas para el Ecuador mediante los programas de ajuste estructural 

hicieron que los recursos generados por ventas del crudo ecuatoriano 

cobraran gran importancia para los gobiernos de turno debido a que les 

permitía cumplir con los pagos impuesto, incluso muchas veces bajo 

estas reglas el país llego a destinar cerca del 40 % del presupuesto 

general del estado al pago de la deuda externa. 

Con la nueva dirección de la política económica orientada a lo social 

implantada al momento de tomar posesión el Economista Rafael Correa 

las divisas generadas por parte de la venta de petróleo son destinadas en 

su mayor parte para proyectos sociales, de desarrollo productivo y 

servicios generales dejando un pequeño porcentaje al pago de la deuda 

externa , todo como producto de la reestructuración de deuda realizada 

por el gobierno actual a partir del desconocimiento y declaración de la 

deuda externa como ilegítima en el 2008. 

Hoy por hoy, el sector petrolero sigue siendo de suma importancia para la 

economía ecuatoriana y sobre todo para el Gobierno Central, debido a 

que es sin duda alguna una fuente de ingresos importantes al momento 

de realizar el Presupuesto General de Estado. 

Tal es la importancia que cobra este sector dentro de la economía 

nacional que durante la última década el valor agregado del sector 

petrolero en promedio fue del 15,7 % del PIB, el aporte del petróleo al 

Presupuesto General del Estado fue en promedio del 27,2 %, las 

exportaciones de hidrocarburos fueron en promedio el 51,7 % del total de 

exportaciones del país. 
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1.3. POLITICA PETROLERA EN EL ECUADOR. 

En la actualidad el manejo de la actividad petrolera del país se basa en 

poder efectuar una política hidrocarburífera sensata que busque optimizar 

la actividad petrolera en las zonas de explotación mediante la 

planificación para realizar inversiones en las empresas estatales con el fin 

de modernizarlas para que recuperen su competitividad y credibilidad.  

Bajo estos aspectos el Gobierno del Economista Rafael Correa ha 

desarrollado una política petrolera que se sostiene en los siguientes ejes 

fundamentales: 

 Fortalecer la soberanía del Estado Ecuatoriano sobre sus recursos 

naturales por medio de actividades que desarrollen las empresas 

públicas tales como Petroecuador y Petroamazonas (prioridad las 

empresas públicas). 

 

 Apoyarse en la inversión extranjera para la búsqueda de nuevas 

reservas hidrocarburíferas y para la reactivación de la producción 

de los campos maduros con reglas de juego contractual claras y 

estables. 

 

 Garantizar una explotación hidrocarburífera social y 

medioambiental sustentable de sus recursos no renovables 

mediante una estricta mitigación de riesgos ambientales y la 

redistribución prioritaria  de la renta petrolera para las comunidades 

localizadas en las zonas de explotación y producción 

hidrocarburífera  

 

 Transformar al país de exportador de crudo a exportador de 

derivados y productos petroquímicos ampliando el parque de 

refinerías. 
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 Racionalizar (dar mayor eficiencia) y focalizar los subsidios a los 

combustibles mediante la sustitución por usos de fuentes de 

energía renovables y limpias y la implementación progresiva de 

precios relativos de los derivados de petróleo que preserven el 

nivel de vida de las clases sociales menos favorecidas. 

Bajo estos parámetros los desafíos que debe afrontar el gobierno central 

para que su política petrolera sea exitosa son los siguientes: 

 Ampliar en el corto y mediano plazo las reservas y producción 

petrolera. (hoy por hoy las reservas totales son de 3.538 MMBls, lo 

que indica que solo hay petróleo para 19 años más). 

 

 Consolidar la seguridad jurídica de las reglas de juego con la 

inversión extranjera privada. 

 

 Eliminar la brecha de las importaciones de combustibles. 

 

 Focalizar y racionalizar los subsidios. 

 

 Reorganizar al sector empresarial público: Petroecuador y 

Petroamazonas. 

 

 Financiar los grandes proyectos petroleros: la construcción de la 

refinería del pacifico y la reactivación de los campos maduros.  

Para poder cumplir con la actual política petrolera en el país se realizaron 

varios cambios en el modelo de la estructura institucional, los cuales han 

ayudado a afrontar con éxito algunos de los desafíos de la política 

petrolera descritos anteriormente.  

A continuación el Gráfico N° 1 muestra la vigente estructura institucional 

que rige al sector petrolero nacional. 
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Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador. 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico N°1. 

Actual Estructura Institucional que rige al Sector Petrolero 

Nacional. Año 2015 

MINISTERIO DE RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

VICEMINISTERIO DE 

HIDROCARBUROS 

En el año 2009 bajo Decreto Ejecutivo N° 46 el 

Ministerio de Minas y Petróleo pasó a denominarse 

MRNNR 

SUBSECRETARIA 

NACIONAL DE 

DESARROLLO PETROLERO 

SUBSECRETARIA NACIONAL DE 

DESARROLLO DE GAS NATURAL Y 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DE 

HIDROCARBUROS 

A principios del año 2010 por medio del 

Decreto Ejecutivo N° 195 se autorizó la 

creación de los Ministerios de Minas e 

Hidrocarburos 

ENTIDADES ADSCRITAS Y EMPRESAS PÚBLICAS SECTORIALES 

PETROECUADOR Y 

PETROAMAZONAS 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y 

CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO 

SECRETARIA DE 

HIDROCARBUROS 

En julio del 2010 se reforma la Ley de Hidrocarburos y con ello se 

crearon estas dos instituciones adscritas al MRNNR 
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Además de esta reestructuración que hubo en el manejo, administración y 

control del sector petróleo nacional esta nueva estructura trajo consigo 

transformaciones en el ámbito de la redistribución de responsabilidades 

tales como se muestra en el Cuadro N° 1. 

Cuadro N°1. 

ACTUAL ESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE RIGE AL SECTOR 
PETROLERO NACIONAL. AÑO 2015 

 

INSTITUCION RESPONSABILIDAD 

Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables 

Formular y gestionar la política de recursos 
naturales no renovables 

Viceministerio de 
Hidrocarburos 

Orientar y promover el cumplimiento de la 
política sectorial y coordinar las licitaciones 

petroleras 

Subsecretaria Nacional de 
Desarrollo Petrolero 

Proporcionar el soporte técnico que 
requiera la gestión de la política y el 

desarrollo sectorial petrolero. 

Subsecretaria Nacional de 
Desarrollo de Gas Natural 
y Combustibles Derivados 

de Hidrocarburos 

Proporcionar el soporte técnico que 
requiera la política y el desarrollo sectorial 

de gas natural y combustibles derivados del 
petróleo. 

Secretaria de 
Hidrocarburos 

Administrar en representación del Estado 
las áreas hidrocarburíferas, además 
suscribir y administrar los contratos, 
certificar las reservas y establecer la 

participación de la renta en los contratos. 

Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero 

Controla y fiscaliza las actividades dentro 
del sector de hidrocarburos, además 

imponer las sanciones a las infracciones 
que se han dado en el ámbito de 

hidrocarburos. 

 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador. 

Elaborado por: Autor. 
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1.4. EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL. 

En el mercado petrolero mundial como en cualquier mercado de otro 

producto se encuentran inmiscuido los siguientes actores: los países 

productores y los países consumidores. 

 Principales Países Productores de Petróleo a Nivel Mundial. 

Desde la década de los setenta hasta la actualidad a nivel mundial, Medio 

Oriente, Europa y América del Norte son las tres grandes zonas 

productoras que tienen el dominio del petróleo.  

A continuación con los datos estadísticos de la British Petroleum (BP) se 

procedió a elaborar la Cuadro N° 2, que muestra la producción de 

petróleo a nivel mundial por zona petrolera. 

Cuadro N° 2. 

ZONAS PRODUCTORAS DE PETRÓLEO A NIVEL MUNDIAL: 

PRODUCCIÓN DIARIA EN MILLONES DE BARRILES. AÑO 2013. 

Zona Producción 
Porcentaje de 

Consumo 

Medio Oriente 28,4 32,75 

Europa 17,2 19,84 

América del Norte 16,8 19,38 

África 8,8 10,15 

Asia y Oceanía 8,2 9,46 

América Latina 7,3 8,42 

Total 86,7 100 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 

 

Según la última publicación de la British Petroleum (PB)  expuesta en el 

Cuadro N° 2 y en el Gráfico N° 2, durante el año 2013 en el mundo a 

diario se produjeron 86,7 millones de barriles de petróleo de los cuales 

Medio Oriente produjo cerca de 28,4 millones de barriles diarios (32,75 
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%), Europa 17,2 millones de barriles diarios (19,84 %) y América del Norte 

16,8 millones de barriles diarios (19,38 %), lo cual expresa que todas 

estas zonas juntas acaparan el 71,97 % de la producción petrolera del 

mundo.  

Sin embargo al momento de realizar un detalle para saber cuáles son los 

principales países productores de petróleo a nivel global, las estadísticas 

del ranking realizado durante el año 2013 por la British Petroleum (PB) 

señala que a nivel mundial las economías de Arabia Saudita, Estados 

Unidos y Rusia lideran el ranking de la producción petrolífera con cifras 

que superan los 10 millones de barriles de crudo. 

Arabia Saudita agrupa la mayor parte de la producción total internacional 

del petróleo con 11,5 millones de barriles, seguido por Rusia con una 

producción de 10,8millones de barriles y Estados Unidos con una 

producción de 10,0millones de barriles diarios. 

Después de este grupo selecto que acapara la mayor parte de la 

producción de petróleo a nivel mundial tenemos en cuarto lugar a China 

con una producción de 4,2 millones de barriles diarios, seguido por países 

como Canadá con 3,9millones de barriles diarios, Emiratos Árabes Unidos 

3,6millones de barriles diarios, Irán 3,5 millones de barriles diarios Iraq3,1 

millones de barriles diarios, Kuwait 3,1 millones de barriles diarios  y 

México2,9 millones de barriles diarios completando así el top ten del 

ranking de los países productores de petróleo en el mundo. 

Después de estos diez máximos productores de petróleo a nivel mundial 

aparecen las dos primeras potencias sudamericanas (en materia de 

producción de petróleo) en décimo primer lugar Venezuela con una 

producción de 2.6 millones de barriles diarios y en décimo tercer lugar 

Brasil con 2.1 millones de barriles diarios separados únicamente por 

Nigeria que produce un poco más de 2,3 millones de barriles diarios. 
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A continuación se efectuó el Cuadro N° 3 y el Gráfico N° 3, los cuales 

tienen los datos del ranking mundial realizado por la British Petroleum 

(PB) y que corresponden a la última publicación existente en la que 

señalan la producción mundial durante el año 2013. 

Cuadro N° 3. 

RANKING MUNDIAL DE PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO POR 

NÚMERO DE BARRILES DIARIOS. AÑO 2013. 

Países 
Productores  

Millones de Barriles 

Saudí Arabia 11,5 

Rusia 10,8 

Estados Unidos 10,0 

China 4,2 

Canadá  3,9 

Emiratos Árabe 
Unidos  

3,6 

Irán 3,5 

Iraq 3,1 

Kuwait 3,1 

México  2,9 

Venezuela  2,6 

Nigeria  2,3 

Brasil 2,1 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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 Principales Países Consumidores de Petróleo a Nivel Mundial. 

En el año 2013 a nivel internacional, Asia – Oceanía, América del Norte y 

Europa eran las tres mayores zonas consumidoras de petróleo. Según 

estos datos de la British Petroleum (PB) en el mundo a diario se 

consumen 91,3 millones de barriles de petróleo de los cuales Asia – 

Oceanía consume cerca de 30,5 millones de barriles diarios (33,41 %), 

América del Norte 23,3 millones de barriles diarios (25,52 %) y Europa 

18,6 millones de barriles diarios (20,37 %), lo cual expresa que estas tres 

zonas acaparan el 79,3 % del consumo de petróleo a nivel global.  

A continuación se elaboró la Cuadro N° 4, que muestra con mayor 

claridad los datos otorgados por la British Petroleum (PB) y que fueron 

analizados anteriormente. 

Cuadro N° 4. 

ZONAS CONSUMIDORAS DE PETRÓLEO A NIVEL MUNDIAL: 

CONSUMO DIARIO EN MILLONES DE BARRILES AÑO 2013. 

Zona Consumo 
Porcentaje de 

Consumo 

Asia y Oceanía 30,5 33,41 

América del Norte 23,3 25,52 

Europa 18,6 20,37 

Medio Oriente 8,5 9,31 

América Latina 6,8 7,45 

África 3,6 3,94 

Total 91,3 100 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 



 28 

 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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Sin embargo al momento de realizar un detalle para saber cuáles son los 

principales países consumidores de petróleo a nivel global, las 

estadísticas del ranking realizado durante el año 2013 por la British 

Petroleum (PB) señala que a nivel mundial la economía de Estados 

Unidos lidera el ranking de países consumidores de petróleo en el mundo 

con cifras que llegan a los 18,9 millones de barriles de crudo diarios (con 

lo cual se demuestra que es el mayor consumidor de petróleo a nivel 

mundial ya que ningún otro país llega a consumir esos niveles de 

petróleo).  

Después de Estados Unidos en el ranking siguen un grupo de países 

asiáticos, euroasiáticos y del Medio Oriente entre los que están China con 

10,7 millones de barriles de crudo diarios, seguido por Japón con un 

consumo de 4,5 millones de barriles de petróleo, India con un consumo de 

3,7 millones de barriles de petróleo, Rusia con un consumo de 3,3 

millones de barriles de petróleo, Arabia Saudita un consumo de 3,1 

millones de barriles de petróleo y Brasil con un consumo de 3,0 millones 

de barriles diarios 

Después de este grupo selecto que acapara la mayor parte del consumo 

de petróleo a nivel mundial se encuentra otro grupo de países que a diario 

llegan a consumir cada uno más de 2 millones de barriles de petróleo, 

esto países son: Corea del Sur con un consumo de 2,5 millones de 

barriles diarios, seguido por países como Canadá con 2,4millones de 

barriles diarios, Alemania con 2,4 millones de barriles diarios, México con 

2,0 millones de barriles diarios e Iráncon 2,0 millones de barriles diarios. 

No obstante, en los datos proporcionados por la British Petroleum (PB) 

también muestra a otros países tales como Francia (consume 1,7 millones 

de barriles diarios), Indonesia (consume 1,6 millones de barriles diarios) y 

Reino Unido (consume 1,5 millones de barriles diarios) que consumen 
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grandes cantidades de petróleo a nivel mundial y cuyo consumo supera a 

los 1,5 millones de barriles diarios. 

A continuación se efectuó el Cuadro N° 3 y el Gráfico N° 3, los cuales 

tienen los datos del ranking mundial realizado por British Petroleum (PB). 

Cuadro N° 5. 

RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE 

PETRÓLEO POR NÚMERO DE BARRILES DIARIOS AÑO 2013. 

Países 
Consumidores 

Millones de Barriles 

Estados Unidos 18,5 

China 10,7 

Japón 4,5 

India 3,7 

Rusia 3,3 

Arabia Saudita 3,1 

Brasil 3,0 

Corea del Sur  2,5 

Canadá 2,4 

Alemania 2,4 

México  2,0 

Irán 2,0 

Francia 1,7 

Indonesia 1,6 

Reino Unido 1,5 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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1.5. LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETROLEO. 

Los precios del petróleo a nivel internacional no lo fijan los países que 

producen este recurso, por lo contrario quien determina estos valores en 

la mayoría de los casos es la oferta y demanda a nivel mundial. Por tal 

motivo economías que gozan de estabilidad económica y social a nivel 

global tales como Europa y Estados Unidos hacen que el precio del 

petróleo no tenga una variación drástica, no obstante una crisis en estos 

países o en la producción de los principales países productores petroleros 

pueden originar un descenso del precio del crudo en el mundo entero. 

En la actualidad  los precios de barril del petróleo responden a una oferta, 

a una demanda y a una necesidad de cubrir el precio de producción 

marginal. El Cuadro N° 6 que se encuentra posteriormente muestra los 

precios del Petróleo a nivel mundial durante el periodo 2008 – 2013. 

Cuadro N° 6. 

PRECIOS DEL PETRÓLEO WTI A NIVEL MUNDIAL PERIODO 2008 – 

2013, EN DÓLARES USD. 

Años Precio del Petróleo Tasa de Variación del Precio (%) 

2008 100,06  

2009 61,92 - 37,12 

2010 79,45 28,31 

2011 95,04 19,62 

2012 94,13 - 0,96  

2013 97,99 4,10 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor. 
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Además con los datos estadísticos del Cuadro N° 6, se procedió a 

elaborar el Gráfico N° 6, que muestra los precios del petróleo a nivel 

mundial con su respectiva tasa de variación durante cada uno de los años 

del periodo 2008 – 2013. 

 

Fuente: British Petroleum BP Statistical Review of World Energy – 

June 2014. 

Elaborado: Autor.  
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior la tendencia que ha tenido 

el precio del barril de petróleo en los últimos en el periodo 2008 – 2013 ha 

sido inestable con altos picos de crecimiento y decrecimiento, que fueron 

originados por diversos problemas externos. 

No obstante, en el año 2008 el precio del barril de petróleo llega a un 

valor de $100,06 dólares, en el periodo 2009 el precio del barril desciende 

debido a crisis financiera global que fue una de la principales causas del 

descenso que se presenta en la mayoría de países productores y 

consumidores de petróleo, por este motivo el precio cayó a $61,92 

dólares disminuyendo en 38,12 %. 

En el periodo 2010 el precio del barril de petróleo internacionalmente 

comienza a mostrar una recuperación y tienen un ascenso de 28,31 % 

que en términos absolutos llegó a $79,45 dólares ($17,53 dólares más de 

lo que se obtuvieron el año anterior) todo como resultado de que la 

economía global se empieza a recuperar de la crisis financiera global. 

A partir del año 2011 al año 2013 el precio del barril a nivel internacional 

vuelve a mantener una tendencia ascendente con diferencias muy cortas 

con respecto a periodos anteriores como podemos apreciar en el gráfico 

anterior. 

En el 2011 el precio fue de $95.04 dólares con un aumento del 19,62%, 

para el siguiente año (2012) estos precios tuvieron un descenso mínimo 

del 0,96%, donde el barril de petróleo fue de $94.13 dólares, en el año 

2013 el precio fue de $97.99 dólares, lo cual muestra que tuvo una 

recuperación y se incrementó en un 4,10 % (Boletín dela British 

Petroleum – PB - June 2014.). 
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CAPÍTULO 2. 

EL SECTOR PETROLERO EN EL ECUADOR 2008 – 2013. 

 

2.1. MARCO LEGAL Y LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS 

PETROLEROS. 

 
2.1.1. Marco Legal – Reforma  a la Ley de Hidrocarburos 2010. 

La reforma de la ley de Hidrocarburos realizada en el 2010 fue creada 

para atender a las principales necesidades de cambio que se requieren 

para manejar el dinamismo de los hidrocarburos y de sustancias 

asociadas. Con esta nueva reforma se han introducidos disposiciones que 

permiten impulsar la actividad, mediante el incremento la producción en 

los campos petroleros. 

En esta nueva reforma se plantea un sistema de prestación de servicios 

en el que el Ecuador tiene la titularidad total de la producción nacional a 

favor, y se establece únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril 

producido a favor de los contratistas, siempre y cuando no fluctúe en 

función del precio del petróleo, del cual se han beneficiado 

desproporcionadamente las compañías operadoras. 

A continuación detallamos algunas de las reformas de la Ley Reformatoria 

a la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

Art. 1.‐ Sustitúyase el primer inciso del artículo 2 de la Ley de 

Hidrocarburos por lo siguiente: 

“El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo 

anterior en forma directa a través de las Empresas Públicas de 

Hidrocarburos. De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas 
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actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia 

y capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de 

Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de 

prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o 

mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la 

legislación ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de 

economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de reconocida 

competencia legalmente establecidas en el País”. 

“Art. 16.‐ Son contratos de prestación de servicios para la exploración y/o 

explotación de hidrocarburos, aquéllos en que personas jurídicas, previa y 

debidamente calificadas, nacionales o extranjeras, se obligan a realizar 

para con la Secretaría de Hidrocarburos, con sus propios recursos 

económicos, servicios de exploración y/o explotación hidrocarburífera, en 

las áreas señaladas para el efecto, invirtiendo los capitales y utilizando los 

equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de 

los servicios contratados. 

Cuando existieren o cuando el prestador de servicios hubiere encontrado 

en el área objeto del contrato hidrocarburos comercialmente explotables, 

tendrá derecho al pago de una tarifa por barril de petróleo neto producido 

y entregado al Estado en un punto de fiscalización. Esta tarifa, que 

constituye el ingreso bruto de la contratista, se fijará contractualmente 

tomando en cuenta un estimado de la amortización de las inversiones, los 

costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el 

riesgo incurrido. 

De los ingresos provenientes de la producción correspondiente al área 

objeto del contrato, el Estado ecuatoriano se reserva el 25% de los 

ingresos brutos como margen de soberanía. Del valor remanente, se 

cubrirán los costos de transporte y comercialización en que incurra el 
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Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrirá la tarifa por los 

servicios prestados. 

La contratista tendrá opción preferente de compra de la producción del 

área del contrato, a un precio que en ningún caso será inferior al precio de 

referencia definido en el artículo 71, no obstante se adjudicará a la 

empresa que ofertare a un precio en mejores condiciones. 

El pago de la tarifa indicada será realizado en dinero, en especie o en 

forma mixta si conviniere a los intereses del Estado. El pago en especie 

se podrá efectuar únicamente después de cubrir las necesidades de 

consumo interno del país. 

El precio de hidrocarburos para el caso de pago en especie se fijará de 

acuerdo con el último precio promedio mensual de ventas externas de 

hidrocarburos de calidad equivalente, realizadas por PETROECUADOR. 

Podrá haber una tarifa adicional para privilegiar producciones 

provenientes de actividades adicionales comprometidas por la contratista, 

a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas reservas o la 

implementación de nuevas técnicas para la recuperación mejorada de las 

reservas existentes. 

Las contratistas garantizarán la realización de las inversiones 

comprometidas en el respectivo plan de desarrollo o plan quinquenal. 

La definición de la comercialidad de los yacimientos constará en las bases 

de contratación.”. 

“Art. 62.‐ La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero fijará las 

tarifas que se cobrarán alas empresas usuarias de los sistemas de 

oleoductos, poliductos y gasoductos, tomando en consideración los 

costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones 

conforme a la práctica petrolera internacional. 
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En los ductos principales privados, las tarifas serán acordadas entre el 

usuario, entre los que se podrá incluir a las Empresas Públicas, y la 

operadora del sistema de transporte. 

Las tarifas que pagarán las Empresas Públicas a los operadores de los 

oleoductos, poliductos y gasoductos serán establecidas en los respectivos 

contratos que celebren con el operador del sistema correspondiente. 

Las tarifas que cobrará PETROECUADOR a las empresas usuarias del 

Sistema de OleoductoTransecuatoriano (SOTE) ampliado las fijará la 

Agencia de Regulación y Control tomando en consideración los costos y 

gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones incluyendo las 

del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) existente, conforme 

la práctica petrolera internacional.”. 

 
2.1.2. Renegociación de los contratos petroleros. 

La reformas a la Ley de Hidrocarburos realizada en el 2010 establece que 

en la primera transición en la partición de los contratos de prestación de 

servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos que se 

encuentren suscritos y modificados paras implementar el modelo de 

reforma de prestación de servicios de exploración y explotación de 

hidrocarburos en el plaza de hasta 120 días, esto incluye a los contratos 

suscritos bajo modalidades contractuales incluido los contratos de 

campos marginales y los contratos de prestación de servicios específicos 

y suscritos entre Petroecuador y su filial Petroproducción actual (EP 

Petroecuador). 

En el Ecuador existen cuatros clases de contratos los de participación, de 

prestación de servicios, de servicios específicos y operacionales de 

explotación unificada y los campos marginales. 
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Luego de la renegociación de los contratos que comenzó a finales del 

2010 se dieron los siguientes resultados. 

Cuadro N° 7. 

RESULTADOS DE LAS RENEGOCIACIONES CONTRACTUALES 

PETROLERAS. AÑO 2011. 

CONTRATOS PETROLEROS  

PARTICIPACION ANDES PETROLEUM: CAMPO TARAPOA 

REPSOL YPF: BLOQUE 6 

PETROORIENTAL: BLOQUE 14-17 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

AGIP OIL-BLOQUE 10 

REPSOL YPF: AREA DE TIVACUNO 

ENAP SIPETROL: MDC-P B.H. 

CAMPOS 

MARGINALES 

PETROSUD PETRORIVA: PINTO-PALANDA 

PETROBELL: TIGUINO-MDC 

TECPECUADOR: BERMEJO 

CONSORCIO PEGASO: PUMA 

  

Fuente: Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), 2011b   

Elaboración: El Autor 

 

La negociación final llego a 14 contratos bajo un modelo tipo de 

prestación de servicios. 

La negociones con las empresas que aceptaron las nuevas condiciones 

se fijaron US$32, 12 en promedio, de acuerdo con los contratos anteriores 

llegaron a monto equivalente a los contratos anteriores negociados US 
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$2,2  por debajo del promedio anterior. Esto quiere decir que el estado 

ganó US$2 por cada barril extraído.  

Cuadro N° 8. 

TARIFAS DE LOS NUEVOS CONTRATOS PETROLEROS. AÑO 2011. 

EMPRESAS BLOQUES NUEVAS TARIFAS (US/BLS) 

ANDES TARAPOA 35 

PETROORIENTAL BLOQUE 14 41 

BLOQUE 17 

AGIP BLOQUE 10 35 

REPSOL BLOQUE 16 35,95 

TIVACUNO 27,25 

SIPETROL MAURO DÁVALOS 
COREDERO  

16,72 

PARAISO, BIGUNO, 
HUACHITO-PBH 

20,77 

PETROBELL TIGUINO 29,6 

GUSTAVO GALINDO 58 

CONSORCIO 
PEGASO 

PUMA 21,1 

PETROSUD PALANDA 31,9 

PINDO 28,5 

TECPECUADOR BERMEJO 24 

 

Fuente: Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), 2011b   

Elaboración: El Autor. 
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2.2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA EN EL 

ECUADOR. 

Los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador sobre la 

producción nacional de petróleo (tanto producción de petróleo crudo como 

producción de derivados de petróleo) obtenida durante el periodo 2008 – 

2014 se los resumió  en el Cuadro N° 9 que se muestra posteriormente. 

Cuadro N° 9. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO: PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO CRUDO EN CAMPOS Y PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO PERIODO 2008 – 2014, EN MILES DE BARRILES. 

Años 

Producción 
Nacional 

Petróleo Crudo 
en Campos 

Producción 
Nacional de 

Derivados de 
Petróleo 

Producción 
Total de 

Petróleo a Nivel 
Nacional.  

2008 184.127 67.553 251.680 

2009 177.414 68.545 245.959 

2010 177.422 61.886 239.308 

2011 182.357 69.808 252.165 

2012 184.315 71.566 255.881 

2013 192.120 69.649 261.769 

2014 203.071 65.985 269.056 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014, Capítulo 4 Estadísticas del Sector 

Real - 4.1 Estadísticas Petroleras – 4.1.1 Producción Nacional de 

Petróleo Crudo y sus Derivados 

Elaborado: Autor. 



 42 

Al revisar los valores estadísticos publicados por el Banco Central del 

Ecuador, estos revelan la producción total de petróleo que anualmente 

genera el país ha tenido una tasa de variación variable, la cual recién a 

partir del año 2010 comienzan a mostrar picos medianamente 

ascendentes. 

Este crecimiento es resultado de que la producción nacional de petróleo 

crudo realizado en campos empieza un periodo de recuperación y 

crecimiento estable, y cuya influencia sobre la producción petrolera total 

nacional es mayor que la ejercida por la producción de derivados de 

petróleo. 

En lo referente al ámbito de la estructura de la producción nacional de 

petróleo, se puede decir que a lo largo de estos siete años el porcentaje 

de participación que ha tenido la producción de derivados de petróleo 

dentro de la producción petrolera nacional se ha mantenido entre el 24,52 

% (2014) y el 27,97 % (2012). De igual manera el porcentaje de 

participación que ha tenido la producción de petróleo crudo dentro de la 

producción petrolera nacional se ha mantenido entre el 72,03 % (2012) y 

el 75,48 % (2014). 

No obstante, para obtener una mejor comprensión y visión de la 

estructura y desenvolvimiento que ha tenido la producción nacional de 

petróleo en miles de barriles (tanto producción de petróleo crudo como 

producción de derivados de petróleo) durante cada uno de los años del 

periodo 2008 – 2014 se realizaron los Gráficos N° 7(en el que se observa 

la evolución de la producción de petróleo crudo realizado en campos, la 

producción de derivados de petróleo y la producción nacional de petróleo) 

y N° 8, (que muestra la estructura de la producción nacional de petróleo 

en miles de barriles) los cuales están a continuación y que servirán de 

referencia para el posterior análisis. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014, Capítulo 4 Estadísticas del Sector 

Real - 4.1 Estadísticas Petroleras – 4.1.1 Producción Nacional de 

Petróleo Crudo y sus Derivados 

Elaborado: Autor. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014, Capítulo 4 Estadísticas del Sector 

Real - 4.1 Estadísticas Petroleras – 4.1.1 Producción Nacional de 

Petróleo Crudo y sus Derivados 

Elaborado: Autor. 

Como se puede observar en el Cuadro N° 9, gracias a la producción de 

petróleo crudo de 184.127 miles de barriles generada en los campos 

petroleros (73,16 % de la producción total) y a la producción de derivados 

de petróleo que fue de 67.553 miles de barriles generada por las 
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empresas públicas y privadas (26,84 %de la producción total), la 

producción total nacional de petróleo durante el año 2008 alcanzó los 

251.680 miles de barriles. 

En el siguiente año la producción nacional de petróleo fue de 245.959 

miles de barriles, los cuales el 72,16 % (177.414 miles de barriles) 

correspondieron a la producción de petróleo crudo y el 27,87 % restante 

(68.545 miles de barriles) pertenecieron a la producción de derivados. 

Sin duda los efectos económicos de la crisis internacional ocurrida en el 

2008 hicieron que la demanda y los precios de petróleo y sus derivados 

decayeran considerablemente durante el año 2009, estos factores 

externos juntos hicieron que internamente la producción de petróleo crudo 

descendiera un – 3,65 %, y que la producción de derivados de petróleo 

tuviera a penas un pequeño crecimiento de 1,47 %, estos dos resultados 

de estas variables terminaron afectando de forma directa a la producción 

petrolera total la cual tuvo una caída en sus valores del  - 2,27 %.  

En el año 2010 se reforma la Ley de Hidrocarburos que estaba vigente en 

el Ecuador, en ella se establecía que los contratos petroleros vigentes se 

debían revisar y renegociar con el fin de establecer una mayor 

participación del Estado en los excedentes petroleros. 

Este factor interno hizo que existiera en las compañías extrajeras 

incertidumbre ante lo que podría pasar con sus contratos, lo cual provocó 

que la producción de derivados de petróleo decreciera un – 9,71 % 

llegando solo a los 61.886 miles de barriles y que la producción de 

petróleo crudo creciera solo un 0,005 % llegando a penas a los 177.422 

miles de barriles, ambos resultados influyeron a que la producción 

nacional de petróleo decayera en general un – 2,70 % llegando a ser de 

solo 239.308 miles de barriles. 
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De los 239.308 miles de barriles obtenidos por producción nacional de 

petróleo el 74,14 % (177.414 miles de barriles) correspondieron a la 

producción de petróleo crudo y el 25,86 % restante (68.545 miles de 

barriles) pertenecieron a la producción de derivados de petróleo 

Para el año 2011, la renegociación y nueva firma de los contratos 

petroleros con las compañías extranjeras, el ascenso de los precios 

internacionales del precio de petróleo crudo y sus derivados de petróleo 

hicieron que este año sea beneficioso en el ámbito productivo petróleo. 

En este año la producción nacional de petróleo fue de 252.165 miles de 

barriles, de los cuales 182.357 miles de barriles (72,32 %) 

correspondieron a la producción de petróleo crudo y los otros 69.808 

miles de barriles (27,68 % restante) pertenecieron a la producción de 

derivados de petróleo 

Al momento de comparar estos valores obtenidos este año con los del 

año anterior se puede decir que del 2010 al 2011 tanto la producción de 

derivados de petróleo en miles de barriles como la producción de petróleo 

crudo sufrieron una recuperación en sus valores y ascendieron en un 

12,80 % y 2,78 % respectivamente. Estos dos resultados incidieron 

directamente en el alza del 5,37 % de la producción petrolera total. 

Durante el transcurso del año 2012 factores como la creciente demanda 

del crudo y sus derivado, el aumento del precio del barril de petróleo 

crudo y la estabilidad del precio de los derivados de petróleo a nivel global 

permitieron que el país produjera en total 255.881 miles de barriles de 

petróleo. De este valor total producido, el 72,03 % (184.315 miles de 

barriles) fueron resultado de la producción de petróleo crudo y el otro 

27,97 % (71.566 miles de barriles) correspondieron a la producción de 

derivados de petróleo. 
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Con estos rubros obtenidos durante el año 2012, se puede deducir que 

desde el 2011 al 2012 los volúmenes de producción tanto de petróleo 

crudo como de derivados de petróleo han logrado crecimientos del 1,07 % 

y del 2,52 % respectivamente. Ambos resultados lograron que la 

producción petrolera total en general tuviera un alza del 1,47 %. 

En el año 2013 la producción nacional de petróleo fue de 261.769 miles 

de barriles, de los cuales 69.649 miles de barriles (26,61 %) 

correspondieron a la producción de derivados de petróleo y los otros 

192.120 miles de barriles (73,39 % restante) pertenecieron a la 

producción de petróleo crudo. 

Con estos datos del 2013 se puede apreciar claramente que a pesar de 

que la producción nacional de derivaros de petróleo experimentara un 

declive del – 2,68 % en sus valores, esto no incidió de gran forma la 

producción petrolera nacional, la cual al final de este año tuvo un 

crecimiento del 2,30 %, debido a que el incremento del 4,23 % que existió 

en la producción de petróleo crudo (en especial la de empresas públicas) 

terminó compensando la caída de la producción de derivados de petróleo, 

la principal razón para que la producción de petróleo crudo se 

incrementará durante este año fueron el efecto de las nuevas inversiones 

gubernamentales realizadas en este campo, la aplicación de nuevas 

tecnologías de producción por parte de las empresas estatales, y el 

reacondicionamiento de pozos petroleros que ya estaban en actividad. 

Como dato adicional últimas publicaciones del B.C.E. señalan que la 

producción nacional de petróleo cerró en 269.056 miles de barriles (creció 

un 2,78 %), de los cuales 65.985 miles de barriles correspondieron a la 

producción de derivados de petróleo (con lo cual muestra un descenso de 

– 5,26 %) y los otros 203.071 miles de barriles pertenecieron a la 

producción de petróleo crudo (con lo cual muestra un alza de 5,70 %). 
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2.3. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL 

PETROLERO ECUATORIANO. 

La evolución que han tenido los precios de petróleo a nivel internacional 

durante última década, sin duda ha beneficiado en gran medida a que el 

petróleo ecuatoriano (con menor grado de API que los principales crudos 

que se venden en el mercado internacional) en el periodo 2008 – 2013 se 

venda en el mercado mundial a un buen precio. 

A continuación con datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador se procedió a realizar un Cuadro N° 10, el cual contiene los 

precios con los que se exportó el petróleo ecuatoriano (tanto de petróleo 

crudo como de derivados de petróleo), además también muestra la tasa 

de variación de estos precios durante el periodo 2008 – 2013. 

Cuadro N° 10. 

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL PETRÓLEO ECUATORIANO: PRECIOS 

POR BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO Y POR BARRIL DE DERIVADO DE 

PETRÓLEO PERIODO 2008 – 2013, EN DÓLARES USD. 

Años 
Petróleo 
Crudo 

Tasa de 
Variación (%) 

Derivados 
de Petróleo 

Tasa de 
Variación (%) 

2008 82,95  74,30  

2009 52,56 - 36,64 54,73 - 26,34 

2010 71,92 36,83 69,47 26,93 

2011 96,93 34,77 69,47 0 

2012 98,14 1,25  95,62 37,64 

2013 95,63 - 2,56 101,00 5,63 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anual N° 36 – Capítulo V. 

Elaborado: Autor. 
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Además con los datos estadísticos del Cuadro N° 10, se procedió a 

elaborar el Gráfico N° 9, que muestra la tasa de variación que han tenido 

los precios de exportación del petróleo ecuatoriano (petróleo crudo y 

derivados de petróleo) durante cada uno de los años del ciclo analizado. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anual N° 36 – Capítulo V. 

Elaborado: Autor. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior la tendencia que ha tenido 

el precio de exportación del petróleo crudo y el precio de exportación de 

los derivados de petróleo ha sido creciente a partir del año 2009.   
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Durante el primer año en que se inicia el análisis (2008) el precio de 

exportación del barril de petróleo crudo tuvo un valor de $ 82,95 dólares 

mientas que el precio de exportación del barril de derivados de petróleo 

llego a ser de 74,30 dólares.  

En el siguiente año (2009) el precio de exportación tanto del barril de 

petróleo crudo como del barril de derivados de petróleo descienden y se 

ubican en 52,56 dólares (es decir se redujo un – 36,64 %) y 54,73 dólares 

(es decir que bajó un -26,34%) respectivamente, la causa principal para 

que se diera esta reducción en los precios de exportación del petróleo 

ecuatoriano fue la crisis financiera global del año anterior.   

Luego de este periodo de incertidumbre en la economía mundial y en la 

demanda de petróleo, en el año 2010 la reactivación de las economías 

emergentes presionó a que el precio de exportación tanto del barril de 

petróleo crudo como del barril de derivados de petróleo ascendiera. El 

primero creció un 36,83 % y se ubicó en 71,92 dólares mientras que el 

segundo se incrementó en un 26,93 % ubicándose en  69,47 dólares, hay 

que señalar que esta tendencia al alza que experimentaban los precios de 

exportación de petróleo siguió en los años posteriores (del 2011 al 2013). 

En el caso específico de los derivados de petróleo estos del 2010 al 2011 

se mantuvieron estables ubicándose en 69,47 dólares por barril, del 2011 

al 2012 experimentaron un crecimiento del 37,64 %  y fueron de 95,62 

dólares por barril, y finalmente del 2012 al 2013    

En el caso de los precios del petróleo crudo, estos del 2010 al 2011 se 

incrementaron en un 34,77 % y llegaron a ser de 96,93 dólares por barril, 

del 2011 al 2012 el precio se ubicó en los 98,14 dólares por barril logrado 

un crecimiento de solo el 1,25 % y finalmente del 2012 al 2013 sus 

valores descienden un - 2,56 % y se situaron en 95,63 dólares por barril. 
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2.4. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS DEL 

ECUADOR. 

Las exportaciones petroleras del Ecuador (en miles de barriles y en miles 

de dólares) ocurridas del 2008 al 2014 se detallan a continuación. 

 
2.4.1. Exportaciones Totales de Petróleo en miles de barriles. 

La información estadística de las exportaciones petroleras totales de 

petróleo realizadas por el Ecuador durante el periodo 2008 – 2014,  se 

detallan en el posterior Cuadro N° 11. 

Cuadro N° 11. 

EXPORTACIONES  PETROLERAS TOTALES DEL ECUADOR Y TASA 

DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS TOTALES, 

PERIODO 2008 – 2014.  EN MILES DE BARRILES Y EN 

PORCENTAJES. 

Años  

 

Exportaciones 
Petroleras Totales 

Tasa de Variación de las 
Exportaciones Petroleras Totales. 

2008 144.553  

2009 133.279 - 7,80 

2010 136.251 2,23 

2011 135.046 - 0,88 

2012 141.158 4,53 

2013 148.171 4,97 

2014 158.542 7,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial –  Enero/Diciembre del año 2011, 2012, 2013 y 2014.  

Elaborado por: Autor.  
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No obstante, para obtener una mejor comprensión y visión de la 

información estadística expuesta en el cuadro anterior se procedió a 

elaborar el Gráfico N° 10 que se encuentra a continuación y el cual servirá 

de referencia para el posterior análisis. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial –  Enero / Diciembre del año 2011, 2012 y 2013.  

Elaborado por: Autor.  

 



 53 

Las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador permiten poder 

determinar el valor promedio anual que han tenido las exportaciones 

petroleras totales del Ecuador durante estos siete años la cual ha sido de 

142.428 miles de barriles por año.  

Sin embargo, ya con la resolución del Gráfico N° 10, se puede tener un 

mejor panorama que permite exponer que los valores de las 

exportaciones totales de petróleo que anualmente realiza el país han 

mostrado una tasa de variación variable, la cual recién a partir del año 

2011 comienzan a presentar picos medianamente ascendentes, todo 

como producto de que las exportaciones de petróleo crudo hacia el 

exterior empiezan un periodo de recuperación y crecimiento.  

Adicionalmente el cuadro y el grafico anteriormente desarrollados 

permiten realizar el siguiente análisis por año, el cual expone lo siguiente: 

Del 2008 al 2009 las exportaciones petroleras totales experimentaron un 

descensoen sus valores del – 7,80 %, al pasar de los 144.553 miles de 

barriles exportados en el año 2007 a los 133.279 miles de barriles 

exportados en el 2008, todos estos resultados fueron producto de la caída 

de la demanda y precio del petróleo a nivel mundial que fue consecuencia 

en primera instancia de la crisis económica global ocurrida el año anterior. 

Para el año 2010 las exportaciones totales de este producto mejoraron un 

poco y llegaron a ser de 136.251 miles de barriles, lo cual en términos 

relativos expresan un crecimiento del 2,23 %.  

La principal razón para que las exportaciones tuvieran este paupérrimo 

crecimiento se debió exclusivamente a factores internos como la 

incertidumbre de las compañías petroleras extranjeras causado por las 

nuevas reglas de contratación petrolera expuestas en las reformas de la 
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ley de hidrocarburos causaron que la producción y por ende la 

exportación de petróleo descendieran. 

Durante el año 2011 los envíos de petróleo hacia el exterior alcanzaron 

solo los 135.046 miles de barriles, con lo cual se puede decir que al 

momento de comparar estos valores obtenidos este año con los del año 

anterior las exportaciones petroleras totales del Ecuador sufrieron una 

leve caída del – 0,88 %. 

Estos resultados obtenidos en el año 2011 demuestran claramente que a 

pesar de que los precios en que se exportó el petróleo crudo y sus 

derivados fueron muy buenos, causas internas como lo planes de 

modernización de la refinería de Esmeraldas (la producción tuvo que 

frenarse un poco durante este año) incidieron directamente en los 

volúmenes de las exportaciones de petróleo. 

A partir de este año las exportaciones de petróleo en miles de barriles de 

dólares comienzan a recuperarse y muestran tasas de rendimientos 

crecimientos del 4,53 % en el año 2012 (en este año las exportaciones 

petroleras totales  fueron de  141.158 miles de barriles), del 4,97 % en el 

año 2013 (en este año las exportaciones petroleras totales fueron de  

48.171  miles de barriles) y del 7,00 % en el año 2014 (en este año las 

exportaciones petroleras totales fueron de  48.171  miles de barriles). 

Los factores principales para que las exportaciones de petróleo en miles 

de barriles del Ecuador se incrementaran durante estos tres últimos años 

fueron el incremento de los precios internacionales con los que se 

vendían el petróleo ecuatoriano y el fruto de las inversiones 

gubernamentales (mejoras tecnológicas e infraestructura) realizadas en 

años anteriores en las empresas del sector público dedicadas a la 

explotación y producción de petróleo y sus derivados 
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2.4.2. Exportaciones Totales de Petróleo en miles de dólares. 

Los valores de las exportaciones totales de petróleo en miles de dólares 

que realizó el Ecuador durante el periodo 2008 – 2014, se  detallan en el 

posterior Cuadro N° 12. 

Cuadro N° 12. 

EXPORTACIONES  PETROLERAS TOTALES DEL ECUADOR Y TASA DE 

VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS TOTALES, PERIODO 

2008 – 2014.  EN MILES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES. 

Años 
Exportaciones 

Petroleras Totales 
Tasa de Variación de las 

Exportaciones Petroleras Totales. 

2008 11.720.589  

2009 6.964.638 - 40,58 

2010 9.673.228 38,89 

2011 12.944.868 33,82 

2012 13.791.957 6,54 

2013 14.107.731 2,29 

2014 13.302.484 - 5,71 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo - 4.1 Comercio Exterior – 3.1.2 

Exportaciones por Grupos de Productos. 

Elaborado: Autor. 

No obstante, para obtener una mejor comprensión y visión de la 

información estadística expuesta en el cuadro anterior se procedió a 

elaborar el Gráfico N° 11 que se encuentra a continuación y el cual servirá 

de referencia para el posterior análisis. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo - 4.1 Comercio Exterior – 3.1.2 

Exportaciones por Grupos de Productos. 

Elaborado: Autor. 
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Las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador permiten poder 

determinar el valor promedio anual que han tenido los ingresos por  

exportaciones petroleras totales del Ecuador durante estos siete años la 

cual ha sido de 11.786.499 miles de dólares por año.  

Sin embargo, ya con la resolución del Gráfico N° 11, se puede tener un 

mejor panorama que permite exponer que los valores de los ingresos por 

exportaciones totales de petróleo que anualmente recibe el país han 

mostrado a partir del 2009 una tasa de tendencia creciente. 

Sin embargo a partir del año 2011 comienzan una desaceleración en su 

ritmo de crecimiento hasta que el año 2014 se vuelve descendente, todo 

como producto de que las exportaciones de petróleo crudo en miles de 

dólares hacia el exterior empiezan un periodo de crecimiento un poco más 

lento, y que exportaciones de derivados de petróleo han comenzado a 

mostrar una tendencia decreciente en sus cifras. 

Adicionalmente el cuadro y el grafico anteriormente desarrollados 

permiten realizar el siguiente análisis por año, el cual expone lo siguiente: 

Del 2008 al 2009 los ingresos por exportaciones petroleras totales 

experimentaron un descensoen sus valores del – 40,58 % (el mayor 

descenso ocurrido durante el ciclo analizado), al pasar de los 11.720.589 

miles de dólares en el año 2007 a los 6.964.638 miles de dólares 

exportados en el 2008.  

Todos estos resultados mostrados en este año fueron producto de que la 

demanda por parte de los grandes países consumidores de este producto 

sufrió una gran debacle y obligó a que los precios del petróleo y sus 

derivados a nivel mundial también decayeran en una cifra considerable.  
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Para el año 2010 las exportaciones totales de este producto mejoraron 

considerablemente y llegaron a ser de 9.673.228 miles de dólares, lo cual 

en términos relativos expresan un crecimiento del 38,89 %.  

La principal razón para que los ingresos por exportaciones de petróleo en 

miles de dólares tuvieran este gran crecimiento se debió exclusivamente a 

factores externos como el incremento de la demanda mundial de 

hidrocarburos y el ascenso de los precios internacionales del barril de 

petróleo y sus derivados.  

En el transcurso del año 2011 nuevamente el incremento progresivo de 

los precios del petróleo crudo a 96,93 dólares y la estabilidad en los 

precios de los derivados de petróleo en 69,47 dólares hicieron que los 

valores obtenidos en total por envíos de petróleo hacia el exterior 

alcanzaran los 135.046 miles de barriles, con lo cual se puede decir que 

al momento de comparar estos valores obtenidos este año con los del año 

anterior los ingresos por exportaciones petroleras totales del Ecuador 

sufrieron un alza del 33,82 %. 

A partir de este año los ingresos por exportaciones de petróleo en miles 

de barriles de dólares comienzan mostrar una desaceleración en sus 

tasas de crecimiento hasta volverse negativa al final del año 2014, estos 

incrementos fueron del 6,54 % en el transcurso del año 2011 al 2012 (en 

este año los ingresos por exportaciones petroleras totales fueron de 

13.791.957 miles de dólares), del 2,29 % en el lapso de tiempo 

comprendido entre el año 2012 y el año 2013 (en este año los ingresos 

por exportaciones petroleras totales fueron de 14.107.731  miles de 

dólares) y del - 5,71 % en el transcurso del año 2013 al 2014 (en este año 

los ingresos por exportaciones petroleras totales fueron de 13.302.484 

miles de dólares). 
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2.5. EL MERCADODE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

PETROLERAS DEL ECUADOR. 

Tomando en consideración estos informes estadísticos del Banco Central 

del Ecuador correspondientes al año 2009, a nivel mundial los principales 

países que consumen (compran) nuestro petróleo son los que se detallan 

a continuación en el Gráfico N° 12:  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2009).  

Elaborado por: Autor. 



 60 

Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, el mayor destino de 

nuestras exportaciones son los Estados Unidos cuyas compras petroleras 

llagaron a ser 2.984,4 millones de dólares, lo sigue Panamá con compras 

de 1.938,3 millones de dólares, Chile con 743,9 millones de dólares, Perú 

con 725,5 millones de dólares y Guatemala con 214,5 millones de 

dólares. 

Estas cinco cifras juntas suman el valor de 6.606.6 millones de dólares 

equivalen al 94,86 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 42,85 %, Panamá con un 27,83 %, Chile con un 

10,68 %, Perú con un 10,42 % y Guatemala con un 3,08 %. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 5,14 % restante de estas exportaciones (358,0 millones de dólares) 

se las reparen otros países entre los que están incluidos El Salvador, 

China, Honduras, Nicaragua, Colombia (los más importantes). 

Durante el año 2010 publicaciones realizadas por el Banco Central 

revelan que Estados Unidos y Panamá siguen liderando el ranking de 

países consumidores del petróleo ecuatoriano.  

No obstante a partir del tercer puesto existen variaciones y nuevos países 

que se integran a este ranking con lo cual tenemos que Perú se queda 

con el tercer lugar desplazando a Chile a la cuarta posición, mientras que 

en quinta y sexta posición aparecen países asiáticos como Japón  y 

China. 

Para obtener un mejor conocimiento de los valores y porcentajes que 

tuvieron estos países anteriormente mencionados durante el año 2010 se 

procedió a elaborar el Gráfico N° 13 el cual se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2010).  

Elaborado por: Autor. 

 

Al observar los datos estadísticos expuestos en el Gráfico N° 13, se 

puede concluir que en primer lugar del ranking de los países 

consumidores del petróleo ecuatoriano se encuentran los Estados Unidos 
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con compras petroleras de 4.403,0 millones de dólares, seguido por 

Panamá con compras de 2.090,1 millones de dólares, Perú con 1.067,0 

millones de dólares, Chile con 725,5 millones de dólares, Japón con 277,8 

millones de dólares y China con 231,0 millones de dólares. 

Estas seis cifras juntas suman el valor de 8.794.4 millones de dólares 

equivalen al 90,92 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 45,52 %, Panamá con un 21,61 %, Perú con un 

11,03 %, Chile con un 7,50 %, Japón con un 2,87 % y China con un 2,39 

%. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 9,08 % restante de estas exportaciones (878,8 millones de dólares) 

se las reparen otros países entre los que están incluidos Venezuela, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Colombia (los más 

importantes). 

Publicaciones realizadas por el Banco Central correspondientes al año 

2011 revelan que Estados Unidos queda como el principal país 

consumidor de petróleo ecuatoriano a nivel mundial, además estos datos 

también revelan que a partir del segundo lugar comienzan a existir 

grandes cambios y Perú le arrebata el segundo lugar a Panamá y la 

desplaza al tercer lugar de este ranking, asimismo sorpresivamente 

Venezuela ocupa el cuarto lugar desplazando a Chile a la quinta posición, 

y El Salvador se adueña del sexto lugar.  

Para obtener un mejor conocimiento de los valores y porcentajes que 

tuvieron estos países anteriormente mencionados durante el año 2011 se 

procedió a elaborar el Gráfico N° 14 el cual se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2011).  

Elaborado por: Autor. 

 

Al observar los datos estadísticos expuestos en el Gráfico N° 14, se 

puede concluir que categóricamente el primer lugar del ranking de los 

países consumidores del petróleo ecuatoriano lo ocupa los Estados 

Unidos con compras petroleras de 7.990,1 millones de dólares, seguido 
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por Perú con compras de 1.441,4 millones de dólares, Panamá con 

1.003,4 millones de dólares, Venezuela con 688,0 millones de dólares, 

Chile con 573,0 millones de dólares y El Salvador con 219,5 millones de 

dólares. 

Estas seis cifras juntas suman el valor de 11.915.4 millones de dólares 

equivalen al 92,05 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 61,73 %, Perú con un 11,13 %, Panamá con un 

7,75 %, Venezuela con un 5,32 %, Chile con un 4,43 % y El Salvador con 

un 1,70 %. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 7,95 % restante de estas exportaciones (1.029,5 millones de 

dólares) se las reparen otros países entre los que están incluidos Japón, 

El Salvador, Honduras, Guatemala, Uruguay, Tailandia, Colombia, 

Argentina (los más importantes). 

Publicaciones realizadas por el Banco Central correspondientes al año 

2012 revelan que Estados Unidos queda como el principal país 

consumidor de petróleo ecuatoriano a nivel mundial, seguido muy de lejos 

en segundo lugar por Perú, además estos datos también revelan que a 

partir del tercer lugar comienzan a existir grandes cambios y Chile le 

arrebata el tercer lugar a Panamá y la desplaza al cuarto lugar de este 

ranking, asimismo sorpresivamente Japón vuelve al top 5 de este ranking 

ocupando el quinto lugar.  

Para obtener un mejor conocimiento de los valores y porcentajes que 

tuvieron estos países anteriormente mencionados durante el año 2012 se 

procedió a elaborar el Gráfico N° 15 el cual se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2012).  

Elaborado por: Autor. 
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Al observar los datos estadísticos expuestos en el Gráfico N° 15, se 

puede concluir que categóricamente el primer lugar del ranking de los 

países consumidores del petróleo ecuatoriano lo ocupa los Estados 

Unidos con compras petroleras de 8.365,8 millones de dólares, seguido 

por Perú con compras de 1.658,9 millones de dólares, Chile con 1.655,3 

millones de dólares, Panamá con 871,3 millones de dólares y Japón con 

492,3 millones de dólares. 

Estas cinco cifras juntas suman el valor de 13.043.6 millones de dólares 

equivalen al 94,58 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 60,66 %, Perú con un 12,03 %, Chile con un 

12,00 %, Panamá con un 6,32 % y Japón con un 3,57 %. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 5,42 % restante de estas exportaciones (748,3 millones de dólares) 

se las reparen otros países entre los que están incluidos China, El 

Salvador, Honduras, Venezuela, Guatemala, India, Canadá, Colombia, 

Bolivia (los más importantes). 

Publicaciones realizadas por el Banco Central correspondientes al año 

2013 revelan que Estados Unidos queda como el principal país 

consumidor de petróleo ecuatoriano a nivel mundial, seguido muy de lejos 

en segundo ahora por Chile que desplazó a Perú a la tercera ubicación, 

en cuarto y quinto lugar siguen siendo para Panamá y Japón, no obstante, 

China aparece en el sexto lugar de este ranking. 

Para obtener un mejor conocimiento de los valores y porcentajes que 

tuvieron estos países anteriormente mencionados durante el año 2013 se 

procedió a elaborar el Gráfico N° 16 el cual se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2012).  

Elaborado por: Autor. 
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Al observar los datos estadísticos expuestos en el Gráfico N° 16, se 

puede concluir que categóricamente el primer lugar del ranking de los 

países consumidores del petróleo ecuatoriano lo ocupa los Estados 

Unidos con compras petroleras de 8.529,3 millones de dólares, seguido 

por Chile con compras de 2.068,3 millones de dólares, Perú con 1.503,9 

millones de dólares, Panamá con 583,7 millones de dólares, Japón con 

415,6 millones de dólares y China con 305,7 millones de dólares 

Estas seis cifras juntas suman el valor de 13.406,5 millones de dólares 

equivalen al 95,03 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 60,46 %, Chile con un 14,66 %, Perú con un 

10,66 %, Panamá con un 4,14 %, Japón con un 2,94 % y China con un 

2,17 %. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 4,97 % restante de estas exportaciones (701,2 millones de dólares) 

se las reparen otros países entre los que están incluidos España, 

Guatemala, Hong Kong, El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia, 

Venezuela (los más importantes). 

Finalmente las últimas publicaciones realizadas por el Banco Central 

correspondientes al año 2014 revelan que Estados Unidos queda como el 

principal país consumidor de petróleo ecuatoriano a nivel mundial, 

seguido muy de lejos en segundo por Chile, en tercer lugar aparece 

Panamá que desplaza a Perú a la cuarta ubicación, en quinto lugar 

aparece India, desplazando a sexto lugar a Japón. 

Para obtener un mejor conocimiento de los valores y porcentajes que 

tuvieron estos países anteriormente mencionados durante el año 2014 se 

procedió a elaborar el Gráfico N° 17 el cual se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín “Evolución de la Balanza 

Comercial – Balanzas Comerciales del Ecuador por países 

(enero – diciembre 2012).  

Elaborado por: Autor. 
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Al observar los datos estadísticos expuestos en el Gráfico N° 17, se 

puede concluir que categóricamente el primer lugar del ranking de los 

países consumidores del petróleo ecuatoriano lo ocupa los Estados 

Unidos con compras petroleras de 7.780,9 millones de dólares, seguido 

por Chile con compras de 1.989,8 millones de dólares, Panamá con 

1.358,5 millones de dólares, Perú con 1.286,4 millones de dólares, India 

con 287,4 millones de dólares y Japón con 176,5 millones de dólares 

Estas seis cifras juntas suman el valor de 12.879,5 millones de dólares 

equivalen al 96,82 % del total de los ingresos que tiene el país por 

concepto de ventas petroleras, siendo Estados Unidos el que mayor 

participación tiene con un 58,49 %, Chile con un 14,96 %, Panamá con un 

10,21 %, Perú con un 9,67 %, India con un 2,16 % y Japón con un 1,33 

%. 

Después de este grupo de países que acapara la mayor parte de las 

exportaciones petroleras en millones de dólares a nivel mundial tenemos 

que el 3,18 % restante de estas exportaciones (423,0 millones de dólares) 

se las reparen otros países entre los que están incluidos Costa de Marfil, 

China, España, El Salvador, Honduras, Colombia (los más importantes). 
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CAPÍTULO 3. 

EL SECTOR PETROLERO Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA 

ECUATORIANA PERIODO 2008 – 2013. 

3.1. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR 

EXPORTACIONES PETROLERAS CON RESPECTO AL PIB. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto o participación que han 

tenido los Ingresos por Exportaciones Petroleras dentro del PIB Total 

Ecuatoriano realizadas por el Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, se 

procedió a efectuar el Cuadro N° 13. 

Cuadro N° 13. 

INGRESOS POR EXPORTACIONES PETROLERAS Y PIB TOTAL DEL 

ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.  EN MILES DE DÓLARES. 

Años 
Ingresos por 

Exportaciones Petroleras 
PIB Total 

2008 11.720.589 61.762.635 

2009 6.964.638 62.519.686 

2010 9.673.228 69.555.367 

2011 12.944.868 79.276.664 

2012 13.791.957 87.623.411 

2013 14.107.731 94.472.680 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín .Mensual N° 1954 y N° 

1942, Capítulo 3 Estadísticas del Sector Externo - 3.1.2 

Exportaciones por Grupos de Productos y Capítulo 4 Estadísticas 

del Sector Real - 4.3.2 Producto Interno Bruto por Industrias. 

Elaborado: Autor. 
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Los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 13, permitió realizar el 

siguiente Gráfico N° 18, el cual contiene el porcentaje que aportan los 

ingresos por exportaciones petroleras dentro del PIB, y que va a servir de 

apoyo para el análisis posterior 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín .Mensual N° 1954 y N° 

1942, Capítulo 3 Estadísticas del Sector Externo - 3.1.2 

Exportaciones por Grupos de Productos y Capítulo 4 Estadísticas 

del Sector Real - 4.3.2 Producto Interno Bruto por Industrias. 

Elaborado: Autor. 
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Al revisar los datos expuestos en el cuadro y el grafico anteriormente 

realizados se puede deducir que durante estos seis años en promedio los 

ingresos obtenidos por exportaciones petroleras han llegado a representar 

el 15,17 % del PIB que anualmente tiene el país, además también se 

puede ver que este porcentaje con respecto al PIB se han mantenido 

entre el 11,14 % y el 18,98 %, lo cual nos dice de forma clara que a pesar 

del pasar de los años el petróleo sigue siendo uno de los principales 

rubros que por sí solo contribuye de manera directa al crecimiento del 

país, lo cual es por un lado positivo y por otro lado negativo para nuestro 

país, debido a que cualquier impacto que tenga internacionalmente este 

rubro hará que nuestra economía inmediatamente tenga un declive. 

No obstante, con ayuda del Cuadro N° 13 y Gráfico N° 18 anteriormente 

expuestos se puede realizar el siguiente análisis anual el cual muestra 

que en el transcurso del año 2008 los ingresos que recibió el país por 

exportaciones de petróleo alcanzaron los 11.720.589 miles de dólares, los 

cuales al momento de relacionarlos con el PIB de ese año que fue de 

61.762.635 miles de dólares, estos valores llegaron a representar el 18,98 

% del PIB, al ver este porcentaje de participación con el obtenido en los 

años posteriores sin duda es el más alto del periodo estudiado. 

Ya el año 2009, el PIB del Ecuador creció hasta establecerse en los 

62.519.686 miles de dólares, sin embargo ante problemas externos los 

ingresos por exportaciones petroleras de nuestra nación se redujeron 

considerablemente hasta llegar solo a los 6.964,6 millones de dólares 

esto obviamente al momento de relacionar estas dos variables para 

obtener el porcentaje de representación que ha tenido estos ingresos 

petroleros dentro del PIB, hizo que este sufriera una disminución en 

comparación al año anterior y terminara siendo de apenas el 11,14 %,al 

ver este porcentaje de participación con el obtenido en los años 

posteriores sin duda es el más bajo del periodo estudiado. 
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A partir de este año hasta el año 2011, el gráfico muestra que anualmente 

el porcentaje con relación al PIB que tienen los ingresos por 

exportaciones petroleras se irá incrementando hasta llegar a la tasa de 

16,33 % a finales del 2011.  

Y es así que en el año 2010, mientras que el PIB crecía y llegaba a los 

69.555.367 miles de dólares, los ingresos petroleros del país se 

recuperaron y llegaron a ser de 9.673.228 miles de dólares, con estos dos 

incrementos (sobre todo del segundo) el porcentaje que tuvieron los 

ingresos petroleros con respecto al PIB mejoró y se ubicó en un 13,91 %.  

Durante el año 2011 nuevamente los valores del PIB petroleras y de los 

ingresos por exportaciones petroleras mostraron incrementos y terminaron 

siendo finalmente de 12.944.868 miles de dólares y 79.276.664 miles de 

dólares respectivamente, este hecho hizo que el porcentaje que tuvieron 

los ingresos petroleros con respecto al PIB mejorara y fuera del 16,33 %.  

Sin embargo, después de estos años en donde el porcentaje de 

comparación que tuvieron los ingresos petroleros con respecto al PIB 

mostrara una tendencia al alza, a partir de este año hasta finales del año 

2013 este porcentaje comienza a decaer hasta ubicarse en un 14,93 %. 

Y es así que en el año 2012 los ingresos que recibió el país por 

exportaciones de petróleo alcanzaron los 13.791.957 miles de dólares, los 

cuales al momento de relacionarlos con el PIB de ese año(87.623.411 

miles de dólares), estos valores llegaron a representar el 15,74 % del PIB, 

Finalmente durante el año 2013 el PIB del Ecuador fue de 94.472.680 

miles de dólares, y los ingresos por exportaciones petroleras fueron de 

14.107.731 millones de dólares, con estos dos resultados el porcentaje de 

representación que ha tenido estos ingresos petroleros dentro del PIB 

disminuyó en comparación al año anterior y fue solo de 14,93 %. 
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3.2. INCIDENCIA EN LA TASA DE DESEMPLEO. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto que han tenido los 

Ingresos obtenidos por exportaciones petroleras en los niveles de la tasa 

de desempleo del Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, se procedió a 

efectuar el Cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14. 

INGRESOS POR EXPORTACIONES PETROLERAS Y TASA DE DESEMPLEO 

EN EL ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.  EN MILLONES DE 

DÓLARES Y EN PORCENTAJES. 

Años 
Ingresos por 

Exportaciones Petroleras 

Tasa de Desempleo a 

nivel nacional. (%) 

2008 11.720,6 7,31 

2009 6.964,6 7,93 

2010 9.673,2 6,11 

2011 12.944,9 5,07 

2012 13.792,0 5,04 

2013 14.107,7 4,89 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo - 3.1 Comercio Exterior – 3.1.2 

Exportaciones por Grupos de Productos; y Boletín Estadístico 

Anual N° 36, Capítulo V Precios – 5.3 Mercado Laboral Pobreza y 

Desigualdad – 5.3.1 Indicadores del Mercado Laboral 

Ecuatoriano – Total Nacional. 

Elaborado: Autor. 
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Los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 14, permitió realizar el 

siguiente Gráfico N° 19, el cual muestra el comportamiento que han tenido 

la tasa de desempleo y los ingresos por exportaciones petroleras del 

Ecuador, y que va a servir de apoyo para el análisis posterior 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo – 3.1.2 Exportaciones por 

Grupos de Productos; y Boletín Estadístico Anual N° 36, Capítulo 

V Precios – 5.3.1 Indicadores del Mercado Laboral Ecuatoriano – 

Total Nacional. 

Elaborado: Autor. 
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Al revisar los datos del cuadro y el grafico anterior, se puede decir con 

certeza que en estos 6 años los ingresos obtenidos por exportaciones 

petroleras han servido para contrarrestar en parte el desempleo que 

existe en el país, debido a que a mayores ingresos petroleros han sido 

utilizado para obras de inversión social lo cual ha tenido un impacto 

positivo en la reducción de la tasa de desempleo en el país. 

En el transcurso del año 2008 los ingresos que recibió el país por 

exportaciones petroleras alcanzaron los 11.720,6 millones de dólares, 

mientras que la tasa de desempleo existente a nivel nacional fue de 7,31 

%, para el siguiente año estos ingresos petroleros sufrieron un 

decrecimiento del – 40,58 % en sus valores ubicándose en solo 6.964,6 

millones de dólares, al haber menores recursos generados por el petróleo 

hizo que la tasa de desempleo tenga un alza y se fuera de 7,93 %. 

Durante el año 2010, los ingresos petroleros del país mostraron un 

recuperación de sus valores y llegaron a ser de 9.673.228 miles de 

dólares (creció un 38,89 %), esta incremento hizo que existiera mayores 

recursos logrando que la tasa de desempleo se redujera y sea de 6,11 %, 

para el siguiente año estos ingresos petroleros de nuevo se incrementan 

en un 33,82 % llegando a los 12.944,9 millones de dólares, al haber 

mayores recursos en la economía produjo que la tasa de desempleo 

experimentara una disminución y se fuera de 5,07 %. 

Para el año 2012, los ingresos que recibió el país por exportaciones 

petroleras fueron 13.792,0 miles de dólares, mientras que la tasa de 

desempleo existente a nivel nacional fue de 5,04 %, para el siguiente año 

estos ingresos petroleros sufrieron un crecimiento del 6,54 % en sus 

valores ubicándose en 14.107,7 millones de dólares, al existir en el país 

mayores recursos generados por el petróleo produjo que la tasa de 

desempleo tenga una disminución y fuera finalmente de 4,89 %. 
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3.3. INCIDENCIA EN LA BALANZA COMERCIAL. 

 

3.3.1. En las Exportaciones. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto o participación que han 

tenido los Exportaciones Petroleras dentro de las Exportaciones Totales 

realizadas por el Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, se procedió a 

efectuar el Cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15. 

EXPORTACIONES PETROLERAS Y EXPORTACIONES TOTALES DEL 

ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.  EN MILLONES DE 

DÓLARES. 

Años Exportaciones Petroleras Exportaciones Totales 

2008 11.720,6 18.818,3 

2009 6.964,6 13.863,1 

2010 9.673,2 17.489,9 

2011 12.944,9 22.322,3 

2012 13.792,0 23.764,8 

2013 14.107,7 24.847,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 

Los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 15, permitió realizar el 

siguiente Gráfico N° 20, el cual contiene el porcentaje que aportan las 

exportaciones petroleras dentro de las exportaciones totales, y que va a 

servir de apoyo para el análisis posterior 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 

Al observar el gráfico anterior fácilmente se puede percibir que durante 

cada uno de los años del periodo estudiado los valores obtenidos por 

concepto de exportaciones petroleras (en millones de dólares) han 

llegado a representar más del 50 % de las exportaciones totales que 

anualmente realiza el país. No obstante, con ayuda del Cuadro y Gráfico 

anteriormente expuestos se puede realizar el siguiente análisis anual: 
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GRÁFICO N°20.
INFLUENCIA DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS DENTRO DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013. EN

MILLONES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES.
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En el año 2008 los recursos obtenidos por las exportaciones totales que 

realizó el país fueron de 18.818,3 millones de dólares, de este valor total 

el 62,28 % correspondieron a los recursos obtenidos por las ventas 

(exportaciones) petroleras, los cuales finalmente fueron de 11.720,6 

millones de dólares. Este 62,28 % es el rubro más alto de participación 

que van a tener las exportaciones petroleras dentro de las exportaciones 

totales durante los seis años del periodo estudiado. 

Durante el año 2009 las exportaciones petroleras del país se redujeron 

considerablemente hasta llegar solo a los 6.964,6 millones de dólares 

esto obviamente también hizo que las exportaciones totales del ecuador 

disminuyan y tan solo fueran de 13.863,1 millones de dólares, al momento 

de obtener el aporte que han tenido las exportaciones petroleras dentro 

de las exportaciones totales se puede notar que este solo llega a los 

50,24 % el cual es el menor porcentaje de participación obtenido durante 

los seis años del periodo analizado. 

Desde al año 2009 al año 2012, el gráfico muestra que anualmente el 

porcentaje de participación que tienen las exportaciones petroleras dentro 

de las exportaciones totales se irá incrementando hasta llegar a la tasa de 

58,04 % a finales del 2012.  

En el año 2010, las exportaciones petroleras mostraron una recuperación 

en sus valores, lo cual influyó para que las exportaciones totales del país 

también se recuperaran, y es así que en este año los valores obtenidos 

por las exportaciones totales que el país efectúo llegaron a los 17.489,9 

millones de dólares, correspondiendo de este valor total el 55,31 % a las 

ventas petroleras (11.720,6 millones de dólares). 

Ya en el año 2011 nuevamente los valores de las exportaciones 

petroleras y de las exportaciones totales mostraron incrementos y 

terminaron siendo finalmente de 12.944,9 millones de dólares y 22.322,3 
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millones de dólares, obviamente este hecho hizo que el aporte que 

tuvieron las exportaciones petroleras dentro de las exportaciones totales 

mejorara y terminara siendo del 57,99 %. 

Para finales del año 2012 las exportaciones petroleras del país 

nuevamente aumentaron hasta llegar a los 13.792,0 millones de dólares 

esto obviamente también hizo que las exportaciones totales del ecuador 

crecieran y fueran al final de 23.764,8 millones de dólares, al momento de 

obtener el aporte que han tenido las exportaciones petroleras dentro de 

las exportaciones totales se puede notar que este llega a los 58,04 % 

No obstante, después de estos años en que la tasa de aporte de las 

exportaciones petroleras dentro de las exportaciones totales ha venido en 

alza, recién en el último año (2013) del ciclo estudiado el porcentaje de 

aporte muestra nuevamente un retroceso y esto se debió a que las 

exportaciones no petroleras del país han comenzado a cobrar 

importancia. En este año los recursos obtenidos por las exportaciones 

totales fueron de 24.847,9 millones de dólares, de este valor total el 56,78 

% (14.107,7 millones de dólares) se debieron a las ventas petroleras. 

Al revisar el cuadro, el grafico y al análisis anteriormente realizados se 

puede decir como conclusión que en promedio durante estos seis años 

los ingresos obtenidos por exportaciones petroleras han contribuido con el 

56,77 % a las exportaciones totales que anualmente tiene el país, lo cual 

es un arma de doble filo ya que esto significa que nuestra economía ya 

que si bien por un lado el petróleo se vuelve el primer producto de 

exportación de la economía nacional, por otro lado esta misma virtud se 

convierte en un defecto porque eso nos indica que todavía internamente 

no encontramos productos nacionales que ayuden a sustituir a la larga a 

este recurso que tarde o temprano va a agotarse en todo el territorio 

nacional. 
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3.3.2. En las Importaciones. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto o participación que han 

tenido los Importaciones Petroleras dentro de las Importaciones Totales 

realizadas por el Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, se procedió a 

efectuar el Cuadro N° 16. 

Cuadro N° 16. 

IMPORTACIONES PETROLERAS E IMPORTACIONES TOTALES DEL 

ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.  EN MILLONES DE 

DÓLARES. 

Años 
Importaciones 

Petroleras 

Importaciones 

Totales 

2008 3.357,8 17.737,3 

2009 2.338,3 14.096,9 

2010 4.042,8 19.468,6 

2011 5.086,5 23.151,9 

2012 5.441,3 24.205,4 

2013 5.927,4 25.888,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 

Los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 16, permitió realizar el 

siguiente Gráfico N° 21, el cual contiene el porcentaje que aportan las 

importaciones petroleras dentro de las importaciones totales que ha 

realizado el Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, y que va a servir de 

apoyo para el análisis posterior 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo – 3.2.2 Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 

 

Al observar el gráfico anterior fácilmente se puede percibir que durante 

cada uno de los años del periodo estudiado los valores desembolsados 

por concepto de importaciones petroleras (en millones de dólares) han 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

18,93 %

16,59 %

20,77 %

21,97 %

22,48 %
22,90 %

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
D

Ó
LA

R
ES

AÑOS

Importaciones No Petroleras Importaciones Petroleras

GRÁFICO N°21.
INFLUENCIA DE LAS IMPORTACIONES PETROLERAS DENTRO DE LAS 
IMPORTACIONES TOTALES DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013. EN

MILLONES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES.



 84 

llegado a representar entre el 16,59 % y el 22,90 % de las importaciones 

totales que anualmente realiza el país. No obstante, con ayuda del 

Cuadro y Gráfico anteriormente expuestos se puede realizar el siguiente 

análisis anual: 

En el año 2008 los recursos desembolsados por las importaciones totales 

que realizó el país fueron de 17.737,3 millones de dólares, de este valor 

total el 18,93 % correspondieron a los recursos dados por las compras 

(importaciones) de petróleo, los cuales finalmente fueron de 3.357,8 

millones de dólares.  

Durante el año 2009 las importaciones petroleras del país se redujeron 

considerablemente hasta llegar solo a los 2.338,3 millones de dólares 

esto obviamente también hizo que las importaciones totales del ecuador 

disminuyan y tan solo fueran de 14.096,9 millones de dólares, al momento 

de obtener el aporte que han tenido las importaciones petroleras dentro 

de las importaciones totales se puede notar que este solo llega a los 

16,59 % el cual es el menor porcentaje de participación obtenido durante 

los seis años del periodo analizado. 

A partir de este año hasta el año 2013, el gráfico muestra que anualmente 

el porcentaje de participación que tienen las importaciones petroleras 

dentro de las importaciones totales se irá incrementando hasta llegar a la 

tasa de 22,90 % a finales del 2013.  

En el año 2010, las importaciones petroleras mostraron un ascenso en 

sus valores, lo cual influyó para que las importaciones totales del país 

también aumentaran, y es así que en este año los valores pagados por 

las importaciones totales que el país efectúo llegaron a los 19.468,6 

millones de dólares, correspondiendo de este valor total el 20,77 % a las 

compras petroleras (4.042,8 millones de dólares). 
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Ya en el año 2011 nuevamente los valores de las importaciones 

petroleras y de las importaciones totales mostraron incrementos y 

terminaron siendo finalmente de 5.086,5 millones de dólares y 23.151,9 

millones de dólares respectivamente, obviamente este hecho hizo que el 

aporte que tuvieron las importaciones petroleras dentro de las 

importaciones totales subiera y terminara siendo del 21,97 %. 

Para finales del año 2012 las importaciones petroleras del país 

nuevamente aumentaron hasta llegar a los 5.441,3 millones de dólares 

esto obviamente también hizo que las importaciones totales del ecuador 

crecieran y fueran al final de 24.205,4 millones de dólares, al momento de 

obtener el aporte que han tenido las importaciones petroleras dentro de 

las importaciones totales se puede notar que este llega a los 22,48 %. 

Durante el último año del ciclo estudiado los recursos desembolsados por 

concepto de las importaciones totales nuevamente crecieron y fueron de 

25.888,8 millones de dólares, este ascenso obviamente se debió en parte 

a que las importaciones petroleras también se incrementaron hasta llegar 

a los 5.927,4 millones de dólares, con lo cual se puede concluir que el 

porcentaje de participación que tuvieron las importaciones petroleras 

dentro de las importaciones totales finalmente fuera de 22,90 %. Este 

rubro de participación es el más alto que se ha obtenido durante los seis 

años del periodo estudiado. 

Al revisar el cuadro, el grafico y al análisis anteriormente realizados se 

puede decir como conclusión que en promedio durante estos seis años 

los valores desembolsados por importaciones petroleras han llegado a 

representar el 20,69 % de los valores pagados por importaciones totales 

que anualmente realiza el país, lo cual es un poco grave ya que quiere 

decir que la quinta parte de lo que nuestro país anualmente importa son 

derivados del petróleo. 
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3.3.3. En el Saldo de la Balanza Comercial. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto o participación que han 

tenido el saldo de la balanza comercial petrolera dentro del saldo de la 

balanza comercial total durante el periodo 2008 – 2013, se procedió a 

efectuar el Cuadro N° 17. 

Cuadro N° 17. 

SALDO DE BALANZA COMERCIAL: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

PETROLERA Y NO PETROLERA, PERIODO 2008 – 2013.  EN MILLONES DE 

DÓLARES. 

Años 

Saldo de la 

Balanza Comercial 

Petrolera 

Saldo de la Balanza 

Comercial No 

Petrolera 

Saldo de la 

Balanza 

Comercial 

2008 8.362,8 - 7.281,8 1.081,0 

2009 4.626,3 - 4.860,2 - 233,9 

2010 5.630,4 - 7.609,1 - 1.978,7 

2011 7.858,3 - 8.687,8 - 829,5 

2012 8.350,7 - 8.791,3 - 440,6 

2013 8.180,3 - 9.221,3 - 1.041,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo 3.2 Balanza de Pagos – 3.2.2 

Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 
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Los datos estadísticos expuestos en el Cuadro N° 17, permitió realizar el 

siguiente Gráfico N° 22, el cual contiene los valores de la Balanza 

Comercial Petrolera y la Balanza Comercial No Petrolera, que va a servir 

de apoyo para el análisis posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1930 Diciembre 2012, Capítulo 

3 Estadísticas del Sector Externo 3.2 Balanza de Pagos – 3.2.2 

Balanza Comercial. 

Elaborado: Autor. 
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La información estadística del Cuadro anterior y expuesta en el Gráfico 

anterior resalta que los ingresos petroleros han influido de forma positiva 

para que el saldo de la balanza comercial petrolera durante cada año del 

ciclo estudiado sea positivo y cuyos resultados siempre han contribuido a 

aplacar el déficit existente en la Balanza Comercial.   

En el año 2008 los ingresos petroleros permitieron tener un saldo positivo 

de 8.362,8 millones de dólares en la Balanza Comercial Petrolera, lo que 

logró cubrir el déficit existente en la Balanza Comercial no Petrolera que 

fue de - 7.281,8 millones de dólares, este resultado también hizo que el 

saldo final de la Balanza Comercial Total fuera positivo en 1.081,0 

millones de dólares (es el único año del periodo en que existe superávit 

en el saldo de la Balanza Comercial). 

Ya el 2009 aunque los ingresos petroleros disminuyeron, estos 

permitieron tener un superávit de 4.626,3 millones de dólares en el saldo 

la Balanza Comercial Petrolera, a pesar de este resultado el saldo 

negativo de - 4.860,2 millones de dólares de la Balanza Comercial No 

Petrolera fue mayor, lo cual hizo que al final de la Balanza Comercial 

Total tuviera un saldo deficitario de - 233,9 millones de dólares (hay que 

resaltar que aunque hubo déficit en la Balanza Comercial este saldo 

negativo fue el menor que se registra durante los seis años de periodo 

analizado), es decir que los recursos netos petroleros solo llegaron a 

cubrir el 95,19 % del déficit no petrolero.  

Para el año 2010 la situación en la Balanza Comercial del Ecuador fue 

muy desfavorable, a pesar de que los ingresos petroleros lograron 

recuperarse y permitieron tener un saldo positivo de 5.630,4 millones de 

dólares en la Balanza Comercial Petrolera, estos recursos netos solo 

lograron cubrir solo el 74 % del saldo deficitario de la Balanza Comercial 

No Petrolera que fue finalmente de - 4.860,2 millones de dólares en este 
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año, estos resultados hicieron que al final de año la Balanza Comercial 

Total tuviera un saldo negativo de - 1.978,7 millones de dólares(es el 

mayor déficit de la Balanza Comercial que ha existido durante estos años) 

Durante el año 2011, a pesar de que el Saldo de la Balanza Comercial del 

Ecuador fue de - 829,5 millones de dólares, este resultado deficitario fue 

menor al del año anterior, producto de que los ingresos petroleros 

aumentaron considerablemente permitiendo tener un saldo positivo de 

7.858,3 millones de dólares en la Balanza Comercial Petrolera, lo cual 

logro cubrir el 90,45 % del saldo negativo generado en la Balanza 

Comercial no Petrolera que fue de - 8.687,8 millones de dólares. 

En el año 2012 los ingresos petroleros nuevamente se incrementaron y 

permitieron tener un saldo positivo de 8.350,7 millones de dólares en la 

Balanza Comercial Petrolera, lo que logró cubrir en un 94,99 % el déficit 

existente en la Balanza Comercial no Petrolera que fue de - - 8.791,3 

millones de dólares, este resultado también hizo que el saldo final de la 

Balanza Comercial Total fuera negativo en - 440,6 millones de dólares. 

Finalmente en el año 2013 aunque los ingresos petroleros disminuyeron, 

estos permitieron tener un superávit de 8.180,3 millones de dólares en el 

saldo la Balanza Comercial Petrolera, a pesar de este resultado el saldo 

negativo de - 9.221,3 millones de dólares de la Balanza Comercial No 

Petrolera fue mayor, lo cual hizo que al final de la Balanza Comercial 

Total tuviera un saldo negativo de - 1.041,0 millones de dólares, es decir 

que el petróleo solo llegaron a cubrir el 88,71 % del déficit no petrolero. 

Como definición los ingresos petroleros durante cada uno de los años del 

periodo analizado han ayudado positivamente al saldo de la balanza 

comercial, a pesar de que esta en los últimos años ha sido deficitaria por 

las constantes diferencias comerciales que tenemos con otros países 

estos ingresos han ayudado a que este saldo no sea aún más negativo. 
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3.4. EFECTOS EN LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto o participación que han 

tenido los Ingresos Petroleros (obtenidos por el Gobierno Central) dentro 

de los Ingresos Totales del Gobierno Central durante el periodo 2008 – 

2013, se procedió a efectuar el Cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18. 

INGRESOS PETROLEROS DEL GOBIERNO CENTRAL E INGRESOS 

TOTALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, PERIODO 

2008 – 2013.  EN MILLONES DE DÓLARES. 

Años 
Ingresos Petroleros del 

Gobierno Central 

Ingresos del Presupuesto 

General del Estado 

2008 4.400,8 13.633,1 

2009 3.025,8 11.217,5 

2010 4.283,7 13.289,0 

2011 7.182,4 17.668,6 

2012 6.064,3 18.971,6 

2013 6.038,9 20.764,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

2 Estadísticas del Sector Fiscal – 2.4.2 Ingresos Corrientes y de 

Capital del Presupuesto del Gobierno Central. 

Elaborado: Autor. 
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Con los datos proporcionados en el cuadro anterior se pudo realizar el 

Gráfico N° 23 que se encuentra posteriormente y que va a servir de 

referencia para el análisis posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

2 Estadísticas del Sector Fiscal – 2.4.2 Ingresos Corrientes y de 

Capital del Presupuesto del Gobierno Central. 

Elaborado: Autor. 
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INFLUENCIA DE LOS INGRESOS PETROLEROS DEL GOBIERNO 
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Al observar la representación gráfica anterior se puede notar que los 

ingresos petroleros han contribuido de manera aceptable a los ingresos 

totales que año a año tiene el gobierno central para la conformación de su 

presupuesto, esto se puede evidenciar mediante la participación que han 

tenido anualmente estos ingresos dentro de los ingresos totales.  

Es así que tenemos que en el año 2008 los ingresos petroleros 

contribuyeron con el 32,28 % (lo que representa en términos monetarios a 

4.400,8 millones de dólares), a los ingresos totales del gobierno central 

que durante este año alcanzaron los 13.633,1 millones de dólares. 

Para el subsiguiente año (2009) los ingresos petroleros disminuyeron un 

poco ubicándose en 3.025,8 millones de dólares, lo cual hizo que su 

participación dentro de los ingresos gubernamentales totales (en el año 

2009 los ingresos totales fueron de 11.217,5 millones de dólares) también 

disminuyera y se ubicara en una tasa del 26,97 %.  

Durante el año 2010 la participación que tuvieron los ingresos petroleros 

dentro de los ingresos totales del gobierno central sufrió una mejoría y se 

ubicó en una tasa de participación del 32,23 % hay que expresar que en 

este año los ingresos petroleros y los ingresos totales que obtuvo el 

gobierno se incrementaron y terminaron siendo de 4.283,7 millones de 

dólares y de 13.289,0 millones de dólares respectivamente. 

Ya en el año 2011 nuevamente los ingresos petroleros y los ingresos 

totales terminaron mostrando un incremento en sus rubros y fueron  

finalmente de 7.182,4 millones de dólares y 17.668,6 millones de dólares, 

obviamente este hecho hizo que la tasa de participación que tuvieron los 

ingresos petroleros dentro de los ingresos totales mejorara y se ubicara 

en el 40,65 %, la cual es la mejor tasa de participación que han tenido los 

ingresos petroleros durante los seis años de este periodo estudiado. 
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Obviamente, se puede notar que a partir del año 2009 hasta el año 2011 

la participación o influencia que han tenido los ingresos petroleros dentro 

de los ingresos estatales totales ha venido en alza hasta el punto de 

ubicarse a finales del 2011 en el 40,65 % 

No obstante, después de estos años en que la tasa de participación de los 

ingresos petroleros dentro de los ingresos totales ha venido en alza, a 

partir del 2012 al 2013 comienza una caída, debido a que los ingresos 

petroleros han comenzado a descender y sobre todo a que los ingresos 

no petroleros (tributarios) han comenzado a ganar más espacio y sobre 

todo ha comenzado a sustentar la mayor parte de los ingresos totales del 

gobierno. 

Es así que tenemos que en el año 2012 los ingresos petroleros solo 

llegaron a contribuir con el 31,97 %, lo cual quiere decir en términos 

monetarios que de los 18.971,6 millones de dólares que obtuvo el 

gobierno central por concepto de ingresos totales, 6.064,3 millones de 

dólares fueron por ingresos petroleros. 

Para el subsiguiente año 2013, los ingresos petroleros disminuyeron un 

poco ubicándose en 6.038,9 millones de dólares, lo cual hizo que su 

participación dentro de los ingresos gubernamentales totales (en el año 

2009 los ingresos totales fueron de 20.764,1 millones de dólares) también 

disminuyera y se ubicara en una tasa del 29,08 %.  

Al revisar el cuadro, el grafico y al análisis anteriormente realizados se 

puede decir como conclusión que en promedio durante estos seis años 

los ingresos petroleros han ayudado a sustentar con sus aportes el 32,20 

% de los ingresos totales que anualmente tiene el gobierno central, lo cual 

en términos de relación es positivo porque poco a poco se va 

dependiendo menos del petróleo que es un producto que puede agotarse 

y se va encontrando soluciones en lo tributario. 
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3.5. EFECTOS EN LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO. 

Para poder iniciar con el análisis sobre el efecto que han tenido los 

Ingresos Petroleros (obtenidos por el Gobierno Central) dentro de los 

Egresos Totales del Gobierno Central durante el periodo 2008 – 2013, se 

procedió a efectuar el Cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19. 

INGRESOS PETROLEROS DEL GOBIERNO CENTRAL Y GASTOS 

TOTALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, PERIODO 

2008 – 2013.  EN MILLONES DE DÓLARES. 

Años 
Ingresos Petroleros del 

Gobierno Central 

Gastos del Presupuesto 

General del Estado 

2008 4.400,8 16.564,0 

2009 3.025,8 14.200,8 

2010 4.283,7 16.124,7 

2011 7.182,4 19.791,1 

2012 6.064,3 22.253,2 

2013 6.038,9 26.889,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

2 Estadísticas del Sector Fiscal – 2.4.2 Ingresos Corrientes y de 

Capital del Presupuesto del Gobierno Central 2.4.3 Egresos del 

Presupuesto del Gobierno Central. 

Elaborado: Autor. 
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Con los datos proporcionados en el cuadro anterior se pudo realizar el 

Gráfico N° 24 que se encuentra posteriormente y que va a servir de 

referencia para el análisis posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Información Estadística .Mensual 

N° 1954 Diciembre del 2014 y N° 1942 Diciembre 2013, Capítulo 

2 Estadísticas del Sector Fiscal – 2.4.2 Ingresos Corrientes y de 

Capital del Presupuesto del Gobierno Central 2.4.3 Egresos del 

Presupuesto del Gobierno Central. 

Elaborado: Autor. 
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GRÁFICO N°24.
INFLUENCIA DE LOS INGRESOS PETROLEROS DEL GOBIERNO 

CENTRAL DENTRO DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013. EN MILLONES DE 

DÓLARES Y EN PORCENTAJES.
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Al observar el gráfico anterior se puede notar que los ingresos petroleros 

han logrado cubrir de manera aceptable a los egresos totales que año a 

año el gobierno central realiza y que constan en la conformación de su 

presupuesto, esto se puede evidenciar mediante el aporte que 

anualmente estos ingresos tienen al momento de cubrir los gastos totales.  

Es así que tenemos que en el año 2008 los ingresos petroleros ayudaron 

a cubrir el 26,57 % (lo que representa en términos monetarios a 4.400,8 

millones de dólares), de los egresos totales del gobierno central que 

durante este año alcanzaron los 13.633,1 millones de dólares. 

Para el año siguiente (2009) los ingresos petroleros disminuyeron un poco 

ubicándose en 3.025,8 millones de dólares, lo cual hizo que su aporte al 

momento de cubrir los gastos gubernamentales del año 2009 (los gastos 

totales en este año fueron de 14.200,8 millones de dólares) también 

disminuyera con respecto al año anterior y se ubicara en un 21,31 %.  

Durante el año 2010 el aporte que tuvieron los ingresos petroleros para 

financiar los egresos totales del gobierno central sufrió una mejoría y se 

ubicó en una tasa del 26,57 % hay que expresar que en este año los 

ingresos petroleros y los egresos totales que obtuvo el gobierno se 

incrementaron y terminaron siendo de 4.283,7 millones de dólares y de 

16.124,7 millones de dólares respectivamente. 

Ya en el año 2011 nuevamente los ingresos petroleros y los gastos totales 

terminaron mostrando un incremento en sus rubros y siendo finalmente de 

7.182,4 millones de dólares y 19.791,1 millones de dólares, obviamente 

este hecho hizo que el aporte que tuvieron los ingresos petroleros para 

cubrir los gastos gubernamentales totales mejorara y terminara siendo del 

36,29 % (mayor porcentaje que han tenido los ingresos petroleros al 

momento de financiar los gastos durante los seis años estudiados). 
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Obviamente, se puede notar que a partir del año 2009 hasta el año 2011 

la participación o influencia que han tenido los ingresos petroleros al 

momento de cubrir los gastos estatales totales ha venido en alza hasta el 

punto de ubicarse a finales del 2011 en el 36,29 % 

No obstante, después de estos años en que la tasa de aporte de los 

ingresos petroleros para financiar los egresos totales del gobierno central 

ha venido en alza, a partir del 2012 al 2013 comienza una caída, debido a 

que los ingresos petroleros han comenzado a descender y sobre todo a 

que los ingresos no petroleros (tributarios) han comenzado a ganar más 

espacio y sobre todo ha comenzado a sustentar la mayor parte de los 

egresos totales que tiene el gobierno. 

Es así que tenemos que en el año 2012 los ingresos petroleros solo 

llegaron a cubrir el 27,25 %, de los gastos totales, lo cual quiere decir en 

términos monetarios que de los 22.253,2 millones de dólares que el 

gobierno central tuvo por concepto de egresos totales, 6.064,3 millones 

de dólares fueron financiados por los ingresos que se obtuvieron del 

petróleo. 

Para finales del año 2013, los ingresos petroleros disminuyeron un poco 

ubicándose en 6.038,9 millones de dólares, mientras que los gastos del 

gobierno siguieron incrementándose hasta llagar a los 26.889,4 millones 

de dólares, lo cual hizo que el aporte de estos ingresos petroleros solo 

pudiera cubrir el 22,46 % de los gastos totales que el gobierno tuvo. 

Al revisar el cuadro, el grafico y al análisis anteriormente realizados se 

puede decir como conclusión que en promedio durante estos seis años 

los ingresos petroleros han ayudado a sustentar con sus aportes el 26,74 

% de los egresos totales que anualmente tiene el gobierno central, lo cual 

es positivo porque ahora mayor parte de estos ingresos se destinan a 

gasto social y a no a pagos de una deuda ilegitima. 
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CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Al realizar toda la investigación, estudio, desarrollo y análisis del tema 

“INFLUENCIA DEL SECTOR PETROLERO EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA EN EL PERIODO 2008 – 2013” he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. El sector petrolero en la actualidad es un factor determinante en la 

economía ecuatoriana debido a que solo este producto (por medio 

de los ingresos por sus exportaciones) durante el periodo analizado 

ha contribuido en promedio con el 15,17 % del PIB que anualmente 

tiene el país. 

 

2. El petróleo sigue siendo el principal producto de exportación debido 

a que en promedio durante estos seis años los ingresos obtenidos 

por exportaciones petroleras han contribuido con el 56,77 % a las 

exportaciones totales que anualmente tiene el país. 

 

3. El sector petrolero es el segundo generador de ingresos para el 

gobierno central debido a que por sí solo este producto en 

promedio durante estos seis años los ingresos petroleros han 

ayudado a sustentar con sus aportes el 32,20 % de los ingresos 

totales que anualmente tiene el gobierno central.  

 

4. El petróleo como producto generador de recursos para el estado en 

promedio durante estos seis años los ingresos petroleros han 

ayudado a sustentar con sus aportes el 26,74 % de los egresos 

totales que anualmente tiene el gobierno central. 
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5. Los ingresos que anualmente se obtienen por concepto de 

exportaciones petroleras son muy importantes porque permiten que 

la Balanza Comercial Petrolera permanezca con saldo positivo, 

además permite contrarrestar el saldo deficitario que presenta la 

Balanza Comercial No Petrolera, lo cual a la larga ayuda a que el 

saldo final de la Balanza Comercial del Ecuador no sea tan 

profundo ejemplo en el año 2013 los ingresos petroleros 

permitieron tener un superávit de 8.180,3 millones de dólares en el 

saldo la Balanza Comercial Petrolera, a pesar de este resultado el 

saldo negativo de - 9.221,3 millones de dólares de la Balanza 

Comercial No Petrolera fue mayor, lo cual hizo que al final de la 

Balanza Comercial Total tuviera un saldo deficitario de - 1.041,0 

millones de dólares, es decir que los recursos netos petroleros solo 

llegaron a cubrir el 88,71 % del déficit no petrolero.  

 

6. Durante estos seis años los ingresos obtenidos por exportaciones 

petroleras han sido recursos que han servido para contrarrestar en 

parte el desempleo que existe en el país un ejemplo de esta 

afirmación es que del 2012 al 2013 los ingresos petroleros 

sufrieron un crecimiento del 6,54 % en sus valores ubicándose en 

14.107,7 millones de dólares, al existir en el país mayores recursos 

generados por el petróleo produjo que la tasa de desempleo tenga 

una disminución y fuera finalmente de 4,89 %. 

 

 

 

 

 



 100 

4.2. RECOMENDACIONES. 

Después de haber terminado con el estudio del sector petrolero hemos 

llegados a las siguientes recomendaciones. 

 El gobierno debería buscar otros países a los que pueda vender su 

petróleo y no solo depender de los Estados Unidos como principal 

comprador. 

 

 Se debería realizar planes estratégicos para atraer inversiones 

extranjeras para desarrollen internamente productos que se 

deriven del petróleo. 

 

 El estado debería invertir en la modernización con tecnología de 

punta a las empresas petroleras públicas. 

 

 El estado debería realizar nuevas inversiones hacia el sector 

petróleo con el fin de crear nuevas refinerías que cumplan con el 

objetivo de crear derivados del petrolero y que el futuro permitan a 

nuestro país dejar de importar estos recursos.  

 

 Otra sugerencia es que se otorguen permisos para la exploración 

de posibles nuevas reservas de petróleo que podrían existir en 

nuestro territorio. 
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