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Resumen 

El Ecuador empezó un proceso de extracción petrolera en el año de 1970lo cual le 

genero una mayor fuente de ingreso en la cual el país se vio beneficiado con la 

inversión pública de forma mayoritaria en el área de infraestructura para lo cual 

fueron destinados los ingresos percibidos por la venta y exportación de barriles de 

petróleo ecuatoriano, de ahí en adelante exactamente en el año 1972 el país 

empezó a realizar las exportaciones de barriles de crudo directamente desde el 

Ecuador, como también en ese lapso de tiempo se incorporo a la OPEP en este 

caso de los países exportadores y explotadores de petróleo a nivel mundial, 

entrando en las diversas problemáticas económicas por el irregular y muchas veces 

caída de precio del petróleo nivel global lo que ha ocasionado desfases económicos 

en el país. 

Ecuador ha sido dependiente del petróleo desde sus inicios en este tipo de 

mercado, ya que desde 1972 fuimos un país exportador de materia prima y no de 

producto terminado, muchas veces el precio del petróleo sufrió variaciones lo cual 

genero déficit económicos en el país por no tener otro tipo de fuente o ingreso 

fuerte de capital económico que no sea el petróleo ya que las exportaciones no 

petroleras no eran tan rentables como para sostener un desfase económico por 

pérdida de valor del precio del petróleo. 

Dentro de este periodo (2007 - 2014) el precio del petróleo ha empezado a decaer 

paulatinamente como ha ocurrido en el año 2014 en donde el precio del petróleo 

según corte del 22 de diciembre del 2014 llego a caer a $ 48 el barril muy por 

debajo del precio que estaba anteriormente que era de $92 en el 2008, esto ha 

ocasionado que el gobierno tome medidas de defensa  para mantener la economía 

del país, lo que buscamos es demostrar mediante un análisis como a variado tanto 

el precio como la producción del petróleo en estos 44 años de extracción y 

exportación como también demostrar que efectos ha ocasionado estas variaciones 

dentro del país y qué medidas se están tomando para sobrellevarlo y no permitir 

que el  país entre en un estado de dependencia del petróleo. 
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Introducción del trabajo 

 

En este periodo (2007 - 2014) el Ecuador pasa por un proceso transitorio debido al 

comportamiento del precio del petróleo ocasionado, por la dependencia del mismo 

que el país estaba teniendo regularmente, lo que ha ocasionado que de una u otra 

forma el gobierno ecuatoriano tenga la necesidad de buscar medios y formas para 

poder aplacar un poco los inconvenientes causados por la misma dependencia , 

dentro de esos medios aceptables están los tan resistidos por el pueblo 

ecuatoriano “impuesto", uno de los medios más cercanos por parte del estado 

ecuatoriano para compensar el déficit que ocasiona el hecho de ya no depender 

exclusivamente de la venta y explotación del petróleo que era una de las fuentes 

principales de este gobierno y otros gobiernos de turno para generar mayores 

obras y inversiones para beneficio del país por aquello presentare un pequeño 

resumen de lo que fue la historia exportadora delpaís antes y después de la era 

petrolera. 

En la cual veremos y saldrá a relucir todo el proceso y la evolución que ha tenido 

el país desde que se encontraron los primeros pozos petroleros en nuestro 

territorio y del cual se empezó con una era de producción, un proceso petrolero del 

cual el Ecuador se ha beneficiado de buena forma, lo que ha permitido que el país 

crezca radicalmente antes y después de ser una colonia, ya que el hallazgo de 

petróleo en nuestro país resulto ser una inyección directo a la venas del 

presupuesto general del estado, claro que esto al principio de la era petrolera no 

fue así o no al 100% ya que en sus inicios el petrolero estuvo en manos de 

empresas extranjeras que se lucraban de nuestro petróleo en base a concesiones 

o contratos baratos hacia el estado ecuatoriano, ya que nuestro país no contaba 

con su propia refinería, y no se tenía el conocimiento real de lo que constituía el 

petróleo para nuestro país ni los grandes beneficios que se podían conseguir con 

la explotación y exportación del mismo directamente desde nuestropaís, todo esto 

hasta antes de que las políticas petroleras del periodo indicado decidiera dar fin a 

los contratos con empresas extranjeras y empezar a producir nuestro propio 

petróleo como siempre debió ser desde el inicio de la era petrolera.  
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El Ecuador tiene variaciones muy intensas, muchos se preguntaran porque si 

dentro de los países que conforman la Unasur el Ecuador es uno de los países 

que mayor crecimiento económico ha alcanzado en los últimos 7 años logrando 

posicionarse como unos de los tres países más recomendables económicamente 

y turísticamente1 para residir ya sea por la parte migratoria o el retiro, alcanzando 

un 3.4% del pib en el último año (2014) de crecimiento económico según boletín 

del banco central del Ecuador  

La disyuntiva de porque entonces se viven variaciones dentro del país, pues una 

de la respuesta más viables que encontramos es por la pérdida de valor y caída 

del petróleo llegando a tener un valor de $48 a finales del 20014 cuando a 

principios del primer semestre está por encima de los $92 del mismo año  el precio 

del barril. 

Desde entonces el estado ecuatoriano ha tomado medidas para evitar el gasto 

excesivo y ahorra lo más posible el dinero del país, unas de las medidas que ha 

presentado el Gobierno ha sido el tema impositivo de los impuesto, poner 

aranceles a los productos exportados y trabajar a un mas con el producto nacional 

cabe recalcar que estas medidas son tomadas a mitad del 2014, por aquello el 

estado incluso hasta a tomado la decisión de quitar los subsidios como 

alternativas del gobierno ecuatoriano para recortar el gasto público y así empezar 

a generar mayor capital y estabilidad económica del cual han existido varias 

reformas arancelarias. 

En esta monografía se explican las causas y efectos por las cuales ha pasado el 

país por la dependencia del petróleo y si realmente se verán resultados con las 

nuevas medidas tomadas por el estado ecuatoriano al finalizar el año 2014.

                                                           
1
 Entre el 2007 al 2014 hubo un aumento del 60% en el turismo en el país por lo cual se generaron mayores 

ingresos al país por concepto de ingreso de turistas 
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Capítulo I 

Antecedentes históricos del proceso petrolero en el Ecuador 

1.1. Historia del proceso petrolero 

 

Él Ecuador desde mucho antes de depender de la explotación y exportación del 

petróleo ya registraba bonanzas por la explotación de minerales de los cuales una 

de sus primera exportaciones y el cual le generaba ingresos a la nación fue el oro 

cuando todavía éramos colonia española, las principales ciudades que generaban 

mayor explotación de este mineral eran cuenca, Zamora, Zaruma lo que le 

resultaba al país un embarque hacia España de 800.000 2pesos anuales, pero 

después esta cifra empezó a decaer hasta llegar a generarse un saqueo en donde 

el oro se dio por extinguido. Luego vino la etapa del cacao  que tuvo un corto 

periodo en su primer ciclo que fue desde 1600 hasta 1615 en donde se logro 

exportar 1 millón de pesos, luego decaería el precio internacional y eso provocaría 

que decaiga la exportación del cacao, pero ese no sería el único ciclo del cacao ya 

que a partir del año 1773 se comenzó nuevamente con las exportaciones del 

cacao llegando a exportar un total 300.000 pesos, lo que durante varios años se 

mantendría claro que en ciertos años tendría pequeñas caída el precio del cacao 

pero en general se mantenía estable hasta más o menos un periodo entre 1779 

hasta 1800. 

Tabla No: 1 

Evolución Pib Cacao 

1880 - 1920 (Miles de USD) 

AÑO PIB CACAO 

1880  $                           483.000  

1900  $                           594.000  

1910  $                           746.000  

1920  $                           909.000  

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

                                                           
2
 Pesos: Moneda que se usaba en el país antes de convertirnos en colonia  como medio de intercambio  
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El cacao tuvo su mayor auge durante el periodo de 1880 hasta 1915 en donde .el 

Ecuador se convirtió en uno de los mayores exportadores de cacao a nivel 

mundial, pero luego el cacao ecuatoriano perdería fuerza y dejaríamos de ser los 

mayores exportadores debido a las enfermedades de esa época como lo eran la 

moniliasis y la escoba de bruja enfermedades que afectaron la producción y 

cultivos de cacao nacional lo que provoco que entre el año 1915 hasta 1930 

disminuyera la producción del cacao lo que ocasionaría que el país ya no sea tan 

rentable exportar cacao hasta que no se logre pasar esa brecha de plagas que 

afectaban a los cultivos y por ende las exportaciones, y no simplemente aquello 

sin no que era un impedimento para los agricultores del producto en dos casos en 

su trabajo diario que era el cultivar el cacao y en la comercialización que se 

realizaba por dicho producto lo que genero en aquel sector agroindustrial 

problemáticas económicas para muchas empresas y cultivadores independientes 

ya que por un lapso de tiempo su producto no podía ver la luz peor ser 

comercializado. 

Grafico No: 1 
Evolución Pib Cacao 

1880 - 1920 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  
 

En el grafico mostramos la tendencia del pib del cacao dentro de su segundo ciclo 

del cual ya se tienen datos oficiales. Otro de los productos que el país exportaba 

antes del petróleo es el banano un producto que se ha posicionado hoy en día 

como uno de los productos de mayor exportación por parte del país, lo que ha 

generado grandes ingresos para el estado ecuatoriano hoy en día, pero los datos 

obtenidos sobre las exportaciones de este producto se basan al año de 1877 en 

1880 1900 1910 1920

 483.000   594.000  
 746.000  

 909.000  
Pib Cacao (miles de dolares)
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donde se realizo la primera exportación de petróleo, pero esos datos no solo 

sebasan a ese año si no en años posteriores exactamente desde la década de los 

50 en donde estallo el boom bananero, a pesar de que en ese tiempo la 

económica a nivel mundial tenía problemas por la gran depresión y la 2da guerra 

mundial. 

Tabla No: 2 

Evolución Pib Bananero  

1950 - 1965 (Miles de USD) 

AÑO PIB Banano 

1950  $                       1,607.000  

1855  $                       1,912.000  

1960  $                       2,026.000  

1965  $                       2,184.000  

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

Pero el país gracias a las políticas de en ese entonces presidente Galo Plaza Lazo 

y su ministro de economía Clemente Yerovi en el año de 1948 lograron que se 

dieran facilidades a los agricultores de la época para adquirir prestamos y así se 

empezara a producir aun más el banano en el Ecuador, empezando a formularse 

una nueva era bananera en el país lo que a largo plazo conllevaría a que de a 

poco y con tasas altas las exportaciones empezaran a crecer y por ende la 

económica del país también. 

Grafico No: 2 
Evolución Pib Bananero 

1950 - 1965 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera  Hernández 

 
En este grafico igual que en el anterior busco mostrar la variación del PIB en un 

periodo según el grafico de cada 5 años.Uno de los productos que también 

1950 1855 1960 1965

 $ 1.607,000   $ 1.912,000   $ 2.026,000  
 $ 2.184,000  

PIB Banano
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aparecen y siendo en si uno de los primeros en exportarse se encuentra el Café 

teniendo en si su primer cultivo en la zona de Jipijapa - Manabí  en 1860 de donde 

en el año 1905 después de haber tenido una decaída en su precio en años 

anteriores logro reflotar su precio y empezó a exportarse al exterior especialmente 

a países europeo. 

 

De ahí en adelante empezó a crecer de forma acelerada las exportaciones del 

café y cada vez generando más ingresos al país hasta convertirse en uno de los 

productos de mayores regalías hacia el estado antes de empezar con la era 

petrolera del cual ya estaríamos cada vez más cerca.Hasta el año 1985 nos 

manteníamos en alza con respecto a las exportaciones de café pero justo   años 

después exactamente  en el año 1995 el promedio de exportaciones de café 

empezó a disminuir ocasionando que el café ya no sea una de las principales 

fuentes de ingreso del país económicamente hablando 

Grafico No: 3 
Evolución exportaciones de café 

1935 - 1995 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

1935 1960 1975 1985 1995

200,000 
552,000 

1180,000 

1810,000 

1080,000 

SACOS

Tabla No: 3 
Exportaciones De Café  

1935 - 1995 
AÑO SACOS 

1935 200.000 

1960 552.000 

1975 1180.000 

1985 1810.000 

1995 1080.000 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
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Aquí muestro la variación que tuvo el país en la exportación del café cuando de 

tener un crecimiento sostenido y sostenible en las exportaciones de café en 1995 

decayeron las exportación de una forma agresiva lo que ocasiono que como el 

resto de productos exportados antes del petróleo dejaran principales fuentes de 

ingresos para el país. 

En base a datos históricos hemos podido analizar que en el Ecuador dentro del 

periodo pos y antes de la colonia3 el cacao, banano y café eran de los productos 

principales que el Ecuador exportaba y el cual le resultaba en sus primeros años 

de cada uno de los productos ingresos altos para el país lo que ayudo antes que el 

petróleo a potenciar y generar el crecimiento paulatino del país a pesar de no 

tener un crecimiento adecuado o potencial el país de a poco iba dando sus 

primeros pasos como país exportador tanto de petróleo como no petroleras, 

dejando en claro que estos tres productos fueron los que más ingresos le 

generaron al país por concepto de explotación, porque existieron otros productos 

que fueron también exportados en menor cantidad pero resultaron ingresos 

pequeños al país como fue la paja toquilla, artesanía, flores antes de su despunte 

y demás productos que resultan ser materia prima en el extranjero el cual siempre 

fue nuestro punto alto el de exportar materia prima y no producto terminado como 

tal.   

Claro que hay que aclarar que varios de estos productos tuvieron un antes y un 

después de sus respectivos periodos de boom, luego cada uno de estos productos 

tuvieron caídas significativas en sus precios lo que le costaría al país sentir 

variaciones económicas, el cual tendría como resultado para el estado 

Ecuatoriano el buscar vías, medios y otros productos que resulten exportables, de 

gran calidad y que generen ingresos altos para así mantener la balanza comercial 

del país estable y poder salir de a poco de las problemáticas económicas que tuvo 

que pasar el país cuando sus productos principales tuvieron caídas en sus 

respectivos precios   

                                                           
3
 Tiempo en el que el país se encontraba reestructurándose como tal y empezaba a descubrir la diversidad 

de riquezas que el país posee para exportar  
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1.2. El proceso de extracción petrolera 

 

Los orígenes del proceso de la extracción del petróleo se reeditan hacia el año 

1911 en donde por medio de una empresa inglesa llamada en ese entonces Anglo 

encontró el primer pozo petrolero en el área de Ancón en la ahora llamada 

provincia de Santa Elena, de ahí en adelante el país empezó a generar procesos 

de extracción de petróleo, en donde el estado ecuatoriano en ese entonces al ver 

que se había descubierto petróleo en nuestro territorio empezó a firmar contratos 

con empresas extranjera por hectáreas para que ellas puedan extraer el crudo de 

nuestro país y poder llevárselo al extranjero. 

El país al ver el boom que se había generado con el hallazgo del primero pozo 

petrolero en nuestro país dio paso a que empresa inglesas ingresen al Ecuador 

con el objetivo de firmar contratos con el estado para extraer el petróleo que había 

en esa zona del país (Ancón - Santa Elena), empresas como Shell, StandarOíl, 

California Oil, Tennesse y la western Geophysical las cuales prácticamente 

lograron ocupar cerca de 5 millones de hectáreas entre el litoral Ecuatoriano y la 

Amazonia ya que en ese tiempo se había descubierto el segundo pozo petrolero 

del país en la zona de Lago Agrio en el Cual Ingreso la tan conocida compañía 

Texaco ahora "Chevron" realizando contratos millonarios con el Estado 

Ecuatoriano para poder explotar esa parte de la Amazonia Ecuatoriana. 

A finales de la década de los 50 el país dejo de producir petróleo a causa de que 

en ese entonces la empresa Inglesa Anglo declaro que el primer pozo petrolero 

descubierto en Santa Elena se encontraba prácticamente vacío, por lo cual el 

estado ecuatoriano tomo la dura decisión de dejar de extraer y producir petróleo 

entre los año 1960 hasta 1971 lo que dio paso a que otros productos sean 

exportador y pasen a ser las principales fuentes de ingreso del país uno de esos 

productos que ingreso luego de que el país tuvo ese desfase por dejar de producir 

petróleo fue el banano producto del cual se han conseguido innumerables 

beneficios gracias a su exportación constante y hasta el día de hoy se mantiene 

como una de los productos principales de exportación y de ingreso del país    
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Luego el gobierno de esa época al darse cuenta que las empresas extranjeras 

generaban la mayor cantidad de riquezas en base a nuestro petróleo, el estado 

dispuso una nueva ley donde las empresas extranjeras tuvieran que reformar los 

contratos con el estado en donde el país retendría el 20% de las extracciones de 

petróleo que se realicen en nuestro territorio, aquí es donde para nosotros inicia 

un nuevo ciclo económico petrolero porque más adelante se formaría el CEPE el 

cual lograría regular las extracciones y las exportaciones de petróleo que se 

realicen en nuestro país.El país en su nuevo inicio petrolero (1971) realizo 

contratos con la compañía Williams Brothers4 el cual sería el encargado de 

construir para el país oleoductos que trasladarían el petróleo del oriente 

Ecuatoriano hasta Balao punto en donde el país empezaba a dar sus primeros 

pasos en exportaciones.Esto permitiría que el país tenga mayor acceso a las 

exportaciones  ya que desde el oriente era muy complicado el traslado hasta un 

puerto seguro donde se podrían realizar las respectivas exportaciones, luego de 

hacer este traslado el estado ecuatoriano exige a la compañía Texaco5 que 

devuelva al estado ecuatoriano cerca de 930 mil hectáreas de áreas petroleras. 

Luego de eso el Ecuador toma todas esas aéreas en donde empresas extranjeras 

se encontraban sustrayendo el petróleo del país, para empezar a producir nuestro 

propio petróleo, la área donde se encontraba la mayor fuente de petróleo se 

encuentra en el oriente, a raíz que el Ecuador se posiciono como país petrolero, el 

país sufrió cambios drásticos al determinar al petróleo como fuente principal de 

financiamiento del presupuesto general del estado pero cambios para bien ya que 

contribuyó a que se empezara a invertir ese dinero en infraestructura y nuevas 

vías de desarrollo para el país pasando a ser el Ecuador dependiente del petróleo. 

El estado ecuatoriano aprovecho mucho las explotaciones de petróleo y empezó 

con la producción de gas uno de los adicionales al momento de perforar pozos 

petroleros, el gas en este caso se destinó directamente para la comercialización 

nacional que fue lo primordial al momento de comercializar dicho producto. 

                                                           
4
 William Brothers: compañía inglesa constructora que se encargaba de la construcción de oleoductos 

petroleros 
5
 Empresa que se encargo de las primeras perforaciones en el país exactamente en el oriente del país 
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1.3. Inicios de las exportaciones petroleras 

Los datos históricos de cuando el país empezó como exportador de petróleo datan 

desde 1970 en donde finaliza un periodo de contratos simultáneos con empresas 

extrajeras que lo único que hacían eran extraer el petróleo del país y venderlo a un 

mejor precio en el extranjero recuperando su inversión y aún más, porque 

partimos de ahí porque según nuestros datos el retome de las exportaciones por 

parte del país fueron desde 1972 cuando se logró crear el CEPE (corporación 

petrolera estatal) el cual fue un órgano creado para regular las exportaciones del 

país y mantener las riquezas generas por la exportación del petróleo en el país. 

En el año 1977 el CEPE logro adquirir todos los derechos de Gulf otras de las 

empresas que se encargaban en el país de la explotación del petróleo lo que le 

permitió al estado ecuatoriano proponer una campaña agresiva para poder 

explotar el nororiente ecuatoriano lo que le significaría mayor ingresos y mayor 

pozos petroleros lo que posicionaría al petróleo como una de las más grandes 

fuentes de ingreso del país. 

Desde ese momento el gobierno ecuatoriano empezó a explorar todas las zonas 

petroleras en donde empresas extranjeras se encontraban posicionadas para 

poder hacer nuevos convenios o contratos en este caso con la CEPE que era el 

regulador en ese entonces de las explotaciones y exportaciones de petróleo que 

se realizaban en el Ecuador. 

En 1974 empezó la construcción de la refinería esmeraldas la que se encargaría 

de la explotación y exportación de un aproximado de 55.000 barriles de petróleo 

por día, esta obra que beneficiaria de forma enorme al país porque aquí si 

arrancaría la era petrolera en el Ecuador porque dejaríamos de depender de 

empresas inglesas para poder perforar y explotar nuestros propios recursos 

petroleros, esta obra arranco su producción en el año 1980 donde se demoró casi 

2 años en hacerse realidad el sueño del estado ecuatoriano de tener su refinería. 
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Otro de los datos históricos de los orígenes del petróleo en el Ecuador es que en 

el año 1973 el Ecuador ingresa a la OPEP6 (organización de países exportadores 

de petróleo) en donde realiza su ingreso oficial como país titular, el cual le permite 

al país relacionarse de una mayor forma con otros países miembros de la misma, 

muy aparte de esto uno de los beneficios que recibe el Ecuador al ingresar a este 

prestigioso cartel es que la OPEP contribuye y apoya proyectos hidrocarburificos. 

El Ecuador ya con la inclusión directa de la CEPE en su afán de regular las zonas 

y pozos petrolíferos del país empezó su exploración y explotación de nuevas 

zonas petrolíferas  en nuestro país con el fin de empezar la producción de petróleo 

directamente desde el país, es ahí donde la CEPE logra con éxito perforar su 

primer pozo petrolero en este caso primer pozo petrolero explotado directamente 

por el Ecuador, su nombre 18 - B Fanny7 en el oriente ecuatoriano en el cual la 

CEPE tuvo un periodo de 1 mes realizando constantes pruebas en la zona las 

cuales al finalizar el mes se lograron éxitos obteniendo el país en su primera 

perforación cerca de 2.066 barriles de petróleo. Desde ese momento la CEPE ya 

empezó a manejar de forma directa todas las operaciones petroleras ya que se 

había apoderado de las grandes compañías radicadas en el Ecuador, con el único 

fin de poder retener el petróleo en nuestro territorio y empezar a aprovechar de 

mayor forma nuestros recursos naturales, y así generarle ingresos directos al país 

por cada exportación de barril realizada. 

Con la creación de la CEPE el Ecuador logro despuntar en temas petroleros ya 

que la nueva compañía creada por el estado ecuatoriano regularizo y tomo 

posesión de todos aquellos pozos petroleros que se encontraban en manos de 

empresas extranjeras, e incluso el país se dios el lujo de construir su primera 

refinería a gran escala en el país ubicada en la provincia de Esmeraldas, e incluso 

el de construir conductos que permitan transportar el petróleo de la amazonia 

hasta puerto balao donde se realizaban todas las exportación de todos los barriles 

de crudo que se extraen por día  

                                                           
6
 OPEP: organización de países exportadores de petróleo 

7
 18- B Fanny: Nombre del primer pozo petrolero perforado por el estado Ecuatoriano en el Oriente del país 
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Capítulo II 

Producción petrolera 
(1970 - 2014) 

2.1. Introducción del proceso petrolero en el Ecuador 

 

El Ecuador dentro de sus 44 años en el mercado del petróleo desde sus inicios en 

el año 1970 hasta la actualidad ha tenido diferente tipos de variaciones en el 

precio del crudo, lo que ha ocasionado que en reiteradas ocasiones nos veamos 

inmersos en variaciones económicas por la pérdida de valor del barril del petróleo, 

una de las fuentes principales del país para sustentarse económicamente de la 

cual según expertos económicos el ingreso percibido por la venta del barril es solo 

el 10% del presupuesto general del estado, e aquí la disyuntiva, entonces sí solo 

es el 10% del presupuesto general el petróleo como entonces el país se ve 

inmerso según el estado en un desfase económico por pérdida de valor del mismo 

si según expertos en el área económica ingresan millones anualmente por la venta 

y explotación de petróleo en territorio ecuatoriano.Una de las primeras disyuntivas 

que encontramos en esta monografía porque de ser así el petróleo solo tendría un 

porcentaje mínimo de culpa en este déficit económicoactual del país, porque 

según mis análisis y el de varios analistas económicos la mayor fuente de ingresos 

económicos hacia el gobierno ecuatoriano que para nadie es desconocido que se 

trate de los "impuestos" que en sí debería ser un porcentaje alto de ingreso para el 

estado pero según analistas económicos este solo es el 40.8% del presupuesto 

general del estado. Pero en realidad este es otro tipo de tema que entra en el 

análisis de la monografía postulada pero es algo que no tocare dentro de mi 

monografía, porque aquí lo que trato de demostrar son los efectos y causas que 

ha provocado que el país entre en apuros económicos por la pérdida de valor del 

barril del petróleo y el análisis de las diversas medidas tomadas por el gobierno 

central para aplacar los problemas económicos actuales y empezar a generar 

capital que permita sobrellevar las variaciones económicas. En este desarrollo 

deltema explicare paso a paso cada transición que ha sufrido el petróleo en el 

ecuador dentro de estos 44 años de producción 
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2.2. Análisis del petróleo en el Ecuador  1970 - 1980 

 

El país empieza su exportación de petróleo en el año 1970 pero según los 

registros brindados en el libro de Eppecuador (Petroecuador) "El petróleo en el 

Ecuador la nueva era petrolera"(2012), la explotación de petróleo y distribución del 

crudo por parte del Ecuador empezó desde 1967 con la perforación del pozo Lago 

Agrio 1 pero no simplemente data desde ahí si nos dirigimos hasta los orígenes en 

el país del petróleo nos vamos hasta el año 19118 en donde se descubrió por 

primer vez la existencia del petróleo en el país exactamente  en Ancón en la ahora 

llamada provincia de Santa Elena.Desde ahí el país empezó un contrato de 

perforación del primer pozo petrolero por parte de la compañía Texaco la tan 

renombrada hoy en día por las grandes piscinas de contaminación que dejo en la 

amazonia ecuatoriana que pone en peligro a la biodiversidad de la zona. 

Pero alejándonos del tema de la contaminación, desde el inicio de la era del 

petróleo en el Ecuador en donde en 1972 se hizo la primera exportación  de 

barriles de crudo producidos por parte del estado ecuatoriano los cuales fueron un 

total de 308.286 barriles9 desde el puerto de balao de los cuales según datos 

históricos el país cobro un total de $ 2,3410 por barril sus primeros pasos como 

nuevo exportador de petróleo.También podemos agregar que uno de los mejores 

pasos que tomo en ese entonces el gobierno de turno fue el de crear la 

corporación estatal petrolera ecuatoriana "CEPE"11 la cual fue clave en la nueva 

lucha de la explotación y exportación de petróleo ya que empezó a generar 

nuevas fuentes de empleo, desarrollo inversiones y dio valor agregado al crudo 

ecuatoriano. Con el inicio de las exportaciones de petróleo el país se vio muy bien 

beneficiado sobre todo que aquellas exportaciones estuvieron acompañadas por 

un aumento en el precio del barril en el mercado internacional lo que permitió que 

el país en esa época se pueda sustentar con los ingresos percibidos por las 

exportaciones del barril del petróleo ecuatoriano. 

                                                           
8
 Año en que se descubrió el primer pozo petrolero en el Ecuador en Ancón -  Santa Elena 

9
 Total de barriles que el estado Ecuatoriano exporto por primera vez 

10
 Primer Precio del barril de petróleo exportado directamente por el Ecuador 

11
 CEPE: Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
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El país en ese entonces toma la decisión de pertenecer a la OPEP estamos 

hablando del año 1973 , el cual le significo al país grandes réditos por la magnitud 

de beneficios que el país podría obtener al incluirse en el cartel como por ejemplo 

uno de ellos es que el cartel apoya proyectos hidrocarburificos ya que al ingresar 

los países petroleros al cartel tienen que pagar un ingreso el cual servirá para 

después apoyar diferentes tipos de proyectos petrolero en los países miembros 

del mismo, el ingreso del país fue de forma total 3 años después (1973). 

El país luego de haber tomado una de sus mejores decisiones creando la 

corporación estatal ecuatoriana (CEPE) la misma toma de forma definitiva el 

control de todas aquellas empresas inglesas que se encontraban operando en el 

país y empieza a realizar sus primeras extracciones de petróleo, llevando consigo 

la creación de terminales marítimas y terrestres en Esmeraldas, incluyendo la 

construcción de polioductos o conductos entre Esmeraldas y puerto balao de 

donde se exportaban los barriles de petróleo. 

Por medio de datos del Banco Central presento un pequeño cuadro con datos 

reales de cuáles fueron las reales producciones de petróleo desde el inicio de la 

era petrolera en el Ecuador: 

 

 Tabla No: 4  

 Producción de petróleo  

 1971 - 1980 (Miles de USD)  

Años Valor Unit/Bar Petr Producción Total* PIB PETROLERO** 

1970 $                             -     

1971 $                             -   

1972  $                              2.50  28758 $                71,895.00 

1973  $                              4.20  66357 $              278,699.40 

1974  $                            13.70  64789 $              887,609.30 

1975  $                            11.50  58938 $              677,787.00 

1976  $                            11.50  68419 $              786,818.50 

1977  $                            13.00  66779 $              868,127.00 

1978  $                            12.50  73896 $              923,700.00 

1979  $                            23.50  78320 $           1,840,520.00 

1980  $                            35.20  74770 $           2,631,904.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel PeñaherreraHernández 
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 En este pequeño cuadro verificamos las distintas variaciones que tuvo el precio 

del petróleo en todo este periodo que concierne 10 años en donde vemos como en 

sus inicios el precio de nuestro petróleo era muy bajo y su paulatino crecimiento 

igual que su crecimiento en producción de barriles lo que significo mayores 

ingresos al país como se lo puede notar al cerrar el año 1980 en el siguiente 

grafico se podrá notar las variaciones que ha sufrido el petróleo en producción en 

este periodo. 

Grafico No: 4 
Evolucion de la producción del petróleo 

1971 - 1980 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

En este grafico nuestro como ha sido la evolución de la producción de petróleo en 

nuestro país desde que inicio su periodo la CEPE (Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana), el cual logro regular para beneficio del país la extracción de petróleo 

en nuestro territorio y así generar mayores ingresos al país por concepto de 

exportaciones de petróleo desde el territorio ecuatoriano, complementando el 

grafico podemos apreciar como la producción de petróleo en sus primeros años 

fue baja, pero en años posteriores se puede visualizar como se ha mantenido la 

producción en el país siendo en el año 1979 dentro de este periodo el año donde 

mayor producción de barriles de petróleo se consiguió, lo cual no se complementa 

de mayor forma con el precio de los primeros años ya que los precios del petróleo 

dentro este periodos (1971- 1980) fueron variados en este caso apreciando la 

tabla de datos se puede notar que los precios van de mayor a menor 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

28758 

66357 
64789 58938 68419 66779 73896 

78320 
74770 

Barriles Petroleo
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2.3.  Análisis del petróleo en el Ecuador 1981 - 1990 

 

Como el país de por si se había convertido ya en un dependiente del petróleo 

empezó a sentir los estragos de ser un país dependiente del crudo cuando en la 

década de los años 80 y 90 el precio del barril del petróleo a nivel internacional 

decayó causando que el país entre en serios aprietos por no tener otro tipo de 

fuente fuerte de sustento económico, aunque antes de que en el país se 

descubriera el petróleo en si nosotros dependíamos del sector agro exportador 

pero al descubrirse al Ecuador como una rica fuente de pozos petroleros 

decidieron por mandato del entonces presidente Velasco Ibarra de que el petróleo 

ecuatoriano debía ser una de las principales fuente de ingreso del país. 

Desde ese momento el país paso a ser dependiente por aquello apenas decayó el 

precio del barril del petróleo el país y el presupuesto general del estado sintió el 

duro golpe que resultaría al depender del petróleo lo que provoco que entrara en 

una problemática económica el país, subieran los precios de los artículos de uso 

diaria y se empezaron a tomar medidas como en la actualidad que aplacaran un 

poco las variaciones económicas. 

El Ecuador bajo el periodo presidencial del ya desaparecido Jaime Roldos tomo la 

decisión de no solo explotar el área petrolera si no experimentar con el gas uno de 

los derivados que nos brinda el petróleo en cada una de sus perforaciones, 

exactamente en el año 1981 el estado ecuatoriano en ese entonces inauguro la 

planta procesadora de gas natural llamada "shushufindi", con la cual el Ecuador 

procesaría un total de 25 millones de pies cúbicos de gas natural el cual seria para 

uso del país y se convertiría en uno de los grandes proyectos del país en ese 

entonces para impulsar aun mas su economía. 

Uno de los datos más importantes y representativos del país son cifras exactas del 

total de exportaciones que manejaba el país en este periodo y no simplemente eso 

si no lo que pretendo es mostrar como vario el precio en este periodo, por lo cual 

se ha recopilado datos del banco central donde muestro como el precio y la 

producción en el país vario desde 1981 - 1990.  
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 Tabla No: 5  

 Producción Petróleo   

 1981 - 1990 (Miles de USD)  

Años Valor Unit/Bar Petr Producción Total* PIB PETROLERO** 

1981  $                                 34.50  77028 $           2,657,466.00 

1982  $                                 32.80  77072 $           2,527,961.60 

1983  $                                 28.10  86566 $           2,432,504.60 

1984  $                                 27.50  93869 $           2,581,397.50 

1985  $                                 25.90  102417 $           2,652,600.30 

1986  $                                 12.70  106994 $           1,358,823.80 

1987  $                                 16.40  63413 $           1,039,973.20 

1988  $                                 12.50  111284 $           1,391,050.00 

1989  $                                 16.20  101658 $           1,646,859.60 

1990  $                                 20.30  104511 $           2,121,573.30 

Fuente: Banco Central del Ecuador   
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
   

Aquí muestro los datos reales de cuál fue el precio del petróleo dentro de este 

periodo, incluso sus variaciones en producción total igual que el pib petrolero, 

adicional a esto mostrare un gráfico en donde se puede visualizar de mejor forma 

los datos expuestos. 

Grafico No: 5 
Precio petroleo 

1981 - 1990 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Este grafico muestra las constantes y inclusive duras caídas que ha sufrido el 

precio del petróleo durante este periodo, llegando a notar que en sus inicios el 

país alcanzo un pico importante con respecto al precio del petróleo en referencia 

al mercado internacional, luego de eso notamos que el precio decaede a poco con 

el transcurso de los años llegando a tener su peor caída en el año 1988 donde el 
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precio del barril de petróleo estuvo a $12.5 el barril de petróleo un precio súper 

bajo para las grandes aspiraciones económicas que tenía el país en esos 

momento, luego se puede visualizar en el grafico como el precio del petróleo 

vuelve a subir y empezar a despuntar hasta el final del año 1990 obteniendo un 

precio de $ 20.3 el barril de petróleo.Con los mismos datos expuestos ahora lo que 

pretendo es demostrar como de la misma forma que el precio del petróleo sufrió 

variaciones importantes la producción del país con el transcurso del tiempo 

también sufrió variaciones significativas a continuación muestro un grafico con 

estos cambios expuestos según fuente del banco central del Ecuador: 

Grafico No: 6 
Evolución producción petróleo 

1981 - 1990 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
 

Como podemos notar ha variado la producción en nuestro país dentro del periodo 

mencionado donde podemos visualizar que no necesariamente en el año 1981 

donde tuvimos un precio bastante considerable se logro la mejor producción 

podemos notar que la producción en dicho año fue importante pero no llegando a 

ser realmente alta como para poder aprovechar el precio que se encontraba en 

esos momentos, caso parecido el año siguiente donde la producción solo aumento 

un poco en referencia al año pasado, cabe recalcar que el hecho que se haya 

aumentado un poco la producción no quiere decir que se obtuvo mayores ingreso, 

ya que ese año el precio del barril decaería de una forma mínima pero que al final 

nos arrojarían las mismas ganancias del año anterior, de ahí en adelante la 

producción de barriles en el país empezaría a crecer, justamente en el año1987 se 
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obtuvo la producción más baja de barriles de petróleo y lo peor no quedaría ahí ya 

que el precio en ese año no ayudaba mucho a la poca producción de petróleo, por 

aquello el país se vio en serios aprietos económicos ya que en ese tiempo ya 

éramos dependientes del petróleo, lo bueno es que eso se compensaría al año 

siguiente donde el país logro tener su mayor producción pero a pesar de eso no 

sería tan satisfactorio ya que el precio tendría una terrible decaída lo que solo 

compensaría un poco el presupuesto del estado ya que a pesar de la producción 

haber sido una de las mejores no se pudo tener un ingreso considerable, de ahí en 

adelante el país como lo indica el grafico tuvo variaciones considerables en sus 

producciones pero al finalizar el año 1990 la producción de petróleo fue buena y el 

precio lo acompaña también a pesar de no ser uno de los precios más altos.El 

país en el año 1987 sufrió un terrible terremoto que dejo muchos daños al país y 

no simplemente eso si no que el terremoto provoco que se rompiera el oleoducto 

transecuatoriano por lo cual se paralizaron todas la actividades hidrocarburificas 

por casi tres meses, provocando que el país decaiga de una  manera estrepitosa 

en su producción de barriles de petróleo, justamente en ese año el gobierno 

ecuatoriano inauguro la refinería amazonas en Shushufindi la cual tendría la 

capacidad de producir cerca de 10.000 barriles de petróleo con lo cual el Ecuador 

se potenciaría en su búsqueda de convertirse en potencia exportadora de petróleo 

a nivel mundial. En 1986 el congreso ecuatoriano expide la ley de minerías el cual 

le daba el poder al Estado ecuatoriano sobre las minas pero predominando el 

dominio que tenía el estado sobre la superficie en este caso las hectáreas, claro 

que luego en 1989 esta ley fue reformada y permitió que el estado tome la 

potestad de si así lo decidiera arrendar las mimas por un lapso no mayor de 50 

años. En el mismo año 1989 se creó lo que ahora es petroecuador en reemplazo 

de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), el gobierno decidió dividir 

esta entidad en una sola matriz y 6 filiares hasta que las principales se establecen 

en el país que pudieran controlar la producción y explotación de petróleo en las 

distantes regiones del país las cuales fueron: Petroproduccion, petrocomercial, 

petroindustrial que figuran como titulares y las suplentes o temporales fueron: 

Petropeninsula, Petroamazonas y Petrotransporte 
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2.4 Análisis del petróleo en el Ecuador 1991 - 2000 

 

El país continuo con la consigna de seguir explotando y exportando el petróleo 

que esta vez pertenecía directamente al país y del cual los ingresos eran mayores 

para el Ecuador por ser exportadores directos, durante este periodo de tiempo el 

estado ecuatoriano sufrió de superávit en distintos años por el elevado precio del 

petróleo que se estaba dando en ese entonces en el mercado internacional lo que 

trastoco el presupuesto general del estado.Entre los años 1993 - 1997 se vivió 

este superávit por el alto precio internacional del petróleo ya que el paíshabía 

fijado un precio muy por del bajo del precio que en el mercado internacional se 

estaba ofertando.El país a partir del año 1990 empezó a producir aunmas barriles 

de petróleo, era la consiga del Ecuador luego de tener su propia refinería en 

funcionamiento en ese año se produjo cerca de 52.2 millones de barriles los 

cuales la mayor parte fue exportado y una parte fue destinada al país para 

producción nacional de ahí en adelante el estado se puso la meta de aumentar 

aúnmás la producción de barriles de petróleo en el país llegando en el año 1995 a 

producir 55 millones de barriles de petróleo lo que aumento aunmas los ingresos 

en ese entonces en el país claro que desde ahí ya se empezaba a generar de una 

u otra forma variaciones económicas que el país sufrió entre 1998 al 2000, eh aquí 

donde el país siguió la consigna de producir aunmas barriles de crudo y en el año 

2000 a pesar de la crisis fuerte y casi devastadora de cambio de moneda que 

sufría el país el estado siguió con la meta de producir aun mas y en ese año se 

logro producir cerca de 58 millones de barriles de petróleo diarios, lo que 

significaría un ingreso aun mayor para el estado ecuatoriano sobre todo con la 

crisis (1998 - 2000) en que se encontraba el país en esos momentos.  

El Ecuador en el año 1993 decide retirarse de la OPEP después de haber decidido 

ingresar por ser país exportador de petróleo y por buscar los beneficios que la 

OPEP le brindaba al Ecuador por pertenecer a este grupo de países exportadores 

a nivel mundial el motivo real del retiro fue por los problemas económicos por la 

que estaba pasando en esos momentos el país lo que impidió que el estado 

Ecuatoriano cumplas sus obligaciones con este cartel al cual había ingresado por 

aquellos motivos el país debía y tenía que retirarse del cartel a pesar de los 
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múltiples beneficios que les ofrecía la OPEP, ese mismo año se descubrieron 

nuevos pozos petroleros en la amazonia los cuales servirían de mucha ayuda al 

país en sus próximos años.Dentro de este periodo podemos notar lo variable que 

ha sido el precio del petróleo, creo que este es uno de los periodos donde más 

variaciones existente del precio del petróleo ahí como se puede apreciar en los 

datos próximos a mostrar como el precio dentro del periodo (1991 - 2000) se ha 

mantenido en constante variación: 

 Tabla No: 6  

 Producción Petróleo  

 1991 - 2000 (Miles de USD)  

Años Valor Unit/Bar Petr Producción Total* PIB PETROLERO** 

1991  $                                 16.20  190387 $           3,084,269.40 

1992  $                                 16.90  117034 $           1,977,874.60 

1993  $                                 14.42  124149 $           1,790,228.58 

1994  $                                 13.68  135862 $           1,858,592.16 

1995  $                                 14.83  138768 $           2,057,929.44 

1996  $                                 18.02  138246 $           2,491,192.92 

1997  $                                 15.45  141708 $           2,189,388.60 

1998  $                                   9.20  137079 $           1,261,126.80 

1999  $                                 15.50  136293 $           2,112,541.50 

2000  $                                 24.87  146209 $           3,636,217.83 

Fuente: Banco Central Del Ecuador   
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
   

Los datos nos muestran efectivamente como el precio del petróleo en el Ecuador 

dentro de ese periodo era muy variable incluso teniendo bajas  y aun mas cuando 

la producción tampoco acompañaba a dicho precio lo que ocasiono en reiteradas 

ocasiones que el país pase por apuros económicos ya que dentro de este periodo 

y el anterior ya nos habíamos convertidos en dependientes de la venta de barriles 

de petróleo al extranjero por aquello y por tomar el precio del petróleo extranjero 

como referencia para el nuestro el país muchas veces se vio envuelto en estas 

problemáticas lo que ocasionaba que se de apertura a otros productos que pueda 

subsanar un poco la brecha generada por la caída del precio de petróleo por parte 

del país en el siguiente grafico se visualizara de mayor forma los datos expuestos 

en el mencionado Ecuador. 
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Grafico No: 7 
Precio petroleo 

1991 - 2000 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Podemos visualizar como han sido las variaciones de precio en este periodo, 

podría decir con certeza, este es el periodo donde más variación del precio de 

petróleo existe, como podemos apreciar hasta el año 1991 nos manteníamos en 

un precio bajo pero apreciable, lo que genero que al año posterior el precio crezca 

así sea de forma pequeña pero creciera, de ahí en adelante el precio empezó a 

decaer de forma leve pero preocupaba ya que el precio anterior no era lo 

suficientemente alto como para mantener una estabilidad, en el año 1996 el precio 

alcanzo un despunte importante pero años posteriores el precio tendría una 

estrepitosa caída como ocurrió en el año 1998 donde el precio del petróleo se 

ubico en un valor de $ 9.2 el barril de petróleo un precioso excesivamente bajo 

para el crecimiento que estaba teniendo el precio del petróleo en los últimos años, 

lo que se pudo superar en buena hora en el año 2000 donde el precio se 

incremento de una forma importante y más aun que la producción ayudaba 

aunmas a que este precio resulte favorable para el país. 

Otro de los datos importantes que nos muestra este grafico es el de la producción 

el cual trabajamos a la par con el precio expuesto en el grafico anterior y en la 

tabla que nos indica la evolución tanto del precio como de la producción para 

darnos el pib total del petróleo de dicho año, a continuación muestro el gráfico de 

la producción de este periodo para comprobar sus variaciones y crecimiento 
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Grafico No: 8 
Evolución Producción Barriles Petroleo 

1991 - 2000 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Como la producción del petróleo en el Ecuador tuvo variaciones circunstancial y 

importantes en todo este periodo pero más allá visualizando bien el gráfico 

podemos notar como este periodo ha sido el más estable en cuanto a producción 

que podemos notar ya que no se ha generado una caída estrepitosa en sus 

producciones y se ha mantenido una buena producción de petróleo en todo este 

periodo, como por ejemplo en el inicio de este periodo 1991 la producción fue muy 

buena pero hubiese sido mejor si el precio lo acompañara en este caso el precio 

fue aceptable en ese año pero si el precio hubiese sido mayor los ingresos para el 

país hubiesen sido muy buenos, pero de ahí en adelante podemos notar como la 

producción de petróleo disminuyo, cosa contraria lo que sucedió con el precio ya 

que aumento de una forma corta pero aumento por aquello decimos que entre el 

precio y la producción de este periodo existen muchas variaciones sobre todo en 

el precio de petróleo de ese año (1991). 

En este periodo el Ecuador empezó a experimentar mucho con nuevas zonas 

donde poder explotar otros de los derivados que nos ofrece el petróleo en este 

caso hablamos sobre el gas, justamente el estado Ecuatoriano por medio de 

Petroecuador en el año de 1994 suscribió un contrato con la empresa BHP-King 

Ranch el cual consistía en la exploración, explotación y comercialización de gas 

en el golfo de Guayaquil, impulso aun más la comercialización directa de este 
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producto en el país por aquello se le permitió a la empresa explorar la zona en 

(1995). 

El estado ecuatoriano vivió justamente algo inusual al año posterior(1996) que se 

le había permitido a la empresa australiana empezar a explorar las zonas donde 

se hallaba el gas en el golfo de Guayaquil, puesto que la empresa BHP se termina 

separando por completo de King Ranch, provocando que la empre BHP 

abandonara el país y desistirá del contrato realizado con el país para la 

exploración de las zonas, por aquella la otra empresa King Ranch hizo un pedido 

especial a Petrocomercial empresa que se encarga del control y manejo del 

petróleo en el país, de que se le dé prioridad a ellos y el contrato firmado con 

convenio con la empresa saliente se lo adjudicaran a King Ranch quien se 

comprometería a cumplir las exploraciones y explotación de gas en nuestro país. 

Petición que no fue bien recibida por el estado ecuatoriano pues que se había 

firmado un contrato en convenio con ambas empresas por la exploración y 

explotación de gas en el golfo por incumplimiento de la otra empresa en este cado 

BHP el estado se excusó y decidió no darle la prorroga la contrato que estaba 

pidiendo King Ranch como única empresa que se encargaría de la exploración de 

las zonas destinas, por aquello la procuraduría general del estado emitiría un 

informe en el cual declinaría la firma de contrato de Petrocomercial con la empresa 

King Ranch ya que el principal contrato que se había realizado se lo hizo con las 

empresas BHP - King Ranch12y no veían ético que se realizara un contrato de 

prorroga cuando una de las empresas principales se había excusa y no había 

cumplido con sus obligaciones.El Ecuador luego de cerrar el contrato establecido 

con la empresa australiana decidió abrir paso a una nueva empresa que pueda 

cumplir con sus obligaciones y con el contrato establecido la escogida fue la 

empresa EnergyDevelopment, pero en este caso decidió también abrir paso a una 

segunda opción con relación a lo ocurrido en el contrato anterior y la segunda 

empresa a ordenes fue EDC la cual estaría al pendiente si no se realizaba el 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa primera al mando 

                                                           
12

 BHP-King Ranch: Empresa Australiana con la cual el país firmo un contrato por explotación y perforación 
del golfo de Guayaquil las cuales no cumplieron con el contrato establecido 
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En el año 1998 la compañía EnergyDevelopment le realiza una petición al estado 

ecuatoriano por medio de Petroecuador en el cual pide que se le permita explorar 

y por ende perforar el campo amistad en el golfo de Guayaquil ubicado en el 

bloque 3 con el objetivo de extraer una mayor cantidad de gas del golfo, la 

compañía en si lo que buscaba era extraer los 345 billones de pies cúbicos de gas 

que son parte de la reserva del golfo de Guayaquil que según los registro de 

sísmica esa sería la cantidad real que tiene el golfo de Guayaquil en gas en 3 de 

los bloques de los cuales son 7 que pertenecen al golfo. 

Después de que el estado ecuatoriano haya dado su venia para que la empresa 

entrante explore aún más el bloque 3 del campo amistad el gobierno Ecuatoriano 

en el año 2000 decide por medio de Petroecuador adjudicar el contrato a la 

empresa EnergyDevelopment13, EDC para que continúen en el país con la 

exploración y explotación de más campos de gas. 

Ese mismo año (2000) la empresa segunda por detrás de Energy en este caso me 

refiero a EDC  instalo plataformas en el golfo de Guayaquil con el que buscaba 

perforar y seguir explorando diversos campos que aún estaban sin explorarse en 

el golfo de Guayaquil. los campos 4,5,6,7 fueron los que perforo la empresa EDC 

con la opción de poder encontrar aún más fuentes de gas natural en el golfo, y no 

simplemente eso si no que en esos momento se trabajaba en un gasoducto hasta 

Machala donde se generaban por día 204 kilovatios de electricidad para la ciudad. 

Ese mismo año (2000) el estado ecuatoriano decidió por medio de Petroecuador 

darle paso a EDC para que pudiera perforar todo el bloque 3 y extraer todo el gas 

que se encontraba en esos pozos por aquello suscribió un contrato especifico en 

donde le adjudicaba el poder a la empresa para que realice los trabajos 

necesarios con tal de explotar toda esa zona en el golfo de Guayaquil y no 

simplemente eso si no que también se empezaran a realizar estudio geológicos y 

análisis de las diversas perforaciones que se realizaban en el golfo, incluso el de 

crear un centro especializado en esos análisis en el golfo de Guayaquil. 

 

 

                                                           
13

 Energy Development: Empresa extranjera con la cual el estado Ecuatoriano firmo contratos para la 
explotación y perforación del golfo de Guayaquil 
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2.5. Análisis del petróleo en el Ecuador 2001 - 2006. 

 

En este periodo el Ecuador entra en un cambio generacional en donde a raíz de la 

pérdida de valor de la moneda nacional en ese entonces llamada sucre pasamos a 

convertirnos en una economía dolarizada el cual le costó mucho al país poderse 

recuperar luego de ese duro golpe, aunque esto no perjudico de mayor forma a las 

exportaciones petroleras del país que se lograron mantener e incluso incrementar 

la producción lo que ocasiona que aumenten los ingresos al país. 

Las exportaciones petroleras en este periodo tuvieron un repunte importante sobre 

todo en los primeros años de este periodo, al igual que las exportaciones no 

petroleras las cuales se mantuvieron pero en años diferentes, presenta 

irregularidades en sus exportaciones a diferencia de las exportaciones petroleras 

que cada año iban en aumento.En el año 2001 un año después de la crisis en que 

el Ecuador se mantenía el precio del petróleo tuvo su primera caída, de estar en 

$24.2 el barril paso a estar a $ 19.2 el barril de petróleo lo que de una u otra forma 

fue la repercusión de la caída a nivel internacional del precio, pero eso solo 

sucedería en el año 2001 ya que el año posterior 2002 el precio se volvió a 

incrementa pero de una forma muy pequeña casi sin notarse, el verdadero repunte 

del precio del petróleo a nivel internacional lo que genera repercusión en el precio 

nacional se dio en el año 2005 donde alcanzamos un pico de $ 41 el barril del 

petróleo de ahí en adelante el precio siguió aumentando  de forma deliberada 

 Tabla No: 7  

 Evolución Exportaciones Ecuador  

 2001 - 2006 (Miles de USD)  

AÑO TOTAL EXPORT. PETROLERAS NO PETROLERAS 

2001  $             4,678.44   $      1,899.99   $              2,778.44  

2002  $             5,036.12   $      2,054.99   $              2,981.13  

2003  $             6,222.69   $      2,606.82   $              1,737.37  

2004  $             7,752.89   $      4,233.93   $              1,673.87  

2005  $           10,100.03   $      5,869.85   $              1,925.28  

2006  $           12,728.15   $      7,544.51   $              2,200.18  
Fuente: Banco Central Del Ecuador  

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  
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El Ecuador continua con su proceso petrolero ya de años justamente en el 2001 el 

gobierno de ese entonces decide crear un nuevo oleoducto que dirigía el crudo de 

petróleo a puerto Balao desde Lago Agrio (Amazonia) la construcción se la realiza 

ya que era muy complicado trasladar los barriles de petróleo que se extraían del 

pozo Lago Agrio 1 hasta puerto Balao en donde se podían realizar las 

exportaciones vía marítima de los barriles de crudo extraídos del país, otros de los 

datos que afecto en este año fue cuando un buque tanquero que contenía petróleo 

por errores técnicos del piloto de la embarcación el buque encallo en la isla San 

Cristóbal (Archipiélago de Galápagos) provocando un fuerte derrame de petróleo, 

gran parte de los 243 mil barriles de petróleo fueron que contenían diesel fueron 

derramado sobre el frágil ecosistema de la isla provocando daños a la 

biodiversidad de las especies marítimas   

Grafico No: 9 
Evolución Exportaciones Ecuador 

2001 - 2006 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

Como en el cuadro las variaciones que se han generado en el país por concepto 

de exportaciones petroleras, siendo un aliciente importante para el Ecuador ya que 

en el año 2001 empezábamos a salir de una fuerte crisis económica por cambio 

de moneda, pero se puede aprecia que las exportaciones petroleras no 

descendieron en gran medida si no que de a poco empezaba a crecer generando 

mayores ingresos para el estado ecuatoriano a pesar que no contábamos con un 

precio adecuado para lo que en realidad costabanuestro barril de petróleo pero por 

la misma pérdida de valor a nivel mundial del barril de petróleo pero el país se 
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ingenió la forma para de a poco empezar a producir aún más barriles y conseguir 

que esto se contraste con el precio del barril de petróleo que se encontraba en ese 

momento vigente ya en el año 2003 se puede ver como empiezan a crecer las 

exportaciones totales de petróleo generando mayores ingresos y mayor 

producción, caso similares en el año 2004 en donde empezamos alcanzar picos 

altos de ingreso por exportaciones de petrolero el cual reforzaría aún más el 

presupuesto general del estado llegando en el año 2006 alcanzar un pico alto de 

ingreso por exportaciones de petróleo tal y como nos indica el grafico expuesto 

hace poco.Dentro de este periodo se empezó a notar aúnmás los continuos 

derrames de petróleo que el país estaba teniendo en la Amazonia lo que estaba 

afectando aúnmás a la biodiversidad de la Amazonia Ecuatoriana en el 2002 se 

descubrieron muchos lagos de derrames de petróleo siendo un total de 779 desde 

el año 1994 justamente corresponde al periodo en que se encontraba operando 

aquí en el país la conocida empresa Texaco la cual tiene mucha relación con la 

afectación de la biodiversidad Amazónica. 

Siendo el periodo donde más derrames de petróleo ha tenido el estado 

ecuatoriano y la era petrolera en este caso, en el año 2003 el país sufrió un nuevo 

derrame de petróleo en este caso fue por la rotura del oleoducto  transecuatoriano 

(SOTE) por el cual la reserva ecológica Papallacta - Coca se vio afectada y no 

simplemente eso si no que a su vez el derrame se deslizo hasta la laguna 

Papallacta una de las fuentes principales de ingreso de agua a la ciudad de Quito 

lo que genero grandes cantidades de contaminación en la laguna Papallacta. 

Siendo este uno de los periodos donde más derrames de petróleo se genero y 

donde más afectación de la biodiversidad hubo, pero también fue un periodo en 

donde el país de a poco empezó a crecer económicamente y genero mayores 

ingresos por exportaciones petroleras y no petroleras, sufriendo al finalizar este 

periodo en este caso en el año 2006 una caída de su precio a mitad del año lo que 

según expertos no se recuperaría pero al finalizar el 2006 el precio del barril de 

petróleo a nivel mundial se recupero y se pudo terminar el año con un precio por 

encima del precio establecido el año anterior.  
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2.6. Análisis del petróleo en el Ecuador 2007 - 2014. 

 

En este periodo nuestro país empieza a sufrir cambios importantes en su 

económica de una u otra forma para bien con el cambio de mando en la república 

del Ecuador, el país empieza a generar cambios positivos, innovadores en su 

economía con el único fin de poder generar un desarrollo económico sostenido, 

sostenible y que le permita al país crecer de una forma deliberada. En el año 2007 

el precio del barril llega a ser de $ 59.9 un precio que generaba mayores ingresos 

al estado ecuatoriano desde ahí se empezaba a ver el despunte que tendría el 

precio del petróleo a nivel internacional en donde nosotros alcanzamos nuestro 

pico más alto en el año 2008 justamente un año después de ver como el precio del 

petróleo se posicionaba de mejor forma a nivel internacional ese año el precio 

estuvo a $ 83 el barril de petróleo llegando a tener nuestro mejor repunte en precio 

y generando mayores ingresos al Estado ecuatoriano lo que permitió al Gobierno 

generar aún mayores obras de infraestructura para beneficios del país. 

Adentrándonos aúnmás en este periodo (2007 -2014) a continuación muestro un 

cuadro en donde se visualizan el total de las exportaciones petroleras y no 

petroleras como el total de la exportaciones que el país realizo en este periodo. 

 Tabla No: 8  

 
Evolución Exportaciones 

Ecuador  

 2007 - 2014 ( Miles de USD)  

AÑO TOTAL EXPORT. PETROLERAS NO PETROLERAS 

2007  $           14,321.32   $      8,328.57   $              2,447.09  

2008  $           18,818.33   $    11,720.59   $              2,966.10  

2009  $           13,863.06   $      6,964.64   $              3,436.03  

2010  $           17,489.93   $      9,673.23   $              3,705.71  

2011  $           22,322.35   $    12,944.87   $              4,528.93  

2012  $           23,769.57   $    13,791.96   $              4,397.41  

2013  $           24,958.00   $    14,108.00   $            10,850.00  

2014  $           24,064.24   $    12,679.10   $            11,385.15  
Fuente: Banco Central del Ecuador   

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  
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En este cuadro podemos notar como las exportaciones totales del Ecuador han 

venido de menor a mayor teniendo un crecimiento interesante en sus 

exportaciones totales siendo solo en el año 2009 el único año en que su total de 

exportaciones decayó a causa de que también descendió el precio del petróleo y 

sus producción a la vez, es uno de los pocos casos que se dio dentro de este 

periodo un periodo que a simple vista se ve estable y de un alto crecimiento al 

pasar del tiempo, una de las cosas que se sigue notando y que siempre ha sido 

así como no los muestra el cuadro es que las exportaciones petroleras siguen 

siendo una de las principales armas de estado ecuatoriano al momento de generar 

el presupuesto general del estado, siendo las exportaciones no petroleras las 

cuales comprenden (cacao, camarón, flores, artesanías, banano, etc.) donde 

menos se puede ver el aporte al total de las exportaciones teniendo exportaciones 

muy variadas y muchas veces de cifras muy bajas para el sin numero de 

productos no petroleros que exporta el país 

Grafico No: 10 
Evolución Exportaciones Ecuador 

2007 - 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

La variación que han sufrido las exportaciones totales en el Ecuador desde inicios 

del nuevo siglo, visualizando estos cambios podemos notar que son positivos ya 

que en este periodo es donde mayor crecimiento se ha alcanzado en las 

exportaciones que realiza el país, en el grafico se denota como las exportaciones 

han venido de menor a mayor notando que a principios del nuevo siglo nuestro 

total de exportaciones eran muy bajas tomando también en cuenta que el país 

recién se encontraba saliendo de la crisis económica que paso en el año 2000 por 
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aquello no se denota un gran repunte en las exportaciones aunmas sabiendo que 

recién nos acomodábamos al nuevo sistema monetario, pero podemos notar que a 

principios del años 2007 el total de exportaciones empezó a crecer generando un 

crecimiento sostenido y sostenible en los siguientes 2 años en donde alcanzo su 

punto más alto en el 2008 generando el mayor total de exportaciones del país a 

esa fecha, pero duro golpe tendría esta cifras cuando en el 2009 las exportaciones 

totales tuvieron una fuerte recaída por el bajo precio del petróleo y las pocas 

exportaciones de producto no petroleros en el país, pero el país se recuperaría y 

mantendría su crecimiento en exportaciones ya conocido hasta a finales de este 

año 2014 en donde se genero un gran porcentaje en exportaciones realizadas por 

el país tanto petroleras como no petroleras. 

Lo que buscare ahora es demostrar cómo han variado las exportaciones no 

petroleras en nuestro país y como ha sido su incidencia como también lo hare con 

las exportaciones petroleras, pero en este momento mostrare un grafico para una 

mejor visualización de como variaron y como fueron las exportaciones no 

petroleras en nuestro país. 

Grafico No: 11 
Evolución Exportaciones no petroleras Ecuador 

2007 - 2014 
(Miles de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

Las exportaciones no petroleras no tuvieron gran incidencia en la exportaciones 

totales del país, como lo había mencionado anteriormente el total de 
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exportaciones no petroleras solo es un pequeño porcentaje en el total de nuestras 

exportaciones apenas el año 2013 y 2014 lograron tomar una incidencia 

importante en las exportaciones totales del país, ahora este mismo análisis lo hare 

con la exportaciones petroleras del país mostrando un grafico donde se visualizara 

de mejor forma lo explicado en este momento. 

Grafico No: 12 
Evolucion Exportaciones Petroleras 

Ecuador 
2007 - 2014 

(Miles de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

Las exportaciones petroleras son una de las fuentes más fuertes que tiene el país 

para su Presupuesto General del Estado, y el que permite que nuestra balanza 

comercial no tenga una negatividad mayor porque es el que sustenta en casi un 

65% el total de exportaciones del país con lo cual queda claro y por el grafico él 

porque nos volvimos un país dependiente del petróleo siendo el mayor generador 

de riquezas para el país ya que las exportaciones no petroleras no generan lo 

mismo en el total de exportaciones, solo en el año 2009 el paíssufrió con la 

pérdida de valor del barril del petróleo y adicional a esto que no se pudo producir 

mayores barriles de petróleo porque incluso hasta la producción decayó, en el año 

2013 el país alcanzaría su mayor pico petrolero cuando se logro un precio alto y 

adicional a esto se logro producir aun más que en el año anterior. 
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A continuación mostrare un gráfico comparativo de como a variado las 

exportaciones petroleras y no petroleras y cuál ha sido la real incidencia de ambos 

en el total de exportaciones que el país realizo en los últimos 10 años, un periodo 

que por lo mostrado en el grafico anterior denoto muchas variaciones en sus 

primeros años pero luego se genero un crecimiento sostenido como no antes se lo 

había logrado en ninguno de los periodos pasados de los cuales hemos hablado 

en esta monografía. 

Grafico No: 13 
Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

Ecuador 
2007- 2014 

(Miles de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Lo que busco mostrar es como ha sido la variación de tanto las exportaciones 

petroleras y no petroleras en el Ecuador, en el grafico podemos notar como lo 

había indicado en párrafos anteriores el petrolero es una de las fuentes más 

importantes de ingreso en el país, es por mas decir que el grafico lo denota así en 

donde se puede visualizar que apenas solo los dos primeros años de este periodo 

las exportaciones no petroleras superaban en una pequeña medida a las 

exportaciones petroleras, de ahí en adelante las exportaciones petroleras 

siguieron siendo muy representativas para el país con respecto a la balanza 
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comercial y al total de exportaciones, aunque a partir del 2009 nuestra balanza 

comercial ha sido negativa pero en este último año se ha logrado estabilizar la 

balanza comercial volviéndola positiva, pero muy aparte de esto hemos notado 

como las exportaciones así como la producción de petróleo en este periodo ha 

crecido de una manera importante, solo en el año 2009 el país tuvo una baja en 

exportaciones de petróleo ese año pero ahí en adelante el crecimiento del país en 

este ámbito ha sido muy importante sobre todo por las aspiraciones económicas 

que se esperan por cada exportación realizada, llegando a tener su pico más 

importante en exportaciones en el año 2013 culminando el año 2014 con una baje 

pequeña pero importante en exportaciones de petróleo pero con un crecimiento 

muy buen en exportaciones no petroleras casi equiparando ambas porcentajes. 

Continuando con el tema en el año 2003 el gobierno de esa época empieza a 

realizar una nueva ronda de concesiones con empresas petroleras para la 

exploración, explotación y perforación de varias zonas petroleras en el país 

exactamente las provincias de Napo, Zamora Chinchipe y Pastaza incluyendo 

concesiones especiales para el proyecto Yasuni ITT14 el hoy en día tan debatido 

proyecto ya que el Yasuni comprende una extensa flora y fauna con mucha 

diversidad animal el cual se podría ver afectado con las continuaciones 

perforaciones y extracciones de petrolero en esa zona del país, pero analizándola 

por otro lado el parque Yasuni es una de las reservar más grandes de petróleo 

que se encuentra en el país con la extracción del petróleo de esa zona del país se 

podría invertir todo ese ingreso por la exportación de barriles de petróleo en obras 

de infraestructura, hospitales, escuelas, colegio, etc. para beneficio de la misma 

sociedad ecuatoriana y de los pobladores de la zona del Yasuni.En el año 2006 el 

estado ecuatoriano decide terminar contrato con empresas occidentales que se 

encontraban en nuestro territorio explorando y explotando el petróleo a pesar de 

que ese año se había alcanzado un precio importantísimo para nuestra nación en 

su afán de aumentar sus ingresos por exportación de barriles de petróleo. 

En la siguiente tabla que mostrare visualizaran como ha variado el precio del 

petróleo en este nuevo periodo como se ha tratado de priorizar en los anteriores 

                                                           
14

 Yasuni ITT: (Ishipingo, Tambococha, Tiputina) siglas de lo que representa el proyecto petrolero 
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análisis en donde muestro como el precio del barril del petróleo a sufrido 

modificaciones con el transcurso de los años y el sin numero de situación que ha 

traído consigo el aumento o disminución del precio del mismo en la economía 

ecuatoriana. 

Tabla No: 9 

Variación Precio Petróleo 

2001 - 2014 

Año  Precio Petróleo 

2001 $  19.16 

2002 $  21.82 

2003 $ 25.66 

2004 $  30.13 

2005 $ 41.01 

2006 $ 50.75 

2007 $ 60.23 

2008 $  83.38 

2009 $  53.43 

2010 $ 71.85 

2011 $ 97.68 

2012 $  98.50 

2013 $  95.87 

2014 $  53.55 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

El precio del barril de petróleo con el cual finalizo cada año el Ecuador donde 

podemos denotar como se ha venido evolucionando en temas de precio de barril 

del crudo, ya que desde nuestros inicios empezábamos con precios muy bajos 

como los mostraba en el periodo de 1971 - 1980, en donde podíamos notar como 

nuestros precios no nos permitían desarrollarnos de una mejor forma ya que 

apenas éramos novatos en exportaciones de petróleo y mucho más cuando no 

podíamos producir o no producíamos lo suficiente en barriles de petróleo con lo 

cual pudiéramos tener mayores ingresos a pesar de que los precios no nos 

acompañaban mucho, mediante un grafico que mostrare a continuación se 

visualizara de mejor manera lo que estoy indicando y aun mas los datos expuestos 

en la tabla anterior. 
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Grafico No: 14 
Evolucion Precio Petroleo 

2001 - 2014 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

El precio del petróleo en este periodo fue poco variado, generalmente estuvimos al 

alza en el precio del barril solo los primeros años a raíz de la salida del país de la 

crisis económica que se vivió año anterior (1998 - 2000), se puede notar como el 

precio fue bajo con respecto a años anteriores eso intensifico aun más la crisis del 

país problema que sería resuelto años posteriores, ya que logramos visualizar 

como el precio del petróleo fue escalando de una forma importante al finalizar 

cada año llegando a tener un punto altísimo en el año 2008 donde se alcanzo a 

tener un precio de $ 83.38 el barril de petróleo y aun mas que la producción ese 

año fue muy buena lo que genero ingresos importantes en el país, pero esto no 

duraría mucho ya que en el año 2009 tendríamos nuestra primera recaída en este 

nuevo periodo y no simplemente eso si no que la producción en ese año fue muy 

pobre lo que ocasiones que el país no tenga ingresos importantes por ese año, lo 

que genero que nuestra balanza comercial se vuelva negativa y más aun que las 

exportaciones no petroleras decayeron igual que las petroleras, pero aquella 

brecha se acorto año posterior cuando en el 2010 empezó a crecer de una forma 

extraordinaria el precio de petróleo y no solo el precio si no a la vez su producción 

ya que en ese año se empezó a impulsar proyecto de mejora de producción tanto 

petrolera como no petrolera lo que ocasiono que se empiecen a generar mayores 

inversiones en infraestructura y en otros campos que permitió el crecimiento del 

país como tal, durante 3 años el precio de petróleo se mantuvo estable y en 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 $ 19   $ 21   $ 25.   $ 30  
 $ 41  

 $ 50  
 $ 60  

 $ 83  

 $ 53  

 $ 71  

 $ 97   $ 98   $ 95 

 $ 53  

Precio Petroleo



 
 

46 
 

ascenso como se lo nota en el gráfico fueron los años en que el estado 

ecuatoriano invirtió aun mas en el país donde se genero un mayor crecimiento y 

desarrollo en el país, pero en el año 2014 luego de ser un país en constante 

crecimiento gracias al buen precio del petróleo y su buena producción el país sufre 

la consecuencias de la caída repentina del precio de petróleo al finalizar el 2014 lo 

que ah generado varias medidas para contrarrestar la problemática económica 

originada por empezar a depender del petróleo como tal en el país.Justamente en 

el año 2007 cuando el país decidía cambiar de jefe de estado el nuevo gobierno 

decidió construir una nueva refinería para ampliar aun más la producción de 

petróleo la cual fue construida en la provincia de Manabí, como también se decidió 

ese mismo año realizar convenios con Venezuela15 en un intercambio de materia 

prima(crudo) por derivado en el cual el país daba 1.5 o 1.6 barriles de crudo por 1 

de derivado enviando directamente desde Venezuela. 

En el año 2010 Petroecuador empresa que maneja el petróleo del país desde el 

año 1972 el en que se denominaban CEPE para luego convertirse en 

Petroecuador y subdividirse en 3 entidades diferentes que siguen siendo 

manejadas por Petroecuador entrego al estado ecuatoriano $ 3.189 millones que 

correspondía a las exportaciones de barriles realizas ese año con el cual se 

incrementaría el presupuesto general del estado, el cual significaría un 45 % del 

presupuesto general dejando en claro que el petróleo es una de las fuentes 

principal del estado ecuatoriano para incrementar el presupuesto general. 

El año 2012 fue el año donde mayores logros consiguió el estado ecuatoriano en 

materia de petróleo ya que aplico reformas petroleras que ayudaron en el aumento 

de la producción del mismo adicional que el precio acompañaba se logro 

realizarvarias inversiones incluso firmar contratos para mejoramientos de refinería 

y aumento de producción de las mismas. 

 

 

                                                           
15

 Convenio que le permite al Ecuador realizar intercambio de barriles de petróleo líquidos por derivados 
enviados directamente de Venezuela en modo de intercambio 
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Capítulo III 

Análisis de los indicadores económicos de la etapa petrolera (2007 - 2014) 

3.1 Análisis de la  Balanza Comercial Ecuador (2007 - 2014) 

 

El Ecuador en estos últimos años ha venido teniendo variaciones muy importantes 

en su economía muchas para bien otras con no tan buenos resultados, para bien 

las múltiples obras de infraestructura como de mejorar servicios básicos para el 

pueblo ecuatoriano como son los hospitales construyendo nuevos centros de 

atención medica y mejorando instalaciones y la atención de hospitales ya 

instituidos, aparte de eso el mejoramiento en la educación tanto primaria, 

secundaria como universidades y un sin número de cosas para bien que se han 

realizado en el Ecuador en estos últimos años, ahora bien tomo como referencia 

estos puntos para explicar el crecimiento y desarrollo que ha experimentado el 

país, pero ahora bien involucrándonos en el tema expuesto uno de los factores 

determinantes para que el país pase inconvenientes económicos en el año 2014 

es la balanza comercial negativa algo que no lo descubrimos ahora si no que ya 

se viene dando desde el año 2009 en donde nuestra balanza comercial negativa 

fue corta pero se empezaba a visualizar que años posteriores la balanza comercial 

negativa empezaría a crecer a menos que se aplicaran políticas que permitan 

estabilizar esta situación que de una u otra forma afecta la económica del país. 

 Tabla No: 10  

 
Evolución Balanza Comercial 

Ecuador  

 2007 - 2014 (Miles de USD)  

Años Exportaciones   Importaciones    BC (miles de USD) 

2007  $                   14,321,315   $                      12,895,241  1,426,075 

2008  $                   18,818,327   $                      17,551,930  1,266,397 

2009  $                   13,863,058   $                      14,071,455  -208,397 

2010  $                   17,489,927   $                      19,278,714  -1,788,786 

2011  $                   22,322.350   $                      23,151.700  -829.350 

2012  $                   23,769.570   $                      24,205.400  -435.830 

2013  $                   24,958.000   $                      26,041.600  -1,083.600 

2014  $                   24,064.240   $                      24,162.470  -98.230 

Fuente : Banco Central Del Ecuador   

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández   
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En la tabla mostrada anteriormente podemos visualizar que la causa principal de 

que la balanza comercial se encuentre negativa es que el país realizo 

importaciones muchos más altas que las exportaciones que obtuvo desde el 2009 

al 2014, por aquello el país estaba teniendo desfases económicos a pesar que 

desde el 2010 el precio del petróleo y la producción de barriles fue en ascenso y 

permitió que el país tenga mayores ingresos por la estabilidad en el área petrolera 

que se estaba generando, pero a pesar de esto nuestra balanza comercial 

negativa no sufría disminución en cambio como se lo anticipaba empezó ha crecer 

nuestro saldo negativo, sobre todo en el año 2010 en donde obtuvimos una 

balanza comercial negativa muy alta lo que puso en jaque a  la económica del país 

al ver que a pesar del crecimiento de los ingresos por exportaciones petroleras y 

no petroleras no se lograba disminuir la balanza negativa por aquello el estado 

ecuatoriano decidió tomar medidas drásticas en contra de los desfases 

económicos que el país estaba teniendo en esos momentos por aquello tomo 

medidas contra la crisis logrando que años posteriores la balanza comercial 

negativa empezara a sufrir variación por un lado positivas para el país pero por 

otro no se conseguía una disminución consistente de la negatividad de la balanza 

comercial lo que con el tiempo ocasionaba que el estado ecuatoriano decida tomar 

aun mas medidas para regular la balanza comercial impulsando campañas para 

mejorar la calidad de los productos exportados en este caso materia prima incluso 

el de utilizar la misma materia prima que exportamos como fuente principal para 

crear un producto terminado y empezar a exportar no solamente materia prima si 

no también producto terminado lo que permitiría que el total de las exportaciones 

no petroleras aumente y empiece a equipararse de una forma positiva las 

importaciones con las exportaciones como a su vez una mediad valida es el de 

reducir las importación que el país realizar anualmente lo que aun mas ayudara a 

equipara y volver positiva la balanza comercial ecuatoriana, en el siguiente grafico 

mostrare como la balanza comercial se encontraba en saldo negativo en estos 

últimos años y su respectivo análisis. 
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Grafico No: 15 
Evolucion Balanza Comercial Ecuador 

2007 - 2014 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: Angel Peñaherrera Hernandez 

 

La balanza comercial se vuelve negativa con el desfase del año 2009 en donde el 

precio del petróleo y la producción del mismo sumado a caída de las 

exportaciones no petroleras ocasionaron que el total de exportaciones de ese año 

sufriera una caída importante lo que no fue contrarrestado con la importaciones ya 

que estas fueron mucho mayores a las exportaciones ocasionando que ese año 

salgamos en contra como se diría y se formara una balanza comercial negativa 

que no fue momentánea si no que duro un lapso de tiempo importante 

exactamente 5 años en donde se impusieron muchas reformas y medios para 

estabilizar la balanza comercialsituación que no resulto eh incluso en el año 2010 

obtuvimos la balanza comercial negativa más alta en todo nuestro periodo 

económico, después de que en el año 2007 y 2008 obtuviéramos una balanza 

comercial positiva y estable a pesar  de que ya en el 2008 se empezaba a notar 

como nuestra balanza comercial empezaba a disminuir jamás se pensó que en el 

2009 tendríamos esa caída y peor años posteriores, recién y visualizando el 

gráfico se puede notar que en el año 2012 se empezaba a salir de a poco de la 

crisis ocasionado por la negatividad de la balanza comercial, pero en el año 2013 

la balanza comercial del país tuvo otra recaída y se genero una segunda balanza 
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comercial negativa alta en los últimos 5 años y ya en el 2014 se puede notar como 

hemos salido de ella de a poco reduciendo aun más el saldo negativo que 

teníamos con respecto a años anteriores en el país, lo que nos permite darnos 

cuenta que las políticas implementadas para reducir la balanza comercial 

negativade a poco han dado sus frutos a pesar de la caída que sufrió el precio de 

petróleo en el 2014 lo cual genero por parte del estado medidas para controlar un 

poco el desfase económico que se generaría con la pérdida de valor del petróleo. 

El estado ecuatoriano desde que se conoció que nuestra balanza comercial se 

volvió negativa en el año 2009, comenzó a analizar varias vías para reducir esa 

brecha que se había generado en la balanza comercial empezando por la 

implementación de la sustitución de importaciones con el fin de conseguir que se 

pueda reducir la brecha establecida lo que en el año 2010 fue muy amplia desde 

ese momento se empieza a visualizar las políticas establecidas por el estado 

consiguiendo que en el año 2011 el saldo negativo se reduzca, lo que el país mas 

busco fue el de aumentar mucho más las exportaciones realizadas aun mas que 

años anteriores con el fin de percibir mayores ingresos pero eso si generando 

menos importaciones. 

El gobierno de turno implemento estrategias para reducir la negatividad de la 

balanza comercial como fue el de implementar la iniciativa de dejar de exportar 

materia prima y empezar producir producto terminado con el fin de aumentar aun 

mas las exportaciones no petroleras lo que permitiría percibir mayores ingresos 

para el país, al igual que las exportaciones petroleras iban creciendo y de a poco 

se acortaba la brecha entre el total de exportaciones eh importaciones, como 

también se implemento que se empezara a trabajar con la industria ecuatoriana 

regulando precios de materias primas para que los productores Ecuatoriano no 

tengas la necesidad de importar muchas veces materia prima más barata para 

producir aquí en el país si no que empezar a trabajar directamente con la industria 

Ecuatoriano consiguiendo que de a poco se empiece a regular la balanza a 

comercial y generar mayores ingresos al país. 
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3.2. Análisis del Producto interno bruto (PIB) (2007 - 2014) 

 

Uno de los indicadores económicos más importantes que puedo mostrar dentro de 

esta monografía es el PIB, el indicador de medición de mayor importancia dentro 

de nuestra economía y no solo dentro de la nuestra si no a nivel mundial aquel 

que nos permite medir que tanto ha crecido nuestra economía.En este caso como 

la involucramos con el petróleo pues por una simple razón a raíz de que se 

empezó con la exploración y exportación de petróleo desde nuestro territorio el pib 

ha venido generando cambios positivos en nuestra economíaya que desde que se 

empezó con la producción de barriles de petróleo en el año 1972 se han 

presentado cambios importantes en la economía del país lo que nos ha permitido 

crecer y desarrollarnos en los últimos tiempo.Al inicio del boom petrolero nuestro 

pib crecía de una forma pequeña con lo cual nos permitía de a poco crecer de 

forma económica, con lo cual el petróleo como lo indicaba en párrafo anteriores a 

medida que aumentaba la producción de barriles nuestros ingresos también 

aumentaban ayudando con esto al Presupuesto General del Estado para realizar 

obras y inversiones en busca de un desarrollo sostenible del país lo que permitiría 

de a poco empezar a generar crecimiento, en este caso tratare el pib del periodo 

al corresponde esta monografía que es el periodo 2007 -  2014 en donde veremos 

cómo nuestro pib en este tiempo ha tenido un crecimiento importante. 

Tabla No: 11 

Evolución Pib Ecuador 
2007 - 2014 

(Miles de USD - Porcentajes) 

Año Pib (USD) Pib (%) 

2007 51,008.000 2% 

2008 54,250.000 7.2% 

2009 54,558.000 0.4% 

2010 56,112.385 3.6% 

2011 60,279.286 7.8% 

2012 63,293.398 5.1% 

2013 65,859.671 4.5% 

2014 70,234.000 5.0% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
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En la tabla se puede visualizar por miles de dólares como nuestro pib genero un 

crecimiento importante en la economía viniendo de menor a mayor en su 

crecimiento cada año este aumento se puede visualizar en el porcentaje que 

muestro a un costado de las cantidades, esto nos permite tener un conocimiento 

más claro de como el país en los últimos años ha alcanzado un crecimiento 

importante ubicándose como uno de los tres países de mayor crecimiento 

económico por pib en todo Sudamérica a continuación mostrare un grafico en 

donde se podrá visualizar de mayor forma el crecimiento del pib en el Ecuador. 

Grafico No: 16 
Evolucion PIB Ecuador 

2007 - 2014 
(Miles de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Este grafico nos permite tener un amplio margen de como creció la economía de  

nuestro país, en este caso el pib con respecto al petróleo el cual es el tema que 

estamos tocando tuvo una incidencia importante como lo podemos visualizar ya 

que a partir del año 2007 el precio del barril de petróleo ecuatoriano como su 

producción empezó a crecer de a poco consiguiendo que nuestro pib aumente de 

una forma transcendental y importante sobre todo para el país ya que el 

crecimiento de nuestro PIB nos significo mayores ingresos al presupuesto general 

del estado con lo cual el gobierno pudo invertir aun mas en obras de 

infraestructura para la mejora de calidad de vida del país en general con la 

construcción de nuevos hospitales para la mejora de los diversos servicios básicos 

del país como también con el mismo crecimiento económico del pais se decidió 
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invertir en la construcción de hidroeléctrica el cual le permitirá al país generar un 

ingreso extra a nuestra economía como también se invierte en ampliación de 

refinerías con la única misión de incremental la producción de barriles de petróleo 

en nuestro país. 

Grafico No: 17 
Variación PIB Ecuador 

2007 - 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

El real crecimiento que a teniendo el país en su pib en este caso por porcentaje 

donde podemos notar que del 2006 al 2007 nuestro PIB16 creció en un 2% lo que 

nos permitió empezar a desarrollarnos de mejor manera aprovechando en este 

caso que durante este periodo los ingreso por concepto de exportaciones de 

barriles de petróleo empezó un ascenso importante más aun que el precio del 

mismo barril de petróleo empezaba a reforzarse y con el aumento considerable 

por parte del país de la producción de barriles los ingresos y el PIB aumentaron de 

forma considerables como se lo puede notar en el año 2008 y 2011 en donde 

alcanzamos un porcentaje alto en crecimiento del PIB en nuestro país cerrando 

este periodo (2014) con una aumento del PIB de forma pequeña con respecto al 

año 2013. 

 

 

 
                                                           
16

 PIB: Producto Interno Bruto 
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3.3. Análisis de la balanza de pagos (2007 - 2014) 

 

Otro de los indicadores más importantes en esta monografía y el cual tiene 

trascendencia con respecto al petróleo tema tocado en este trabajo es la balanza 

de pagos el indicador principal que desglosa todas las transacciones que realiza el 

país con el extranjero pero antes de empezar con este análisis es adecuado que 

se pueda definir para conocimiento de todas las personas que puedan leer esta 

monografía el concepto preciso de lo que se refiere la balanza de pagos. 

La balanza de pagos es el que nos permite registrar todas las transacciones 

monetarias que el país realiza con el extranjero dentro de la cual constan las 

importaciones y exportaciones totales, aquí es donde también entran las 

exportaciones de petróleo las cuales son el referente de mayor importancia para la 

economía ecuatoriana por su gran peso en el total de exportaciones que el país 

tiene. 

La balanza de pagos en si tiene muchos indicadores diversos como son las 

cuentas corrientes que maneja el país, como por ejemplo son los bienes, servicios, 

rentas y transferencias que el Ecuador genera con el resto el mundo, y no 

simplemente aquellos si no que también entran las cuentas capitales y financiaras 

indicadores de gran importancia que miden si en el país se ha generado 

crecimiento o no. 

Tabla No: 12 

Evolución Balanza de pagos (cuenta corrientes) 
2007-2014 

(Miles de USD) 

Año  BP(Miles de USD) 

2007 1,886.541 

2008 1,776.825 

2009 309.344 

2010 -1,586.168 

2011 -402.287 

2012 -163.604 

2013 -985.057 

2014 -599.960 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
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La balanza de pagos es un indicador que contiene varias divisiones por aquellos 

es complicado por el grado de cifras que maneja pero en esta monografía tratare 

de explicar de a poco parte de los indicadores que contiene la balanza de pagos 

con la única finalidad que se pueda tener conocimiento de cómo el crecimiento de 

las exportaciones y específicamente de las exportaciones petroleras del cual se 

trata nuestro tema incidieron de alguna forma en nuestra balanza de pagos ya sea 

positiva o negativa.Como lo indicaba en párrafos anteriores la balanza de pagos 

se encuentra dividida por todas las transacciones que el Ecuador ha realizado con 

el extranjero en el cual resalta uno de los indicadores que para mi parecer resulta 

de importancia como son las cuentas corrientes en donde entran las exportaciones 

petroleras la fuente de mayor importancia y ingresos al país como también el tema 

tratado en esta monografía. 

Grafico No: 18 
Evolucion Balanza de Pagos 

2007 - 2014 
(Miles de USD) 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 

 

visualizando los datos obtenidos con referencia a la balanza de pagos notamos 

que el total de cuentas corrientes en nuestro país desde el año 2007 fue muy 
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positiva y alta pero años posteriores nuestras cuentas corrientes empezaron a 

decaer y verse envueltas en el año 2009 con la baja producción de barriles de 

petróleo la pérdida de valor del mismo y nuestra caída en la balanza comercial 

volviéndola negativa lo que origino que nuestra balanza de pagos reduzca su 

superávit llegando a obtener un total de $ 309.345 (miles de USD ) con respecto al 

año 2008 donde el valor fue mucho mayor por lo cual teníamos reservas 

internacionales importantes pero sucedió algo inesperado en el 2010 en donde 

nuestra balanza de pagos específicamente nuestras cuentas corrientes al finalizar 

el periodo se volvió negativa lo que genero un déficit en la balanza de pagos 

obteniendo un total en cuenta corrientes de $ - 1'586.2 (miles de USD)  un valor 

sumamente alto con respecto a lo que se había mostrado en años anteriores, 

posterior a eso en el año 2011 nuestro déficit de balanza de pagos se redujo en $ - 

402.287 (miles de USD) con lo cual empezaba de a poco a reflotar nuestra 

balanza de pagos de tener un déficit alto a reducir nuestro déficit en un gran 

porcentaje  en la cual el total de exportaciones petroleras tuvieron mucha 

incidencia ya que justamente en este año nuestra producción de barriles y el 

precio del petróleo se encontraba en alza lo que permitió que los ingresos por 

concepto de exportaciones de petróleo sean altas en total de bienes lo que se 

pudo contrarrestar con las cuentas de servicios y renta para justamente ese año 

se pueda reducir el déficit de nuestra balanza de pagos, de ahí en adelante en el 

año 2012 se pudo reducir aún más el déficit de las cuentas corrientes de la 

balanza de pagos en un total de $  - 163.604 (miles de USD), pero sucedió algo 

imprevisto en el año 2013 cuando el déficit de la balanza de pagos por cuentas 

corrientes se incremento llegando a tener un valor de $ - 985.057 (miles de USD) 

un valor casi similar al dado en el año 2010 con lo cual queda en evidencia el 

déficit que se genero en ese año y su incremento por obvias razones, pero en el 

año 2014 el déficit negativo de las cuentas corrientes de la balanza de pagos se 

redujo a $ - 599.960 (miles de USD), aquí es donde el petróleo tiene gran 

importancia justamente en las cuentas corrientes es donde se desglosa las 

exportaciones y donde es un gran aporte a la cuenta de bienes de la balanza de 

pagos dato importante de esta monografía. 
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3.4. Análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC) (2007 - 2014) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) es el indicador que nos permite visualizar 

de mejor forma que tanto ha crecido en consumo diario de los hogares su 

porcentaje de inflación y su gasto en común, es el que nos permite tener una idea 

clara de a cuento se encuentra la canasta básica en un país un indicador en este 

caso de mucho peso para le economía ecuatoriana.En si porque se lo toma con 

referencia al petróleo bueno por muchas razones una de ellas es por el gasto que 

los hogares pueden realizar en la adquisición de objetos en este caso derivados 

del petróleo o también por el incremento o disminución de las exportaciones 

petroleras las cuales nos permiten tener un conocimiento claro de como incide el 

petróleo en el IPC, Generalmente el IPC nos permite medir que tanto ya sea de 

manera mensual o de manera anual se ha provocado inflación en el consumo del 

pueblo ecuatoriano, el aumento de la producción y exportación del petróleo le 

genera al país un fuerte ingreso por concepto de exportación de los cuales forman 

parte directa del presupuesto general del estado lo que ocasiona que el estado 

invierta parte de ese dinero en subsidios de diferentes productos y servicios como 

el gas y el transporte lo que le permite al pueblo ecuatoriano reducir de una u otra 

su gasto mensual por adquisición de dichos productos y servicios. 

Tabla No: 13 

Evolución IPC Ecuador en 
porcentaje 

2007 - 2014 

Año IPC % 

2007 3.3% 

2008 8.8% 

2009 4.3% 

2010 3.3% 

2011 5.5% 

2012 4.2% 

2013 2.7% 

2014 3.7% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández 
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En la tabla mostrada se puede visualizar como han variado los porcentajes de 

inflación del IPC de donde se puede saber con certeza que tanto creció la inflación 

por el gasto generado por el pueblo ecuatoriano y que tanto ha crecido la canasta 

básica ecuatoriana con respecto al sueldo básico unificado que regularme percibe 

un empleado sea cual sea su trabajo realizado.Adicional a esto busco mostrar en 

grafico tal y como lo sé a demostrado en varias páginas de esta monografía con 

tablas y gráficos como se han realizado las diferentes variaciones tratadas en esa 

monográfica, pero en este momento lo que busco es mostrar un grafico con 

porcentaje como lo realice anteriormente y hacer un pequeño análisis del mismo. 

Grafico No: 19 
Evolucion del IPC Ecuador 

2007 - 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera  Hernández 

 

La inflación del IPC del Ecuador aumento y disminuyo en sus respectivos tiempos 

por ejemplo en el 2007 nuestro índice de consumo fue de un 3.3% un incremento 

pequeño pero denoto que nuestro índice de compra del país aumento de una 

forma importantes pero justamente en el año 2008 aumento en un 8.8% un 

porcentaje alto para la economía ecuatoriana lo que significo que el pueblo 

ecuatoriano estaba consumiendo más de lo que costaba la canasta básica y mas 

del sueldo básico lo que provoco que años posteriores se pueda aumentar el 

sueldo básico de un empleado en el Ecuador para poder compensar y disminuir el 

aumento del porcentaje del IPC de ahí en adelante empezó a disminuir ese 

porcentaje hasta cierra el 2014 con un 3.7% año en que se realizo el segundo 

aumento de sueldo en el país. 
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Conclusión. 

 El Ecuador dentro de sus 44 años Viene extrayendo, explotando y 

exportando petróleo tanto en su precio como producción de crudo, incluso 

en su economía también generando en reiteradas ocasiones 

déficiteconómicos lo que han provocado que el estado Ecuatoriano tome 

medidas contra estas problemáticas económicas por pérdida de valor del 

crudo. 

 En esta monografía se ha podido analizar los 44 años que el país tiene 

dentro del proceso petrolero, empezando desde una pequeña previa en 

donde doy a conocer que el primer proceso petrolero del país empezó en el 

año 1911 en Ancón - Santa Elena  

 La conclusión a la que puedo llegar en esta monografía es que debido a la 

volatilidad de los precios de barriles de petróleo el país se vio inmerso en 

una dependencia del mismo ya que el estado Ecuatoriano al darse cuenta 

que las exportaciones de petróleo le contribuían al país un ingreso 

importante al presupuesto general del estado,empezamos a depender del 

mismo para generar inversiones al país 

 El depender exclusivamente del petróleo nos ocasiono en reiteradas 

ocasiones encontramos en apuros económicos por no tener otro medio 

suficientemente fuerte de sustento, por aquello lo adecuado sería el de 

potenciar otra clase de productos exportables que generen un ingreso 

importante al Ecuador, como la llamada "cambio de matriz productiva". 

 Así como también el potenciar la industria Ecuatoriana para que se pueda 

empezar a trabajar con la misma y disminuir las importaciones con el único 

objetivo de que nuestra balanza comercial vuelva a ser positiva y podamos 

dejar a un lado aquellos inconvenientes económicos por el petroleo 

 Lo que busco es que con esta monografía se tome conciencia de lo que nos 

ha ocasionado durante muchos años el depender de un solo producto y 

podamos empezar a generar otros medios o vías que de la misma forma 

que el petróleo en sus primeros años lo hizo esta vez lo puedan hacer otra 

clase de productos de la misma calidad y fuerza económica que el petróleo. 
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Grafico No: 20 
Comparación Pib Cacao y Banano 

1880 - 1920 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

Grafico comparativo de la era tanto del boom cacaotero como el boom 

bananero 

Grafico 21 
Evolución precio petróleo inicios 

1971 - 1980 

 
Fuente: Banco central Del Ecuador 
Elaborado: Ángel Peñaherrera Hernández  

 

 

Grafico de como inicio el precio del petróleo en la nueva era petrolera del 

país en este caso nos indica como fue el precio en sus inicios 
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