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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Aunque pareciera inverosímil, tanto las operaciones petroleras como las correspondientes 

a los combustibles que presentes en el Ecuador, han sido y son objeto de un manejo 

integrado que sin ser perfecto han ido afinándose durante el transcurso de los casi 

cincuenta años del inicio de la extracción de petróleo en la Región Amazónica en 1972. 

 

Tejido operativo que ha dado lugar para que su gestión económica haya sido y sea del 

conjunto, ya que de los ingresos por la venta del petróleo y del consumo interno de los 

combustibles, anualmente se cubren los costos y gastos de la extracción del petróleo, de 

su industrialización y la del gas asociado, así como los relativos al transporte y 

almacenamiento del crudo y de los combustibles.  

 

Empero su principal aporte tiene que ver con los ingresos generados, los que entre 1974 

y 2017 alcanzaron los 123.000 millones de dólares (MMU$D) que han sido claves para 

alimentar económicamente el siempre necesitado Presupuesto Anual del Estado (PAE). 

No obstante a partir de la segunda década de este siglo su gradual dinámica, se ha visto 

disminuida, casi paralizada. La gestión corrupta e ineficiencias en la administración de 

las empresas públicas petroleras significaron que de un PAE ascendente del 18,2% (2010) 

al 24,5% (2012), en el 2019 se estima que no sobrepase del 7,6% y se calcula que en cada 

uno de los próximos cuatro años se mantenga en menos del 8%.  

 

Escenario que permite se afirme que a pesar de que en el país la producción anual de 

petróleo se mantuvo sobre los 178 millones de barriles de petróleo (MMBLS) del año 

2010, la renta petrolera del Ecuador se encuentra en plena caída. La pretendida concesión 

del campo Sacha y de la Refinería de Esmeraldas, tornará más dramático su desplome.  

 

Una estimable contribución para la ocurrencia de este empobrecedor escenario, tiene que 

ver con las exageradas tarifas que por la extracción del barril de petróleo se pagan a las 

empresas de prestación de servicios petroleros; con los costos propios de la empresa 

pública Petroamazonas, que si bien han disminuido, merecen que se ajusten en 

determinados rubros como la perforación; a las preventas del petróleo a China y Tailandia 

que han reducido el saldo exportable a niveles nunca antes registrados, y sin incluir todos 

los casos, a los sobreprecios de la cuestionable repotenciación de la Refinería de 

Esmeraldas y la fallida construcción de la Refinería del Pacífico. 

 

Mención aparte cabe se les dé a los más de 4.000 millones de dólares (MMU$D) que cada 

año egresan de las arcas estatales por concepto de la importación de los combustibles, 

cuyo tratamiento sesgado hacia la eliminación del denominado “subsidio a los 

combustibles”, se vió paralizado cuando el intento de incrementar el precio de los 

carburantes, se frustró por la radical respuesta social ocurrida durante el mes de octubre  
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de 2019, que obligó a que el Gobierno luego de dar marcha atrás proponga su focalización 

social, a la que la CONAIE y otros grupos sociales, se han opuesto radicalmente. 

 

En cuanto a la producción de petróleo se refiere, el hecho de que al 2 de enero del 2020, 

se tenga un promedio de producción de 225 barriles diarios por pozo más el rápido 

incremento de la producción de agua en el novel campo ITT, configuran un escenario 

productivo poco optimista, que posibilita avizorar que la extracción de petróleo en los 

campos actuales, podría estar ingresando en su última etapa productiva.  

 

A pesar de ello, el gobierno se ha empeñado en construir una nueva refinería de alta 

conversión para crudos pesados, sin que se cuente con la suficiente cantidad de petróleo 

que por 30 años asegure una carga que varíe entre 2.190 y 3.285 MMBLS. No obstante 

dado el creciente consumo interno de los carburantes fósiles, estimado en el 4% anual, 

luce casi imposible que inversionistas que se precien dejen de lado la oportunidad de en 

20 años obtener ingresos que superarían los 200.000 MMU$D, ya que sus combustibles, 

sin los molestosos subsidios, se venderían a precios internacionales en Ecuador.  

 

Iluso se muestran el gobierno y su corte energética-petrolera, cuando aspiran que su 

política energética pro incremento de gases de efecto invernadero, se mantenga del agrado 

de los ecuatorianos de las actuales generaciones. Talvez lo consigan con un buen grupo, 

el que de a poco se verá mermado por la creciente presencia de las nuevas generaciones, 

cuya mayoritaria preferencia es de esperar sean las energías renovables.  

 

No se trata de tornar más eficiente y menos contaminantes al uso de los combustibles 

fósiles. Se trata de disminuir y hasta eliminar en su origen las emisiones causantes del 

Cambio Climático, cuyas costosas y desastrosas expresiones a lo largo y ancho del mundo 

han devenido en que planetariamente se esté reconociendo como la ocurrencia de una real 

Crisis Climática. 

 

Si con sabiduría el gobierno cambiara de dirección, se le presentaría la oportunidad única 

de efectivamente enrumbar al Ecuador en el cambio paulatino y definitivo de la imperante 

matriz energética, en la que la presencia de los hidrocarburos se mantiene sobre el 80%. 

La oportunidad de hacerlo aparece cada nuevo día. Debe dejarse de lado la decisión de 

mantener oculto e invisibilizado el potencial de energía solar que tiene el territorio 

ecuatoriano. La Universidad Particular de Loja lo calculó en 283 MMBLS equivalentes 

de petróleo, es decir 1,4 veces la producción ocurrida en el 2019. 

 

O los ecuatorianos nos comprometemos en desarrollar e implementar una concertada y 

sostenible Transición Energética, o ella nos llegará la queramos o no. Tanto las exigencias 

de la ciudadanía mestiza e indígena como del mercado energético renovable, de una u 

otra manera presionarán a los gobernantes para que la sociedad ecuatoriana se enrumbe 

en la noble e ineludible tarea de la mitigación del Cambio Climático. El nuevo destino 

energético renovable ya está en curso. Traza la ruta por la que se debe transitar para que 

se cumpla la meta de que en el 2050, el Ecuador demuestre al mundo que ha 

descarbonizado su economía.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 
En la sociedad ecuatoriana el petróleo y los combustibles ocupan un importante y 

estratégico sitio, tal que la calidad de su organización económica y energética, en buen 

grado depende de la eficiencia y honestidad con la que se administren las empresas 

públicas hidrocarburíferas y los servicios que ellas prestan.  

 

En este sentido, el Acuerdo Nacional convocado por el gobierno de Lenin Moreno, es una 

buena oportunidad para que en el manejo económico de los hidrocarburos se generen 

condiciones para que se magnifiquen los aciertos y se superen los desaciertos acumulados 

por casi cuatro décadas, los mismos que se examinan a lo largo de este análisis.  

 

Desafortunadamente, para sus mentores gubernamentales este importante tema no forma 

parte de las mesas temáticas. No deja de extrañar que trascendentales asuntos como son 

el petróleo, los combustibles, la energía y la minería no formen parte del diálogo nacional. 

¿Se asume acaso que todo está bien en estos estratégicos temas? ¿Qué no hay nada que 

corregir? ¿Poco por mejorar? ¿Mucho que ocultar? 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Artículo 315 dispone que el 
“Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y 
el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación  
y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 
económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y 
reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter 
público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 
reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. La ley definirá la participación de 
las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría 
accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 
servicios públicos.”  
 

Disposición legal que dió lugar para que, a la en su momento, Empresa Estatal Petróleos 

del Ecuador (Petroecuador) se la haya fraccionado en dos empresas públicas: 

 

EP Petroecuador, encargada de las actividades de transporte del petróleo extraído en los 

campos petroleros; la exportación de petróleo y combustibles; la importación de 

combustibles y diluyentes; la refinación de petróleo y la producción de combustibles, gas 

licuado, fuel oil y asfaltos; y la venta interna de combustibles, gas licuado y asfaltos. 

 

Petroamazonas EP como responsable de la exploración y explotación del petróleo en la 

Amazonía y en la Península de Santa Elena y la exploración y explotación del gas natural 

en el Golfo de Guayaquil y en el mar territorial. Su producción de petróleo y gas se entrega 

sin costo alguno a EP Petroecuador para su industrialización y exportación.  
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Ante la necesidad de tornar más eficientes y rentables a las referidas empresas públicas, 

mediante Decreto Ejecutivo N° 723 del 24 de abril de 2019, el Presidente de la República 

Lenin Moreno, estableció el procedimiento a seguirse para que  Petroamazonas EP y EP  

Petroecuador se fusionen en una sola empresa pública, hecho que deberá ocurrir no más 

allá del 31 de diciembre del 2020.  

 

Frente al llamado gubernamental para formar parte del proceso, en carta dirigida al 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) el Colegio de 

Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental Zona Norte (CIGMIPA) expresó 

su interés por participar activamente en la consultoría orientada a definir los parámetros 

legales, técnicos, económicos y ambientales bajo los que se efectivice la unión entre EP 

Petroecuador y Petroamazonas EP. Propuesta que pese a que no prosperó, el CIGMIPA 

aspira a formar parte del equipo de revisión de la documentación que se genere.  

 

Fusión que debe hacerse en estricto cumplimiento al ya transcrito Artículo 315 y a los 

Artículos 313, 316, 317 y 408 de la Constitución del 2008 que disponen:  

 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 
política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad 
y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Artículo 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios 
públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al 
interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El 
Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y 
solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley. 

 

Artículo 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 
intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones 
no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de 
carácter ambiental, cultural, social y económico. 

 

Artículo 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 
los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 
marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 
bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 
estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado 
garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 
energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 
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Mandatos constitucionales que excluyen la posibilidad de que las figuras contractuales de 

Concesión, Monetización, Alianza Público-Privada u otras, sean aplicados en la industria  

petrolera pública, más aún cuando no forman parte del Capítulo III. Formas Contractuales 

de la Ley de Hidrocarburos vigente.  

 

Bajo la aplicación de cualquiera de estas modalidades, mucho antes de que ocurra la 

fusión, se han vuelto evidentes los intentos de que el campo Sacha y la Refinería Estatal 

de Esmeraldas (REE), pasen a ser administrados y operados por manos privadas.  

 

Para que este despropósito acontezca se magnifica el supuesto ahorro o liquidez 

coyuntural que tendría el Estado por la delegación de esas operaciones, pero nada se opina 

acerca del presunto perjuicio económico que llegaría a presentar la ya escuálida renta 

petrolera estatal. Si se calcula que las pérdidas estatales llegarían a ser mayores a los 

ahorros, sería el camino menos recomendable a escoger.   

 

Mediante Decreto N° 861 del 27 de agosto de 2019, el Presidente Lenin Moreno procedió 

a “Artículo 1.- Autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada la ejecución 
del proyecto DISEÑO, CONSTRUCCIÓN y OPERACIÓN DE UNA REFINERIA DE ALTA CONVERSION 
EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR". 

 

Decisión que genera condiciones para que bajo determinadas argumentaciones de índole 

económica, tecnológica y ambiental (parcialmente pues invisibiliza el Cambio 

Climático), en cuanto se presente la oportunidad se intente dar de baja no solamente a la 

Refinería de Esmeraldas, sino también a las de La Libertad y Shushufindi. Única manera 

de liberar su volumen anual de refinación de petróleo del orden de 60 MMBLS, caso 

contrario, como se verá más adelante, la Refinería de Alta Conversión (RAC), se verá 

obligada a importar petróleo pesado para procesarlo. 

 

En el año 2019, el negocio de la venta interna de combustibles se aproximó a los 4.000 

millones de dólares (MMU$D), significativa cifra que se pretendería captar con la RAC 

e irla superando a medida que su demanda interna se incremente años tras año. Esto 

conduce a estimar que la inversión esperada de 6.000 MMU$D que demandaría la 

construcción de la RAC, se recuperarían en un lapso no mayor a cinco años. 

 

Lenin Moreno con el Artículo 2 del Decreto, deja todo el peso de la gestión de la RAC 

en manos del actual ministro o de quién le suceda: “Artículo 2.- El Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables será el responsable de cumplir y garantizar los 
procedimientos y condiciones establecidas en la Constitución de la República, la Ley de 
Hidrocarburos y demás normativa aplicable.”   

 

Autoridad energética que no solamente deberá navegar en las turbulentas aguas de la 

incertidumbre económica que va generar la RAC, sino que también cual mago energético, 

deberá convencer a los jóvenes del país, que la construcción de la planta refinadora es la  

mejor y ambientalmente más limpia alternativa energética que el Ecuador tiene para los 

próximos 30 o 40 años, pero que va a tornar más dificultosa la meta de descarbonizar la 

economía para el año 2050, cuya programación aún está por verse. 
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Las limitadas reservas remanentes recuperables de 1.7041 millones de barriles (MMBLS) 

de petróleo (al 31 de diciembre de 2016) y el relativamente bajo aporte productivo de la 

mayoría de los pozos activos son los mejores indicadores de que ya se avizora la que 

probablemente sea la última etapa de la extracción del hidrocarburo y de su positivo 

impacto en la economía nacional. De acuerdo a los Informes Estadísticos 1972-2017 y 

del 2018 de EP Petroecuador, los ingresos brutos por la venta de 2.969’074.237 barriles 

de petróleo alcanzaron la suma de 122.782’851.215 dólares. 

 

En aparente contradicción, en revistas e informes especializados como los de la OPEP o 

de la empresa British Petroleum (BP), a las reservas probadas se las fija en 8.300 

MMBLS. Tema que se lo trata en el Anexo 1, en el que a la clasificación de las reservas 

se las mira en función de las estimables diferencias que se tienen entre las metodologías 

actual y anterior. 

  

Al 2 de enero del 2020, en los campos amazónicos para una producción de 534.676 

barriles, el promedio general de la producción diaria por pozo fue de 225 barriles, con 

268 barriles en los campos de Petroamazonas EP (incluidos los pozos del ITT) y 141 

barriles en los de las empresas de Prestación de Servicios. La cantidad de pozos 

productores o activos se situó en 2.373, por los que se vienen extrayendo los 1.704 

MMBLS de reservas remanentes. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. PRODUCCIÓN, POZOS PRODUCTORES Y PROMEDIO POR POZO          
02-Enero-2019 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, Reporte de Producción Diaria de 
Petróleo y Gas Natural Neto de Campo a Nivel Nacional preliminar. Fecha de Reporte: 03 de enero de 
2020, Fecha de Operación: 02 de enero de 2020 
Adaptación: F. Reyes C. 
 

En la Figura 1, para los campos operados por Petroamazonas EP se destacan los pozos 

con mayor producción, varían entre 4.200 barriles de petróleo por día (BPPD) a 2.900 

BPPD, cuya suma aproximada es de 33.400 BPPD (7,6% de los 438.125 BPPD totales). 

 

 

 

 

                                                             
1 Cifra oficial obtenida del Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador 2017. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, aún 

no ha hecho público los Informes de los años 2018 y 2019. La nueva metodología 

del Potencial, adoptada del documento Petroleum Resources Management, generaliza 

y oculta la detallada información que hasta el 2016, se presentaba en el 

documento denominado Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País. 

*EMPRESAS 
PRODUCCIÓN 

BPPD

POZOS 

PRODUCTOR

PROMEDIO 

BLS/POZO

PETROAMAZONAS 421.630 1.572 268

PRESTACION SERVICIOS 113.046 801 141

TOTAL PRODUCCIÓN 534.676 2.373 225

PETROAM SIN ITT 347.676 1.439 242

ITT 73.954 133 556

* No incluye producciones empresa Pacificpetrol ni el gas natural 

del  campo Amistad de Petroamazonas EP

PRODUCCIÓN, POZOS PRODUCTORES Y PROMEDIO POR POZO         

02-ENERO-2020
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FIGURA 1. POZOS CON MAYOR PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Petroamazonas EP. RESUMEN EJECUTIVO DE OPERACIONES 01/11/2019, captura de pantalla 

    Adaptación: F. Reyes C. 

 

Durante el 2018, en calidad de petróleo producido y fiscalizado se transportaron 186,74 

millones de barriles (MMBLS), de los que 125,57 MMBLS se bombearon por el Sistema 

del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En adición, se exportaron 126,2 MMBLS 

(110,07 MMBLS de crudo Oriente y Napo y 16,10 MMBLS colocados en el mercado 

spot). A las refinerías se entregó la cantidad de 59,10 MMBLS. Por el Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP) se bombearon 61,17 MMBLS. 

 

EP Petroecuador exportó  un  total  de 110’067.706 barriles  de  crudo, que significó el 

cumplimiento del 94,89% de la meta planificada, la que no fue posible plasmarla pues 

recibió una menor cantidad de crudo a transportarse. El 5,11% de incumplimiento 

equivaldría a un volumen de 5’927.347 barriles, los que se habría dado preferencia para 

que se bombeen y exporten por el OCP.   

 

Con excepción de las actividades de producción de petróleo, en la Figura 2 -que 

periódicamente divulga EP Petroecuador- se muestran todas las principales operaciones 

con sus respectivos volúmenes de petróleo, de derivados y gas licuado de petróleo. 
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Figura 2. MOVIMIENTO HIDROCARBURÍFERO AL FINALIZAR EL 2018 

             
     Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018, captura de pantalla 
     Adaptación: F. Reyes C. 
 

Esta dinámica ocurre bajo una gestión económica específica y propia de la industria del 

petróleo, cuyas principales variables incumben a las inversiones, sus amortizaciones, los 

costos operativos y de producción de petróleo, los costos de transporte y almacenamiento, 

la venta del petróleo a nivel internacional, los costos de refinación, la venta local o interna 

de los derivados, la importación de los combustibles y el diluyente cutter stock, así como 

la exportación de derivados excedentes y del fuel oil #6. Adicionalmente, se incluyen el 

impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, que genera su actividad económica. 

 

En el país, es muy común que en épocas de escasez económica -en especial la actual en 

la que corruptas manos presuntamente extrajeron entre 30.000 y 70.000 millones de 

dólares (MMU$D) de la economía nacional-, en su afán de promocionar y posicionar sus  

particulares puntos de vista e intereses, determinados expertos económicos, empresarios 

y hacedores de opinión pública hayan puesto sus escrutadores ojos en la gestión 

económica y productiva de las dos empresas públicas.  

 

La eliminación de los “subsidios a los combustibles” se ha constituido en su principal 

foco de atención, motivo por el que no dudan en incesantemente corear a los “cuatro 

vientos” su ya “cansón” formulismo económico y social que profetiza mejores días para 

los ecuatorianos, una vez que se haya superado tal indeseable obstáculo económico.  

 

Con ese propósito, se circunscriben a focalizarse en la diferencia negativa que existe entre 

las salidas de capitales debido a la importación de los combustibles y su relación con los 

ingresos provenientes de su creciente consumo interno, que de acuerdo al Informe de 

Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP Petroecuador el desajuste entre la venta 

interna de los derivados de U$D 3.939’861.718 menos los costos de su importación de 

U$S 4.262’837.851,85 dólares, arroja una apreciable diferencia de (-) U$D 

322’976.133,85.  No obstante, el Estado de Resultados EP Petroecuador del 2018, 

muestra que la divergencia entre sus despachos valorados (a condiciones de terminal) de  
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U$D 4.220’131.505,78 menos los costos de su importación de U$S 4.262’837.851,85 

implica una no muy significativa diferencia de (-) U$D 37’957.293,65.   

 

El desbalance de (-) U$D 285’018.840,20 que se presenta entre los dos documentos de la 

empresa pública, habría obedecido al incumplimiento de pagos por la entrega de 

combustibles y aceites lubricantes por parte de determinadas empresas e instituciones del 

ámbito estatal y privado. 

 

Doble rasero también muestran los expertos económicos, cuando no han cuestionado los 

excesivos 4.009 MMU$D de costos de producción del petróleo que habrían ocurrido 

durante el 2018, y se alarman cuando se trata de los 3.925 MMU$D de la importación de 

naftas, diésel, gas licuado de petróleo y cutter stock, exigiendo al gobierno, no que 

energéticamente planifique la reducción de las importaciones, sino que incremente a 

“precios internacionales” su venta al por menor. Casi nada opinan respecto a la necesidad 

de pragmáticamente reducir los antedichos costos de producción del petróleo.  

 

Clara demostración de que con voluntad o sin ella, antitécnica e incomprensiblemente no 

toman en cuenta que el análisis económico de los combustibles, no puede estar aislado ni 

invisibilizado del conjunto de la dinamia económica del petróleo y de los derivados, de 

su estado general de ganancias o de pérdidas, cuyo saldo económico ventajosamente 

continúa siendo positivo.  
 

El incontenible avance de las energías renovables, en especial la fotovoltaica, viene 

impactando sobre la estructura de la matriz energética mundial, cuyos probables 

escenarios de mayor aceptación, prevén la inevitable reducción de la demanda de los 

combustibles fósiles y el crecimiento de las renovables. A nivel planetario, es evidente 

que las exigencias de los jóvenes del mundo por poner un alto al calentamiento global 

van en aumento; su decisión por reducir sostenidamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en particular el dióxido de carbono, va tomando cuerpo, tal que los 

principales países y empresas emisoras muestran creciente preocupación.   

 

En el Ecuador no ocurre de esta manera, ya que con excepción de la hidroenergía, el 

aparecimiento de las renovables aún es marginal, y según la planificación del sector 

eléctrico, en los próximos 9 años (2018-2027), en lugar de incentivar las energías limpias 

como la solar -que de acuerdo a Jorge Muñoz Vizhñay, el territorio nacional, cuenta con  

un potencial equivalente a 283 MMBLS anuales de petróleo equivalente2-, 

desacertadamente se incentiva la ampliación de la termoelectricidad que en el diésel o el 

fuel oil, tienen su materia prima.   

 

Lo anterior va de la mano de la decisión gubernamental de construir la RAC con una 

capacidad de procesar hasta 300 mil barriles diarios de petróleo pesado (109 MMBLS por 

año), que de cristalizarse -a pesar de que se diga lo contrario-, el país y sus habitantes nos  

constituiremos en una suerte de mercado cautivo, cuyo indeseable efecto será el colonizar 

energéticamente a las nuevas generaciones de ecuatorianos.   

 

En el marco del publicitado Acuerdo Nacional, la mesa temática denominada 

Sostenibilidad y Cambio Climático es muy importante, pues a más de ser transversal al  

                                                             
2 El barril petróleo equivalente es ampliamente usado como unidad energética a 

nivel internacional 
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Estado y la sociedad, el lema de asegurar el presente sin comprometer el futuro, supone 

su desarrollo económico, energético, social, cultural y medioambiental. Objetivo que se 

muestra difícil de conseguirlo, ya que la tarea de conservar y proteger el ambiente, 

requiere de una pragmática transición energética, en la que la RAC no tiene espacio.  

 

La reciente Cumbre del Clima de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Partes 25 

(COP25) desarrollada en Madrid-España ha sido el escenario propicio para que se haya 

demostrado el insuficiente interés que el gobierno del Ecuador le concede al innegable 

cambio climático, ya que persiste en mantener el modelo económico y energético basado 

en la quema de hidrocarburos y se apresta a sostenerlo con la instalación de la RAC y las 

termoeléctricas, cuando por lo contrario se trata de ir hacia una democrática y moderna 

transición energética, en la que el crecimiento de las energías renovables vaya en 

desmedro del uso de los combustibles fósiles.  

 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL PETRÓLEO  

    Y DE LOS COMBUSTIBLES  

 
3.1 LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PETRÓLEO Y LOS DERIVADOS 

 

Para el petróleo consiste en precisar los ingresos relacionados con las ventas y los 

impuestos generados y en establecer los egresos que tienen que ver con los costos de 

producción, los costos de transporte y los costos de comercialización en un periodo fiscal 

de tiempo (un año). Con ello se puede obtener los ingresos reales provenientes de las 

actividades de explotación de petróleo de Petroamazonas EP y de las empresas de 

prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos.   

 

Su formulación es relativamente simple: 

 

A   Ingresos Brutos = Volumen de Petróleo * Precio de Venta del Barril 

B  Ingresos Netos = Ingresos Brutos – (Costos de Producción3 + Tarifas de Servicios4+   

Costos de Transporte + Costos de Comercialización) 

C  Ingresos Reales Petróleo = Ingresos Netos + (Impuesto a la Renta + Impuesto al Valor 

Agregado) 

 

C = B + IMPUESTOS 

En el Informe de Gestión 2017 de Petroamazonas EP, se señala que la renta generada a 

favor del Estado fue de 4.082,9 MMU$D, resultante de una producción promedio diaria 

de 425.000 barriles y la ejecución de un Presupuesto operativo de 2.673 MMU$D.  

 

En contraste, inexplicablemente no se encuentra disponible información pública 

relacionada con la renta generada por los Contratos de Prestación de Servicios, que los ha 

venido administrando la Secretaría de Hidrocarburos (SHE).  

 

 

                                                             
3 Corresponde a los Costos de Producción de la Empresa Pública Petroamazonas. 
4 Son los pagos que a las empresas de servicios les hace tanto Petroamazonas EP 

como la Secretaría de Hidrocarburos por la extracción del barril de petróleo. 
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El ámbito de los derivados tiene que ver con la refinación de petróleo, la producción de sus 

combustibles y el residuo, su almacenamiento, el transporte y venta en el mercado interno; 

su importación a fin de abastecer el consumo nacional, que incluye la formulación de las 

gasolinas Super, Extra y Ecopaís (incluye el bioetanol producido en el país), el Fuel Oil #6 

de exportación y el Fuel Oil #4 para la termogeneración local, a esto se suma la exportación 

de excedentes generados en las plantas refinadoras como es el caso de la deficientemente 

reparada Refinería Estatal de Esmeraldas (REE). 

 

Se expresa como sigue: 

 

D   Ingresos Brutos = Volúmen de Combustibles x Precio de Venta del Galón a Nivel 

Interno + Volumen de Exportación de Derivados * Precio de Venta Barril Derivados  

E  Ingresos Netos = Ingresos Brutos – (Costos de Producción + Costos de Importación + 

Costos de Transporte + Costos de Comercialización) 

F  Ingresos Reales = Ingresos Netos + (Impuesto a la Renta + Impuesto al Valor 

Agregado) 

 

F = E + IMPUESTOS 

Los Ingresos Totales Reales de la Actividad Hidrocarburífera vienen a estar dados por:  

 

G Ingresos Totales Reales = Ingresos Reales por Petróleo + Ingresos Reales por      

Derivados 

 

G = C + F 

Al respecto, el Informe de Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP Petroecuador, 

cuya Líneas de Negocios se muestra en la Figura 3, permite que se tenga una razonable 

aproximación sobre los ingresos totales que el Estado habría alcanzado durante el año 

2018, los que evidentemente se han visto mermados debido a las deudas contraídas -

resumidas en el denominado Detalle de las Obligaciones al Exterior-; a la falta de pagos 

por Transporte de Crudo de las empresas AMERISUR EXPLORATION COLOMBIA 

LIMITADA, ECOPETROL, GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTD y OTROS 

(¿exceso de secretismo?), y a las obligaciones pendientes por préstamos a empresas e 

instituciones de los Sectores Público y Privado.  
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Figura 3. LÍNEAS DE NEGOCIOS EP PETROECUADOR 

 
     Fuente: Informe de Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP Petroecuador, captura de pantalla 
     Adaptación: F. Reyes C. 

 

Al analizar el Cuadro N° 61: Detalle de las Obligaciones al Exterior del Informe, se 

deduce que en el 2018, se cancelaron U$D 588’602.192, monto  que resulta de la resta 

entre los saldos adeudados de U$D 1.655’326.118 al 31/12/2017 con los U$D 

1.051’445.119 al 31/12/2018. ICBC INDUSTRIES COMERCIAL  BANK OF CHINA 

LIMITED, BONOS GLOBAL 2030 DEL MINISTERIO DE FINANZAS, NOBLE 

AMÉRICA, OTI OMÁN, PTT INTERNACIONAL Y OTROS (¿más secretismo?), 

forman el grupo de acreedores. 

 

En el Cuadro N° 63 Estado de Resultados, se establece que los Ingresos Operacionales 

se situaron en U$D 11.647’487.679, mientras que en el Cuadro N° 66: Costos y Gastos 

se indica que los Gastos Operacionales llegaron a U$D 8.547’210.748 y el Resultado 

Neto fue U$D 2.941’949.425. Los  costos incurridos involucran los  procesos  de  

producción  del  crudo,  transporte, industrialización  de  derivados  y  comercialización  

interna  y  externa. En el Sistema de Costos de la empresa pública se incluyen los costos 

unitarios finales y por procesos. Es evidente que no están incluidos los costos de la carga 

a las refinerías con el petróleo producido por Petroamazonas EP.  

 

El escenario anterior conduce a aseverar que el ejercicio económico del 2019 también va 

verse impactado desfavorablemente, ya que del estudio del Cuadro N° 52: Detalle de 

Cuentas por Cobrar, se concluye que EP Petroecuador al 31/12/2018, por concepto de 

exportación de petróleo presenta un saldo por pagar de U$D 1.828’626.101, de los que 

U$D 565’821.175 se adeuda a PETROCHINA INTERNATIONAL AMERICA INC y 

U$D 554’986.248 a OTROS (¿más exceso de secretismo?), las que forman parte de un 

grupo de nueve empresas acreedoras. 

 

De acuerdo al diario El Expreso del 2 de enero del presente año, para agosto y septiembre 

del 2019, el volumen de petróleo a entregarse habría sido de 333’499.291,08 barriles (1,7 

años de producción), el saldo por pagar fue de U$D 3.192’322.399,8 dólares y el 

desembolso por recibir de U$D 223’257.600,00. Los montos por los préstamos pagados 

llegaron a U$D 15.074.763.750 dólares.    
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En el anterior Cuadro N° 52 se precisa que el monto adeudado a la empresa pública 

fue de  U$D 994’751.254, repartidos entre U$D 919’282.267 que incumben al Sector 

Público (incluidos el Ministerio de Finanzas y Petroamazonas EP) y U$D 75’468.987 al 

Sector Privado.  

 

3.2 IMPUESTO A LA RENTA ¿SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN LEGAL? 

  

Un tema que habitualmente pasa desapercibido para los ciudadanos, tiene que ver con el 

pago o cobro del impuesto a la renta (IR)5 que teóricamente es del 23% o 25% de la 

utilidad neta que se establecen en los contratos, en particular en los de Prestación de 

Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.  

 

En la tabla excel denominada Grupos Económicos: Conformación y Comportamiento 

Tributario del Servicio de Rentas Internas (SRI) correspondiente al año 2017, se muestra 

que son 270 los grupos económicos que tributaron ese año, cuyos ingresos totales 

sumaron U$D 68.003’774.104 y el IR pagado fue de U$D 1.476’105.774, que viene a ser 

el 2,17% de los mismos.  

 

Se destaca que llegan a 16 los grupos económicos vinculados a las actividades de 

extracción y transporte de petróleo, con ingresos totales de U$D 5.229’870.389, su IR se 

situó en U$D 296’490.006, que representa el 4,59% de tales ingresos. 

 

Entre los 10 grupos económicos más grandes del país del año 2017, las empresas 

Schlumberger y OCP ECUADOR ocuparon el 3er y 6to puesto respectivamente, con un 

ingreso para la primera de U$D 1.877’960.656 y un impuesto a la renta de U$D 

103’909.334 (5,53% de los ingresos); y para la segunda de U$D 1.671’578.156 y un 

impuesto a la renta de U$D 101’795.874 (5,86% de los ingresos).   

 

Situación que se repite en el 2018, pues los grupos Schlumberger y OCP ECUADOR 

ocuparon el 3er y 5to puesto, con un ingreso para la primera de 1.877 MMU$D y un 

impuesto a la renta de 65,3 MMU$D (5,5% de los ingresos); y para la segunda de 1.671 

MMU$D y un impuesto a la renta de 103,9 MMU$D (6,2% de los ingresos).   

 

La tabla aludida, permite se evidencie que la empresa OCP ECUADOR está conformada 

por las empresas Andes Petroleum, Consorcio B-16, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

Ecuador S.A., Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A., Repsol Ecuador 

S.A., Consorcio Petrolero Bloque 17, Overseas Petroleum and Investment Corporation, 

Petrooriental S.A., CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited, Amodaimi 

Oil Company, Servicios Integrados Pañaturi S.A., Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno, 

Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation, BGP Ecuador 

CO S.A., Inmocastle S.A, Comercializadora y Productora de Explosivos Auxinor Auxin 

Norbenco S.A.  

 

Siete son el grupo de empresas de servicios petroleros que forman parte de OCP 

ECUADOR, cuyo impuesto a la renta total de U$D 47’572.147 equivale al 4,2% de sus 

ingresos totales de U$D 1.129’362.994. Tabla 2. 

 

                                                             
5 El Ministerio de Finanzas para el ejercicio 2019 estima un ingreso total de 

USD 4.144,44 millones. No se desglosa el IR de la actividad hidrocarburífera. 
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Tabla 2. OCP ECUADOR, SUS EMPRESAS, IMPUESTO A LA RENTA E INGRESOS 

 
Fuente: Grupos Económicos: Conformación y Comportamiento Tributario del Servicio de         
Rentas Internas (SRI), 2017 

                Adaptación: F. Reyes C. 
 

En vista que el SRI no incluye la base de impuestos del ejercicio económico anual de las 

compañías, no es factible establecer si las empresas contribuyentes están pagando el 23% 

o 25% de IR establecido en sus respectivos Contratos de Prestación de Servicios. 

 

En cuanto se refiere a la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. cuyo 

objetivo principal es el transporte de petróleo crudo, se destaca que durante los años 2017 

y 2018 bombeó 59,89 MMBLS y 61,17 MMBLS, correspondientemente. Para el 2017 se 

reportan ingresos totales por U$D 191’222.222, que han generado un impuesto a la renta 

de 10’910.287 (5,7% del ingreso total). El costo por barril transportado se calcula en U$D 

3,19. 

 

Compañías como Andes Petroleum, Petrooriental, Consorcio B-16 (Repsol YPF Ecuador 

S. A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, Amodaimi Oil Company  y CRS 

Resources (Ecuador) LDC), tienen suscritos sendos contratos de Prestación de Servicios  

para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, que la Ley de Hidrocarburos en 

su artículo 16 los define así:  

 

 
 

Es decir su objetivo es diferente al del transporte del petróleo, cuyo costo es pagado por 

el Estado por su condición de ser el único propietario del petróleo extraído y transportado.  

 

Asimismo, el artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos obliga a que los contratistas de 

prestación de servicios cancelen el impuesto a la renta e impide que se reduzca por efecto 

de la reinversión. Adicionalmente señala que no serán deducibles del impuesto a la renta 

los costos de financiamiento ni los costos de transporte por oleoducto principal a no ser 

que se transporte petróleo, hecho que ocurre cuando el Estado en lugar de pagar en dinero 

las tarifas, lo hace en crudo.  

Impuesto a 

la Renta 

Causado (4) 

2017

Total Ingresos 

2017

37490951 544323061

3.288.802      223.516.172      

120.230.099      

569.043         106.018.845      

1.728.207      68.005.532         

2.172.436      36.988.386         

2.322.708      30.280.899         

47.572.147   1.129.362.994   TOTAL

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE TIVACUNO

PETROORIENTAL S.A.

SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A.

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16

REPSOL ECUADOR S.A.

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17

OCP ECUADOR (ANDES PETROLEUM, CONSORCIO B-16, 

OPIC, SINOPEC SERVICE, PETROORIENTA, AMODAIMI 

OIL COMPANY, REPSOL)

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.
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Situación que conduce a formular las siguientes preguntas: 

 

¿Es legal y tributariamente aceptable que empresas que como objeto tienen la Prestación 

de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos, presumiblemente no 

cumplan sus obligaciones tributarias en función de la sustancia de su contratación, sino 

que en conjunto lo hagan a través de una empresa cuyo objeto no es precisamente la 

anotada Prestación de Servicios?  

 

Puesto que los párrafos 5 y 6 de del artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos permiten que 

el pago de la tarifa por barril extraído se lo haga con petróleo crudo ¿Se lo ha efectuado 

y lo hace defendiendo los intereses del Estado? ¿Es demostrable? ¿O es una abierta 

discrecionalidad destinada a favorecer intereses que precisamente no son del Estado y de 

la sociedad? 

 
“El pago de la tarifa indicada será realizado en dinero, en especie o en forma mixta si conviniere 
a los intereses del Estado. El pago en especie se podrá efectuar únicamente después de cubrir las 
necesidades de consumo interno del país.” 
 

“El precio de hidrocarburos para el caso de pago en especie se fijará de acuerdo con el último 
precio promedio mensual de ventas externas de hidrocarburos de calidad equivalente, realizadas 
por PETROECUADOR.” 
 

El documento Informe Estadístico 1972-2017 de EP Petroecuador, en su Tabla 61: 

Exportación de Crudo da cuenta que en el año 2017 las empresas Andes Petroleum, las 

de los Bloques 14 y 17 y de los Bloques16 y Tivacuno, directamente exportaron 

4’209.257 barriles, 1’195.075 barriles y 2’708.507 barriles, respectivamente. 
 

3.3 COSTOS, TARIFAS, INGRESOS Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 
 

Para cubrir sus costos de perforación, producción y transporte del petróleo, debido a la 

anticonstitucional falta de autonomía financiera de Petroamazonas EP, sus proyectos 

productivos se han convertido en una suerte de carga anual a cubrirse con el Presupuesto 

del Estado, cuyas restricciones para la ejecución de los programas, le ha forzado a 

endeudarse. Según el documento Reporte Gerencial PETROAMAZONAS EP 2018, para 

diciembre de ese año su deuda acumulada fue de 2.801 MMU$D.  

 

La contratación de los servicios de perforación de pozos es una actividad que se 

habitualmente se le ejecuta con la participación de varias empresas de servicios, a las que 

una vez concluidas sus actividades se les reembolsa sus inversiones.  
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De acuerdo al documento Evolución Empresarial PETROAMAZONAS EP 2014-2018, 

en este lapso de tiempo, los costos de perforación luego de haber sido renegociados, 

mostraron importantes reducciones tanto para el desarrollo del campo ITT como para el 

campo Sacha. Lo mismo ocurrió para la renta de campers y el reacondicionamiento de 

pozos.  

 

Al parecer el trasfondo de la renegociación, fue el hecho de que durante el periodo 2011-

2015 se perforaron 1.104 pozos, cuyo costo total aproximado sería de 7.233 MMU$D, a 

un promedio de 6,55 MMU$D por pozo. No obstante se tienen un grupo de pozos cuyo 

costo ha superado con creces al promedio. Ejemplo de ello son: el pozo exploratorio 

Apaika Sur (U$D 21´802.028,37), e pozo direccional COCK-027 (U$D 16´128.170,65) 

y el pozo horizontal OSOG-086H (U$D 17´834.386,07).  

 

En el Anexo 2 se trata este álgido tema, que evidentemente impactó en los altos costos de 

producción que Petroamazonas EP presento en ese periodo de tiempo. Deseable es que 

para el lapso de tiempo 2016-2019, las autoridades energéticas hayan puesto un alto 

definitivo a la cuestionable práctica de mantener artificialmente elevados los costos de 

perforación de pozos.  

 

El escenario descrito, al parecer tiene otra arista. Se trata de la actitud comercial que 

algunas de las empresas de servicios de perforación tienen con sus propios contratistas 

nacionales, los que les proveen de diversos servicios petroleros especializado tales como 

registros de pozos, análisis de lodos y de ripios, tratamiento de lodos y aguas, 

alimentación y limpieza, etc., que forman parte del conjunto operativo de la perforación 

de pozos. 

 

Comentario común en el “mundo petrolero” es que tales empresas ecuatorianas no vienen 

recibiendo oportunamente los pagos por los capitales comprometidos en las diferentes 

actividades que prestan en los campos petroleros de Petroamazonas EP y en los de otras 

operadoras, por cuanto las empresas adjudicatarias de los contratos, les condicionan el 

diferimiento de los desembolsos entre 3 y 6 meses posteriores a la culminación de sus 

trabajos. 

 

Se calcula que el capital comprometido por pozo perforado bordea los 6 MMU$D. Si 

durante el año 2017 las empresas nacionales no hubieran invertido alrededor de 636 

MMU$D, la perforación de los 106 pozos habría pasado por serias dificultades 

financieras, con el impacto en los ingresos estatales que ello habría significado.  

 

No es tolerable que empresas que se comprometieron a contractualmente en invertir sus 

capitales, su responsabilidad la vengan recargando sobre las espaldas de medianas y 

pequeñas empresas nacionales, las que para atender sus obligaciones con empleados, 

proveedores, el SRI y el IESS, se han visto obligadas a endeudarse, y como resultado de 

ello, en algunos casos ponerse al borde de la quiebra.  

 

Un ejemplo de la inexistente autonomía financiera de la empresa pública lo relieva la 

Contraloría, cuando en un informe de las supuestas irregularidades en la operación del 

Campo Auca, textualmente señala “(…) Y se estableció que pese a haberse entregado $ 1.000 
millones como anticipo por activos intangibles, ese dinero pasó a la cuenta del Tesoro, pero que 
se produjeron problemas a la hora de transferir recursos a Petroamazonas, lo que generó una  
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deuda de $ 1.500 millones.”  Otro, es la reducción de más de 400 MMU$D en el Presupuesto 

de Petroamazonas EP para este año.  

 

Controvertible estrategia que mantiene su vigencia y va en vía contraria a los resultados 

económicos que Petroamazonas EP6 presenta en el Reporte Gerencial mencionado, pues  

durante la ejecución presupuestaria 2014-2018 dejó de gastar 7.580 MMU$D y los 

ingresos petroleros significaron 23.060 MMU$D para el Estado.  

 

Afirmación que en parte es ratificada por el Informe de Gestión 2017 de Petroamazonas 

EP, en el que para ese año, se señala que la renta generada para el Estado fue de 4.082,9 

MMU$D, producto de una producción diaria de 425.000 barriles y la ejecución de un 

Presupuesto operativo de 2.673 MMU$D.  

 

La tendencia se mantuvo en el 2018, pues de acuerdo al Reporte Gerencial 2018, con un 

presupuesto ejecutado de 2.671 MMU$D se produjeron 148 MMBLS, los que habrían 

generado un ingreso de 6.040 MMU$D y una renta de 3.369 MMU$D. Un serio e 

inesperado revés a la tendencia se espera haya ocurrido en la ejercicio económico del año 

2019, ya que de acuerdo al documento Indicadores de Gestión de Petroamazonas EP, el 

Ministerio de Finanzas habría reducido en 407 MMU$D el presupuesto de la empresa 

pública.  

 

Severos problemas de financiamiento tendría el Estado, si es que las metas productivas 

de Petroamazonas EP no se lograrían o si la producción de petróleo se ubicara en el 

camino de reducirse o declinar definitivamente.  

 

Merece se enfatice que los ingresos brutos de la venta del petróleo que lo hacen la 

Gerencia de Comercio Internacional de EP Petroecuador y la Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE), son el resultado de las actividades extractivas de Petroamazonas EP y de las otras 

operadoras petroleras, cuyos valores para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 alcanzaron 

la suma de 25.615,57 MMU$D. Ver Tabla 3. Es decir no son producto de la gestión 

económica y productiva de EP Petroecuador ni de la SHE. 

 

Tabla 3. EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 2015-2018 

 
Fuente: Cuadro 5 del Reporte del Sector Petrolero Octubre-Diciembre de 2017 del 

Banco Central del Ecuador, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 

2018 

Adaptación: F. Reyes C. 

 

 

                                                             
6 Los innegables logros económicos y productivos de la empresa pública, fueron 

el resultado de una eficiente gestión, que tuvo en Alex Galárraga a su principal 

ejecutor, quién lamentablemente falleció el 1° de octubre del 2019, mientras se 
encontraba al frente de su compleja gestión.   

AÑO
VOLUMEN 

MMBLS

PRECIO 

U$D/BL

VALOR 

MMU$D

2015 151,77 41,88 6.355,23

2016 144,56 34,96 5.053,94

2017 135,49 45,68 6.189,82

2018 129,64 61,84 8.016,58

TOTAL 561,46 45,62 25.615,57

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO
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En la Rendición de Cuentas 2018 del Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No 

Renovables, en su página 29 se revela que como producto de la renegociación de las 

preventas de petróleo con las empresas Unipec, Petrotailandia, Petrochina y PTT, se 

obtuvo la liberación de 49,3 MMBLS hasta diciembre del año 2020, cuya 

comercialización en el mercado Spot entre septiembre de 2017 y diciembre de ese año,         

significaron ingresos por 1.281 MMU$D por la venta de 20’361.861,27 a U$D 62,91 el 

barril. De este volumen, en el 2018 -según el autor-, por los venta de 16’102.516 barriles 

se habrían recibido U$D 1.048’960.000 a un precio de U$D 65,14 por barril. 

 

EP Petroecuador en su página web informa que con la exportación de 2’160.000 barriles 

de Crudo Oriente de 24 °API, continuó con su programación de ventas Spot previstas 

para el 2019. A la empresa Tesoro Refining and Marketing Company LLC se le adjudicó 

negocio, que presentó un diferencial positivo de USD $ 3,99 por barril sobre el valor del 

crudo marcador WTI.  

Una segunda venta bajo la modalidad Spot, se hizo efectiva a inicios de junio, cuando con 

un diferencial positivo de USD $ 3,09 por barril que se suma al valor del WTI. A la misma 

empresa se le adjudicó la exportación de 3’960.000 +/-5% barriles de Crudo Oriente de 

24 °API. Los ingresos calculados se estiman en 282 MMU$D a 71,21 U$D/barril.  

Con un diferencial positivo de USD 2,40 por barril (dos dólares de los Estados Unidos de 

América con cuarenta centavos) sobre el valor del WTI, EP Petroecuador adjudicó a la 

empresa estatal Unipec America INC., la compra de 3’600.000 +/-5% barriles de crudo 

Oriente de 24°API. Esta fue la tercera venta spot durante el 2019.  

Entre 2017 y 2019, se efectuaron diez ventas Spot, ocho de Crudo Oriente y dos de Crudo 

Napo, las que han generado ingresos que superaron U$D 1.409 millones. 

En el proceso de retomar la venta de petróleo a largo plazo, EP Petroecuador abrió un 

concurso para la venta de 20,6 MMBLS entre los años 2020 y 2023. La suma de los 

ingresos provenientes por los lotes a entregarse se calcula en 950 MMU$D a  U$D 46,11 

el barril, que es significativamente menor a los conseguidos con la modalidad Spot. La 

empresa pública receptó 9 ofertas de empresas intermediarias interesadas en la compra 

del crudo. 

Preferencia se debe dar a la venta a empresas estatales y privadas que sean dueñas de 

refinerías.  Tal es el caso de Petróleos del Perú S.A (Petroperú) o la Empresa Nacional 

del Petróleo de Chile (ENAP), sin descartar a las refinadoras privadas en las que se viene 

procesando los crudos Oriente y Napo.  

 

Para el año 2018, los ingresos brutos estimados por el autor como producto de las ventas 

de petróleo por parte de EP Petroecuador se habrían situado en U$D 7.752’830.258, de 

los que U$D 6.703’912.366 (86%) corresponden a la venta de los crudos Oriente y Napo. 

Tabla 4. 
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Tabla 4. INGRESOS ESTIMADOS POR EXPORTACIONES DE PETRÓLEO, 2018 

 
Fuente: Reporte del Sector Petrolero Septiembre 2018 del Banco Central del Ecuador, EP Petroecuador 
Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018, Informe de Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP 
Petroecuador 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

Por la extracción de 188’425.000 barriles, los costos de producción se deducen en U$D 

4.008’615.886, con U$D 2.623’550.062 (65%) para Petroamazonas EP y U$D 

1.385’065.824 (35%) para las empresas de servicios controladas por la SHE.  

 

Genera dudas que por actividades de extracción similares a las de la empresa pública, el 

promedio aproximado del costo de producción por barril sea de U$D 32,52 en las 

empresas prestadoras de servicios -aunque en por lo menos dos casos, las tarifas por barril 

se sitúan bajo los U$D 20. Mientras que para la empresa pública se ubicaría en U$D 

17,99, o sea U$D 14,53 menos (45%). No es razonable admitir, que para operaciones 

equivalentes los costos para el Estado varíen tanto. 

 

El costo del transporte por oleoducto se calcula haya llegado a U$D 492’358.100, de los 

que los U$D 364’584.500 corresponden a la empresa pública (74%) y U$D 127’773.600 

(26%) los cancela la SHE. Con esto se confirma que las empresas prestadoras de 

servicios, no corren con el pago del transporte del petróleo extraído. Un consolidado entre 

los costos y los ingresos se presentan en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. COSTOS DE PRODUCCIÓN, DE TRANSPORTE E INGRESOS, 2018 

 
Fuente: Reporte del Sector Petrolero Septiembre 2018 del Banco Central del Ecuador, EP Petroecuador 
Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018, Petroamazonas EP Informe Gerencial 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

2018

6.703.912.366

110.067.706

60,91

1.048.917.892

16.102.516

65,14

7752830258

Precio Venta (dólares por barril) 

INGRESOS POR VENTA PETRÓLEO (dólares) 

INGRESOS ESTIMADOS POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO

EP Petroecuador Ingresos Crudos Napo y Oriente (dólares) 

Volumen Exportado Crudos Oriente y Napo (barriles) 

Precio Venta (dólares por barril) 

Volumen Exportado (barriles) 

EP Petroecuador Ingresos Mercado Spot (dólares)

2018

2.623.550.062

145.833.800

17,99

Costo Unitario de Transporte (dólares por barril) 2,50

364.584.500

1.385.065.824

42.591.200

32,52

Costo Unitario de Transporte (dólares por barril) 3,00

Secretaría Hidrocarburos-Empresas Costos de Transporte (dólares) 127.773.600

4008615886

492358100

COSTOS CALCULADOS TOTALES (dólares) 4500973986

                             INGRESOS POR VENTA PETRÓLEO (dólares) 7752830258

INGRESOS NETOS PROYECTADOS  POR EXPLOTACIÓN PETRÓLEO (dls) 3251856272

COSTOS CALCULADOS DE TRANSPORTE (dólares)

  COSTOS CALCULADOS DE PRODUCCIÓN  (dólares) 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, DE TRANSPORTE Y PREPAGOS 

Petroamazonas EP Costos  de Producción (dólares) 

*Volumen Producido (barriles) 

Costo Unitario de Producción (dólares por barril)

Petroamazonas EP Costos  de Transporte (dólares) 

Secretaría Hidrocarburos - Empresas Costos de Producción (dólares) 

Volumen Producido (barriles) 

Costo Unitario de Producción (dólares por barril)
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El costo total alcanza los U$D 4.500’973.986 que vienen a ser el 57% (51% de la 

producción y 6% del transporte) de los U$D 7.752’830.258 de los ingresos calculados  

por la venta del petróleo, cuyo saldo habría sido U$D 3.251’856.272. 

  

3.4 LAS DISCUTIBLES PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LA IMPORTACIÓN DE   

LOS DERIVADOS  

No habría lugar para la discusión si se determina y admite que los egresos de capital que 

implica la importación de derivados, no solamente que son absorbidos por la suma entre 

los ingresos -definidos como despachos valorados por la abastecedora EP Petroecuador-  

más los adicionales provenientes de la exportación de determinados combustibles, sino 

que generan una incuestionable ganancia. 

 

El Reporte del Sector Petrolero Enero-Septiembre 2018 del Banco Central del Ecuador, el Informe 
Estadístico Enero-Diciembre de 2018 de EP Petroecuador y el Informe de Gestión-Rendición de 

Cuentas del 2018 de EP Petroecuador, conforman el fundamento del análisis. 

 

La gestión económica de los combustibles gasolinas, diésel y gas licuado que con mayor 

frecuencia son objeto de discusión y observaciones se relievan específicamente, cuyo 

resultado global demuestra la ocurrencia de pérdidas monetarias.  

 

a) La preparación de la gasolina Super requiere de 43% de nafta propia de la Refinería de 

Esmeraldas y el 57% de nafta de alto Octanaje (NAO); la Extra de 87 octanos se obtiene  

mezclando 76% de NAO con 24% de naftas de bajo octano (NBO) producidas en el país;  

y la producción de la Ecopaís, con similar cantidad de octanos, se requiere 62% de NAO, 

33% de NBO y un 5%7 de bioetanol de la caña de azúcar.  

 

Las importaciones significaron un egreso de U$D 1.554’088.855 repartidos en U$D 

1.430’559.633 en NAO 93 y U$D 123’529.222 en NAO 87-85. Los ingresos por la venta 

interna llegaron a U$D 1.694’713.462; de los que U$D 330’247.496 corresponden a la 

Super, U$D 655’555.466 a la Extra y U$D 708’910.502 conciernen a la Ecopaís. El 

análisis se lo hace con los precios de importación de las NAO’s.  Para los 12 meses de 

ejercicio, se habría presentado una ganancia de U$D 140’624.607. Tabla 6. 

 

Tabla 6. NAFTAS Y GASOLINAS RELACIÓN EGRESOS E INGRESOS 

 
Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

                                                             
7 Un Comité Técnico del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) en el 

propósito de actualizar la Norma INEN-935 está estudiando el incremento de la 

participación del bioetanol entre el 10% y 15%.   

2018 SUPER EXTRA ECOPAÍS

Diferencia Ingreso y Costo (dólares) 140.624.607

Volumen Importado (barriles) 17.629.414 2412459 8148386 7068569

Precio Importación (dólares por barril) 89,05/78,91

Costo Importación (dólares) 1.554.088.855

Precio Venta Interna (dólares por barril) 56,0 77,8 52,4 52,4

30.284.833 4.245.984 12.501.076 13.537.773

Ingreso Venta Interna (dólares) 1.694.713.462 330247496 655555465 708910501

Volumen Despachado (barriles) 

 EGRESOS IMPORTACIÓN NAFTA ALTO OCTANO  93 Y 87-85                      

E INGRESOS VENTA INTERNA GASOLINAS
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b) La comparación entre la importación de 20’252.997 barriles de diésel y su venta interna 

arrojaría una diferencia negativa de U$D 344’139.954. Tabla 7. 

 

Tabla 7. INGRESOS Y EGRESOS DIESEL PREMIUM/OIL, 2018 

 
                Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
                Adaptación: F. Reyes C. 
 

c) La importación de 11’171.757 barriles de gas licuado de petróleo presentaría un saldo 

negativo de U$D 339’126.275. Tabla 8. 

 
Tabla 8. INGRESOS Y EGRESOS GAS LICUADO DE PETRÓLEO, 2018 

 
                       Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
                         Adaptación: F. Reyes C. 

 

Al consolidar los resultados, en la Tabla 9 se observa que el saldo económico de este 

grupo de derivados es negativo en U$D 532’641.622, resultante de la diferencia entre 

unos ingresos de U$D 3.392’502.648 y el costo de importación de U$D 3.925’144.270. 

 

Tabla 9. DERIVADOS INGRESOS Y EGRESOS CALCULADOS  

 
Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

d) Pero al incluir la exportación de los derivados en el año 2018, se evidencia que de una 

diferencia parcial negativa de U$D 322’976.134 proveniente de la resta entre las ventas 

internas y los costos de importación, al incluirse los ingresos por la venta externa, su saldo 

neto positivo es de U$D 607’102.738. Es decir se tiene una estimable ganancia. Tabla 10. 

 

2018

-334.139.954

20.252.997

90,80

Costo Importación (dólares) 1.839.061.071

45,6

33.015.401

1.504.921.117

Volumen Importado (miles de barriles) 

Precio Importación (dólares por barril) 

Precio Venta Interna (dólares) 

Ingreso Venta Interna (dólares) 

Diferencia Ingreso y Costo (dólares) 

INGRESOS Y EGRESOS COMERCIALIZACIÓN DE                                

DIESEL PREMIUM/OIL

Volumen Despachado (barriles) 

2018

-339.126.275

11.171.757

47,62

Costo Importación (dólares) 531.994.344

14,29

Volumen Despachado (barriles) 13.492.965

192.868.069

INGRESOS Y EGRESOS DEL GAS LICUADO PETROLEO

Volumen Importado (barriles) 

Precio Importación (dolares por barril) 

Precio Venta Interna (dólares por barril) 

Ingreso Venta Interna (dólares) 

Diferencia Ingreso y Costo (dólares) 

2018
NAFTAS IMP 

GASOLINA
DIÉSEL GLP

-532.641.622 140.624.607 -334.139.954 -339.126.275

49.054.168 17.629.414 20.252.997 11.171.757

80,02 89,05/78,91 90,80 47,62

3.925.144.270 1.554.088.855 1.839.061.071 531.994.344

53,59 56,0 45,6 14,29

63.300.234 30.284.833 33.015.401 13.492.965

3.392.502.648 1.694.713.462 1.504.921.117 192.868.069

Volumen Importado (barriles) 

Precio Importación (dólares por barril) 

Precio Venta Interna (dólares por barril) 

Ingreso Venta Interna (dólares) 

INGRESOS Y EGRESOS COMERCIALIZACIÓN DERIVADOS

Costo Importación (dólares) 

Volumen Despachado (barriles)

Diferencia Ingreso y Costo (dólares) 
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Tabla 10. LA COMERCIALIZACIÓN PRESENTA UN SALDO POSITIVO 

 
Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018, Informe de Gestión-Rendición de 
Cuentas del 2018 de EP Petroecuador 
Adaptación: F. Reyes C.  

3.5 EL SALDO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA  

AÚN ES FAVORABLE PARA EL ESTADO 

 

Si a los U$D 12.622’770.848 de ingresos netos que habrían resultado de la exportación 

de petróleo, combustibles y la venta interna de derivados, se restan los U$D 

9.856’007.448 de costos de importación de derivados, producción y transporte de petróleo 

y los pagos a las empresas Unipec, Petrochina, Petrotailandia y PTT, el saldo neto positivo 

sería de U$D 2.766’763.400. Exiguo saldo que debería crecer de confirmarse que no están 

incluidos los impuestos a la Renta y al Valor Agregado, generados por las actividades 

hidrocarburíferas. Tabla 11 y Figura 4. 

Tabla 11. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 2018 

 
Fuente: Reporte del Sector Petrolero Septiembre 2018 del Banco Central del Ecuador, EP Petroecuador 
Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018, Informe de Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP 
Petroecuador 
Adaptación: F. Reyes C. 

 
 
 

Enero a 

Diciembre 

2018

Diferencia Parcial entre Ingresos y Egresos (dólares) -322.976.134

4.262.837.852

3.939.861.718

Ingresos por Exportación de Derivados (dólares) 930.078.872

Ingresos Ventas Internas más Ventas Externas (dólares) 4.869.940.590

Diferencia Real entre Ingresos y Egresos (dólares) 607.102.738

 Importados : Cutter Stock y AVGAS; Exportados : Fuel Oil #6; Fuel Oil #4; 

Venta interna : Absorver, Fuel Oil #4, Asfalto, Solventes, Spray Oil, Jet A-1, AVGAS, Residuo,

Pesca Artesanal, Gas Natural y Consumo Interno Crudo

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS PRODUCIDOS Y                          

EXPORTADOS, GAS NATURAL Y CONSUMO CRUDO

Costos Totales Importaciones (dólares)

Ingresos Ventas Internas (dólares)

4.262.837.852

47.317.192

4008615886

492358100

1044878418

9856007448

3.939.861.718

930078872

7752830258

12622770848

2766763400DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (dólares)

INGRESOS EXPORTACIÓN MAS VENTA INTERNA (dólares)

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS  2018

COSTOS DE LAS IMPORTACIONES DE DERIVADOS (dólares)

COSTOS REFINACIÓN, TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN; SALUD, 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (dólares)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (dólares)

COSTOS DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO (dólares)

COSTOS IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSPORTE  Y PREPAGOS (dólares)

INGRESOS VENTA INTERNA DERIVADOS (dólares)

INGRESOS EXPORTACIÓN DE DERIVADOS (dólares)

INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO (dólares)

COSTOS PREPAGOS PETROCHINA Y PETROTAILANDIA
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Figura 4. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 2018, MMU$D 

 
Fuente: Reporte Sector Petrolero Septiembre 2018 Banco Central del Ecuador, EP Petroecuador Informe 
Estadístico Enero-Diciembre 2018, Informe de Gestión-Rendición de Cuentas 2018 EP Petroecuador 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

De acuerdo al diario La Hora del 2 de septiembre de 2019 “De los $15.097 millones que se 
recibirán, hasta final de año, como ingresos de la venta de crudo y derivados, solo $ 2.805 

millones servirán para financiar el Presupuesto General del Estado”. Dato que guarda 

concordancia con los cálculos efectuados para el 2018. 

 

Inquietante escenario económico que apunta a que el año 2020 sea más complejo, ya que 

según El Comercio del 11 julio de 2019 el “100% del crudo para exportación en 2020 
está comprometido”, resultante del cambio en la planificación de las entregas del crudo 

de preventas comprometido con las empresas chinas Unipec, Petrochina y la tailandesa 

PTT, a las que el Gobierno ha previsto entregarles 111 MMBLS de petróleo, cuya 

ilustración gráfica se muestra en la Figura 5. 
 

Figura 5. INTENTO DE DEMOSTRAR QUE EN EL 2020 NO HABRÍA  
SALDO EXPORTABLE DE PETRÓLEO 

 
         Adaptación: F. Reyes C. 
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Pero ¿En realidad el país se va a quedar sin saldo exportable en este 2020?  O ¿Es 

demostrable que no va a ocurrir de esa manera? 

 

Para que el 100% del crudo de exportación esté comprometido durante este año, debe 

producirse un tope de 177 MMBLS, a un promedio diario de 485 mil barriles diarios 

(MBD), que resulta de la suma de 60 MMBLS de carga a las refinerías con los 111 

MMBLS a entregarse a las empresas Unipec, Petrochina y PTT. Esto significa una 

reducción de 52 MBD al compararlos con los 537 MBD (al 01 de enero del 2020).  

 

Sin embargo, el volumen promedio a extraerse el próximo año se espera que en promedio 

sea de 533.000 barriles diarios, que supone una producción total de 194,7 MMBLS. Al 

restarse los 111 MMBLS, el saldo exportable sería de 23,7 MMBLS, que valorados a 

51,30 dólares el barril, significaría un ingreso para el Estado de 1.216 MMU$D. Tabla 

12. 

 
Tabla 12. SALDO EXPORTABLE ESPERADO PARA EL AÑO 2020, MMBLS 

 
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/crudo-exportacion-contratos-preventas-
petroleo.html, Reportes diarios de Producción de la ARCH 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

¿Con el anuncio de que el “100% del crudo para exportación en 2020 está 
comprometido”, se intentó convencer a la opinión pública que la única forma de darle 

mayor liquidez al Estado es mediante la concesión de algunas de las operaciones de las 

empresas públicas?  

 

Lo prudente es que los 1.216 MMU$D del saldo exportable, se inviertan en los campos 

de Petroamazonas EP, como Sacha y el ITT, para así darle respiro a un Estado urgido de 

mayores ingresos.    

 

Argumento que no ha sido considerado por el equipo económico gubernamental, ya que 

en la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022, el aporte de los ingresos 

petroleros apenas representan el 7,57% (2019), 7,34% (2020), 7,38% (2021) y 6,36% 

(2022) de los presupuestos anuales estimados. Tabla 13.  Mientras que entre los años 2010 

a 2014, esos aportes significaron 18,23% (2010), 24,22% (2011), 25,2% (2012), 9,27% 

(2013) y 12,04% (2014).   

 

Para los cuatro años programados, su presupuesto llega a la suma de 152.301,2 MMU$D, 

pero los aportes petroleros apenas alcanzan los 10.884 MMU$D, es decir un pobre 7% 

del total. Indicador de que al gobierno actual le resulta dificultoso incorporar nuevos 

campos y adicionales reservas recuperables. Única alternativa para sostenidamente 

incrementar la producción de petróleo.  

 

ESCENARIOS
PRODUCCIÓN 

ANUAL     

MMBLS

PRODUCCIÓN 

DIARIA          

BLS

CARGA 

REFINERÍA 

ANUAL 

MMBLS

ENTREGA 

PREVENTAS 

MMBLS

CARGA + 

ENTREGA 

MMBLS

PRODUCCIÓN-

(CARGA+ENTREG) 

MMBLS

SALDO 

EXPORTABL 

ANUAL 

MMBLS

ESCENARIO 

SIN SALDO
171 468.493 60 111 171 0 0

ESCENARIO 

CON SALDO
194,7 533.000 60 111 171 23,7 23,7

https://www.elcomercio.com/actualidad/crudo-exportacion-contratos-preventas-petroleo.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/crudo-exportacion-contratos-preventas-petroleo.html
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La propuesta de José Agusto Briones actual Ministro de Energía, de incorporar a la 

economía nacional alrededor del 30.000 MMU$D por la extracción de petróleo en la 

porción Ishpingo del ITT (plataformas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), no solamente debe 

lograr que la Asamblea Nacional permita se taladre y produzca petróleo en la Zona de 

Amortiguamiento, sino que tiene  que convencer a la oposición nacional e internacional 

que esas actividades no van a afectar la calidad de vida, la cultura y la cosmovisión de los 

pueblos renuentes al contacto Taromenane y los Tagaeri. Carlos Pérez ex Ministro de 

Energía, luego de bregar en el tema anunció que la intervención en Ishpingo se limitará a 

las plataformas A y B.  

 

De acuerdo las estadísticas del Banco Central del Ecuador en el año 2000, el 40,14% de 

los ingresos provino del petróleo, para el 2014 los ingresos se redujeron al 12,04%, lo que 

implica una significativa caída del 28,10%.Y entre este último año y el actual, los ingresos 

solo representaron el 7,57%. Por lo contrario, con razonables altibajos la producción de 

petróleo de 177 MMBLS en el 2010, subió a 204 MMBLS en el 2014, bajó a 188 MMBLS 

en el 2018 y aumento a 193 MMBLS en el 2019.  

 
Tabla 13. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022  

PGE SIN CFDD, MMU$D 

 
    Fuente: Tabla No. 3 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2019-2022, MEF-SPF 
    Adaptación: F. Reyes C. 
 

A pesar de tan poco optimista escenario económico, escaso o ningún esfuerzo hace el 

gobierno para razonablemente reducir los ya indicados costos de producción, perforación  

y transporte de U$D 4.500’973.986 que a su vez fueron mayores en U$D 238’136.134 a  
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los de la importación de los derivados de U$D 4.262’837.852, que a diferencia del 

petróleo, incluyen un alto contenido social, energético y productivo.  

 

Bajo el ya desgastado argumento de optimizar el tamaño del Estado, el escenario de la 

Tabla 13, sería el argumento propicio para concesionar el campo Sacha, que durante el 

2017 aportó con 24’515.320 barriles, cuya producción actual bordea los 70 mil barriles 

diarios, además es el campo más rentable, puesto que en el 2018 su contribución 

económica al erario nacional fue de 1.370 MMU$D. De acuerdo el ex Ministro Carlos 

Pérez, su costo operativo no sobrepasa los U$D 6 por barril. Ver Figura 6. 

 
Figura 6. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE PETROAMAZONAS POR CAMPO EN BLS, 2017 

 
         Fuente: Secretaría de Hidrocarburífera, Estadística Hidrocarburífera 2017  
         Adaptación: F. Reyes C. 

 

Si se insiste en que otra empresa -que no sea Petroamazonas EP- se encargue de la 

continuación de la extracción de petróleo en Sacha, la ineludible condición es que se 

demuestre que el Ecuador va a ganar más dinero, y la mejor forma de hacerlo es poniendo  

a consideración de la ciudadanía el modelo económico, productivo, tecnológico y 

ambiental que lo sostenga. La alternativa de la perforación de pozos de relleno, al parecer 

ya tocó fondo. 
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En entrevista dada a El Comercio el 16 de diciembre del 2019, el Ministro José Agusto 

Briones, a la pregunta ¿Cómo avanza la licitación del campo Sacha? aseveró: “Existen dos 

opciones. Sacha es un campo que está en plena producción, genera alrededor de 75 000 barriles 

diarios de crudo, si el Gobierno tuviera los recursos que se necesita lo podría explotar a plenitud; 

ese es un escenario. El otro es que un socio venga e invierta los recursos que se necesitan con un 

modelo de participación que otorgue la mayor utilidad al Gobierno. Para esto último estamos 

construyendo y desarrollando el modelo económico.”  

 

Y luego ante la interrogación ¿Qué margen de participación se analiza?, afirmó: “Eso es 

lo que estamos viendo. Hoy hay un promedio de los contratos de participación en 80/20, que es 

lo que se tendría. Ese es el modelo económico que estamos generando. Esperamos tener el modelo 

económico hacia el primer trimestre del 2020.”   

 

Al respecto la Tabla 14 presenta un ejemplo de modelo económico aplicado a la figura 

contractual de Participación (80% contratista – 20% Estado) al campo Sacha, cuyos 

resultados para un plazo de 12 años, indican que renta petrolera estatal, que ahora es del 

100%, se reduciría al 38,6% y los ingresos por ventas de U$D 18.707’506.000 caerían a 

U$D 3.741’501.000. Se asume que el modelo tecnológico vigente no cambia, es decir el 

inversionista no añade valor agregado. Este enorme desbalance económico no cambiará 

sustancialmente si se recibe un bono soberano de 500 MMU$D y obtiene un préstamo de 

1.500 MMU$D tal como lo asevera Fernando Villavicencio (@VillaFernando_)  
https://t.co/lNVWxXOxO4.   
 

En consecuencia, a la luz del ejercicio que se presenta en la mencionada tabla, se requiere 

que el gobierno dando muestras de responsabilidad, definitivamente deje de lado el 

cuestionable intento de separar al campo Sacha de la economía de los ecuatorianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.co/lNVWxXOxO4
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Tabla 14. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  
EJEMPLO DE MODELO ECONÓMICO CAMPO SACHA 

 
Fuente: F. Reyes C., Archivos Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo (FIGEMPA-UCE), 1988-
2013  

 

En el caso de que entre el Estado y los potenciales contratistas definieran perfeccionar el 

modelo tecnológico en ejecución, cuyo principal componente debería ser la optimización  

y masificación de las operaciones de inyección de agua de baja salinidad en ejecución u 

otra alternativa de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) de bajo costo, lo 

mandatorio es que se defina un línea base de producción, sobre la que el 80% de la nueva 

producción sea propiedad de los inversionistas y el 20% del Estado. La Figura 7 recoge 

un ejercicio efectuado en este sentido, cuya fuente viene a ser el modelo técnico y 

económico. 
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Figura 7. PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 
Fuente: F. Reyes C., Archivos Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo (FIGEMPA-UCE), 1988-
2013  

 

En adición no puede dejarse de subrayar la experiencia resultante de casi una década de 

contratación bajo el pago de una tarifa fija por barril extraído, cuya no inclusión en los 

RENDIMIENTOS DE CUENTAS ANUALES, conduce a presumir que en algunos casos 

la renta petrolera del Estado sería menor al compararla con la que supuestamente se 

definió en los respectivos modelos económicos. En ciertos contratos, como mínimo, no 

se estaría dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 408 de la Constitución del 

2008, que en su parte medular expone: 

 

“El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 
monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.”  
 
Motivo por el que se sospecha que importantes cantidades de capitales habrían pasado y 

estarían pasando de manos del Estado a determinadas empresas prestadoras de servicios.  
 

En la Tabla 15 y la Figura 8 se muestra la apreciable diferencia que para el Estado 

significan los costos de producción por barril, al compararlos entre los de Petroamazonas 

EP y los correspondientes a las Empresas de Prestación de Servicios (EPS). Se precisa 

que la tarifa por barril que el Estado reconoce a las EPS, equivale a su costo de producción 

por barril.  

 

La diferencia promedio es de U$D 16,14 por barril, resultante de la resta entre el costo de 

las EPS menos el de la empresa pública. 
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Tabla 15. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR BARRIL CON SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS 

 
            Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Petroamazonas EP 
             Adaptación: F. Reyes C. 

 
Figura 8. CON EXCEPCIONES LAS TARIFAS DEBEN IR LA BAJA 

 
Fuente: Petroamazonas EP Indicadores de Gestión y Ministerio de Energía y Recursos Naturales No     
Renovables  

  Adaptación: F. Reyes C. 

 

¿Aún se busca mantener esa costosa dirección con la entrega del campo Sacha? ¿No fue 

más que suficiente la nada grata experiencia obtenida con la empresa mixta Río Napo, en 

el que el Estado perdió millonarios capitales y corre el riesgo de que sea sometido a un 

arbitraje internacional? ¿El cuento de que con ello llegarían importantes inversiones no 

viene a ser una suerte de engaño público, cuando el dinero casi exclusivamente sale del 

mismo petróleo extraído?  

 

¿Es aceptable que se intente la entrega Sacha bajo el pueril argumento de que ahorraría 

gastos para el Estado?, justo cuando el gobierno de Moreno en la administración de 

Petroamazonas EP ha demostrado apreciable eficiencia en la ejecución del presupuesto 

anual y en la reducción de los costos operativos y de producción. ¿Siendo así, es 

justificable que se intente escindir de su gestión al campo Sacha? 

 

 

 

COSTO PRODUCCIÓN 

PAM EP U$D/BL

COSTO PRODUCCIÓN 

PONDERADO 

EMPRESAS U$D/BL

DFERENCIA 

U$D/BL

17,24 33,38 16,14

DIFERENCIA DE COSTOS POR BARRIL PAM EP                          

Y EMPRESAS DE SERVICIOS
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¿La actual práctica que se tiene con el contrato con el campo Auca y los otros que forman 

parte del Bloque 61 no es más que suficiente para poner un alto definitivo a esa 

antinacional estrategia de reducir los ingresos públicos?  

 

¿Por qué será que las reducciones de las tarifas en los contratos de los campos Shushufindi 

y Libertador no se aplicó a la correspondiente al indicado bloque?, cuya tarifa promedio 

para 20 años de contrato sería de U$D 30,72 por barril, la que daría lugar a que para una 

producción de 289 MMBLS los ingresos de la contratista alcancen los 8.878 MMU$D.  

 

El hecho de que 14 empresas nacionales e internacionales hayan manifestado su interés 

de operar el campo Sacha y haber recibido información confidencial, demuestra la 

voluntad que el gobierno tiene para entregar el campo Sacha. Al respecto el economista 

Marco Flores en su cuenta @MARCOFLOREST escribió “Cuál es el real beneficio para el 
país entregando en concesión SACHA que es su mejor campo petrolero a cambio de cash por 
unos $1500 millones. Como bien sabe el ministro Martínez la empresa china CITIC está muy 
interesada y debe ser por su importancia. ¿Nuevos viajes a China? 

 

¿Será que éste marcado interés por Sacha obedece a que las empresas interesadas estarían 

tras un negocio que superaría el del Bloque 61?  

 

De continuarse manteniendo -a pesar de sus restricciones constitucionales y de orden 

económica y social- la decisión de ceder el campo Sacha, deben hacerse públicos los 

argumentos que motivarían la declaración de la excepcionalidad, tal como lo establece la 

Ley de Hidrocarburos en su Artículo 2:   

 
“Art. 2.- El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en 
forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá  
delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada 
experiencia y capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá 
celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y 
explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en 
la legislación ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de economía mixta con 
empresas nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el 
País.” 
 

En entrevista en el programa los “Desayunos de 24 HORAS de Teleamazonas del 8 de 

julio del 2019, el mencionado ex Ministro en relación con la entrega del campo Sacha 

textualmente dijo: “(…) mediante concursos los cuales están abiertos para análisis de 
ciudadanía”. No llegó a cumplir su ofrecimiento. La mejor forma de hacerlo es que el 

actual Ministro, a las propuestas las pongan en la página web del Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables y de la empresa Petroamazonas EP, para que así se 

promueva un debate público del que el único ganador sea el país. 
 

La reciente culminación del contrato de Prestación de Servicios con la empresa Tecpetrol 

en el campo Bermejo, a pesar de su relativamente bajo tamaño de producción e ingresos 

petroleros, viene demostrando que más conviene al Estado y la ciudadanía que la 

continuación de la extracción de petróleo se la haga bajo una economía de escala, como 

es el caso de Petroamazonas EP, que cuando entra en juego una economía individualizada.  
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Bajo la operación de la empresa pública, para una producción diaria de 1.800 barriles, 

con un precio de venta por barril de U$D 55, un costo de producción por barril de U$D 

17,24, la ganancia anual estatal vendría a ser de U$D 24’808.320, es decir U$D 6’931.350 

más de los U$D 18’258.030 que se obtuviera si Tecpetrol se mantuviera en el campo 

Bermejo, empresa a la que se le reconocía una tarifa por barril de U$D 24,79.  

 

Se presume que los agentes concesionarios tienen tal poder en el gobierno, que bajo el 

argumento de “ahorrar” dinero para paliar la crisis económica, habrían presionado para 

que el Ministerio de Finanzas reforme el presupuesto operativo de la empresa pública 

reduciéndolo en 407 MMU$D, los que inevitablemente han impactado en la disminución 

de los volúmenes de producción calculados para el 2019 y en los ingresos previstos. De 

esta manera se pretendería allanar el camino para la entrega de Sacha y la consiguiente 

privatización de una importante porción de sus ingresos económicos. 

 

El camuflaje que les proporciona la fusión de las empresas públicas petroleras podría ser 

la oportunidad que estaban buscando. En nombre de reducir el tamaño del Estado, estarían 

tras la captación de una buena porción de los ahora desmejorados ingresos petroleros. 

 

3.6 ¿DIFERENCIA CONTABLE O SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES? 

Los ecuatorianos estamos próximos a cumplir cuatro décadas en que los gobernantes de 

turno, con mayor o menor intensidad -de tiempo en tiempo-, por todos los medios de 

comunicación posibles, nos han tratado de convencer de que los miles de millones de 

dólares que se han ido en la escalonada importación de combustibles, es a los desposeídos 

a quiénes más les ha afectado y por consiguiente, resulta más práctico y recomendable 

que se eleve al precio de venta de los derivados de mayor consumo, cuyo “sano” propósito 

es que una parte de los nuevos ingresos, se utilicen para enmendar las carencias y 

deficiente calidad de vida de los pobres de la patria.  

 

En su intento, no han dudado en dirigir sus miradas a la -en su momento- naciente clase 

media, surgida de la riqueza petrolera, de sus propios impuestos, de las remesas de los  

migrantes y de la dolarización; la que según sus detractores, es la que debería pagar los 

combustibles a “precios internacionales”, ya que no tiene la necesidad económica de 

beneficiarse de la diferencia entre las importaciones de los combustibles y su venta 

interna, que le denominan “subsidio”.  Mediante Decreto N° 883 el Presidente Lenin 

Moreno trató de eliminar el subsidio de las gasolinas y diésel del sector automotriz. Una 

violenta reacción popular frustró el intento. Su contenido se analiza en el Anexo 3. 
 

Pero ¿hay tal “subsidios a los combustibles?” o por el contrario, se tiene una justa y 

democrática compensación, que es consecuencia de la interesada e ineficiente gestión 

hidrocarburífera en el sector de los combustibles, suscitada por los permanentes  

incumplimientos del Artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos que da preferencia a la 

industrialización del petróleo, del que entre 1972 y 2018, apenas se han refinado 1.954 

millones de barriles (32%) de los 6.150 millones de barriles extraídos y solo se ha 

procesado 24 millones de barriles (10%) de los 240 millones de barriles del gas asociado 

al petróleo que se ha producido. 

 

El país importa combustibles desde 1967 y a medida que la demanda ha crecido, también 

lo han hecho las importaciones. En aras de limitar su incremento, la Refinería Estatal de 

Esmeraldas en 1977 arrancó con el procesamiento de 55.000 barriles de petróleo por día  
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(BPPD); luego mediante dos ampliaciones aumentó su capacidad de refinación que escaló 

a 90.000 BPPD en 1987 y a 110.000 BPPD en 1999.  

 

En 1983 el ex Presidente Oswaldo Hurtado desistió firmar el decreto de construcción de 

la Refinería de Atahualpa en la península de Santa Elena, para procesar 75.000 BPPD con 

una inversión de 441 millones de dólares (MMU$D). De no haberse malogrado el 

proyecto, la capacidad actual de refinación del Ecuador estuviera en el orden de los 

247.000 BPPD (90 MMBLS año), incluyendo las dos refinerías de la Península, la de 

Shushufindi y la de Lago Agrio. Su impacto en la reducción de las importaciones y en el 

“subsidio” hubiera sido evidente. 

 

El proyecto que incluyó la construcción del Complejo Petroquímico Atahualpa, suponía 

una inversión de 614 MMU$D, con una Planta de Polipropileno por 93 MMU$D y un 

Complejo de Fertilizantes por 305 MMU$D. La inversión total alcanzaba los 1.453 

MMU$D.  

 

Puesto que no prosperó la instalación del Complejo, los importadores de combustibles, 

gas licuado, cutter stock, polipropileno y úrea en connivencia con los variopintos 

gobiernos de turno, tuvieron luz verde para incrementar y sostener tan lucrativo negocio, 

el que ha crecido a medida que la demanda se incrementaba y la producción nacional de 

combustibles y de glp se estancaba. Al concluir el año 2018, las importaciones totales 

bordearon los 982 millones de barriles.  

 

Hace 5 años, en el 2014, la Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) fue objeto de una 

corrupta, cara y técnicamente cuestionada repotenciación que eligió mantener en más del 

35% la producción del residuo, dejando así de lado el imperativo de acrecentar la 

producción de naftas, diésel y gas licuado, motivo por el que se mantienen los volúmenes  

de importación de dichos carburantes más la del diluyente cutter stock, usado para 

formular el Fuel Oil #6 que se exporta.  

 

Tal malhadada repotenciación al haber dejado intocada la deficiente calidad de las naftas 

y el diésel, amplió aún más el camino para que sus importaciones no solo se mantengan 

sino que también se incrementen,  hasta un punto que se van convirtiendo en insostenibles 

para la alicaída economía nacional.  

 

La decisión de dejar sin efecto la construcción de la Refinería del Pacífico (RdP), fue el 

impulso que gobierno de Moreno requería para que haya decidido licitar la instalación de  

una nueva refinería de alta conversión (RAC) en “algún lugar de la Costa”. El previsto 

crecimiento de la demanda interna de combustibles en el mediano y largo plazo luce muy 

atractivo, ya que además de poner un alto a las onerosas importaciones, se calcula que en 

20 años, en diésel y gasolinas, estaría controlando un mercado cautivo de alrededor de 

2.584  MMBLS, que a un costo promedio de U$D 100 el barril podría representar un 

negocio de 258.400 MMU$D, que se espera que preferentemente sea costeado por los 

consumidores nacionales y sus actividades productivas y de servicios.  

 

Si la “patriótica” intención es dar por terminada las importaciones y con ello el 

incongruentemente denominado “subsidio a los combustibles”, un  primer gran paso es 

que en la Refinería de Esmeraldas se levante un módulo de alta conversión destinado a  
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procesar el residuo y los destilados medios, para la obtención de más combustibles y de 

mejor calidad, destinados al consumo interno. Qué mejor si se apoya en la inversión 

nacional, es decir, en el dinero que efectivamente existe en el Ecuador.  

 

En este sentido, llama la atención la controvertible visión económica del equipo 

gobernante, que a finales del 2018, dió dar luz verde para la aplicación de la figura de 

remisión -o amnistía tributaria- y autorizar al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que 

a un grupo de 9 empresas petroleras y al oleoducto de crudos pesados, se les haya 

perdonado el pago de aproximadamente 784 MMU$D por intereses, multas y recargos 

sobre obligaciones tributarias.  

 

Mucho más del interés nacional hubiera sido que esa millonaria cantidad de dinero se 

haya y esté recaudando para destinarla a la conformación de un fondo económico 

energético, el que habría sido clave para asociarse con un socio estratégico que complete 

la inversión y cuente con la tecnología apropiada para la instalación del módulo de alta 

conversión.  

 

La reducción de las importaciones de los combustibles, implica el aumentar la capacidad 

de procesamiento en el país, que debe obedecer a una apropiada y pragmática 

planificación que en términos de transición energética, en el tiempo muestre el paulatino 

descenso del uso de los combustibles fósiles y el crecimiento de las renovables, en 

particular la energía fotovoltaica. 

 

No nos merecemos los ecuatorianos que en el futuro próximo y más allá, nuevamente una 

buena porción de nuestras contribuciones e ingresos petroleros estatales o una parte del 

nuevo endeudamiento externo de 10.729 MMU$D, se utilicen para asegurar las 

importaciones de combustibles, cuya suma entre 2010 y 2018 para el glp, el diésel y la 

nafta de alto octano, se situó en 36.340 MMU$D por la adquisición de casi 408 MMBLS,  

a un costo de importación promedio de 89,09 dólares el barril, tal como se evidencia en 

la Tabla 16.  

 
Tabla 16. IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES 2010-2018  

 

 
Fuente: Informes Estadísticos de EP Petroecuador 2010-2018  
Adaptación: F. Reyes C. 

 

 

CARBURANTE

AÑO Barriles U$D Dólares Barriles U$D Dólares Barriles U$D Dólares Barriles U$D Dólares

2010 9.394.214 517.768.047 19.453.297 1.875.387.451 8.856.212 869.583.861 37.703.723 3.262.739.359

2011 9.734.779 770.747.326 15.089.265 1.974.074.889 11.077.660 1.460.682.628 35.901.704 4.205.504.843

2012 9.011.668 643.759.979 17.022.878 1.675.389.337 14.231.772 2.048.152.801 40.266.318 4.367.302.117

2013 9.565.273 657.502.387 20.841.018 2.745.680.115 16.006.078 2.107.666.404 46.412.369 5.510.848.906

2014 10.732.245 697.777.877 24.964.635 2.989.485.132 20.065.761 2.416.119.055 55.762.641 6.103.382.064

2015 10.847.780 397.787.379 23.677.306 1.790.833.526 19.503.197 1.574.127.752 54.028.283 3.762.748.657

2016 10.086.449 290.932.457 18.051.285 1.048.324.925 15.983.790 973.100.056 44.121.524 2.312.357.438

2017 10.436.429 470.616.392 17.859.878 1.233.664.205 16.376.676 1.186.352.801 44.672.983 2.890.633.398

2018 11.171.757 531.994.344 20.252.997 1.839.061.071 17.629.414 1.554.088.855 49.054.168 3.925.144.270

TOTAL 90.980.594 4.978.886.188 177.212.559 17.171.900.651 139.730.560 14.189.874.213 407.923.713 36.340.661.052

GLP DIÉSEL NAFTA ALTO OCTANO TOTAL

IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES 2010 - 2018

GLP 54,72 DIÉSEL 96,90 NAFTA 101,55 PROMEDIO 89,09

COMBUSTIBLES COSTOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN U$D/BARRIL, 2010-2018
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Como se podrá deducir, los ecuatorianos somos los que en realidad venimos subsidiando 

a los importadores y a las empresas petroleras. A pesar de ello, respetables organizaciones 

y ciudadanos, exigen que se lo elimine o por lo menos se focalice el “subsidio”.  

 

Opciones que riñen con el derecho que a los ciudadanos nos otorga la Constitución del 

2008, que en su Artículo 11, punto 2, dice: “Todas las personas son iguales y gozan de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades (…)”; mientras que en el Artículo 317 se estipula que 
“Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del 
Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación 
de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 
empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 
económico”. 

 

Cabe entonces que los ciudadanos demandemos del gobierno de Moreno que en el tema 

de los combustibles, transparente el estado de ingresos y egresos -incluidos los impuestos- 

para que de una vez por todas, se supere el perenne pero insuficiente análisis económico 

que sostiene que la diferencia entre los montos anuales de importaciones y los ingresos 

por su venta interna, viene a ser el “subsidio”, cuyos promotores tienen el descaro de a 

los consumidores intentar convencernos que los “subsidios” de 54.429 MMU$D que 

habrían ocurrido entre 1989 y 2017, se han desperdiciado y sin rubor alguno señalen que 
“se toma de los pobres, para darles a los ricos”, o que “significa una nefasta pérdida anual del 
Estado y un perverso perjuicio a los pobres”. 

 

3.6.1 Ingresos por Exportaciones del Petróleo y Comercialización de los Derivados 

 

Puesto que entre los años 2015 y 2018, las exportaciones de petróleo alcanzaron 25.616 

MMU$D, al incluirse en las cuentas la diferencia real entre ingresos y egresos por 

comercialización de los derivados, se tiene que el saldo neto es de 23.780 MMU$D. Tabla 

17 y Figura 9. 

 

Tabla 17. EXPORTACIONES DE PETRÓLEO Y DIFERENCIAL REAL INGRESOS Y EGRESOS 
MMU$D 

 
Fuente: Cuadros 5, 10, 11, 12 y 13 del Reporte del Sector Petrolero Octubre-Diciembre de 2017 del Banco 
Central del Ecuador, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2015 2016 2017 2018 TOTAL

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 6.355,23 5.053,94 6.189,92 8.016,58 25.615,67

DIFERENCIA REAL INGRESOS Y EGRESOS 

DERIVADOS
-1.575,13 -420,72 -705,55 865,84 -1.835,55

EXPORTACION MENOS DIFERENCIA 

REAL
4.780,10 4.633,22 5.484,38 8.882,42 23.780,12

EXPORTACIONES PETRÓLEO Y DIFERENCIA REAL INGRESOS Y EGRESOS, MMU$D



 COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEO Y AMBIENTAL ZONA NORTE  (CIGMIPA) 
                                                 SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR – ZONA NORTE (SIDEN) 

                                                                                                                                        Fernando Reyes Cisneros 

39 
 

 
Figura 9. EXPORTACIONES DE PETRÓLEO Y DIFERENCIAL REAL INGRESOS Y EGRESOS 

MMU$D 

 
Fuente: Cuadros 5, 10, 11, 12 y 13 del Reporte del Sector Petrolero Octubre-Diciembre de 2017 del Banco 
Central del Ecuador, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

Una zona de “grises” surge cuando se trata de incorporar los costos de producción por 

empresa y totales del petróleo, que vienen a ser la sumatoria de las tarifas por extracción 

que se pagan a las compañías más los costos de producción propios de Petroamazonas 

EP, empresa pública que en su página web los informa cotidianamente. Ejemplo que no 

es replicado por la Secretaría de Hidrocarburos administradora de los contratos de 

Prestación de Servicios.    

 

De esa manera se podría precisar el saldo neto de la actividad hidrocarburífera (petróleo 

y derivados), cuyo resultado -como ya se demostró- es positivo y corresponde -sin incluir 

los impuestos- a la ganancia total obtenida.  

 

En el evento ENAEP 18 de octubre del 2018, el ex Ministro de  Energía y Recursos 

Naturales No Renovables Carlos Pérez, al presentar el “Nuevo Escenario Energético en el 
País y Perspectivas para 2019” y abordar el tema del Sector Hidrocarburífero, fiel a la  

generalizada costumbre de informar “lo políticamente correcto”, no incluyó los costos de 

producción totales y por barril, pero hizo énfasis en resaltar las inversiones por venir, pero 

no explicó el rendimiento económico esperado de las mismas.   

 

Tanto el Presidente Moreno como sus Ministros de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables y de Finanzas, tienen la obligación constitucional y ciudadana, de informar 

al país cuáles realmente fueron los costos anuales de producción de petróleo durante cada 

uno de los años que el ex Presidente Correa a su antojo y discrecionalidad manejó la 

industria del petróleo. Información que deben extenderla a su actual gestión.  

 

También se obliga la inclusión de los costos propios y los valores pagados del impuesto 

a la renta de cada una de las empresas extractoras de petróleo y del oleoducto de crudo 

pesados.  
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De esta manera la nación podrá conocer el estado de ingresos y egresos y así cerrar una 

nefasta decena de años en los que se presume que una buena parte de la renta petrolera 

del Estado y la sociedad fue transferida a pocas y corruptas manos.   

 

3.6.2 Relación entre Ingresos y Egresos por Comercialización de los Derivados 

 

En estos tiempos que transcurren, entre julio del 2018 y octubre de este año, casi hasta el 

hostigamiento los ciudadanos, a través de los medios de comunicación hablados y 

escritos, fuimos sometidos a incansables argumentos alertando que el “apocalipsis 

económico final” para el Ecuador estaría por llegar si es que el gobierno de Moreno no 

deja de lado los multimillonarios “subsidios” y pone a los consumidores a pagar precios 

reales a nivel internacional por las gasolinas, el diesel y el gas licuado de petróleo (glp). 

 

La revisión del Reporte del Sector Petrolero Octubre-Diciembre de 2017 del Banco Central del 
Ecuador, en su punto IV. Precios del Petróleo en el Mercado Internacional y V. Oferta y Demanda 

de Derivados, permite que se tengan cifras reales entre los años 2015 y 2017 que definidos 

como diferencias, vienen a ser menores a los 3.160 MMU$D del año 2017.  

 

Contradice a las prácticas contables de amplia aceptación nacional e internacional, que 

para calcular las diferencias económicas presentes en la comercialización de los 

combustibles, no se haga el ejercicio monetario completo de acuerdo a: los egresos de las 

importaciones, los ingresos por la venta de los combustibles a nivel interno y los 

correspondientes a la exportación de derivados del petróleo. 

 

En las siguientes Tabla 18 y Figura 10, se observa que entre los años 2015 y 2018, la 

diferencia parcial entre los egresos de la importación y los ingresos de la venta interna de 

los combustibles Nafta de Alto Octano, Diésel y GLP es de (-) 4’052.197 miles de dólares 

(MU$D). Al sumar los ingresos por la exportación de derivados de U$D 2’216.649 

MU$D, la diferencia real se reduce a (-) 1’835.549 MU$D, destacándose que para el 

2018, se presentó un superávit de 865.842 MU$D.  

 
Tabla 18. RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y EGRESOS POR  

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS, MU$D 

 
Fuente: Cuadros 10, 11, 12 y 13 del Reporte del Sector Petrolero Octubre-Diciembre de 2017 del Banco 
Central del Ecuador, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

Como es de conocimiento público la incorrectamente denominada repotenciación de la 

Refinería de Esmeraldas fue determinante para que en el 2015 la diferencia haya sido de 

(-) 1.575’128 MU$D, la que hubiera sido mayor si los precios de venta del petróleo, se 

habrían mantenido altos.  

*COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS IMPORTADOS Y EXPORTADOS **2015 2016 2017 2018 TOTAL

Diferencia Parcial entre Ingresos y Egresos(miles de dólares) -1.829.548 -785.678 -1.394.265 -42.706 -4.052.197

Costos Totales Importaciones (miles de dólares) 3.904.299 2.489.801 3.160.957 4.262.838 13.817.895

Ingresos Totales Ventas Internas (miles de dólares) 2.074.751 1.704.123 1.766.692 4.220.132 9.765.698

Ingresos por Exportación de Derivados (miles de dólares) 254.420 364.960 688.720 908.549 2.216.649

Ingresos Ventas Internas más Ventas Externas (miles de dólares) 2.329.171 2.069.083 2.455.412 5.128.680 11.982.346

Diferencia Real entre Ingresos y Egresos (miles dolares) -1.575.128 -420.718 -705.545 865.842 -1.835.549

* Se incluyen la importaciones de cutter stock y la exportación de derivados

**Las importaciones se incrementaron debido a la reparación de la Refineria de Esmeraldas

RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y EGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS, MU$D
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Figura 10. DERIVADOS INGRESOS MENOS EGRESOS, MU$D 

 
Fuente: Cuadros 10, 11, 12 y 13 Reporte Sector Petrolero Octubre-Diciembre 2017 del Banco Central del 
Ecuador, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2018 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

3.6.3 El impreciso cálculo de los montos “subsidiados”  
 

Práctica común ha sido que para llegar a obtener los valores “subsidiados” del consumo 

de los combustibles, se recurra a establecer, en valores al por menor, la diferencia entre 

el precio de venta a nivel internacional -¡que varía de país en país y en los Estados Unidos 

de estado en estado!-, con el precio de venta en el Ecuador. 

 

Ejemplo de ello es la aseveración que hizo Vicente Albornoz en el diario El Comercio en 

uno de los párrafos de su columna “Radiografía de Un Mal Negocio” (7 de octubre del 2018) 
:“(…) Para calcular este subsidio, simplemente se toma la cantidad de galones vendidos, se 
calcula cuánto hubieran costado si se vendían a precios internacionales y la  diferencia con las 

ventas reales es el monto del subsidio (…)”. ¿Esta es la metodología que la Asobanca aplica 

para el monto de los subsidios calcular en 1.803,9 MMU$D para el 2018? ¿Algo así aplica 

la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (CAM-

DDEPE), que calcula en 1.373,7 MMU$D el “subsidio” actual anual a las gasolinas extra, 

extra con etanol, el diésel 2 y el diésel premium? 

 

Con similar razonamiento el gobierno procedió a justificar el  aumento del precio de las 

gasolinas extra y ecopaís, cuando El Comercio de 19 de diciembre del 2018, sostuvo que 
“…el combustible sigue teniendo subsidio, pues en América Latina el valor promedio de esta 

gasolina supera los U$D 3 por galón”. ¿Algún país de América Latina fija el precio de venta 

de la gasolina tomando como referencia el mencionado valor promedio? ¿Es una práctica 

común en América Latina que los países que tengan un menor precio de venta, los 

equiparen a los valores de los otros países?  

 
- ¿Es legal y plenamente aplicable el generalizado concepto de subsidio definido como 
“la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de 
estos bienes o servicios”?  
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El precio real de los combustibles cobrados al consumidor es por ventas al por menor en 

los surtidores, mientras que el costo real de su adquisición es al por mayor a 

intermediarios que no representan a ningún país. Siendo así, para los casos del diésel y el 

gas licuado, amerita se divida el costo total sobre el volumen adquirido para obtener un 

costo al por menor y entonces compararlo con los diferentes precios locales y establecer 

las diferencias. 

 

En la preparación de las gasolinas que se venden al por menor se mezclan las naftas 

importadas al por mayor con las naftas locales y el bioetanol (para la gasolina ecopaís), 

motivo por el que se torna dificultoso establecer la indicada diferencia. 

 

- Los impulsadores de la eliminación de los “subsidios a los combustibles”, no reconocen 

y hacen caso omiso al hecho de que no importamos gasolinas sino naftas de alto y bajo 

octano. En consecuencia no es posible comparar entre el galón de gasolina vendido al por 

menor en los surtidores locales con las naftas importadas y compradas en lotes de 

millones de barriles a intermediarios.  

 

- Los combustibles, que los proveedores anticipadamente los compran al por mayor -

incluidos los impuestos- en las refinerías, los adquirimos en buques tanques y no en 

surtidores al por menor. Surge entonces una interrogante ¿Por qué el gobierno a través de 

EP Petroecuador no compra los combustibles directamente en las refinerías? ¿Qué le 

impide hacerlo? 

 

- De los precios internacionales de la gasolina abajo anotados, con ¿cuáles de ellos 

tendríamos que equipararnos? Con los de Uruguay para que el nuevo aumento sea de 4,20 

U$D/galón o los expertos en “subsidios” ¿se conformarán con los tristes 20 centavos de 

dólar de incremento para equipararnos con Brasil y Bolivia? Ver Tabla 19. 

 

Tabla 19. PRECIOS DE VENTA GASOLINA EN PAISES DE SUDAMÉRICA, U$D/Bl 
PAÍS Venez Colom Perú Boliv Urug Parag Brasil Argen Chile  Ecuad 

U$D/GL 0,03 2,81 2,11 2,05 6,05 4,14 2,05 3,96 4,80 1,85 

DIFER 

U$D/GL 
-1,82 0,96 0,26 0,20 4,20 2,29 0,20 2,11 2,95  

Fuente: Henry Llanes, Boletín de Prensa del 29 de diciembre de 2018  
Adaptación: F. Reyes C. 
 

- Cualquier comparación que se haga, debe efectuarse entre metodologías similares 

aplicadas a los precios de venta al por menor, lo que no ocurre cuando por ejemplo se los 

coteja entre el Ecuador y los Estados Unidos.  

 

- Acorde a CAUSAPENDIENTE.COM, a nivel planetario es una práctica común que los 

gobiernos tengan subsidiados los combustibles. Para el año 2015, Estados Unidos 

subsidió el consumo de energía con 2.271 dólares per cápita, luego en orden descendente 

los siguen China U$D 1.652, Canadá U$D 1.283, Australia U$D 1.259, Japón U$D 1.240, 

Israel U$D 1.113, Bélgica U$D 909, Alemania U$D 684,  Inglaterra U$D 635, España 

U$D 521 y Chile U$D 515. 

 

Hasta el año de 1993 la Ley de Hidrocarburos en su artículo 72 establecía que “El 
Ministerio del Ramo fijará los precios de los diversos tipos de petróleo crudo que se requieran  
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para las refinerías e industrias de hidrocarburos establecidas en el país. Para la determinación 
de estos precios se tomarán en cuenta los costos de producción, incluyendo amortizaciones, los 
costos de transporte y una utilidad razonable”.  

 

En noviembre de ese año, bajo el gobierno de Sixto Durán-Ballén, se sustituyó dicho 

artículo por el siguiente: “Los precios de venta serán regulados de acuerdo al Reglamento que 
para el efecto dictará el Presidente de la República”.  

 

El Reglamento Sustitutivo para la Regulación de  los  Precios  de  los  Derivados  de  los  

Hidrocarburos, tuvo su primera reforma en el 2005 con el Decreto Ejecutivo N° 338, años 

después mediante Decreto Ejecutivo No. 619 de 26 de diciembre del 2018, el gobierno 

de Lenin Moreno volvió a modificarlo para incrementar el precio de las gasolinas extra y 

ecopaís, así como la flotación del precio de venta de la super en función de las 

fluctuaciones que presente el mercado internacional del petróleo y de los derivados. 

 

Desde que al Presidente de la República se le otorgó la facultad de regular los precios de 

venta en 1993, la carga con petróleo a las refinerías se la hace sin costo alguno, hecho que 

además de haber desestimulado el aumento de la capacidad de refinación del país, abrió 

el camino para que la importación haya crecido alarmantemente y se haya convertido en 

una gran amenaza para la clase media y los pobres del país.  

 

En los Estados Unidos, el precio por galón para la gasolina premium de 91-93 octanos 

está conformado por petróleo (56%), refinación (15%), comercialización (13%) e 

impuestos (16%). En el Ecuador la distribución para la super de 90 octanos es: nafta 

importada (38%), nafta local (36%), comercialización (15%) e impuestos (11%). Tabla 

20. 

 
Tabla 20. DIFERENCIAS COMERCIALIZACIÓN GASOLINA ENTRE USA Y ECUADOR 

 
Fuente: Decreto Ejecutivo No. 390 de 23 de agosto de 2018. Agencia de la Administración de la Energía 
de los Estados Unidos (EIA). Reporte del Sector Petrolero Enero-Septiembre 2018 del Banco Central del 
Ecuador 
Adaptación: F. Reyes C. 

Excesivo se le puede calificar al costo de obtención de la nafta local, el que debería irse 

reduciendo puesto que únicamente está en función tanto de los costos de operación de las 

refinerías como en la amortización de las inversiones que anualmente se han venido 

efectuando, incluidos los 3.800 MMU$D -según Fernando Villavicencio- de sobreprecios 

ocurridos durante la falsa repotenciación de la REE y la construcción de la fallida 

Refinería del Pacífico.  

 

Para agosto del 2019, la gasolina Super fue U$D 0,25 por galón menos costosa, pero la 

antedicha fluctuación daría lugar a que en un momento dado su precio de venta se 

equipare a la premium y hasta la supere, y así hasta el nuevo ciclo de altibajos. Durante  

GASOLINA 

PREMIUM 

sept-dic 18

GASOLINA 

SUPER  
AGOSTO 18

USA U$D GALON ECUADOR U$D GALON

56% PETRÓLEO 1,81 NAO IMPORT 1,12 38%

15% REFINACIÓN 0,49 NAO REFINAC 1,08 36%

13% COMERCIAL 0,42 COMERCIAL 0,45 15%

16% IMPUESTOS 0,52 IMPUESTOS 0,33 11%

100% VENTA 3,24 VENTA 2,99 100%
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el pasado mes de julio el costo al por menor (galón) al consumidor estuvo en alrededor 

de U$D 3,20, en agosto descendió a U$D 2,70, en septiembre volvió a subir a U$D 3,11, 

para octubre fue de U$D 3,10 y en noviembre se ubicó en U$D 2,89.  

 

A lo largo del mes de mayo del 2019, el precio promedio por galón para la gasolina regular 

de 87 octanos en los Estados Unidos fue de 2,86 U$D por galón, que viene a ser mayor 

en 1,01 U$D por galón a los actuales precios de venta de las gasolinas extra y ecopaís -

ambas de 87 octanos- que subieron de 1,48 a 1,85 U$D/galón. Diferencia que podría irse 

reduciendo si el gobierno bajo el argumento de “focalizar el subsidio” persiste en 

incrementar su precio de venta. Figura 11. 

 

Figura 11. PRECIO GALÓN GASOLINA REGULAR EN USA 

 
Fuente: Agencia de la Administración de la Energía de los Estados Unidos (EIA). 

 

Similar procedimiento se aplica para la venta del diésel en surtidores: petróleo (49%), 

refinación (14%), comercialización (20%) e impuestos (17%). Figura 12. 

 
Figura 12. PRECIO GALÓN DIÉSEL EN USA 

 
Fuente: Agencia de la Administración de la Energía de los Estados Unidos (EIA). 

 

¿Y en el Ecuador? En las páginas web de la ARCH y del Ministerio de Economía, no 

están disponibles la metodología de cómo se definen los precios de venta al por menor de 

las gasolinas super, extra, ecopaís, diésel 2 y diésel premium, combustibles que con 

excepción de la gasolina super, su intento de incrementarlos ha resultado altamente 

controversial, tal  que la intención del gobierno de aumentar sus precios, generó una  
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furibunda reacción popular que ha obligado a que además de darle de baja al Decreto N° 
8838, hasta el cierre de este documento entre los actores sociales y el equipo de gobierno, 

aún no hayan acordado la metodología para  “focalizar el subsidio”.  

 

Como se puede deducir, en función del análisis efectuado, controvertible resulta que para 

establecer el “subsidio” al diésel que se vende en el Ecuador se lo compare con los precios 

a nivel de surtidor que ocurre en los Estados Unidos o cualquier otra nación con el que se 

busque confrontarlo. Lo mismo aplica para el caso del gas licuado del petróleo, aunque 

éste se lo distribuye al consumidor en cilindros de 25 kilogramos y se compra en toneladas 

métricas.  

 

De haberse dejado intocado el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, los precios de venta 

de los combustibles en el país, estarían en función de la dinámica del precio de venta del 

petróleo, es decir en función del mercado, tal como se puede patentizar en las siguientes 

composiciones gráficas, para los precios de venta al por menor del diésel y las gasolinas 

regular y premium y la diferencia entre ellas, cuya fuente es la Administración de la 

Información Energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en idioma inglés). Ver 

Figuras 13 y 14. 

 
Figura 13. DIÉSEL PRECIOS HISTÓRICOS AL POR MENOR  EN USA 

 
           Fuente: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update 

 
 
 
 
 

                                                             
8 Según la investigación EL ENGAÑO DE LA ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS de Fernando 

Villavicencio y Christian Zurita <nunca buscó eliminar el subsidio de los 

combustibles para el poderoso “sector naviero nacional que incluye al camaronero 

y pesquero atunero”. El decreto de Lenín Moreno, inequitativa e injustamente, 

no tocó la compensación de 70 centavos de dólar por galón que reciben esos 

empresarios amparados en el decreto ejecutivo 619 y el acuerdo interministerial 

0001-2019, firmados por el presidente y sus ministros Pablo Campana, Carlos 

Pérez y Richard Martínez, en diciembre de 2018 y enero de 2019, respectivamente.> 

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
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Figura 14. GASOLINA PRECIOS HISTÓRICOS AL POR MENOR  EN USA 

 
           Fuente: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update 

 

3.6.4 Modernizar las Refinerías o Construir una nueva de Alta Conversión 

 

Un dilema energético se le presenta al país, cuando desde el gobierno se impulsa la 

construcción de una nueva refinería de alta conversión (RAC) para procesar un crudo de  

13-18 °API, sin que se defina el destino de las otras tres: Shushufindi, La Libertad y la 

Refinería de Esmeraldas (REE), en particular esta última. 

 

Varios son los ángulos desde los que se puede precisar si el país cuenta con las 

condiciones técnicas y económicas, de producción y de calidad de petróleo que posibiliten 

el funcionamiento de cuatro refinerías, tal que abastezcan a la demanda interna y sus 

excedentes se coloquen a condiciones de mercado internacional. 

  

3.6.4.1 Luce pesimista la Producción de Petróleo Pronosticada 

 

De acuerdo al documento PERFILES DE GESTIÓN DE PETROAMAZONAS 2019, las 

producciones pronosticadas entre 2018 y 2029 revelan que en este último año se extraerán 

98 MMBLS (268.493 BPPD) para el Escenario PERFIL DE PRODUCCIÓN CON 

RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL, y 157 MMBLS (430.137 BPPD) en el caso del 

Escenario PERFIL DE PRODUCCIÓN SIN RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL. 

Los campos por desarrollar y exploratorios involucrados en los escenarios Con y Sin 

Restricción Socio Ambiental son: 

Por Desarrollar: Ishpingo Plataforma A-B, fuera de la zona de amortiguamiento (año 

2020) 7 Pad adicionales dentro de la zona de amortiguamiento en julio de 2023; Tiputini 

Norte con cuatro plataformas fuera del Parque Cuyabeno (año 2023); Tiputini H para el 

año 2021 (pendiente de aprobación); Apaika Nenke (año 2020); Apaika Sur 3D (año 

2021) y Minta (año 2022). El tipo de crudo a extraerse es pesado.  

Exploratorios: Chiriyacu Norte (año 2023); Apaika Sur 2D (año 2024); Boica Norte (año 

2025) y Boica (año 2026). 

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
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Las Tablas 21 y 22 y las Figuras 15 y 16 se las adaptó para que anualmente, en conjunto 

con las producciones de Petroamazonas EP, expongan las de las Empresas de Servicios, 

las producciones totales, la carga promedio anual a las tres refinerías y el saldo exportable.  

 

Tabla 21. PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE 2018-2029 
CON RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL, MMBLS 

 

             Fuente: PERFILES DE GESTIÓN DE PETROAMAZONAS del 2019 
                            Elaboración: F. Reyes C. 

 
Figura 15. PERFIL PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE 2018-2029 

CON RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL, MMBLS 

 

        Fuente: PERFILES DE GESTIÓN DE PETROAMAZONAS del 2019 
        Elaboración: F. Reyes C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO
PRODUCCIÓN 

PETROAMAZ 

PRODUCCIÓN 

EMP SERVICIOS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

CARGA 

REFINERÍAS 

SALDO 

EXPORTABLE

2018 146 42 188 60 128

2019 155 40 195 60 135

2020 160 39 199 60 139

2021 165 38 203 60 143

2022 161 37 198 60 138

2023 142 36 178 60 118

2024 141 35 176 60 116

2025 139 35 174 60 114

2026 133 34 167 60 107

2027 114 33 147 60 87

2028 86 32 118 60 58

2029 67 31 98 60 38

PERFIL DE PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE, MMBLS                     

CON RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL
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Tabla 22. PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE 2018-2029 

SIN RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL, MMBLS 

 
                         Fuente: PERFILES DE GESTIÓN DE PETROAMAZONAS del 2019 
                         Elaboración: F. Reyes C. 

 
Figura 16. PERFIL DE PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE 2018-2029 

SIN RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL, MMBLS 

 
        Fuente: PERFILES DE GESTIÓN DE PETROAMAZONAS del 2019 
        Elaboración: F. Reyes C. 

 

De los dos escenarios bajo análisis, se puede deducir que en doce años, los saldos 

exportables promedio serían de 110 y 135 MMBLS, con la peculiaridad de que para el 

año 2029 se reducen a 38 y 97 MMBLS, respectivamente.  

 

Contexto que torna incierta la continuación de la carga anual de petróleo a las refinerías 

existentes, deja sin petróleo de abastecimiento a la RAC -la que de construirse- se verá 

obligada a importar crudo pesado para procesar anualmente entre 73 MMBLS (200 MBD) 

y 109 MMBLS (300 MBD).  A no ser que la condición para levantar la RAC sea el cierre 

de las otras plantas refinadoras y que se elimine el riesgo socio ambiental, pero a pesar de 

ello, a partir del 2029 se debería importar crudo. 

 

AÑO
PRODUCCIÓN 

PETROAMAZ

PRODUCCIÓN 

SERVICIOS  

PRODUCCIÓN 

TOTAL  

CARGA 

REFINERÍAS 

SALDO 

EXPORTABLE

2018 146 42 188 60 128

2019 155 40 195 60 135
2020 160 39 199 60 139

2021 165 38 203 60 143

2022 161 37 198 60 138

2023 147 36 183 60 123
2024 165 35 200 60 140

2025 180 35 215 60 155

2026 182 34 216 60 156

2027 173 33 206 60 146
2028 150 32 182 60 122

2029 126 31 157 60 97

PERFIL DE PRODUCCIÓN Y SALDO EXPORTABLE, MMBLS                 

SIN RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL
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En este hilo conductor merece preguntarse ¿a qué se debe y porqué aún no ha despegado 

la Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) en el Ecuador?  

 

Varias son los ángulos desde los que se puede establecer una razonable respuesta. Una 

parte de la misma se relaciona con el imperante, ya tradicional y hasta caduco estilo de 

negocios prevaleciente en el desarrollo de los campos petroleros, una de cuyas falencias 

es el insuficiente conocimiento que tenemos de la información relacionada con los 

fluidos, la roca y la biota asociada a los yacimientos, así como la falta de un moderno 

seguimiento técnico de la evolución de los proyectos de inyección de agua iniciados en 

la década de los 80´s y replicada en varios campo operados por la empresa pública y las 

privadas en esta última década. 

 

El hecho de que en algunos campos de Petroamazonas EP, como Sacha, la inyección de 

agua de baja salinidad implique una producción de 24 mil BPPD, no ha sido suficiente 

para que el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables, mediante el 

concurso de empresas especializadas en EOR decida ampliar su aplicación en los campos 

maduros, única manera de incorporar nuevas reservas y su consiguiente producción.  

 

¿Por qué no lo hace? ¿Acaso su único interés consiste en mantener a la perforación de 

pozos como la única alternativa de incorporar nuevas reservas y producción, sin que 

importe sea en áreas protegidas o en territorios indígenas? ¿A qué se debe que ha quedado 

en el olvido el hecho de que la SPE Ecuador por más de un lustro vino impulsando la 

aplicación de la EOR en el país? ¿O que en la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental (FIGEMPA) de la Universidad Central por segundo año consecutivo se viene 

dictando una Maestría en EOR y sus egresados pocas oportunidades tienen de aplicar los 

conocimientos adquiridos?      

 

En términos operativos y espaciales, en un campo petrolero, la EOR implica establecer 

un arreglo continuo superficie-subsuelo-superficie, básicamente conformado por pozos 

inyectores, el yacimiento y los pozos productores, para mediante la incorporación de 

microorganismos, materia y energía, generar uno o más efectos previamente establecidos 

en los fluidos petróleo y agua, en la oleohidrodinámica de los fluidos, en la biota 

relacionada y en la facilidad para el flujo que presenta el medio poroso del yacimiento. 

 

El objetivo principal consiste en sostenidamente reducir la saturación de petróleo en el 

medio poroso que sea contactado por materia, energía y biomasa, lo cual se va a traducir 

en continuamente incorporar nuevas reservas y consecuentemente la producción de 

petróleo y gas asociado.  

 

3.6.4.2 El futuro petrolero del Ecuador va dejando de ser el Petróleo Pesado   

 

En el Resumen Ejecutivo de Operaciones de Petroamazonas EP del 1° de Enero del 2020 

se establece que la producción fiscalizada total fue de 422.666 BPPD con un promedio 

de 22,5 °API, repartida así: 

 

Activo Este: 107.051BPPD - 16,2 °API; 

Activo Oeste: 46.460 BPPD - 25,2 °API; 

Activo Norte: 99.086 BPPD - 26,3 °API; 

Activo Sur: 170.069 BPPD - 23,8 °API. 



 COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEO Y AMBIENTAL ZONA NORTE  (CIGMIPA) 
                                                 SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR – ZONA NORTE (SIDEN) 

                                                                                                                                        Fernando Reyes Cisneros 

50 
 

 

Se destaca que la producción del Activo Este -en el que se encuentra el campo ITT- 

representa el 25,3% de la producción total fiscalizada de Petroamazonas EP. 

 

En el reporte Producción Diaria de Petróleo y Gas Natural Neto de Campo a Nivel 

Nacional Preliminar de la ARCH de la misma fecha, la producción de las empresas de 

Prestación de Servicios llegó a 114.059 BPPD; de los que 72.098 BPPD (63%) que 

corresponden a las empresas AGIP (que cedió su contrato a Tecpetrol), Andes, Repsol y  

Petrooriental, presentan una calidad de 19 °API, que sumados a los 117.830 BPPD del 

mencionado Activo Este, dan un total de 179.149 BPPD, que a su vez es el  33% de los 

537.689 BPPD de producción de esa día. 

 

Sin duda alguna, en los campos y yacimientos de crudos pesados, la creciente presencia 

del agua, ha conspirado y conspira para que se alcancen y se sostengan las metas 

productivas programadas. El campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini no ha escapado de 

este fenómeno físico que ocurre en razón de que el agua se mueve más rápido que el 

petróleo en la competencia por alcanzar los pozos abiertos. Invariablemente, a medida 

que transcurre el tiempo la producción del agua sube en desmedro de la del petróleo 

pesado. Fenómeno físico que se ilustra en la Figura 179.  

 
Figura 17. PERFIL DIARIO DE PRODUCCIÓN PETRÓLEO Y AGUA  

TAMBOCOCHA-TIPUTINI, MBLS 

 
Fuente: PETROAMAZONAS EP Resumen Ejecutivo Operaciones 27/FEB/2018 – 06/ENE/2020 
Elaboración: F. Reyes C. 

 

En términos porcentuales que es como se expresa las fracciones de la producción de 

petróleo y agua que diariamente son extraídos, la tendencia que se presenta corrobora la 

aseveración anterior, pues es evidente que cada vez se tiene más agua y menos petróleo, 

opacada temporalmente por el ingreso de nuevos pozos productores. Figura 18. 

 

                                                             
9 La reducción de la producción a inicios de octubre fue el resultado de la 

acción de grupos sociales opositores al incremento de los combustibles. 
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Figura 18. FLUJOS FRACCIONALES AGUA Y PETRÓLEO 

TAMBOCOCHA-TIPUTINI 

    
               Fuente: PETROAMAZONAS EP Resumen Ejecutivo Operaciones 27/FEB/2018 – 06/ENE/2020 
               Elaboración: F. Reyes C. 

 

Desde el punto de vista teórico de las leyes que gobiernan el flujo de petróleo y  agua en 

un medio poroso como son los yacimientos, se demuestra que la tendencia es en parte 

reversible. Obviamente mientras más pase el tiempo la irreversibilidad continuará 

afianzándose. 

 

En vista de que en los yacimientos y campos con crudos pesados que se ubican en la 

Región Amazónica, se han hecho pocos esfuerzos para reducir y controlar la producción 

de agua, el destino de estos campos estaría casi definido, pues la producción del petróleo 

pesado continuará hasta que los pozos se tornen productores de agua con trazas de crudo, 

tal como ya ha ocurrido con un buen número de pozos. Una explicación con buen detalle 

técnico se presenta en el Anexo 4. 

 

3.6.4.3 La modernización de las Refinerías debe ser del máximo interés nacional 

  

En el Informe Estadístico de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión enero-

julio  2019, se destaca que en este semestre, la REE fue de cargada con un promedio de 

85.477 barriles diarios con un crudo de 25,5 °API; y que a la refinería de La Libertad se 

le alimentó con 39.912 barriles diarios de un petróleo de 28,2 °API. Se subraya que ello 

se viene logrando mediante la segregación de los crudos en los campos petroleros y el 

bacheo10 por el SOTE de los volúmenes indicados. 

 

De mantenerse sin cambio la cantidad y la calidad del crudo que va a la refinería La 

Libertad, la pregunta obvia es si ¿es posible mejorar la calidad del petróleo que ingresa a 

la REE?     

 

En términos generales, es demostrable que se puede mejorar la calidad del bache de 

petróleo que diariamente el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) bombea a 

la REE y que en el primer semestre de este año fue de 25,5 °API. Con tal propósito, se ha  

 

                                                             
10 Término que se usa para separar y transportar volúmenes de petróleo de 

diferente calidad API. 
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preparado la Tabla 23 en la que se observa que es viable el bombeo de 196.093 barriles 

diarios con una calidad de 26,25 °API.  

 
Tabla 23. VOLUMEN DIARIO DE PETRÓLEO DE 26 GRADOS API 

 
Fuente: Petroecuador EP Informe Estadístico de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión 
enero – julio  2019, PETROAMAZONAS EP Resumen Ejecutivo Operaciones 01/Ene/20 
Elaboración: F. Reyes C. 

 

No obstante, si se busca subir aún más la calidad de la carga, al retirar la producción de 

72.492 BPPD de Sacha, se tendrían 122.110 BPPD de 26,7 °API. En aras de facilitar el 

proceso de bacheo, conveniente para el país es que el petróleo del Activo Este se lo 

bombee por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por el que en el primer semestre de 

este año se transportaron 179.550 barriles diarios. 

 

Sin duda alguna los técnicos ecuatorianos que diariamente trabajan en la producción, 

almacenamiento y transporte de petróleo en los campos petroleros y en el SOTE, con 

suficiencia han demostrado y demuestran que tienen la capacidad de efectuar las 

operaciones de segregación de los crudos  de acuerdo a su calidad y su respectivo bacheo.  

  

El escenario productivo y de calidad de crudo descrito, conduce a que se concluya que la 

RAC no va a contar con el volumen de petróleo que se requeriría para que opere por lo 

menos durante tres décadas, que para una carga de 200.000 BPPD supondría una cantidad 

de 2.190 MMBLS y para 300.000 BPPD se requeriría de 3.285 MMBLS. Motivo por el 

que deberá importarse crecientes cantidades de petróleo pesado y en el menor plazo 

posible se deberían cerrar las actuales de refinerías.  

 

Si progresa la decisión de entregar la administración y operación de la Refinería Estatal 

de Esmeraldas (REE) y de construir la nueva refinería con aporte del capital privado, 

algunas son las inquietudes que al respecto se presentan y que merecen que el gobierno 

públicamente las esclarezca: 

 

¿Por qué una vez que la REE ha sido reparada se intenta concesionarla? ¿O hasta cerrarla? 

¿No hubiera sido preferible que se lo hubiera efectuado antes de las reparaciones que se 

efectuaron luego del 2014? 

 

De hacerlo, ¿Se ha previsto que el barril de carga de petróleo a la planta refinadora tenga 

un precio? ¿O que se lo entregue sin costo? ¿Se refinará el residuo para obtener más 

combustibles de calidad y reducir su importación? ¿Se mejorará la calidad del diésel y la 

nafta?  

    VOLUMEN DE PETROLEO ALREDEDOR 26 GRADOS API

CAMPO 
PRODUCCIÓN 

BPPD

GRADOS 

API

GRADO API 

PONDERADO 

SACHA 67.404 25,5 9,07

SHUSHUFINDI 60.570 26,5 8,47

CUYABENO 25.508 25,3 3,41

LIBERTADOR 13.009 26,7 1,83

LAGO AGRIO 12.693 29,9 2,00

PARAHUACU 10.330 26,9 1,47

189.514 26,25
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Según  los Informes Estadísticos de la empresa pública, en el primer semestre de este año, 

la carga a la REE fue de 18’121.153 barriles de crudo y el residuo se situó en 5’262.957     

barriles, o sea el 30%. En el 2018, el suministro de petróleo se estuvo en 35’392.212 

barriles, mientras que la producción de residuo llegó a 12’112.934 barriles, es decir el 

34%. Valores que fueron obtenidos de los cuadros denominados PETROECUADOR 

PREPARACIÓN DE FUEL OIL #4, # 6 NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN DE 

REFINERÍA ESMERALDAS.  

 

¿Por qué Carlos Pérez ex Ministro de Energía persistió en públicamente indicar que el 

residuo es de alrededor del 50%? Si así fuera en el primer escenario, el volumen de 

residuo sería de 9’060.577 barriles y en el segundo de 17’696.106 barriles.  

 

Cabe destacar que el residuo11 se utiliza para preparar el Fuel Oil #6 de exportación, Fuel 

Oil #6  de consumo local y el Fuel Oil #4, los que tienen su propia gestión de mercado. 

 

¿Qué valor tendría el precio de venta al por menor de los combustibles a los 

consumidores? ¿A precios internacionales? ¿Cuáles de ellos?  

 

¿Tendrá la sensibilidad el gobierno de hacer público el modelo económico del cambio de 

administración y operación la REE que demuestre que esa es la mejor decisión no 

solamente para el Estado sino primordialmente para los ciudadanos? Pregunta que 

también se la hace extensiva para el asunto de la RAC.  

 

No es suficiente la reiterada afirmación del gobierno que la construcción y operación de 

la RAC no le va a costar al Estado, puesto que la amortización de las inversiones y la 

ganancia de la empresa la vamos a pagar los consumidores, en los que se incluyen los que 

los impuestos a entregar al Estado. 

 

Un ejemplo de las principales variables que se internacionalmente se usan para establecer  

la rentabilidad probabilística de inversiones con riesgo en la industria del petróleo, se 

presenta en la siguiente composición gráfica. Estas variables son el Ingreso Neto, la Tasa 

de Descuento, el Valor Presente Neto y el Retorno Total Esperado. Figura 19. 

 

 
 
 

                                                             
11 Residuo.- Derivado del petróleo que ocupa la parte inferior de una columna de 

destilación en los procesos de refinación. Su alta viscosidad, bajo punto de 

escurrimiento, contenido de azufre en peso y metales determinan que para ser 

utilizado deba mezclarse con un diluyente apropiado como el diésel. Fuel Oil # 

4.- Mezcla de residuos y destilados medios, que se utilizan para el transporte 

marítimo y sector eléctrico. Fuel Oil # 6.- Mezcla de residuos con diluyente, 

producto que se utiliza en la  generación eléctrica, para la calefacción en el 

hemisferio Norte, y como fuente de energía en las industrias del cemento, azúcar 

y vidrio, entre otros usos industriales. Asfalto Natural. - Producto que se 

obtiene del proceso de la oxidación de crudos pesados o residuos de refinación 

del petróleo; es sólido o semisólido y de fácil fusión, compuesto por carbono, 

hidrógeno y diversos contenidos de oxígeno, azufre y nitrógeno. Se encuentra en 

depósitos o en rocas como calizas o arsénicos, en la superficie o muy cerca de 

ella. Se utiliza también como combustible marítimo, conocido como bunker. Fuente: 

EP PETROECUADOR 40 AÑOS 1972-2012. 
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Figura 19. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE INVERSIONES 

 
Fuente: A. Maure “SEMINARIO INTERNACIONAL EOR/IOR: OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA (WATERFLOODING)”, CIGMIPA-PETROAMAZONAS, PAÑATURI, BIOTOPICS, 
agosto de 2016 

 

Cuando se afirma que los inversionistas de la RAC van a invertir a su cuenta y riesgo, lo 

mínimo que cabe esperar es que vayan en la dirección arriba señalada y que esa 

información se la haga pública. 

 

Es muy probable que los 2.300 MMU$D gastados en la cuestionada repotenciación de la 

REE, ya hayan sido asimilados por su gestión económica, que está en función de la venta 

interna de los derivados y el asfalto, la exportación del fuel oil #6 y de sus costos 

operativos. La valoración de sus activos es urgente, para sobre esa base ir amortizando 

las inversiones, depreciando sus equipos y obtener la renta que genere la planta.  

 

Débiles, imprecisas y con innegable tufo de oportunismo se mostraron las declaraciones 

del Sr. Cuesta, ex asesor del Presidente Moreno. No cabe que el interés energético 

nacional se someta únicamente a la reducción del impacto ambiental por las emisiones 

contaminantes, que no solamente ocurren en la ciudad de Esmeraldas, sino que tienen 

alcance nacional, en particular en las ciudades de altura como Quito. Más parece que, sin 

costo de beneficio, se trata de facilitar el acceso a más de 3.300 MMU$D anuales que 

estaría generando la REE por la venta interna de los carburantes y la exportación del Fuel 

Oil #6. 

 

Una adecuada gestión industrial del residuo debe venir acompañada de las mejoras en las 

unidades de refinación para la obtención de los combustibles bajo la norma Euro 5, que 

si bien aportarían a la reducción de las emisiones contaminantes, no dejarán de emitir el 

CO2 de efecto invernadero.  
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En su columna denominada “Baja el gas, sube el diésel” publicada en El Universo el 7 de 

julio del 2019, Walter Spurrier propuso que el gobierno proceda a “delegar al sector privado  

la operación de los activos estatales en la industrialización de combustibles”, lo  que implicaría 

que la empresa que resulte de la fusión de las empresas públicas ya no contaría con la 

estratégica área de la industrialización.  

 

Al respecto  merece que se aclare que en el Ecuador se industrializa el petróleo y no 

combustibles, a la vez se resalta que en el año 2018 los ingresos por la venta interna de 

los combustibles llegaron a U$D 4.220’131.506, las exportaciones de Fuel Oil #6 y otros 

fueron de U$D 905’548.561, que suman U$D 5.125’680.067.  

 

¿Qué porcentaje de esa enorme cantidad de dinero anual buscaría captar el sector privado 

por la operación de los activos estatales? ¿A cambio de qué? 

 

¿No será más oportuno que en la Amazonía, el gobierno delegue a la empresa privada el 

procesamiento del gas asociado al petróleo, que a pesar de los proyectos de captación y 

generación de electricidad, por lo menos en los campos de Petroamazonas, se consume 

solamente alrededor del 10% de su producción? 

 

Una campaña denominada “Apaguen los Mecheros” tiene lugar en la Amazonía, la que 

se muestra como una nueva amenaza para la continuación de la extracción del petróleo 

en determinados campos como Sacha. La obtención de gas natural comprimido para 

usarse en los vehículos locales, taxis por ejemplo, el aumento de la carga del gas asociado 

a la Planta de Gas de Shushufindi y la continuación del programa de electrificación de las  

operaciones de Petroamazonas EP, daría a lugar a que la quema del gas se reduzca 

ostensiblemente.  

  

3.7    CONCLUSIONES 

 

3.7.1 Renta Petrolera Estatal 

 

No es suficiente que el Estado se mantenga como único propietario de los activos 

hidrocarburíferos repartidos entre los campos petroleros, las refinerías, las estaciones de 

distribución y almacenamiento de combustibles y gas, el oleoducto y los poliductos y los 

terminales marítimos, sino se trata de que las empresas públicas petroleras generen la 

mayor rentabilidad posible para el Estado.  

 

Cualquier concesión, alianza público-privada, monetización o servicios específicos de 

campos, refinerías y otros activos, debe generar una ganancia tal que una parte de ella se 

sume e incremente a la actual renta petrolera estatal y la otra permita la recuperación de 

las inversiones y genere un beneficio razonable a las empresas interesadas. Caso contrario 

se continuará profundizando el vigente proceso de privatización de la renta petrolera 

estatal. 

 

En este sentido, la fusión de las empresas públicas petroleras debería orientarse a generar 

un pragmático escenario, tal que posibilite que se revierta la innegable tendencia de la 

reducción de la renta petrolera estatal, que de acuerdo a la Figura 20 y Tabla 24 el aporte 

petrolero, está en pleno descenso, tanto monetariamente como porcentualmente. 
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Figura 20. PRESUPUESTO DEL ESTADO E INGRESOS PETROLEROS 

 
Fuente: Presupuestos del Estado, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

Tabla 24. INGRESOS PETROLEROS A LA BAJA 

 
Fuente: Presupuestos del Estado, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

3.7.2 Reservas Probadas Remanentes 

 

Al 31 de diciembre del 2016 en 1.701 MMBLS las fijó el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables. En agosto de 2019 Petroamazonas EP en 2.200 

MMBLS precisó el valor de estas  reservas, con la particularidad de que como nunca antes  

la continuación de su extracción es clave para el erario nacional. Estas reservas resultan 

de la resta entre las reservas probadas originales12 menos la producción acumulada. El  

                                                             
12 Tanto la OPEP como la British Petroleum coinciden que las reservas probadas 

originales son de 8.300 MMBLS. Ver Tabla 3.1 World proven crude oil reserves by 

AÑO

INGRESOS 

PETROL 

MMU$D

PRESUP 

MMU$D

PRODUCC 

BLS * 10.000
%

2010 3.732 20.474 17745 18,2%

2011 3.507 14.471 18262 24,2%

2012 4.011 15.918 18432 25,2%

2013 3.001 32.367 19212 9,3%

2014 4.130 34.301 20315 12,0%

2015 3.043 36.317 19800 8,4%

2016 2.662 29.835 20100 8,9%

2017 3.718 36.818 19400 10,1%

2018 4.503 34.853 18900 12,9%

2019 2.738 36.160 19387 7,6%

2020 2.784 37.922 19783 7,3%

2021 2.792 37.826 19017 7,4%

2022 2.570 40.393 17776 6,4%
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Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, no ha hecho público su 

estimación para los años 2017 y 2018. 

 

3.7.3 Exportación, Costos de Producción y Transporte de Petróleo 

  

 Para el año 2018, los ingresos brutos resultantes de las ventas de petróleo por parte 

de EP Petroecuador y la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), se habrían ubicado 

en U$D 7.911’446.481, de los que U$D 6.707’799.014 (85%) corresponden a la 

empresa pública y U$D 1.203’647.467 (15%) a la SHE.  

 Los costos de producción se calculan en U$D 4.008’657.380, con U$D 

2.623’550.066 (65%) para Petroamazonas EP y U$D 1.385’615.886 (35%) 

correspondiente a las empresas de servicios controladas por la SHE. Llama la 

atención que para actividades de extracción similares, el promedio del costo de 

producción por barril bordearía los U$D 32,52 para las empresas prestadoras de 

servicios, mientras que para la empresa pública habría llegado a U$D 17,99, o sea 

U$D 14,9 menos (45%).   

 Los costos de producción propios de las empresas de servicios, no son informados 
por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) del Ministerio 

de Energía y de Recursos Naturales No Renovables. 

 El costo por transporte por oleoducto se prevé haya llegado a U$D 492’358.100, 
de los que los U$D 364’584.500 (74%) son pagados por la empresa pública y U$D 

127’773.600 (26%) por la SHE.  

 El costo total alcanza los U$D 4.500’973.986 dólares que vienen a ser el 57% 

(51% de la producción y 6% del transporte) de los U$D 7.911’446.841 dólares de 

los ingresos calculados. 

 Sin incluir el Impuesto a la Renta y el IVA, los ingresos netos de la explotación 
del petróleo, vendrían a ser del orden de U$D 3.251’856.272. 

 De acuerdo al SRI, en el 2017, U$D 240’235.205 se recaudaron por concepto del 
Impuesto a la Renta, que viene a ser el 4,59% de los que U$D 5.229’870.389 de 

ingresos obtenidos por un grupo de 16 empresas del sector petrolero.  

 No es posible determinar si el pago del impuesto a la renta corresponde al 23% o 

25% de los ingresos netos de las empresas de Prestación de Servicios. 

 

3.7.4 Importación y Venta Interna de Gasolinas, Diésel y GLP  

 

 En el 2018, las importaciones de estos carburantes significaron un egreso de U$D 

3.925’144.270; los ingresos por su venta interna llegaron a U$D 3.392’502.648. 

El ejercicio produjo un saldo negativo de U$D 532’641.622.  

 

 

 

 

 

                                                             
country del OPEC Annual Statistical Bulletin 2018. Reservas Probadas de petróleo 

crudo: son las cantidades estimadas de todos los líquidos estadísticamente 

definidos como petróleo crudo. Consisten de aquellas de petróleo crudo que por 

datos de geociencias e ingeniería pueden ser estimadas con razonable certeza 

para que sean comercialmente recuperadas desde yacimientos conocidos bajo 

condiciones económicas definidas, métodos operativos y regulaciones 

gubernamentales (fuente: SPE — Petroleum Resources Management System).  
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3.7.5 Importación, Venta Interna y Exportación de Gasolinas, Diésel, GLP y Otros 

 

 En el 2018, las importaciones de todos los carburantes significaron un egreso de 

U$D 4.262’837.852, los ingresos por la venta interna llegaron a U$D 

4.220’131.506. Se presentó un saldo negativo de U$D 42’706.346. 

 En dicho año, los ingresos por la exportación de derivados habrían alcanzado los 

U$D 905’548.561.  

 El resultado de la diferencia entre los costos de importación con las ventas internas 
más los ingresos por las exportaciones de los derivados vendría a constituirse en 

una ganancia U$D 862’842.215.  

 En la Refinería Estatal de Esmeraldas, en el año 2018, el residuo representó el 
34% de la carga de petróleo y en el primer semestre del 2019 se redujo al 30%.  

 

3.7.6 Ingresos Netos del ejercicio económico 2018 

En U$D 12’622.770.848 se establecen los ingresos brutos provenientes de las 

exportaciones de petróleo y derivados más las ventas internas, que el restarlos los 

U$D 9.856’007.448 de costos de producción y transporte de petróleo y las 

importaciones de combustibles, en calidad de ingresos netos queda un saldo de 

U$D 2.766’763.400 que apenas representa el 22% de los ingresos brutos, a los 

que debería agregárseles los ingresos correspondientes los impuestos a la Renta y 

al Valor Agregado. Se resalta en que estos impuestos son el resultado de la gestión 

productiva y económica del petróleo y los derivados, los que son recaudados por 

el SRI. 

 

Según la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022, para este 2019 los 

ingresos a percibir el Estado por los impuestos a la Renta y al Valor agregado se 

calcularon en 4.144 MMU$D y 6.700 MMU$D, de los que no se segregan los 

correspondientes a las actividades hidrocarburíferas. 

 

En la tarea de reducir el déficit fiscal, es evidente que se requiere el incremento 

de los ingresos netos provenientes del sector hidrocarburífero, los que de acuerdo 

a Juan J. Paz y Miño en su blog EJES DEL ACUERDO CON EL FMI, el gobierno 

busca hacerlo mediante: la reducción de los subsidios a los combustibles en 5% del PIB 
en los próximos tres años (subir precios a las gasolinas); además, “normalización de los 
precios del diésel de uso industrial” (subir el diésel); “sistema de subsidios a los 
combustibles que promuevan la equidad y la eficiencia económica” (o sea, focalizar los 
subsidios para sectores más pobres)”.  

 

Esto supone que el gobierno como fuentes de nuevos ingresos deja intocadas a las 

alternativas que implica la disminución de los costos de producción y transporte 

de petróleo, así como las excesivas tarifas que por barril extraído se pagan a las 

empresas prestadoras de servicios. Tampoco ha determinado la necesidad de que 

se torne la excepción y no la norma el pago del IR aplicando la figura de remisión 

o amnistía tributaria. 

  

Asimismo, merece que sea obligatorio que tanto la venta de petróleo como la 

importación de los combustibles se los haga mediante su venta o compra directa  
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a las empresas refinadoras y que la venta de los derivados en el país se la haga sin  

la participación de intermediarios.   

 

3.7.7 Conclusión Final 

Bajo los hallazgos y demostraciones que en materia legal, económica y productiva 

trae este análisis ¿se mantendrán aún los dogmáticos, interesados e imprecisos 

criterios que soportan el concepto del “subsidio”? ¿O por el contrario, los 

ecuatorianos continuaremos asistiendo a un presunto engaño público el que 

merece que se lo dé por concluido?  

 

Y en su lugar, exigir del gobierno y de su frente económico y energético que nos 

informen con veracidad y transparencia los reales resultados del ejercicio 

económico anual del petróleo y los hidrocarburos, así como los correctivos, que 

aprovechando la fusión de las dos empresas públicas petroleras, se deberían 

efectuar para revertir la innegable tendencia de la reducción de la renta petrolera 

e hidrocarburífera.  

 

Cuya importancia se relieva pues tendrá un papel clave en los pagos anuales que 

el Estado Ecuatoriano deberá hacerlos. De acuerdo a la información hecha pública 

por Jaime Carrera en el portal 4 Pelagatos, entre las deudas pública externa e 

interna de 55.600 MMU$D más los 7.500 MMU$D de intereses y amortizaciones, 

la deuda total llega a 63.100 MMU$D que viene a ser el 58% del Producto Interno 

Bruto (PIB).  Porcentaje que sería un poco menor que el 65% del PIB que Marco 

Flores le asigna al consumo de las familias ecuatorianas.  

 

Por consiguiente, razonable resulta requerir del gobierno que transite en la 

dirección de maximizar las ganancias y minimizar los gastos, lo que de acuerdo a 

la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022, no llegaría a ocurrir. La 

actual gestión de Petroamazonas EP demuestra que es posible hacerlo, cuando 

entre 2014 y 2018, el costo de producción bajó de U$D 29,28 a U$D 17,99; es 

decir U$D 11,29 menos o una rebaja del 38%, la que podría reducirse aún más vía  

costos de perforación de pozos.  

 

La opacidad que caracteriza a la administración de los Contratos de Prestación de 

Servicios en cuanto se refiere a la renta económica que generan para el Estado, 

debe superarse. 

 

3.8    RECOMENDACIONES 

 

Dada la indiscutible necesidad de que la industria del petróleo y los hidrocarburos le rinda 

más ingresos al país, se sugiere:  

 

 Con el propósito de reducir el costo de las tarifas de extracción del barril debe 

efectuarse una auditoría de los costos de perforación, producción y transporte del 

petróleo, para que de esta manera se demuestre la urgencia que el gobierno 

renegocie los Contratos de Prestación de Servicios, en particular aquellos en los 

que para posibilitar que la tarifa se mantenga sin cambio, para el tiempo de 

ejecución de los contratos (20 años) se definió un precio fijo de venta del barril de 

petróleo. ¡Increíble!  
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 En los tales Contratos se obliga a que se den satisfactorias explicaciones respecto 

a que se compruebe si las recaudaciones reales del Impuesto a la Renta efectuados 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), son porcentualmente similares a los que  

se definieron en los modelos económicos que permitieron la suscripción de los 

mismos. Más aún cuando a fines del 2018, a nueve empresas petroleras y al 

oleoducto de crudos pesados, se las habría eximido el pago de la cantidad de 734,7 

MMU$D por concepto de intereses, multas y recargos, que equivaldrían a la venta 

de 14,7 MMBLS de petróleo a U$D 50,05 por barril (Presupuesto del Estado 

2019). 

 En la Proforma Presupuesto General del Estado 2020, que prepara el Ministerio 

de Finanzas, se sugiere que el impuesto a la renta petrolera que se espera recaudar 

sea con transparencia especificado. Para el ejercicio 2019 se estima un ingreso 

total de USD 4.144,44 MMU$D. 

 Amerita que se demuestre que el pago de la tarifa por barril extraído de petróleo 
crudo se lo ha realizado y se lo hace en función y defensa de los intereses del 

Estado. Debe eliminarse o por lo menos reducirse al mínimo la excesiva 

discrecionalidad presente en la toma de decisiones vinculadas a la venta de 

petróleo crudo y a la importación de derivados.  

 De continuar presuntamente subsidiándose los combustibles, recomendable es 
que el Presidente de la República proceda a emitir un decreto mediante el cual 

establezca la metodología para el cálculo anual de los “subsidios a los 

combustibles”, el que deberá ajustarse en función de las importaciones al por 

mayor de los derivados, los costos internos del bioetanol y los de la carga del 

petróleo, de su refinación, de su transporte por los poliductos o vía marítima y el 

de su distribución, además de los impuestos aplicables. 

 Como parte del Acuerdo Nacional, se sugiere que el decreto propuesto se aplique 

a las anunciadas Reformas al Convenio de Manejo de Financiamiento Derivados 

Deficitarios (CFDD), reconociendo que la importación de los combustibles forma 

parte del conjunto de la dinamia económica de su adquisición, comercialización 

interna y exportación, y que cualquier incremento a sus precios de venta al por 

menor, sea resultado del respectivo análisis técnico, económico y social.  

 La  divulgada concesión o monetización de la REE, genera la oportunidad para 
que el gobierno haga público el estado actual de pérdidas y ganancias que tiene la 

REE, y también para que transparente cómo se ha previsto se divida la renta entre 

los inversionistas y el Estado. Similar procedimiento amerita que se aplique a los 

casos de las hidrogeneradoras Coca-Codo Sinclair, Sopladora y otros. 

 Si el intento de cerrar la REE progresa, exponiendo sensibilidad económica y 
social, amerita que el gobierno haga público los argumentos económicos, 

energéticos, ambientales y sociales que demuestren que esa es la mejor decisión 

tanto para el Estado como para los ciudadanos. 

 La intención de construir la nueva Refinería de Alta Conversión (RAC), debe 

dejarse de lado ya que el país no cuenta con suficiente petróleo pesado (13 °API 

a 18 °API) para abastecerla por los próximos 20 años (1.460 MMBLS), motivo 

por el que debería importárselo, a la vez daría lugar a que el consumo de sus 

derivados se lo haga a precios mayores que los actuales.  

 La modernización de las actuales refinerías es lo que realmente se necesita. Una 

mejora de 2 °API en la carga diaria a la Refinería Estatal de Esmeraldas, permitiría 

que se tengan productos de mejor calidad y se reduzca el residuo.  
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 Dar por concluida la práctica de transportar petróleo de calidad media por el 

Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) y transportar el petróleo pesado del ITT por 

este ducto. 

 Cerrar definitivamente la opción que tiene la SHE  respecto a que las tarifas de las 
empresas de servicios, se las continúe pagando con petróleo crudo y se lo hago 

solo con dinero. 

 En el caso de que se mantenga la alternativa de entrega o concesión del campo 
Sacha a la empresa privada, por constituirse en un asunto del mayor interés 

ciudadano y nacional, se requiere que el gobierno, dejando de lado esa 

discrecionalidad mayor que se denomina confidencialidad, haga público el 

modelo técnico y económico que demuestre que esa sería la mejor elección, tal 

que se demuestre la excepcionalidad que exige el Artículo 2 de la Ley de 

Hidrocarburos. 

 Calcular el lucro cesante resultante de la falta de la aplicación oportuna de técnicas 
de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) destinada a incrementar las 

reservas recuperables y mantener y hasta aumentar la producción de petróleo, la 

que de acuerdo a Petroamazonas EP en sus campos significa un incremento de 

23.962 barriles diarios.  

 Si bien en varios campos amazónicos, la inyección de agua de baja salinidad viene 

mostrando apreciable eficiencia y costos razonables, merece que se la optimice y 

añada valor productivo y económico.  

 Para posibilitar el crecimiento sostenido de EOR, importante es que se estudie la 
opción de emplear la alternativa contractual de Participación, que daría lugar a 

que empresas con experiencia en EOR y capitales adecuados se muestren 

interesadas.  

 Carece de sustento la argumentación por lustros repetida que la implementación 
de EOR es costosa, pues su necesaria masificación se la hará en campos cuyas 

mayores inversiones casi han sido amortizadas, y para hacerlo cuentan con 

suficientes facilidades como son carreteras, derecho de vía y los oleoductos y 

líneas de transferencia, plataformas, facilidades de separación de fluidos y 

bombeo, pozos productores y cerrados, energía eléctrica, entre otros. 

 Sin duda alguna el rápido incremento del volúmen de agua de formación que se 

extrae conjuntamente con el petróleo en el campo ITT y en los otros crudos 

pesados, requiere que se le dé la atención que merece. Un razonable control del 
agua (CA) posibilitaría mantener y hasta incrementar la extracción del petróleo, 

la que podría manejarse vía contratos de Participación. 

 La modalidad de pagos por servicios específicos debería restablecerse, una 

primera aplicación podría ser en la reapertura de los aproximadamente 600 pozos 

que están cerrados e improductivos en los campos de Petroamazonas EP. Si 

razonablemente se produjeran 30.000 BPPD, los ingresos adicionales anuales 

alcanzarían los 550 MMU$D. Alternativa que también sería aplicable al tema de 

EOR. 

 En forma similar merece se establezca el lucro cesante por la siempre presente 
quema del gas asociado a la extracción del petróleo, cuya producción no tiene 

costo alguno. Si el gas estuviera siendo adecuadamente industrializado, estaría 

reduciendo los costos de la importación de glp e incrementado la obtención de 

gasolina blanca. 

 En cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, cabe que se abra una 
licitación internacional destinada a la captación y procesamiento del gas asociado,  
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con el objetivo de producir licuables y gas licuado o gas natural comprimido. O 

también inyectarlo en los yacimientos para propósitos de EOR. 

 La ciudadanía, en especial la amazónica, merece se le entregue satisfactoria 

explicación sobre el estado actual del que se denominó Proyecto OGE&EE 

(Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética), establecido para  

que del gas asociado, además de generar electricidad, durante su expansión 

reduzca las emisiones anuales de CO2 en aproximadamente 400.000 toneladas.  

 Entre los años 2009-2014 por la disminución del uso del diésel, el mentado 
proyecto había generado un ahorro neto de U$D 446 millones.  

 Se debe tornar excepcional la utilización de intermediarios (brokers) para 
exportación de petróleo, fuel oil #6 y derivados, así como para la importación de 

naftas, diésel, gas licuado y cutter stock. El Estado a través de la empresa pública 

EP Petroecuador debe llevar a la práctica el perenne, pero muy poco cumplido, 

compromiso de vender directamente el petróleo a las refinerías y comprar en ellas 

los derivados.  

 Dar por concluida la intermediación en la venta de los derivados a los 
consumidores finales al por menor, y que sea EP Petroecuador la que los entregue 

en las estaciones de servicios (gasolineras) así como en los sitios de distribución 

al por menor del gas licuado de petróleo, tal como lo manifiesta Henry Llanes en 

su Boletín de prensa del 4 de enero de 2019 denominado “SEÑOR PRESIDENTE 

MORENO PÓNGALE EL CASCABEL AL GATO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEO Y AMBIENTAL ZONA NORTE  (CIGMIPA) 
                                                 SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR – ZONA NORTE (SIDEN) 

                                                                                                                                        Fernando Reyes Cisneros 

63 
 

 

 

 



 COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEO Y AMBIENTAL ZONA NORTE  (CIGMIPA) 
                                                 SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR – ZONA NORTE (SIDEN) 

                                                                                                                                        Fernando Reyes Cisneros 

64 
 

 

4. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES INEVITABLE: DE LOS 

COMBUSTIBLES FÓSILES A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

4.1 LA GESTIÓN ENERGÉTICA SE MANTIENE ATADA AL PASADO 

 

En los actuales momentos y en el futuro próximo los intereses que en materia 

hidrocarburífera rodean a la gestión gubernamental, no van a cejar en sus intentos de 

elevar los precios de venta de las gasolinas, el diésel y hasta el glp -que en el 2018 entre 

los dos primeros representaron alrededor del 70% (63,3 MMBLS) del consumo 

energético del país-, y de a toda costa mantener el crecimiento previsto de su demanda 

como una condición clave que permita: 

 

1. Demostrar a los prestamistas multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y otros, que el Ecuador es un alumno aplicado y hará las 

tareas que ameriten -aunque socialmente sean rechazables, dolorosas y 

empobrecedoras-  para disciplinadamente atender el pago de la nueva deuda de 

10.279 MMU$D,  importantes para que la economía nacional no se hunda más. 

Al respecto en el blog Historia y Presente de Juan J. Paz y Miño, su artículo “Ejes 

del acuerdo de Ecuador con el FMI” trae el siguiente texto: En el propósito de 
reducir el déficit en el sector público, se ha acordado en “reducir subsidios a los 
combustibles en 5% del PIB en los próximos tres años (subir precios a las gasolinas); 
además, “normalización de los precios del diésel de uso industrial” (subir el diésel); 
“sistema de subsidios a los combustibles que promuevan la equidad y la eficiencia 

económica” (o sea, focalizar los subsidios para sectores más pobres). 
2. Cerrar o concesionar la Refinería Estatal de Esmeraldas aduciendo la mala calidad 

de la nafta y diésel obtenidos, su exagerado contenido de azufre y el apreciable 

porcentaje de residuo generado. La construcción de la RAC conduciría a que en 

el mediano plazo se cierren las tres refinerías actuales. 

3. Mantener a los consumidores del país como un mercado cautivo de carburantes 

de origen fósil, para de esta manera asegurar la rentabilidad que por los próximos 

20 años esperarían recibir los inversionistas de los 6.000 MMU$D de la RAC.  

4. Persuadir a inversionistas internacionales, que tomen la decisión de invertir en la 

construcción y operación de una RAC de 200 mil a 300 mil barriles diarios de 

capacidad; pues los combustibles, el gas licuado y otros carburantes que allí se 

obtendrían, gozarían de un creciente y confiable mercado, en el que se reconocería 

la importancia que el consumo de los combustibles en el Ecuador se lo haga a 

precios internacionales de mercado. 

5. Dificultar que la ya iniciada era de la electromovilidad se enraize y crezca en el 

Ecuador, poniendo límites al progresivo interés que la ciudadanía, las empresas y 

ciudades van demostrando respecto a los buses, autos, motocicletas y bicicletas 

eléctricos, cuando lo aconsejable es que tomando el ejemplo de países como 

Paraguay, Colombia, Costa Rica, Brasil o Chile; el Gobierno y la Asamblea 

optimicen el marco legal para que se libere la importación de paneles solares, con 

sus partes y piezas, exonerándolos del pago de aranceles y del IVA. 

6. Posicionar entre los consumidores la idea de que la electricidad renovable 

proviene y provendrá de las hidroeléctricas, a pesar de que su excedente apenas 

viabilizará el arranque definitivo de la transportación eléctrica renovable.  
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7. Justificar la ampliación de la contaminante generación térmica, bajo el falaz 

argumento de que va a ser de mucha ayuda cuando se tengan severas reducciones 

de las precipitaciones pluviales en la vertiente amazónica de la cordillera de los 

Andes o se presenten sismos fuertes o erupciones volcánicas que supongan serios 

problemas operacionales en las centrales de hidroeléctricas.  

8. Mantener sin relevancia y oculto el potencial que tiene el territorio ecuatoriano 

para la generación de electricidad de origen fotovoltaico, que ha sido calculado en 

283 millones de barriles de petróleo anuales, más que suficientes para que las 

nuevas generaciones de ecuatorianos, en un momento dado -que aspiramos no sea 

muy lejano-, recuerden a los combustibles fósiles como un componente clave de 

su historia energética y económica. 

9. Evitar que el alcance y los objetivos de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética 

(LOEE) se tornen más vigorosos, tal que posibiliten que los ciudadanos 

ecuatorianos puedan disfrutar de una efectiva autonomía energética renovable.  

10. Como parte de la Contribución Nacional Determinada en el marco del Acuerdo 

de París y de las Conferencias de Las Partes de él derivados, las actividades de  

adaptación y mitigación del Cambio Climático por parte del Ecuador no pasen de  

expresarse en anunciadas masivas reforestaciones y en la conservación de las 

áreas protegidas, dejando de lado a las emisiones GEI de los combustibles fósiles.   

 

De ahí que no resulta sorprendente comprobar que en el Plan de Expansión de la 

Generación Eléctrica del Ecuador (2018-2027) -ver Figura 19-, como parte de la 

programación de su crecimiento entre los años 2020 y 2023, en 1.187 MW se proyecte la 

ampliación de la generación térmica basada en combustibles, dejando de lado el enorme 

potencial eléctrico fotovoltaico que el Ecuador posee. 

 

Figura 19. PROGRAMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERMOELÉCTRICAS 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables: Visión Gubernamental para el  

Desarrollo del Sector de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez Ministro, marzo 2019 

Los 1.187 MW equivalen al 79% de la potencia teórica de Coca Codo Sinclair o 4,7 veces 

la potencia de 253 MW de la aún no inaugurada planta Toachi-Pilatón.  
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¿La decisión de construir la RAC está detrás de ello? ¿Se espera que las indicadas 

termoeléctricas se alimenten de los combustibles que provendrían de la RAC? 

 

Dado el enorme potencial solar que tiene el territorio nacional ¿cuáles son los argumentos  

que al interior del equipo gubernamental prevalecen para que no se haya considerado que  
"las tecnologías de generación distribuida, como son los paneles solares, permiten generar 

energía en el punto de consumo, disminuyendo pérdidas de electricidad en el circuito de la 

distribución y reduciendo los costos de transporte (…)”, tal como lo sostiene la Fundación 

Energizar (@fundacionenergizar)? 

O como lo afirma Iván Flor -Presidente de Energy Efficiency Service Proveder (LESP)-, 

quien luego haber recorrido bananeras y camaroneras para evaluar la instalación de 

sistemas que funcionan con energía solar y de expresar que la electricidad generada con 

la fuerza de los ríos no es la única solución, dijo que “Extender y mantener miles de líneas 

de regeneración, transmisión y distribución que se necesitarían para alcanzar decenas de miles 

de sistemas de generación de energía (ubicados en zonas rurales) que actualmente utilizan diésel 

para riego y bombeo del líquido conlleva un alto costo”. Poniendo así en ciernes el concepto 

de que el Sistema Nacional Interconectado, es la única alternativa que se tiene para dotar 

de electricidad a la mayor parte del territorio nacional. 

En adición, amerita que se subraye que la ejecución del antedicho Plan de Expansión, 

tornará dificultoso el cumplimiento de la discreta meta que, en el marco del Acuerdo de 

París, el Ecuador tiene por intermedio de su Ministerio del Ambiente para reducir en un 

20,9% sus emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores de Energía, 

Procesos Industriales, Residuos y Agricultura, que para el año 2012 se ubicaron en 

80.627,16 Gg de CO2eq, de los que el sector energético aportó con el 46,63%. Figura 20. 

 

Figura 20. REDUCCIÓN OFRECIDA DE EMISIONES GEI 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente: PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS 
A NIVEL NACIONAL (NDC) – ECUADOR, 2017 

 

Meta que en el sector de la Energía es probable se reduzca con la construcción de la RAC 

y la demanda de combustibles fósiles se mantenga en auge.  
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Cuando por lo contrario, es demostrable que al considerar su potencial energético 

renovable, el país cuenta con la capacidad de visiblemente reducir las emisiones del 

sector, tal que yendo más allá de la simbólica Contribución Nacional Determinada por el 

Acuerdo de París para la reducción de los GEI, el Ecuador con suficiencia pueda avanzar 

en la tarea de descarbonizar paulatinamente la gestión energética.  

 

Simultáneamente, se generan dudas de que con responsabilidad y pragmatismo se esté 

dando cumplimiento a la Constitución del 2008, en sus artículos:  

 
Art.284. La política económica tendrá los siguientes objetivos: 3. Asegurar la soberanía 
alimentaria energética. 
 
Art. 413.-El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas, de 
bajo impacto, que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas y el derecho al agua. 
 
Art. 414.- El Estado adaptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 
climático, mediante la limitación de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la 
contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 
vegetación, y protegerá a la población en riesgo.   

En este sentido, mucha importancia tiene el anunciado préstamo de 150 MMU$D que la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) va a conceder al Ecuador, en el propósito que 

defina una política climática del país que venga atada a un marco institucional de 

gobernanza, a la mitigación de cambio climático en el sector de transporte y a la 

mitigación de uso de combustibles fósiles en el sector energético. 

Cuestionable resulta que en su rápido paso por la reciente Conferencia de Las Partes 25 

(COP25) el Ecuador haya tratado de persuadir a la comunidad internacional que la 

focalización de los “subsidios”, va en el camino de la reducción de los volúmenes de GEI  

que se emiten desde este ecuatorial territorio, cuando con la instalación de la RAC y el 

mantenimiento de la quema del gas en los campos petroleros, se tendrá el efecto contrario.  

 

El ofrecimiento de profundizar la “protección” de las áreas protegidas, tampoco es 

convincente. De la reducción del tamaño económico del Estado no ha escapado el 

Ministerio del Ambiente y por consiguiente su gestión en dichas áreas se ha limitado aún 

más.  

 

Más importante es que la denominada “Iniciativa Cero Combustibles Fósiles en 

Galápagos” además de trazar el sustentable camino a seguir, se replique a lo largo y ancho 

de todo el país. 

 

4.2 LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEBE ACELERARSE   

 

Desde la óptica energética, particular relevancia debemos concederle a la actualización 

de la vigente Matriz Energética del Ecuador (MEE), en la que con objetividad y 

pragmatismo se incluya el crecimiento de las energías renovables, en especial la 

fotovoltaica, así como la inevitable reducción del uso de los combustibles fósiles, en 

particular gasolinas, el diésel, gas licuado del petróleo y fuel oil, situación que vendrá a  
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condicionar la capacidad de la RAC por construirse y obligará a que se elimine el Plan de 

Expansión anteriormente nombrado. Figura 21 y Tabla 24. 

 

Figura 21. MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR (MEE) 2013-2040   
FUENTES PRIMARIAS, MMBEP 

 
     Fuente: La Matriz Energética del Ecuador 2013 del Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos 

     http://www.ecucanchamber.org/ecucan/images/banners/Presentacin%20Actividades%20de%20Energa.pdf. 

 

Tabla 24. MATRIZ ENERGÉTICA Y LOS HIDROCARBUROS 

 
Fuente: La Matriz Energética del Ecuador 2013 del Ministerio de Coordinación de Sectores   Estratégicos 
http://www.ecucanchamber.org/ecucan/images/banners/Presentacin%20Actividades%20de%20Energa.
pdf. 
Elaboración: F. Reyes C. 

Se observa que entre los años 2013 y 2040 el peso porcentual de los hidrocarburos se 

mantiene alto, ya que del 93,5% baja al 77,7%, mientras que las energías renovables (no 

incluyen la solar y la eólica) apenas trepan del 13,9% 22,1%. 

 

En este sentido, es resaltable que un grupo de empresas privadas que promocionan la 

introducción de vehículos eléctricos en comunicado público denominado “Por Una 

Transportación Ecológica y Económicamente Sustentable” publicado el 24 de noviembre del 

2019 en el diario El Comercio, luego de sugerir del Gobierno Nacional un conjunto de 

políticas tarifarias y tributarias, hicieron un análisis comparativo entre la transportación 

eléctrica y la bajo la quema combustibles fósiles, en la que demuestran que la 

transportación eléctrica es más conveniente tanto para el Estado como para los usuarios.   

 

EP Petroecuador en un ejercicio de actualización de la MEE hasta el año 2030 mantiene 

casi sin cambio la demanda de carburantes en el país, pues la sitúa en alrededor de 170 

MMBEP, mientras que la producción de petróleo la ubica bajo los 150 MMBEP, volumen  

 

 

FUENTE 2013 % 2040 %

TOTAL 215,0 217,7

PETROLEO 191,4 89,0 129,0 59,2

GAS NATURAL 9,7 4,5 40,3 18,5

HIDRAULICA 8,6 4,0 40,3 18,5

LEÑA 2,0 0,9 4,0 1,8

CAÑA 3,3 1,6 4,0 1,8

Tabla 49. OFERTA ENERGÍA PRIMARIA 2013 - 2040, MMBEP

http://www.ecucanchamber.org/ecucan/images/banners/Presentacin%20Actividades%20de%20Energa.pdf
http://www.ecucanchamber.org/ecucan/images/banners/Presentacin%20Actividades%20de%20Energa.pdf
http://www.ecucanchamber.org/ecucan/images/banners/Presentacin%20Actividades%20de%20Energa.pdf
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que es poco probable que llegue a ocurrir, puesto que la producción pronosticada para 

dentro de 10 años (2029) sería de 98 MMBLS para el Escenario PERFIL DE 

PRODUCCIÓN CON RESTRICCIÓN SOCIO AMBIENTAL y de 157 MMBLS de 

sobrevenir el Escenario PERFIL DE PRODUCCIÓN SIN RESTRICCIÓN SOCIO 

AMBIENTAL, el que es dudoso que se presente.  

Predicción que confirma que se deja de lado el aprovechamiento sostenido de la energía 

solar fotovoltaica y la eólica.  Figura 22.  

Figura 22. ENERGÍA PRIMARIA Y DEMANDA FINAL ECUADOR 1970-2030 

 
   Fuente: EP PETROECUADOR PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN 2019  
 

Aunque localmente opinen lo contrario ciertos sectores renuentes al inevitable cambio 

energético renovable en curso, es evidente que el mundo ya viene transitando en el camino 

de la ampliación del uso de las energías renovables. Afirmación que se soporta con los 

siguientes ejemplos: 

 

- De acuerdo a Bloomberg NF la suma de las energías solar, del viento, la hidráulica y 

otras, para el año 2050 podrían llegar a representar el 60% de la generación total de 

energía. 

 

De presentarse dicho escenario, las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) bajarían de los actuales 14.000 millones de toneladas (MtCO2) a aproximadamente 

4.000 MtCO2, o caso contrario, se ubicarían en alrededor de 10.000 MtCO2. Figura 23. 

 

Figura 23. EVOLUCIÓN ESPERADA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 
             Fuente: Freeing Energy - clean energy headlines and analysis from June 2019 
             Elaboración: F. Reyes C. 
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- Para Matthias J. Pickl, en su artículo “The renewable energy strategies of oil majors–

From oil to energy? publicado por Elsevier, se espera que en los próximos 20 años las 

energías renovables en calidad de energía primaria, crezcan más rápidamente que el 

carbón, el gas y la energía nuclear, capturando alrededor de las dos terceras partes de la 

inversión global en plantas de generación eléctrica en el 2040. Figura 24. 

 
Figura 24. CAPACIDAD ENERGÉTICA ANUAL POR TIPO DE FUENTE, 2017-2040 

 
Fuente: ELSEVIER ENERGY STRATEGIES REVIEW “The renewable energy strategies of oil majors–From oil 
to energy?  
Elaboración: F. Reyes C. 

De la mencionada publicación, también se resalta que las empresas petroleras más 

grandes como Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, BP, Eni, Petrobras y  

Statoil/Equinor, han arrancado con su objetivo de transitar desde su condición actual de 

grandes productores de petróleo a también grandes generadores de energía limpia. 

 

- En EL Annual Energy Outlook 2019 con proyecciones hasta el año 2050, para el caso 

de la generación de la electricidad se evidencia el crecimiento de las energías renovables 

y el descenso de la energía nuclear y el carbón. Figura 25. 

 
Figura 25. LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR ENERGÍAS RENOVABLES CRECE 

 
Fuente: ANNUAL ENERGY OUTLOOK 2019, diapositiva 17.  
Elaboración: F. Reyes C. 
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- Al revisar la conducta de las fuentes primarias de energía en el World Oil Outlook 2040 

de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), se advierte que entre los 

años 2015 y 2040 los carburantes de origen fósil (petróleo, gas natural y carbón) presentan 

una pequeña reducción de su participación del 81,3% al 75% -similar a la proyección de  

la MEE-, mientras que las energías renovables de un 13,7% dan un modesto salto al 

18,7%. Se minimiza el crecimiento de las renovables solar y eólica. Figura 26.       

 

Figura 26. LOS CARBURANTES FÓSILES MANTIENEN SU VIGENCIA COMO 
FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA, 2015-2040, MMBEP 

 
              Fuente: WORLD OIL OUTLOOK 2040 OPEP, tabla 2.2, página 61  
              Elaboración: F. Reyes C. 

- Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (IEA), por sus siglas en idioma 

Inglés, señala que de una demanda diaria mundial de petróleo de 96,9 MMBLS en el 

2018, se incrementará a 105,4 MMBLS en el 2030 y luego la tasa de crecimiento de 

100.000 barriles diarios, se estancará en alrededor de la mitad de lo que predijo dicha 

Agencia en su reporte del año anterior, la que preferencialmente se concentrará en los 

sectores de la aviación, la navegación y los plásticos. Indica que para el 2040, la demanda 

alcanzará los 106,4 MMBLS diarios. 

 

Adicionalmente, señala que por el uso de vehículos a combustión interna más eficientes 

la demanda se reduzca en 9 millones de barriles diarios y que el crecimiento de los carros 

eléctricos desplazará alrededor de 4  millones de barriles diarios adicionales. Figura 27. 
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Figura 27. PREDICCIÓN DEMANDA MUNDIAL DIARIA DE PETRÓLEO, MMBLS 

 
                              Fuente: Global Oil Demand to Hit a Plateau Around 2030, IEA Predicts  
                              Elaboración: F. Reyes C. 

 

- Para Bill Nussey de Freing Energy Perspective, la energía solar para el 2035 estará en 

el  tope de los recursos energéticos mundiales. Un reciente reporte la IEA señala que en 

ese año la capacidad solar superará al carbón y al gas natural como principal fuente de 

energía a nivel mundial, además que se espera que los nuevos 8.5 TW (terawatts) de nueva 

capacidad de generación a añadirse antes del 2040, los 2/3 de ella provengan de fuentes 

renovables. No obstante si la generación de energía limpia no capta la creciente demanda 

de electricidad, la nueva capacidad no ayudará a que se reduzca la emisión de los GEI.  

 

A modo de conclusión se puede afirmar que luce optimista y atractiva la perspectiva del 

ahora innegable crecimiento de las energías renovables en la matriz energética mundial. 

 

4.3 LA LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (LOEE) ES 

INSUFICIENTE 
 

En el propósito de racionalizar el consumo energético del país, la Asamblea Nacional 

procedió a expedir la denominada Ley Orgánica de Eficiencia Energética (R. O. Nº 449 del 

19 de marzo de 2019), de la que se han seleccionado los siguientes artículos: 
 

Artículo 9.- Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Entre los ejes y 
líneas de acción del Plan Nacional de Eficiencia Energética y por ende del Sistema Nacional de 
Eficiencia Energética se incluyen entre otros a los sectores de tránsito y transporte, normas de 
construcción eficiente, cuya ejecución en el territorio nacional depende de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.  
 
Artículo 14.- Eficiencia energética en el transporte.- El transporte público, de carga pesada y de 
uso logístico por medios eléctricos se priorizará como medida de eficiencia energética en la 
planificación pública. Los proyectos se podrán ejecutar como iniciativas públicas o de 
asociaciones público privadas. (…) A partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al 
servicio de transporte público urbano e interparroquial, en el Ecuador continental, deberán ser 
únicamente de medio motriz eléctrico.  

 

Disposiciones que obligan a que los GADs -con las particularidades que cada caso 

presente-, tomando el ejemplo de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil -en la que     
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ya se encuentran rodando 30 buses eléctricos- planifiquen la electrificación del transporte 

público y privado en sus respectivas jurisdicciones.    

 

Además, la LOEE, crea condiciones para que decididamente la electromovilidad crezca, 

a la vez que se abren las puertas para que en la MEE los hidrocarburos vayan perdiendo 

espacio, el que no podrá compensarse por más eficiencia energética que se ponga en 

práctica, pues los carburantes de origen fósil, los biocombustibles y los provenientes de 

la pirólisis del plástico, no dejarán de emitir gases causantes del cambio climático, cuya 

imprescindible contracción solamente se podrá lograr si en la indicada Ley, en reemplazo 

del Plan Nacional de Eficiencia Energética, se prepara e incluye el Plan Nacional de 

Transición Energética (PNTE), para de esta manera asegurar que el Ecuador, ingrese a la 

senda de descarbonizar su economía. 

 

En este sentido, un ejercicio de cómo se expresaría tal transición se presenta en la Figura 

28, en la que la predicción de la demanda e importación de diésel y gasolina hasta el año 

2050, se la contrasta con el crecimiento de la energía fotovoltaica y su positivo impacto 

en la reducción del consumo de dichos carburantes. Se aprecia que a partir del año 2028 

la importación del diésel y de la gasolina teóricamente desaparece.  

 

En el pronóstico se definió en 5% el crecimiento anual para ambos carburantes (promedio 

aritmético entre los años 2000 y 2018) y en consonancia con el artículo 14 de la Ley 

Orgánica de Eficiencia Energética, para la energía fotovoltaica, se incluyeron sostenidos 

crecimientos anuales, que su vez suponen la disminución de la demanda e importación de 

los combustibles. Pero como se asumió un tope de 150 MMBLS anuales para la 

electricidad renovable, a partir del año 2038 la demanda de los combustibles vuelve a 

crecer, pero a menor ritmo.  

 
Figura 28. EJERCICIO DE PREDICCIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

CASOS GASOLINA Y DIÉSEL 2019-2050, MMBLS 

 
Fuente: EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-Diciembre 2014-2018, Informe de Gestión-Rendición 
de Cuentas del 2018 de EP Petroecuador, Ley Orgánica de Eficiencia Energética (R. O. Nº 449 del 19 de 
marzo de 2019) 
Adaptación: F. Reyes C. 
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Con un volúmen de generación fotovoltaica equivalente a 2.341 MMBLS -que es el 28% 

de la potencia teórica de 8.490 MMBLS que en el territorio del Ecuador se podría generar  

en 30 años-, la demanda de gasolina y diésel desciende de 5.277 MMBLS a 2.936 

MMBLS y su importación cae drásticamente de 3.154 a 813 MMBLS.  

 

De acuerdo al documento “New Solar Opportunities for a New Decade” de Energy.gov, 

en los Estados Unidos los costos por kWh de la fotovoltaica para los sectores residencial, 

comercial y públicos se vienen reduciendo, tal que para el 2020 se espera se sitúen en 10, 

8 y 6 centavos y al 2030 bajen a 5, 4 y 3 centavos, respectivamente. Ver Figura 29.  

 

Figura 29. EVOLUCIÓN Y ALCANCE DE LA ENERGÍA SOLAR 

 
          Fuente: New Solar Opportunities for a New Decade 
          Adaptación: F. Reyes C. 
 

Bajo este marco económico, para el Ecuador, en el plazo 2020-2050 la irrupción y el 

crecimiento de la electricidad fotovoltaica en el reemplazo de las importaciones de diésel 

y gasolina, significaría que los 311.370 MMU$D caigan a 77.573 MMU$D, mientas que 

los costos de la generación fotovoltaica llegarían a 226.782 MMU$D. Ver Figura 30. 
 

Figura 30. LOS COSTOS DE LAS IMPORTACIONES SE REDUCEN, MMU$D 

 
Fuente: New Solar Opportunities for a New Decade, EP Petroecuador Informe Estadístico Enero-    
Diciembre 2014-2018, Informe de Gestión-Rendición de Cuentas del 2018 de EP Petroecuador, Ley 
Orgánica de Eficiencia Energética (R. O. Nº 449 del 19 de marzo de 2019) 
Adaptación: F. Reyes C. 
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Las emisiones acumuladas de CO2 se reducirían de 780 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 (MtCO2) a 434 MtCO2, que implica 346 MtCO2 menos en ese 

periodo de tiempo. 

 

Suponiendo que los 25.310 GWh (15,7 MMBEP) de consumo eléctrico que tuvo el país 

en el 2019, se hubieran destinado para reemplazar con electricidad el transporte a gasolina 

y diésel premium, habría alcanzado para cubrir no más allá del 29,8% de los 84.974 GWh 

(52,65 MMBEP) que se consumieron en el país en dicho año. Significativa información 

que condiciona el cumplimiento de los anotados artículos de la LOEE y pone un techo a 

la importación y ensamblamiento local de vehículos eléctricos. No obstante obliga a que  

con responsabilidad y pragmatismo plena y definitivamente se reconozca y fomente el 

aprovechamiento del gran potencial de generación eléctrica fotovoltaica que el Ecuador 

y sus habitantes poseen.   

 

Situación que exige a que las instancias gubernamentales incentiven y faciliten la 

generación fotovoltaica en casas, multifamiliares, edificios, áreas deportivas y otros, para 

así liberar la electricidad de las hidroeléctricas y orientarla hacia su consumo en la 

electromovilidad. Es decir, se dé paso a la autonomía energética de los ciudadanos y de 

sus bienes y servicios, así como de las actividades recreacionales. 

 

De acuerdo a The Freeing Energy Project cuya fuente son Bloomberg New Energy 

Finance, National Renovable Laboratories y Freing Energy, en 40 años (entre 1977 y 

2017), en el mercado mundial de la electricidad renovable, el costo del vatio por energía 

renovable bajó casi en el 100% de U$D 76 a U$D 0,25; cuya cuasi libre caída se observa 

a continuación. Figura 31. 

 

Figura 31. LOS COSTOS DE LA ENERGÍA SOLAR A LA BAJA, 1977-2017

 
                Fuente: The Freeing Energy Project 
 

 

De la misma fuente se copia un gráfico en el que se aprecia que el costo de la energía 

limpia va declinando rápidamente. Así para la energía fotovoltaica de U$D 350/MWh en 

el 2009, se redujo a menos de U$D 50/MWh en el 2018, es decir un 85%. Figura 32. 
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Figura 32. EL COSTO DE LA ENERGIA RENOVABLE DECLINA RÁPIDAMENTE 

 
                 Fuente: The Freeing Energy Project 
 

Bussines Insider tomando como fuente al Lazar levelized cost of energy analysis, coincide 

con los análisis anteriores, tal como se observa en la Figura 33. 

 

Figura 33. COSTO PROMEDIO DE LA ENERGÍA EN ESTADOS UNIDOS, U$D/megawatt 

 
                  Fuente: Business Insider 
 

Un revelador dato del potencial solar que merece destacarse a nivel mundial y local, es 

que en los Estados Unidos, el consumo anual aproximado de electricidad de 4 petawatts 

(4.000 gigawatts), se podría suplir con la instalación de paneles solares en una superficie  

de 55.037,7 km². Ver mapa en el que en color amarillo se resalta dicha superficie. Figura 

34. 
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Figura 34. TAMAÑO DEL ÁREA DEDICADA TEÓRICAMENTE A LA GENERACIÓN SOLAR  

 
           Fuente: The Freeing Energy Project 
 

En complemento a la información anterior, el National Renewable Energy Laboratory, 

señala que para suplir a los Estados Unidos con electricidad fotovoltaica se requeriría el 

0,6 % de su superficie total que significaría 180,97 m² por persona. 

 

Acorde con la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador 

(CAMDDEPE) y al economista Oswaldo Erazo, en 54’996.470 barriles se calculó el 

volúmen de combustibles que se habría utilizado en el sistema de transporte terrestre en 

el 2019, los que equivalen a 88.761 GWh de electricidad, cuya generación  demandaría 

de un área de 5.396 hectáreas o casi 54 kilómetros cuadrados de paneles solares.  

 

La reciente campaña política en torno a las elecciones de nuevos alcaldes, dio lugar para 

que en las principales ciudades del territorio nacional, no pocos candidatos hayan ofrecido 

tornar eléctrico el sistema de transportación pública, cambio energético que en el cercano 

2020, va a tener sus íconos en el tranvía de Cuenca, los buses de Guayaquil y el Metro de 

Quito. 

 

Varios de los  ex candidatos a la Alcaldía de Quito, además de resaltar su conveniencia 

para los intereses de los ciudadanos y de su medio ambiente natural y construido, 

ofrecieron ir gradualmente cambiando los actuales buses a diésel por eléctricos, lo que se  

constituye en un claro mensaje al actual y futuros gobiernos del Ecuador, respecto a que 

la ciudad capital está ingresando en el irreversible proceso de apostar por la movilidad 

limpia, ecoeficiente y responsable con la obligación de que la ciudad Luz de América, 

activamente se sume a las incontenibles iniciativas de orden planetario de mitigación del 

cambio climático, cuyas negativas secuelas sociales, económicas y ambientales, se viene 

expresando tanto en el país como en todo el mundo.  

 

El anuncio que definitivamente no se construye la Refinería del Pacífico, posibilitó que 

en un área colindante a la explanada de El Aromo, para una inversión de 200 MMU$D, 

se haya abierto un concurso internacional destinado a la instalación de un centro de 

generación fotovoltaico de electricidad, cuya capacidad anual de entrega será de 200 

GWh (123.920 BEP), con los que se cubrirá el 43,4% del consumo energético de Manta 

o el 15,7% de Manabí y ocuparía un área no mayor a las 30 hectáreas. 
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Para un valor de 1.229 kWh/ m²-año -que para el área del El Aromo- calculan la firma 

Solargis y el Banco Mundial (entre otros), en 220 ha se podrían generar 2.704 GWh 

(1’675.274 BEP), que vendría a ser suficientes para dotar de electricidad a Manabí.  

 

Colombia para la contratación de 1.398 megavatios de energía renovables, en un proceso 

competitivo, transparente y neutral, abrió una subasta, en la que bajo el criterio de menor 

costo y liderado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y XM -como 

administrador de la subasta-, se escogieron los oferentes que mejores condiciones 

económicas, técnicas y ambientales ofrecieron. Para futuras contrataciones en el Ecuador, 

luce más conveniente que se impulse el mecanismo de la subasta, porque evita que desde 

la etapa pre contractual, se fije un monto de inversiones. 

  

Si Quito atendiendo a su milenaria tradición solar decidiera electrificar su transporte, para 

reducir su dependencia del Sistema Nacional Interconectado (SIN), con la instalación de 

paneles solares en un área de 10 kilómetros cuadrados (km²), se estaría en capacidad de 

generar 16.259 GWh anuales que corresponde al consumo de 10 millones de barriles de 

diésel y gasolina ocurridos durante el año 2018. Para electrificar el transporte que utiliza  

diésel como carburante, se requiere de 3,62 km² de los que se obtendría 5.949 GWh que 

incumbe la quema de 3’865.952 barriles. 

 

Ver Figura 35 obtenida del denominado Global Solar Atlas, el que ha sido preparado por 

la empresa Solargis bajo el auspicio del Banco Mundial y la International Finance 

Corporation, de las que Solargis es su proveedor global de datos solares y de las 

estimaciones de los servicios de energía solar.  

 
Figura 35. EL QUITO SOLAR 

 

 
                Fuente: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/ecuador 

                                 Adaptación: F. Reyes C. 

https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/ecuador
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Los 300 buses, entre troles y articulados, que bajo la actual administración de Jorge 

Yunda, el Municipio de Quito ha previsto adquirirlos, sin duda alguna es un buen 

arranque, que en la electricidad fotovoltaica pueden tener a su mejor aliado, pues 

posibilitará que sostenidamente se vaya en aumento el número de unidades, tal que en el 

mediano plazo su servicio alcance los valles de Los Chillos y Tumbaco, el aeropuerto 

Mariscal Sucre en Tababela, entre otras localidades.  

 

Mediante Resolución No. 016-2019, del 03 de junio de 2019 el Pleno del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), redujo al 0% el arancel a la importación de vehículos 

eléctricos para uso particular, transporte público y de carga, los cargadores para 

electrolineras y las baterías para vehículos eléctricos.  

 

Alentadora decisión que no incluyó a los paneles fotovoltaicos de variado diseño, calidad  

y costos, decisión que da lugar a interrogarse si ¿el gobierno pretende que la electricidad   

para la electromovilidad provenga de la quema de diésel o de fuel oil, para así asegurar 

un mercado cautivo a sus anunciadas termoeléctricas y a la RAC?  

 

La proyectada instalación de los 1.187 MW de generación térmica es la mejor muestra de 

ello, a la vez que se constituye en la principal amenaza para que por lustros se deje de 

lado el aprovechamiento del potencial que tiene el país para generar electricidad 

fotovoltaica. Y ello a pesar de que es la mejor alternativa para que tanto la hidroenergía 

como la renovable, en el largo plazo cubra con eficiencia los diferentes servicios, incluido 

el sistema de transporte. 

 

La preocupante situación de descapitalización que presenta el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)13 obliga a que se identifiquen alternativas productivas y 

económicas de alto impacto social. Una de ellas es que el BIESS abra una cartera para 

que los emprendedores empresariales, comunitarios y personales tengan acceso a 

préstamos con razonable interés que les permita obtener autonomía eléctrica renovable 

mediante la instalación de paneles solares y su sistema de transmisión focalizado.  

 

Un primer e importante paso es que el COMEX emita una nueva resolución para que su 

importación esté liberada del IVA y los aranceles. 
 

En el marco del Estatuto Autonómico que la nueva administración de Quito ha decidido 

elaborar, el tema de la transición energética merece que se incluya y debata. La instalación 

de paneles fotovoltaicos se constituye en un atractivo reto que las autoridades y los 

ciudadanos debemos asumir, puesto que la distribución descentralizada de la electricidad 

renovable abrirá la oportunidad de que se generen positivos cambios en aspectos como el 

ordenamiento territorial, el actual uso del suelo y la arquitectura urbana y rural; así como 

en la reducción de la contaminación atmosférica, el ruido urbano y la protección de la 

salud pública tan amenazada por los contaminantes atmosféricos. El concepto de ciudad 

“multicéntrica” dividida en trece centralidades distritales y tres bioterritorios podría ser 

la oportunidad buscada.  

                                                             
13 No puede dejar de relievar que el patrimonio económico de IESS se fue 

reduciendo a medida que en su gestión el gobierno de Correa hacia de las suyas, 

tal que los estudios actuariales y expertos señalan que a largo plazo se corre 

el riesgo de que, si el Estado -de acuerdo a Ramiro Vega Suárez- no le cancela 

los 18.5 MMU$D que le adeuda, la institución no cuente con el dinero suficiente 

para atender a los futuros pensionistas y jubilados.  
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Para el ámbito energético nacional sorpresivo y alentador se muestra el hecho de que la 

empresa denominada Productores de Camarón de El Oro – PCO Cía. Ltda., haya 

procedido a instalar aproximadamente 1,2 hectáreas de paneles solares fotovoltaicos con 

los que se ha previsto generar 1’000.000 de Kwh al año, convirtiendo a dicha empresa en 

el proyecto privado de energía limpia y renovable más importante de la zona sur y del 

país. El ahorro de energía que proviene de los paneles solares, puede significar el 80%-

90% de la energía que actualmente se consume de la red eléctrica.  

 

Una de las estrategias políticas que los gobiernos de turno han venido empleando es la de 

consultar a los ciudadanos sobre el mantenimiento o cambio de políticas y leyes que se 

asume merecen se les quite vigencia. En este sentido es recomendable que los gobiernos 

centrales y los autónomos descentralizados, en términos democráticos pregunten a su 

población14 acerca de la preferencia que tuvieran en relación con mantener casi sin 

cambio la vigente matriz energética basada en combustibles fósiles o activamente irlos 

reemplazando por las energías renovables, en particular la fotovoltaica.  

 

En la Propuesta al País del Resumen Ejecutivo del Parlamento de Los Pueblos, 

Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, en el capítulo de Políticas Sectoriales, 

se plantea: 

 

Promover activa y eficientemente el uso de energía solar, eólica, geotérmica, micro 
centrales hidroeléctricas, que permitan una transición energética a través de políticas 
públicas donde se estimule el uso de buses y vehículos eléctricos, híbridos o de energías 
limpias, se limite la importación de vehículos con motores de combustión interna y se 
municipalice y electrifique el transporte público. 
 

Planteamiento que la sociedad ecuatoriana, dando muestras de tolerancia y madurez 

social, debería acogerla, corregirla y ampliarla según amerite. Y exigir del gobierno actual 

y de los candidatos que como un componente importante de su Plan de Gobierno para el 

2021-2025 preparen un programa de Transición Energética de los combustibles fósiles a 

las energías renovables y lo pongan a consideración de la ciudadanía. 

 

4.4 LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PETRÓLEO 

AMAZÓNICO 
 

Si con sentido social, ambiental, técnico y económico el gobierno y los diversos actores 

políticos y sociales toman conciencia que la implementación de la Recuperación 

Mejorada de Petróleo (EOR) en los campos maduros y el Control de Agua (CA) en 

campos de crudos pesados como el ITT, van a significar la adición de nuevas reservas y 

su consiguiente producción, la ampliación de la frontera petrolera hacia áreas protegidas, 

territorios indígenas y el área intangible Taromenane-Tagaeri, se tornará innecesaria.  

 

En tal virtud, habrá que generar los mecanismos políticos, legales, económicos y 

operativos, para que su previsto aporte productivo y económico arranque y crezca. 

 

 

                                                             
14 En el 2018 la empresa Gallup realizó una encuesta cuyo resultado fue que el 

73% de los ciudadanos estadounidenses prefiere las energías limpias y el 21% 

mantiene su inclinación por los combustibles fósiles.   
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Especial énfasis merece darle al previsible hecho que a medida que la producción de 

petróleo vaya definitivamente declinando y cerrándose los pozos, las áreas de ocupación 

petrolera irán dejando de serlo, contexto que dará lugar a que paulatinamente la 

infraestructura existente en las plataformas de extracción de petróleo y en el derecho de 

vía (DDV) que ocupan los diferentes tipos de tuberías, líneas de transferencia y 

oleoductos deban retirarse, cuyo paso previo implica la preparación de un Plan de 

Abandono y Recuperación de Áreas. 

 

¿Habrá que esperar que las operaciones de extracción e industrialización de petróleo 

culminen o estén cerca de hacerlo? ¿O se podrá diseñar una estrategia que desde ya, 

permita ir en la dirección de ir paulatinamente recuperando el magnífico ecosistema del 

bosque húmedo-tropical? ¿Podrán concertar en esta tarea los próximos gobiernos tanto el 

central como los autónomos, la ciudadanía y los pueblos y nacionalidades indígenas? 

 

Los artículos 71 y 72 del Capítulo Sexto Derechos de la Naturaleza de la vigente 

Constitución del 2008, conceden el mandatorio marco legal que permite avanzar en el 

desarrollo de la estrategia propuesta: 

 

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

La ejecución de dicho Plan supone que se cuente con el financiamiento respectivo, pero 

dados los bajos aportes de los ingresos petroleros actuales y la multimillonaria deuda 

pública y privada que tiene el país, una alternativa a discutirse y consensuarse -que no 

forma parte de la planificación presupuestaria del gobierno-, es que los capitales procedan 

de los ingresos que generen los proyectos petroleros de EOR y CA, se destinen a 

sostenidamente recuperar los bienes y servicios ambientales de la selva, en particular su 

condición de sumidero de carbono.  
 

Imprescindible se muestra el recuperar el bosque, si el bosque primario que en un 

momento ocupó enormes superficies entre ciudades como Lago Agrio, Shushufindi, Joya 

de Los Sachas y Coca y otros centros poblados más pequeños. Este es el reto. Restaurar 

la oferta de los bienes y servicios ambientales es el objetivo. La tarea es la captación del 

dióxido de carbono y el mantenimiento y recuperación de la biodiversidad, no solamente  
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desde el interés de la sociedad contemporánea, sino desde la perspectiva de las creencias 

y costumbres ancestrales. La adaptación al cambio climático es la oportunidad.  

 

La innegable y planetaria Crisis Climática que agobia a las naciones, sociedades y 

culturas exige que el país, yendo más allá de los condicionamientos exigibles por las 

Partes que conforman el Acuerdo de París y de los otros similares en el ámbito del 

Convenio Macro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, contrarrestando su 

condición de creciente emisor neto de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector 

energético, el Ecuador vaya convirtiendo al área de operaciones petroleras en un espacio 

destinada a captarlos y con el paulatino retorno de la selva, efectivamente coadyuvar a la 

mitigación el hasta ahora incontrolable incremento de la temperatura planetaria. De esta 

manera las emisiones de GEI de la industrialización del petróleo de EOR y CA se verían 

compensados con la captación del carbono. Figura 34.  
 

Figura 34. AREA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Fuente: ¿Petróleo o Conservación en el Yasuní? Un Dilema Histórico para el Ecuador. C. Larrea 

           Adaptación: F. Reyes C. 

 

Casi con certeza se puede aseverar que el ejemplo de la joven activista ambiental Greta 

Thunberg continúa replicándose en los jóvenes de mundo y en los de nuestro país. De 

mantenerse sin cambio la contaminación ambiental y la emisión de gases de efecto 

invernadero por el uso de los combustibles fósiles en el Ecuador, es de esperar que llegue 

un día no muy lejano en que los jóvenes combatientes ecuatorianos del cambio climático, 

tomando el ejemplo de Helena Gualinga se sumen a su crítica de buscar la ampliación de 

la frontera petrolera, y parafraseando a Greta Thunberg, le digan al gobierno: ¡Cómo se 

han atrevido a mantener invisibilizado el potencial fotovoltaico del territorio ecuatoriano 

y preferir la construcción de una nueva refinería!, a lo que añadirán ¡por qué se enfocan 

en hablar solo de dinero y de ese cuentos de hadas de crecimiento económico eterno! Y 

sentenciarán ¡Ahora es el momento de actuar!  
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ANEXO 1 

 

CLASIFICACIÓN DE RESERVAS DE PETRÓLEO: 

SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS ENTRE LA ACTUAL Y 

ANTERIOR METODOLOGÍA 
 

Este análisis se orienta en forma resumida a establecer el contenido que cada metodología 

muestra en relación con la información básica que la ciudadanía debe acceder en el 

propósito de que pueda discernir con mayor o menor claridad el presente y futuro 

petrolero del Ecuador. 

 

METODOLOGÍA 1. RESERVAS DE PETRÓLEO Y GAS DEL PAÍS 2012 

 

Su parte medular consistió en que anualmente cada 31 de diciembre, presentaba un 

conjunto de tablas conteniendo información relevante de cada institución, empresa 

pública y compañía privadas relacionadas con el tema de reservas y la producción de 

petróleo. El documento tenía el carácter de reservado y estuvo vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

Para cada uno de los campos se incluían los yacimientos presentes, de los que se 

establecía el petróleo original in situ; el factor de recobro; las reservas divididas en 

probadas, probables y posibles; las reservas totales, la producción acumulada, las reservas 

remanentes y el grado API del petróleo de cada yacimiento.  

 

Luego se incluía el subtotal de cada campo y al final se situaban los totales 

correspondientes a la Región Amazónica, al Litoral y el total del País. También se 

incluían los valores correspondientes a la empresa pública y a las empresas privadas. 

 

Las columnas a las que más recurrían los analistas, investigadores y estudiantes, fueron 

las relacionadas con las reservas probadas, la producción acumulada y las reservas 

remanentes, que vienen a ser claves para efectuar un balance entre los volúmenes de 

petróleo extraídos y los por extraerse, que a medida que transcurre el tiempo se han 

reducido y van reduciendo. 

 

Mediante una porción extraída de tres tablas se ejemplifica lo descrito.  
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Fuente: Estimados de Reservas por Campos y Yacimientos al 31 de Diciembre del 2012, Secretaría de 
Hidrocarburos del Ecuador (SHE) 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

METODOLOGÍA 2. POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO DEL ECUADOR 

2017 

 

El año 2017 el gobierno de Lenin Moreno adoptó una metodología internacional de 

estimación de las reservas, que la aplicó para obtener el documento denominado Informe 

Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017, el mismo que tiene su base 

conceptual y técnica en el documento Petroleum Resources Management Systems (Sistema 

de Manejo de los Recursos Petroleros), a su vez aprobado por la Society Petroleum Engineers 

(Sociedad de Ingenieros en Petróleos) y avalada por la American Association of Petroleum 

Geologists (Asociación Americana de Geólogos del Petróleo), el World Petroleum Council 

(el Consejo Mundial del Petróleo) y la Society Petroleum Evaluation Engineers (Sociedad de 

Ingenieros de Evaluación de Petróleo). 

 

Novedoso punto de vista, que si bien rompió con largos años de secretismo oficial 

respecto a las cifras de las reservas, aún mantiene excesiva discrecionalidad pues no 

incluye toda la información relevante, sino aquella que a juicio del gobierno puede 

conocer la ciudadanía, puesto que dejó de lado la especificidad de la información que con 

la metodología anterior se tenía para cada yacimiento y campo, además que no incluye a 

las reservas remanentes y presenta valores generales y porcentuales para cada empresa, 

tal como se muestra en las figuras a continuación. 
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Fuente: Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017, Ministerio de Hidrocarburos (MH), Secretaría de 
Hidrocarburos del Ecuador (SHE) 
Adaptación: F. Reyes C. 
 

El mencionado Potencial se remite a presentar un resumen técnico de tres tablas que no 

reemplazan la información que en 15 tablas concretas contenía la metodología anterior, 

anti técnicamente dada de baja, consagrando así un excesivo secretismo gubernamental.   

 

 
Fuente: Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017, Ministerio de Hidrocarburos (MH), Secretaría de 
Hidrocarburos del Ecuador (SHE) 
Adaptación: F. Reyes C. 

 

Para el caso del Ecuador, la metodología del Petroleum Resources Management Systems 

¿es aplicable en su totalidad sin cambio o aproximación alguna?, cuando además de 

inexplicablemente no incluir a la recuperación mejorada de petróleo (EOR) y al campo 

Pungarayacu como parte de su Potencial Hidrocarburífero, al sumar Reservas con 

Recursos, obtiene la suma de 4.819’243.054 barriles, que alcanzaría para 24 años de 

extracción, siempre y cuando la producción de petróleo se mantuviera en 200 millones de 

barriles anuales y se incorporaren como reservas a los 2.124’041.357 barriles de Recursos 

Contingentes y Prospectivos, entre los que no se consideran los volúmenes provendrían 

tanto de EOR como del campo Pungarayacu. 

 

¿Es razonable que para los campos que tienen menos de 10 millones de barriles de 

Reservas Remanentes, que constituyen el 64% o más de los campos en producción, a sus 

respectivos potenciales se les estudie bajo un marco metodológico que induce a la 

confusión?, pues en estos casos ¿hasta qué punto se puede estimar y diferenciar 

razonablemente el potencial de Recursos Contingentes y Prospectivos? 
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ANEXO 2 

 

EVALUACION DE AFPS PERFORACION Y COMPLETACION  DE 

POZOS PENDIENTES DE CIERRE DE PETROAMAZONAS EP AL 

2015 

 
La evaluación de AFPS (Estimativos de Inversión) de Perforación y Completación de Pozos 
Pendientes de Cierre, se realizó en base de la información que consta en el Informe de la  
Auditoría Externa a PETROAMAZONAS EP, por el ejercicio económico del año terminado al 31 
de Diciembre del 2015, realizado por los Auditores Externos Morales & Asociados (Ver adjunto). 
Para la evaluación se elaboró un Cuadro Resumen de Pozos Perforados y sus Costos al 31 de 

Diciembre del 2015 que se muestra en el Anexo 1. 

De la evaluación realizada se identificó que existen AFPS pendientes de cierre desde el año 2011 

al 2015 por un Monto Total de USD 3.151´676.953,30 distribuidos en: Pozos Verticales (Pozos 

Exploratorios) USD 90´112.384,51; Pozos Direccionales USD 2.698´175.855,06; Pozos 

Horizontales USD 363´388.713,73, para un total de 481 pozos perforados distribuidos así: 11 

pozos exploratorios (pozos verticales), 428 pozos direccionales y 42 pozos horizontales. 

Del Informe de Evolución  Empresarial PETROAMAZONAS EP 2014-2018, presentado por el 

Gerente General de PAM al Directorio, para el periodo 2011-2015 se perforaron 1.104 pozos, 

que de acuerdo a valores estimados su costo sería de aproximadamente 7.233 millones de 

dólares 

En consecuencia los AFPS de Perforación y Completación de pozos pendientes de cierre al 31 de 

diciembre del 2015, constituye el 43% del total de pozos perforados en el mencionado periodo. 

Por otro lado se identificó  que existen costos de perforación de algunos pozos cuyos costos son 

muy superiores al promedio y que a manera de ejemplo se detallan a continuación:  

 el Pozo Exploratorio Apaika Sur (Bloque 31) perforado en el año 2012, tuvo un costo de 

perforación de USD 21´802.028,37 comparado con el promedio de USD 6´790.586,06  

para el año 2015 tiene un costo superior al promedio de 3,2 veces;  

 el Pozo Direccional COCK-027 (Bloque 07), perforado en el año 2013, tuvo un costo de 

perforación de USD 16´128.170,65 comparado con el promedio de USD 7´089.875,36 

para el mismo año, tiene un costo de perforación superior al promedio en 2,27 veces;  

 el Pozo Horizontal  OSOG-086H (Bloque 07), perforado en el año 2011, tuvo un costo 

de perforación de USD 17´834.386,07 comparado con el promedio de USD 

12´739.085,71 para el mismo año, es superior al promedio en 1,39 veces y de 2,24 veces 

si comparamos con los costos de perforación promedio para el año 2013 que fue de 

USD 7´939.170,99;  

Para el caso del Campo Amistad (Bloque 06) se determinó que el costo de perforación del pozo 

Amistad 014, tuvo un costo de USD 28´383.124,76 versus el costo de perforación del pozo 

Amistad 023 que fue de USD 43´955.816,57 es decir el incremento fue de 1,54 veces. 

De igual manera se determinó que existen costos de perforación de pozos inferior al promedio 

para cada año (Ver Anexo 3). Por ejemplo: 
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 el Pozo exploratorio Parahuacu Norte 01 ( Bloque 56) perforado en el año 2015, tuvo 
un costo de perforación de USD 5´834.321,42 que comparado con el costo de 
perforación del pozo Chonta Sur 01 (Bloque 61)perforado en el mismo año a un costo 
de USD 7´746.850,70 es inferior en un 32,0%; 

 el Pozo Direccional Apaika-Nenke (Bloque 31) perforado en el año 2015, tuvo un costo 

de perforación de USD 4´116.149,30 que comparado con el promedio del costo de 

perforación para el mismo año de USD 5´158.395,66 el costo fue inferior en un 25,0%.  

 Si tomamos en cuenta los costos de perforación del año 2014, para el pozo Arazá 07 

(Bloque 57) que tuvo un costo de perforación de USD 4´648.484,77 comparado con el 

promedio del costo de perforación para el año 2014 que  fue de USD 8´024.171,02  el 

costo promedio inferior para el mismo año seria de un 72,6%; 

CONCLUSIONES 

Del Informe de la  Auditoría Externa realizado por los Auditores Externos Morales & Asociados 

a PETROAMAZONAS EP, por el ejercicio económico del año terminado al 31 de Diciembre del 

2015, se identificó que existen AFPS pendientes de cierre desde el año 2011 al 2015 por un 

Monto Total de USD 3.151.676.953,30 para un total de 481 pozos perforados. 

Del Informe de Evolución  Empresarial PETROAMAZONAS EP 2014-2018, presentado por el 

Gerente General de PAM al Directorio para el periodo 2011-2015 se perforaron 1.104 pozos, 

que de acuerdo a valores estimados su costo sería de aproximadamente 7.233 millones de 

dólares 

Los AFPS de Perforación y Completación de pozos pendientes de cierre al 31 de diciembre del 

2015, representan el 43% del total de pozos perforados en el mencionado periodo 

Existen costos de perforación de pozos (exploratorios, direccionales y horizontales) que superan 

los costos promedio, así como costos de perforación de algunos pozos inferiores al promedio. 

El costo promedio estimado por pozo por año para el periodo 2011-2015 fue el siguiente: 

COSTO PROMEDIO ESTIMADO DE PERFORACION DE POZOS DIRECCIONALES POR AÑO 

EXPRESADO EN USD 

2011 2012 2013 2014 2015 

5´719.485 7´698.525 7´089.875 8´053.957 5´177.543 

 
Tomando como base el año 2011, vemos un incremento sostenido de costos del 34% en el año 
2012, del 23% en el 2013; del 40% en el 2014 y una reducción de costos del 10% en el 2015. 
Si el costo promedio de perforación de un pozo direccional se fue incrementando a medida que 

transcurrieron los años (2012-2014), no se explica porque en el 2015 se redujo en un 10%, 

comparado con el costo base considerado en el año 2011.  

COSTO PROMEDIO ESTIMADO DE PERFORACION DE POZOS HORIZONTALES POR AÑO 

EXPRESADO EN USD 

2011 2012 2013 2014 2015 

15´198.001 10´955.743 7´939.170 0 11´415.727 
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En este caso y de igual manera tomando como referencia para el análisis el costo promedio de 

un pozo para el año 2011, vemos una reducción de costos del 38% para el 2012; del 91% para el 

2013; para el 2014 no se calculó por falta de datos y del 33% para el 2015. 

 El costo promedio de perforación de un pozo horizontal de referencia (2011) es excesivamente 

alto al promedio del mercado, tanto es así que el costo promedio para el año 2013 se reduce en 

el 91%. 

COSTO PROMEDIO ESTIMADO DE PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS POR AÑO 

EXPRESADO EN USD 

2012 2013 2014 2015 

21´802.028 0 0 6´790.586 

 
El análisis para este caso es diferente a los anteriores por falta de información, sin embargo es 
necesario destacar que el costo de perforación que se muestra en la Tabla  para el año 2012, 
corresponde a un solo pozo denominado Apaika Sur, con un costo exageradamente alto al  
promedio, aproximadamente 3,2 veces comparado con el costo promedio del año 2015. 
 

RECOMENDACIONES 

Por el monto importante de Inversiones y cantidad de pozos perforados  realizado por 
PETROAMAZONAS EP durante los años 2011 al 2015 por aproximadamente 7.233 millones de 
dólares  y como resultado de los hallazgos encontrados (variación importante de costos de 
perforación en pozos exploratorios, direccionales y horizontales)  en la evaluación de la 
información que consta en el Informe de Auditoría Externa realizado por el ejercicio económico 
del año terminado al 31 de Diciembre del 2015, se recomienda: 
 
Una auditoria de la Contraloría General del Estado a fin de establecer las razones del incremento 
de costos promedio de perforación en los años 2012, 2013 y 2014, tomando en cuenta que los 
costos de perforación promedio para el año 2015 son menores a los costos de perforación 
promedio del año 2011 que se tomó como referencia. 
 
Una Auditoria de la Contraloría General del Estado para determinar los resultados de las 
inversiones realizadas por PETROAMAZONAS EP con la perforación de 1.104 pozos perforados 
en el periodo  2011 - 2015.  
 
Nota.- Para aprobar la inversión de perforación de un pozo de desarrollo, normalmente en la 
industria se determina la producción estimada a obtener como resultado de la perforación. No 
existe evidencia oficial por parte de PETROAMAZONAS EP que muestre mediante un cuadro 
comparativo de los costos de la inversión por pozo versus la producción esperada y la producción 
real obtenida con la perforación. 
 
Preparado por: 

Luis Arauz J. 
Ingeniero de Petróleos 
C.C. 1703439123 
 

Quito, 25 de Enero del 2019 
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ANEXO 3 

 

INCREMENTO DEL PRECIO DE VENTA DE LOS 

COMBUSTIBLES O ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS  

 
Por: Fernando Reyes Cisneros 

Noviembre de 2019  

 

“A veces el poder deliberadamente, deja de atender o atiende en forma deficiente ciertas realidades. 
Hacen ver a los ciudadanos como un problema que demanda la solución externa. Esta es una estrategia 
de manipulación masiva para tomar decisiones impopulares. Por ejemplo, cuando quieren privatizar una 
empresa pública e intencionalmente desmejoran su servicio. Al final, esto justifica la venta.”   
NOAM CHOMSKY lingüista y filósofo norteamericano. 

Como es de conocimiento público mediante Decreto N° 883 del 1° de octubre del 2019, 

en uso de sus facultades, el Presidente de la República Lenin Moreno Garcés con Decreto 

Ejecutivo N° 338, procedió a Reformar el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de 

los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos expedido mediante Decreto Ejecutivo 

Nro. 338 y publicado en el Registro Oficial N° 73 de 02 de agosto de 2005.    

Adviértase que la reforma derogada mediante Decreto Ejecutivo N° 894 del 14 de octubre 

del 2019, específicamente regulaba los Precios de Venta de los Derivados en el sector 

automotriz, sin  que en alguno de sus artículos se haga referencia a la eliminación del 

denominado “subsidio a los combustibles”, el mismo que ha sido y es objeto de serias 

controversias de orden político, social y económico. 

En el Ecuador, amplia aceptación tiene el criterio de que el “subsidio a los combustibles” 

se obtiene a partir de la diferencia entre el precio de venta internacional al por menor 

menos su precio de venta en el país, asimismo al por menor.  

Contexto que torna muy fácil la obtención de esa diferencia, que al multiplicarla por el 

volumen de consumo, normalmente anual, se obtiene la millonaria cifra que el Estado 

supuestamente ha venido “subsidiando" a los consumidores, los que dependiendo de su 

ubicación social, aparentemente se ven favorecidos en mayor o menor grado.  

Práctica contable que se ve limitada por la carencia de un marco legal y metodológico 

que establezca cómo definir el “subsidio a los combustibles”.   

El precio internacional en dólares por galón al por menor es el resultado de la división 

entre el costo de la importación para el volumen importado, del que al restarle el precio 

por galón a nivel local, viene a dar una diferencia vendría a ser el subsidio al por menor, 

que multiplicados por la demanda interna, permite que se obtenga el valor del subsidio 

por combustible y total. De esta manera el gobierno habría llegado a los 1.400 MMU$D.  

Puesto que por más de cuatro décadas el Ecuador es deficitario en combustibles, para  

satisfacer su demanda interna viene importando crecientes volúmenes de carburantes de  
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origen fósil. Para ello la ahora empresa pública Petroecuador efectúa concursos 

internacionales a fin de escoger las compañías que le vendan el volumen de combustible 

requerido al costo acordado. La compra se la hace en lotes al por mayor, no en dólares 

por galón.  

La satisfacción de la demanda interna, de acuerdo a las regulaciones gubernamentales de 

la ARCH, se la formaliza en ventas al por menor. La suma de las ventas viene a ser el 

ingreso del Estado, que a su vez posibilita la recuperación del costo de la importación y 

los costos de refinación, de la adquisición local del bioetanol, de transporte y el margen 

o comercialización de los distribuidores. Finalmente genera una ganancia razonable para 

el Estado.  

Cabe subrayar que la carga del petróleo a las refinerías se la hace sin costo alguno. Caso 

contrario, en el presupuesto anual de EP Petroecuador debería constar el pago por  

alrededor de 60 millones de barriles al año, sea que corresponda a los costos de 

producción y transporte del petróleo amazónico o a precios internacionales en función del 

crudo marcador WTI. La empresa acreedora sería Petroamazonas EP, la que se vería 

beneficiada por unos ingresos de 1.200 MMU$D o por 3.018 MMU$D. 

El segundo párrafo del Artículo 3 del dado de baja Decreto N° 883, textualmente señalaba: 
 

"Para calcular el costo de producción nacional, en la materia prima se considerará el 

costo promedio ponderado del crudo de exportación del mes N-1 (N menos uno), siendo 

N el mes en el que se fijarán los precios." 

Articulado que permitía que desde el 1° de octubre del presente año, la carga del petróleo 

a las refinerías nacionales se la habría efectuado a precios de mercado internacional, lo 

que evidentemente habría impactado en el precio interno de los combustibles, incluido el 

gas licuado del petróleo. Y abría las puertas para la importación de petróleo destinado a 

la refinación. 

Dada la incuestionable situación de crisis económica que vive el país, el egreso de más 

de 4 mil millones de dólares al año por las importaciones es una carga muy fuerte, tal que 

ha obligado a que la recuperación de esos capitales se haya decidido hacerlo 

incrementando el precio de los combustibles a los consumidores. También se esperaba 

que la aplicación del Decreto N° 883, posibilite la reducción del contrabando15 por mar y 

tierra, pues se asumió que los nuevos precios de los combustibles desestimularía la acción 

de los contrabandistas.  

No obstante, el ámbito de su aplicación se limitó al sector automotriz, pues en su artículo 

2 se establecía que: “El precio de venta en terminal para la Gasolina Súper, Extra, Extra  

                                                             
15 La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) al artículo 11, 

literal a), tiene la atribución de  “Regular, controlar y fiscalizar las 

operaciones de exploración, explotación, industrialización, refinación, 

transporte, y comercialización de hidrocarburos”, motivo por el que a pedido del 

Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de 

Finanzas debe anualmente dotarle del presupuesto que requiera para que en la 

distribución de los combustibles, en especial en provincias costeras y limítrofes 

terrestres, tenga la capacidad operativa para prevenir y controlar el 

contrabando.   
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con Etanol, Diésel Premium y Diésel 2 para el sector automotriz, será determinado en 

forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con base al      

costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, 

comercialización de la EP PETROECUADOR y los tributos que fueren aplicables. Los 

costos de las Gasolinas Extra y Extra con Etanol para el sector automotriz, será el 

resultado de la ponderación de los costos de EP PETROECUADOR de los dos 

productos.” 

Adicionalmente se puede deducir que no solamente se orientaba exclusivamente a la 

eliminación del supuesto subsidio, sino que posibilitaba una mayor rapidez en la 

recuperación de los costos de las importaciones e incrementaba los ingresos por la venta 

interna de los combustibles. 

Con la ayuda de las capturas de pantalla, más adelante se podrá evidenciar que las 

gasolinas extra y ecopaís, el diésel premium y el diésel oil, también se consumen en los 

sectores naviero e industrial, los que incomprensiblemente no formaron parte del 

mencionado Decreto N° 883. 

Las seis tablas publicadas al final de este Anexo 2, han sido preparadas para la gasolina 

extra más la gasolina ecopaís (extra con bioetanol), el diésel premium y el diésel 2, que 

se consumen exclusivamente en el sector automotriz. Los cálculos fueron hechos para 

períodos de seis y doce meses y están dividido en dos segmentos: antes y después del 1° 
de octubre de 2019.  

Sus fuentes de información son el mencionado Decreto N° 883, el Informe Estadístico 

Enero-Julio 201916 de EP Petroecuador, los precios de venta interna de la gasolina extra, 

de la extra con etanol, del diésel premium y el diésel oil. El precio de venta internacional 

se lo obtiene de la división entre el costo de la importación para el volumen importado. 
 

Con el propósito de facilitar el análisis de los resultados obtenidos, se hacen las siguientes 

precisiones:    
 
Precio de Venta anterior, vigente en dólares por galón antes del 1° de octubre; 
Precio de Venta incrementado, no pudo ponerse en vigencia a partir del 1° de octubre, en dólares 
por galón; 
Precio de Venta internacional, obtenido de las importaciones de EP Petroecuador; 
Volumen Importado, cantidad de combustibles en barriles que se compran al por mayor para un 
periodo de tiempo;  
Volumen Despachado, equivale al consumo, es la cantidad de combustibles en galones que 
internamente se venden para un periodo de tiempo. Incluyen las importaciones;  
Costos de Importación, cantidad de dinero en dólares que se paga por la compra de los 
combustibles; 
Ingresos por Ventas Internas, cantidad de dinero en dólares que el Estado recibe por la venta de 
los combustibles, entre los que se incluyen los importados; 
Subsidio Teórico por galón, diferencia entre el precio de venta internacional de las importaciones 
con el precio de venta local;  
                                                             
16 Los volúmenes importados y despachados y los costos de la importación de seis 

meses, se asumió van a ocurrir sin cambio en un año. En el ejercicio se suman 

las gasolinas extra con la ecopaís. 
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Subsidio Teórico Total, que resulta de la multiplicación del volumen despachado por el valor del 
subsidio teórico por galón; 
Ganancia del Estado, que proviene de la diferencia entre los ingresos por la venta interna menos 
los costos de las importaciones. Un valor positivo implica que además de la recuperación de los 
capitales de la importación se presenta una ganancia. Un valor negativo, significa pérdida para 
el Estado. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS PARA DOCE MESES 

Gasolinas Extra más Ecopaís 

Caso 1.1 (b): Importación nafta bajo octano de U$D 693’654.521, Ingreso de U$D 

2.092’304.268, Ganancia de U$D 1.398’649.747 de la que debe restarse el costo del 

bioetanol y de comercialización. Permite concluir que el costo de la importación se 

recupera. El subsidio teórico de U$D 13’571.703 es referencial.  

 

Caso 1.2 (b): Importación nafta de bajo octano de U$D 693’654.521, Ingreso de U$D 

2.703’030.919, Ganancia de U$D 2.009’376.398 de la que debe restarse el costo del 

bioetanol y de comercialización. Permite concluir que el costo de la importación se 

recupera. No se presenta subsidio referencial.  

Diésel Premium 

Caso 2.1 (b): Importación de U$D 1.218’894.997, Ingreso de U$D 950’040.251, Pérdida 

de U$D 268’854.745, que permite concluir que el costo de la importación no se recupera 

en su totalidad. El subsidio teórico de U$D 920’524.438 es referencial.  

 

Caso 2.2 (b): Importación de U$D 1.218’894.997, Ingreso de U$D 2.121’449.105, 

Ganancia de U$D 902’554.108, que permite afirmar que el costo de la importación se 

recupera. No se presenta subsidio referencial.  

Diésel 2 

Caso 2.3 (b): Importación de U$D 54’857.348, Ingreso de U$D 28’725.505, Pérdida de 

- U$D 26’131.843, que permite afirmar que el costo de la importación no se recupera en 

su totalidad. El subsidio teórico de U$D 26’131.843 es referencial. 

Caso 2.4 (b): Importación de U$D 54’857.348, Ingreso de U$D 64’144.332,  Ganancia 

de U$D 9’286.984, que permite concluir que el costo de la importación se recupera. No 

se presenta subsidio referencial. 

Todos los casos 

Antes del 1° de octubre: Importación total de U$D 1.967’406.866, Ingreso total de U$D 

3.071’070.024, Ganancia total de U$D 1.103’663.158 de la que debe descontarse el costo 

del bioetanol y de comercialización. Permite afirmar que el costo de la importación se 

recupera. El subsidio teórico total de U$D 933’084.577 es referencial. 
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Después del 1° de octubre: Importación total de U$D 1.967’406.866, Ingreso total de 

U$D 4.888’624.356, Ganancia total de U$D 2.921.217.490 de la que debe restarse el 

costo del bioetanol y de comercialización. Permite concluir que el costo de la importación 

se recupera. No se presenta subsidio referencial. 

 

 
              Adaptación: F. Reyes C. 
 

En los casos que presentan pérdida [2.1 (b) y 2.3 (b)], una alternativa razonable es que 

para el sector automotriz se recupere vía incremento del precio de venta del diésel 

premium que en consonancia con estos cálculos, podría  subirse de 1,03 U$D/gal a 1,29 

U$D/gal y el diésel 2 de 1,03 U$D/gal a 1,97 U$D/gal.  

 

Dada la dispersión que presentan los precios a nivel de terminal amerita que cualquier 

incremento del precio de venta se lo haga de acuerdo a su importancia de orden social y 

económico.  

 

Las siguientes capturas de pantalla -que corresponden al mes de noviembre de 2019- dan 

lugar para que se hagan y profundicen los análisis y se obtengan las conclusiones que 

ameriten, tal que la metodología de cálculo de los diferentes precios al por menor, se las 

cambie en función del mayor interés nacional, que no es otro que el mantener el actual 

consumo energético de la mayor parte de los consumidores, separándolos de aquellos que 

dado su ejercicio económico están en condiciones de pagar más, como es el caso de por 

ejemplo el sector naviero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMBUSTIBLES 

RESUMEN
IMPORTACIÓN INGRESOS GANANCIA  

SUBSIDIO 

TEÓRICO

ANTES 01/OCT/19 1.967.406.866$    $ 3.071.070.024 $ 1.103.663.158 933.084.577$  

DESPUÉS 01/OCT/19 $ 1.967.406.866 $ 4.888.624.356 $ 2.921.217.490 $ 0,00
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SECTOR AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL 

 
  Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), captura de pantalla 

                  Adaptación: F. Reyes C. 

 
SECTOR NAVIERO 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), captura de pantalla 

                 Adaptación: F. Reyes C. 
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Otra alternativa es que bajo la aplicación del concepto del valor sustentable de los bienes, 

aplicado al petróleo y los combustibles, se proceda a redefinir la metodología aplicada 

para la fijar el precio de venta al por menor, que por ejemplo se estila en los Estados 

Unidos de acuerdo al porcentaje de participación del precio del petróleo crudo, de la 

refinación, la distribución, el mercadeo y los impuestos. Al que habrá que agregarle el 

correspondiente a la importación. 

Es evidente que los millonarios montos que se acreditan a los “subsidios a los 

combustibles”, que de acuerdo al Observatorio de Energía y Minas de la UDLA 

(Universidad de Las Américas) en el estudio “¿Cuánto nos costaron y a quién benefician 

los subsidios a los combustibles?” entre 2005 y 2018 llegaron a U$D 44.278 millones de 

dólares, son el resultado del permanente incumplimiento del artículo 5 de la Ley de 

Hidrocarburos -que da preferencia a la industrialización de los hidrocarburos- cuyo 

resultado son las crecientes importaciones, aupadas por la falta de decisión para la 

construcción de la refinería Atahualpa en 1983 (en la Península de Santa Elena), las 

defectuosas y costosas reparaciones de las refinerías, en especial la de Esmeraldas, y la 

perenne quema del gas de los campos petroleros de la Amazonía. 

Al respecto se pregunta: ¿Bajo qué marco legal y protocolo técnico el indicado 

Observatorio, escogió el o los precios internacionales? ¿Contablemente los U$D 44.278 

millones de dólares formaron parte de los presupuestos anuales del Estado?  

¿Establecieron la diferencia entre los costos de importación con los de la venta interna de 

los combustibles y calcularon la ganancia o pérdida? ¿La pérdida sería o no el único 

argumento para sincerar el costo de los combustibles?  

 

Si en la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos y los de EP Petroecuador no existe 

definición alguna del "subsidio a los combustibles" y de su procedimiento de cálculo, los 

U$D 44.278 millones de dólares sólo son referenciales, cuyo principal propósito sería el  

demostrar los ingresos que el Estado habría logrado si los combustibles nos habrían 

vendido los precios internacionales que escogieron. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO SIN Y CON “SUBSIDIO” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

COSTO   

IMPORTACIÓN 

U$D/GL   

 SUBSIDIO 

TEÓRICO 

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

COSTO   

IMPORTACIÓN 

U$D/GL   

SUBSIDIO 

TEÓRICO  

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

1,03 2,028 0,998 350648802 538048686 1,03 2,028 0,998 601112232 922369176

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TEÓRICO 

TOTAL              

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO         

U$D 

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TEÓRICO 

TOTAL              

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO         

U$D 

$ 711.022.081 $ 554.190.147 $ 536.972.589 -$ 156.831.935 2,027732812 $ 1.218.894.997 $ 950.040.251 $ 920.524.438 -$ 268.854.745

* Calculos efectuados para el período enero-junio del 2019 * Calculos para doce meses a partir información enero-junio del 2019

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

PRECIO VENTA  

INCREMENTADO 

U$D/GL

AUMENTO  

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

PRECIO VENTA  

INCREMENTADO 

U$D/GL

AUMENTO  

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

1,03 2,30 1,27 350648802 538048686 1,03 2,30 1,27 601112232 922369176

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TOTAL       

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO U$D 

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TOTAL       U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO U$D 

711022081 1237511978 0 526489896 $ 1.218.894.997 $ 2.121.449.105 $ 0,00 $ 902.554.108

* Calculos efectuados para el período enero-junio del 2019 * Calculos para doce meses a partir información enero-junio del 2019

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

COSTO   

IMPORTACIÓN 

U$D/GL   

 SUBSIDIO 

TEÓRICO 

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

PRECIO VENTA  

U$D/GL  

ACTUAL 

 SUBSIDIO 

TEÓRICO 

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

1,03 $ 1,967 $ 0,937 16268490 16268490 1,03 $ 1,967 0,937 27888840 27888840

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TEÓRICO 

TOTAL              

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO         

U$D 

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TEÓRICO 

TOTAL              

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO         

U$D 

$ 32.000.120 $ 16.756.545 $ 15.243.575 -$ 15.243.575 $ 54.857.348 $ 28.725.505 $ 26.131.843 -$ 26.131.843

* Calculos efectuados para el período enero-junio del 2019 *Calculos para doce meses a partir información enero-junio del 2019 

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

PRECIO VENTA  

INCREMENTADO 

U$D/GL

AUMENTO  

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

PRECIO VENTA  

ANTERIOR 

U$D/GL  

PRECIO VENTA 

INCREMENTADO 

U$D/GL

AUMENTO  

U$D/GL

VOLUMEN 

IMPORTADO 

GLS 

VOLUMEN 

DESPACHADO 

GLS

1,03 2,30 1,27 16268490 16268490 1,03 2,30 1,27 27888840 27888840

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO 

TOTAL       

U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO U$D 

COSTOS 

IMPORTACIÓN 

U$D

INGRESOS 

VENTAS 

INTERNAS U$D

SUBSIDIO  

TOTAL       U$D 

GANANCIA O 

PERDIDA 

ESTADO U$D 

$ 32.000.120 $ 37.417.527 $ 0,00 $ 5.417.407 $ 54.857.348 $ 64.144.332 $ 0,00 $ 9.286.984

* Calculos efectuados para el período enero-junio del 2019 * Calculos para doce meses a partir información enero-junio del 2019

CASO 2.1 (a). DIÉSEL PREMIUM (antes 1° octubre 2019)* CASO 2.1 (b). DIÉSEL PREMIUM (antes 1° octubre 2019)*

Fuentes: Decreto Nro. 883, Estadísticas Hidrocarburíferas de EP Petroecuador 2018 y enero-julio 2019. Preparado por: F. Reyes C.

CASO 2.2 (a). DIÉSEL PREMIUM (después 1° octubre 2019)* CASO 2.2 (b). DIÉSEL PREMIUM (después 1° octubre 2019)*

CASO 3.1 (a). DIÉSEL 2 (antes 1° octubre 2019)* CASO 3.1 (b). DIÉSEL 2 (antes 1° octubre 2019)*

CASO 3.2 (a). DIÉSEL 2 (después 1° octubre 2019) CASO 3.2 (b). DIÉSEL 2 (después 1° octubre 2019)
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ANEXO 4 

 
EL CONTROL DE AGUA EN YACIMIENTOS DE CRUDO PESADO  

 

Para establecer la eficiencia de la extracción del petróleo en yacimientos de petróleo en 

los que se inyecte agua o en los que se tenga la presencia de acuíferos potentes, es 

recomendable que desde el inicio de la producción de los fluidos agua y petróleo y en 

adelante, se vaya estableciendo la relación entre los caudales diarios y anuales de petróleo 

(𝑄𝑜) y agua (𝑄𝑤) y de cada uno de ellos con el caudal total (𝑄𝑡). 
 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑜 + 𝑄𝑤 

𝑄𝑤 = 𝑄𝑡 − 𝑄𝑜 

𝑄𝑜 = 𝑄𝑡 − 𝑄𝑤 

En el mismo sentido se utiliza el denominado flujo fraccional del fluido desplazante (𝑓𝑤), 

en este caso el agua, que se define como la relación entre la producción de agua y la 

producción total, que a su vez viene a ser la suma de las producciones de agua y de 

petróleo. El fluido desplazado (𝑓𝑜) es el petróleo. En el propósito de facilitar el 
seguimiento de la evolución de los caudales de petróleo y agua se acostumbra a 

expresarlos en fracción, cuya sumatoria es 1:   

 

𝑓𝑤 =
𝑄𝑤

𝑄𝑡
 

𝑓𝑜 =
𝑄𝑜

𝑄𝑡
 

𝑓𝑤 = 1 − 𝑓𝑜 

𝑓𝑜 = 1 − 𝑓𝑤 

1 = 𝑓𝑜 + 𝑓𝑤 

 

La relación entre los flujos fraccionales de agua y petróleo para el campo ITT se le grafica  

como sigue: 

 

FLUJOS FRACCIONALES AGUA Y PETRÓLEO TAMBOCOCHA-TIPUTINI 

 
                Fuente: PETROAMAZONAS EP Resumen Ejecutivo Operaciones 27/FEB/18 – 06/ENE/20 
                Elaboración: F. Reyes C. 
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Al arranque de la explotación de un yacimiento, es común que la saturación del petróleo 

(𝑆𝑜) sea mayor a la del agua (𝑆𝑤), pero a medida que transcurre el tiempo la saturación 

de agua va a aumentar en detrimento de la saturación de petróleo, lo cual supone el 

incremento del flujo fraccional de agua y la reducción de su correspondiente al petróleo. 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 = 1 

La habilidad o facilidad que tienen los mencionados fluidos para moverse desde la 

profundidad del yacimiento hacia los pozos productores, depende de su conducta 

reológica, de su composición, de la presión y de  la permeabilidad que el medio poroso 

presenta para cada uno de los ellos. El agua normalmente tiene menos viscosidad que el 

petróleo y ésto le permite que pueda fluir con mayor facilidad. Mientras más viscoso y 

pesado sea el petróleo más rápidamente se moverá el agua, hecho físico que a medida que 

pasa el tiempo, supone que los caudales de agua vayan en aumento.    

Una interrogante que el lector no especializado se puede hacer, es si parcialmente el 

escenario adverso al petróleo se puede cambiar. La respuesta es afirmativa, pero requiere 

de la aplicación de un proceso similar al que enfoca cuando se aborda el tema de la 

recuperación mejorada de petróleo. 

La siguiente figura permite apreciar como a medida que la viscosidad del petróleo 

disminuye de 3,55 a 2,05 centipoises, el flujo fraccional de agua se va reduciendo y el del 

petróleo va aumentando.  

CAMBIOS EN LA VISCOSIDAD DE PETRÓLEO Y SU RELACIÓN CON LAS CURVAS DE 
FLUJO FRACCIONAL DE AGUA Y DE PETRÓLEO 

 
                Fuente: F. Reyes C., Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo 

 

También se aprecia cómo el flujo fraccional de agua aditivada con biopolímeros va 

decreciendo, mientras que el flujo fraccional de petróleo se incrementa según vaya 

creciendo la viscosidad del agua de 0,8 a 1 centipoises. 
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COMPORTAMIENTO DE LA VISCOSIDAD DEL AGUA CON BIOPOLÍMEROS  

 
                Fuente: F. Reyes C., Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo 

 

A pesar de que en los campos petroleros de la Amazonía, el promedio del flujo fraccional 

de agua es del 85%, en los de crudo pesado como Iro o Amo del Bloque 16 o del Bloque 

10 o en el activo Edén-Yuturi de Petroamazonas EP, el 𝑓𝑤 fluctúa del 92% al 95%. Sin 
embargo, persiste el criterio de que es suficiente que se aproveche las altas presiones de 

los yacimientos y se extraiga los fluidos con potentes bombas eléctricas de profundidad, 

ya que el agua por arrastre conducirá el petróleo a la superficie. Dinámica productiva que 

se mantendrá hasta que la presencia de petróleo sea mínima, antieconómica y obligue al 

cierre del pozo. 

  

La presión (𝑃) que tiene un yacimiento está dada por:  𝑃 = 𝑀 ∗ 𝐺 ∗ 𝐻 y sus unidades son 
las denominadas libras por pulgada cuadrada (lpc) o psi (en idioma inglés). Si la altura 

(𝐻) y la aceleración de la gravedad (𝐺) se mantienen sin cambio, con la masa total no 

ocurre así.   

 

Masa Total (𝑀𝑡)  = Masa de Agua (𝑀𝑤) + Masa de Petróleo (𝑀𝑜) 
 

𝑀𝑡 =  𝑀𝑤 +  𝑀𝑜 
 

A medida que transcurre el tiempo, el caudal total tiende a reducirse y por consiguiente 

la masa total, con la particularidad que la masa correspondiente al agua aumenta, mientras 

que con la correspondiente al petróleo se da el efecto contrario.  

 

La práctica ha llevado a considerar que en los yacimientos de crudo pesado la mejor forma 

de asegurar la extracción de las reservas calculadas es produciéndolos a altas tasas o 

caudales, cuyo resultado es que la productividad cada vez sea más favorable al agua.  

 

A pesar de ello, las empresas operadoras en el país y las autoridades energéticas de turno, 

se han mostrado renuentes a aceptar cualquier cambio que implique el control de agua, 

que de llegar a efectivizarse, significaría el incremento de los caudales de petróleo.  

 

Discutible punto de vista que ha puesto en riesgo la continuidad de la producción de 

petróleo en los campos de crudos pesados, ya que se perdería la oportunidad de incorporar  
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un buen porcentaje del petróleo que aún está en capacidad de extraerse, que a su vez forma 

parte del denominado petróleo móvil. 

 

Las figuras a continuación, cuya fuente es el documento denominado “EVOLUCIÓN 

EMPRESARIAL PETROAMAZONAS EP 2013 – 2018”, muestran claramente que con 

las diferencias que existen, el futuro productivo de esos campos es el de cerrarse a medida 

que los pozos se tornen productores de agua y su reemplazo se torne dificultoso. Nótese 

que las figuras no incluyen la curva de la producción total de los fluidos (agua + petróleo). 

 

Previamente se presenta una tabla que resume la historia de producción de petróleo y agua 

de los campos del Bloque 16 más Tivacuno, campo Edén-Yuturi, campo Apaika-Neme, 

campo Rubiales de Colombia y el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). 

     

VARIOS CAMPOS. HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO  
Y AGUA DE FORMACIÓN 

 

CASOS 
PRODUCCIÓN 
ACUMULADA 

TOTAL        
BLS 

PRODUCCIÓN 
ACUMULADA 

PETRÓLEO 
BLS 

PRODUCCIÓN 
ACUMULADA 

AGUA          
BLS 

RELACION 
AGUA 

PETRÓLEO 

RELACION 
AGUA 

PETRÓLEO + 
AGUA 

 
AÑOS DE 

PRODUCCIÓN 

1. Bloque 
16 + 
Tivacuno    
1994-2018 

 
5.580’492.273 

 
355’480.032 

 

 
5.225´012.241 

 

 
14,7 

 

 
0,94 

 
23,5 

2. Edén-
Yuturi       
2002-2018 

 
1.778’405.030 

 
303’035.896 

 

 
1.475’369.134 

 

 
4,9 

 

 
0,83 

 
8,7 

3. Rubiales-
Colombia       
2003-2016 

 
5.963’890.046 

 
455’850.192 

 

 
5.508’039.854 

 

 
12,1 

 

 
0,92 

 
14,4 

4. Apaika- 
Neme               
2013-2018 

 
116’576.983 

 
16’904.102 

 

 
99’672.881 

 

 
5,9 

 

 
0,85 

 
4,7 

*5. 
Tambococ
Tiputini       
2018 

 
7’915.009 

 
31’917.651 

 

 
39’832.660 

 

 
4,03 

 

 
0,80 

 
1,4 

* Los valores de Tambococha y Tiputini, corresponde al sumatorio de la data de 124 reportes 

diarios de producción de Petroamazonas EP, entre el 27 de febrero de 2018 y el 25 de julio de 

2019. 
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CASO 1. BLOQUE 16 + TIVACUNO 1994-2018 

 

CASO 2. EDÉN-YUTURI 2002-2018 
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CASO 3. APAIKA-NEME 2013-2018 

 

CASO 4. RUBIALES – COLOMBIA 2003-2016 
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CASO 5-1. TAMBOCOCHA-TIPUTINI febrero 2018-julio 2019 

 
*Data obtenida a partir de 124 reportes del Resumen Ejecutivo de Petroamazonas entre el 27-feb-18 y 25-jul-19 

      Procesado por: F. Reyes C. 
 

Para el caso 5-2 de Tambococha-Tiputini se incluye una figura que muestra las curvas de 

petróleo, agua y total. 

 
CASO 5-2. TAMBOCOCHA-TIPUTINI febrero 2018-enero 2020 

 
*Data obtenida a partir de 124 reportes del Resumen Ejecutivo de Petroamazonas entre el 27-feb-18 y 06-ene-20 

     Procesado por: F. Reyes C. 
 

Habitualmente, la densidad del agua es mayor que la del petróleo, lo que induciría a 

concluir que el petróleo se moviliza con mayor facilidad. Sin embargo ¿por qué no ocurre 

así?, la respuesta pasa por precisar la conducta reológica de cada fluido, que en el caso 

del agua tiene un comportamiento newtoniano, es decir que su viscosidad (μw) no cambia 

con el incremento de la temperatura (𝑇) y con el cambio de la velocidad con la distancia  
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(tasa de corte), mientras que el petróleo al ser un fluido seudoplástico, su viscosidad μo 

se reducirá con el aumento de la temperatura y con la tasa de corte (Ꚑ).  

 

Otra característica que entra en juego es la composición de cada fluido. El hecho de que 

el agua este conformada por dos moléculas de agua y una de oxígeno (H2O), la convierte 

en un líquido simple. Lo contrario ocurre con el petróleo, que está conformado por 

moléculas de hidrógeno y carbono (HnCn) en diferentes proporciones, las que se vuelven 

más complejas a medida que crece la presencia del carbono tal como ocurre en los crudos 

pesados como los del ITT. 

 

A condiciones del medio poroso (yacimiento) entre el petróleo y el agua se produce una 

real competencia para desde sus profundidades alcanzar a cada uno de los pozos. En ello 

entra en juego la habilidad que tiene cada fluido para moverse para que a medida que pasa 

el tiempo, independientemente de que el caudal total vaya disminuyendo, la producción 

de agua crezca y se reduzca el del petróleo, es decir decline. 

 

En las siguientes figuras, se aprecia cómo en una celda microfluídica de dos dimensiones, 

se ha generado el petróleo residual, que luego del proceso de desaturación perdió la 

habilidad de moverse, y así se mantendrá si es que se mantienen sin cambio las 

condiciones físicas y químicas prevalecientes. 

 

FORMACIÓN DE PETRÓLEO RESIDUAL  

 
              Fuente: A. Maure, Biotopics 
 

¿Es parcialmente solucionable esta situación productiva?  

 

Lo es, requiere que se actúe sobre los dos fluidos o en uno de ellos, sea tornándole más 

densa al agua para alterar su composición e incrementar su viscosidad, o cambiando las 

cadenas largas del petróleo por cadenas cortas y así reducir su viscosidad. Con ello la 

relación de movilidad se mejorará para el crudo. Otra alternativa es reducir la tensión 

interfacial tal que se libere una parte del petróleo atrampado. En el ITT dichas relaciones 

son muy favorables al agua y de esa manera se conservará, de no haber cambios. 
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PORCENTAJE DE PETRÓLEO RESIDUAL vs NÚMERO CAPILAR 

 
                             Fuente: F. Reyes C., Cátedra de Recuperación Mejorada de Petróleo 

 

En tal propósito, cabe que a condiciones del yacimiento, se forme uno o más arreglos 

entre uno o más pozos cerrados (convertidos en inyectores) y uno o más pozos 

productores, para formar una conexión oleohidrodinámica que a través de las 
denominadas líneas o canales de flujo (streamlines, en idioma inglés), a medida que se 

inyecte agua aditivada y transcurra el tiempo vaya movilizándose una porción del petróleo 

que ya no puede extraerse solamente con la ayuda de bombas. Ver las figuras 

subsiguientes.  

 

LÍNEAS DE FLUJO ENTRE POZOS INYECTORES Y PRODUCTORES 

 
                     Fuente: A. Maure, Biotopics 
 

El tipo de contrato denominado de Participación que forma parte de la Ley de 

Hidrocarburos, con los alcances legales, económicos, operativos y de ingeniería que 

amerite hacerlos, se muestra muy atractivo para que capitales y empresas con ingeniería 

y tecnología de Control de Agua, vengan al país y obtengan derecho a participar de un 

porcentaje del petróleo incremental que resulte de su gestión tecnológica. 

 

 

 

 


