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RESUMEN 

Una de las razones fundamentales por las cuales se desarrolla las 

directrices metodológicas de la investigación, es precisamente por la 

situación actual que está viviendo el país, pues la economía nacional se ha 

visto afectada por las variaciones continuas del precio del barril del petróleo, 

su injerencia en el ámbito local e internacional se debe precisamente al 

modelo extractivista que el Ecuador maneja desde la época del boom 

petrolero (1972). El país tras más de 40 años de explotación de crudo, ha 

generado un amplio historial desalentador para la economía nacional y los 

ecosistemas naturales, factor polémico; que hasta ahora se debate y se 

perfila como la deuda más grande del estado para con la sociedad. La 

exportación del petróleo al convertirse en la mayor fuente de ingresos del 

país influye en la balanza de pagos y la planificación económica y financiera 

del estado, la cual estaba sujeta al comportamiento comercial, político y 

social de la venta de crudo. Esto conlleva a varios desajustes estructurales 

en el Ecuador, acrecentando la deuda social del estado, por lo que es 

preciso analizar el comportamiento de las exportaciones de crudo desde el 

año en donde se marcó uno de los más bajos precios por barril (2007) hasta 

la actualidad (2015), y evidenciar el impacto en el comercio internacional de 

petróleo y en general las afectaciones que recaen directamente sobre la 

sociedad del Ecuador. 
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ABSTRACT 
 

One of the fundamental reasons why the methodological guidelines of 

research develops, it is precisely because of the current situation being 

experienced by the country, as the national economy has been affected by 

the continuing changes in the price of a barrel of oil, its interference in the 

local and international level it is precisely because of the extractive model 

that handles Ecuador since the time of the oil boom (1972). The country after 

more than 40 years of oil exploitation has generated a broad daunting history 

for the national economy and natural ecosystems, controversial factor; which 

so far it is shaping debate and the state to society biggest debt. Oil exports to 

become the largest source of income in the country influences the balance of 

payments and economic and financial planning of the state, which was 

subject to commercial, political and social behavior from the sale of crude. 

This leads to several structural imbalances in Ecuador, increasing the social 

debt of the state, so it is necessary to analyze the behavior of oil exports from 

the year which marked one of the lowest prices per barrel (2007) to the 

currently (2015), and demonstrate the impact on international oil trade and 

general damages that fall directly on the society of Ecuador. 

 

KEYWORDS 

• ECONOMY 

• PETROLEUM 

• BALANCE OF PAYMENTS 

• EXPORT



1 
 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Objeto del estudio 

 

     Analizar el impacto en las exportaciones de petróleo por la caída del 

precio del crudo en Ecuador en el periodo 2007 - 2015 

 

Planteamiento del problema 

 

     De acuerdo a (El Telégrafo , 2012):  

 

El sostén de la economía ecuatoriana es el ingreso derivado de la 

exportación de petróleo, la cual en los últimos diez ha representado 

entre el 43% y 66% de las exportaciones totales del Ecuador, y entre el 

43% y 59% del Presupuesto General de la Nación. 

 

     En estos momentos actuales, de cien dólares que entran a las arcas 

fiscales por exportaciones, 60 dólares corresponden a ventas petroleras. En 

2012, de los US$23.769 millones que se exportaron, US$13.791 millones 

fueron de petróleo y derivados, según el Banco Central.  

 

     Entre 1970 y 2012 el total de las exportaciones petroleras, en dólares 

corrientes de cada año, fue de US$123.000 millones, según el OPF 

(Observatorio de la Política Fiscal), que se consumieron en el gasto público, 

subsidios y costos de la producción petrolera. 

 

     En los últimos 30 años el petróleo ha tenido un peso de entre el 30% y 

40% de los ingresos totales del presupuesto general del estado. Ortiz explica 

que un monto de estos ingresos se destina a adquirir derivados. De 

US$11.000 millones generados por el petróleo en un año, por ejemplo, 
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US$5.000 millones van netos y se reflejan en el presupuesto del Gobierno 

central y los otros US$6.000 millones van a importar y vender derivados. 

     El rubro económico más significativo del Ecuador sin duda alguna es la 

venta de petróleo y sus derivados, cuyos beneficios fueron apreciables a 

partir del año 1972. Desde ese año el país deja de ser agrícola y pasa a 

formar parte del exclusivo grupo de naciones exportadoras de petróleo 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo-OPEP), esto representó 

el crecimiento inesperado de grandes recursos financieros, que 

consecuentemente estuvieron pugnados por los diferentes grupos de poder 

políticos del país para su propio beneficio, lo que imposibilitó que la 

producción de petróleo se fortaleciera para el impulso de los ecuatorianos.  

 

     Una vez conocida las existencias de yacimientos de crudo en el oriente 

ecuatoriano, el país experimento una serie de comentarios de especialistas 

en economía y política que condujeron a la construcción de un panorama 

donde el Ecuador se encontraba a puertas del desarrollo tecnológico y 

financiero, consecuencia de las rentas que producirían las exportaciones de 

petróleo. 

 

     Desde el boom petrolero (agosto 1972), el presupuesto general del 

estado ha estado sujeto con mayor dependencia de las remesas 

provenientes de la exportación de petróleo, por esta razón desde antes y 

hasta la actualidad, una súbita caída en los precios del crudo trae 

consecuencias directas en el financiamiento del gobierno. Este es uno de los 

factores más importantes, por lo que es urgente y necesario el cambio del 

modelo productivo del país de extractivista o primario exportador por uno en 

el que se dependa lo menos posible del agotamiento de recursos no 

renovables como los combustibles fósiles, por lo que se hace imprescindible  

la investigación de nuevas formas de energía que no contaminen ni 

repercutan en el medio ambiente y que adicionalmente no sean susceptibles 

a las variaciones de precios de los mercados internacionales que funcionan 

de acuerdo a los intereses de las grandes potencias mundiales y grupos de 
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poder económico, cuyo único fin es el de obtener las máximas ganancias a 

costa de economías pequeñas, como es el caso de nuestro país.  

 

     Ecuador tras más de 40 años de explotación de crudo, ha creado un 

historial deprimente para la economía nacional como para la pérdida de los 

ecosistemas naturales, componente que hasta ahora se debate y se perfila 

como la deuda más grande del estado para con la sociedad. La exportación 

del petróleo al ser la mayor fuente de ingresos del país influye en la 

planificación económica y financiera del estado, la cual estaba sujeta al 

comportamiento comercial, político y social de la venta de crudo.  

 

     El contexto consecuentemente es delicado, en cuanto, la economía es 

sensible a los cambios constantes de los precios del petróleo que se definen 

en mercados internacionales. 

 

Justificación del estudio 

 

     El precio del barril de petróleo ha sufrido un importante cambio a nivel 

internacional. Después de haber tenido un repunte durante 10 años de 15 

USD a más de 100 USD por barril, sin considerar la caída momentánea 

sucedida en el primer semestre de la crisis del periodo 2008-2009, después 

de esto el precio se ajustó y estabilizó con varias fluctuaciones, a partir del 

año 2012 hasta el segundo semestre del año 2014.  

 

     Esto significa regresar al precio de los años 2006 y 2007, alrededor de 30 

USD, por debajo del promedio de los últimos años, pero aún elevado en 

relación a un pasado reciente. De acuerdo al criterio de varios expertos en el 

tema, el precio por barril del grupo mundial de exportadores de crudo 

(OPEP) se conservará entre 70 USD y 80 USD, sin embargo existen 

grandes posibilidades que apuntan a un decrecimiento mayor, esta 

connotación evidencia la variabilidad del mercado internacional del petróleo 

y la alta incidencia de este en la economía ecuatoriana, por lo que es preciso 
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analizar el comportamiento de las exportaciones de crudo desde el año en 

donde se marcó uno de los más bajos precios por barril (2007) hasta la 

actualidad (2015), y evidenciar el impacto en el comercio internacional de 

petróleo y en general las afectaciones que recaen directamente sobre la 

sociedad del Ecuador. (Universidad San Francisco de Quito, 2014) 

 

 Tabla 1   
 Evolución del valor promedio del barril de petróleo ecuatoriano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 (*) El valor del año 2015 está considerado hasta el mes de agosto. 
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EVOLUCIÓN DEL VALOR PROMEDIO DEL 
BARRIL DE PETRÓLEO ECUATORIANO

Valor promedio del barril del petróleo ecuatoriano

 

Figura 1 Evolución del valor promedio del barril de petróleo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 (*) El valor del año 2015 está considerado hasta el mes de agosto. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*)
Valor promedio del barril 

del petróleo ecuatoriano $41.01 $50.74 $59.85 $82.98 $52.56 $71.92 $96.93 $98.14 $95.63 $84.16 $45.50
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EXPORTACIONES PETROLERAS 58.12% 59.27% 59.77% 62.28% 50.24% 55.31% 57.99% 58.04% 56.78% 51.70% 39.05%

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 41.88% 40.73% 40.23% 37.72% 49.76% 44.69% 42.01% 41.96% 43.22% 48.30% 60.95%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES 

 

Figura 2 Porcentaje de participación en las exportaciones  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

(*) El valor del año 2015 está considerado hasta el mes de agosto. 

 

Objetivo general 

 

     Determinar el impacto en las exportaciones de petróleo por la caída del 

precio del crudo en Ecuador en el periodo 2007 – 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

i. Definir la base técnico teórica entorno al mercado internacional de 

petróleo.  

ii. Conglomerar la perspectiva histórica de la explotación petrolera en el 

Ecuador.  

iii. Diagnosticar la situación actual del mercado de petróleo a nivel 

nacional e internacional. 
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iv. Definir las perspectivas económicas y financieras de las 

exportaciones de petróleo del Ecuador en el periodo 2007-2015.  

 

Marco teórico – referencial – conceptual 

Marco teórico 

 

Comercio internacional 

(Arencibia & Bermudez, 1998): 

El comercio internacional se refiere a la compraventa de bienes o 

servicios practicado entre dos o más países, actividad que le da salida 

a los productos de un estado y entrada a los que provienen de otras 

naciones. Definitivamente todos los países cuentan con el capital 

humano, técnico, económico, financiero y sobretodo los recursos para 

producir productos de los cuales se puede servir de forma interna y de 

forma externa a través de la exportación. El beneficio económico que 

puede traer la comercialización internacional de bienes y servicios, 

puede ser bastante prometedor, si se cuenta con una ventaja 

comparativa, la cual potencie el producto dándole una calidad 

diferente al resto. De esta manera el concepto de "ventaja 

comparativa" representa el progreso que pueda tener un país a través 

del aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas, 

dándoles valor agregado para después intercambiar productos por 

otros provenientes de otros. (pág. 65): 

 

Ventajas del comercio internacional 

(Mayorga & Araujo, 1992): 

El comercio internacional dinamiza el intercambio de los factores de 

producción entre países, cuyos resultados se reflejan en las 

siguientes ventajas: 



7 
 

 
 

 Un país puede especializarse en los bienes y servicios que 

produce eficientemente, con lo cual emplea sus recursos 

adecuadamente y mejora el nivel de vida de la población. 

 Los precios son propensos a mantenerse estables. 

 Complementa el déficit de producción de un país mediante la 

importación. 

 Los excedentes de producción de un país se convierten en la 

oferta de exportación. 

 La entrada y salida de productos son los componentes de la 

balanza comercial. 

 A través de la balanza de pagos se conocen las clases de 

transacciones internacionales que se han llevado a cabo en un 

país dentro de un periodo dado.   (pág. 43) 

 

Balanza de pagos   

 

(Salgado, 2010): 

 

Por balanza de pagos se entiende todo registro sistemático de las 

cuentas de ingreso y egreso de un país en sus relaciones económicas 

con los demás países del mundo, durante un periodo determinado 

que generalmente es de un año.  

En otras palabras, balanza de pagos es la relación de las 

transacciones entre las personas residentes en un país y las que 

residen en el extranjero, o bien, es el estado comparativo de las 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios de un país 

determinado con el resto del mundo. (pág. 156) 

 

Exportación 

(Cornejo, 1999): 

Exportación se origina en la expresión latina exportatĭo y hace 

referencia a la actividad de exportar (vender mercancías a otro país). 
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Es un régimen aduanero que permite la salida legal de mercancías 

del territorio nacional para su uso o consumo definitivo en el mercado 

exterior. (pág. 26). 

 

Importancia de la exportación  

(Arencibia & Bermudez, 1998): 

 

La exportación es un factor positivo para la balanza comercial y de 

pagos de un país, esta es el origen de la demanda para la 

producción doméstica de bienes y multiplica el producto y los 

ingresos de la economía en general y de los agentes económicos 

participantes en particular. 

Desde la perspectiva empresarial existen factores 

(microeconómicos) del por qué las exportaciones son 

beneficiosas: 

En primer lugar diversifica el riesgo en mercados domésticos 

inseguros y atenúa impacto de problemas macroeconómicos; 

inician el ejercicio de economías a escala, además de ser el 

origen de desarrollo de cualquier empresa, si el mercado interno 

está saturado; viabiliza conseguir precios más beneficiosos, por la 

apreciación del producto en los mercados a los cuales se exporta; 

prolongan el ciclo de vida de un producto; equilibra la entrada de 

competidores en el mercado interno 

Los elementos necesarios para exportar son: calidad del producto, 

precio competitivo, cumplir con el volumen solicitado y efectuar el 

servicio posventa, cuando sea necesario. Para conseguirlo se 

requiere de una responsabilidad con la calidad, ser creativo y 

proceder con profesionalismo. (pág. 68) 
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(Martínez, 2013): 

La tendencia de exportación se dirige hacia la penetración de los 

mercados más cercanos y similares, donde se prevé que la 

competencia tenga menos presencia. La exportación debe iniciar 

en mercados jóvenes para adquirir experiencia a menor costo.  

(pág. 43) 

 

(Sunad, 1996, pág. 72): 

Uno de los errores más recurrentes en actividades de exportación, 

es la deficiente valoración de la capacidad de producción para la 

internacionalización. No tomar en cuenta el valor cultural obedece 

a una incipiente investigación de mercados, esto un descuido; así 

como el desconocer voluntariamente sobre las barreras 

arancelarias y no arancelarias del país que pueden ingerir en el 

aspecto legal si no se revisa y gestiona la legislación del país 

extranjero. (pág. 72) 

 

Inteligencia de mercados 

(Martínez, 2013): 

El nombre dado a este análisis como “Inteligencia de mercados” aún 

no tiene consenso, pero en este documento se adhiere a la 

concepción de un conocimiento avanzado y profundo de las fuerzas 

del mercado, que se nutre básicamente de tres fuentes:  

 Inteligencia de negocios. Se refiere al conocimiento del propio 

negocio con herramientas tecnológicas para identificar aspectos 

en la rentabilidad, productividad, ventas, tipos de clientes, etc.  

 Inteligencia competitiva. Revisa el entorno competitivo a través del 

seguimiento de información pertinente a sus actividades en todos 

los frentes: financiero, comercial, mercadeo, etc.  
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 Investigación de mercado. Es un proceso que utiliza métodos para 

conocer las oportunidades, intereses gustos y preferencias de los 

consumidores. (pág. 115) 

 

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso 

(Mayorga & Araujo, 1992)  

Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir 

al momento de exportar sus productos; acorde a cada país/mercado 

estos presentan exigencias relacionadas con diversos temas: 

sociales, medio ambientales, entre otras. 

 Requisitos generales 

 Factura comercial 

 Documentos de transporte. 

 Lista de carga. 

 Declaración del valor en aduana 

 Seguro de transporte. 

 Documento Único Administrativo (DUA). 

 Requisitos específicos: 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no 

animal. 

 Certificado de importación de productos agrícolas (Sólo 

aplicable para productos importados con el derecho arancelario 

establecido en el Arancel Aduanero Común). 

 Etiquetado de productos alimenticios. 

 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas – 

general. 

 Productos de producción ecológica. (pág. 143)  
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Explotación petrolera 

(Balestrini, 1994):  

Es una operación que consiste en la extracción de petróleo, utilizando 

los métodos necesarios para que dicha extracción sea satisfactoria, y 

que el producto obtenido tenga la densidad y las características 

adecuadas. Es a través de la explotación que se desarrollan los 

descubrimientos hechos durante las fases de exploración. 

 

La explotación se inicia con los estudios de geología e ingeniería para 

definir las acumulaciones petrolíferas, que luego se desarrollaran a 

través de la perforación de pozos y la construcción de instalaciones 

conexas de producción. Incluyen, así mismos, las actividades de 

extracción, manejo y tratamiento de hidrocarburos. 

 

Prospección 

 

Es una combinación de estudios geológicos, en los cuales se estudia 

el terreno para posibles futuras extracciones (mediante imágenes 

aéreas del terreno), y estudios geofísicos ya sean de tipo 

gravimétrico, magnético o sísmico, los cuales son útiles para 

determinar la presencia de rocas porosas y poco densas que pudieran 

contener petróleo. Esta tarea debe iniciarse por la búsqueda de una 

roca cuya formación se haya realizado en medio propicio, dicha roca 

debe ser lo suficientemente porosa para almacenar una cantidad 

rentable de líquido, el tercer requisito es la localización de las trampas 

que hayan permitido la concentración de petróleo en puntos 

determinados de ella. Los procedimientos de investigación se inician 

con el estudio de bibliografía y cartografía del sector, seguido luego 

por sondeos geológicos. Entonces, para encontrar petróleo bajo tierra, 

los geólogos deben buscar una cuenca sedimentaria con esquistos 

ricos en materia orgánica que lleven enterrados el suficiente tiempo 
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para que se haya formado petróleo (desde unas decenas de millones 

de años hasta 100 millones de años). Además, el petróleo tiene que 

haber ascendido hasta depósitos porosos capaces de contener 

grandes cantidades de líquido. 

  

Sondeo y extracción 

 

 Suponiendo que se haya conseguido encontrar petróleo, el siguiente 

paso es hacer varias perforaciones para determinar la magnitud de 

yacimiento, capas de agua, de gas o espesor y porosidad de la roca. 

Como es imposible drenar todo el yacimiento con ése primer pozo, 

hay que perforar toda una serie de sondeos para delimitar el 

yacimiento y posteriormente producirlo ya que no se encuentra como 

un gran pozo sino como estratos de rocas porosas empapados en 

petróleo, gas y agua salada (como una esponja mojada), colocando 

en lugar de las torres de perforación, unas bombas de extracción. 

Además, debido a que los gases que contiene la bolsa a veces son 

insuficientes para ayudar a sacar el petróleo, a menudo se debe 

insuflar agua a presión al yacimiento para que el crudo salga con 

suficiente fuerza hasta el exterior. Hay que decir como dato 

estadístico que solo 1 de cada 50 perforaciones resulta satisfactoria.  

(pág. 145) 

 

Teoría de Olduvai 

(Geological Society of America, 2000):  

La esperanza de vida de la civilización industrial es menor o igual a 

100 años, estimada a partir de 1930, pues no es posible que el 

consumo de energía y la población mundial continúen creciendo 

indefinidamente al ritmo que tenían durante el siglo XX (Geological 

Society of America, 2000).  

 



13 
 

 
 

La Teoría de Olduvai demuestra la relación entre la producción (y el 

uso) de la energía mundial y la población humana en términos de 

exceso y colapso. Indica que el cenit (exceso, apogeo) y el declive 

(colapso) de la civilización industrial debería ocurrir como una mezcla 

de elementos, como la sobrepoblación, la escases de recursos no 

renovables, los perjuicios medioambientales, la contaminación y el 

efecto invernadero. 

 

La teoría se define por la relación existente entre la producción (o 

uso) de la energía mundial y la población humana. Establece que la 

esperanza de vida de la civilización industrial es menor o igual de 100 

años: entre 1930 y 2030. La producción de energía mundial per cápita 

creció entre 1945 y 1973 a la asombrosa velocidad de un 3.45% por 

año. Entre 1973 y el cenit (exceso) mundial  alcanzado en 1979, tuvo 

una desaceleración del crecimiento a un 0.64% por año. 

Posteriormente, la producción de energía per cápita (por primera vez 

en la historia) comenzó a declinar a un ritmo del 0,33% por año, entre 

1979 y 1999.  

 

La Teoría de Olduvai en concreto, asevera que la generación de 

energía per cápita disminuirá a niveles históricos (1930) en el año 

2030, estableciendo la esperanza de vida en 100 años o menos. Ese 

momento se podrá considerar como el fin de la civilización actual. No 

obstante la producción de energía mundial aumentó entre 1979 y 

1999; creció a niveles del 1,34% anual, la población del mundo se 

desarrolló aceleradamente, consecuentemente la producción mundial 

per cápita disminuyo al 0,33% por año en 20 años. 

 

Teoría de Duncan  

 (Duncan, 2000):  

Toma como base para la formulación de su teoría datos consistentes 

en los siguientes hechos: 
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 La producción de energía mundial per cápita.  

 El desarrollo de la población de 1850 a 2005.  

 La capacidad de carga de la Tierra.  

 Las etapas de utilización de energía y el nivel de crecimiento 

en Estados Unidos anticipan las etapas mundiales, debido a su 

predominio económico. 

  Estimando al año 2007 como el momento del cenit (apogeo) 

petrolero.  

 Movimientos migratorios. 

 

Según Duncan, la teoría tiene 5 postulados:  

 

a. El crecimiento exponencial de la producción mundial de 

energía se acabó en 1970.  

b. Los intervalos de la producción de energía mundial per 

cápita de Estados Unidos anticipan los intervalos de la 

producción de energía mundial per cápita del resto del mundo 

propios de la teoría: (1) crecimiento; (2) estancamiento y (3) 

declive final. En tales intervalos se pasa del petróleo al carbón 

como fuente de energía principal.  

c. El declive final de la civilización industrial comenzará 

alrededor de 2008-2012.  

d. Los apagones parciales y totales serán unos indicadores 

fiables del declive terminal o final.  

e. La población mundial declinará a la par con la producción de 

energía mundial per cápita. 

 

La teoría del pico de Hubbert 

 

(Kempf, 2007):  

 

La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit (apogeo) del 

petróleo  o debilitación del crudo, es una conocida teoría  que informa 
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sobre la tasa de agotamiento a largo plazo del crudo, así como de otros 

combustibles fósiles. Anuncia que la producción mundial de petróleo 

alcanzará su apogeo máximo y después sufrirá un baja tan rápida así 

como creció, resaltando el hecho de que el factor coartador de la 

extracción de petróleo es la energía requerida y no su precio. 

Aun siendo controvertida, este fundamento es ampliamente aceptado 

entre los científicos y la industria petrolera. La polémica se centra en 

cuando ocurrirá dicho pico, ya que es notorio que el petróleo es un 

recurso no renovable en escalas cortas de tiempo que algún momento 

se terminará y su capacidad de extracción se verá limitada. Todo esto se 

ve relacionado con el hallazgo de nuevos yacimientos, el manejo 

eficiente de los depósitos actuales  o la búsqueda de nuevas maneras 

de extraer el petróleo. (pág. 33) 

 

Marco referencial 

 

i. Tema de la investigación: Ingresos de la actividad petrolera y su 

incidencia en la economía ecuatoriana periodo 2002 – 2012. 

 

Autor: (Pataron, 2014) 

 

La dificultad de esta investigación se concentra, en establecer si las 

entradas petroleras en la economía ecuatoriana en el periodo 2002 – 

2012 han influido en el incremento económico del país. 

Las técnicas en las cuales se fundamenta el escritor para realizar esta 

indagación, son conjeturas de crecimiento económico que tengan 

relación con los recursos no renovables, en concreto el autor se basa 

en la teoría de la paradoja de la abundancia de Terry Lynn, que a 

través de un estudio empírico asevera que las naciones que 

solucionan sus economías en base a la explotación de recursos 

naturales no renovables, en especial los recursos mineros, no se 
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desarrollan a largo plazo y en algunos casos tienen procesos de 

recesión. 

 

ii. Tema: Análisis de la venta anticipada de petróleo a China como 

mecanismo de financiamiento para el Ecuador. 

 

Autor: (Rodríguez, 2014) 

 

El objeto de este estudio será el poder concluir con una 

recomendación, ya sea el continuar con este mecanismo de 

financiamiento dado que justifica su utilización, o volcarse a 

reestablecer las afectadas relaciones con los mercados 

internacionales para acceder a créditos que pudieran ser más 

convenientes para el Estado.  

Los críticos de esta política muestran los motivos que fundamentan la 

disfuncionalidad de este mecanismo. Muestran información 

contundente para confirmar su posición, como: el precio de venta real 

del petróleo ecuatoriano, el cual presenta diferencias entre la 

cotización del mercado internacional y la venta anticipada; la tasa de 

interés percibida es superior a la de los mercados internacionales y 

los plazos de los préstamos y su tiempo de repago, entre otras. La 

polémica se genera por unos cuantos expertos que muestran que se 

podrían obtener los mismos capitales a través de una vía más 

beneficiosa para el país.  

 

Marco conceptual 

 

     Exploración.- se centra en buscar nuevos depósitos de hidrocarburos 

con técnicas basadas en geología y estudios sísmicos. 
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     Explotación.- es obtener petróleo y gas del subsuelo, a través de la 

excavación de pozos y edificación de infraestructura para su adecuada 

transferencia y posterior acopio en los campos petroleros. 

 

     Refinación.- proceso en el cual se convierte el petróleo en derivados 

(gasolinas, aceites, etc.), otorgándoles nuevas características para de esa 

manera cumplir con las necesidades energéticas internas y posterior 

exportación de combustibles. 

 

     Almacenamiento y transporte de crudo y derivados.- forman parte los 

oleoductos, tanques y poliductos, que sirven para transferir y almacenar el 

crudo y sus derivados, desde el punto de fabricación hacia otros de 

consumo, exportación o industrialización. 

 

     Comercialización.- proceso de internacionalización del petróleo y venta 

interna de combustibles.      

 

Marco contextual o situacional 

 

     La investigación se desarrollara en su totalidad en la ciudad de Quito, 

Ecuador, por lo que será necesario el contacto con fuentes de información 

tanto primarias como secundarias para obtener una perspectiva amplia con 

respecto a la afectación del precio del barril del petróleo en la economía 

ecuatoriana, es decir tener la visión integral del comercio internacional de 

crudo. Consecuentemente la estructuración de la investigación se ve 

apoyada por una serie de factores ambientales que impulsan la síntesis del 

resultado final, como el acceso y la cercanía con instancias 

gubernamentales encargadas de las relaciones comerciales internacionales 

como el Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Producción, 

Ministerio de Hidrocarburos, ubicados estratégicamente en la ciudad de 

Quito, por lo que esta parte en especial del país es la indicada para 

desarrollar la investigación.   
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

 

Las circunstancias actuales que vive el comercio petrolero a nivel 

mundial han traído consecuencias alarmantes para la economía ecuatoriana. 

Con la caída abrupta del precio del barril de petróleo, el sistema 

presupuestario del país tuvo un desajuste que ha conllevado al desequilibrio 

de las finanzas públicas. Una de las razones que ha desencadenado esta 

crisis petrolera es la disputa por mantener la hegemonía de producción, las 

grandes empresas de la industria constituyen intereses económicos 

poderosos que promueven y mantienen cautivo el mercado del petróleo. 

 

El impacto ocasionado parece no corregir el accionar de las 

corporaciones ni el de los consumidores que demandan con más prisa de los 

productos que ofrece el petróleo.  

 

Hoy en día el desfase del mercado de crudo ha desplomado los intentos 

de crecimiento económico del Ecuador, que depende únicamente del ingreso 

petrolero, por lo que el país se ha visto seriamente afectado por la 

disminución del precio del petróleo, que  ha cerrado en las primeras 

semanas de enero del presente año, en 20,76 USD, cubriendo únicamente 

los costos de producción los cuales bordean los 25 USD y 30 USD, 

generando grandes desbalances en el presupuesto general de estado, y 

entorpeciendo los proyectos de desarrollo del actual gobierno que hace 

aproximadamente 5 años percibía ingresos más altos con un barril de 

petróleo cotizado en más de 100 USD, valor que contrasta con la realidad 

actual y que demanda de una análisis profundo que determine los factores 

que influyen directamente en la economía nacional. 
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2.1 EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL 

 

Las empresas públicas o privadas dedicadas a la exploración, extracción 

y comercialización de petróleo, y como contraparte las compañías que lo 

adquieren para transformarlo en derivados como diésel, gasolina y nafta, 

conforman la base del mercado petrolero.  

 

La función central del sector petrolero es identificar eficientemente la 

localización, circunstancias y cantidad de crudo existente, para 

posteriormente extraerlo, procesarlo y convertirlo en combustible útil para las 

unidades de transporte en todas sus modalidades, para el procesamiento y 

trasformación de la electricidad, la industria y sus divisiones, además de los 

insumos para la elaboración de petroquímicos. El negocio del crudo se ha 

transformado, pasando de una organización vertical, sujeta a operaciones 

económicas y financieras entre subsidiarias de una misma empresa, hacia 

procesos seguros de mercado, con participantes diferentes de parte de la 

oferta y demanda. Últimamente los convenios petroleros se han vuelto 

transparentes con la ejecución de nuevas formas de compraventa (tipo spot1, 

contratos adelantados, futuros, opciones y swaps2), facilitando la mediación 

de actores que en muchos de los casos no están relacionados con la 

producción o refinación de crudo. 

 

No existe un país en todo el mundo que no esté inmerso en el mercado 

petrolero pero sin embargo existe una lista de estados que comercian 

petróleo constantemente, es decir se genera una gran agrupación de 

comercio internacional entre un número mínimo de países, donde se genera 

aproximadamente el 60% del comercio petrolero a nivel mundial. 

 

 

                                                             
1 El mercado spot es aquel en el que el valor del activo financiero se paga al contado 

(precio spot) en el momento de la entrega.  
2 Se denomina swap a un contrato entre dos partes para intercambiar flujos de caja en el 

futuro. 
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Tabla 2  
Producción de petróleo a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IndexMundi, 2016) 

Nota: Ranking establecido hasta los 100 barriles de producción diarios.  

 

País Producción 

(barriles/día) 

Año de 

estimación 

Arabia Saudí 11,730,000 2014 

Estados Unidos 11,110,000 2014 

Rusia 10,440,000 2014 

China 4,197,000 2014 

Canadá 3,856,000 2014 

Irán 3,594,000 2014 

Emiratos Árabes Unidos 3,213,000 2014 

Iraq 2,979,000 2014 

México 2,936,000 2014 

Kuwait 2,797,000 2014 

Brasil 2,652,000 2014 

Nigeria 2,524,000 2014 

Venezuela 2,489,000 2014 

Noruega 1,902,000 2014 

Argelia 1,875,000 2014 

Angola 1,872,000 2014 

Kazajistán 1,606,000 2014 

Qatar 1,579,000 2014 

Libia 1,483,000 2014 

India 990,2 2014 

Indonesia 974,3 2014 

Colombia 969,1 2014 

Azerbaiyán 931,9 2014 

Omán 923,8 2014 

Reino Unido 771,8 2014 

Argentina 723,2 2014 

Egipto 720 2014 

Malasia 642,7 2014 

Tailandia 574 2014 

Ecuador 526 2014 

Australia 519,1 2014 
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Figura 3 Países con mayor producción de petróleo a nivel mundial 

Fuente: (IndexMundi, 2016);  

 

     A continuación los países con un alto nivel de importación de petróleo: 

 

     EEUU, China, Japón, Alemania, Canadá, Corea, Francia, Italia e India. 

 

     Países que más exportan crudo: 

 

     Arabia Saudita, Rusia, EEUU, Irán, China, México, Venezuela, Nigeria, 

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait 

 

Para ejemplificar de mejor manera el funcionamiento del mercado 

petrolero se deben diferenciar muy bien a los participantes del mismo. Por el 

lado de la oferta, están las empresas que obtienen petróleo y, de parte de la 

demanda, las compañías que compran y transforman el crudo para 

comercializar sus derivados, conforman la contrapartida del negocio.  
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Estados Unidos antes de la segunda guerra mundial, era el primer 

exportador de petróleo del mundo. Consecutivamente México, Venezuela y 

Sudáfrica por sus yacimientos de crudo entraron en el mercado.   

 

Combinadas con economías a escala para lograr extraer, refinar y 

comercializar petróleo, se da el inicio y consolidación de las empresas 

multinacionales que progresivamente consiguen tomar el control de una 

parte significativa del mercado. 

 

El precio del petróleo es un elemento compartido de interés para 

compañías oligopólicas y estados, que acuerdan un margen propicio de 

utilidad. En los años cincuenta, los países petroleros consiguieron asignar 

métodos de repartición de utilidades sobre las organizaciones, lo que las 

empujo a segregar precios, cantidades de extracción y procedimientos de 

expansión en función de los parámetros de operación de cada país. En este 

contexto, en 1960 se conforma la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) cuyo propósito es mejorar las negociaciones de los 

gobiernos frente el poder oligopólico de las empresas 

 

Tabla 3  
Precio del barril de petróleo (BRENT) diciembre 2015 – enero 2016 
 

Fecha Cierre Máximo Mínimo 

22/01/2016 32,1 32,3 29,29 

22/01/2016 32,1 32,3 29,29 

21/01/2016 29,69 29,84 27,29 

20/01/2016 27,77 28,75 27,1 

19/01/2016 28,8 30,24 28,6 

18/01/2016 28,77 29,58 27,67 

15/01/2016 29,14 31,02 28,82 

14/01/2016 31,15 31,19 29,7 Continua 
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Fuente: (CincoDías, 2016) 

 

Antes de desarrollar un análisis crítico en torno a la situación actual del 

precio del barril del petróleo, es importante conocer la estadística en base a 

los niveles aproximados de acuerdo al tipo de crudo Brent, el cual es uno de 

los referenciales a nivel mundial por su bajo contenido de azufre es decir de 

tipo liviano.  

 

De acuerdo a la información tomada de (CincoDías, 2016), especializado 

en el mercado petrolero en los meses de diciembre de 2015 y enero del 

presente año, el precio del barril de crudo ha disminuido en 18% según el 

precio referencial promedio registrado en diciembre pasado, es decir 35,98 

USD por barril, hasta el 22 de enero del año en curso esta ha bajado hasta 

los 29,29 USD por barril.  

 

Su tendencia sigue siendo a la baja mostrando un escenario nada 

alentador, tanto así que el precio WTI al cual se cotiza el petróleo de los 

13/01/2016 30,26 31,92 29,96 

12/01/2016 30,7 32,38 30,34 

11/01/2016 31,36 33,38 31,17 

08/01/2016 33,3 34,72 32,78 

07/01/2016 33,85 34,74 32,16 

06/01/2016 34,44 36,67 34,13 

05/01/2016 36,52 37,57 36,24 

04/01/2016 37,36 38,99 36,77 

31/12/2015 37,6 37,95 36,1 

30/12/2015 36,65 37,55 36,35 

29/12/2015 37,42 37,98 36,56 

28/12/2015 36,47 37,95 36,41 

24/12/2015 37,93 38,1 36,91 
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países sudamericanos ha llegado a cifras récord con un precio promedio de 

20 USD por barril. 

 

 

Figura 4 Precio Brent del barril de petróleo. 

Fuente: (CincoDías, 2016);  

Nota: El crudo Brent es un petróleo liviano, aunque no tanto como el West Texas 

Intermediate (WTI). Contiene aproximadamente un 0,39% de azufre, siendo así considerado 

como petróleo dulce, aunque tampoco es tan dulce como el WTI 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PETROLERO 

 

El petróleo en su fase primaria (crudo) es un producto valioso e 

importante, puesto que las fluctuaciones en el precio, han generado 

afectaciones significativas en la economía del mundo, ya que al tratarse de 

un recurso no renovable, sus existencias no se otorgan de acuerdo a las 

necesidades de consumo, lo que cambia a la industria petrolera en una 

actividad de comercio internacional incidente en la economía mundial. 

 

Los métodos para establecer los precios del petróleo han evolucionado 

hacia formas abiertas de mercado, es decir libre oferta y libre demanda, en 
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otras palabras el mercado se regula solo (sin limitantes). Con varios 

partícipes por parte de la oferta y la demanda, que reúnen a compañías 

gubernamentales, empresas multinacionales, así como también 

intermediarios financieros que concretan contratos que no necesariamente 

implican entregas físicas y especuladores que generan altas o bajas 

expectativas de acuerdo a la conveniencia de las élites mundiales.   

 

El reciente adelanto del mercado petrolero internacional ha puesto a flote 

la necesidad de conocer su análisis y comprensión. Este mercado 

particularmente ha sufrido constantes cambios, de la misma manera tanto 

los integrantes de la oferta como de la demanda se han transformado de 

acuerdo a los avances tecnológicos que han derivado en el desarrollo de la 

industria, la cual se ha especializado en la investigación de nuevas fuentes 

energéticas. Además han ganado mayor importancia los denominados 

“crudos marcadores” en la fijación de precios del petróleo. 

 

Los emporios más grandes que se encuentran del lado de la oferta son; 

SaudiAramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, KPC de Kuwait, INOR de 

Irak, ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, NOC de Libia, NNPC de 

Nigeria, PDVSA de Venezuela, y Pemex de México, las cuales de acuerdo a 

(Agencia Digital Hoy, 2016), conforman el 80% de las existencias, 40% de la 

producción y el 60% de las actividades de exportación de petróleo en el 

mundo. Todas tienen la particularidad de ser administradas por el estado, 

además pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), a excepción de México.  

 

En cambio por el lado, la demanda agrupa a todos los intermediarios 

especializados, empresas refinadoras, especuladores, administradores de 

riesgos. Dentro de toda la interacción del mercado petrolero hay que 

mencionar que la injerencia de las multinacionales (americanas y europeas), 

las denominadas “siete hermanas”, ha decrecido, controlando actualmente 

de acuerdo a (Agencia Digital Hoy, 2016), únicamente alrededor del 5% de 

las existencias, 12% de la producción y 20% de la capacidad de refinación. 



26 
 

 
 

 

En el mercado de crudo se deben distinguir los tipos de petróleo que se 

comercializan a nivel mundial, estos se clasifican por su grado de viscosidad 

(grado API3) y su contenido de azufre. Por lo que si el crudo es más ligero 

tiene una mayor cantidad de grados API, consecuentemente se obtienen 

combustibles ligeros de mayor valor, estos no demandan procesos 

complejos de destilación. Este tipo de crudo tiene una producción a bajo 

costo y su calidad eleva el precio en el mercado.  

 

Por defecto si el crudo es más pesado, tiene un menor grado API, 

requiere procesos agregados para la obtención de combustibles ligeros. 

Aunque existe una gran variedad de crudos en el mercado solo algunos de 

ellos sirven como referencia para determinar el precio del barril de petróleo, 

ya sea basado en mecanismos respecto a un crudo en concreto o a través 

de métodos que componen una canasta de crudos. Los crudos que se 

emplean como niveles referenciales son el “WTI”, el “Brent” y el “Dubai”.  

 

Con una particularidad especial el petróleo Brent puede ser negociado 

con tres tipos de modalidades entre demandantes y ofertantes:  

 

(Agencia Digital Hoy, 2016):  

 

i. El mercado del “Dated Brent, es la referencia para la determinación 

del precio de producción de petróleo europeo y africano, y para la 

negociación de los contratos de compra y venta que se desarrollan en 

Medio Oriente.  

ii. El “15 Day Brent” es un mercado volátil, donde existe un número  

pequeño y característico de partícipes, destacado por empresas 

japonesas y compañías de corretaje bursátil europeas y asiáticas; y  

iii. El modelo de contratos por diferencias (o CFD), es el “puente” entre 

los mercados 15 Day Brent y el Dated Brent, que permite a los 

                                                             
3 API: American Petroleum Institute, es una medida de densidad que, en comparación con el 

agua, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. 
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miembros respaldar el riesgo de los movimientos de los precios de 

contratos con entrega física en fecha específica.  

 

West Texas Intermediate (WTI) corresponde al petróleo obtenido en 

Texas y Oklahoma (Estados Unidos). La calidad de este tipo de petróleo es 

de un nivel superior a la del Brent, pues este posee una cantidad minina de 

azufre y es más ligero, por lo que el proceso de refinación es sencillo y no 

demanda altos costos de producción. Sin embargo, el precio del barril de 

crudo WTI no tiene por qué ser superior al de Brent, contradictoriamente 

este suele ser más barato. La razón es que el precio se fija por otros factores 

diferentes que van masa allá de la calidad del petróleo como por ejemplo el 

tipo de cambio euro-dólar o la situación de los países de la OPEP. 

 

El WTI también se valoriza en los mercados de futuros NYMEX4 e ICE5. 

En el caso de hacerse la entrega física del petróleo, ésta es en Cushing, en 

el estado de Oklahoma. Cushing es un pequeño pueblo, centro fundamental 

del crudo y núcleo de oleoductos de distribución del WTI. 

 

Brent determina el precio de referencia de crudo para Europa y en 

Estados Unidos los precios del petróleo se establecen en base al WTI. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Evolución de los precios de barril de petróleo BRENT y WTI 

Fuente: (Bloomberg, 2016) 

                                                             
4 New York Mercantile Exchange (Nymex), esta bolsa, que fue creada en 1872 con el 

nombre de Butter and Cheese Exchange of New York, cambió su denominación a la actual 
en 1882. A partir de entonces, el Nymex, opera como mercados designados del grupo CME. 
5 Intercontinental Exchange (ICE), este mercado es mucho más joven, ya que fue creado en 

mayo del 2000. Sus socios fundadores representan algunas de las empresas energéticas y 
bancos más importantes del mundo.  
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Históricamente los precios del barril de Brent y del WTI han transcurrido 

de forma muy parecida, casi idéntica, hasta que a principios 2011 se 

distanciaron. Esto sucedió por la sobreproducción de Estados Unidos, donde 

las infraestructuras de Cushing no estaban preparadas para almacenar y 

distribuir tanto crudo, por lo que bajó su cotización. Desde 2011 hasta día de 

hoy, el Brent ha sido siempre más caro que el WTI, salvo contadas 

situaciones en que temporalmente el WTI sobrepasó al Brent. Así ha 

sucedido por ejemplo a finales de 2015. 

 

2.3 IMPACTO MACROECONÓMICO 

 

La energía del mundo depende del petróleo en un 40%. Por lo que el 

precio del barril de petróleo es afectado directamente por sucesos sociales, 

políticos, así como también por fenómenos climáticos, todos estos factores 

han contribuido a que las variaciones del crudo sean constantes, golpeando 

así a las economías de los países que dependen estrictamente de los 

ingresos petroleros. El precio del crudo es un caso característico de 

influencia dirigido hacia la evolución de la balanza de pagos y el crecimiento 

de precios internos de un país, lo que consecuentemente genera 

oscilaciones constantes en los cambios de los períodos económicos. 

 

Todos los estados vendedores de petróleo sin excepción, son afectados 

por las fluctuaciones del precio de barril, mediante el volumen de remesas 

provenientes de la venta o intermediación de petróleo, el mismo que engrosa 

o disminuye las arcas del estado y fortalece o debilita el financiamiento del 

sector público, de acuerdo a las condiciones de negociación del mercado 

petrolero.  

 

Consecuentemente estas variaciones en los precios producen períodos 

de apogeo y recesión, y la correspondiente intensidad depende 

estrictamente de la importancia y peso que tengan las exportaciones de 

petróleo dentro de las exportaciones totales y de los rubros provenientes del 

petróleo en el financiamiento del gasto público. Por otro lado para los países 
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importadores de petróleo, las afectaciones por los precios del precio del 

petróleo tienen una intensidad cambiante, esto dependiendo de las 

situaciones y del contexto económico al cual este sujeto.  

 

En definitiva existen dos factores que inciden en la determinación del 

precio del petróleo a nivel interno, estos son la inflación y el crecimiento 

económico, que dentro del mercado de crudo compete tanto a exportadores 

e importadores. El período de precios altos del petróleo coincide con niveles 

altos inflación, lo que ha generado tasas de interés altas en concordancia a 

períodos anteriores. 

 

Las fluctuaciones del precio del petróleo, también son el resultado de las 

trasmisiones de recursos financieros entre países. Sin embargo estos 

efectos se han visto afectados, ya que el volumen de los mercados 

financieros internacionales ha desarrollado y paralelamente han instituido 

más herramientas para la negociación petrolera, sus efectos económicos 

han sido especialmente eminentes.  

 

En 1973 y 1979, de acuerdo a (Agencia Digital Hoy, 2016), las 

variaciones  en los costos del crudo suscitaron un suministro de recursos 

financieros equivalente en valor al total de los depósitos en el 

“euromercado”, por lo tanto  lleno de recursos el mercado financiero 

internacional y benefició el reutilizamiento de los llamados “petrodólares” en 

la forma de créditos a naciones en vías de desarrollo, dando lugar a un 

período de auge y crisis financiera de consecuencia mundial. 

 

2.4 RETROSPECCIÓN PETROLERA ECUATORIANA: ENFOQUE 

POLÍTICO Y CIFRAS INDICATIVAS 

 

El petróleo en el oriente ecuatoriano se encontró a finales de los años 

sesentas, la exploración estuvo a cargo de Texaco. De acuerdo a (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009), en 1967 esta compañía 

localizo el primer yacimiento de crudo y lo nombro Lago Agrio. Desde mayo 
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de 1972 circula por el oleoducto el petróleo transecuatoriano con dirección 

hacia Balao en la provincia de Esmeraldas. En agosto de 1972 se realiza la 

primera exportación de crudo hacia los mercados mundiales. Tras más de 35 

años de explotación se produjeron cerca de 4.035 millones de barriles de 

petróleo (Ministerio de Energía, 2007) y 17 contratos cubren a un total de 3,4 

millones hectáreas de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE).  

 

La producción (explotación y  exportación)  de petróleo atravesaba una 

apreciación favorable para los países petroleros, lo que permitió el 

crecimiento exorbitante de los principales países productores de crudo: las 

exportaciones pasaron de los 190 millones de USD en 1970 a más de 1.300 

millones de USD en 1977, en términos económicos internos el país llego a 

tener un presupuesto de 27 mil millones de USD en 1977;el crecimiento 

económico era notorio, y así lo reflejaba el PIB; el cual aumento aumentó de 

1.062 millones de USD a 13.946 millones de USD. A todo este fenómeno se 

lo denomino “el boom petrolero”.  

 

A través de este adelanto en la producción nacional, Ecuador tomó 

protagonismo a nivel mundial formando parte del capitalismo internacional, 

se logró atraer a la inversión extranjera, logrando diversificar la industria, los 

grandes bancos también fijaron su mirada en el país. De esta bonanza se 

desprende el apelativo de un nuevo rico. Los volúmenes de crudo vendidos y 

las remesas obtenidas por el comercio del mismo permitieron invertir al 

gobierno en infraestructura vial, energética, sanitaria, además de inyectar 

capital público en la educación. 

 

La abundancia petrolera le dio al Ecuador aires de grandeza y de 

prosperidad, produciendo la  sensación de que se terminaba el modelo 

económico de expansión basado en la exportación de materias primas y 

productos primarios de origen agropecuario, y pasaba a un nuevo y 

mejorado modelo, en el que la exportación mayoritaria iba a residir en el 

petróleo, con precios en alza constante, muestra de eso en 1972 de acuerdo 

a (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2009), se cotizó el barril 
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de petróleo a 2,50 USD, en 1974 llegó a 13,7 USD y en 1983 a 45 USD, en 

ese apogeo los mercados eran estables y seguros, lo que permitía comerciar 

el crudo en condiciones igualitarias y justas, se avizoraban caminos de 

crecimiento económico, desarrollo social y afirmación de una sociedad 

urbano industrial moderna en constante cambio. 

 

2.5 PALPITACIÓN DEL ECUADOR EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

PETROLERO  

 

El petróleo es la base de la economía del Ecuador. La producción 

nacional de crudo y sus derivados ha sufrido un crecimiento de acuerdo a 

(Banco Central del Ecuador , 2016), del 2% entre 2000 y 2012. En el año 

2000, la producción ascendió a 205 millones de barriles anuales, mientras 

que en 2012 creció a 255 millones de barriles anuales, con una producción 

diaria promedio de 500 mil barriles. Entre enero y septiembre de 2013, la 

producción fue de 194 millones de barriles, de los cuales 142 millones son 

de crudo y 52 millones pertenecen a derivados. Se evidencia un ligero 

crecimiento de 1,2% con respecto a la producción del año 2012. 

 

 

Figura 6 Producción de petróleo ecuatoriano periodo 2013-2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016);  
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A partir del año 2013 la producción de crudo ecuatoriano sufrió 

variaciones no trascendentales, es decir apenas en un rango de +/- 0,8% 

promedio. El impulso que ha tenido la industria petrolero no es despreciable, 

ya que ha convertido al gobierno de turno en uno de los principales 

contribuyentes del cambio tecnológico del sector. Los resultados saltaron a 

la vista en el año 2014 cuando el país pasó de producir 98.133.000 barriles a 

114.852.000 barriles. Este crecimiento significo el aumento del 15% en la 

producción anual de crudo. Sin embargo en 2015 se desploma la producción 

volviendo a los niveles del año 2013, el detonante la caída del precio de 

petróleo, el cual se cotiza con el WTI 

 

Para Ecuador esto significó un impacto económico tremendo, puesto 

que, es de dominio público que el país depende para su desarrollo de los 

ingresos petroleros. Se establecieron precios récord, en el año 2007 el 

precio promedio del barril pasó lo 100 USD y este mismo cerró el año 2015 

por debajo de los 35 USD. Este fenómeno inicio un período de recesión que 

no terminará hasta que el precio del petróleo se revalorice y aumente los 

ingresos ecuatorianos.  

 

 

Figura 7 Exportación de petróleo ecuatoriano periodo 2013-2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016);  
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Una vez analizada la producción de crudo ecuatoriano es necesario 

entender la dinámica internacional del comercio de petróleo y como participa 

Ecuador en este. El panorama para la exportación de petróleo proveniente 

del país paso de claro a oscuro cuando a mediados del año 2014 el precio 

por cada barril de petróleo descendía rápidamente, el nivel se desplomo a 60 

USD promedio por barril, desajustando la economía de los países petroleros 

en vías de desarrollo, dentro de estos Ecuador. 

 

Pero, ¿qué influencia tiene un precio bajo sobre la exportaciones?, pues 

mediante un análisis lógico se puede concluir que estas deberían aumentar 

por su bajo precio, es decir los compradores podrían tener un rango mayor 

para la adquisición. En esta situación es todo lo contrario; al disminuir el 

precio de venta de petróleo los ingresos por este rubro también lo hacen, 

ocasionando el reajuste en la producción, es decir se debe producir más 

para obtener ingresos en promedio razonables. Sin embargo esto no explica 

el porqué de la disminución de las exportaciones, la razón parece ser 

bastante sencilla no obstante se debe indagar mucho más allá de las 

condiciones actuales del mercado petrolero.  

 

Las variables que influyen en la caída de las exportaciones son varias y 

entre las importantes se tiene: la calidad del crudo ecuatoriano en el 

mercado, su refinación es bastante cara puesto que no posee los grados API 

necesarios para clasificarse como liviano y por ende abaratar costos de 

producción de derivados (gasolina, aceites y productos petroquímicos), 

adicionalmente los principales compradores de petróleo ecuatoriano 

prefieren utilizar sus reservas de crudo para el consumo interno y así suplir 

el volumen perdido por la baja del precio del barril. Esto combinado con los 

conflictos y lucha de poder en el mercado internacional de petróleo, ha 

generado que las exportaciones del principal producto ecuatoriano caigan a 

niveles alarmantes desajustando la economía del país y llevándolo a una 

crisis avisada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de investigación 

 

Cuantitativo 

 

     El estudio se complementara con la investigación cuantitativa, pues 

mediante esta se busca describir la problemática de la afectación directa de 

la caída del precio del petróleo en la economía ecuatoriana, con información 

preferentemente estadística, económica y financiera se podrá establecer un 

panorama amplio y critico conforme al comercio internacional de petróleo. 

 

 

 

 

Tipología de investigación 

 

Básica 

 

     De acuerdo a la finalidad se utilizara investigación básica, pues se partirá 

de un marco teórico y permanece en él para inducir en fenómenos de la 

realidad, para este estudio será importante basarse en conceptos técnicos 

para entender el contexto de la incidencia de la caída del precio del petróleo 

en la economía del Ecuador, y así formular perspectivas efectivas para 

generar síntesis para el desarrollo de la investigación. 

 

Documental 

 

     Según la fuente de datos se utilizara investigación documental, pues se 

realizará con el apoyo en fuentes secundarias de tipo documental, es decir 
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en documentos de cualquier tipo, como libros especializados, papers, 

investigaciones anteriores. Como parte importante de este tipo estudio está 

la investigación bibliográfica que complementa su procedimiento con la 

recopilación y consulta de libros técnicos en análisis económico, además de 

indagar en artículos, ensayos, revistas y textos relacionados con la 

explotación petrolera.  

 

Descriptivo 

 

     Se utilizara la investigación descriptiva para describir todos los 

componentes principales del mercado internacional de petróleo, 

adicionalmente será útil la investigación explicativa pues se enfoca en la 

relación causal pues no sólo fundamenta en describir o acercarse a la 

problemática de la incidencia del precio del petróleo en la economía 

nacional, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 

Variables de estudio 

 

Independientes 

 

     También llamadas causales o cualitativas, se caracterizan dentro del 

estudio porque describen las características de los objetos del estudio, es 

decir los componentes del mercado internacional del petróleo y su incidencia 

en la economía ecuatoriana.  

 

Hipótesis  

 

Hipótesis positiva 

 

    La variación del precio del petróleo afecta directamente en la económica 

ecuatoriana.                                                
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Técnica documental 

 

     Se realizará con el apoyo en fuentes secundarias de tipo documental, 

documentos de cualquier tipo como libros especializados, papers, 

investigaciones anteriores. Además las fuentes bibliográficas que 

complementan la investigación son la recopilación y consulta de libros 

especializados en análisis económico y de explotación de crudo,  además de 

indagar en artículos, ensayos, revistas y textos relacionados con economía, 

producción y desarrollo con modelos extractivistas. 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DE 

PETRÓLEO 

 

Continuando con la investigación se desarrolla la metodología de la 

misma, en la cual se definen los procedimientos de análisis dentro de un 

contexto global y particular. Para llevar a cabo esto es importante realizar un 

análisis situacional del entorno donde se desenvuelve la industria petrolera, 

a esta perspectiva se denominada dentro del estudio como el 

macroambiente o macroentorno, en este escenario se toma información 

estadística de la economía mundial.  

 

4.1.1 Macroentorno 

 

4.1.1.1 La economía mundial en los últimos meses 

 

El crecimiento de las economías desarrolladas obtuvo un crecimiento 

moderado en el primer semestre de 2015. Por otro lado para la mayoría 

economías de mercados emergentes, el ambiente externo se tornó 

complejo. La fragilidad de los mercados financieros aumentó súbitamente en 

el trascurso del verano, de la mano de la involución de los precios de las 
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materias primas como el petróleo e influencias a la baja sobre monedas de 

muchos mercados emergentes.  

 

Los ingresos de capital fueron mucho más lentos, y de acuerdo al 

(Fondo Monetario Internacional, 2016, pág. 1), el despunte de la tasa de 

política monetaria estadounidense, hoy por hoy en el límite inferior cero, 

posiblemente sea el ejecutor de nuevos desbalances en las condiciones 

financieras externas. Y no obstante el decrecimiento paulatino de China 

hasta el momento coincide lo pronosticado a principios del año 2015, sus 

consecuencias transfronterizas tienen una influencia notable más de la que 

se había previsto. Los resultados de esta recesión se ven manifestados en el 

declive de los costos de las materias primas (metales y minerales) y el bajo 

rendimiento de las exportaciones de China. 

 

4.1.1.2 Actividad mundial en descenso, inflación apagada 

 

De acuerdo a los primeros datos obtenidos como resultado de las 

alteraciones económicas del pasado año, se estableció un nivel de 

crecimiento del 2,9% en el primer semestre de 2015, es decir, cerca de 0,3 

% por debajo de lo previsto en abril del mismo año (figura 8). El crecimiento 

no cumplió con las expectativas de las economías avanzadas como de los 

mercados emergentes.  

 

Con respecto a este punto, los datos en el gráfico están realizados 

anualmente, por lo que el promedio trimestral está incluido en la transición 

2014-2015, la misma que se sitúa en 2,9%, es decir 0,3% menos que lo 

pronosticado. Estas estadísticas se resumen anualmente y se analizan por 

trimestres en comparación a años pasados.  
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Figura 8 Comercio mundial, producción industrial y PMI de 

manufacturas (promedio móvil de tres meses; variación porcentual 

anualizada, salvo indicación en contrario) 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2016);  

 

El índice PMI (en español: Índice de gestores de compras) es un 

indicador macroeconómico que pretende reflejar la situación económica de 

un país basándose en los datos recabados por una encuesta mensual de 

sus empresas más representativas que realizan los gestores de compras. Su 

mayor peculiaridad radica en la metodología, ya que no se trata de una 

encuesta de opinión ni de expectativas, sino que versa sobre datos reales 

pero sin llegar a preguntar por cifras concretas. La importancia del PMI 

radica en que es un inmejorable indicador de la situación y dirección de una 

economía, y por ser el primero que se publica cada mes en contraste con los 

índices oficiales publicados por los organismos gubernamentales. 

 

El volumen de comercio internacional ha sido una de las actividades con 

más sensibilidad y volatilidad en los últimos cinco años, desde el 2010 hasta 

el 2015 se ha provocado un desfase económico y de rendimiento industrial a 

tan nivel que únicamente en el año 2011 disminuyó en menos 15 puntos, lo 

que conlleva a pensar que las materias primas y los productos primarios y 
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sus precios tienen una gran influencia sobre las economías de las 

corporaciones y gobierno.  

 

A partir del año 2011 el comercio mundial ha sufrido un repunte en el 

año 2014 con 4,9 puntos, disminuyendo drásticamente a -5,1 por debajo del 

promedio estimado.  

 

La respuesta para este fenómeno radica en la baja del precio de 

minerales y materias primas, de entre los cuales se destaca el petróleo y sus 

derivados, que para finales del 2015 cerró con un precio promedio de 30 

USD por barril de petróleo.  

 

Este contexto se convierte en una amenaza para el desarrollo de la 

industria petrolea a nivel mundial y específicamente para aquellos países 

que basan su economía en la explotación de crudo como en el caso de 

Ecuador.  

 

(Fondo Monetario Internacional, 2016): 

 

El desarrollo mundial se contuvo en el primer semestre de 2015 y la 

producción industrial y el flujo de comercio sufrió una importante 

depresión. Se pronostica que la actividad a nivel mundial retomará su 

cauce en 2016. En las economías desarrolladas las proyecciones se 

dirigen hacia el fortalecimiento del crecimiento en el segundo 

semestre de 2015 e inicios de 2016. En economías emergentes y en 

vías desarrollo, el despunte de 2016 manifiesta una recuperación 

progresiva de los países con problemas económicos en 2015. (pág. 4) 
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Figura 9 Índice de gerentes de compras (PMI) de manufacturas 

(promedio móvil de tres meses; desviaciones respecto de 50) 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2016) 

 

Al igual que el volumen de comercio internacional; el índice de compras 

de manufacturas también ha disminuido a la par, pues al no existir una 

cantidad adecuada para satisfacer la demanda mundial, este disminuye 

significativamente como respuesta a las revalorizaciones de las monedas 

internacionales, es el claro ejemplo de economías avanzadas como Estados 

Unidos, Rusia, Japón entre otros, que ven afectados sus réditos debido a las 

alteraciones de los precios de las materias primas, no obstante existe una 

realidad paralela con respecto a las economías emergentes como el caso de 

Chile, Argentina, México, Brasil entre otras, que han experimentado un 

decrecimiento mesurado en comparación con economías avanzadas, esto 

se debe en esencia a la tecnificación y diversificación de los diferentes tipos 

de industrias que se están especializando en la producción con alto valor 

agregado.  
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Figura 10 Producción industrial (promedio móvil de tres meses; 

variación porcentual anualizada) 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2016) 

 

La producción industrial tiene un comportamiento similar a nivel mundial, 

y es que la situación es bastante crítica debido a la caída del precio de las 

materias primas, económicamente esto debería significar un aliciente para 

cualquier país productor de bienes y servicios, lo cierto es que la mayor 

parte de ingresos de una nación se generan por el comercio nacional e 

internacional de materias primas y productos primarios, como minerales y 

metales, muy necesarios para dar vida a la industria tecnológica, pero si 

estos bajan no existe el capital necesario para diversificar la industria y 

mejorar la producción terciaria. Esta situación a nivel internacional ha puesto 

en entredicho a las economías de países en vías de desarrollo que basan su 

economía en la venta de materias primas; al bajar el precio de éstas la 

situación interna de producción se ve mermada y por ende su tecnificación y 

especialización; lo que conlleva una amenaza para la industria petrolera 

ecuatoriana. 

 

Analizando a las potencias mundiales tenemos en primer lugar a 

Estados Unidos, cuyo crecimiento fue más débil de lo previsto, aun contando 

con dinamismo en el segundo trimestre del año 2015. Esa desventaja puede 
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atribuirse a las adversidades que sufrió la industria en el primer trimestre, al 

duro invierno y los ceses portuarios, así como también una disminución 

considerable del gasto de capital en la industria petrolera. A raíz de esto la 

tasa de desempleo descendió a 5,1%, aunque el crecimiento no fue tan 

acelerado como en anteriores años.  

 

También la disminución del gasto de capital del sector petrolero, es decir 

la inversión del estado en la industria petrolera, fue uno de los factores 

primordiales en la desaceleración de Canadá, cuya economía sufrió ligera 

contracción durante los dos primeros trimestres de 2015. 

 

En Europa el Reino Unido, acrecentó su PIB a una tasa anual de 2,25% 

a inicios de 2015, de acuerdo a esto la tasa de desempleo se encuentra en 

el promedio, es decir 5,5%.  

 

En Asia existen varias situaciones como la de Japón, que en primer 

trimestre del 2015 tuvo un repunte alto, para después contraer su economía 

en el segundo trimestre. Adicionalmente en el transcurso del primer 

semestre el consumo y las exportaciones no superaron las expectativas. Por 

lo que las remesas de comercio internacional disminuyeron en un gran 

porcentaje.  

 

La tendencia irregular también se hizo presente en China. La evaluación 

de la inversión fue más tardía que en el año 2014 y las importaciones se 

redujeron notablemente, no obstante el desarrollo del consumo se conservó 

invariable. Las exportaciones no superaron los pronósticos para el año 2015. 

Sin embargo, las exportaciones no sostuvieron su ritmo de crecimiento; pero 

disminuyeron en menor ritmo que las importaciones y la exportación neta 

aportó de manera efectiva al crecimiento económico Dentro de este 

contexto, cabe mencionar la influencia de las bolsas de valores, puesto que 

los precios de las acciones sufrieron una fuerte caída desde julio de 2015, 

luego de mantener una tendencia a la alza alrededor de un año. Para 

devolver la calma a los sectores productivos de China las autoridades 
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tuvieron que intervenir. Actualmente la volatilidad se ha mantenido en niveles 

aceptables con ligeros descensos que por momentos, turba la planificación 

financiera de todo el mundo por la participación de China como potencia 

económica mundial.  

 

(Fondo Monetario Internacional, 2016):  

 

La actividad económica de algunos países desarrollados y economías 

emergentes de Asia como Corea, Taiwán y miembros de la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) tuvieron un 

crecimiento más débil de lo deseado, como resultado del desplome de 

las exportaciones y de la disminución de la demanda interna. (pág. 5)  

 

Por su parte América Latina, también experimento una desaceleración 

de la economía. Brasil uno de los principales referentes en Sudamérica 

sufrió desajustes en su economía, debido a la retrocesión de los precios de 

las materias primas. En México tampoco se cumplieron las expectativas de 

crecimiento, esto como derivación del escaso crecimiento de Estados Unidos 

y de una demanda interna reducida.  

 

Mientras tanto la reducción que experimentó el PIB de Rusia durante los 

dos primeros trimestres de 2015, superó lo previsto para ese período, en 

comparación con el contexto de Ucrania que fue más drástica de lo previsto, 

como consecuencia del problema que está pasando la región.  

 

En el continente africano los indicadores macroeconómicos, también 

mostraron resultados desalentadores en cuanto al crecimiento de África 

subsahariana y Oriente Medio, aunque la información es ambigua y escaza 

se puedo concluir que también no cumplió con las expectativas, además 

esta disminución fue originada por el desplome de los precios del crudo y de 

otras materias primas, y por los conflictos geopolíticos (guerras territoriales) 

e internos de algunos países. 
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4.1.1.3 Indicadores de la actividad mundial 

 

4.1.1.3.1 PIB mundial  

 

El PIB es uno de los indicadores que desde una perspectiva general 

muestra la situación económica de un país, por lo que es utilizado para 

medir el comportamiento de los diferentes mercados internacionales, sobre 

todo sirve como termómetro de las economías especializadas. En la figura 

11 se puede constatar el fenómeno ocurrido a nivel mundial con las 

economías emergentes y economías avanzadas. 

 

 

Figura 11 Crecimiento del PIB (variación porcentual semestral 

anualizada) 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2016) 

 

El comportamiento del PIB para las economías emergentes y economías 

avanzadas ha sido similar, desde el año 2010 se denota un crecimiento y 

decrecimiento similar hasta el año 2012, año donde existe un punto de 

quiebre y despunte de las economías emergentes. En el caso de los países 

petroleros, este período fue uno de los más sobresalientes por los altos 

réditos recibidos por los altos precios del barril de crudo, el mismo que se 

encontraba en un promedio de 100 USD por barril. Además acompañando a 
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este contexto países como Brasil, Chile. Argentina y México experimentaron 

una especialización industrial con la diversificación de productos de alto 

valor agregado. En el año 2013 las dos economías van a la par debido a la 

estabilidad de los precios de las materias primas. No es hasta el año 2014 y 

2015 que se evidencia una diferencia significativa, puesto que las economías 

avanzadas al no depender del comercio de materias primas no sufren los 

estragos de la caída del precio del petróleo, por otro lado para aquellos 

países petroleros sostener la economía se ha vuelto cuesta arriba.  

 

4.1.1.3.2 Regresión de los precios de las materias primas  

 

Después de conservarse invariables, en el segundo trimestre de 2015, 

los precios del petróleo disminuyeron en el trascurso del tercer trimestre. El 

elemento clave que aportó a esta problemática fue la imprevista 

inconsistencia de la actividad económica a nivel mundial, adicionalmente la 

oferta fue más alta de lo previsto, gracias a la fortalecida producción de los 

participantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, así 

como de Estados Unidos y Rusia.  

 

Se proyecta además un nuevo aliciente de la oferta, derivado de la 

República Islámica de Irán, después del acuerdo nuclear con las naciones 

del P5+16.  

 

Las condiciones actuales de la economía dan una panorámica compleja, 

donde se complica la adaptación de los mercados petroleros al exceso de 

oferta actual, lo que hace pensar que hasta el año 2020 los precios del 

petróleo se conservarán por debajo de los niveles previstos hace unos 

meses.  

 

La oferta de petróleo ha resultado ser más firme de lo esperado, 

conllevando a que la actividad mundial de la industria se debilite. La 

                                                             
6 El grupo P5+1 son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y Alemania. 
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rebaja del precio del petróleo ha ocasionado la compra de los países 

importadores, pero también ha originado otros desbalances que hasta el 

momento, han obstaculizado un despunte de la actividad, el cual, a su 

vez, habría iniciado la modificación del mercado petrolero. 

 

4.1.1.3.3 Inflación mundial  

 

La inflación general ha descendido en los países desarrollados, como 

resultado de la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas.  

 

La inflación subyacente se ha conservado más sólida, pero de forma 

general se sitúa aún bajo los objetivos de inflación de los bancos centrales.  

 

En los países emergentes, la desvalorización de las materias primas 

igualmente ha ayudado a disminuir el nivel general de inflación, por otro lado 

la momentánea depreciación de las monedas ha equilibrado ese impacto en 

algunas economías. 

 

 

Figura 12 Agregados mundiales: Nivel general de inflación 

Fuente: (Fondo Monetario Internacional, 2016) 
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Con relación a los mercados emergentes, la caída de los precios del 

petróleo y de otras materias primas (dentro de estas los alimentos, los 

cuales inciden en el índice de precios al consumidor de las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo) favoreció en términos generales la 

regresión de la inflación, con excepción de los países que sobrellevaron 

depreciaciones considerables de su moneda, como Rusia. 

 

4.1.2 Microentorno  

 

4.1.2.1 PIB ecuatoriano 

 

En el transcurso del primer semestre del año 2015, el país mostró un 

crecimiento del 1%, en comparación a lo registrado en el año 2014 (gráfico 

11).  

 

Dentro de los sectores más destacados, la economía no petrolera 

sobresale, pues ha mantenido un crecimiento económico en un período de 

22 trimestres consecutivos.  

 

Al terminarse el mes junio de 2015 el Valor Agregado Bruto (VAB)7 no 

petrolero creció en 2,4% (figura 11). Las variables macroeconómicas que 

influyeron al incremento del 1% del PIB fueron el Gasto de Consumo Final 

de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno y las 

Exportaciones (figura 11). 

 

 

 

                                                             
7 El valor agregado bruto (VAB) o valor añadido bruto es la macromagnitud económica que 

mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, 
recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas 
etapas del proceso productivo. 
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Figura 13 Producto Interno Bruto (PIB), periodo 2009-2014 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Nota: Es preciso destacar que el informe del Banco Central (BCE) refleja un estudio con 

información recopilada hasta el 2014, y cuya emisión se da en el presente año. 

 

Según los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales divulgados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana mostró un 

incremento de 1,0% en el segundo trimestre de 2015, cotejado con igual 

período de 2014. 

 

 

Figura 14 Producto Interno Bruto (PIB), precios constantes de 2007 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 
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El crecimiento del PIB con el 1% anual, se debe en gran parte a la 

intervención del sector no petrolero, pues de acuerdo a la realidad y a la 

situación actual que viven los países petroleros, es bastante desalentadora y 

no aporta en mayor grado a las economías nacionales, puesto que los 

réditos dejados por la venta de petróleo están trayendo perdidas y 

desajustes económicos muy grandes. El aporte de la industria petrolera fue 

negativa con -0,45 puntos porcentuales. 

 

 

Figura 15 VAB petrolero y no petrolero, precios constantes de 2007 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 

 

El VAB no petrolero hasta el primer semestre de 2015 creció a una 

proporción del 2,4% anual, por otro lado el VAB petrolero sufrió un 

decrecimiento de -4,3%, debido en gran parte a la caída del precio del barril 

de crudo y consecuentemente a la disminución de la producción de petróleo.  
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Figura 16 Oferta y utilización de bienes y servicios: FBDK8 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 

 
 

En relación a la Oferta y Utilización de Bienes y Servicios, los elementos 

con mayor influencia en la estructuración del PIB en el segundo trimestre de 

2015 son: el Gasto de Consumo Final de los Hogares con 1,18%, el Gasto 

Consumo Final del Gobierno con 0,65% y las Exportaciones con 0,09%. 

 

 

 
Figura 17 Contribuciones absolutas a la variación trimestral del PIB 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 

 

                                                             
8 La inversión (Formación Bruta de Capital Fijo –FBKF-) permite identificar los sectores 

económicos que están incrementando su capacidad productiva para la generación de más 
trabajo y mayor producción. 
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4.1.2.2 Tasa de inflación ecuatoriana 

 

La tasa de inflación es un indicador de la economía del país, que 

evidencia las variaciones del valor del dinero dentro de un período, estas 

fluctuaciones se deben a que los sueldos que perciben los ecuatorianos no 

aumentan o se mantienen intactos, por otra parte el dinero pierde valor, 

como consecuencia las personas no pueden comprar la misma cantidad de 

bienes o servicios. 

 

El (Banco Central del Ecuador, 2015) ha definido a la tasa de inflación como:    

 

La inflación estadísticamente se mide mediante del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), tomando en consideración una 

canasta de bienes y servicios solicitados por los compradores de 

estratos medios y bajos, instaurada por medio de una encuesta de 

viviendas.  

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

 

Para el mes de enero del año 2015, la tasa de inflación del Ecuador fue 

de  3,53%, una de las más bajas de América Latina, que en promedio se 

sitúa en 7.24%, siendo este un logro importante del actual gobierno de turno, 

sin embargo debido a la caída del precio del petróleo, el rubro más 

significativo de ingresos para el país tuvo una caída abrupta, lo que ha 

ocasionado que la economía se estanque, por otro lado esto ha sido 

contrarrestado con el endeudamiento público que momentáneamente 

sostiene de manera virtual a la inflación en 3,09%, cifra registrada a finales 

de enero. La tasa de inflación muestra el panorama interno del país por lo 

que es importante su análisis, el precio del barril de petróleo 

lamentablemente influye directamente sobre las finanzas públicas, 

desajustando el presupuesto general del estado y el sistema de inversiones 

tanto públicas como privadas, dentro de este contexto se desencadena una 
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figura denominada recesión económica, palpable con precios del barril de 

crudo oscilando entre 20 USD y 30 USD. 

 

Tabla 4  
Tasa de Inflación, periodo enero2015-enero 2016 

FECHA VALOR 

31/01/2016 3.09 % 

31/12/2015 3.38 % 

30/11/2014 3.40 % 

31/10/2015 3.48 % 

30/09/2015 3.78 % 

31/08/2015 4.14 % 

31/07/2015 4.36 % 

30/06/2015 4.87 % 

31/05/2015 4.55 % 

30/04/2015 4.32 % 

31/03/2015 3.76 % 

28/02/2015 4.05 % 

31/01/2015 3.53 % 

 

 

Figura 18 Tasa de Inflación 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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4.1.2.3 Riesgo país ecuatoriano 

 

Este indicador tiene como fin exponer la evolución del riesgo que 

conlleva la inversión en instrumentos específicos de deuda externa emitidos 

por gobiernos de países emergentes. 

 

De esta manera el riesgo país se ha convertido en parte del lenguaje 

diario de los países de América Latina, fundamentalmente aquellos que 

están atravesado problemas económicos, por lo que en definitiva se trata de 

un índice concluyente para el destino financiero de todo estado emergente y 

es manejado por los inversores al instante de calcular las posibilidades de 

éxito de sus proyectos de inversión.  

 

Generalmente el riesgo país es utilizado por compañías extranjeras para 

fijar el nivel de factibilidad de inversión en países con una economía estable, 

concretamente la situación del Ecuador necesita de una concepción mucho 

más detallada de este indicador, para posteriormente realizar un análisis 

crítico del escenario actual del país y su postura de cara al bajo precio del 

barril del petróleo.  

 

 

Según (Banco Central del Ecuador, 2015):  

 

El riesgo país es un término económico que ha sido analizado 

académica y empíricamente mediante la aplicación de técnicas de la 

más variada cualidad: desde la utilización de índices de mercado como 

el índice EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras.  

 

 

 

 



54 
 

 
 

Tabla 5  
Riesgo país, periodo enero 2016 

FECHA VALOR 

Enero-31-2016 1509.00 

Enero-30-2016 1509.00 

Enero-29-2016 1509.00 

Enero-28-2016 1490.00 

Enero-27-2016 1555.00 

Enero-26-2016 1573.00 

Enero-25-2016 1592.00 

Enero-24-2016 1570.00 

Enero-23-2016 1570.00 

Enero-22-2016 1570.00 

Enero-21-2016 1639.00 

Enero-20-2016 1703.00 

Enero-19-2016 1692.00 

Enero-18-2016 1678.00 

Enero-17-2016 1678.00 

Enero-16-2016 1678.00 

Enero-15-2016 1678.00 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016); 

Nota: El cálculo del riesgo país realizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) se realiza 

diariamente por lo que se promedia el nivel de riesgo país mensual y anualmente.  

 
 

En conclusión el riesgo país evidencia el nivel de riesgo al cual puede 

estar sometida una inversión en un periodo de tiempo determinado, 

analizando la situación actual del país, este muestra un evidente desfase 

que se manifiesta con 1.509 puntos de riesgo registrados hasta el 31 de 

enero de 2016 , siendo este uno de los niveles más altos en comparación 

con el año anterior (2015), como resultado de esta situación el desarrollo de 

la industria nacional se ve mermado por la falta de capital proveniente de 

inversionistas extranjeros que fijan su interés en otros países con niveles 

mucho más bajos y confiables. 
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4.1.2.4 Tasas de interés ecuatoriano 

 

La tasa de interés puede ser activa y pasiva, consiguientemente la tasa 

de interés pasiva en el sector financiero ecuatoriano se refleja como aquel 

porcentaje acumulado que las instituciones financiera controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros como bancos, cooperativas, 

mutualistas entre otras deben pagar a quienes le han prestado dinero para 

su desarrollo comercial, financiero o de inversiones. 

 

Según los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador 

(BCE), la tasa pasiva del mercado se encuentra actualmente hasta enero del 

presente año en 5,62%, la cual puede considerarse como bajo de acuerdo a 

la economía actual del país, sin embargo desde el año 2013 se mantuvo en 

el 4,53 %, reflejando la baja rentabilidad a la hora de realizar inversiones en 

el sector financiero nacional. 

 

Tabla 6  
Tasa de interés pasiva, enero 2015-enero 2016 

FECHA VALOR 

31/01/2016 5.62 % 

31/12/2015 5.14 % 
30/11/2015 5.11 % 

31/10/2015 4.98 % 
30/09/2015 5.55 % 

31/08/2015 5.55 % 
31/07/2015 5.54 % 

30/06/2015 5.48 % 
31/05/2015 5.51 % 

30/04/2015 5.39 % 
31/03/2015 5.31 % 

28/02/2015 5.32 % 
31/01/2015 5.22 % 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016);  

Nota: El cálculo de la tasa de interés pasiva realizado por el Banco Central del Ecuador se 

realiza mensualmente por lo que se promedia tasa anual. 
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El nivel de la tasa de interés pasiva muestra el aumento de la 

rentabilidad otorgada por las instituciones financieras públicas y privadas del 

país, este sector de inversión se vuelve atractivo para las personas que 

desean obtener dinero con un bajo riesgo. 

 

En tanto, la tasa de interés activa en el sector financiero ecuatoriano se 

refleja como aquel porcentaje ponderado, que las instituciones financiera 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros públicas y 

privadas, como bancos, cooperativas, mutualistas entre otras, aplican a los 

créditos que otorguen a sus asociados y el monto de intereses resultante 

representa su utilidad o ganancia en las operaciones crediticias. 

 

Tabla 7  

Tasa de interés activa, enero 2015-enero 2016 

FECHA VALOR 

31/01/2016 9.15 % 

31/12/2015 9.12 % 

30/11/2015 9.22 % 

31/10/2015 9.11 % 

30/09/2015 8.06 % 

31/08/2015 8.06 % 

31/07/2015 8.54 % 

30/06/2015 8.70 % 

31/05/2015 8.45 % 

30/04/2015 8.09 % 

31/03/2015 7.31 % 

28/02/2015 7.41 % 

31/01/2015 7.84 % 

. 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016), 

Nota: El cálculo de la tasa de interés activa realizado por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) se realiza mensualmente por lo que se promedia tasa anual  

 

La tasa activa en el sector financiero se muestra en 9,15% hasta finales 

de enero del año 2016, en su valor referencial pudiendo este escalar hasta el 

18% dependiendo de la institución financiera en la que el usuario realice la 

operación de crédito, sin embargo cabe mencionar que actualmente es 
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mucho más accesible realizar solicitudes de crédito en instituciones 

financiera públicas las cuales aplican las tasas referenciales y mejoran las 

condiciones de pago. 

 

4.1.2.5 Balanza Comercial  

 

La balanza comercial evidencia las relaciones comerciales entre 

Ecuador y el mundo, estas expresadas en dólares, durante un período de 

tiempo, resultando de la misma el superávit o déficit en cuanto a las 

importaciones y exportaciones realizadas con socios comerciales, 

consecuentemente de acuerdo a los datos obtenidos en la actualidad, 

Ecuador experimenta un déficit decreciente por las restricciones a las 

importaciones, impuestas sobre todo a productos primarios y secundarios,  

provenientes de Colombia, Perú, Chile entre otros, los mismos que están 

cerrando sus puertas progresivamente a los bienes de procedencia 

ecuatoriana,  por la falta de apertura de sus productos en el país.  

 

Las exportaciones decrecieron en un 24.6% al comparar el acumulado a 

abril de 2015 con el mismo período a 2014, así mismo las importaciones 

decrecieron en un 7.5%. 

 

i. Hasta abril 2015 el socio comercial estratégico de Ecuador fue 

Vietnam. 

 

ii. El mayor ingreso comercial no petrolero, que registro superávit hasta 

abril de 2015 fue de USD 277.52 millones provenientes de Vietnam, 

seguido de Rusia con USD 225.68 millones y Estados Unidos por 

USD 99.92 millones. 

 

iii. Hasta abril 2015 Estados Unidos suministro de la mayor cantidad de 

derivados de petróleo a Ecuador. 
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iv. La balanza comercial petrolera y no petrolera del año 2015 dejo 

algunas premisas importantes para su análisis, en el período enero-

abril de 2015 se registró un superávit de USD 894 millones, mientras 

que la no petrolera mostro déficit con USD 2,057 millones para el 

mismo período de análisis. Estados Unidos provee al país de la mayor 

cantidad de derivados de petróleo con un monto de USD 1 096.31 

millones, seguido de Chile y Perú. 

 

v. En abril 2015 Ecuador compró a China más del doble de lo que 

compramos a todos los demás países juntos en productos no 

petroleros. 

 

vi. El principal déficit de la balanza no petrolera se mantiene con China 

por un monto de USD 1 149.88 millones, seguido de Colombia con 

USD 342.82 millones y Corea del Sur con USD 263.04 millones. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

 

 

 

 

2013 2014 2015

Miles USD FOB -253 401 1112

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Balanza comercial 2015 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016),  

 

 

 

Figura 20 Principales socios comerciales; balanza petrolera 
Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016)  
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Figura 21 Principales socios comerciales; balanza no petrolera 

Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2016) 

 

La situación actual del país ha mermado las oportunidades con 

mercados extranjeros para entablar relaciones de mutuo beneficio a largo 

plazo, las medidas arancelarias implantadas como parte de las reformas 

para el aumento del consumo del producto nacional, repercuten en las 

barreras arancelarias impuestas por los socios estratégicos como Estados 

Unidos, Alemania, Holanda, España, entre otros que de alguna u otra forma 

responden con restricciones similares a las impuestas por el país para la 

entrada de productos ecuatorianos.  

 

4.1.2.6 Política ecuatoriana 

 

Un factor influyente en la situación económica del país es el factor 

político el mismo que ha mantenido cambios significativos durante los 

últimos años pasando de un estado altamente inestable desde de la década 

de los 90 hasta el 2005, regido por una serie de permutaciones de dirección 

en donde se han incluido el derrocamiento de 3 gobiernos constitucionales 

en los 10 últimos años hasta una estabilidad que ha provocado la reelección 

por tercera vez consecutiva del actual régimen precedido por el Econ. Rafael 

Correa. 
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Con la nueva Constitución emitida en la Asamblea Nacional en el año 

2008, se definió un nuevo parámetro general que se espera se mantenga 

por lo menos durante los próximos 15 años basado en el Sumak Kausay o 

Plan del Buen Vivir en el cual se han citado derechos y garantías del ser 

humano para fomentar su desarrollo, tomando varios ámbitos de gestión 

tanto económicos como sociales. 

 

De acuerdo a (Mitchell, 2004):  

 

Dentro de este entorno, en la actualidad, las políticas se centran en un 

concepto denominado Socialismo del Siglo 21 que tiende a tener una 

mayor equidad dentro de las diferentes clases sociales. Uno de los 

principales cambios políticos ha sido la eliminación de la tercerización de 

la fuerza laboral, siendo está en la actualidad no considerada como un 

elemento de la producción sino como la esencia misma de toda actividad. 

Esta situación no obstante influye en el gasto administrativo de las 

empresas, por la obligatoriedad de la contratación laboral de todo 

personal interviniente, no obstante genera a su vez estabilidad que 

incentiva a la demanda. (pág. 23) 

 

Las condiciones políticas que está experimentando el Ecuador conjugan 

una cierta estabilidad; que además se fundamenta con la seguridad jurídica 

y un equilibrio en lo concerniente a la toma de decisiones gubernamentales, 

esto consecuentemente se convierte en una oportunidad para el desarrollo 

de la industria nacional que se ve sustentado adicionalmente por el cambio 

de la matriz productiva, proyecto económico y social impulsado por el actual 

gobierno. Esta transición ha provocado que miles de emprendimientos 

ecuatorianos tomen fuerza mediante el apoyo económico del gobierno a 

través de la facilitación de créditos direccionados para inyectar el capital 

inversor.  
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4.1.2.7 Factor social ecuatoriano 

 

El factor social también incide en la situación del país, indicadores como 

la pobreza y el empleo son fundamentales para el diagnóstico. De acuerdo a 

información proporcionada por el INEC, la pobreza se situó en 24,12% a 

nivel nacional hasta marzo de 2015; en comparación al 24,55% de marzo del 

año 2014, la reducción del 0,43% no determina un cambio sustancial 

socialmente.  

 

 La pobreza urbana hasta marzo del presente año se ubicó en 15,07%, 

porcentaje similar al registrado en el mismo mes del año anterior 16,75%. 

Cuenca es el referente auto-representado con menor tasa de pobreza 

(5,32%), en tanto que Machala la de mayor influencia (15,09%). Hasta marzo 

del 2015 la pobreza extrema a nivel nacional fue de 8,97% frente al 8,18% 

del mismo mes del año 2014, esta variación no es significativa y no 

demuestra una gestión adecuada del gobierno. En el área rural la pobreza 

extrema varió de 17,22% a 19,74%, no significativa estadísticamente.  

 

Según (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2015):  

 

En el área urbana la pobreza extrema se conserva estadísticamente 

similar; en marzo de 2014 fue de 3,87% y en marzo de 2015 fue de 

3,90%, la variación no es significativa. Machala y Quito son las ciudades 

con mayor tasa de pobreza extrema en marzo de 2015, con 3,37% y 

2,74% respectivamente. El Coeficiente de Gini, se ubicó en marzo de 

2015 en 0,455 a nivel nacional, 0,431 en el área urbana y en 0,452 en el 

área rural. 

 

Para el cálculo de la pobreza el INEC usa recomendaciones 

internacionales para lo cual se compara el ingreso per cápita familiar con la 

línea de pobreza y pobreza extrema que en marzo de 2015 se ubicaron en 

US$ 82,11 y US$ 46,27 mensuales por persona respectivamente. Los 
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sujetos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son 

considerados pobres, mientras si este es menor a la línea de pobreza 

extrema son considerados pobres extremos. Consecuentemente la 

reducción de la pobreza en el territorio nacional muestra indicios de un 

cambio en la economía del país, la redistribución de la riqueza es uno de los 

objetivos del gobierno nacional a alcanzar en el largo plazo, esta 

connotación sobre el nivel de vida de la sociedad ecuatoriana, hace pensar 

que cada vez más ecuatorianos podrá generar sus propias oportunidades de 

negocio y podrá generar ingresos que mejoren su calidad de vida. 

 

El nivel de empleo muestra la generación constante de nuevas plazas de 

trabajo dentro de la industria nacional, este indicador revela la eficiencia del 

estado al administrar correctamente la inversión pública y las facilidades que 

otorga para que la inversión extranjera se desarrolle en el país, actualmente 

el desempleo se ubica en 3,84 %  ( referencial hasta marzo del presente 

año), 1,01 % menos que lo registrado en marzo del año anterior, el cual 

registro un 4,85 %, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) del INEC. 

 

     Las cifras de empleo según (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, 2016):  

 

Basados en esta investigación, el empleo inadecuado alcanzó el 52,06% 

frente al 49,41% del mismo mes del año anterior. Desarticulando el 

empleo inadecuado, el trabajo no remunerado llegó a 9,63% en 

comparación al 7,05% de marzo 2014, variación que es estadísticamente 

significativa. Por otra parte, el subempleo se ubicó en 13,37% en 

comparación al 12,63% de marzo del 2014, variación que no es 

estadísticamente representativas. 

En el tercer mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 4,84% en 

contraste al 5,58% del año anterior y el empleo adecuado consiguió el 

53,54% frente al 54,87% de marzo 2014. Estas variaciones en el área 

urbana no son representativas. 
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El aumento de plazas de empleo en el Ecuador se debe en gran parte a 

la proliferación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que son 

generadas en gran número por personas de clase media, estas se han 

convertido en el motor económico y laboral del país, esto sin duda alguna 

fortalece el aparato productivo ecuatoriano, por otra parte el índice de 

empleo denota la participación activa del gobierno, el sector empresarial y la 

sociedad que se ve estimulada al encontrar actividades que le permitan 

desarrollarse como profesional.  

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

 

La parte final del análisis de los precios del petróleo ecuatoriano se 

centra en la comparación anual de los precios históricos registrados desde el 

año 2007 hasta el año 2015, haciendo una referencia especial en el precio al 

cual se rige el curdo ecuatoriano, el West Texas Intermediate (WTI), este 

indicador referencial es directamente influyente en la economía del Ecuador 

por lo que será importante contrastar su evolución a lo largo del periodo ya 

mencionado.  

 

5.1 FORMACIÓN DE WTI Y SU APLICACIÓN EN EL ECUADOR  

 

En el Ecuador el precio del barril de crudo se cotiza a los estándares 

establecidos por el precio WTI, el cual es fijado en base al marcador 

estadounidense West Texas Intermediate cuya diferencia es establecida 

mensualmente por Petroecuador. 

 

WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York 

Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercado de derivados de 

los EE.UU., país que es uno del os principales importadores de petrolero 

ecuatoriano. 
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Para determinar el precio del petróleo se emplean varios métodos o 

formulas. En teoría, los distintos precios del petróleo tienen el objetivo de 

reflejar las tendencias de mercado y los diferentes tipos de crudos que se 

extraen. Entre las distintas metodologías que se conocen La WTI, es la de 

interés para el análisis de la variación de precios del crudo en Ecuador.  

 

     El WTI es ampliamente conocido en países de Sudamérica 

especialmente en Ecuador, y hace referencia a crudos ligeros o de baja 

densidad, el cual también es dulce gracias a su bajo contenido de azufre. 

Regularmente el crudo WTI se refiere a petróleos con una gravedad API de 

39.6 y una gravedad específica de 0.827. En general el crudo WTI se 

emplea en la producción de gasolina.  

 

     Este tipo de crudo se encuentra mayoritariamente en Estados Unidos. De 

este particular hecho se debe partir puesto que las ventas se rigen mediante 

precio, debido a la calidad del petróleo ecuatoriano, y es que en su mayor 

parte Ecuador exporta petróleo para impórtalo como combustible, como 

gasolina, diésel, querosén y demás derivados de bajo valor agregado.  

 

     La gasolina es la mayor fuente de energía que consume el Ecuador, 

siendo el sector del transporte el que más demanda este derivado. Entonces 

mediante una simple conjetura se puede determinar la influencia del precio 

del barril de petróleo WTI, en primer lugar su medida valor facilita el 

comercio del crudo ecuatoriano en el exterior, puesto que sirve para producir 

gasolina y segundo esta misma gasolina regresa al país para ser distribuida 

como parte de la matriz energética ecuatoriana, debido a esto es que el 

precio del crudo ingiere tanto en la economía ecuatoriana, puesto que somos 

vendedores y consumidores de derivados de petróleo.  
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5.1.1 Mediciones del precio WTI en el periodo 2007-2015 

 

Dentro de este ciclo se pueden establecer dos etapas con características 

muy particulares: 

 

i. La primera que parte del año 2007 hasta el año 2010, en el cual se 

establecieron precios WTI crecientes, se podía hablar de estabilidad 

en el mercado petrolero mundial, que se reflejaba con ingresos altos 

del petróleo para el Ecuador.  

 

ii. La segunda parte inicia en el año 2011 hasta el 2015, el 

comportamiento de este se centra en las variaciones con tendencia a 

la baja, trayendo como resultado desajustes en la economía 

ecuatoriana.  

 

 

Figura 22 Precio WTI 2007-2010 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

En el periodo 2007-2010 mantuvo variaciones significativas, no 

permitiendo tener estabilidad o ingresos constantes, por lo general los 

precios del mercado petrolero son bastantes volátiles ya que estos 

dependen de varios factores, en especial de los políticos y sociales, los 
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cuales se derivan en problemas económicos. El precio más alto alcanzado 

en este período fue de 100 USD por barril en el año 2008 y el nivel más bajo 

registrado fue en el año 2009 con 61,95 USD.  

 

 

 

Figura 23 Precio WTI 2011-2015 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015);  

 

El periodo 2011-2015 es sin duda el más importante dentro del análisis 

de precios, pues en este se evidencia el desplome del precio WTI en los 

años 2014 y 2015, alcanzando los niveles más bajos en la historia petrolera 

ecuatoriana. El año 2014 fue el punto de quiebra que derivo en la caída más 

estrepitosa del crudo, así se registró con 92,4 USD disminuyendo en 47% a 

48,80 USD en el año 2015. 

 

 Esta crisis petrolera ha tenido un impacto a nivel mundial, sobre todo 

para aquellas pequeñas económicas que dependen estrictamente de los 

ingresos petroleros.  

 

Las razones por las cuales han disminuido el precio del petróleo son 

varias, pero sin duda todo apunta a que existe una sobreoferta de crudo en 

el mercado. Las economías mundiales, incluyendo a China se han visto 

afectadas por este fenómeno, el cual ha hecho decrecer su alto índice de 

crecimiento anual, pasando por una Europa al borde de la recesión, un 
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Japón con un estancamiento de dos décadas y una economía 

estadounidense que apenas se sostiene.  

 

Estos desajustes económicos provocan que la demanda de crudo 

disminuya y por ende los precios, pero existen otros factores a tomarse en 

cuenta, siendo el más importante el papel que juega Arabia Saudita, uno de 

los grandes productores de petróleo del mundo. 

 

Estados Unidos está alcanzando la independencia energética y para 

esto ha realizado inversiones millonarias en investigaciones innovadoras 

para producir hidrocarburos, teniendo como principal herramienta el fracking 

que permite sacar grandes cantidades de petróleo de enormes 

profundidades a costos muy altos, circunstancia por la cual el gobierno saudí 

ha hecho los esfuerzos necesarios por detener esas inversiones y así 

propender su hegemonía petrolera. 

 

El gobierno saudí ha hecho público su interés en bajar el precio del 

crudo para que la inversión realizada por Estados Unidos no sea rentable, 

ocasionando el fracking. El problema no es complejo pues para que sea 

rentable extraer petróleo mediante fracking el precio debe estar por encima 

de los 90 dólares el barril, de manera que es fácil para Arabia Saudita 

aumentar la oferta de crudo barato y sacar de competencia el petróleo 

estadounidense, lo que en efecto es lo que esta haciendo, vendiendo 

grandes cantidades de crudo con descuento especial por debajo del valor 

comercial del barril a países como China, encareciendo el precio del barril y 

sobre todo afectando a pequeñas economías como la de Ecuador.  
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Figura 24 Precio WTI 2007-2015 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

Esta representación gráfica ejemplifica de mejor manera el historial y el 

movimiento del precio de petróleo WTI desde el 2007 hasta el 2015, lo más 

importante, mostrando la situación crítica actual que está atravesando el 

mercado petrolero, y dejando entrever la volatilidad del mercado petrolero 

entorno a la sobreoferta de crudo, creada en base a la capacidad de 

producción de las grandes potencias como Estados Unidos y Arabia Saudita. 

 

5.1.2 Precios y diferenciales de petróleo 

 

Para el análisis de los precios y diferenciales del petróleo en el periodo 

2007 – 2015, es necesario inducir en ciertos parámetros que ayudarán al 

entendimiento de la terminología y contexto del mismo.  

 

Para obtener las diferencias de precios es necesario obtener la cesta del 

crudo de Ecuador, la cual abarca los crudos exportados tanto por 

Petroecuador así como por las compañías privadas.  

 

Por otra parte la cesta del crudo de las compañías privadas está 

conformada por los crudos Oriente y Napo exportados por las empresas 

privadas, asimismo se adicionan las exportaciones de crudo realizadas por 

las compañías privadas que corresponde al pago en especie.  
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Se consideró el volumen reportado por la Secretaría de Hidrocarburos, 

sin embargo el precio al que exportaron las compañías durante el mes de 

enero, se estimó de acuerdo al precio promedio ponderado de ventas de EP 

Petroecuador y en base a información provisional del SENAE.  

 

La cesta del crudo de Petroecuador, contiene los crudos Oriente y Napo 

exportados por la empresa estatal Petroecuador. También se debe 

considerar que Crudo Napo, es el crudo pesado y agrio (alrededor de 18.5° 

API y 2.2 % de contenido de Azufre), que se transporta por el OCP 

(Oleoducto de Crudos Pesados) hasta el puerto de exportación en Balao. 

Petroecuador exporta crudo Napo a partir del mes de mayo de 2006, cuando 

promueve a operar los campos revertidos por Occidental, una vez expresada 

la caducidad de su tratado con la nación ecuatoriana.  

 

Existe una marcada diferencia entre el crudo WTI y los diferentes crudos 

explotados en el Ecuador, el WTI representa el margen que se obtiene en 

los mercados internacionales con respecto al precio de cada uno de los 

petróleos que comercializa el Ecuador. 

 

 Para poder analizar estos precios es necesario aclarar que esta 

diferencia no precisamente concuerda con el diferencial fijado por 

Petroecuador o por otra compañía exploradora de petróleo en el Ecuador. 

Los precios de los crudos ecuatorianos en cada período son promedios 

ponderados en función de los volúmenes exportados para los diferentes 

tipos de crudo. 
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Tabla 8  
Precios y diferenciales de petróleo 2007-2015 

 

 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 
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2) (b) 

Cesta de 

Crudo Cías. 

Privadas(3) 

(c) 

Cesta del 

Crudo de 

Petroecuador(

4) (d) 

Crudo 

Oriente de 

Petroecuad

or(5) (e) 

Crudo Napo 

de 

Petroecuado

r (6) 

(f) 

Diferencia 

WTI - Cesta 

Crudo de 

Ecuador(*) 

(a)-(b) 

Diferencia 

WTI - Cesta 

Cías. 

Privadas 

(*) (a)-(c ) 

Diferencia 

WTI - Cesta 

Petroecuado

r(*) (a)-(d) 

Diferencia 

WTI - 

Crudo 

Oriente(*) 

(a)-(e) 

Diferenc

ia WTI - 

Crudo 

Napo(*) 

(a)-(f) 

2007 72,34 59,86 59,43 60,23 62,27 56,54 12,48 12,91 12,11 10,07 15, 

2008 99,67 82,95 82,29 83,38 83,96 82,04 16,72 17,38 16,29 15,71 17,63 

2009 61,95 52,56 50,55 53,43 54,34 50,87 9,39 11,4 8,52 7,61 11,08 

2010 79,48 71,93 71,23 72,16 72,83 70 7,55 8,25 7,32 6,65 9,48 

2011 94,87 96,96 94,71 97,65 98,88 95,11 -2,09 0,16 -2,78 -4,01 -0,24 

2012 102,99 104,01 103,96 106,82 107,77 105,81 -0,07 -0,02 -2,88 -3,83 -1,87 

2013 98,02 99,04 98,99 101,85 102,80 100,84 -0,16 -0,11 -2,97 -3,92 -1,96 

2014 92,84 93,86 93,81 96,67 97,62 95,66 -0,25 -0,20 -3,06 -4,01 -2,05 

2015 48,8 49,82 49,77 52,63 53,58 51,62 -0,37 -0,32 -3,18 -4,13 -2,17 
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Figura 25 Cesta del Crudo de Ecuador y Cías. Privadas 2007-2015 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

Dentro del análisis de precios, los dos tipos que más se cotizan en 

Ecuador con referencia al WTI son el crudo de Ecuador y el crudo explotado 

por compañías ecuatorianas. En el gráfico 23 se observa el movimiento en 

relación a los últimos años de comercio petrolero en el país. Las variaciones 

entre los dos precios son similares oscilando en promedio alrededor del -

0.1%, es decir aproximadamente existe una diferencia de 0.05 USD, 

colocando al crudo Ecuador como el de más valor entre estas dos 

cotizaciones. La mayoría de crudos comercializados en el Ecuador no tienen 
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una diferencia abismal, siendo la única diferencia el costo de producción. La 

particularidad de este tipo de crudo es que contiene tanto la producción de la 

empresa estatal Petroecuador así como por las compañías privadas es decir 

Napo y Oriente.  

 

Figura 26 Crudo Oriente y Napo de Petroecuador 2007-2015 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

Crudo Petroecuador adquiere un precio promedio entre crudo Napo y 

crudo Oriente, siendo crudo Napo el de menor valor el cual disminuye en -
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diferencia radica en los grados API los cuales pueden estar bordeando los 

18.5° API, lo que lo convierte en un crudo pesado, pues su valor API oscila 

entre 10 y 21.90, este contiene una alta concentración de hidrocarburos de 

mediano peso molecular, lo que hace difícil su transportación, con este tipo 

de petróleo se busca obtener la mayor cantidad de parafinas, polímeros, 

aceites, combustibles, aceites. Sin embargo es mucho más complicado 

obtener el 100% de combustibles de este tipo de crudo, en otras palabras 

mientras más pesado sea; su precio disminuye pues se incurren en más 

costos de producción. Este es uno más de los factores que afecta al precio 

del barril del crudo ecuatoriano. 

 

 

Figura 27 Diferenciales de petróleo 2007-2015 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

El crudo al cual se cotiza el crudo ecuatoriano es el WTI, crudo ligero 

con un API alrededor de 39,6° y contiene azufre en 0,24%, esta es la 

referencia para cotizar y determinar un precio al crudo ecuatoriano.  
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En el gráfico 27, se observa el contraste entre todas las líneas de 

tendencia de los precios de las diferentes canastas de crudo que se 

producen en Ecuador. El precio referencial WTI tiene un mayor valor hasta el 

año 2010, el cual se situaba en 79.48 USD, con el 9% sobre el precio del 

barril de la cesta crudo Ecuador. A partir del año 2011 los precios son 

similares variando entre sí con apenas +/- 2% en promedio. La razón 

principal que ha estandarizado el precio del petróleo es la sobreoferta de 

petróleo, lo que ha generado que se comercialice crudo pesado por debajo 

de los 10º API.  

 

 

Figura 28 Diferencia WTI - Cesta Crudo de Ecuador 2007-2015 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015) 

 

En el año 2008 se marca la mayor diferencia de precios entre el crudo 

WTI el crudo ecuatoriano, con 16 USD, el valor más alto en el periodo 2007-

2015. Luego de esta variación se observa un decrecimiento constante hasta 

llegar al año 2011, año en cual se registra una diferencia de -2.09 USD, es 

decir el crudo Ecuador llego a costar más que el crudo WTI, estuvo 2% por 

encima del precio de WTI. Estos dos puntos de quiebre son susceptibles de 

análisis pues marcan el comportamiento en los últimos ocho años de 

explotación petrolera ecuatoriana.  
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Después de estos desbalance notables, se estabilizan las variaciones 

desde el año 2012 hasta el 2015, en donde se puede que no existe una 

diferencia notable entre los precios de estos dos tipos de crudo, cotizándose 

a valores similares en el mercado internacional, sobre todo el mercado 

estadounidense..  

 

Ahora es oportuno indagar estos cambios abruptos dentro del mercado 

petrolero. Una de las causantes de la baja del precio del petróleo es el riesgo 

de la fortaleza del dólar estadounidense, pues el petróleo se comercia en 

dólares americanos, esto significa que cuando el dólar se hace fuerte, el 

petróleo se encarece para los compradores extranjeros. Esta es el motivo 

por el cual un dólar robustecido podría llevar al precio del barril de petróleo a 

20 USD. No obstante el petróleo barato es muy bueno para los compradores 

estadounidenses, pues favorece a las pérdidas en el mercado accionario.  

 

 

Figura 29 Diferencia WTI - Cesta Crudo de Ecuador 2007-2015 
Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política Económica, 2015), 

 

Ahora dentro de las variaciones y diferencias entre las dos cotizaciones 

más importantes para el país, se pueden establecer cambios porcentuales 

que construyen una curva de tendencia bastante marcada hacia el 

decrecimiento de precios tanto del crudo WTI y el crudo Ecuador.  
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Hasta el año 2008 se evidencia un crecimiento del precio del crudo en 

25%, este es el punto de inflexión con el cual inicia una descompensación 

radical pues en referencia al promedio de precios, este disminuyo en -78% 

en el año 2009, consecuentemente este porcentaje se recupera con -24% en 

2010, en este año se presencia un ligero repunte con 461% de crecimiento 

en el año 2011. A partir de este inicie la situación del precio del petróleo se 

ha mantenido estable pero a la baja, es decir no han existido cambios 

significativos tendenciales.  

 

 

Figura 30 Producción nacional de petróleo pública y privada (2007-

2015) 

 Fuente: (Banco Central del Ecuador , 2015) 

 

 

 

 

     Con el análisis de precios del barril del petróleo ecuatoriano, también es 

importante conocer la cantidad total de crudo producido en el país, tanto por 

el estado como por las compañías privadas. La cuota asignada a la 

producción estatal es en promedio 40% mayor a la cuota de producción de 
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las compañías privadas. En general la variación anual de la producción de 

curdo ecuatoriano se ubica aproximadamente en 5.7% anual. Este 

crecimiento fue registrado hasta el año 2014, pues únicamente se conocen 

cifras oficiales hasta marzo 2015. Adicionalmente se puede determinar que a 

partir del año 2007 existe un crecimiento constante en cuanto a la 

producción estatal versus la producción de compañías privadas, pasando de 

2% a 82% en el año 2014.  

 

     Esto significa que el gobierno a través de nuevas reformas tanto legales 

como económicas ha inclinado la balanza hacia los beneficios del país, 

abarcando la mayor cantidad de producción de crudo.   

 

 

Figura 31 Deuda Pública Externa (por acreedor) - Marzo 2015 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016) 

 

Como parte del sistema productivo ecuatoriano, la producción de 
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monto del cual se encuentran comprometidas las ganancias por la venta del 

petróleo ecuatoriano.  

 

Con un 27% de la participación mayoritaria de deuda se encuentra la 

República Popular de China, este caso es particular puesto que en el año 

2009 el gobierno nacional instauró una nueva manera de financiarse, a 

través de un Convenio de Alianza Estratégica con China, se determinó la 

venta anticipada de petróleo, mediante esta forma, el estado ecuatoriano 

tomaría pagos adelantados implicando a la venta directa de petróleo al país 

asiático. Es decir esta transacción tiene el funcionamiento de un crédito que 

recibe el Ecuador y cuyos pagos están asegurados con la venta de crudo a 

China, por lo que en esta modalidad se usa al crudo como garantía del 

préstamo. 

 

En el gobierno de Rafael Correa se han hecho efectivos al menos siete 

transacciones de venta adelantada por un aproximado de 5.500 millones de 

USD, hasta el primer trimestre del año 2015, obteniendo un saldo por pagar 

de 876 millones de USD.  

 

Figura 32 Participación en la Deuda Externa Bilateral- Marzo 2015 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016) 
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Entonces dentro del contexto de la venta anticipada de petróleo China se 

destaca como uno de los más grandes financistas en la historia del Ecuador, 

comprometiendo las ganancias de la venta de petróleo hasta en ocho años 

con tasas de 7.5%. Estas condiciones de crédito convierten al país asiático 

en el acreedor mayoritario con el 66%, 5.500 de millones de USD de la 

deuda externa total del país. Después de China el Reino Unido forma parte 

de la deuda externa total con el 14%, aproximadamente 1.082 millones de 

USD. 

 

 

Figura 33 Presupuesto General del Estado (2010-2015) 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016) 
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El presupuesto general del estado es un rubro programado cada año, al 

término del ciclo fiscal, cuyo principal rubro es aquel proveniente de la venta 

de petróleo. Estas previsiones se estructuran en base a proyecciones donde 

se toman en cuenta factores como inflación, PIB, y por supuesto la 

variabilidad del precio del petróleo.  

 

En el segundo semestre del año 2015, el presupuesto general del estado 

para el año 2016 sufrió su primera modificación y reajuste debido al 

desplome del precio del petróleo. En noviembre del año pasado la Asamblea 

Nacional aprobó un presupuesto de 29.835 millones de dólares para 2016, 

con un precio de 35 dólares por barril de petróleo, el más bajo de la región. 

Esta cifra se ubica por debajo de lo presupuestado para el año 2015, donde 

se consideró un precio del petróleo sobre los 70 USD. Evidenciando 

totalmente el efecto caótico que tiene la baja del barril de crudo, sobre todo 

teniendo en cuenta el antecedente histórico del Ecuador, que basa su 

economía en la venta de productos primarios y secundarios.  

 

 

Figura 34 VAR anual Presupuesto General del Estado (2010-2015) 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016) 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos VAR % Gastos VAR %



82 
 

 
 

De acuerdo a los registros de la economía ecuatoriana es fácil deducir 

porque el Ecuador incurre más en gastos sobrepasando sus ingresos. La 

respuesta se fundamenta en la balanza comercial y en las inversiones 

destinadas a proyectos sociales, en especial la construcción de 

hidroeléctricas como parte de la transformación de la matriz energética del 

país.  

 

El Ecuador importa más de los que exporta, por su deficiencia en la 

industria y tecnología, que lo vuelve incapaz de procesar productos de alto 

valor agregado. Estas mismas deficiencias han transformado al país en 

dependiente del crudo, teniendo una relación directamente proporcional, es 

decir si crece el precio del barril del petróleo también crece el presupuesto 

general del estado, contrariamente si está bajo también baja el presupuesto.   

 

 
 

Figura 35 Precio petróleo ecuatoriano vs precio presupuestado 

Fuente: BCE- Bloomberg 

 

El precio del barril del petróleo ecuatoriano se ha considerado en base a 

un castigo de 7 USD, con respecto al precio internacional WTI. Las 

previsiones del precio del barril de petróleo por parte del estado han sido 
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muy optimistas, fijando un promedio por barril de 65,90 USD, para los 

últimos tres años, dejando un déficit de alrededor de 30 USD por cada barril 

de petróleo vendido.  

 

Los precios reales han sido totalmente variables y desapegados del 

presupuesto, siendo el precio más bajo el registrado en marzo de 2015 con 

35 USD. Estos desajustes en el mercado petrolero han ocasionado la 

recesión palpable en el sistema económico ecuatoriano, puesto que parte 

del excedente del petróleo obtenido en años anteriores eran dirigidos a 

inversión pública, creando una efímera sostenibilidad. La forma con la cual el 

gobierno nacional ha parchado en parte la falta de ingresos es a través de 

créditos que nuevamente han sido otorgados por China, comprometiendo el 

crudo ecuatoriano a precios por debajo de los deseables, es decir para 

cumplir con la deuda adquirida se deberá entregar más barriles de petróleo, 

para cumplir con la cuota establecida.  

 

Después de haber realizado este detallado análisis del precio del barril 

de petróleo ecuatoriano y sus fluctuaciones desde el año 2007 hasta el año 

2015 cabe realizar dos preguntas importantes que complementarán la 

investigación. 

 

¿Cuánto pudo haber ahorrado el Ecuador entre 2007-2014 por 

excedentes en el precio del petróleo?  

 

El ahorro que el Ecuador pudiera haber alcanzado a través de una mejor 

administración financiera, fuese alrededor de 11.193 millones de USD.  

  

¿Cuánto pudo haber ahorrado el Ecuador entre 2007-2014 

reduciendo el Presupuesto General del Estado (PGE) en el 3,9% anual?  

 

La bonanza petrolera tuvo una réplica en el período 2010 – 2014, que 

permitió tener alcances económicos como nunca antes de $8.479 millones 

de USD. 



84 
 

 
 

 

Los valores estimados han sido obtenidos mediante el cálculo de la 

diferencia entre el precio presupuestado y el de mercado desde 2007 y 

2014, asumiendo que por cada dólar de incremento en el precio de barril de 

petróleo el país recibe alrededor de $80 millones de USD anuales.  

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

Una visión general de la problemática que gira en torno al mercado 

petrolero, permite identificar los factores que inciden directamente en el 

comportamiento comercial del crudo a nivel mundial. Como parte del análisis 

integral de la investigación, el precio del barril de petróleo tiene un papel 

protagónico, puesto que este define el presente y el futuro económico y 

financiero de países extractivistas, este es el caso de Ecuador, que fija su 

prepuesto general en base al precio de venta del petróleo.  

 

Sin duda alguna, la actualidad que afronta el país es una de las más 

complejas de los últimos diez años, pues el precio del crudo ha alcanzado 

valores insignificantes fluctuando entre 25 USD y 40 USD, que en definitiva 

no cubren los costos de producción y en consecuencia disminuyen 

sustancialmente los ingresos ecuatorianos, frenando el desarrollo integral del 

país.  

 

Parece sencillo sintetizar la estructuración del precio del petróleo, sin 

embargo este responde a una serie de elementos técnicos que en la práctica 

se sustentan en dos cotizaciones referenciales, el precio Brent y WTI. El 

precio Brent corresponde a un petróleo liviano, contiene aproximadamente 

39% de azufre, siendo así considerado como petróleo dulce, el cual es la 

referencia para la producción de petróleo de Europa y África, y para la 

negociación de los contratos de compra de Medio Oriente. Por otra parte el 

WTI pertenece al petróleo obtenido en Texas y Oklahoma (Estados Unidos), 
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la calidad de este tipo de petróleo es de un nivel superior a la del Brent, pues 

este posee una cantidad minina de azufre y es más ligero, por lo que el 

proceso de refinación es sencillo y no demanda altos costos de producción.  

 

Sin embargo existe un factor diferente que adicionalmente a la calidad 

del petróleo se considera para la fijación del precio y es el tipo de cambio 

euro-dólar. Entonces a partir de estas premisas nace una interrogante; ¿Con 

que tipo de petróleo se cotiza el crudo ecuatoriano?, la respuesta resulta 

fácil puesto que el Ecuador mantiene relaciones comerciales petroleras 

fuertes con Estados Unidos, por lo que sigue las condiciones impuestas por 

el WTI. En retrospectiva los precios del barril de Brent y del WTI se han 

valorado de forma muy parecida, hasta principios de 2011, año en el que se 

distanciaron por la sobreproducción de Estados Unidos, donde las 

infraestructuras de Cushing no estaban preparadas para almacenar y 

distribuir tanto crudo, por lo que bajó su cotización.  

 

Desde 2011 hasta día de hoy, el Brent ha sido siempre más caro que el 

WTI. Pero a qué se debe esta volatilidad tan marcado que ha generado que 

el precio WTI baje a niveles bajos, la respuesta se basa en la hegemonía 

impuesta por los grandes productores de crudo del mundo, y por la pugna de 

poderes por el dominio del mercado.  

 

Estados Unidos con el objetivo de alcanzar la independencia energética 

ha realizado cuantiosas inversiones en el desarrollo de tecnología 

innovadora para la producción eficiente de hidrocarburos, teniendo como 

principal herramienta el fracking que permite sacar grandes cantidades de 

petróleo de enormes profundidades a costos muy altos, circunstancia por la 

cual el gobierno saudí ha hecho los esfuerzo necesarios por detener esas 

inversiones y así defender su hegemonía petrolera  

 

El gobierno saudí ha hecho público su interés en bajar el precio del 

crudo para que la inversión realizada por Estados Unidos no sea rentable, 

ocasionando el fracking. Con esto el problema se hace fácil de entender, 
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pues para que sea rentable extraer petróleo mediante fracking el precio debe 

estar por encima de los 90 USD por barril, lo que debido a las grandes 

reservas que posee Arabia Saudita, es fácil aumentar la oferta de crudo 

barato y sacar de competencia el petróleo estadounidense, vendiendo 

grandes cantidades de crudo con descuento especial por debajo del valor 

comercial del barril a países como China, Reino Unido, España entre otros, 

disminuyendo el precio del barril y sobre todo afectando a economías 

emergentes que depende del comercio petrolero como el caso de Ecuador.  

 

Haciendo un resumen del comportamiento del funcionamiento interno del 

precio del petróleo se pueden establecer diferencias marcadas entre el WTI 

y el Crudo Ecuador. Desde el año 2007 hasta el año 2015, las variaciones 

del precio del barril de petróleo han sido notorias, dentro de este contexto se 

crean dos escenarios, el primero contempla el periodo 2007-2010, años en 

los cuales tanto el precio WTI como Crudo Ecuador crecieron paralelamente, 

apenas con 11 USD de diferencia, haciendo referencia a los costos de 

producción, siendo el precio de WTI más alto, debido a su cotización por la 

calidad del crudo estadounidense (grados API 39,6). 

 

 A partir del año 2011 se produce un cambio significativo, pues producir 

un barril de petróleo ecuatoriano resultaba ser más costoso que la 

producción de un barril WTI, debido a la tecnología y calidad del crudo del 

Ecuador (grados API 23), crudo pesado, cuya refinación se dificulta por los 

niveles altos de azufre.  

 

Entonces se genera el segundo escenario, el cual es totalmente 

desfavorable para el Ecuador pues hasta el año 2015 se registraron caídas 

estrepitosas y perdidas incalculables para la economía ecuatoriana, con 

precios que bordearon los 50 USD. El panorama no es nada alentador pues 

se prevé precios mucho más bajos que no cubrirán en el caso de Ecuador 

los costos de producción, dejando inhabilitada la balanza petrolera y 

generando una recesión económica que únicamente puede ser abatida con 

el cambio de la matriz productiva, pasando de una economía extractivista 
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hacia una donde la industria sea versátil y funcione en base a recursos 

renovales y sustentables en el largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Agencia Digital Hoy. (22 de Enero de 2016). Obtenido de 

http://hoy.com.do/como-funciona-el-mercado-internacional-del-

petroleo/ 

Banco Central del Ecuador . (2015). Banco Central del Ecuador . Obtenido 

de http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/item/731-balanza-de-pagos-del-tercer-trimestre-de-2014-la-

balanza-comercial-no-petrolera-mejora-su-desempe%C3%B1o-en-

los-nueve-primeros-meses-del-a%C3%B1o 

Banco Central del Ecuador . (04 de Febrero de 2016). Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/836-

en-el-segundo-trimestre-de-2015-el-pib-de-ecuador-mostr%C3%B3-

un-crecimiento-inter-anual-de-10 

Banco Central del Ecuador . (25 de Enero de 2016). nformación Estadística 

Mensual No.1966 Diciembre 2015. Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.j

sp 

Banco Central del Ecuador. (20 de Mayo de 2015). Banco Central del 

Ecuador. Recuperado el Mayo de 2014, de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-economicos 

Banco Central del Ecuador. (Agosto de 2016). Información Económica. 

Obtenido de http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/788 

Bloomberg. (25 de Enero de 2016). Bloomberg business. Obtenido de 

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures 

CincoDías. (22 de Enero de 2016). Mercados. Obtenido de 

http://cincodias.com/mercados/materias_primas/petroleo_brent/1/ 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (25 de Enero de 2009). EL 

PETRÓLEO EN EL ECUADOR ENTRE UN PRESENTE CON 

ROSTRO DEL PASADO Y UN FUTURO SIN ROSTRO. Quito: 

FLACSO. 

Fondo Monetario Internacional. (2016). PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL: AJUSTÁNDOSE A PRECIOS MÁS BAJOS PARA LAS 

MATERIAS PRIMAS. Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional. 

IndexMundi. (22 de Enero de 2016). Obtenido de 

http://www.indexmundi.com/map/?v=88&l=es 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (Marzo de 2015). Reporte de 

Pobreza por Ingresos . Obtenido de 



89 
 

 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2015/Marzo/Reporte_pobreza_desigualdad_marzo15.

pdf 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (16 de Abril de 2016). 

Noticias: Ecuador registra en marzo un desempleo de 3,84%. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-en-

marzo-un-desempleo-de-384/ 

Mimisterio de Coordinación de la Política Económica . (2015). Precios y 

Diferenciales de Petróleo. Quito. 

Ministerio de Comercio Exterior. (04 de Febrero de 2016). Obtenido de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/ 

Ministerio de Finanzas. (23 de Marzo de 2016). Obtenido de 

http://www.politicaeconomica.gob.ec/lorem-ipsum3/ 

Mitchell, P. (2004). Auditoría de la democracia: Ecuador 2004. CEDATOS. 

Arencibia, & Bermudez. (1998). Evolución Històrica del Comercio 

Internacional. La Habana: Féliz Varela. 

Balestrini, C. (1994). Economía y Política Petrolera, Tomo I. Venezuela : 

Academia Nacional de Ciencias Económicas. 

Cornejo, E. (1999). Introducción a los negocios de exportación. Lima: San 

Marcos. 

Duncan, R. (13 de Noviembre de 2000). Toeria de Olduvi Conferencia en 

PARDEE KEYNOTE SYMPOSIA (Geological Society of America). 

Obtenido de https://sites.google.com/site/sinpetroleo/biblioteca/olduvai 

El Telégrafo . (18 de Enero de 2012). El petróleo y su efecto social. Obtenido 

de http://eltelegrafo.com.ec/opinion/item/el-petroleo-y-su-efecto-

social.html 

Geological Society of America. (29 de 11 de 2000). Convenio Pardee 

Keynote Symposia. Obtenido de 

http://www.oilcrash.com/italia/olduvai.html. 

Irigoyen, & Puebla. (1997). Pymes su economía y organización. Ediciones 

Macchi. 

Kempf, H. (2007). Cómo los ricos destruyen el planeta. Argentina: Seuil. 

Martínez, D. (2013). Rutas para la exportación. Colombia: Universiadad del 

Norte. 

Mayorga, & Araujo. (1992). Introducción a los negocios internacionales. 

Lima: Universidad del Pacífico. 



90 
 

 
 

Ortiz, J. (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de 

investigación. Salud en Tabasco, 530 - 540. 

Pataron, V. (2014). INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA Y SU 

INCIDENCIA EN LA. Guayaquil: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

GUAYAQUIL. 

Rodríguez, K. (2014). ANÁLISIS DE LA VENTA ANTICIPADA DE 

PETRÓLEO A CHINA COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL ECUADOR. Guayaquil: Universidad Católica de Guayaquil. 

Salgado, A. (2010). Aspectos Fundamentales del Comercio Internacional. 

México: Instituto Politécnico Nacional. 

Sunad. (1996). Manual de Comercio Exterior . Lima. 

 

 

 

 

 


