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Resumen del proyecto 

Razones fundamentales por las 
cuales se desarrolla las 
directrices metodológicas de la 
investigación 

La economía nacional se ha 
visto afectada por las 
variaciones continuas del 
precio del barril del petróleo 

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. 

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. 

FACTOR POLÉMICO 



Delimitación del problema 

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 

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. 

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.  
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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 JU
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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) 
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Evidenciar el impacto en el 
comercio internacional de 
petróleo y en general las 
afectaciones que recaen 
directamente sobre la 
sociedad del Ecuador. 



Cuadro N° 1. Evolución del valor promedio del barril de petróleo ecuatoriano. 

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

EVOLUCIÓN DEL VALOR PROMEDIO DEL BARRIL DEL PETROLEO ECUATORIANO
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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%
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES 



 

 

• Determinar el impacto en las exportaciones de 
petróleo por la caída del precio del crudo en Ecuador 
en el periodo 2007 – 2015. 

Objetivo 
general 

 

•Definir la base técnico teórica entorno al mercado internacional de 
petróleo.  

•Conglomerar la perspectiva histórica de la explotación petrolera en el 
Ecuador.  

•Diagnosticar la situación actual del mercado de petróleo a nivel 
nacional e internacional. 

•Definir las perspectivas económicas y financieras de las exportaciones 
de petróleo del Ecuador en el periodo 2007-2015.  

Objetivos 
específicos 



Marco contextual o situacional 

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 

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

Hidrocarburos 





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. 

 



Básica 

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. 

Descriptivo 

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. 





 

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. 





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 

Producción de petróleo a nivel mundial 

 

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 



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 

 

. 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.  



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 

  



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 

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 

Crudo referencial a nivel mundial por su bajo 
contenido de azufre es decir de tipo liviano 

Entre 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.  



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. 

Los métodos para establecer los precios del petróleo han evolucionado hacia formas 
abiertas de mercado, es decir libre oferta y libre demanda 

Por parte de la oferta y la demanda, que reúnen a compañías 
gubernamentales, empresas multinacionales,  

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. 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PETROLERO 

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

las fluctuaciones en el precio, han generado afectaciones 
significativas en la economía del mundo 



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

comercializan a nivel mundial 

Se clasifican por su grado de viscosidad (grado API) y su 
contenido de azufre. 

Por lo que si el crudo es más ligero tiene una mayor 
cantidad de grados API. 

Se obtiene combustibles ligeros de mayor valor, estos 
no demandan procesos complejos de destilación 

Si el crudo es más pesado, tiene un menor grado API, 
requiere procesos agregados para la obtención de 

combustibles ligeros.  



Evolución de los precios de barril de petróleo BRENT 

y WTI 



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 

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.  



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.  

En 1967 esta compañía localizo el primer 
yacimiento de crudo y lo nombro Lago Agrio. 

Desde mayo de 1972 circula por el oleoducto el 
petróleo transecuatoriano con dirección hacia 

Balao en la provincia de Esmeraldas.  

Tras más de 35 años de 
explotación se produjeron cerca 
de 4.035 millones de barriles de 
petróleo (Ministerio de Energía, 

2007)  

17 contratos cubren a un total de 
3,4 millones hectáreas de la 

Región Amazónica Ecuatoriana 

En agosto de 1972 se 
realiza la primera 

exportación de crudo 
hacia los mercados 

mundiales.  

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 



PALPITACIÓN DEL ECUADOR EN EL MERCADO INTERNACIONAL PETROLERO  

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 

Un impacto económico 
tremendo para el país, pues 
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 



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) 

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. 



ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PETRÓLEO 

Las condiciones actuales de la 
economía dan una panorámica 
compleja, donde se complica la 
adaptación de los mercados 
petroleros al exceso de oferta 
actual. 

La oferta de petróleo ha 
resultado ser más firme de lo 
esperado, conllevando a que la 
actividad mundial de la industria 
se debilite.  

La 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. 





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. 



PIB MUNDIAL 

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 

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 

Muestra la situación económica de un 
país 



2.5 

1.7 

0.6 

1.4 
1.6 

2.6 

2.5 

1.7 

0.02 

2.1 
2.1 

1.9 

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Economias emergentes

Economias avanzadas

Crecimiento del PIB (variación porcentual semestral 
anualizada) 



REGRESIÓN DE 
LOS PRECIOS DE 
LAS MATERIAS 

PRIMAS  

Los precios del petróleo 
disminuyeron en el 
trascurso del tercer 

trimestre de 2015. El 
elemento clave que aportó 
a esta problemática fue la 
imprevista inconsistencia 

de la actividad económica a 
nivel mundial 

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.  

SITUACION COMPLEJA 

 

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 



Microentorno  



 

El riesgo país es un término económico 
que ha sido analizado académica y 

empíricamente mediante la aplicación 
de técnicas de la más variada cualidad 

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.  

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 

    

Riesgo país, periodo enero 2016 



Balanza Comercial  

La balanza comercial 
evidencia las relaciones 

comerciales entre Ecuador y 
el mundo 

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

abril de 2015 con el mismo 
período a 2014 

Rusia con USD 225.68 
millones y Estados Unidos 
por USD 99.92 millones. 

• 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. 

• Hasta abril 2015 el socio comercial 
estratégico de Ecuador fue Vietnam. 

• El mayor ingreso comercial no 
petrolero, que registro superávit hasta 
abril de 2015 fue de USD 277.52 
millones provenientes de Vietnam 

• Hasta abril 2015 Estados Unidos 
suministro de la mayor cantidad de 
derivados de petróleo a Ecuador. 



Principales socios comerciales; balanza petrolera  
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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. 

hace referencia a crudos ligeros o de baja densidad, 
el cual también es dulce gracias a su bajo contenido 
de azufre. En general el crudo WTI se emplea en la 

producción de gasolina.  

La gasolina es la mayor fuente de energía que 
consume el Ecuador (MATRIZ ENERGÉTICA) 
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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.  
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Precio WTI 2011-2015 

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 



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 

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, 
 
 

• 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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Deuda Pública Externa (por acreedor) - Marzo 2015 

Como parte del sistema 
productivo ecuatoriano, la 
producción de petróleo es 

parte fundamental del 
aparataje económico del 

país, por lo que es 
significativo analizar cómo 

se compone la deuda 
externa del Ecuador 

monto del cual se encuentran 
comprometidas las ganancias por la 

venta del petróleo ecuatoriano.  

En 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.  

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.  
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Participación en la Deuda Externa Bilateral- 
Marzo 2015 

Para el mes de marzo 2015 se registró con 

Reino Unido una deuda de 1.082 millones de 

USD. 

Para el mes de marzo 2015 se registró con 

La Republica de China una deuda de 5.500 

millones de USD. 

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%.  
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• 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.  



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  



El precio del petróleo en el mes de mayo 2015 ha 

experimentado su mayor cotización en relación a  

diciembre 2014 

. 

Precio petróleo ecuatoriano vs precio presupuestado 



PREGUNTAS 

¿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. 

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.  



DISCUSIÓN 

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 

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 

Ecuador mantiene 
relaciones 

comerciales 
petroleras fuertes 

con Estados Unidos, 
por lo que sigue las 

condiciones 
impuestas por el 

WTI. 

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 



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 

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 hacia una donde la industria sea versátil y funcione en base a recursos 
renovales y sustentables en el largo plazo.  




