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�El Ecuador es un país deficitario en la Producción de
gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP o LPG), por
lo que cada año el Gobierno Nacional debe destinar
ingentes cantidades de dinero para la importación de estos
hidrocarburos para cubrir la demanda nacional, en el año
2014 estos costos fueron 6.990 millones de dólares.

� En los últimos 10 años cerca del 41% de la gasolina y
diésel que se consumieron en el país fue importado, es
necesario indicar que para el caso de la gasolina, lo que se
importa es la Nafta de Alto Octano (NAO) para mezclar
con la producción nacional. Para el caso del LPG la
realidad es más dramática, ya que el 80% del gas licuado
de petróleo que se consume en nuestro país es importado.

JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO



�El Ecuador en la actualidad produce dos tipos de
gasolina, la gasolina extra de 87 octanos y la gasolina súper
de 92 octanos, con un contenido en promedio de azufre de
650 ppm (partes por millón); el diésel desde el primer
trimestre del 2012; se mejoró la calidad, con la reducción
de la cantidad de azufre de 7.000 ppm a 250 ppm, para el
sector automotriz, a consecuencia de esto es necesario
importar mayor cantidad de productos.

� Los combustibles que se producen en las refinerías
locales no cumplen con las normas de calidad actuales y
peor las futuras, por lo que es necesario mezclar con lo
importado para ponerlo dentro de especificaciones.

JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO



JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO



Como se puedo observar las importaciones de
combustibles se han incrementado en un promedio del
11% anual, siendo la de mayor impacto la importación de
diésel, que en el 2014 fue de 24.9 millones de barriles con
un costo que sobrepasa los 2.990 millones de dólares.

Por tal motivo se ha considerado necesario desarrollar el
estudio de Viabilidad para la Ampliación de la Capacidad
de Refinación e Incorporación de Nuevos Procesos para el
Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles en la
Refinería Shushufindi, con lo que se pretende incrementar
la producción de combustibles en el Ecuador y cumplir con
las regulaciones ambientales futuras, las cuales se
encuentran aprobadas por el INEN

JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO



OBJETIVO
Realizar el análisis de viabilidad
para la ampliación de la capacidad
de refinación e incorporación de
nuevos procesos para el
mejoramiento de la calidad de los
combustibles en la Refinería
Shushufindi.



La Gerencia de Refinación de la Empresa Pública
de Hidrocarburos del Ecuador EP-
PETROECUADOR, es la encargada de la
industrialización del crudo oriente y crudo napo o
una mezcla de los dos, dependiendo del lugar
donde se vaya procesar.

Los principales productos que se obtienen, luego
de la refinación del petróleo, se puede señalar los
siguientes: gas licuado de petróleo LPG, naftas o
gasolina, jet fuel, diésel, asfaltos, azufre, fuel oil
entre otros.

GENERALIDADES



EP PETROECUADOR cuenta en la actualidad con
tres centros para la industrialización del crudo:

� Refinería Estatal de Esmeraldas

� Refinería la Libertad

� Refinería Shushufindi

Las instalaciones de la Gerencia de Refinación
se encuentran estratégicamente ubicadas en
territorio nacional.

GENERALIDADES



REFINERIA 

Con una capacidad
de procesamiento
de 110.000 barriles
de crudo por día
(Producción 2014:
9.4 MM BLS
gasolina, 6.3 MM
BLS diésel, 1.4 MM
BLS LPG).

Con una capacidad de
procesamiento de 45.000
barriles de crudo por día,
(Producción 2014: 1.8
MM BLS gasolina, 2.6 MM
BLS diésel, 0.022 MM

BLS LPG).

Con una capacidad de
procesamiento de 20.000
barriles de crudo por día y la
Planta de Procesamiento de
Gas, con una capacidad de
500 toneladas métricas de
Gas licuado de Petróleo por
día. (Producción 2014: 0.4 MM
BLS gasolina, 1.8 MM BLS
diésel, 1.2 MM BLS LPG).

GENERALIDADES



�La industria de refinación en el Ecuador, no sufre
una mejora desde finales de los noventa, en las cuales
se realizó inversiones en Esmeraldas y Shushufindi, sin
embargo de esto, la complejidad de las plantas es en el
primer caso media y en el segundo baja, por lo que los
productos no cumplirían con las normas futuras y en
algunos caso las actuales. Ademas la producción actual
de combustibles, principalmente gasolina, diésel y LPG
no permiten cubrir la demanda nacional actual de
combustibles.

GENERALIDADES



La Refinería Shushufindi está
ubicado en la provincia de
Sucumbíos, en el cantón
Shushufindi, este complejo industrial
está conformado por la Refinería
Amazonas 1 (1987) y Amazonas 2
(1995), con una capacidad total de
procesamiento de 20.000 BPD y la
Planta de Procesamiento de Gas, con
una capacidad de 500 toneladas
métricas de LPG por día y 2.800
BPD de gasolina natural. Los
productos que se obtienen en este
centro operativo son: gasolina extra,
diésel 1, diésel 2, jet fuel y residuo.

GENERALIDADES

 

 

Menú



Investigación de mercado es la recolección de
información, que permite a las organizaciones diseñar
una estrategia adecuada, a fin de ingresar o introducir
nuevos productos o servicios al mercado.

Los elementos principales de un estudio de mercado
son los siguientes

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de Mercado

Análisis de la 
oferta

Análisis de la 
demanda

Análisis de  los 

precios e 

insumos

Análisis de los 
canales de 

distribución



OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

� Indicar si las características y atributos del producto o
servicio corresponden a las que desea comprar el
consumidor.

� Establecer los potenciales consumidores que existen en un
mercado determinado para el producto o servicio que se
pretende ofrecer.

� Obtener información acerca del precio apropiado que se
debe colocar al producto o servicio para competir en el
mercado.

� Identificar a los proveedores de materias primas y demás
insumos indispensables para el proceso productivo.



OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

� Identificar los potenciales competidores.

� Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por la
empresa (estudio técnico).

� Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la
oferta de los bienes o servicios.

� Determinar los canales de distribución más adecuados.

� Determinar el tipo de promoción y publicidad que se
ocupará para posicionarse en el mercado.



Los factores que pueden influir en el mercado son:

• Los consumidores o usuarios

• La competencia

• Los distribuidores

• Los proveedores

• Las condiciones del sector productivo en el cual
se desenvolverá la organización.



Para el caso del presente estudio y por la
estructura organizacional de EP
PETROECUADOR, los principales
consumidores de los productos que produce la
Gerencia de Refinación es la Gerencia de
Comercialización Nacional y la Gerencia de
Comercio Internacional, la primera se encarga
de la comercialización y distribución de los
combustibles a nivel nacional y la segunda
realiza las ventas al exterior. Como se puede
ver en la cadena de valor.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR





ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

Los consumidores finales de los combustibles
está integrado por un gran número de sectores,
para el presente estudio se lo ha clasificado por
su uso en:

� Transporte

� Residencial

� Industrial o Comercial



El consumo de los combustibles en el Ecuador
(gasolina, diésel y gas licuado de petróleo) se ha
incrementado anualmente, principalmente por el bajo
costo que representa para los consumidores, debido al
subsidio que se mantienen para estos productos, si se
los compara con los precios internacionales, en el caso
de Colombia, el precio de los combustibles varía
dependiendo de la región, para el mes de abril del
2014, en Bogotá el precio de la gasolina fue 8.586,35
pesos por galón (Gln) que representa 4,31 dólares/Gln;
para el caso del galón de diésel fue 8.433,20 pesos, que
representa unos 4,24 dólares/Gln.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR



ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR



ANÁLISIS DEL SUBSIDIO DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL ECUADOR



Para el presente estudio se determina y
establece que en nuestro país la producción y
comercialización de los hidrocarburos a gran
escala es un monopolio manejado por el
Estado, por lo que no hay competidores.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



Este análisis es válido si se considera únicamente
desde el punto de vista global, pero esta realidad
cambia si se analiza desde el entorno del proyecto,
podría decirse que los competidores potenciales
serían la Refinería de Esmeraldas y la Refinería de
La Libertad, en las cuales también se producen
combustibles; sin embargo, se debe aclarar que la
gasolina y diésel que se producen en estas
refinerías llegan a un sector definido del mercado
(provincias), por lo no se constituiría en una
potencial competencia y en otros casos los
productos permiten completar la demanda del
mercado.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



Por lo expuesto se puede deducir que en el
Ecuador, por el momento no existe
competidores en la producción de
hidrocarburos, esta realidad puede variar
cuando la Refinería del Pacífico entre en
operación, ya que se constituiría en un
competidor potencial, a pesar de que EP
PETROECUADOR es el accionista
mayoritario.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



ANÁLISIS DE LOS 
COMERCIALIZADORES

Cadena de distribución es la siguiente:
PRODUCTOR COMERCIALIZADOR DISTRIBUIDORES

SUBDISTRIBUIDORESMINORISTASCONSUMIDOR

En definitiva los comercializadores o
distribuidores serán los principales
consumidores del producto o servicio ofrecido,
por lo que es necesario analizar y definir
correctamente con quienes se trabajará.



CADENA DE DISTRIBUCION DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL ECUADOR



CADENA DE DISTRIBUCION DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL ECUADOR



CADENA DE DISTRIBUCION DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL ECUADOR



ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
En el análisis de los proveedores se debe incluir la
identificación, localización, características de los
productos, publicidad, formas de pago, planes de
pago, devoluciones, porcentaje de descuento y tiempos
de entrega de los productos.

El principal proveedor de materia prima (petróleo)
para el proceso de producción de la gasolina, diésel y
LPG es PETROAMAZONAS EP, empresa que por ley
se encarga de la exploración y explotación del
petróleo, materia prima para los procesos de
refinación.



ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO Y
EXTERNA
Para el caso de este proyecto el análisis situacional
externo es fundamental, debido principalmente a la
volatilidad de los precios del petróleo en el mercado
internacional, el mismo que influyen directamente
sobre los precios de los productos terminados.

Se debe considerar que una variación en el precio del
petróleo, provoca automáticamente una variación en
el precio de los combustibles, pero es importante
señalar que siempre el valor de los productos limpios
será mayor al del petróleo.



ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO Y
EXTERNA
Desde el análisis situacional interno, el panorama no es
muy alentador ya que la gasolina, el diésel y el LPG son
subsidiados por el estado ecuatoriano, por lo que la
variación entre el precio de venta y los de importación,
son significativos. A esto se debe agregar que la
producción nacional no cubre la demanda,
principalmente por falta de infraestructura.

Con lo expuesto, se evidencia que cualquier esfuerzo por
disminuir las importaciones cada vez creciente, es ya un
ahorro para el país, por lo que el Gobierno debería
impulsar la ejecución de proyectos de este tipo.



Dentro de la identificación del producto se deben
describir las propiedades físicas, químicas, intangibles
entre otras que describan los atributos del producto o
servicio que saldrá al mercado.

Por ejemplo para la Gasolina podemos decir que:

Propiedades Físicas.- La gasolina está formada por
moléculas de carbono e hidrógeno normalmente
tienen entre 7 y 11 átomos de carbón unidos a los
átomos de hidrógeno.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO



CARACTERÍSTICAS INTANGIBLES:

Limpieza.- Es un combustible relativamente limpio, al
combustionar no produce residuos sólidos, como el de la
leña o el carbón.

Economía.- Su costo depende principalmente del precio
del petróleo en el mercado internacional, en países
productores de crudo, el precio es bajo, al igual que en
los países donde los gobiernos subsidian la gasolina.

Transporte.- Es de fácil transporte, se lo realiza por
medio de tuberías o por tanqueros, a temperatura
ambiente es bastante estable, en grandes cantidades es
preferible mantener en lugares frescos y ventilados.

De manera similar se detalló las características para el
diésel y el LPG.



CLASIFICACIÓN COMBUSTIBLES



CLASIFICACIÓN COMBUSTIBLES



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
� Gasolina Natural
� Gas Residual

PRODUCTOS SUSTITUTOS
� Energía Eléctrica
� Energía solar
� Biodiésel
� Hidrogeno
� Energía hidráulica
� Energía eólica
� Biogás



ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO



Definición:
La demanda, es la cantidad de bienes o servicios que
el mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer
sus necesidades y deseos específicos.

ANÁLISIS DE DEMANDA

FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 
� Precio del producto o servicio
� Precio de bienes sustitutivos y complementarios
� Ingresos del consumidor
� Características y atributos del producto o servicio
� Publicidad
� Hábitos de consumo
� Crecimiento poblacional
� Estrategias de marketing



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 
DE LA DEMANDA

El comportamiento histórico de la demanda,
permite identificar la evolución del mercado
objetivo en los últimos años, así como los
factores y variables, que han tenido directa
incidencia en los resultados encontrados.

Para el análisis de la demanda, utilizaremos
los datos estadísticos obtenidos de la Empresa
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR, Gerencia de Refinación,
Gerencia de Comercialización, el Instituto de
Normalización Estadísticas y Censos (INEC)



DATOS HISTÓRICOS DE LA DEMANDA DE 
GASOLINA, DIÉSEL Y LPG EN EL ECUADOR



DATOS HISTÓRICOS DE LA DEMANDA DE 
GASOLINA, DIÉSEL Y LPG EN EL ECUADOR



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA
DEMANDA
Como se puede observar, la demanda de combustibles (Gasolina,
Diésel y LPG) en el Ecuador ha incrementado notablemente en
los últimos diez años.

En el caso de la gasolina en el año 2003, la demanda era de
12.479.366 barriles, para el año 2014, la demanda casi se ha
duplicado y es de 26.927.070 barriles, representando un
incremente del 115,00% en el consumo de gasolina, la tasa de
crecimiento anual es en promedio de 6,52%.

Analizando la demanda del diésel para el año 2003, el consumo
estuvo en 17.515.822 barriles, para el 2014 la demanda creció
hasta 34.242.204 barriles, lo que representa un incremento del
98,35%; con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,07%.

Con el gas licuado de petróleo sucede algo similar en el 2003 hubo
una demanda de 8.598.142 barriles, el consumo ha crecido a una
tasa promedio de 3,64% anual, y para el año 2014 se tuvo una
demanda de 12.737.609,00 de barriles, esto representa un
aumento del 48,14% en el consumo de LPG en nuestro país.





DEMANDA ACTUAL
Con la información presentada se puede
deducir que la demanda de la gasolina, diésel y
LPG ha variado todos los años a una tasa
promedio de 5.11%, 4,64% y 3,52%
respectivamente, cambios que no obedecen a un
patrón y tampoco es constante, hay años en que
hay incrementos mayores y en otros hay
decrementos, esto se debe a muchos factores
entre los principales se puede mencionar:
políticos, sociales, precio, cambio en los hábitos
de consumo, preferencia, cambio del estilo de
vida, ingreso percápita de la población,
fenómenos naturales, desarrollo y facilidad de
compra.



Si relacionamos la demanda de los combustibles con la
cantidad de habitantes en el Ecuador de acuerdo a los
diferentes censos, se puede obtener una relación de
consumo por habitante.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL



De los datos consignados se puede decir, que el consumo de los combustibles en
el Ecuador, se ha incrementado considerablemente; en el caso de la gasolina el
consumo en año 2010 alcanzó 1,41 barriles por habitante, lo que corresponde a
59,21 galones por habitante (1 barril = 42 galones). Para el caso del diésel
ocurre algo similar, el consumo para el mimo año fue de 2,073 barriles, lo que
corresponde a 87,07 galones por habitante, lo que representa un incremento
46,02% con relación al año base. El Gas licuado de petróleo ha crecido hasta
tener un consumo de 0.788 barriles por habitante en el año 2010, lo que hace
pensar que mientras crezca la población, el consumo de los combustibles
también se incrementará debido a que son productos considerados de primera
necesidad de no existir un cambio en el patrón de consumo de este combustible.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL
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Si se mantiene la tasa de
crecimiento poblacional constante
(1,95%), al año 2013, la población
del Ecuador debió ser de
15’347.413 habitantes;
comparando con los niveles de
consumo de los combustibles para
el mismo año obtendremos el
consumo por habitante para ese
período: Gasolina: 1,624
Bls/Habitante, Diésel: 2,081
Bls/Habitante y LPG: 0,793
Bls/Habitante. La tasa de
crecimiento poblacional entre el
2010 y el 2013 fue de 5,96%, sin
embargo, de lo cual la tasa de
crecimiento de consumo de los
combustibles es muy superior,
Gasolina: 22,09%, Diésel: 6,36%
y LPG: 6,61%.

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL

DEMANDA ACTUAL



Con estos datos podemos decir
que el consumo de los
combustibles en el Ecuador tiene
un enorme crecimiento, debido
principalmente a que el coste de
venta son muy bajo, debido a que
estos productos son subsidiados,
por lo que los consumidores
utilizan para diferentes
actividades, que no son las
indispensables, otra de las causas
para este incremento puede ser el
contrabando de estos
hidrocarburo hacia los países
vecinos como Perú y Colombia,
en los cuales el costé es superior al
que se paga en nuestro país.

TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL

DEMANDA ACTUAL



DEMANDA FUTURA
Con el análisis histórico y actual de la demanda
realizado anteriormente, se puede hacer una proyección
de lo que puede suceder en el futuro con el consumo de
los combustibles en el Ecuador, siempre que no exista
una distorsión o cambio en los hábitos de consumo de
los ecuatorianos.



DEMANDA FUTURA
Como se puede observar, la tasa promedio de
crecimiento de la demanda de la gasolina en el período
analizado es del 7,35%; con un consumo promedio de
19’964.427 Bls por año. Para el caso de diésel, la tasa
promedio de crecimiento se ubica en el 6,39%, con un
consumo promedio de 27´225.183 Bls por año y
finalmente, para gas licuado de petróleo el crecimiento
promedio es de 3,05% y un consumo promedio en el
período analizado de 11´458.071 Bls por año.

Para calcular la demanda futura en el año 2020 de los
combustibles (gasolina, diésel y LPG) utilizaremos la
siguiente fórmula:

Pt = P0 (1+ r)t
Dónde: P0 y Pt son las magnitudes al comienzo y al
final del período, r es % de crecimiento y t el tiempo
en años.



DEMANDA FUTURA DE LOS 
COMBUSTIBLES AL 2020

En el cuadro siguiente se presenta los resultados
de la demanda futura suponiendo que el consumo
continúe creciendo a la tasa promedio indicada en
el cuadro 2.3, para cada uno de los combustibles.









DEMANDA FUTURA
Con las ecuaciones de las curvas de tendencia de
la demanda de la gasolina, diésel y LPG,
calcularemos cual será la demanda estimada para
el año 2020 de cada uno de estos productos,
suponiendo que no existe variación considerables
en las preferencia de los consumidores.
Gasolina:
y = 65.148,12x2 - 260.383.748,96x + 260.186.565.709,54
sí x = 2020
y = 65.148,12 (2020)2 – 260.383.748,96 (2020) +
260.186.565.709,54
y = 41.781.658,34 Bls.

.



DEMANDA FUTURA
Diésel:
y = 54.705,61x2 - 218.303.728,79x + 217.801.648.780,08
sí x = 2020
y=54.705,61(2020)2–218.303.728,79(2020)+
217.801.648.780,08
y = 48.887.668,28 Bls.

LPG:
y = -6.429,162x2+ 26.146.645,895x - 26.568.750.083,218

sí x = 2020
y = -6.429,162 (20202)2 + 26.146.645,895 (2020) -
26.568.750.083,218
y = 13.921.999,88 Bls.



DEMANDA FUTURA

Comparado los resultados obtenidos
utilizando las ecuaciones de las curvas de
tendencia, se observa que los valores son
similares a los que se obtuvo considerando la
tasa promedio de crecimiento de la demanda
para la gasolina, diésel y gas licuado de
petróleo, en los dos casos se mantienen la
tendencia de la demanda creciente



Definición

La oferta se define como la cantidad de bienes o
servicios que los oferentes ponen a disposición del
consumidor con determinadas características,
atributos, precio, cantidades, tiempo y lugar para que,
en función de éstos, los consumidores los adquieran.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA

� Precio del producto

� La capacidad productiva

� Precio de Productos sustitutos

� Disponibilidad de las materias primas

� Precio de la materia prima

� Políticas y regulaciones gubernamentales

� Los Avances o cambios tecnológicos



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA

Con el análisis del comportamiento histórico de la
oferta se busca conocer la variación de los principales
factores que pueden afectar a la producción de los
bienes o servicio que se quiere ofertar, lo que permitirá
estimar su comportamiento futuro.

Para el presente estudio, es preciso indicar que la
oferta de los combustibles a gran escala lo realiza
únicamente la EP PETROECUADOR, a través de la
Gerencia de Comercio Nacional, para lo cual hay dos
fuentes que proveen la gasolina, diésel y el LPG, una es
la producción nacional, mediante los procesos de
refinación en las tres refinerías del país y la segunda es a
través de la importación de estos productos, actividad
que se encuentra a cargo de la Gerencia de Comercio
Internacional.















En los gráficos anteriores se puede observar que la
producción nacional de combustibles es fluctuante, esta
variación se debe a algunos factores entre los que se
puede mencionar: a la calidad del crudo, la
obsolescencia de las instalaciones, la disminución del
gas asociado por la declinación natural de los campos,
paros de mantenimiento de las refinerías, paradas
emergentes, entre otros que provocan la caída de la
producción nacional.

Por el contrario si se analiza la tendencia de las
importaciones de los combustibles, se puede ver que se
han incrementado año a año hasta llegar en el 2014 a:
20,12 millones de Bls de Gasolina, Diésel 24,97
millones de Bls y en el LPG a 11,01 millones Bls .

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA 
OFERTA



Este crecimiento se debe a que la demanda ha
aumentado, pero la producción nacional se ha
mantenido casi constante, por lo que para cubrir
los requerimientos del mercado se debe recurrir
a otras fuentes de abastecimiento, como la
importación.

Para cambiar esta realidad es necesario la
implementación de proyectos como el que se está
proponiendo, de lo contrario el Gobierno
Nacional se verá obligado a depender de la
importación de combustibles para cubrir la
demanda.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA 
OFERTA



Con los datos del cuadro se observa que la oferta actual (2014) de
gasolina en Ecuador es 33.96 millones de barriles, la cual está
compuesta por 8.0 millones de Bls producidos en Refinería
Esmeraldas, 2.23 millones de Bls en Refinería la Libertad, 0.45
millones de Bls en Refinería Amazonas, 3.15 millones de Bls producida
en los terminales a través de mezclas y 20.12 millones de Bls por
importación de gasolina o nafta de alto octano NAO; con un taza de
crecimiento de 10,60% en el año 2014.

Las importaciones corresponden a más del 50% de la oferta de
gasolina del Ecuador, en el año 2014 el estado asigno para este efecto
2.426 millones de dólares

.

ESTUDIO ACTUAL DE LA OFERTA



El cuadro presenta la oferta de diésel en Ecuador para el 2014, la
misma que corresponde a 34.88 millones de Bls, la cual está
integrada por 5.60 millones de Bls producidos en la Refinería de
Esmeraldas, 2.39 millones de Bls de Refinería la Libertad, 1,91
millones de Bls de Refinería Amazonas y 24.97 millones de Bls
correspondiente a las importaciones de este producto. El
incremento de la oferta del diésel corresponde a 10,38% en
relación al año anterior.

La importación corresponde de igual manera al 50% de lo
ofertado, con un costo de 2.990 millones de dólares

.

ESTUDIO ACTUAL DE LA OFERTA



Observando en los datos del cuadro, se puede decir que la oferta
de gas licuado de petróleo en el Ecuador en el año 2014, estuvo
en el orden de 13.01 millones de Bls, la misma que está integrada
por 0.86 millones de Bls producidas en la Refinería de
Esmeraldas, 0.022 millones de Bls en la Refinería la Libertad,
1.12 millones de Bls en la Refinería Amazonas y 11.01 millones
de Bls de LPG importados, que permiten a PETROECUADOR
cubrir la demanda en el Ecuador.

El costo de la importación de LPG fue de 690 millones de
dólares.

ESTUDIO ACTUAL DE LA OFERTA



PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Para determinar la oferta futura de los combustibles en el
Ecuador, se puede realizar de dos maneras, la primera a
través de cubrir la demanda futura y la segunda con la
proyectando la oferta en el tiempo, para nuestro estudio
se utilizarán las dos métodos.

Como ya se mencionó antes, la demanda esperada para el
año 2020, en el que obtuvimos que el consumo de la
gasolina seria de 41´209.883 barriles, el diésel alcanzaría
50’380.470 barriles y el LPG 15’241.748 barriles, lo que
implica que la oferta de los combustibles deben cubrir por
lo menos la demanda, es decir; que en el año 2020 la
oferta debe crecer para la gasolina el 21,34%, para el
diésel el 44,43% y para LPG el 17,09% para lograr cubrir
la demanda.



PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Con esta realidad, sino se incrementa la producción
nacional de estos hidrocarburos, el Ecuador deberá
incrementar la cantidad de productos importados,
para lograr cubrir la demanda futura. Para el caso del
LPG, esta realidad puede variar por la iniciativa del
gobierno de sustituir el uso de gas doméstico por
energía eléctrica, sin embargo de esto, se debe
entender que el 80% del gas licuado de petróleo es
importado, por lo que la afectación sería
principalmente a la importación y en el hipotético
caso de que el consumo en el país se redujera a cero,
el excedente se puede exportar.





En el gráfico se puede observar que la tendencia de la
producción nacional de gasolina, tiene una ligera
tendencia a crecer y en los últimos años cambia su
tendencia y pasa hacer decreciente. En el caso de la
curva de importación de gasolina la tendencia es
creciente, y en los últimos años la pendiente es más
pronunciada por lo que el crecimiento es mayor.

Sin la ejecución de proyectos nuevos que mejoren la
producción nacional de gasolina, esta no crecerá en la
proporción que la demanda lo requiere para cubrir el
consumo, por lo que se deberá importar mayor cantidad
de este hidrocarburo para afrontar este crecimiento.





En el gráfico anterior se puede ver que la tendencia de la
producción nacional de diésel es decreciente, lo que
implica que la producción nacional de diésel no crecerá
en la proporción que lo hará la demanda, por lo que el
país deberá importar mayor cantidad de este producto
para afrontar este crecimiento, si las condiciones
actuales no cambian.

Por otro lado la curva de importación de diésel tiene una
tendencia creciente, con una pendiente de casi 45°, lo
que hace pensar que de no ejecutarse nuevas inversiones
en refinación, para incrementar la producción de diésel
nacional, el rubro de importaciones crecerá
considerablemente en el futuro.





En el gráfico se presenta la tendencia de la oferta de LPG
en el Ecuador, en el cual se incluye la producción
nacional y las importaciones de este producto, en el
primer caso la curva es casi constante y en el segundo se
evidencia un crecimiento vertiginoso.

Lo que nos permite deducir que la demanda nacional es
cubierta casi en su totalidad por las importaciones de
LPG, por lo que se hace imprescindible la
implementación de nuevos proyectos que permitan
incrementar la producción nacional de LPG.



Con las ecuaciones de las curvas de tendencia de la oferta,
para determinar la oferta en el año 2020, se tiene los
siguientes resultados:

Gasolina:
y = 81.320,56x2 - 324.886.525,16x + 324.503.628.403,93
sí x = 2020
y = 81.320,56(2020)2 - 324.886.525,16(2020)

+324.503.628.403,93
y =  53.260.604,73 Bls.

Diésel:
y = 53.453,13x2 - 213.287.309,88x + 212.778.928.388,31
sí x = 2020
y = 53.453,13(2020)2 - 213.287.309,88(2020) 

+212.778.928.388,31     
y =  48.714.082,71 Bls.



LPG:
y = -7.081,45x2 + 28.780.478,45x - 29.227.169.480,01
sí x = 2020
y = -7.081,45(2020)2 + 28.780.478,45(2020) -

29.227.169.480,01
y =  14.248.408,99 Bls.

Una vez realizado los cálculos para determinar la oferta futura de la
gasolina, diésel y LPG para el año 2020, se puede concluir que la
oferta debe seguir creciendo por lo menos al mismo ritmo que la
demanda para lograr satisfacerla, si la producción sería superior, el
excedente podría ser exportado, lo que beneficiaría al país ya que
tendría un incremento en sus ingresos por la exportación de
hidrocarburos.
Es necesario enfatizar que si la producción nacional no tiene un
incremento significativo en los siguientes años, la demanda deberá ser
cubierta necesariamente con las importaciones, con el consecuente
desembolso de ingentes cantidades de dinero por parte del estado para
este fin.



DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
INSATISFECHA

La demanda insatisfecha se produce cuando en el
mercado con los productos existentes, no puede
cubrir las necesidades o requerimientos de los
consumidores.
Para el caso de estudio, la demanda insatisfecha
está dado por la cantidad (barriles) de gasolina,
diésel y gas licuado de petróleo que el país no
alcanza a cubrir con la producción nacional de las
refinerías, es decir, que corresponde a la cantidad
de gasolina, diésel y LPG que se importa, para
cubrir el total de la manda de combustibles en el
país.









En los gráficos precedentes, se encuentra la demanda
insatisfecha de la gasolina, diésel y LPG en el
Ecuador, la misma que está representada por el área
celeste de los gráficos y cómo podemos observar la
cantidad es considerable, la misma se ha
determinado entre la diferencia la producción
nacional de los combustibles y la cantidad demanda.

La tendencia de la demanda insatisfecha es creciente,
lo que hace pensar que si no se toman medidas
urgentes, para incrementar la producción nacional de
combustibles, será necesario aumentar la
importación de estos productos para cubrir su
demanda.



ANALISIS DE PRECIOS



ANALISIS DE PRECIOS



ANALISIS DE PRECIOS



Como se puede observar en los últimos cinco años, los precios de
venta de la gasolina, diésel y LPG se ha mantenido constante,
mientras los precios de las importaciones han tenido un incremento
importante, debido principalmente a la variación del precio del
petróleo, a consecuencia de la inestabilidad política en el medio
oriente y desastres naturales.

El coste de importación de la gasolina y del diésel es de casi el
doble del precio de venta, lo que implica que esta diferencia es la
que corresponde al subsidio que el gobierno debe asumir para no
incrementar los precios de estos combustibles.

En el caso del LPG la situación es aún más crítica ya que el coste de
la bombona de 15 kilogramos de gas licuado de petróleo importado
es casi 7 veces más que el precio de venta, con esta realidad se debe
considerar importante los esfuerzos que realiza el gobierno nacional
para sustituir el consumo de este hidrocarburo por energía eléctrica,
en el año 2014 el valor de la importación de LPG fue de 697.77
millones de dólares.



ESTUDIO TECNICO
•TAMAÑO DEL PROYECTO

Cuando se va a ejecutar un proyecto uno de los
principales factores que se debe analizar es el
tamaño del mismo, actividad que el PMI lo
desarrolla desde la acta de constitución, y se va
complementando en el plan de gestión del proyecto,
en la definición de requerimientos y en la definición
del alcance. El análisis del tamaño del proyecto está
también relacionado con la disponibilidad de
recursos financieros, mano de obra, materia prima,
tecnología y el mercado



ESTUDIO TECNICO

Los factores determinantes para la ejecución de un
proyecto son:



ESTUDIO TECNICO

•EL MERCADO
Del estudio de la demanda, para la gasolina, diésel y
gas licuado de petróleo en el Ecuador, podemos
deducir que el mercado de los combustibles no es un
limitante para la ejecución del proyecto, ya que se
establece que el consumo en los últimos 10 años ha
tenido una tasa de crecimiento promedio de 7.14%
para la gasolina, el 6.38% para el diésel y para el LPG
el 3.50% anual; así mismo, la curva de tendencia
considerando que se mantienen las condiciones
actuales constante, tiene una pendiente positiva que
representa el crecimiento.



•LOS RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros indudablemente es un factor
importante para la ejecución de toda actividad, para el
caso del presente proyecto podemos analizar dos
mecanismos de financiamiento, el primero que
correspondería a la inclusión en el presupuesto plurianual
de la Gerencia de Refinación, es decir, a través del
presupuesto general del estado y la segunda a través de
financiamiento externo.
En razón de que el proyecto tiene un impacto positivo en la
balanza comercial del país y contribuiría para la el cambio
de la matriz productiva el financiamiento estaría
asegurado.



•DISPONIBILIDAD DE MANO OBRA

Para determinar la disponibilidad de la mano de obra, debemos
primeramente analizar el Empleo y Desempleo en nuestro país.

Considerando que la tasa de desempleo
en el segundo trimestre del año 2014, es
del 5,71%, que la tasa promedio del
período analizado es del 6,36% y que la
tasa de subempleo es del 46,94%,
permite suponer que la mano de obra
no es un limitante para el proyecto.



DISPONIBILIDAD TECNOLOGÍA

En campo de la Refinación, el desarrollo de nuevos procesos de
producción de combustibles es limitado, sobre todo los comercialmente
probados, por lo que para definir las alternativas tecnológicas que se
pueden aplicar para desarrollar este proyecto, se utilizarán los procesos
que las compañías especializadas ofrecen y que en el mercado mundial ya
han sido suficientemente probados, en lo referente a la selección de
equipos, esta realidad cambia ya que en ellos si existe mejoras
sustanciales, principalmente en sus rendimientos y en la tecnología
misma.

Los procesos de refinación han ido evolucionando con el transcurso de
los años, a principios de los años 70, las refinerías eran simples
(carburantes, combustibles pesados), a finales de los años 80 del siglo
XX, se desarrolla la primera etapa de conversión de pesados y a medio y
largo plazo (2010 – 2020), las refinerías serán más complejas con
procesos que busca respetar el medio ambiente y con una conversión
total de pesados.



DISPONIBILIDAD TECNOLOGÍA

Para adaptarse a esta evolución del refino, se recurre a una gran variedad
de procesos, entre los cuales se distingue los siguientes:
� Procesos de separación que dividen la carga en fracciones más simples o

más estrechas. (Destilación, Absorción, Extracción, Cristalización)
� Procesos de transformación que generan nuevos compuestos, con

características apropiadas a la utilización del producto. (Reformación
Catalítica, Isomerización, Alquilación)

� Procesos de acabado que eliminan los compuestos indeseables,
normalmente con procesos de hidrogenación. (Hidrotratamiento /
Hidrogenación, Endulzamiento)

� Procesos de protección del medio ambiente que tratan los gases de
refinería (fuel gas), los humos y las aguas residuales. (Tratamiento de
gases ácidos, Tratamiento de humos, Tratamiento de aguas residuales)



DISPONIBILIDAD TECNOLOGÍA
ESQUEMA COMPLETO DE REFINACIÓN



DISPONIBILIDAD TECNOLOGÍA
CONFIGURACIÓN SELECCIONADA



DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

El Ecuador tienen en reservas remanentes 3.323,8 millones de
barriles y en reservas probables 367,33 millones de barriles de
petróleo, por lo que para este proyecto la materia prima no será
un problema en el corto y mediano plazo, se debe considerar que
la ubicación de la Refinería Shushufindi es junto a los pozos
petroleros.



CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La Refinería Shushufindi está conformado por la
Refinería Amazonas 1 (1987) y Amazonas 2 (1995),
con una capacidad total de procesamiento de 20.000
BPD y la Planta de Procesamiento de Gas, con una
capacidad de 500 toneladas métricas de LPG por día
y 2.800 BPD de gasolina natural, el promedio de
ocupación de las dos refinerías es del 100%, por lo
que en la actualidad no existe disponibilidad para
poder procesar una mayor carga de crudo. Con esta
realidad es necesario el incremento de la capacidad
de la Refinería Shushufindi y la instalación de nuevas
unidades de proceso que permitan sacar productos
en especificaciones para su comercialización directa
en el mercado



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACIÓN

Para el caso del presente estudio de viabilidad la
Macrolocalización y la Microlocalización está
directamente relación con la ubicación de este centro
de refinación, ya que el proyecto consiste en una
ampliación y complemento de las instalaciones
actuales.

Por lo que se puede definir que geográficamente el
proyecto se encontrará ubicado en el Ecuador, en la
provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi,
parroquia Shushufindi.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACIÓN



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN

CRITERIO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La ubicación de las alternativas a evaluar en la
Microlocalización, estarán representadas por las
coordenadas geográficas dentro de las instalaciones
actuales de la Refinería Shushufindi, lo que permitirá
conocer claramente la ubicación y determinar las
características del terreno donde se colocarán las
nuevas unidades.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN
Ante este gran requerimiento de terreno, las
instalaciones de la Refinería Shushufindi, no tienen
espacio para definir algunas alternativas, por lo que
es necesario analizar la posibilidad de ubicar las
nuevas instalaciones al frente de las actuales, con las
consecuentes dificultades que esto puede traer, las
mismas que serán analizadas más adelante.



MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



MATRIZ LOCACIONAL



MATRIZ LOCACIONAL

Del análisis realizado en la matriz de alternativas, se
deduce que la alternativa seleccionada en razón de haber
obtenido la mayor puntuación en la ponderación es la
alternativa A, debido a que es la menor costo de terreno,
ya que es propiedad de la empresa, para el caso de la otra
alternativa se debía adquirir el terreno, el tema de riego
natural es moderado, en relación al impacto ambiental la
alternativa seleccionada es menor, ya que los trabajos se
ejecutaran en una zona ya afectada, el resto de los
parámetros son similares para las dos alternativas, por
estar ubicada en la misma localidad, por lo que la
valoración es la misma.



REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

Con la configuración seleccionada se estableció las
unidades de procesos que se instalarán y son las
siguientes:

� Planta de destilación atmosférica de crudo
� Planta de Hidrotratamiento de Nafta
� Planta de Hidrotratamiento de Diésel
� Planta de Isomerización
� Planta de Reformación Catalítica
� Planta de Endulzamiento de Jet Fuel
� Planta de Tratamiento de LPG
� Planta de Tratamiento de Aguas
� Planta de Tratamiento de Aminas
�Unidad de Recuperación de Azufre



REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Dentro del requerimiento de mano de obra, se debe considerar
que existen dos etapas, la primera que está relacionada con la
fase de diseño y construcción y la segunda ya en la fase de
operación.

En la primera fase, el requerimiento de mano de obra es
temporal, es decir que este personal trabajará mientras dure la
diseño y construcción del proyecto, de acuerdo a la experiencia,
este tipo de obras tiene una duración de aproximadamente tres
o cuatro años. El requerimiento de mano de obra, es
principalmente relacionado con las áreas de obras civiles,
mecánicas, eléctricas y electrónicas.

Se estima que en el punto máximo de producción en la
construcción de esta ampliación se requiera entre 800 y 1000
personas, en las áreas antes indicadas, la fase de ingeniería por
lo general se contrata con empresas especializadas, las mismas
que realizan el trabajo en el exterior.



REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

De acuerdo a la experiencia que la Gerencia de Refinación
tiene en el manejo y operación de refinerías, acumulado por
más de 30 años, aunado a la definición de los horarios de
trabajo ya establecidos para la Refinería Shushufindi, se puede
determinar que la cantidad de personal permanente que se
requerirá para operar las nuevas plantas de refinación:



PRESUPUESTO 
ESTIMADO DE 
INVERSION

La estimación de
costos se lo realizó
con el software
Est$Pro y la
experiencia de
proyectos de
similares
características
como la
Rehabilitación de
la Refinería
Esmeraldas



CRONOGRAMA DEL PROYECTO



LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
El Sistema PETROECUADOR, se crea mediante "Ley
Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
(PETROECUADOR) y sus Empresas Filiales" Ley
Especial No. 45, publicada en el registro oficial No. 283 del
26 de septiembre de 1989; en el Gobierno del Doctor
Rodrigo Borja Cevallos.

El 6 de abril del 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 315
publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 171 del
14 de abril del 2010, se creó la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR,
como una persona jurídica de derecho público,
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria,
financiera, económica, administrativa y de gestión, con
domicilio principal en Quito.



LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
Su objeto principal es la gestión del sector estratégico de los
recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento
sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas
y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas
las fases de la actividad hidrocarburíferas, bajo condiciones de
preservación ambiental y de respeto de los derechos de los
pueblos.

LOGOTIPO



MISION:

La Misión de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR es:

"Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con
talento humano comprometido, gestionando rentable y
eficientemente los procesos de transporte, refinación,
almacenamiento y comercialización nacional e internacional de
hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos
con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y
ambiental".

VISION:

La visión de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR es:

"Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su
rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con derivados
estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando
siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre".



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que se han definido alcanzar la
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP
PETROECUADOR hasta el año 2018 son los siguientes:

1. Incrementar hasta el 2018 de infraestructura de transporte y
almacenamiento necesaria para cubrir la demanda hasta el 2033.

2. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta
el 2018, con productos de alta calidad, y biocombustibles a nivel
nacional e internacional.

3. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales
del sector hidrocarburífero.

4. Ejecutar hasta el 2018, programas de Responsabilidad Social
Empresarial en todas las áreas de influencia de la operación de
EP PETROECUADOR.

5. Incrementar hasta el 2018, una cultura empresarial de excelencia,
e innovación centrada en valores y orientada a la Responsabilidad
Social Empresarial.

6. Incrementar y motivar la especialización del talento humano.



OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA GERENCIA DE 
REFINACION

I. Incrementar los niveles de capacitación al personal técnico –
operativo en la adopción de buenas prácticas internacionales
hasta 2018.

II. Incrementar la producción de derivados del petróleo a partir
del 2016 (propia + mezclas).

III. Incrementar la producción de productos limpios desde el
2016.

IV. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las refinerías
iniciando en el 2016.



ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

La Gerencia de Refinación, debe contribuir al cumplimiento
del Objetivo 2, ya que es la responsable de transformar los
hidrocarburos mediante los procesos de refinación, para
producir derivados que permitan satisfacer la demanda
interna del país, para cumplir con este objetivo debe
incrementar el nivel de producción nacional de derivados de
petróleo, por lo que se ha definido las siguientes estrategias:

� Mejorar la oferta de derivados de alta calidad. (Refinería
Esmeraldas y Shushufindi).

� Potenciar relaciones comerciales con países cercanos.
� Participar comercialmente en otros países.
� Realizar actividades de trading de derivados a nivel internacional
� Mejorar la estructura de comercio internacional (importaciones y

exportaciones).













ESTUDIO FINANCIERO
Al realizar el análisis financiero se busca conocer cuál es el
resultado de efectuar una determinada inversión. El objetivo
principal de este análisis es obtener resultados que apoyen a la
toma de decisiones de la alta gerencia, sobre el tipo de inversión; es
decir, si es rentable o no incurrir en la ejecución de un nuevo
proyecto, para lo cual se recomienda utilizar algunos indicadores
financieros que permiten evaluar el rendimiento de las inversiones
como es el caso de la tasa interna de retorno, el valor actual neto y
la relación beneficio costo

En razón del impacto que este proyecto puede significar para la
economía del Ecuador, por la posible disminución en las
importaciones de los combustibles, principalmente de gasolina,
diésel y gas licuado de petróleo se cree necesario realizar un
estudio económico, para determinar el impacto en la balanza
comercial petrolera, determinando así el impacto del proyecto en
la economía nacional.



ESTUDIO FINANCIERO
Presupuestos de Inversiones

Con el presupuesto de inversiones se pretende
determinar la contribución económica de cada uno de los
proyectos a la empresa, mediante el análisis de los
indicadores financieros, para otorgar la prioridad más
alta a aquellos que ofrezcan mayor rentabilidad y
cumplimiento del plan estratégico.

Activos fijos

Los activos fijos son una cuenta contable que
corresponde a un bien o derecho de carácter duradero,
con una expectativa de duración mayor que el ciclo

productivo.



Activos fijos
Es necesario señalar que
el valor de la inversión,
está relacionada con la
capacidad de
procesamiento o tamaño
de cada una de las
unidades de proceso, del
precio del barril de
petróleo en los mercados
internacionales y de la
ubicación de las
instalaciones, por lo que
de existir cambios en
uno de estos parámetros
los costos estimados
también pueden variar.



Depreciación

El método generalmente utilizado para calcular la depreciación,
es el de la línea recta de conformidad con la normativa legal y
tributaria aplicable en el Ecuador, el mismo que consiste en
dividir el costo de los activos fijos disminuyendo el valor de
rescate para el número de años de vida útil, en la siguiente tabla
se presenta el cálculo respectivo.



Depreciación



Activos Intangibles
Se define como Activos Intangibles al conjunto de bienes
inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de
competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en
ingresos de la empresa, como:marcas, patentes, nombres
comerciales, derechos de autor entre otros.

Capital de Trabajo
El capital de trabajo se define como la cantidad de circulante
necesario para mantener las operaciones de una empresa, mientras
se recupera la cartera de ventas.



PRESUPUESTO OPERATIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos operacionales de todo negocio se sustentan en la venta de
los productos objeto del negocio, para el caso del presente estudio los
ingresos están relacionados no con la venta del producto sino, más bien,
con el ahorro que produce el proyecto al disminuir en algo la
importación de los combustibles (gasolina, diésel, gas licuado de
petróleo y Jet fuel).



PRESUPUESTO DE INGRESOS
Para establecer el presupuesto de ingresos se requiere el
precio de cada uno de los productos, para lo cual se presenta
un cuadro resumen de los precios de importación de los
últimos 10 años de la gasolina (nafta de alto octano), diésel,
gas licuado de petróleo (LPG) y jet fuel; para el caso del fuel
oil se considerará el precio de exportación para el mismo
período, los cuales servirán de referencia, ya que el precio de
los combustible es muy sensible a los cambios del precio de
petróleo.

Con los precios indicados en el siguiente cuadro, se
establecerá el precio promedio de cada producto en el período
analizado, el cual servirá de base para determinar los ingresos
al multiplicar por la producción anual de derivados.



PRESUPUESTO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Con los datos de la cantidad estimada de producción y los
precios promedios de los combustibles se obtendrá el
Presupuesto de Ingresos, el mismo que se detalla en el
siguiente cuadro:



PRESUPUESTO DE EGRESOS
El presupuesto de egresos está conformado por todos los
gastos que cubren los desembolsos de las operaciones de la
empresa, dentro de los cuales se encuentra los gastos de
operación, gastos administrativos y gastos financieros de
existirlos.
Los gastos de operación están relacionados con egresos que
realiza la empresa en relación directa con la producción de los
bienes o servicios que ofrece, los cuales pueden ser manos de
obra directa, materia prima, costos de producción, insumos
directos, energía eléctrica entre otros.

Los gastos de administración son los gastos que se incurren
para la dirección general de la empresa, supervisión,
mantenimiento, repuestos, etc. que permiten mantener la
operación, pero que no entran directamente en la misma.



PRESUPUESTO DE EGRESOS
Mano de Obra Directa



PRESUPUESTO DE EGRESOS
Uniformes y Equipo de seguridad



PRESUPUESTO DE EGRESOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gastos Administrativos



PRESUPUESTO DE EGRESOS
Costo de Venta

De acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), los gastos de venta son las erogaciones
incrementales directamente atribuibles a la venta de un producto o
servicio en los que la empresa no habría incurrido de no haber
tomado la decisión de vender, para este caso, las ventas de los
combustibles le corresponde a la Gerencia de Comercialización
Nacional, sin embargo de lo cual, se ha incluido el en este rubro el
transporte de materia prima y productos terminados hasta los
sitios de distribución y los costos de industrialización de acuerdo
a los datos históricos.



Balance General



Balance de Resultados



Flujo Neto de Efectivo FlujoSimulación



Flujo Neto de Efectivo FlujoSimulación



Flujo Neto de Efectivo FlujoSimulación



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FLUJO DE 
CAJA



EVALUACION FINANCIERA
Tasa Interna de Retorno (TIR)

El TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los
flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual de los
flujos de inversión (negativos).

Donde:
FCN � Flujo de Efectivo
TIR � Tasa Interna de Retorno
Io � Inversión Inicial
r� Período

TIR = 15,09%

 

∑
=

−
+

=

n

r

r
r Io

TIR

FCN

1
)1(

0$

El cuadro siguiente corresponde a un resumen del flujo de caja de 
los cuadros anteriores



EVALUACION FINANCIERA
Valor Actual Neto (VAN)

VAN de un proyecto es la diferencia entre los flujos de caja del
proyecto Ingresos y Egresos al punto cero

( ) ( ) ( )
Io

r

FCNn

r

FCN

r

FCN
VAN

n
−

+
++

+
+

+
=

1
.............

1

2

1

1
21

Donde:
FCN � Flujo de Efectivo
Io � Inversión Inicial
r� Rendimiento Mínimo Aceptable o Costo de Oportunidad = Tasa de libre riesgo + (Riesgo País /100) +
Prima por riesgo (Bonos Ecuador -Bonos EEUU)
r =  4.07% + (316/100) + (7.95 - 2.25 = 12.93%

VAN = $ 113.929.396,23



EVALUACION FINANCIERA
Relación Beneficio Costo



EVALUACION FINANCIERA
Período de Recuperación
El período de recuperación de una inversión es el tiempo

que se tarda en recuperar la inversión inicial del
proyecto.
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ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico del proyecto de Ampliación de la
Capacidad de Refinación e Incorporación de Nuevos
Procesos para el Mejoramiento de la Calidad de los
Combustibles en la Refinería Shushufindi, se relaciona con
en el impacto que causaría el mismo en la balanza Comercial
Petrolera del Ecuador, y principalmente en las importaciones
de los combustibles, gasolina (NAO), diésel, gas licuado de
petróleo, Jet fuel y fuel oil.

La balanza comercial del Ecuador está conformada por la
balanza comercial no petrolera y la petrolera; esta última es
la diferencia entre las exportaciones e importaciones del
sector hidrocarburífero. La Balanza Comercial Petrolera se
encuentra representada por las barra azules en gráfico; de lo
cual se establece que la balanza comercial petrolera en el
período Enero - Octubre del 2014 fue de 6.386,2 millones de
dólares.



ANALISIS ECONÓMICO



ANALISIS ECONÓMICO

El impacto positivo que tendría la ejecución de este proyecto 
en la balanza comercial petrolera por la disminución de la 
importación de combustibles es del 19,02%.



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se utilizará el programa
computacional Crystal Ball, el que permite hacer múltiples
interacciones de los principales parámetros, para determinar la
variación que puede sufrir los cálculos efectuados con los mismos

Para el caso del presente estudio se realizarán 100.000
interacciones, variando la capacidad de las nuevas instalaciones
entre 5.000 y 60.000 Bls, el precio del petróleo (crudo Oriente)
entre $ 42,87 y $ 120; valores que corresponden al precio máximo
y mínimo histórico de los últimos años. Los días laborables
variarán entre 300 y 365; como se indicó el modelo efectuado
relaciona el precio del crudo oriente con el precio del crudo Napo,
de la gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel y fueloil, en
función de la variación promedio de los últimos 10 años, para
observar los cambios que dan en la tasa interna de retorno y el
valor actual neto del proyecto.



Para determinar el tipo de
distribución que se utilizará,
se acogió la recomendación
del fabricante del programa
Crystal Ball, es decir, la
distribución triangular, la
misma que es continua,
describe una situación en la
que se conocen los valores
mínimos, máximos y más
probables. Para este caso los
valores corresponden a los
históricos de los precios del
crudo ecuatoriano durante
los últimos 10 años, los días
probables de operación de las
plantas y la carga de crudo a
las nuevas plantas.



Los diagramas representan el
gráfico de frecuencia y el
gráfico acumulado de
frecuencia de las 100,000
simulaciones de la Tasa
Interna de Retorno TIR, del
resultado obtenido se puede
decir existe un 48.375% de
certeza de que el valor de la
Tasa Interna de Retorno del
proyecto sea mayor que el
Costo de Oportunidad o Tasa
Descuento, que para el caso
del estudio es del 12,93%,
por lo que el proyecto es
rentable y se debería
ejecutar.



Realizado las 100.000
simulaciones tenemos
que existe una certeza del
48,150% de que el Valor
Actual Neto (VAN) del
proyecto este entre 1
millón y 497,87 millones
de dólares, con lo cual se
puede establecer que el
proyecto es rentable y
que las inversiones
realizadas se recuperan.



Capacidad de Incremento

20.000 Bls

10.000 Bls



21.000 Bls

30.000 Bls



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� Del estudio realizado se desprende que el Ecuador es un país deficitario en
la producción de los principales derivados del petróleo como: Gasolina,
Diésel y Gas Licuado de Petróleo, razón por la cual para cubrir la demanda
de estos combustibles tiene que importar.

� Del estudio de la demanda realizado para la gasolina, diésel y LPG se
establece que esta no tienen un comportamiento definido, pero que su
crecimiento promedio durante los últimos 10 años es de 7,17%, 6,38% y
3,58% respectivamente, lo que implica que la oferta de estos derivados
debería crecer por lo menos al mismo ritmo.

� Que la producción nacional de gasolina, diésel y LPG se mantiene
constante, ya que no se han realizado nuevos proyectos para incrementar la
capacidad de refinación en el Ecuador hasta el momento, para cubrir la
demanda de combustibles se debe importar en promedio 47,67% de
gasolina, 49,48% de diésel y el 80,52% del Gas Licuado de Petróleo que se
consume en nuestro país.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� Por los cambios en la normativa ambiental, los parámetros para los
combustibles son ahora más rigurosos, adicionalmente, por la política del
Gobierno Nacional de mejorar la calidad de los combustibles,
principalmente en el octanaje y en la disminución del contenido de azufre,
se requiere importar productos de mejor calidad para mezclar con los
producidos localmente, lo que ha implicado que la cantidad de productos
importados aumente.

� En la actualidad en el Ecuador el coste que el consumidor paga por los
combustibles de primera necesidad (gasolina, diésel y LPG) no son acordes
con la realidad del mercado hidrocarburífero mundial, debido al subsidio
que el Gobierno Nacional entrega a los consumidores, lo que genera una
distorsión en la economía del país, al no poder recuperar el costo de la
importación.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� La implementación de la política de subsidios a los combustibles, han
provocado que los consumidores utilicen estos productos para actividades
suntuarias, principalmente el gas domestico; por otro lado, los bajos costos
incentivan el contrabando de estos productos a los países vecinos Colombia y
Perú, siendo esta otra razón para el aumento de la demanda, es de destacar
que en la actualidad se ha implementado un control muy riguroso en el
consumo industrial y para el contrabando.

� Con la nueva producción de la Refinería Shushufindi se disminuye las
Importaciones de gasolina en 1,95 millones de barriles por año, las de diésel
en 2,67 millones de barriles por año, de Gas Licuado de Petróleo en 262 mil
barriles por año y de jet fuel en 631 mil barriles; lo que permite disminuir la
demanda insatisfecha en: Gasolina 19,07%, en el Diésel 12.61% y en el LPG
el 2.54% con relación al año 2014.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� Debido a la configuración actual de la Refinería Shushufindi, los productos
que se obtienen no pueden salir directamente al mercado, por lo que es
necesario mezclarlos con los importados para que cumplan las normas
exigidas en el país, consecuencia de lo cual es necesario realizar adecuaciones
e instalar nuevas plantas que permitan mejorar la calidad de estos
combustibles.

� Con la ejecución de este proyecto se incrementará la producción de derivados
en la Refinería Shushufindi, gasolina en 41,6%, diésel 70,96%, LPG
173,74%, jet fuel 184,32% y fuel oíl 124,10%; adicionalmente, toda la
producción de este centro de refinación podrá salir directamente al mercado.

� Del resultado del análisis financiero se puede concluir que el presente
proyecto es rentable para la empresa, que la tasa interna de retorno es del
15,09% y el valor actual neto esperado es del 113’929.396,23 de dólares.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� La relación Beneficio Costo del proyecto es de 1,76 y el tiempo de
recuperación de la inversión seis años, once meses y veinte siete días.

� Del análisis económico realizado se desprende que con la ejecución de este
proyecto, la balanza comercial petrolera puede tener una variación del
19,02%, lo que beneficia a la economía del Ecuador, ya que esto implica una
disminución a las importaciones de combustibles de alrededor de 1.217
millones de dólares.

� Del análisis de sensibilidad realizado con el programa Crystal Ball, y luego de
la simulación de 100.000 escenarios se obtiene que la Tasa Interna de Retorno
para la Ampliación de la Capacidad de Refinación e Incorporación de Nuevos
Procesos para el Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles en la
Refinería Shushufindi será superior al Costo de Oportunidad o Tasa
Descuento del 12,93%, con una certeza del 48,375% y que el Valor Actual
Neto está entre 1 millón y 497,87 millones de dólares, con una certeza del
48,150%, con lo cual se puede afirmar de que el proyecto es rentable.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

� Los resultados financieros son muy sensibles a los cambios principalmente a
la carga de crudo, ya que al ser la materia prima influye directamente en la
producción de derivados, la capacidad de procesamiento de las nuevas
instalaciones y consecuentemente del monto de inversión.

� La variación del precio de petróleo es directamente proporcional a la
variación de los precios de los productos terminados (gasolina, diesel, LPG,
jet fuel y fuel oil), es decir que si el precio del petróleo disminuye, también
disminuye el precio de los combustibles, a la vez que tienen una relación con
los valores de las inversiones.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

Se recomienda la implantación del presente ESTUDIO PARA AMPLIACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE REFINACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS
PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
COMBUSTIBLES EN LA REFINERÍA SHUSHUFINDI por las siguientes
razones:

� Se incrementa la producción de gasolina en la Refinería Shushufindi en un
41,6%, del diesel en un 70,96%, de Gas Licuado de Petróleo en un 173,74%,
de jet fuel en un 184,32% y del fuel oíl en 124,10%.

� Con la construcción de las nuevas plantas se mejorará la calidad de los
combustibles, principalmente se incrementará el número de octanos en la
gasolina y se disminuirá a 10 ppm el azufre en la gasolina y el diésel.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

� Con la nueva producción de la Refinería Shushufindi se disminuye las
Importaciones de gasolina en 1,95 millones de barriles por año, las de diésel
en 2,67 millones de barriles por año, de Gas Licuado de Petróleo en 262 mil
barriles por año y de jet fuel en 631 mil barriles.

� El TIR esperado del proyecto es del 15,09%, el cual es superior al costo de
oportunidad del 12,93%.

� El VAN estimado del proyecto es de 113.929.396,23 de dólares lo que
garantiza una recuperación de las inversiones en un corto tiempo.

� Es un proyecto que contribuye al cambio de la matriz productiva del Ecuador,
ya que sustituye la importación de derivados (gasolina, diésel y gas licuado de
petróleo) por la producción nacional de los mismos, lo que impacta
positivamente a la balanza comercial petrolera.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

� Se recomienda impulsar la construcción de este tipo de instalaciones en la
Refinería de Esmeraldas y de La Libertad, ya que esto permitirá mejorar
sobre todo la calidad de los combustibles, para que cumplan con las
normas vigentes y futuras, disminuyendo la importación de los
combustibles.

� Se debe impulsar la construcción de la Refinería del Pacífico, con lo cual
el Ecuador dejaría de ser un país importador de combustibles, y cubriría
la demanda nacional con su propia producción.

� Este estudio puede servir como modelo para la elaboración de nuevos
proyectos relacionados, ya que presenta una metodología completa y un
análisis minucioso, que facilita la toma de decisiones.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

� Con los resultados expuestos se recomienda la ejecución del proyecto de
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINACIÓN E
INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCESOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN
LA REFINERÍA SHUSHUFINDI, por ser un proyecto beneficioso para
los interés de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP
PETROECUADOR y del país, los indicadores financieros son favorables,
disminuye las importación de combustibles, mejora las especificaciones
técnicas de la gasolina y diésel, apoya a la disminución de la
contaminación ambiental y contribuye para el cambio de la matriz
productiva, objetivo prioritario del gobierno nacional.


