
RESÚMEN 

En el año 2010 se culminó el proceso de renegociación de Contratos para la Exploración 

y Explotación Petrolera mismos que fueron modificados de Participación a Prestación de 

Servicios, en función a la Reforma a la Ley de Hidrocarburos.  El objetivo de esta 

investigación es definir si la decisión tomada por el Estado fue acertada mediante el 

cálculo del indicador financiero BENEFICIO/COSTO y determinar estrategias para 

superar su impacto dentro de los ingresos petroleros del Estado ecuatoriano, para lo cual 

en principio se determinó la metodología de investigación y su enfoque; esta 

investigación tiene un enfoque Cualitativo Mixto y utiliza los instrumentos de la 

observación y de la entrevista. Inicialmente, se determinó el Marco Legal, Conceptual y 

Teórico, posterior a esto, se aplicó un análisis comparativo a los cambios realizados en 

el articulado relevante de la Ley de Hidrocarburos y en las cláusulas del Contrato de 

Participación y de Prestación de Servicios.  Una vez definidas las diferencias 

sustanciales en el marco legal se aplicó las mismas en el modelo de cálculo de tarifa 

utilizado por la Secretaría de Hidrocarburos en las negociaciones con las compañías 

privadas, con la finalidad de comparar sus resultados, y en base a ellos determinar la 

modalidad contractual óptima para el Estado tomando el BENEFICIO/COSTO más alto.  

Una vez determinada la modalidad contractual óptima y tomando en cuenta los criterios 

emitidos por los expertos en la entrevista se procedió a realizar un análisis FODA para 

determinar las estrategias que deberán ser puestas en práctica en el corto plazo para 

superar el indicador BENEFICIO/COSTO. Como resultado la modalidad contractual 

óptima para el Estado es la de Prestación de Servicios, lo cual indica que la decisión 

tomada por el Gobierno fue acertada a corto plazo, ya que los criterios de los expertos 

indican que en el futuro se deberá cambiar esta modalidad por otra más atractiva para el 

inversionista con el fin de encontrar nuevas reservas y alargar la vida de la industria 

petrolera en el Ecuador. 
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