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ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS
OPERADORAS PETROLERAS EN EL ECUADOR EN ÉPOCAS DE CRISIS
Jorge Armando Reyes Masabanda1, Luis Germán Gómez Iñiguez2

Resumen

Inicialmente se obtiene información

El siguiente trabajo tiene como objetivo la

correspondiente a las declaraciones de

presentación

estrategias

impuesto a la renta de las empresas

administrativas y financieras de las cinco

privadas de los últimos 3 años (2013-2014

principales operadoras petroleras privadas

y 2015), así como los informes de gestión

en el Ecuador en época de crisis.

para la entidad pública, correspondiente al

de

algunas

Para el efecto se analizan dos fuentes de

último año.

información, la primera de las cuales se

Con dicha información se plantea un

ejecutó a través de una encuesta, y la

contexto donde de manera relevante se

segunda, por intermedio de la página web

establece una entrevista de carácter

de la superintendencia de compañías, ente

general

de control societario privado, donde se

administrativos y financieros. Esto sirve

obtuvo información de carácter histórico

como insumo que, al amparo de una

financiero

organizaciones

gestión de riesgos, permiten comparar las

estudiadas. Para el caso de la operadora

estrategias que han impulsado los niveles

petrolera estatal se acude a su página web

estratégicos

donde se obtiene el informe de gestión

organizaciones. Finalmente, se desarrolla

comprendido en el periodo estudiado.

un análisis comparativo de las operadoras

de

las

con

de

los

dicho

responsables

tipo

de

petroleras en función de los indicadores
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financieros obtenidos en la primera
fuente.
Initially,

information

is

obtained

Abstract

corresponding to income tax returns of

The following work aims at presenting

private companies in the last 3 years

some administrative and financial

(2013-2014 and 2015), as well as

strategies of the five main private oil

management reports for the public

operators in Ecuador in times of crisis.

entity, corresponding to the last year.

For this purpose, two sources of

With this information, a context is set

information were analyzed, the first of

out in which a general interview with

which was carried out through a survey,

the

and the second, through the website of

managers is established. This serves as

the superintendence of companies, a

an input that, under the umbrella of risk

private corporate control body, where

management, allow to compare the

information

from

strategies that have driven the strategic

Financial historical character of the

levels of such organizations. Finally, a

organizations studied. For the case of

comparative

the state oil operator, it is visited on its

operators is developed based on the

website where the management report

financial indicators obtained in the first

included in the period under study is

source.

obtained.

was

obtained

administrative

analysis

and

of

financial

the

oil

Palabras clave

Keywords

Planeación estratégica, estrategia,

Strategic planning, strategy, risks,

riesgos, crisis, industria petrolera.

crisis, oil industry.

economía mundial, proporcionado por

1. Introducción

el Banco Mundial en su página web.
1.1. Las crisis
Se inicia esta investigación con la
definición de crisis del diccionario de la
Real Academia de la lengua española
(2016, pág. 1) que dice que consiste en
un

“Cambio

profundo

y

de
Fuente: (Banco Mundial, 2016)

consecuencias

importantes

en

un
De este gráfico se desprende que la

proceso o una situación, o en la

economía sufre de ciclos estacionales

manera en que estos son apreciados”.

de:

Esto puede ser examinado desde varias
aristas, sin embargo, se hará desde uno

1. Recesión:

Implica

un

en particular que es el cual interesa, el

estancamiento y debilitamiento

económico. Desde dicha perspectiva se

de la producción, sobre el

considera como una reducción en la

promedio de la tendencia.

tasa de crecimiento de la producción de

2. Depresión:

Los

niveles

de

una economía, o fase más baja de la

producción

de

bienes

y

actividad de un ciclo económico.

servicios descienden a niveles

Para

comprender

esta

alarmantes, bajo el promedio de

situación,

la tendencia.

tomando como referencia la variación

3. Recuperación: La producción,

del PIB de 268 países desde 1960, se

luego de medidas para enfrentar

presenta en el siguiente cuadro las tasas
promedio

de

crecimiento

de

el shock de la depresión.

la

empieza a retomar sus niveles

1

normales, pero aún se mantiene

Petróleo crudo Precio Mensual
Dólares americanos por barril

bajo la tendencia.
150

4. Expansión: La producción de

100

bienes y servicios toma sus

50

riqueza y bienestar, sobre el

ene. 2010
abr. 2010
jul. 2010
oct. 2010
ene. 2011
abr. 2011
jul. 2011
oct. 2011
ene. 2012
abr. 2012
jul. 2012
oct. 2012
ene. 2013
abr. 2013
jul. 2013
oct. 2013
ene. 2014
abr. 2014
jul. 2014
oct. 2014
ene. 2015
abr. 2015
jul. 2015
oct. 2015
ene. 2016
abr. 2016
jul. 2016
oct. 2016

0

puntos más altos generando

Fuente: (index mundi, 2014)

promedio de la tendencia.
Según el reporte publicado por el
En el ámbito local la crisis ecuatoriana,

Banco Central del Ecuador relativo al

que afecta el desempeño social y

cuarto trimestre del 2015 (BCE, 2015)

económico, tiene varias aristas tales

del sector petrolero, la producción en

como:

dicho

Terremoto 2016: Acaecido el 16 de

año

disminuyó

un

2.3%

conforme el siguiente cuadro:

abril, con una magnitud de 7.8 según
fuentes oficiales, originó casi 9000
personas albergadas y 671 muertos,
convirtiéndose en uno de lo más
mortales en Sudamérica desde 1999.
Precios petróleo 2014 - 2015 - 2016:
El

mercado

petrolero

sufre

de
Fuente: Banco Central del Ecuador

variaciones cíclicas que van marcando
(BCE, 2015).
derroteros en la economía, en especial,
Esto que obligó al Gobierno Nacional a

en aquellas que dependen en alto grado

modificar las inversiones previstas para

como fuente de ingresos para el Estado.

dicho sector.

2

Imposición de Salvaguardas: El
comercio exterior ecuatoriano sufrió en
el 2015 una fuerte disminución en las
importaciones, dada la imposición de
medidas

proteccionistas

como

las

salvaguardas. Esto se visualiza en el
Fuente: Banco Central del Ecuador
siguiente cuadro que muestra las
(BCE, 2015)
importaciones FOB por uso o destino
económico.
1.2. La Planeación Estratégica
Las empresas, con fines de lucro o no,
desarrollan sus actividades dentro de
un entorno cambiante y proyectándose
al futuro con el fin de ir cumpliendo sus
Fuente: Observatorio de Política Fiscal

objetivos. En tal sentido, como lo

y Banco Central del Ecuador

propone Emigdio Rafael Contreras

Estos factores, más otros de menor

Sierra: Toda organización necesita

relevancia, han repercutido en una

tener un norte, directrices o políticas

caída estrepitosa del PIB que al 2015

que la guíen, que faciliten a través del

presenta la siguiente desviación de su

análisis, tanto interno como externo,

tendencia de crecimiento de largo

saber cuáles son los objetivos que se

plazo.

espera obtener en el futuro y es allí
cuando surge la planeación estratégica.
Una estrategia hace referencia a los
planes, métodos, formas que una

3

organización plantea para alcanzar sus

para medir este desarrollo dentro de la

metas y objetivos tanto en el presente

sociedad, por lo tanto, países más

como el futuro. Como lo señala Cedeño

desarrollados

(2014): “la estrategia señala el camino

consumo de energía. En tal virtud,

de acción que la empresa habrá de

todos los países poseen matrices

recorrer desde su actual relación entre

energéticas, las cuales muestran las

el producto y el mercado hasta la nueva

formas de obtenerlas y el uso que se las

relación entre el producto y el mercado

da, tratando de buscar y aprovechar su

que desea tener en el futuro” (pág. 21).

situación geográfica para producirlas.

Por otro lado, un objetivo estratégico es

Existen varias fuentes de energía, sin

aquel que se origina de la planeación

embargo, se clasifica inicialmente en

del negocio y que son necesarios para

dos grandes grupos:

alcanzar las metas de la organización
de

una

manera

un

mayor

Energía renovable: Se dicen que son

económicamente

de este tipo cuando pueden ser

sustentable. Los objetivos estratégicos

repuestas en el corto o mediano plazo,

se establecen en función de la misión y

con o sin intervención humana. Dentro

visión de la organización (López,

de este tipo tenemos: energía hídrica,

2011).
1.3.

tienen

energía eólica, energía solar, energía
geotérmica, energía marítima, energía

El sector petrolero

de ondas, energía biomasa.
Según Oscar Caligari (2012) afirma
Energía no renovable: Implica la

que el desarrollo de las sociedades,

extracción y explotación de recursos

depende de pocos insumos realmente

naturales, los cuales con consumidos

esenciales: alimento, abrigo y energía.

originando su agotamiento en su área

El consumo de energía es un indicador

4

de impacto. Dentro de estos tipos

DUBAI FATEH usando para los países

tenemos: el carbón, el gas natural, el

Árabes y de la región Asia- Pacífico.

uranio, y, finalmente el petróleo.

El precio del petróleo, como cualquier
bien de consumo, también está sujeto a

El mercado petrolero mundial
El

petróleo

es

considerado

ciertas variables geopolíticas como la

un

desaceleración de las economías de

commodity, es decir un producto de
calidad

indiferenciada

que

grandes potencias mundiales, así como

se

la sobreproducción dados los altos

comercializa libremente, cuyos precios

precios, mayores a 100 dólares incluso,

se fijan libremente por la oferta y la
demanda

en

el

mercado

que

global.

de

La actividad petrolera en el Ecuador se

referencia, por ejemplo el BRENT que

inició a principios del siglo XX, el

son producidos en el mar del Norte

primer descubrimiento se hizo en la

(38.3 ̊API)

realizar

Península de Santa Elena, dando inicio

contratos del mercado Atlántico, por

a la producción petrolera en 1925, los

otro lado está el WTI (West Texas

primeros trabajos de exploración que se

Intermediate), es un crudo mediano y

dieron en la región oriental fueron en

de alta calidad, siendo una referencia de

1921

contratos para América, cabe recalcar

Exploration, luego la compañía Shell,

que este marcador

es el precio de

después la compañía Texaco Wulf,

referencia para el crudo Ecuatoriano,

posteriormente en 1969 se dieron los

otro marcado de referencia es el

descubrimientos

y

en

el

El mercado petrolero ecuatoriano

Para establecer los precios del petróleo
basamos

alteraron

mercado petrolero mundial.

(Caligari, 2012, pág. 29)

nos

temporalmente

sirve

marcadores

para

5

con

la

compañía

de

Leonard

Sacha

y

Shushufindi,

que

dio

efecto

en

consolidar el dominio absoluto de las
compañías extranjeras hasta que en
1972 aparece la operadora estatal
Fuente: Petroecuador EP
CEPE (Corporación Estatal Petrolera
del Ecuador), 1973 Ecuador ingresa a

En el sector privado de exploración y

la OPEP (Organización de Países

explotación

Exportadores de Petróleo), en 1985 se

principales a: Andes Petroleum S.A.,

firma con Occidental el primer contrato

Enap Sipetrol S.A., Pacificpetrol S.A.,

de

Repsol S.A., las cuales han tenido la

prestación

de

servicios

para

tenemos,

entre

las

siguiente producción de petróleo:

exploración y explotación del bloque
15, 1989 se crea Petroecuador. (Cruz,
2009, págs. 78-80).
Actualmente, las empresas vigentes en
el negocio petrolero en el Ecuador son:
En la fase exploración y explotación:
en

el

sector

PETROAMAZONAS

público:
EP,

y

RIO
Fuente: Petroecuador EP

NAPO EP.

En la fase de transporte tenemos a:
SOTE:

Sus cuadros de producción se presentan

Sistema

de

Oleoducto

Transecuatoriano, que en el 2015

a continuación:

transportó 133.7 millones de barriles de
petróleo, y,

6

OCP: Oleoductos de Crudos Pesados,

mundo esta cadena se divide en tres

que en el mismo periodo transportó

segmentos básicos.

61.4 millones de barriles de petróleo.
De estas cifras, en el 2015, se
desprenden los siguientes promedios
diarios de transporte de petróleo:
2015

Miles barriles diarios promedio
Capacidad Capacidad
% uso
Instalada
Ocupada
360
366.2 102%
450
168.1
37%

Oleoducto
SOTE
OCP

Ilustración 1 Cadena de valor del
Petróleo
Fuente: (Auty, 2015, pág. 8)
-La

etapa

del

UPSTREAM

se

Fuente: Petroecuador EP
encuentra
Complementan

esta

industria:

la

fase

comercialización

de
se

refinación

y

encuentra

a

EXPLORACIÓN
Uno de los primeros pasos en la
búsqueda de petróleo es la obtención de

Hidrocarburos), ARCH (Agencia de

Hidrocarburífero),

y

fotografías, o imágenes por satélite,

Control

Ministerios

la

como sub-etapas de este proceso.

PETROECUADOR, SH (Secretaría de

Regulación

por

exploración y la explotación, definidas

FLOPEC (Flota Petrolera Ecuatoriana),
en

compuesta

avión o radar de una superficie

de

determinada,

Sectores Estratégicos.

esto

permite

la

elaboración de mapas geológicos, en

La cadena de valor de la industria

los cuales se logra identificar las

petrolera ecuatoriana

características de un área determinada
como,

La cadena de valor del Petróleo es muy

por

ejemplo:

vegetación,

topografía, corrientes de agua, tipo de

compleja y en todas las partes del

roca, fallas geológicas. Sin embargo,

7

los métodos empleados dependen del

La

tipo

exploración es la sísmica, ya que

de

terreno,

pudiendo

ser

geológicos o geofísicos.

importante

en

la

presencia de trampas en el subsuelo.
Esta consiste en crear temblores

de la geología, que es el estudio de la

artificiales

composición de la corteza de la Tierra.

pequeñas

se colocan explosivos especiales en

encuentran los reservorios porosos en

excavaciones de poca profundidad,

el subsuelo y las trampas, los mismos

normalmente entre 10 y 30 pies, la

que inspeccionan personalmente el área

superficie

seleccionada y toman muestras de las

se

cubre

de

aparatos

llamados geófonos en tierra y los

rocas de la superficie para su debido

hidrófonos en el mar, estas explosiones

análisis, con estos estudios se obtiene

generan ondas sísmicas que atraviesan

una primera aproximación de la
generación

mediante

explosiones subterráneas, para lo cual

Los geólogos pueden inferir donde se

de

más

permite conocer con mayor exactitud la

Método Geológico: Parte de la ciencia

capacidad

fase

las distintas capas subterráneas y

de

regresan a la superficie, donde los

hidrocarburos y de la calidad de las

aparatos mencionados captan y envían

rocas almacenadoras de petróleo.

a equipos especial de cómputo que van
Método Geofísico: La geofísica, como
dibujando el interior de la Tierra, es
ciencia, se enfoca en las características
como sacar electrocardiograma del
del subsuelo dejando de lado las de la
suelo.
superficie,

aparatos

como

el
La información obtenida es objeto de

gravímetro, permiten estudiar las rocas

procesamiento e interpretación en los

que hay en el suelo, con los datos

centros geológicos y geofísicos, es ahí

obtenidos se procede a la elaboración

donde se establece si existen depósitos

de un mapa del subsuelo.

8

de hidrocarburos junto a su potencial, y

Las reservas se clasifican en: reservas

dónde se debe perforar los pozos

probadas que a su vez se dividen en

exploratorios para confirmarlo.

reservas probadas desarrolladas y no
desarrolladas, reservas no probadas,

Cabe recalcar que desde que inicia la
investigación
perforación

geológica
del

hasta

reservas probables, reservas posibles,

la

reservas remanentes. (Cruz, 2009,

pozo exploratorio

págs. 16-58)

puede transcurrir de 1 a 5 años, y no
siempre son positivos, ya que los pozos
resultan ser secos o productores de

EXPLOTACIÓN O EXTRACCIÓN

agua, por esta razón el negocio

Consiste

petrolero es de costos elevados e

perforación de un agujero o pozo, con

inversión de alto riesgo.

el fin de confirmar los estudios

clasificación de pozos donde se logra

aquellas cantidades de hidrocarburos,

comercialmente

de

encontrar lo siguiente:

recuperadas,

Pozo exploratorio: es el primer pozo

acumulaciones

que

conocidas a una fecha dada. Todas las

en

un

área

pozo se perforan otros pozos llamados

depende de la cantidad y calidad de los
geológica,

perfora

descubre petróleo alrededor de este

grado de incertidumbre, la misma que

de

se

geológicamente inexplorada, cuando se

reservas estimadas involucran un alto

datos

la

Es necesario señalar que existe una

las reservas, que se definen como

prevé serán

en

geológicos o geofísicos realizados.

Otra variable de suma importancia son

que se

esencialmente

“delimitadores o de avanzada”, con el

geofísica,

fin de delimitar la extensión del

petrofísica e ingeniería disponibles al

yacimiento y calcular el volumen e

momento.

hidrocarburos que pueda contener,

9

posteriormente se perforan los pozos

se procede a la terminación y re-

llamados “pozos de desarrollo” que

equipamiento del pozo, que consiste en

sirven para explotar el campo petrolero,

una serie de tareas que se llevan a cabo

extrayendo todo el petróleo que se

mediante el empleo de una unidad

permita. Es aquí donde se utiliza los

especial que permite el ensayo y

equipos de perforación. Actualmente,

posterior puesto a producción del

los pozos se perforan con el método

mismo, los cuales dependen de las

rotatorio, el equipo de perforación es

características

subcontratado a una empresa de

requerimientos propios de la ingeniería

servicios petroleros, que en definitiva

de producción, la actividad más

es que una broca, trépano o barrena, es

relevante en estas tareas es el cañoneo,

crear un agujero en la tierra, este equipo

que consiste en cargas unidas por un

de perforación consta de algunos

cordón detonante que son bajadas al

elementos como: torre de perforación o

pozo y son detonadas para poner en

taladro, tubería o sarta de perforación,

producción al pozo.

barrenas o broca, malacate, mesa

Si el yacimiento tiene energía propia el

rotatoria, el sistema de fluidos de

yacimiento saldrá por sí solo, caso

perforación

de

contrario se tendrá que aplicar sistemas

cementación, motores, sistema de top

de levantamiento artificial, que es la

drive, tubería de revestimiento, tubería

parte más onerosa o costosa de la

de producción, registros geofísicos del

explotación del yacimiento. Existen

pozo.

métodos de levantamiento artificial

La producción del pozo se da una vez

como: bombeo con levantamiento

finalizada las tareas de perforación,

mecánico,

(lodos),

sistema

cementación y desmontado del equipo,

10

del

bombeo

yacimiento

con

y

accionar

hidráulico, extracción con gas o gas-

su fluidez permite el transporte a

lift. (Cruz, 2009, págs. 16-58).

granel, lo que reduce los gastos al
mínimo y permite una automatización

Según afirma Petroamazonas (2016):

casi completa del proceso, gracias a los

Una perforación de un pozo normal, sin

adelantos tecnológicos de hoy en día,

mayores

técnicas,

basta en muchos casos con realizar la

tecnológicas puede llegar a costar en el

conexión de tubería y proceder a la

Ecuador

apertura y cierre de válvulas, muchas

dificultades

4

millones

de

dólares

aproximadamente.

veces

de

forma

automática

y

-La etapa del MIDSTREAM está

telecontrol. Los oleoductos y los

conformada por el transporte como una

buques tanqueros son los medios por

sub-etapa de este proceso.

excelencia, para el transporte del crudo;
un oleoducto es un trabajo que consiste

TRANSPORTE

en unir tubos de acero en un trayecto

Normalmente los pozos petrolíferos se

determinado, desde el campo productor

encuentran en zonas alejadas de los

hasta el punto de refinación y/o

lugares de consumo, por lo que el

embarque. La capacidad de transporte

transporte se convierte en un aspecto

varía de acuerdo al tamaño de la

fundamental, que exige gran inversión.

tubería. (Cruz, 2009, págs. 59-60)

Los medios de transporte más comunes

-La etapa del DOWSTREAM está

son los oleoductos de caudal continuo

conformada

y los petroleros de gran capacidad, y en

comercialización como una sub-etapas

menor frecuencia el ferrocarril, barcos

de este proceso.

de

cabotaje,

gabarras,

vagones-

cisterna. La ventaja del petróleo es que

REFINACIÓN
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por

la

refinación

y

El petróleo finalmente llega a las
refinerías

para

su

debido

procesamiento en su estado natural, por
tal razón se denomina al crudo, aquí
prácticamente lo que se hace es
cocinarlo o refinarlo para obtener sus
diversos

sub-productos

de

donde

Fuente: EP Petroecuador

resultan por centenares los productos

Operadoras petroleras

acabados y las materias químicas más
Las

diversa.

enorme

complejo

donde

la

que se dividen en una operadora estatal
conocida como “PETROAMAZONAS

proceso de destilación o separación

EP” y operadoras privadas por lo

física y luego a procesos químicos que
permiten extraerle buena parte de la
gran variedad de componentes que

general

multinacionales

como

que

se

conocidas

han

visto

significativamente afectadas por esta

contiene.
petróleo

de

conocidas como “OPERADORAS”

ese

petróleo se somete en primer lugar a un

El

encargadas

producción del crudo en el país son

Esto se realiza en una refinería que es
un

empresas

procesado

por

baja en el precio del petróleo para lo

cada

cual buscaron y buscarán aplicar

refinería en el Ecuador consta de los

estrategias

siguientes datos:

administrativas

y

financieras que ayuden a mantener la
rentabilidad frente a esta crisis.
Operadora Petrolera son empresas o
personas naturales acreedoras a un

12

bloque petrolero para brindar los
servicios de exploración y explotación
(Chopitea, 2015, pág. 6).
Estas operadoras se encuentran en el
país mediante un contrato de prestación
de servicios que consiste en que el

Fuente: EP Petroecuador

Estado paga una tarifa por barril
Estas empresas operadoras accedieron
extraído que fluctúa entre los treinta y
a los campos petroleros por invitación
cuarenta dólares. Según la Secretaría de
directa, por negociaciones directas con
Hidrocarburos del Ecuador (2016)
el Gobierno o por rondas de licitación,
señala que se cuenta con las siguientes:
tiempo después se vieron afectadas en
operadora estatal Petroamazonas EP y
su renta económica definida como
operadora privadas (Enap, Sipetrol,
venta

menos

costos

(costos

de

Agip OIL, Repsol, Consorcio Pegaso,
exploración,

desarrollo,

operación,

Tecp Ecuador, Orion Energy, Gente
etc.). Es decir, la renta económica
OIL

Ecuador,

Andespetroleum,
según David (Auty, 2015, pág. 23) se

Consorcio Planda Yucasur, Consorsio
calcula de la siguiente manera:
Petrosud Petroriva, Petrobell. Cada una
de estas empresas petroleras maneja un
bloque determinado en el Oriente
Ecuatoriano y una producción diaria
La ley de Hidrocarburos reformada en

medida en barriles petróleo por día

julio del 2010, contiene la disposición
A

continuación,

producción

se

nacional

aprecia
de

la

transitoria y establece la migración

petróleo,

obligatoria a contratos de prestación de

separando por sector público y privado.
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servicios contemplada en el artículo 16

Siempre existirá tensiones entre los

de la ley de Hidrocarburos: El

Estados propietarios del recurso y por

contratista realiza todas las inversiones,

otro lado los que necesitan dicho

a cambio de una tarifa (Chopitea, 2015,

recurso.

pág. Capítulo 3). Existen dos tipos de
regímenes fiscales con los cuales una
2. Metodología

operadora petrolera puede ingresar a un
país:

2.1.

Población y muestra

El presente estudio se realizó sobre 5
empresas

operadoras

petroleras

privadas cuyas oficinas centrales se
asientan en la ciudad de Quito, aunque
sus actividades económicas pueden
Ilustración 2 Regímenes Fiscales

estar presentes en el resto del territorio

Fuente: (Auty, 2015, pág. 27)

nacional. De estas empresas se ha
podido obtener los estados financieros
entregados a la entidad tributaria de

Los actores de la industria petrolera son

control, lo cual permitirá determinar los

los grupos que representan intereses

riesgos analizados en su actividad,

concretos y que estarán presentes en

haciendo uso de la herramienta de

cada contrato relativo a la actividad,
como

las

compañías

internacionales,

las

gestión de riesgos.

petroleras
compañías

estatales, de servicios, etc. (Caligari,
2012, pág. 23).
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2.2.

Herramientas

financieras

de

aplicadas

por

las

operadoras petroleras en función de su

investigación

análisis de riesgos.
Se han esgrimido dos fuentes de
información como herramienta central
de la investigación. Por un lado, la
3. Marco teórico y referencial
encuesta, misma que se ha diseñado por
operadora petrolera por cada uno de los

3.1.

3 principales riesgos determinados en

El

Definición de Riesgo
riesgo

se

define

como

la

combinación de la probabilidad de que

el sector. Y, por otro lado, tenemos un

se

produzca

un

evento

y

sus

cuadro comparativo de la evolución de

consecuencias negativas. Los factores

los

que lo componen son la amenaza y la

estados

financieros

de

las

vulnerabilidad.

operadoras petroleras en el periodo de

Amenaza es un fenómeno, sustancia,

estudio, donde resaltamos aspectos

actividad

tales como: monto de activos, monto de

peligrosa que puede ocasionar la

monto

de

o

condición

muerte, lesiones u otros impactos a la

propiedad, planta y equipo, monto de
pasivos,

humana

salud, al igual que daños a la propiedad,

patrimonio,

la pérdida de medios de sustento y de
servicios,

ingresos, gastos de operación, gastos de

trastornos

sociales

y

económicos, o daños ambientales. La

nómina.

amenaza se determina en función de la
intensidad y la frecuencia.
Vulnerabilidad son las características y

2.3.

las circunstancias de una comunidad,

Técnicas y procedimientos

sistema

una
aplicarán en el artículo académico se

que

los

hacen

amenaza.

Con

los

factores

mencionados se compone la siguiente

plantearán con el objeto de apreciar las
administrativas

bien

susceptibles a los efectos dañinos de

Las técnicas y procedimientos que se

estrategias

o

fórmula de riesgo. (CIIFEN, 2016)

y

15

Conforme la ISO 31000, se define al

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD

riesgo como:
La gestión del riesgo se define como el

El efecto de la incertidumbre en la

proceso de identificar, analizar y
cuantificar

las

probabilidades

consecución

de

de

los

esto

objetivos.

pérdidas y efectos secundarios que se

Desmenuzando

se

obtienen

desprenden de los desastres, así como

algunos conceptos que necesariamente

de las acciones preventivas, correctivas
se deben desagregar.

y reductivas correspondientes que
deben emprenderse. El riesgo es una

Incertidumbre:

función de dos variables: la amenaza y

entornos

la

vulnerabilidad.

Ambas

Esto

donde

abarca

las

los

empresas

son
desenvuelven sus actividades y la

condiciones necesarias para expresar al
riesgo, el cual se define como la

perspectiva de su supervivencia en el

probabilidad de pérdidas, en un punto

futuro. No se sabe si algo ocurrirá o no.

geográfico definido y dentro de un
Gestión del riesgo: El riesgo tiene

tiempo específico. Mientras que los
sucesos naturales no son siempre

importancia y debe gestionarse por el

controlables, la vulnerabilidad sí lo es.

efecto, de orden positivo o negativo,

(Anónimo, pág. 8)
que causan sobre los objetivos fijados
por la Administración.

El riesgo es un concepto que podríamos

Complementariamente

llamarlo esencial en la vida, por su

la

BASC

V4:2012 determina que el riesgo es la

vínculo con todo lo que hacemos. Casi

“combinación de la probabilidad y

podría decirse que no hay actividad

consecuencia de un evento”.

cotidiana, de los negocios o de
cualquier asunto que se piense, que no
abarque

asumir

un

riesgo.

En

Según

definitiva, el riesgo es inherente a la

Carlos

siguiente:

actividad emprendida.
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(2009)

afirma

lo

La gestión de riesgo se encuentra

3.2.

estrechamente ligada al compromiso y

Es un proceso que facilita anticiparse a

a la dirección de una organización,

los sucesos potenciales, estén o no bajo

junto a ello la planificación estratégica,

el control de la organización, y que

las mismas que serán la base para

ponen en peligro la consecución de la

alcanzar dicho compromiso, tomando

misión y visión empresarial plasmada

en cuenta que el objetivo de una

en los objetivos estratégicos.

organización es vender, producir y

Para esto se determinan los agentes

hacer;

necesario

generadores, usualmente relacionados

analizar los riesgos, los cuales permiten

con debilidades y amenazas; las causas

establecer mecanismo o estrategias

y los efectos, con simples preguntas

para enfrentarlos de la mejor manera.

tales como:

siendo

siempre

Identificación de Riesgos

¿Qué puede suceder en el corto plazo?

Existen varios tipos de riesgo, entre

¿Cómo puede presentarse tales hechos?

ellos se encuentra:

¿Quién
Riesgo Crediticio

Riesgo de
Mercado

Riesgo de
Liquidez

Riesgo
Operacional

Riesgo Legal

Riesgo de
Cumplimiento

Riesgo
Tecnológico

Riesgo
Estratégico

Peligro
Ambientales

puede

crear

dichas

condiciones?
¿Por qué se puede presentar?
¿Cuándo puede acontecer los hechos
previstos?
¿Qué

Ilustración 3 Tipos de Riesgos

consecuencias

conlleva

su

ejecución?

Fuente: (Serra, 2009)

Dichos agentes generadores de riesgos,
es decir aquellos sujetos y objetos que
tienen
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la

capacidad

para

forjar,

consciente o inconscientemente un

Impacto: Es la medida de los efectos

riesgo, pueden categorizarse en:

que puede ocasionar a la Entidad la
materialización del riesgo.

Personas

Entorno

Materiales

Agentes
generadores
de riesgos
Instalaciones

Equipos

Agentes generadores de riesgos

Posteriormente, se califica al riesgo

Fuente: Institución Universitaria de

multiplicando la probabilidad por el

Envigado.

impacto de un determinado riesgo.
Finalmente,

3.3.

se

evalúa

el

riesgo

Análisis de riesgos
analizando el cuadrante en el cual se

Permite definir de forma cuantitativa la

ubica en la Matriz de calificación,

probabilidad de ocurrencia de los

evaluación y respuesta a los riesgos.

eventos (riesgos), sean estos positivos
y/o negativos; y, el impacto de sus
consecuencias (efectos).
Probabilidad: Consiste en una escala
para valorar la posibilidad de que
A cada zona semaforizada existe

ocurra un evento.

medidas o políticas de respuesta, a
saber (Serra, 2009, pág. 36):
Mitigar

el

riesgo:

Se

logra

implantando controles que reduzcan el
impacto

Figura:

en

organizacionales.
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los

objetivos

Prevenir el riesgo: Es un mecanismo

Ecopetrol S.A. reconoce la existencia

que incluye controles enfocados a que

de

el evento no suceda o disminuya su

operaciones que pueden desviar a la

probabilidad de ocurrencia.

compañía del cumplimiento de sus

Asumir el riesgo: No se toman

objetivos estratégicos. Para esto, como

decisiones al respecto, debido al poco

parte de Sistema de Control Interno de

impacto o probabilidad de que sucedan.

la organización,

Transferir

Gestión

el

riesgo:

El

riesgo

riesgos

en

sus

procesos

y

cuenta con una

Integral

de

Riesgos

detectado es compartido hacia un

implementada desde 2003, concebida

tercero, especialista en su tratamiento.

bajo el enfoque estratégico de asegurar

Evitar

establecen

el cumplimiento de los objetivos de la

medidas eliminan su probabilidad o

organización, generar valor agregado,

eliminan completamente su impacto.

prevenir las amenazas, aprovechar las

La industria petrolera maneja un alto

oportunidades

grado de riesgo en todas sus fases, no

impactos negativos derivados de la

solo debido al gran capital que se

exposición a los riesgos.

maneja, sino a los riesgosas de las

La Gestión de Riesgos en Ecopetrol

operaciones de las mismas en sus fases

consiste en la aplicación sistemática de

de downstream, midstream, upstream,

las seis etapas del ciclo: Planeación,

que fueron analizados anteriormente.

Identificación,

el

riesgo:

Se

y

minimizar

los

Evaluación,

Tratamiento,

Monitoreo

Ejemplo de riesgos de una empresa

Comunicación,

petrolera

estratégicos

Gestión de Riesgos en Ecopetrol

Producto de ello, año a año se actualiza

de

en
la

los

y
niveles

organización.

y aprueba por parte de la Junta
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Directiva

el

Mapa

de

Riesgos

está

concentrado

en

reducir

la

Empresariales de la Compañía. Los

exposición a un evento potencialmente

siguientes

Riesgos

dañino para los resultados de la

Empresariales identificados para 2016:

empresa. Se trata de un enfoque

Mapa de Riesgos Empresariales 2016

defensivo del tipo “evitar riesgos”. Este

son

los

enfoque
apropiada

no
a

brinda
las

la

atención

actividades

que

incrementarán el valor de la empresa o
que proveerán una ventaja competitiva,
sino que trata el riesgo como un
commodity: cuanto más bajo sea el
Ilustración 4 Ejemplo ECOPETROL
riesgo, mejor. O sea, el trato que se da
Fuente: (ECOPETROL, 2016, pág. 1)
al riesgo es igual en todos los casos.
Para cada uno de estos riesgos, como
Esta mentalidad, orientada al concepto
parte del ciclo de Gestión de Riesgos,

de “commodity-evitar riesgos”, no

se establecen estrategias de tratamiento
contempla

el

riesgo

de

manera

y se hace un monitoreo sistemático, que
estratégica. Quienes trabajan en estos
permite generar alarmas sobre el
ámbitos estiman que los líderes cuya
cumplimiento

de

los

objetivos
mentalidad sea evitar el riesgo a toda

estratégicos de la organización y una
costa
toma de decisiones oportuna por parte

terminan

convirtiéndose

verdaderos

“piqueteros”

saboteadores

del

en
o

de la Alta Dirección. (ECOPETROL,
crecimiento

2016, pág. 1).
corporativo al bloquear la ruta del éxito
de la empresa, porque negocios y riesgo
El enfoque tradicional de la gestión de
van de la mano: cuanto más riesgoso es
riesgos a la hora de evaluar proyectos
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el proyecto, mayores pueden ser las

costo asociado de US$ 100 millones?

ganancias. Sin lugar a dudas, el riesgo

Sin duda, la respuesta es el retorno que

y el rendimiento son dos conceptos que

obtendremos si hallamos un volumen

se relacionan. Por lo general, a mayor

de hidrocarburos considerable como

riesgo, mayor rendimiento. Entonces,

para que el proyecto sea atractivo desde

el riesgo no debe ser evitado, aunque

el punto de vista comercial.

tampoco ignorado. Lo que se necesita

Tipos de riesgo en la industria del

en el mundo corporativo actual no es

petróleo y del gas. Una gran variedad

evitar el riesgo, sino identificarlo,

de riesgos impactan en esta industria:

entenderlo

forma

cualquier variación en alguno de ellos

estratégica para transformarlo en una

puede alterar significativamente los

ventaja competitiva que nos permita

resultados esperados. Como primer

superar a nuestros competidores. La

paso, en un análisis de riesgos, resulta

industria del petróleo y del gas es un

vital identificar todas las variables

ejemplo claro en el que puede aplicarse

sujetas a riesgo. Luego, hay que

el concepto de gestión de riesgos como

entender el comportamiento de dichas

ventaja competitiva. A continuación,

variables, sus interrelaciones y, sobre

describiremos a grandes rasgos el

todo, analizar cómo se comportarán en

riesgo y la incertidumbre.

el futuro. A efectos de entender ese

Vayamos ahora a un ejemplo clásico de

comportamiento

la industria que nos convoca. Sabemos

conocer los motivos por los cuales la

muy bien que la actividad exploratoria

variable se mueve para un lado o para

conlleva un riesgo muy alto. ¿Qué

el otro. Posteriormente, es preciso

motiva que perforemos un pozo en el

saber qué herramientas habría que

mar a 3000 m de profundidad con un

utilizar para calcular, cuantificar y

y

tratarlo

de
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futuro,

debemos

monitorear el riesgo y su impacto en el

Ilustración 5 Riesgos de la Industria

proyecto. (Del Regno, Evaluación de

Petrolera

proyectos y el riesgo: un enfoque para

Fuente: (Del Regno, Evaluación de

la industria del petróleo y del gas ,

proyectos y el riesgo: un enfoque para

2010, págs. 56-57)

la industria del petróleo y del gas ,
2010, pág. 58)

Riesgos en la Industria Petrolera
-Riesgo Geológico
4. Resultados

Este riesgo se encuentra relacionado

4.1. Resultados
realizadas

de
en

con el lugar donde se va a realizar la

encuestas

perforación, lo cual en si es una

operadoras

incertidumbre y existe un riesgo el

petroleras

mismo que hoy en día es manejado
Basados en la administración y gestión

mediante varias herramientas entre

de riesgo se puede dar a conocer los

ellas se encuentran las siguientes: la

riesgos que giran alrededor de la

sísmica en 2D y 3D hasta los modelos

industria del petróleo y gas, y junto a

de simulación probabilísticos más

ello las estrategias administrativas y
financieras

en

que

la

sofisticados con la finalidad de reducir

operadora

gastos. (Del Regno, Evaluación de

petrolera puede afrontar y lidiar con

proyectos y el riesgo: un enfoque para

dichos riesgos.

la industria del petróleo y del gas ,
2010, págs. 3-4)
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-Riesgo comercial y contractual

En cuanto al riego contractual se logra
definir el momento en el que ocurre

Es necesario establecer contratos que

algo y este no estuvo estipulado en el

surgen desde la búsqueda del recurso

contrato, es difícil definir quién se hace

hasta su venta, dentro de este proceso

cargo de dicha situación, lo cual es un

surge riesgos por ejemplo que el cliente

riego que debe ser manejado de la

no logre realizar el pago debido a varias

mejor manera para ello es importante

circunstancias lo cual significa un

hacer

retraso económico para la industria por
dicha

razón

se

han

un

buen

diagnóstico

del

contratista para saber si puede ocuparse

generado

de determinados riesgos, ya que, si algo

herramientas que ayudan a combatir

sucede, tal vez la empresa tenga que

este riesgo una de ellas es no vender a

hacerse cargo, y será aún más costoso.

crédito, también se aplica el pedir un

(Del Regno, Evaluación de proyectos y

adelanto a aquellos que no presenta un

el riesgo: un enfoque para la industria

historial en dicha Industria, por otro

del petróleo y del gas , 2010, págs. 4-5)

lado el uso de cartas de crédito
expedidas por un Banco también se

-Riesgo ambiental, de salud y de

considera como una alternativa y una

seguridad

última opción es establecer cláusulas

Este surge con cualquier grupo que

contractuales ante la falta de pago. En

interactúe con la Industria, ya sea el

si este es uno de los riesgos que se

cliente, los empleados, contratistas y

recomienda lidiar, dado que si dentro

hasta la comunidad; si bien es cierto

de la industria se produce y no se vende

gracias al petróleo el ser humano

por el temor del pago del cliente

adquiere energía, medicina, etc. Pero

simplemente no se monetiza el recurso.

también esta industria presenta una
gran responsabilidad con el medio
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ambiente para mitigar este riesgo y

responsabilidad

hacer de esta actividad sustentable,

(Del Regno, Evaluación de proyectos y

para ello se han empleado varios

el riesgo: un enfoque para la industria

mecanismo por ejemplo : promueven

del petróleo y del gas , 2010, pág. 5)

condiciones de trabajo seguras en las

social

empresarial.

-Riesgo de construcción, técnico y de

instalaciones de la compañía; apoyan la

operación

concientización de seguridad en los
El riesgo de construcción se encuentra
empleados, en el trabajo y en su
relacionado con la productividad del
relación con las comunidades; adoptan
recurso, las condiciones climáticas,
las tecnologías adecuadas para evitar
relaciones Industriales y la logística.
daños

ambientales;

mejoran

la

accidentes

y

Además, se encuentra ligado intensidad
prevención

de

financiera y estructuras organizativas
enfermedades

ocupacionales;
complejas.

promueven

entrenamiento

a

los

empleados y a los contratistas; evitan

El riesgo técnico relacionado con la

fatalidades e incidentes de tiempo

ingeniería

perdido en el lugar de trabajo;

dependen de las personas, ambiente y

previenen

vehiculares;

la misma ciencia, asociando a la

las

investigación,

cumplen

accidentes
con

todas

leyes;

de

disponibilidad
las

estos

de

promueven la protección ambiental;

materiales,

previenen la contaminación; conservan

técnicas.

y reciclan la energía; analizan los

El riesgo de operación se relaciona con

incidentes producidos para detectar

las personas, los sistemas y los

lecciones aprendidas; fomentan la

procesos de operación de una empresa,

sustentabilidad corporativa y apoyan la

es importante que estos son internos de
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y

Proyectos,

especificaciones

la empresa, pero también existen los

Se denomina al incremento de la

externos como el fraude, problemas

competitividad frente a su rival, esto se

legales, ambientales que logran afectar

realiza mediante una estrategia de

a la parte operacional que se resume en

acuerdo al sector donde ésta se

hacer que la empresa sea sostenible,

encuentra operando, relacionados con

rentable

Regno,

la rentabilidad. Es necesario que al

Evaluación de proyectos y el riesgo: un

momento en el que ingrese una

enfoque para la industria del petróleo y

cantidad excesiva de empresas a un

del gas , 2010, págs. 5-6)

mercado pierde la rentabilidad. La

y

segura.

(Del

ventaja

-Riesgo de mercado

competitiva

se

desarrolla

cuando se adquiere recursos humanos
Existe un portafolio que se encuentra
capacitados y motivados, tecnología
conformado por dos o más inversiones,
avanzada; de este modo se emplea una
y este conlleva a dos riesgos tanto el
estrategia innovadora. (Del Regno,
riesgo

de

mercado

y

el

riesgo
Evaluación de proyectos y el riesgo: un

diversificable. Donde el riesgo del
enfoque para la industria del petróleo y
mercado es inherente a la Industria
del gas , 2010, pág. 7)
mientras que el diversificable puede ser
-Riesgo de la infraestructura

modificada mediante varias estrategias.
(Del Regno, Evaluación de proyectos y

Este riesgo se debe por ejemplo al

el riesgo: un enfoque para para la

acceso mediante puente, vías, etc. hacia

industria del petroleo y del gas, 2010,

el campo productor, tomando en cuenta

pág. 6)

que si un puente cae obviamente existe
un atentado contra la seguridad de la

-Riesgo de la competencia

persona, pero también existe una
afectación
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socioeconómica

a

la

industria, por ello es necesario mirar

-Riesgo de cambios regulatorios

desde un principio el riego y generar

Se refiere a los cambios de leyes

estrategias y esto a su vez representa

realizados por el Gobierno y a su vez el

una ventaja competitiva. (Del Regno,

organismo que se encuentre encargado

Evaluación de proyectos y el riesgo: un

de dicho proceso pueden incrementar

enfoque para la industria del petróleo y

los costos operativos y reducir el

del gas , 2010, pág. 7)

atractivo de la inversión, como también

-Riesgo tecnológico
La

tecnología

cambiar el panorama competitivo,

juega

un

pero, existen varias ocasiones que se

papel

convierte en falla de la propia empresa

importante dentro de toda industria, ya

debido a la falta de personal capacitado,

que se la cataloga como un soporte para

recursos necesarios para llevar a cabo

la elaboración, producción, publicidad,

dichas regulaciones. Estos cambios

control y venta del producto o servicio,

regulatorios también tienen un impacto

por dicha razón su riesgo es elevado

positivo ya que el organismo en

para ello es necesario la creación y el
establecimiento
información

de

sistemas

de

fáciles

de

seguros,

ocasiones inserta leyes que incentiva a
la industria, por ejemplo: aliviar la
carga de inversiones o aumentando la

comprender y de manejar para la

tarifa del servicio. Sin embargo, la

industria que satisfaga las necesidades,

estrategia para combatir este tipo de

para ello también se necesita la

riesgo es la protección mediante la

presencia de un personal capacitado

implementación de cláusulas en el

para dicho departamento. (Del Regno,

contrato que estipulen una forma de

Evaluación de proyectos y el riesgo: un

cálculo o valor de referencia para

enfoque para la industria del petróleo y

evaluar la empresa y por otro lado no se

del gas , 2010, págs. 7-8)
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debe descuidarse la salida de la

oportunidad

operación, o sea, cómo cerrar la

riesgo puede ser macro es decir que

contingencia legal de la empresa ante

afecta a un lugar determinado y el

un evento surgido en forma posterior a

micro que afecta en si a un tipo de

la

Industria. Una estrategia para este

expropiación.

(Del

Regno,

la

implementación

Este

Evaluación de proyectos y el riesgo: un

riesgo

enfoque para la industria del petróleo y

especialistas (internos o externos) que

del gas , 2010, pág. 8)

ayuden a la empresa a entender el clima

-Riesgo político – riesgo geopolítico

político y sus incertidumbres. Luego,
deben

es

desaprovechada.

diseñarse

los

planes

de

de

Se refiere al riesgo que se debe
contingencia

ante

cada

escenario

enfrentar ante decisiones políticas que
posible. Existen firmas de seguros que
pueden

afectar

las

expectativas
cubren riesgos políticos, pero no

económicas, en sí se relaciona a
siempre han probado ser exitosas, ya
factores macroeconómicos como, por
que suele ser muy difícil cuantificar
ejemplo: políticas fiscales, monetarias,
este tipo de riesgos. (Del Regno,
laborales

y

por

otro

lado

la
Evaluación de proyectos y el riesgo: un

inestabilidad

política

en

donde
enfoque para la industria del petróleo y

encontramos guerras civiles, anarquías,
del gas , 2010, págs. 8-9)
terrorismo, etc. También el cambio de
-Riesgo impositivo

gobierno y cuerpo legislativo pueden
ser causa de un riesgo político. Por

Se encuentra dentro del riesgo político,

dicha razón es necesario que las

ya que se tratan de medidas tomadas

empresas midan el impacto uno de ellos

por el Estado principalmente ya que es

el directo como una política laboral y el

el principal socio de las empresas con

indirecto como el costo de una

sus ventajas y desventajas, pero se trata
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específicamente del impacto de los

Los riesgos que tienen las propias NOC

impuestos en la Industria Petrolera, los

también impactan considerablemente

mismos que deben ser manejado

en sus socios privados, ya que estos

estratégicamente. Este riesgo tiene dos

riesgos afectan al resultado de la

consecuencias para la corporación: una

operación conjunta entre uno de sus

es financiera y la otra es en términos de

riesgos encontramos la disponibilidad

reputación. Es importante que un

de la tecnología para explotar las

departamento de impuestos moderno

reservas de petróleo y de gas, los

debería estar integrado a la gestión de

riesgos

riesgo global de la empresa y ayudar a

derivados

comunicar y controlar cualquier brecha

gobernantes que dispongan de los

entre la implementación de la estrategia

recursos financieros de la NOC para

impositiva

ecuación

fines ajenos al negocio, el riesgo

que

la

ambiental dado que la NOC no posee

empresa considere óptima. (Del Regno,

una cultura muy desarrollada de

Evaluación de proyectos y el riesgo: un

cuidado ambiental y puede generar al

enfoque para la industria del petróleo y

socio un impacto en lo referente a RSE

del gas , 2010, págs. 9-10)

(Responsabilidad Social Empresarial)

y

la

riesgo/retorno/reputación

políticos
de

y

regulatorios

legisladores

o

y el riesgo de infraestructura. Se

-Riesgo en la asociación con las

desprende de la falta de inversiones en

empresas estatales de petróleo

las instalaciones que hacen que la
Existen empresas petroleras que son
infraestructura se vuelva obsoleta y
propiedad total o parcial del Estado,
baje la eficiencia y confiabilidad
también

conocidas

como

NOC
operativa. (Del Regno, Evaluación de

“National Oil Companies”, por esta
proyectos y el riesgo: un enfoque para
razón existe el riesgo de asociación.
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la industria del petróleo y del gas ,

-Riesgo de precio de los commodities

2010, págs. 10-11)

Un commodity es toda mercancía

-Riesgo de cambios en la política

vendida a granel, genérica, básica y sin

macroeconómica

mayor

valores de mercado y al tamaño del

cambios en la política económica

ingreso futuro del negocio, que afecta

principalmente. En otros términos, este

tanto

riesgo es la medición de la volatilidad

momento de su comercialización, por

se ocupe de entender cómo influyen las

ello, esta volatilidad podrá reducirse

variables económicas en el negocio y

utilizando contratos futuros para fijar el

el

tipo de cambio. Hoy en día se

variables

recomienda

económicas para crear estrategias de

y apalancamiento

el

uso

instrumentos

financieros basados en la evolución de

mitigación (para reducir un impacto
negativo)

a

moneda local y llegan a variar al

empresa deberá contratar personal que

las

como

que los precios se fijan de acuerdo a la

forma favorable o desfavorable. La

de

productores

presenta la volatilidad de la moneda ya

Esa volatilidad puede impactar de

movimiento

a

consumidores. Dentro de este riesgo se

del producto interno bruto de un país.

anticipar

sus

relacionado a la incertidumbre de los

de una empresa, ya que contempla los

deberá

entre

variedades. Este riesgo se encuentra

Este riesgo afecta al ciclo de negocios

también

diferenciación

los commodities (por ejemplo, el

(para

Exchange-Traded Fund: ETF, en los

amplificar el escenario positivo). (Del

Estados Unidos), con la finalidad de

Regno, Evaluación de proyectos y el

pronosticar el precio y hacer de esto

riesgo: un enfoque para la industria del

una inversión exitosa y sustentable.

petróleo y del gas , 2010, pág. 11)

(Del Regno, Evaluación de proyectos y
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el riesgo: un enfoque para la industria

de factores externos mundiales y no

del petróleo y del gas , 2010, págs. 11-

controlables totalmente.

12)
Como

Se puede observar en el flujo de caja
se

la

que si bajamos el costo operativo,

de

siendo uno de estos el personal, la

proyectos en cada una de las etapas de

empresa obtendrá mayor flujo de

la cadena del valor del petróleo es

liquidez, también se observa que esta

fundamental, y uno de los métodos más

manera de contrato de prestación de

utilizados es el flujo de caja, se logra

servicios solo es válida cuando los

señalar que es una industria de alto

precios del petróleo son altos, de lo

riesgo en todos sus frentes (riesgo

contrario cuando los precios son bajo el

geológico, riesgo ambiental, riesgo

estado ecuatoriano no podrá cubrir ni la

impositivo ,etc.) lo cual requiere de

tarifa acordada en el contrato hacia las

grandes cantidades de dinero, las

operadoras; tomando en cuenta que el

mismas que no son recuperables en uno

impuesto a las utilidades o el conocido

o dos años, por lo que la mayoría de las

impuesto a la renta es uno de los

empresas operadoras alrededor del

fundamentales para atraer la inversión

mundo firman contratos de 10/15/20

extranjera, dado que esta tiene que ser

años.

moderada y justa, en algunos casos

introducción

logra
la

observar

en

evaluación

inclusive exonerada.

Las variables que rigen al flujo de caja
son la producción del campo petrolero

Las empresas operadoras petroleras

que por lo general día a día se declina y

ecuatorianas adoptaron medidas para

para recuperar se necesita la presencia

enfrentar la crisis una de ellas fue la

de nuevas inversiones, la otra variable

restructuración del organigrama tanto

es el precio que debe lidiar y depender

funcional como estructural, lo cual
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generó consecuencias como: el despido
de un alto porcentaje de personal, la
baja de sueldos, la presencia de las
horas extras sin remuneración, por otro
lado desaparecieron beneficios como
Ilustración 6 Organigrama 2015
(Petroamazonas, s.f.)

por ejemplo los bonos, hubo la recesión
de contratos con los proveedores
unilateralmente, existió la disminución
de transporte terrestre y aéreo para los
empleados de la empresa y en cuanto a
los proveedores se les impuso un

Ilustración 7 Organigrama 2016
(Petroamazonas, s.f.)

descuento del 5% al monto de sus
contratos, todo ello forma el conjunto
de estrategias para poder controlar y

Afectación

evitar

ecuatoriana

consecuencias

sociales,

económicas hacia la empresa.

en

la

economía

A
Francisco de Orellana es la ciudad

continuación, presentamos un ejemplo
donde se desarrolló negocios alrededor
de restructuración de organigrama de
de la industria del petróleo y los
Petroamazonas EP en el año 2015 en
campamentos de empresas de servicios
comparación al 2016 donde se ahonda
petroleros, hoy en día se vive la cruda
la crisis petrolera en el Ecuador, siendo
realidad de la crisis petrolera donde los
esta la empresa operadora estatal, más
letreros que anuncian venta de casas, de
grande del país.
restaurantes y comercios cunden por
las calles de la ciudad. La actividad
hotelera, que se acostumbró a depender

31

de ejecutivos y técnicos de algunas

gobernadora de la provincia Mónica

empresas petrolíferas o de suministros,

Guevara, menciona que unas 30 000

también experimenta una baja sensible.

personas de la población flotante (no

La economía de Francisco de Orellana

residente) ha salido de la zona desde

está cambiando. Si para el conjunto del

enero del año pasado debido a la crisis

país

mercado

provocada por la caída de los precios

internacional ha supuesto un cambio en

del crudo. Esto representa un 20% de la

las cuentas del extractivismo de

población de Orellana, que contaba con

petróleo y da cero en la suma (cuesta

unos 150 000 habitantes el 2015, según

tanto extraerlo, se paga poco al

la proyección de población del Instituto

venderlo), Coca muestra un impacto

Nacional de Estadística y Censos

sensible. (Comercio, 2016, pág. 1)

(INEC). Es lamentable observar la

este

sacudón

del

depresión comercial que se vive día a

Orellana, quiere cambiar el crudo

día, sin embargo, se ha implementado

por el turismo

una canasta comercial que permite
“La gente dejó el campo, la agricultura
adquirir

productos

sin

aranceles

y pasó a ser empleado; se esclavizó en
provenientes de Colombia, pero la
el petróleo y todos nos metimos en un
mayoría de los comerciantes considera
barril

pensando

que

nunca

se
que ese no es el problema de fondo si

terminaría” (Comercio, 2016).
no el hecho que no existe circulante por
Orellana es el lugar más afectado por la

lo tanto la canasta no será una solución

baja del precio del crudo, lugares

para su problema, por dicha razón toda

vacíos, hoteles sin reservaciones, en

esa comunidad piensa cambiar su

fin, el vacío se siente en este lugar,

economía la cual se basaba únicamente

pionero de la Industria Petrolera. La

en el petróleo, hoy la solución sería el
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turismo y la agricultura como nuevas

USD 970 millones otorgado por el

alternativas. (Comercio, 2016).

Industrial and Comercial Bank of

Expectativa

en

proveedores

China (ICBC) el viernes pasado. Uno

del

de estos proveedores es Bolívar Mieles,

Estado por los pagos

gerente de MKP, firma ensambladora
En esta situación se encuentran decenas
de bombas para extraer crudo. MKP
de empresas que mantienen contratos
mantiene una cartera vencida por USD
con el Estado, pero sobre todo aquellas
3 millones con Petroamazonas, que se
vinculadas con el sector petrolero, las
ha venido acumulando desde principios
cuales registran retrasos de más de seis
del año pasado. Mieles cuenta que en la
meses en el pago de sus planillas. En el
petrolera estatal le informaron que esta
Presupuesto del Estado para el 2016 se
semana podría haber un abono. Destaca
incluyó un rubro denominado pasivo
que, si bien no logró cobrar nada el año
circulante por USD 1 559 millones, que
pasado, el escenario laboral mejoró el
corresponde básicamente a las deudas
mes pasado a raíz de la firma de un
acumuladas durante el 2015 y que no se
contrato

para

que

la

firma

pudieron cancelar a proveedores de las
Schlumberger se haga cargo del campo
estatales

Petroecuador

y

Auca. “Esa empresa se demora máximo

Petroamazonas, entre otras entidades
30 días en pagarnos y con eso hemos
públicas del país.

intentado

sostenernos”,

dijo

el

Varias empresas aún no han visto

empresario. Pero otras compañías están

cumplidos sus haberes y mantienen la

desesperadas por el pago de sus haberes

esperanza de que en esta semana o el

ya que corren el riesgo de quebrar. Este

próximo mes llegue algún abono. Sobre

es el caso de Maxtrailer, que opera en

todo, a raíz de la noticia del crédito por

Orellana con grúas y ocho vehículos
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para carga pesada al servicio de Río

Cámara de Transporte de Orellana,

Napo, una empresa de economía mixta

quien ofrece sus servicios con diez

cuyo

es

tráileres. Ella cuenta que las facturas

compañía

atrasadas desde octubre del 2014

Maxtrailer tiene una deuda por cobrar a

suman USD 70 000, por concepto de

Río Napo por más de USD 700 000

servicios de transporte otorgados a

desde junio del año pasado. Sixto

empresas de carga pesada que a su vez

Moreno, gerente de Maxtrailer, indica

trabajan para Petroamazonas. De esta

que la petrolera le abonó en diciembre

deuda no se ha abonado nada y tuvo

pasado únicamente USD 100 000 de la

que vender una casa en Quito para

deuda total. Esta situación ha llevado a

pagar a sus proveedores y no quebrar.

atrasarse en los pagos de sueldos a sus

“Queremos saber a qué empresas de

trabajadores, además de caer en mora

servicios ha pagado Petroamazonas

con el SRI y el IESS. "Estoy ahorcado,

para

me sigue el IESS, el SRI y el banco. No

podemos cobrar”. (Araujo, 2016)

accionista

Petroamazonas.

mayoritario
La

he podido pagar a proveedores”, cuenta

saber

si

nosotros

también

Proveedores impagos cerraron las

Moreno, quien demanda un abono

vías a tanqueros de crudo en

mayor de manera urgente para despejar

Orellana

el fantasma de una quiebra. Pero no
Pablo Angulo Unas 400 personas
solo las firmas grandes están en
cerraron las vías hoy, martes 2 de
problemas por la falta de pago del
agosto del 2016, en el sector de la
Gobierno. Hay negocios de menor
parroquia de San Carlos, cantón la Joya
envergadura que a su vez sirven a los
de los Sachas (Orellana), como protesta
proveedores del Estado. Este es el caso
por el atraso de pagos del consorcio Río
de Cecibel Paz, Presidenta de la
Napo, que opera el campo Sacha. Cerca
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de las 18:00, los manifestantes llegaron

unos USD 400 000 por concepto de

con neumáticos, troncos y otros objetos

transporte de crudo en tanqueros. El

para obstruir el paso de camiones

bloqueo de la carretera afectó a

transportadores de crudo. En el sector

trabajadores de Sertecpet, empresa de

de San Carlos se halla una plataforma

servicios petroleros que trabaja en el

que no cuenta con oleoductos, por el

Campo Sacha. Adrian Quicaliquín,

que el crudo debe ser transportado por

empleado de la firma, aseguró que

medio de vacuums (camiones que

debido

transportan

El

atrasados a su trabajo en el área Sacha

objetivo de los manifestantes es

198. Pese a la presencia de ocho

obstruir el transporte de crudo para

efectivos de la Policía, el bloqueo de las

obtener la atención de las autoridades.

vías continuaba y, según los dirigentes

Fanny Tufiño, representante de 40

de las comunidades, se mantendrá hasta

comunidades del cantón la Joya de los

que las autoridades se pronuncien.

Sachas, señaló que buscan la atención

Durante la noche y madrugada prevén

del Gobierno desde hace tres meses.

hacer turnos para mantener su medida.

"Queremos las obras de compensación

Según

por Río Napo y las indemnizaciones

adeudados

por derrames petroleros", dijo la

millones: 40 millones en atrasos a

dirigente. Tufiño añadió que los

proveedores

proveedores están impagos y mientras

compensaciones a las comunidades.

no sean escuchados no depondrán sus

tras ocho años de operaciones, el 31 de

medidas de hecho. Eduardo López, uno

julio del 2015 la Superintendencia de

de los proveedores impagos, se sumó a

Compañías declaró a Operaciones Río

la protesta. Él señaló que se le adeuda

Napo como compañía inactiva y el 5 de

el

hidrocarburo).
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a

las

protestas

dirigentes,
ascienden

y

10

los
a

llegarían

montos
USD

millones

50

por

abril del 2016 inició su liquidación.
(Angulo, 2016)

ENAP SIPETROL S.A.

4.2. Análisis

de

Estados

Evolución indicadores financieros
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contratos petroleros. La mayoría de

Evolución indicadores
financieros
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PASIVO
PASIVO…
PASIVO NO…
PATRIMONIO

100.000.000

producción al Estado y el resto era
propiedad de la operadora, pero el

2015

riesgo y la inversión de fuertes
cantidades de dinero que requiere esta

Evolución de
estados financieros

industria

eran

asumidas

por

la

400.000.000

operadora petrolera internacional; el

300.000.000

precio del petróleo empezó a subir

200.000.000

considerablemente y la ambición de

100.000.000

acarrear más fondos públicos, para una

2013
ACTIVOS

2014

2015

repartición equitativa de la riqueza

PASIVO

generó que el Estado desista de estos

PATRIMONIO

contratos de participación y obligue a
FUENTE: Superintendencia de
todas las operadoras petroleras a firmar
compañías (2013-2015)
contratos de prestación de servicios, la
4.3. Discusión

misma que paga una tarifa por barril

Actualmente, la industria petrolera

extraído, que va entre 30 y 45 dólares;

ecuatoriana se encuentra en una fase

con un precio de 100 a 120 dólares por

totalmente crítica, partiendo de que este

barril de petróleo, era un ingreso de

Gobierno jugó con la seguridad jurídica

fondos públicos por parte del estado

que debe ofrecer un estado para los

extremadamente alto, pero en este tipo
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de contrato el riesgo y la inversión del

que

capital lo asumía el propio estado.

repercutiendo en la economía nacional,

préstamos

del petróleo volvería a caer, lo cual

como

a

prestación

dólares, toda esta situación conllevo a

estrategias

está

nivel

internacional

para cierto países que participan en la

los contratos que es entre 30 y 45

implementen

hoy

inclusive hipotecando la producción

afrontar el pago de la tarifa pactada en

petroleras

de

cubrir el déficit que deja el petróleo,

que significó que al Estado no podría

empresa

día

especialmente china con la finalidad de

sucedió, llegando a valer 25 dólares, lo

las

el

conllevando al Estado a adquirir

El Estado no contaba con que el precio

que

hasta

de

dinero

(China,

Tailandia).

el

despido del personal, términos de
5. Conclusión
contratos

con

proveedores,
Las empresas operadoras privadas y

requerimientos de servicios muy bajos,
públicas ecuatorianas

, actualmente

y aún más tomando en cuenta que
viven una crisis económica , y por ende
Ecuador es un país que depende
el

territorio

nacional

ecuatoriano

económicamente del petróleo en su
debido a una recesión de la economía ,
balanza comercial se fueron afectando
debido

a

algunas

aristas

como

la economía nacional y a su vez el
terremoto 2016, precios del petróleo
poder adquisitivo de las personas por la
2013 2014 2015 y 2016 , imposición de
falta

de

circulante,

afectando
salvaguardas , este trabajo topa el punto

gravemente

a

industria

como

la
de las estrategias administrativas y

automotriz,

alimenticia,

industrial,
financieras que optaron las operadoras

hotelera y desembocando en mayores
frente a la caída del precio del petróleo
despidos laborales de estas empresas
, las estrategias es decir los caminos de
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acción . que tomaron para cumplir con

servicios

sus

las

cumplimiento de obligaciones por

operadoras decidieron mitigar el riesgo

servicios recibidos y de este modo

ya que tomaron decisiones sobre las

afectando a la economía del país y por

estrategias

ende a otras industrias.

objetivos

empresariales,

administrativas

y

petroleros,

el

no

financieras para que el impacto en los

El Estado ecuatoriano, tomó decisiones

objetivos no sea significativo.

desacertadas en la Industria Petrolera

El Ecuador es un país que durante todos

del país, una de ellas fue dejarse llevar

estos años ha dependido del petróleo

por un precio alto del petróleo,

sin que ningún gobierno en curso

cambiando

impulse otro tipo de matriz productiva

participación

para no depender de él, por tal motivo

participación de servicios, es aquí

cualquier alta o baja en los precios

donde se creó una imagen de que en el

mundiales

la

país no existe una seguridad jurídica

economía del país bien será para mal o

que garantice la inversión extranjera,

para bien. Las operadoras petroleras en

pero con el tiempo la decisión no fue

el país ahondaron sus crisis , por la baja

acertada dado que los precios bajaron y

del precio del petróleo, tomando

en muchos casos el Estado acumuló

decisiones tanto administrativas como

deudas con las operadoras petroleras a

el despido de personal masivo y junto a

causa de que el precio del crudo no se

ello

presta ni para cubrir la tarifa pactada

la

será

reflejado

reestructuración

en

de

los

los

contratos

de

a

contratos

de

organigramas de las mismas; también

con las operadoras petroleras.

se encontró la presencia de estrategias

Las tres etapas de la industria petrolera

financieras

de

como es el Upstream, Midstream y el

contratos unilaterales con empresas de

Downstream, son etapas a nivel

como

terminación
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mundial

de

empresa

crecimiento sustentable para futuras

petrolera, en las que se afronta un

generaciones, no como en el caso de

riesgo en todos los frentes como lo es el

Ecuador que todo va dirigido a

ambiental,

económico,

inversiones no productivas o a gastos,

político, etc. Sumando que en esta

sin guardar un centavo para futuras

industria circulan grandes sumas de

generaciones.

dinero

-Las operadoras petroleras nacionales

que

cualquier

geológico,

solo

las

empresas

multinacionales pueden gestionarlo.

tuvieron que tomar duras decisiones

El país debe crear políticas que

administrativa y financieras, la mayoría

aseguren el manejo adecuado de los

de operadores no previno un manejo

recursos provenientes del petróleo,

adecuado del riesgo, especialmente en

sobre todo cuando su precio es alto, por

Ecuador , ya que los precios que rigen

ejemplo como es el país de Noruega y

a la producción petrolera ecuatoriana,

los Países de Medio Oriente que

se establecen internacionalmente en el

manejan los recursos petroleros a

cual el Ecuador influye muy poco , por

través de la creación de un fondo

no decir nada en las fluctuaciones de

petrolero, el cual consiste en que todos

dicho precio; las variables para el

los recursos provenientes del petróleo

cambio

son

empresas

dependen netamente de las grandes

multinacionales y solo los dividendos

potencias como los Estados Unidos,

provenientes de este son utilizados para

Kuwait, Rusia, China, India, Emiratos

el desarrollo del país, y así asegurar el

Árabes, etc.

invertidos

en
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de

precio

del

petróleo
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